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1. Introducción
 

Convertido en un fenómeno mundial, Harry 

Potter ha conquistado la gran pantalla, el teatro 

e incluso la genética. 

magia estarán un paso más cerca de ser 

desvelados… 

 

Por todos los fans es sabido que la magia se 

hereda de padres a hijos y algunos han 

intentado averiguar 

empleando sus conocimientos 

aparecen en los libros.

 

En este trabajo, intentaremo

publicadas en blogs

conferencias, comenzando por las primeras que aparecieron 

una del 25 de abril. 

 

2. Conceptos elementales par
 

No podemos comenzar a explicar cómo se hereda la magia sin conocer una 

serie de términos del mundo mágico de Harry Potter que aparecerán con 

frecuencia y que cualquier persona que no haya visto las películas ni leído los 

libros no conoce. 

 MuggleMuggleMuggleMuggle: nombre con el que los magos y brujas denominan a las 

personas no mágicas. Equivalente al término americano 

 “Sangre Limpia”:“Sangre Limpia”:“Sangre Limpia”:“Sangre Limpia”:

aquellas familias de magos en las que no ha habido mezcla con ningún 

Muggle. Equivalente a sangre pura.

 Nacidos de Muggle:Nacidos de Muggle:Nacidos de Muggle:Nacidos de Muggle:

cuyos padres son ambos Muggles. L

limpia” los llaman “sangre sucia”, considerado ofensivo por la mayoría 

de la comunidad mágica. 
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Introducción 

Convertido en un fenómeno mundial, Harry 

ha conquistado la gran pantalla, el teatro 

e incluso la genética. Ahora, los misterios de la 

magia estarán un paso más cerca de ser 

Por todos los fans es sabido que la magia se 

hereda de padres a hijos y algunos han 

intentado averiguar cuál es su base genética 

empleando sus conocimientos  científicos y basándose en las familias que 

aparecen en los libros.  

En este trabajo, intentaremos hacer un recorrido por las teorías más interesantes 

blogs, páginas web y revistas científicas, e incluso expuestas en 

conferencias, comenzando por las primeras que aparecieron hasta acabar por 

 

Conceptos elementales para Muggles 

No podemos comenzar a explicar cómo se hereda la magia sin conocer una 

serie de términos del mundo mágico de Harry Potter que aparecerán con 

frecuencia y que cualquier persona que no haya visto las películas ni leído los 

nombre con el que los magos y brujas denominan a las 

personas no mágicas. Equivalente al término americano 

“Sangre Limpia”:“Sangre Limpia”:“Sangre Limpia”:“Sangre Limpia”: término con el que algunos magos se refieren a 

aquellas familias de magos en las que no ha habido mezcla con ningún 

e. Equivalente a sangre pura.  

Nacidos de Muggle:Nacidos de Muggle:Nacidos de Muggle:Nacidos de Muggle: el término hace referencia a aquellos magos 

cuyos padres son ambos Muggles. Los que se autodenominan “sangre 

limpia” los llaman “sangre sucia”, considerado ofensivo por la mayoría 

de la comunidad mágica.  

 

basándose en las familias que 

s hacer un recorrido por las teorías más interesantes 

e incluso expuestas en 

hasta acabar por 

No podemos comenzar a explicar cómo se hereda la magia sin conocer una 

serie de términos del mundo mágico de Harry Potter que aparecerán con 

frecuencia y que cualquier persona que no haya visto las películas ni leído los 

nombre con el que los magos y brujas denominan a las 

personas no mágicas. Equivalente al término americano No-Maj.  

término con el que algunos magos se refieren a 

aquellas familias de magos en las que no ha habido mezcla con ningún 

el término hace referencia a aquellos magos 

os que se autodenominan “sangre 

limpia” los llaman “sangre sucia”, considerado ofensivo por la mayoría 
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 Mestizo:Mestizo:Mestizo:Mestizo: hijo de un mago y un Muggle con capacidad de hacer magia. 

También se emplea para referirse a magos con al menos un 

abuelo/abuela Muggle. 

 Squib:Squib:Squib:Squib: persona no mágica nacida de al menos un progenitor mágico. 

 

Tal y como dijo J.K. Rowling: “Las expresiones ‘sangre limpia’, ‘mestizo’ y 

‘nacido de Muggle’ han sido acuñadas por personas a las que les importan las 

distinciones, y expresan los prejuicios de los que las originaron. Por lo que a 

alguien como Lucius Malfoy1 respecta, por ejemplo, un nacido de Muggle sería 

tan ‘malo’ como un Muggle. Así, Harry sería considerado sólo ‘medio’ mago 

por sus abuelos maternos… Los nazis usaron precisamente la misma lógica 

retorcida que los Mortífagos2. Un único abuelo judío ‘contaminaba’ la sangre, 

de acuerdo a su propaganda.”3 Nosotros emplearemos estos términos no como 

prejuicio por el origen sino como distinción genética. 

 

Una vez conocidos estos conceptos, estamos en disposición de conocer las 

teorías que explican su origen genético. 

 

3. Harry Potter y el alelo recesivo 
 

En agosto de 2005, se publicó online en la página web de Nature un 

pequeño artículo en el que se intenta explicar de manera sencilla y mendeliana 

cómo se hereda la magia. El grupo propone que el responsable es un alelo 

recesivo (w) con respecto al dominante M, que en homocigosis determina que 

una persona sea mago. Así, los Muggles pueden ser MM o Mw. En la tabla 

mostrada a continuación se muestran los posibles cruzamientos entre Muggles: 

Genotipos parentales MM Mw 

MM MM MM o Mw 

Mw MM o Mw ww 

                                                           

1 Un personaje de la saga, padre del “matón” de la escuela compañero de Harry. 
2 Así se llaman los seguidores de Lord Voldemort, el villano de la saga. 
3 “The expressions 'pure-blood', 'half-blood' and 'Muggle-born' have been coined by people 
to whom these distinctions matter, and express their originators' prejudices. As far as 
somebody like Lucius Malfoy is concerned, for instance, a Muggle-born is as 'bad' as a 
Muggle. Therefore Harry would be considered only 'half' wizard, because of his mother's 
grandparents…. The Nazis used precisely the same warped logic as the Death Eaters. A 
single Jewish grandparent 'polluted' the blood, according to their propaganda.”– 
jkrowling.com 
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Como vemos, sólo existe una combinación posible para que surja un mago 

nacido de Muggles. 

En el caso de los magos “sangre limpia” sólo existe una posibilidad, pues es un 

cruzamiento de líneas puras idénticas (ww x ww). 

Sin embargo, para que salga un mestizo, el Muggle tiene que ser Mw para que 

exista un medio de posibilidades de que herede el alelo w y sea mago, pues del 

otro progenitor al ser ww sólo puede heredar el alelo w. 

 

El objetivo de este artículo no es proponer una teoría que explique con 

exactitud cómo se hereda la magia, sino dar ejemplos para que los niños que 

conozcan Harry Potter entiendan la herencia mendeliana de manera más eficaz 

y así introducirlos en el mundo de la genética. A pesar de esto, ha sido incluido 

en este trabajo para poner un ejemplo de una teoría sencilla donde la magia sea 

debida a un alelo recesivo y no a uno dominante cono proponen las teorías que 

trataremos en apartados posteriores. 

 

4. J.K. Rowling dice… 
 

La idea de que la magia depende de un alelo recesivo podría ser válida 

teniendo en cuenta lo que sabemos de la genética y las distintas combinaciones 

que hemos visto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo que diga la 

autora sobre el tema. Al fin y al cabo, se trata de su historia. Así pues, en 

palabras de J.K. Rowling: 

 

“Un Squib es casi lo opuesto a un mago nacido de Muggles: 

él o ella es una persona no mágica nacida de al menos un 

progenitor mágico. Los Squibs son raros; la magia es un gen 

fuerte y dominante.”4  

 

Con esta frase publicada en su página web, quedaría descartada la teoría del 

alelo recesivo. La magia es, por lo tanto, dominante y es necesaria una nueva 

explicación genética que concuerde con este nuevo dato que no poseían  o no 

tuvieron en cuenta los autores del artículo de Nature.  

                                                           
4
 “A Squib is almost the opposite of a Muggle-born wizard: he or she is a non-magical person 
born to at least one magical parent. Squibs are rare; magic is a dominant and resilient gene.”-
jkrowling.com 
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Debido a lo escueta que fue la autora, puesto que no explicaba cómo aparecían 

los Squibs y los nacidos de Muggles, recibió críticas de algunos fans. Para 

apoyar a la autora frente a las críticas, una fan de Harry Potter le envió un 

paper de 6 páginas explicando cómo, según ella, se hereda la magia [su teoría se 

explica en el siguiente apartado]. 

 

5. … a Andrea Klenotiz 
 

Andrea Klenotiz, una fanática de Harry Potter que estudió biología, 

elaboró una teoría que explicaba la herencia de la magia teniendo en cuenta que 

es dominante y no recesivo y añadiendo cómo podrían surgir los hijos de 

Muggles y los Squib. Para ello, propone que la magia podría explicarse con un 

único gen autosómico dominante si, al igual que la enfermedad de Huntington, 

es debida a una repetición de nucleótidos y que además no siga las 

proporciones mendelianas. 

Pone por ejemplo que para que una persona sea mago debe tener unas 100 

repeticiones de la secuencia nucleotídica del gen de la magia. Un Muggle 

normal tendría alrededor de 50 repeticiones, pero otros Muggles tendrían un 

número mayor de repeticiones –unas 90- sin llegar a poseer magia. Para que un 

Muggle pueda tener magia, es necesario que haya una mutación que aumente 

el número de repeticiones por encima del límite (100). Así, es mucho más 

probable que un Muggle con 90 repeticiones por una mutación pueda tener un 

hijo con más de 100 repeticiones que sea mago. Esto también implica una mayor 

probabilidad de tener dos hijos magos (por ejemplo los hermanos Creevey5).  

Esta repetición de nucleótidos también explicaría por qué unos magos son más 

poderosos que otros, pues poseerían un mayor número de repeticiones que 

otros magos más “débiles” debido a un fenómeno conocido como anticipación 

genética.  

 

La mayoría de los magos serían heterocigotos para ese gen (denotémoslo por la 

letra M de magia) y tendrían ¾ de probabilidades de obtener hijos magos si se 

cruzan entre sí.  

 

                                                           

5 Colin y Dennis Crevey son dos hermanos magos nacidos de Muggles que pertenecen a la 
misma casa que Harry Potter. Colin hace su primera aparición en el segundo libro/película 
de la saga y Dennis en el cuarto libro. 
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Genotipos 

parentales 
M m 

M MM Mm 

m Mm mm 

 

Pero si se cruzan un mago heterocigoto y un Muggle (mm) sólo habría ½ de 

probabilidades de que fuera mago (como se muestra a continuación) y eso no es 

lo que se observa en los pedigríes mágicos que aparecen en los libros. 

 

Genotipos 
parentales 

m 

M Mm 

m mm 

 

Todos los registros de cruzamientos Muggle-mago han resultado en un mago, 

incluso aunque  ese mago fuera mestizo. Por eso, queda patente que debe 

existir un mecanismo que altere la probabilidad de heredar un alelo y, por lo 

tanto, alterar las proporciones mendelianas. Se ha propuesto el TRD (Distorsión 

de la proporción de transmisión por sus siglas en inglés), que consiste en la 

preferencia de selección de un alelo parental frente a otro. Puede ser debido a 

diversas causas según han propuesto diversos autores,  ya sea una segregación 

no aleatoria de los cromosomas durante la meiosis o el éxito diferencial de 

fertilización por los posibles gametos, entre otras explicaciones. 

En cuanto a los Squibs, se proponen dos posibilidades: 1) debido a la herencia 

del alelo m frente al M a pesar del TRD; y 2) una deleción ha provocado que 

disminuyan el número de repeticiones del gen, que han disminuido por debajo 

del límite (100). Esto último los haría genéticamente idénticos a los Muggles ya 

mencionados, pero a diferencia de estos últimos, los Squibs todavía conservan 

algo de interacción con el mundo mágico (son capaces de ver a los dementores6, 

por ejemplo, o Hogwarts7). Esto se podría explicar con una posible interacción 

ambiental, pero no se indica si es del todo cierto a falta de datos con los que 

trabajar. 

                                                           

6 Los dementores son las criaturas más espantosas del mundo mágico pues se alimentan de 
la alegría y la esperanza, creando un entorno triste y gris. Son criaturas creadas por J.K. 
Rowling durante una etapa de depresión mientras escribía el tercer libro. 
7 Escuela de Magia de Gran Bretaña. 
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Por último, propone que la magia es resultado de una mutación en el ADN 

Muggle. Los primeros magos no serían otra cosa que nacidos de Muggle que 

sufrieron esa alteración ya explicada y que les proporcionaba la capacidad de 

hacer magia.  

 

6. El origen de la magia: efectos genéticos y 

epigenéticos 
 

Los autores de este artículo publicado en BMJ proponen un modelo 

genético cuantitativo en el que la magia sería originada por varios loci cuya 

expresión varía de diversos factores epigenéticos, tales como la experiencia y el 

estado emocional. Más específicamente, sugieren que la herencia de la magia se 

explicaría por un modelo multiloci con un gen dominante para la magia cuya 

función está controlada epistáticamente por uno o más loci posiblemente 

recesivos. 

Que la magia sea un carácter cuantitativo explicaría las diferencias de poder y 

talento existentes entre magos, tan extremas como podrían ser las de Albus 

Dumbledore8 y Crabbe y Goyle9. El análisis de diversos pedigríes determinaría 

que la magia es un carácter muy heredable, pues depende casi exclusivamente 

del componente genético, como se observa en el caso de los gemelos; tanto los 

gemelos Weasley y las gemelas Patil están igualados en cuanto a aptitudes 

mágicas se refiere. Esto está unido al hecho de que Harry, que fue criado por 

Muggles, desarrolla un talento mágico similar al de sus padres (esto sería un 

ejemplo equivalente a las adopciones que demuestra la importancia del 

componente genético a la hora de determinar el fenotipo). 

Generalmente, debido a que las poblaciones mágicas están bastante aisladas de 

las poblaciones no mágicas, la variación genética es pequeña. Esto causa, al 

menos de manera parcial, que al cruzarse un Muggle con un mago la habilidad 

mágica la herede la totalidad de la descendencia. Debido a la falta de 

cruzamientos entre Squibs, los autores no son capaces de proponer un modelo 

sobre su origen. A pesar de esto, sugieren que  deben tener algo de habilidad 

mágica y que podrían ser la causa de la aparición de magia en un cruzamiento 

                                                           

8 Director de Hogwarts (véase referencia nº 7) considerado el mago más grande de todos 
los tiempos (equiparable incluso a Merlín. 
9 Compañeros de Draco Malfoy (véase referencia nº 1, correspondiente al padre de este 
personaje) caracterizados por su estupidez. 



 

Muggle (nacidos de Muggle); pues la habilidad mágica

de sus ancestros Squibs que se integraron en la sociedad Muggle.

Esta teoría también incluye un modelo molecular que podría explicar la 

aparición de la magia en el genoma. Para los autores, es 

naturaleza mágica de diversas criaturas como los centauros y elfos domésticos 

además del origen de los squib (por un mecanismo compensatorio epigenético 

que resultaría en una función cromatínica cas

 

7. Harry Potter y la genética de la magia
 

Eric Spana es un profesor de genética de la universidad de Duke que ha 

dado varias conferencias sobre la herencia de la magia. La más reciente la dio el 

día 25 de abril como conmemoración del día del ADN

En esas conferencias, intenta demostrar cómo se hereda la magia basándose en 

diversas fuentes fiables, tales como los libros y películas de Harry Potter, la 

página oficial Pottermore y la cuenta oficial de Twitter de J.K. Rowling.

Tras una introducción a la genética donde explica qué son los caracteres 

dominantes y recesivos 

herencia mágica. 

 Primer paso: estudiar la descendencia de un cruzamiento entre un mago y 

un Muggle. Para ello pone por caso el de Seamus Finnigan, un compañero 

de clase de Harry mestizo. Se sabe que su madre es bruja y que su padre es 

mago. Con esta información pueden ocurrir dos cosa

1. Es un gen 
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Muggle (nacidos de Muggle); pues la habilidad mágica de estos la heredarían 

de sus ancestros Squibs que se integraron en la sociedad Muggle.

Esta teoría también incluye un modelo molecular que podría explicar la 

aparición de la magia en el genoma. Para los autores, es una mutación en un 

gen de histona el responsable. Esta mutación, 

surgida en un ancestro común traería como 

resultado la alteración de diversos promotores y 

otros mecanismos de regulación génica además de 

la creación de nuevos sitios de unión a la cromatina 

que provocarían la expresión “mágica”

genes. Este mecanismo también podría explicar la 

naturaleza mágica de diversas criaturas como los centauros y elfos domésticos 

además del origen de los squib (por un mecanismo compensatorio epigenético 

resultaría en una función cromatínica casi normal).  

Harry Potter y la genética de la magia 

es un profesor de genética de la universidad de Duke que ha 

dado varias conferencias sobre la herencia de la magia. La más reciente la dio el 

día 25 de abril como conmemoración del día del ADN. 

En esas conferencias, intenta demostrar cómo se hereda la magia basándose en 

diversas fuentes fiables, tales como los libros y películas de Harry Potter, la 

página oficial Pottermore y la cuenta oficial de Twitter de J.K. Rowling.

Tras una introducción a la genética donde explica qué son los caracteres 

dominantes y recesivos intentará resolver en 2 pasos los misterios

estudiar la descendencia de un cruzamiento entre un mago y 

un Muggle. Para ello pone por caso el de Seamus Finnigan, un compañero 

de clase de Harry mestizo. Se sabe que su madre es bruja y que su padre es 

mago. Con esta información pueden ocurrir dos cosas: 

Es un gen dominante Wi>+ sobre la ausencia de magia.

 

de estos la heredarían 

de sus ancestros Squibs que se integraron en la sociedad Muggle. 

Esta teoría también incluye un modelo molecular que podría explicar la 

una mutación en un 

esponsable. Esta mutación, 

surgida en un ancestro común traería como 

resultado la alteración de diversos promotores y 

otros mecanismos de regulación génica además de 

la creación de nuevos sitios de unión a la cromatina 

que provocarían la expresión “mágica” de esos 

genes. Este mecanismo también podría explicar la 

naturaleza mágica de diversas criaturas como los centauros y elfos domésticos 

además del origen de los squib (por un mecanismo compensatorio epigenético 

es un profesor de genética de la universidad de Duke que ha 

dado varias conferencias sobre la herencia de la magia. La más reciente la dio el 

En esas conferencias, intenta demostrar cómo se hereda la magia basándose en 

diversas fuentes fiables, tales como los libros y películas de Harry Potter, la 

página oficial Pottermore y la cuenta oficial de Twitter de J.K. Rowling. 

Tras una introducción a la genética donde explica qué son los caracteres 

pasos los misterios básicos de la 

estudiar la descendencia de un cruzamiento entre un mago y 

un Muggle. Para ello pone por caso el de Seamus Finnigan, un compañero 

de clase de Harry mestizo. Se sabe que su madre es bruja y que su padre es 

sobre la ausencia de magia. 



 

En este caso

heredaría de su madre el alelo Wi y de su padre el +.

2. Es un gen 

Su madre 

+/+ o +/wi

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, ¿es dominante o recesivo? ¿Cómo podemos saberlo?

 Segundo paso: 

¿Quién no puede tener el gen? Eric 

utilizan la magia en los libros (los humanos

humano, al igual que un Muggle

                                                          

10 Criaturas mágicas de pequeño tamaño que sirven a familias de magos. Son sirvientes que 
sólo pueden ser libres del lazo mágico que los une si su amo les regala una prenda de ropa.
11 Criaturas mágicas de pequeño tamaño, muy inteligentes y poco amigables que trabajan 
en Gringotts, el banco de los magos.
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En este caso su madre sería Wi/Wi y su padre +/+. Seamus 

heredaría de su madre el alelo Wi y de su padre el +. 

Es un gen recesivo +>wi sobre la ausencia de magia. 

Su madre sólo podría ser wiwi, mientras que su padr

+/+ o +/wi. Como Seamus es mago, su padre es +/wi.

Entonces, ¿es dominante o recesivo? ¿Cómo podemos saberlo?

Segundo paso: cruzamos un mago con alguien que no pueda tener el gen. 

¿Quién no puede tener el gen? Eric repasa los distintos seres que pueden 

utilizan la magia en los libros (los humanos- al fin y al cabo un mago es 

humano, al igual que un Muggle-, elfos domésticos10, duendes

                   

Criaturas mágicas de pequeño tamaño que sirven a familias de magos. Son sirvientes que 
sólo pueden ser libres del lazo mágico que los une si su amo les regala una prenda de ropa.

Criaturas mágicas de pequeño tamaño, muy inteligentes y poco amigables que trabajan 
en Gringotts, el banco de los magos. 

 

su madre sería Wi/Wi y su padre +/+. Seamus 

 

 

su padre podría ser 

Como Seamus es mago, su padre es +/wi. 

Entonces, ¿es dominante o recesivo? ¿Cómo podemos saberlo? 

cruzamos un mago con alguien que no pueda tener el gen.  

repasa los distintos seres que pueden 

al fin y al cabo un mago es 

, duendes11 y veela12) y 

Criaturas mágicas de pequeño tamaño que sirven a familias de magos. Son sirvientes que 
sólo pueden ser libres del lazo mágico que los une si su amo les regala una prenda de ropa. 

Criaturas mágicas de pequeño tamaño, muy inteligentes y poco amigables que trabajan 



 

pone un ejemplo de un ser que no utilice la magia: los gigantes. Un gig

sería +/+ puesto que no puede tener el gen wi. Cruzamos, pues, un gigante 

con un mago:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el caso de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts y amigo de 

Harry. Si el gen wi fuera recesivo Hagrid no podría hacer magia; como sí 

puede, deducimos que el gen de la magia (Wi) es dominante.

Por otra parte, los genes pueden ser autosómicos o estar ligados al sexo. 

Si el gen de la magia estuviera ligado al X, Hagrid no sería mago pues su 

madre no lo tenía. Y no puede estar ligado al Y pues tam

que no tienen el cromosoma Y.

En los libros de Harry Potter queda muchas veces demostrado que los “sangre 

limpia” WiWi y los mestizos Wi+ son iguales, por muchas distinciones que 

quieran hacer algunos magos. Esto se traduce genéticamente e

dominancia completa, cosa que es muy rara en los caracteres autosómicos 

dominantes. 

 

Esta teoría nos deja con un interrogante: ¿de dónde salen los nacidos de 

Muggles? Hermione Granger

como bruja si sus padres no lo son y el gen de la magia es dominante?

 

 

 

 

                                                                                

12 Las veela son criaturas semi
bellas que utilizan su aspecto y su danza para

13 Mejor amiga de Harry Potter nacida de Muggles.
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Este es el caso de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts y amigo de 

Harry. Si el gen wi fuera recesivo Hagrid no podría hacer magia; como sí 

deducimos que el gen de la magia (Wi) es dominante.

Por otra parte, los genes pueden ser autosómicos o estar ligados al sexo. 

Si el gen de la magia estuviera ligado al X, Hagrid no sería mago pues su 

madre no lo tenía. Y no puede estar ligado al Y pues tam

que no tienen el cromosoma Y. 

En los libros de Harry Potter queda muchas veces demostrado que los “sangre 

limpia” WiWi y los mestizos Wi+ son iguales, por muchas distinciones que 

quieran hacer algunos magos. Esto se traduce genéticamente e

dominancia completa, cosa que es muy rara en los caracteres autosómicos 

Esta teoría nos deja con un interrogante: ¿de dónde salen los nacidos de 

Muggles? Hermione Granger13, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que ella nazca 

padres no lo son y el gen de la magia es dominante?

                                                                                                            

Las veela son criaturas semi-humanas de aspecto femenino. Aparentan mujeres jóvenes y 
bellas que utilizan su aspecto y su danza para seducir a los hombres. 

Mejor amiga de Harry Potter nacida de Muggles. 

 

pone un ejemplo de un ser que no utilice la magia: los gigantes. Un gigante 

sería +/+ puesto que no puede tener el gen wi. Cruzamos, pues, un gigante 

Este es el caso de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts y amigo de 

Harry. Si el gen wi fuera recesivo Hagrid no podría hacer magia; como sí 

deducimos que el gen de la magia (Wi) es dominante. 

Por otra parte, los genes pueden ser autosómicos o estar ligados al sexo. 

Si el gen de la magia estuviera ligado al X, Hagrid no sería mago pues su 

madre no lo tenía. Y no puede estar ligado al Y pues también hay brujas, 

En los libros de Harry Potter queda muchas veces demostrado que los “sangre 

limpia” WiWi y los mestizos Wi+ son iguales, por muchas distinciones que 

quieran hacer algunos magos. Esto se traduce genéticamente en una 

dominancia completa, cosa que es muy rara en los caracteres autosómicos 

Esta teoría nos deja con un interrogante: ¿de dónde salen los nacidos de 

, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que ella nazca 

padres no lo son y el gen de la magia es dominante? 

                             

humanas de aspecto femenino. Aparentan mujeres jóvenes y 



 

 

 

 

 

 

 

Una explicación podría ser una mutación 

aparece por primera vez en el árbol genealógico.

Existen muchas enfermedades autosómicas dominantes que pueden surgir por 

una mutación de novo

frecuencia de los nacidos de Muggles? Para responder a esta pregunta es 

necesario saber que ha habido tres nacidos

Hermione Granger, Justin Finch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que sólo van a Hogwarts magos del 

Reino Unido, Eric Spana ha calculado la frecuencia de 

nacidos de Muggles en la población basán

número de nacimientos en el Reino Unido que hubo 

durante los años en los que nacieron los tres nacidos de 

Muggles ya mencionados. 

                                                          

14 Véase referencia número 5.
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Una explicación podría ser una mutación de novo, es decir, una mutación que 

aparece por primera vez en el árbol genealógico. 

Existen muchas enfermedades autosómicas dominantes que pueden surgir por 

de novo, pero su frecuencia es muy pequeña.

frecuencia de los nacidos de Muggles? Para responder a esta pregunta es 

necesario saber que ha habido tres nacidos de Muggles conocidos en Hogwarts: 

Hermione Granger, Justin Finch-Fletchley y Colin Creevey14.  

Teniendo en cuenta que sólo van a Hogwarts magos del 

Reino Unido, Eric Spana ha calculado la frecuencia de 

nacidos de Muggles en la población basándose en el 

número de nacimientos en el Reino Unido que hubo 

durante los años en los que nacieron los tres nacidos de 

Muggles ya mencionados.  

                   

Véase referencia número 5. 

 

, es decir, una mutación que 

Existen muchas enfermedades autosómicas dominantes que pueden surgir por 

, pero su frecuencia es muy pequeña. ¿Cuál es la 

frecuencia de los nacidos de Muggles? Para responder a esta pregunta es 

de Muggles conocidos en Hogwarts: 



 

Aproximadamente, siguiendo los cálculos, 1 de cada 750.000 nacimientos sufre 

una mutación que hace que desarrolle

frecuencia es mucho menor que la de la enfermedad de Huntington ya 

mencionada (1 de cada 200.000).

 

¿Y qué hay de los Squibs?

 

 

 

También podría ocurrir que se cruzaran dos 

magos mestizos y el hijo heredara los dos 

alelos +. 

 

limpia” (WiWi). Suponiendo que no han 

mentido y no sean en realidad de mestizos 

(Wi+), es necesario añadir un nuevo factor: ¿y

la magia no dependiera de un único gen, sino de 

dos? Otro gen que fuera

expresión del primero podría explicar los Squibs. 

Así, si por una mutación 

12 

Aproximadamente, siguiendo los cálculos, 1 de cada 750.000 nacimientos sufre 

una mutación que hace que desarrolle la capacidad de hacer magia. La 

frecuencia es mucho menor que la de la enfermedad de Huntington ya 

mencionada (1 de cada 200.000). 

¿Y qué hay de los Squibs? 

Siguiendo con el patrón anterior, un Squib 

podría surgir si se cruzan un mago mestizo y 

un Muggle y el hijo hereda el alelo + del 

padre mago.  

También podría ocurrir que se cruzaran dos 

magos mestizos y el hijo heredara los dos 

Pero en los libros 

aparece un personaje que descuadra un poco este 

patrón. Se trata de Argus Filch, el 

Hogwarts, un Squib hijo de magos de “sangre 

limpia” (WiWi). Suponiendo que no han 

mentido y no sean en realidad de mestizos 

sario añadir un nuevo factor: ¿y si 

la magia no dependiera de un único gen, sino de 

Otro gen que fuera capaz de inactivar la 

expresión del primero podría explicar los Squibs. 

Así, si por una mutación de novo aparece el alelo Sb dominante frente al alelo + 

 

Aproximadamente, siguiendo los cálculos, 1 de cada 750.000 nacimientos sufre 

de hacer magia. La 

frecuencia es mucho menor que la de la enfermedad de Huntington ya 

Siguiendo con el patrón anterior, un Squib 

podría surgir si se cruzan un mago mestizo y 

le y el hijo hereda el alelo + del 

aparece un personaje que descuadra un poco este 

patrón. Se trata de Argus Filch, el celador de 

Hogwarts, un Squib hijo de magos de “sangre 

aparece el alelo Sb dominante frente al alelo + 



 

que inactiva la expresión del alelo Wi, el individuo que la tenga no expresará el 

gen de la magia y fe

hablamos de epistasia, en el que el gen Sb es el epistático y el Wi el hipostático.

 

madre. Al no heredar el alelo Sb, no 

Mafalda puede hacer magia. 

 

Y aquí acaba la conferencia del doctor Spana, que espera que con la nueva 

película de Harry Potter aparezca nueva información que ayude a elaborar una 

teoría más sólida sobre cómo se hereda la magia.

 

8. 13 páginas después…
 

Hemos recorrido diversas teorías plausibles que podrían explicar de una 

forma sencilla cómo se hereda la magia, cada cual más sencilla que la anterior. 

Depende de usted elegir cuál se corresponde mejor con las familias mágicas; mi 

papel es de mera informadora que da a conocer esta curiosa aplicación de la 

genética.  

 

Este trabajo se ha realizado con dos objetivos principales:

1. Ofrecer una manera divertida y alternativa de

herencia genética.

2. Despertar el interés en genetistas por Harry Potter.

 

Para más información sobre el tema consulte la bibliografía.

 

                                                          

15 Madre de Ron Weasley, mejor amigo de Harry Potter.

13 

que inactiva la expresión del alelo Wi, el individuo que la tenga no expresará el 

gen de la magia y fenotípicamente será equivalente a un Muggle. En este caso 

hablamos de epistasia, en el que el gen Sb es el epistático y el Wi el hipostático.

Un personaje que finalmente no apareció 

en la versión final del libro de Harry 

Potter y las Reliquias de la Muer

reforzar esta teoría. Se trata de Mafalda 

Weasley,  bruja hija del primo segundo 

Squib de Molly Weasley15

Es una bruja, a pesar de la naturaleza de 

sus padres, por lo que habría heredado 

los alelos Wi;+ del padre y +;+ de la 

l no heredar el alelo Sb, no se inactiva la expresión del gen Wi y 

Mafalda puede hacer magia.  

Y aquí acaba la conferencia del doctor Spana, que espera que con la nueva 

película de Harry Potter aparezca nueva información que ayude a elaborar una 

s sólida sobre cómo se hereda la magia. 

páginas después… 

recorrido diversas teorías plausibles que podrían explicar de una 

forma sencilla cómo se hereda la magia, cada cual más sencilla que la anterior. 

elegir cuál se corresponde mejor con las familias mágicas; mi 

papel es de mera informadora que da a conocer esta curiosa aplicación de la 

Este trabajo se ha realizado con dos objetivos principales: 

Ofrecer una manera divertida y alternativa de

herencia genética. 

Despertar el interés en genetistas por Harry Potter.

Para más información sobre el tema consulte la bibliografía. 

                   

Madre de Ron Weasley, mejor amigo de Harry Potter. 

 

que inactiva la expresión del alelo Wi, el individuo que la tenga no expresará el 

notípicamente será equivalente a un Muggle. En este caso 

hablamos de epistasia, en el que el gen Sb es el epistático y el Wi el hipostático.  

Un personaje que finalmente no apareció 

en la versión final del libro de Harry 

Potter y las Reliquias de la Muerte podría 

reforzar esta teoría. Se trata de Mafalda 

Weasley,  bruja hija del primo segundo 

15 y una Muggle. 

Es una bruja, a pesar de la naturaleza de 

sus padres, por lo que habría heredado 

los alelos Wi;+ del padre y +;+ de la 

se inactiva la expresión del gen Wi y 

Y aquí acaba la conferencia del doctor Spana, que espera que con la nueva 

película de Harry Potter aparezca nueva información que ayude a elaborar una 

recorrido diversas teorías plausibles que podrían explicar de una 

forma sencilla cómo se hereda la magia, cada cual más sencilla que la anterior. 

elegir cuál se corresponde mejor con las familias mágicas; mi 

papel es de mera informadora que da a conocer esta curiosa aplicación de la 

Ofrecer una manera divertida y alternativa de comprender la 

Despertar el interés en genetistas por Harry Potter. 
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