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PROBLEMAS. OPCIÓN A 

 

1.- Se cruzaron dos especies de guisante doce con flores blancas (Lathyrus odoratus) y 

produjeron una generación F1 con flores púrpura únicamente. El cruce al azar entre la 

generación F1 produjo 96 plantas en la progenie, de las que 53 presentaron flores púrpura y 

43 flores blancas. A. Qué tipo de interacción intervén? B. Cuáles fueron los genotipos 

probables de las especies precursoras? C. Qué proporción fenotípica se espera 

aproximadamente en la F2. 

 

P       Blanca x blanca 

 

F1            Púrpura x púrpura 

 

F2         53 púrpuras, 43 blancas 

 

a) El total de individuos es 96, calculamos la proporción respecto a 16 

individuos: 

 

 

La proporción es similar a 9:7, lo que nos indica que la interacción que participa 

es una EPISTASIA DOBLE RECESIVA. 
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b) Si aa o bb o ambas pudiesen dar flores blancas, entonces solo el genotipo 

A_B_ podría producir flores púrpuras. Para que dos cepas progenitoras blancas puedan 

generar F1 totalmente púrpura deben ser homocigóticas para diferentes 

combinaciones dominante-recesivas. 

P       Blanca    x    blanca 

    aaBB              AAbb 

 

 

F1            Púrpura     x     púrpura 

               AaBb                AaBb 

 

 

F2         7/16 blancas, 9/16 púrpuras 

 

c) 7/16 blancas, 9/16 púrpuras 

 

2.- En una gran población experimental de Drosophila, la eficacia biológica de un 
fenotipo recesivo resulta ser de 0,90 y la tasa de mutación hacia el alelo recesivo de 5 
x 10 -5. Si se permite que la población llegue al equilibrio, ¿qué frecuencias alélicas se 
pueden predecir? 

 

La frecuencia génica en equilibrio de un gen mutante es función de: 

- la frecuencia de mutación (u) 

- el coeficiente de selección (S) 

Como el gen es deletéreo (efecto negativo pero no letal) recesivo: 

 

La eficacia biológica o valor adaptativo es la medida de la supervivencia y 

reproducción  de diferentes genotipos (W): 
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3.- Una molécula de ADN  bicatenario que tiene 5 millones de pares de bases de 
longitud tiene una composición de bases de 62% de G + C. Cuántas veces, como 
media, es probable que los siguientes sitios de restricción estén presentes en esta 
molécula de ADN? A. BamHI (la secuencia de reconocimiento es GGATCC). B. HpaII 
(la secuencia de reconocimiento es CCGG) 

 

5 millones p.b. 

G+C=62%, por lo tanto A+T=38% 

a) BamH1: GGATCC 

 

, se espera encontrar un corte cada 1667 p.b. 

 

b) HpaII: CCGG 

 

, se espera encontrar un corte cada 46176 p.b. 

 

4.- La sangre humana contiene 160 g de hemoglobina (masa molecular = 64500 

u.m.a) por litro de sangre 5,0 x 10 9 eritrocitos por mililitro. a. Calcule la masa de 

hemoglobina en un eritrocito. b. Calcule el número de moléculas de hemoglobina en 

un eritrocito. 

 

160 gHb/l 

Pm(Hb)= 64500uma 

5,0*109 eritrocitos/ml 

a)  
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Por lo tanto, para calcular los g Hb por eritrocito: 

 

b)  

 

 

Utilizando el Número de Avogadro: 

 

 

5.- La producción primaria neta de un ecosistema compuesto por dos niveles tróficos, 
uno de vegetales (productores) y otro de herbívoros é de 250 gC/km2.ano. Se sabe 
que los herbívoros tienen una eficiencia de consumo de 0,4, una eficiencia de 
asimilación de 0,3 y una eficiencia neta de producción de 0,7. Calcule la producción 
secundaria de los herbívoros 

 

PN=250gC/km2año 

Eficiencia de consumo=0.4 

Eficiencia de asimilación=0.3 

Eficiencia neta de producción= 0.7 

1º FORMA DE RESOLVERLO 

Eficiencia ecológica (EE)= Ef. Consumo * Ef. Asimilación * Ef. Neta de Producción = 

0.4*0.3*0.7= 0.084 

Eficiencia ecológica (EE)= 8.4% 

 

 

PN= 21 gC/km2año 
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2º FORMA 

 

 

E ingerida= 100gC/km2año 

 

 

 

E asimilada= 30 gC/km2año 

 

 

 

PN= 21 gC/km2año 

 

PROBLEMAS. OPCIÓN B 

1.- Supóngase que los ovarios de una gallina fueron destruidos por alguna 

enfermedad, permitiendo el desarrollo de sus testículos normalmente 

rudimentarios. Supóngase después que esta gallina es portadora del gen dominante 

ligado al sexo B para los padres con franjas y que, ya con la inversión sexual, fue 

cruzada con una hembra sin franjas. A. Qué proporciones genotípicas y fenotípicas se 

esperan en la descendencia? B. Cuál será la proporción de sexos en esa misma 

descendencia? 

 

a) La determinación sexual en las gallináceas es por el método ZW y la inversión sexual 

no cambia esta constitución cromosómica. También se debe considerar que para la 

vida es esencial un cromosoma sexual Z. 
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ZB= con franjas 

 

    ZBW     x     ZbW 

 

  

      ZBZb       ZBW     ZbW     WW 

El WW es letal ya que no tienen ningún cromosoma sexual Z. 

Proporciones fenotípicas: 

1/3 machos con franjas 

1/3 hembras con franjas 

1/3 hembras sin franjas 

Proporciones genotípicas: 

1/3 ZBZb 

1/3 ZBW 

1/3 ZbW  

b)  

1/3 machos 

 2/3 hembras 

 

2.  En la especie humana, la capacidad de enrollar longitudinalmente la lengua 

(lengua en V) se cree controlada por un gen autosómico dominante. En una 

población, que se supone en equilibrio de Hardy-Weinberg para ese carácter, la 

frecuencia de individuos incapaces de poner la lengua en V es de 1/10000. 

Determine la probabilidad de que el hijo esperado por una pareja presente fenotipo 

recesivo, en cada uno de los siguientes casos: a. Si uno lo presenta y el otro no. B. Si 

los dos progenitores presentan capacidad de enrollar la lengua, aunque uno de ellos 

tiene un hermano que no presenta el carácter, pero sus padres sí. Exprese los 

resultados de cada caso en forma de porcentaje. 
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Datos: 

Lengua en V: A 

No lengua en V: a 

Equilibrio H-W 

f(aa)=1/10000, entonces, q2=1/10000. Por lo tanto,  

 

p=1-q=1-0.01=0.99 

 

AA Aa aa 

 

P2=0.9801 

 

2pq=0.0198 

 

q2=0.0001 

 

a) A_   x    aa 

 

          ¿aa? 

Para que la pareja tenga un hijo aa, el primer progenitor debe ser heterocigótico, Aa 

(p(Aa)=0.0198) 

Respecto al segundo progenitor ya nos dicen que es aa. 

Aa   x    aa 

 

   Aa    aa     

Por lo tanto, p(hijo aa)=0.0198*0.5=0.0099.   

%(hijo aa)= 0.99% 
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b)         Aa                          Aa 

 

  A_     x      A_             aa 

 

          ¿aa? 

Para que puedan tener un descendiente aa, ambos progenitores deben ser Aa. 

 

La probabilidad de que el primer progenitor sea Aa será p(Aa)=0.0198. Sin embargo, 

del segundo progenitor sabemos que sus padres son ambos Aa, por ello, la 

probabilidad de que el segundo progenitor sea Aa es 2/3 (descartamos ya que sea aa, 

ya sabemos que puede plegar la lengua) 

       Aa   x    Aa 

 

AA    Aa    Aa    aa     

p(hijo aa)=0.0198*2/3*0.25=0.00329 

%(hijo aa)= 0.33% 

3. Cuatro cepas de Aspergillus, con una mutación cada una, son incapaces de crecer 

en medio mínimo con una o más substancias designadas por A, B, C, y D. En la tabla 

siguiente se muestra si hay crecimiento (+) o no (-), al añadir al medio mínimo las 

sustancias indicadas.  

CEPAS SUSTANCIAS AÑADIDAS 

 A B C D E E+B C+B 

1 + - - - - - - 

2 + - - + - + + 

3 + - + - - - + 

4 + - - - - + + 

 

Construir un diagrama de la ruta metabólica de esas sustancias, indicando donde 

ocurre el bloqueo en cada una de las cuatro cepas 
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4.  En una reacción catalizada enzimáticamente en presencia de 6 x 10 –4 M de 

sustrato (Km= 1 x 10 -3 M) y 2,5 x 10 -4 M de un inhibidor no-competitivo (KI = 3 x 10 -5 

M), y donde Vmax = 515 nM/min. Calcule: a. La velocidad. b. El grado de inhibición. 

[S]=6*10-4 M    [I]=2.5*10-4 M 

Km= 1*10-3 M    Ki= 3*10-5 M  

Vmax: 515 nM = 515 x 10-9 M 

a) Vi? 

Como se trata de una inhibición no competitiva, entonces: 

 

Sustituyendo:  

�� � 515 � 10�	 � 6 � 10��

�1 � 10� � �6 � 10���� �1 �  2,5 � 10��
3 � 10�� �

� 2,069 � 10�������/��! 

b) % inhibición? 
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Calculamos primero v, que es la velocidad sin inhibidor, para ello usamos la 

ecuación de Michaellis-Menten: 

�" � �#á% . �'�
() � �'� 

 

�" � 515 � 10*9 � 6 � 10*4

,1 � 10*3 � -6 � 10*4./
� 1,93 � 10�0 �����/��! 

 

Ahora, 

% inhibición � 1 * �8
�  � 100 

% inhibición � 1 * 2,069 � 10*8
1,93 � 10�0  � 100 � 89,29% 

 

El grado de inhibición será 89.29 % 

 

El grado de inhibición será 89.28% 

 

5. En el año 1950, la población mundial era de 2520 millones de habitantes, y en 

1955 de 2690 millones (estimación de las Naciones Unidas). a. Utilice estos datos 

para estimar la tasa intrínseca de crecimiento. b. Partiendo de un tamaño inicial de 

2520 millones, utilice el valor calculado para proyectar el tamaño de la población 45 

años más tarde. 

 

En 1950 (t0), 2520 millones habitantes 

En 1955(t=5), 2690 millones habitantes 

a)  
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b)  
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CORTE GEOLÓGICO. OPCIÓN A 

Dado el siguiente corte geológico, se pide: 

 

 

a).- Ordenar de más antiguo a más moderno los materiales que se representan en el 
corte geológico (1 o más antiguo y 7 el más moderno. 

b).- enumera la/s rocas ígneas que aparece/n. Indique los tres minerales principales 
en la/s roca/s ígneas que aparecen. 

c).- Indique las estructuras tectónicas que se observan y los tipos de esfuerzo que 
generó cada una. 

d).- ¿Qué tipo de discontinuidad se produce entre las unidades Caliza arenosas con 
Orbitolinas y depósitos de till? ¿Qué discontinuidad aparece entre las unidades de 
Calizas margosas con restos de Dinosaurios y la unidad Calizas arenosas con 
Orbitolinas?  

a) El 1 es el más antiguo, y el 8 el material más moderno  
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1.-Granito  

2.-Pizarras con Calamites  

3.-Calizas margosas con restos de Dinosaurios  

4.-Calizas arenosas con Orbitolina  

5.-Dioritas  

6.-Depósitos de till  

7.-Depósitos fluviales actuales  

b) Granito y diorita. Granito: cuarzo, feldespato y mica; Diorita: plagioclasa, anfíbol y 

piroxeno .  

c) Pliegue (se observa un sinclinal al N, y un anticlinal al S) y falla inversa; esfuerzo 

compresivo en ambos casos (0,25 puntos cada uno).  

d) Es una paraconformidad. Se trata de una discordancia angular 

 

 

 

CORTE GEOLÓGICO. OPCIÓN B 

 

No estoy segura de que sea este: 
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MAPA TOPOGRÁFICO. OPCIÓN A 
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MAPA TOPOGRÁFICO. OPCIÓN B 
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