
PROBLEMAS 2: HERENCIA 

1. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una homocigótica de tallo 

enano (aa), sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán 

los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? 

 

2.  Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas 

negras y 72 blancas. Representando por NN el color negro y por nn el  color blanco, 

razónese el cruzamiento y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la 

descendencia obtenida. 

 

3. Una mariposa de alas grises se cruza con una de alas negras y se obtiene un 

descendencia formada por 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de alas 

grises. Si la mariposa de alas grises se cruza con una de alas blancas se obtienen 93 

mariposas de alas blancas y 94 mariposas de alas grises. Razona ambos cruzamientos 

indicando  cómo son los genotipos de las mariposas que se cruzan y los de la 

descendencia. 

 

4. Se cruzan dos plantas de flores color naranja y se obtiene una descendencia formada 

por 30 plantas de flores rojas, 60 de flores naranja y 30 de flores amarillas. ¿Qué 

descendencia se obtendrá al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas con las 

rojas y con las amarillas? Razona los tres cruzamientos. 

 

5. Una planta de jardín presenta dos variedades: una de flores rojas y hojas alargadas y 

otra de flores blancas y hojas pequeñas. El carácter color de las flores sigue una 

herencia de co-dominancia, y el carácter tamaño de la hoja presenta dominancia del 

carácter alargado. Si se cruzan ambas variedades, ¿Qué proporciones genotípicas y 

fenotípicas aparecerán en la F2? ¿Qué proporción de las flores rojas y hojas alargadas 

de la F2 serán homocigóticas? 

 

6. Un ratón A de pelo blanco se cruza con uno de pelo negro y toda la descendencia 

obtenida es de pelo blanco. Otro ratón B también de pelo blanco se cruza también con 

uno de pelo negro y se obtiene una descendencia formada por 5 ratones de pelo blanco 

y 5 de pelo negro. ¿Cuál de los ratones A o B será homocigótico y cuál 

heterocigótico? Razona la respuesta. 

 

 

 

 

 

7. En la especie vacuna, la falta de cuernos F, es dominante sobre la presencia f. Un toro 

sin cuernos se cruza con tres vacas: 

 la vaca A que tiene cuernos y se obtiene un ternero sin cuernos. 

 la vaca B también con cuernos y se produce un ternero con cuernos. 

 la vaca C que no tiene cuernos y se produce un ternero con cuernos.  



¿Cuáles son los genotipos del toro y de las tres vacas y qué descendencia cabría 

esperar de estos cruzamientos? 

      

8. Una mujer lleva en uno de sus cromosomas X un gen letal recesivo l y en el otro el  

dominante normal L. ¿Cuál es la proporción de sexos en la descendencia de esta mujer 

con un hombre normal? 

 

 

9. El color rojo de la pulpa del tomate depende de la presencia de un factor R dominante 

sobre su alelo r para el amarillo. El tamaño normal de la planta se debe a un gen N 

dominante sobre el tamaño enano n. Se cruza una planta de pulpa roja y tamaño 

normal, con otra amarilla y normal y se obtienen: 30 plantas rojas normales, 31 

amarillas normales, 9 rojas enanas y 10 amarillas enanas. Cuáles son los genotipos de 

las plantas que se cruzan? Comprobar el resultado realizando el cruzamiento.  

 

 

10. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres son de pelo negro, se cruza con otro de pelo 

negro, cuyos padres son de pelo negro uno de ellos y blanco el otro. ¿Cómo serán los 

genotipos de los cobayas que se cruzan y de su descendencia? 

 

11. La aniridia (dificultades en la visión) en el hombre se debe a un factor dominante (A). 

La jaqueca es debida a otro gen también dominante (J). Un hombre que padecía de 

aniridia y cuya madre no, se casó con una mujer que sufría jaqueca, pero cuyo padre 

no la sufría. ¿Qué proporción de sus hijos sufrirán ambos males?  

 


