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Observación :

Estamos en 4ºESO y en la asignatura de 
Biología/Geología  hemos visto los temas relacionados 
con el ADN, las mutaciones y la genética mendeliana... 

En nuestro instituto encontramos que hay varias parejas 
de mellizos y gemelos, por lo que  decidimos investigar 
y nos hacemos la pregunta,¿ influye el genotipo más 
que el ambiente en la formación del fenotipo?



Definiciones

 Genotipo: conjunto de genes de un individuo.

 Fenotipo: conjunto de caracteres que manifiesta un organismo.

 Gemelos univitelinos o monocigóticos:  hermanos nacidos en el 
mismo parto, que provienen de la fecundación de un óvulo por un 
espermatozoide.

 Gemelos bivitelinos o dicigóticos: hermanos nacidos en el mismo 

parto, que proceden de dos óvulos fecundados por dos 
espermatozoides.



Formación de Gemelos y 

Mellizos
Mellizos: La incidencia de la 
gemelaridad dicigótica se ve 
influida por factores tales como
la edad de la madre, factores 
nutricionales y raciales.

Gemelos: La incidencia de la 
gemelaridad de tipo 
monocigótico, en cambio, se 
mantiene esencialmente 
constante en cualquier 
población humana, cualesquiera 
que sean la edad de la madre o 
su estado nutricional. Las 
causas implicadas en la división 
precoz de un único cigoto en 
dos no son bien conocidas.



Búsqueda de 

información:
-En un estudio publicado recientemente en Proceedings 
of the National Academy of Sciens se sugiere que los 
factores epigenéticos(diferencias en cómo los genes se 
expresan), hacen que los gemelos cuanto más adultos 
sean o vivan más tiempo separados, más diferencia 
tienen en la expresión de sus genes.

-Investigaciones  sobre la neurosis realizadas por un 
equipo alemán con 36 parejas de gemelos univitelinos y 
64 bivitelinos durante casi 20 años, concluyeron que los 
gemelos univitelinos presentan gran similitud en las 
alteraciones del comportamiento (trastornos mentales).



 -Un equipo italiano de la universidad de la Sapienza de Roma
ha realizado una serie de pruebas sobre el sueño, durante 4
días; los científicos midieron la actividad eléctrica de 20
gemelos monocigotos o univitelinos y de 20 dicigotos o
bivitelinos. En el primer caso vieron que la actividad eléctrica
mostraba características idénticas. Estos resultados revelan
que el sueño tiene un porcentaje hereditario muy elevado, el
96 por ciento. (Genotipo).

 En una información reciente aparecida en los medios de
comunicación, había una nota curiosa que decía que la
policía tenía dificultad para ver qué hermano de una pareja de
gemelos había cometió un crimen, ya que lo dos tenían las
mismas huellas dactilares.



 El trabajo de un investigador de la conducta adscrito al
Instituto de Psiquiatría de Londres, se basa en estudiar la
naturaleza de la inteligencia a través de Internet. La prueba
realizada sobre gemelos univitelinos y bivitelinos ha arrojado
los siguientes resultados: las puntuaciones de gemelos
univitelinos muestran menor discrepancia que las de los
gemelos bivitelinos, lo que demuestra que los genes poseen
una influencia notoria en la conformación de la inteligencia.



Hipótesis

Con los datos que hemos obtenido de la búsqueda de
información, nuestra hipótesis de partida es que el genotipo
influye más que el ambiente en la conformación del fenotipo
en algunas características ( es una estimación cualitativa).
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Material y Métodos             

(comprobación de la 

hipótesis)
El método ha sido elaborar un cuestionario,con 
preguntas que abarcarían cuatro aspectos (físico, 
psicológico o personalidad, enfermedades 
padecidas, gustos o afinidades), y se lo hemos 
pasado a las 12 parejas(mitad univitelinos y 
mitad bivitelinos); en total cada encuesta tenía 50 
preguntas.
Además hicimos un contrato de confidencialidad, 
ya que algunas preguntas eran un poco 
comprometidas.
Una vez realizadas las encuestas, comparamos 
entre parejas y procedimos como sigue: 
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• 1.- Según el parecido de las respuestas se le asigna un
número; los números son: 1 (la respuesta no coincide), 2
(coinciden en parte), 3 (coinciden totalmente).

• 2 – Dividimos las preguntas en los distintos bloques, que
son: características físicas, enfermedades, gustos y
personalidad.

• 3 – Todos los datos se han trabajado estadísticamente de la
siguiente forma:

• a) Se han representado en diagramas de sectores los
porcentajes de los bloques tanto de gemelos como de
mellizos; estos cálculos se han realizado:



•

• Ejemplo: respuestas de características físicas entre gemelos
con el valor 1- 6 respuestas, con el valor 2- 4, con el 3- 10,
total de preguntas: 20 . Se calcula el tanto por ciento y se
representa en un diagrama de sectores.

• Lo mismo con los otros bloques de preguntas y también con
los mellizos.

• b) Completamos el trabajo realizando una media general de
cada bloque con su desviación típica de la siguiente forma:

• Ejemplo:
• Realización de la media de cada bloque: multiplicamos

1x6+2x4+3x10 y se divide entre el total de respuestas que en
este caso es 20.

• Esto lo hemos repetido con cada bloque e igualmente con los
mellizos.

• La desviación tipica esta hecha igualmente de la media de
cada bloque de preguntas.



 Los parámetros utilizados para hacer el trabajo son: el tanto por 
ciento, la media aritmética y la desviación típica.

 Desviación típica: es una medida que informa de la media de 
distancias que tienen los datos respecto a su media aritmética.



Comprobación de la

Hipótesis
-Grupo Problema

Nuestro grupo problema son las parejas de
gemelos

Son 6 parejas de gemelos.

-Grupo Control

Nuestro grupo control son las parejas de mellizos

Que también son 6 parejas de mellizos.



Gráficos Gemelos 
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Gráfico Gemelos 

Bivitelinos

carc.físicas

1

2

3

Enfermedades

1

2

3

personalidad

1

2

3

1 2 3

carc.físicas 33,30% 41,60% 25%

Enfermedades 23,30% 20% 56,57%

Personalidad 24,40% 23,89% 50%

 Carac.Fisic as Melli zos  

x  (general) =1’9 

S=0’8 

 

 Enferme dades Melli zos  

x  (general) =2’3 

S=1 

 

 Personalidad Melli zos  

x  (general) =2’2 

S=0’91 

 



Comparación de datos

 Características físicas:  

 Gemelos:  6%.....1,  41%....3

 Mellizos: 33%....1,   25%.....3

 Personalidad:

 Gemelos: 20%....1,  75%....3

 Mellizos:  24%....1,  50%....3



Conclusiones 

A la vista de estos diagramas podemos deducir que el
genotipo es bastante determinante en la conformación
del fenotipo. Las otras medidas tomadas como son la
media aritmética y la desviación típica nos indican el
mismo resultado, aunque a veces la desviación típica
es alta debido a que la muestra no es significativa.
La muestra es pequeña, poco variada y el trabajo se
ha realizado en poco tiempo.
Estos resultados coinciden (salvando diferencias),
con los trabajos que hemos consultado para hacer
esta investigación.
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Anomalías genéticas 
Siameses: aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos 
después del nacimiento. Es un defecto congénito, no 
genético; en el desarrollo poscigótico , los embriones tardan 
más en separarse y no se dividen correctamente, por lo que 
comparten algunos órganos. Otras veces ocurre que un 
gemelo se desarrolla dentro del otro.                                            
Quimeras: seres formados a partir de porciones de distintos 
individuos, que conforman un solo ente estructural y 
funcional, con más de un patrón genético.


