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PRÁCTICA 2 
Drosophila melanogaster. Cruzamientos monohíbridos y dihíbridos 

 
La mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, ha sido desde hace muchos años (y sigue siendo) uno de los 

organismos favoritos de los genéticos, especialmente de aquéllos interesados en Genética del desarrollo. Esto es así 
porque presenta una serie de ventajas con respecto a otros eucariotas pluricelulares: 
 

• Su manejo es muy sencillo, y se mantiene fácilmente en el laboratorio. 
• Presenta un ciclo de vida corto (10-11 días a 25ºC). 
• Produce muchos descendientes (varios cientos por hembra), lo cual facilita el análisis estadístico. 
• Presenta un tamaño pequeño (2-3 mm), lo cual evita problemas de espacio en el laboratorio. 
• Tiene sólo cuatro pares de cromosomas (tres pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales). En 

las glándulas salivares de las larvas se encuentran en forma de cromosomas politénicos. 
• Se conoce gran cantidad de mutantes de esta especie, y muchos de sus genes han sido cartografiados 

genéticamente por recombinación. 
 

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con la Genética de Drosophila; para ello se analizarán los 
parentales, la F1 y la F2 de varios tipos de cruzamientos. En la práctica solo trabajaremos con la forma adulta de la 
mosca (el ciclo biológico de D. melanogaster incluye cuatro etapas: huevo, larva, pupa y adulto). El adulto presenta la 
morfología básica de los dípteros: cabeza, tórax y abdomen. En la siguiente tabla resumimos las características para 
la identificación del sexo en el adulto que pueden apreciarse fácilmente con una lupa. 

 
Identificación del sexo en el adulto 
 

Abdomen 
Hembras Bandas oscuras separadas (Figura 1A) 

Forma más o menos puntiaguda 

Machos Bandas oscuras posteriores fusionadas 
Forma redondeada 

Peine sexual Hembras No lo tienen 
Machos Fila de cerdas en el primer par de patas (Figura 1B) 

 
Cada grupo recibirá un estuche con pequeñas placas que contienen moscas adultas fijadas sobre un soporte de 

plástico blanco. Las preparaciones representan un cruzamiento entre moscas con diferentes fenotipos para uno o 
dos caracteres. Cada carácter está determinado por un solo gen. Nuestra labor con las preparaciones consistirá en:  

• distinguir ciertos fenotipos comunes, incluido el sexo 
• determinar el modo de herencia de ciertos fenotipos 
• asignar genotipos a los diferentes fenotipos 
• determinar si los marcadores analizados están ligados o son independientes 
 

Desarrollo de la práctica 
Los pasos para resolver cada uno de los cruzamientos son: 

1. Observar los fenotipos de los parentales en la preparación P. 
2. Observar los fenotipos de la descendencia en la preparación F1, que suele ser fenotípicamente 

homogénea (aunque no siempre). Intentar establecer relaciones de dominancia/recesividad. 
3. Observar los fenotipos de la F2. Necesitaremos contar los individuos con los diferentes fenotipos, 

sumando los individuos de dos preparaciones F2 para cada cruce.  
4. Asignar genotipos a los individuos de todas las generaciones, en la medida de lo posible  
5. Establecer el modo de herencia. En caso de que estemos estudiando dos genes (dos caracteres) 

establecer la frecuencia de recombinación entre ellos. 
 

LAS PREPARACIONES SON FRÁGILES Y MUY DELICADAS. NO TOCAD LOS CRISTALES NI ENSUCIADLOS. 
NO GOLPEADLAS NI ARAÑADLAS CON LÁPICES, BOLÍGRAFOS O UÑAS. 
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Cruzamientos  

CRUCE 1A: Silvestre x mutante “alas vestigiales”. Una estirpe silvestre (alas largas, wg+) se cruza con una 
estirpe de alas vestigiales (wg).  
• Preparación P: Parentales  
• Preparación F1: resultado del cruzamiento de los parentales. 
• Preparaciones F2: resultado del cruzamiento de la F1 anterior con una estirpe de alas vestigiales. 

CRUCE 1B: Silvestre x mutante “alas vestigiales”. Una estirpe silvestre (alas largas, wg+) se cruza con 
una estirpe de alas vestigiales (wg).  
• Preparación P: Parentales 
• Preparación F1: resultado del cruzamiento de los parentales. 
• Preparaciones F2: resultado del cruzamiento de la F1 anterior consigo misma. 

CRUCE 2: Silvestre x mutante “alas vestigiales” y cuerpo ébano. Una estirpe silvestre (alas largas, wg+; 
cuerpo claro, eb+) se cruza con una estirpe mutante de alas vestigiales (wg) y cuerpo ébano (eb).  
• Preparación P: Parentales. 
• Preparación F1: resultado del cruzamiento de los parentales. 
• Preparaciones F2: resultado del cruzamiento de la F1 con una estirpe de alas vestigiales y cuerpo ébano. 

CRUCE 3: Silvestre x mutante “alas vestigiales” y cuerpo negro. Una estirpe silvestre (alas largas, wg+; 
cuerpo claro, b+) se cruza con una estirpe mutante de alas vestigiales (wg) y cuerpo negro (b).  
• Preparación P: Parentales. 
• Preparación F1: resultado del cruzamiento de los parentales.  
• Preparaciones F2: resultado del cruzamiento de la F1 con una estirpe de alas vestigiales y cuerpo negro. 

CRUCES 4: Silvestre x mutante “ojos blancos”. Una estirpe silvestre (ojos rojos, w+) se cruza con una 
estirpe mutante de ojos blancos (w). 
Preparación P: Parentales. 
• Preparación F1a (CRUCE 4A): resultado del cruzamiento de machos de ojos blancos y hembras de ojos 
rojos. 
• Preparaciones F1b (CRUCE 4B): resultado del cruzamiento de los machos de ojos rojos y hembras de ojos 
blancos. 
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*Tachar en cada tabla el cruce que no corresponda al analizado 
 
 

Apellidos: Nombre: 

Grupo: Fecha: Hora de salida: 

CRUCE* 
1A  1B 

Alelo dominante: Fenotipo dominante: 

Alelo recesivo: Fenotipo recesivo: 

Genotipo  
parental 1: 

Fenotipo  
parental 1: 

Genotipo  
parental 2: 

Fenotipo  
parental 2: 

F1 Fenotipo: Genotipo: 

F2 

Fenotipos Nº individuos Proporción Genotipos 

    

    

Modo de herencia: 

CRUCE* 
2  3 

Alelos dominantes: Fenotipos dominantes: 

Alelos recesivos: Fenotipos recesivos: 

Genotipo  
parental 1: 

Fenotipo  
parental 1: 

Genotipo  
parental 2: 

Fenotipo  
parental 2: 

F1 Fenotipo: Genotipo: 

F2 

Fenotipos Nº individuos Proporción Genotipos 

    

    

    

    

Modo de herencia: ¿Hay ligamiento? F. recombinación: 

CRUCE* 
4A  4B 

Alelo dominante: Fenotipo dominante: 

Alelo recesivo: Fenotipo recesivo: 

Genotipo  
parental 1: 

Fenotipo  
parental 1: 

Genotipo  
parental 2: 

Fenotipo  
parental 2: 

F1 

Fenotipos Nº individuos Proporción Genotipos 

    

    

Modo de herencia:  


