
Material adicional para el tema VI: extensión del análisis mendeliano.  

Por Nerea Capón Lamelas, NIU: 1360055 

 Mendel logró estudiar las leyes básicas de la genética gracias al hecho de escoger caracteres 

determinados por un único gen con dos alelos posibles. Pero en la mayoría de caracteres esto no siempre 

se cumple, y un único gen puede tener más de dos alelos (Alelismo múltiple), varios genes pueden ser los 

responsables para un único carácter (interacción genética) o incluso un gen puede tener varias 

implicaciones diferentes en el fenotipo (Pleiotropía). Las posibilidades son numerosas, aunque nosotros nos 

centraremos en el fenómeno conocido como epistasia, la cual se escapa a las Leyes de Mendel. 

 La epistasia no es más que un tipo de interacción genética, aunque en este caso no se pueden usar 

las leyes del monje checo. Se trata de un enmascaramiento de la acción de un gen por parte de otro gen 

distinto. No se puede confundir con la dominancia, donde el enmascaramiento viene dado por un alelo 

dominante que oculta la acción del alelo recesivo. En este caso intervienen dos genes: 

 Gen epistásico: es el responsable del enmascaramiento, oculta la acción del otro gen. 

 Gen hipostásico: es el gen enmascarado. 

 Consideraremos tan solo genes con dos alelos (genes bialélicos), para cuyo caso existen las 

siguientes posibilidades: 

 

 

 

        

 

 

 

 

Epistasia simple recesiva            

  Para entenderla mejor pondremos el ejemplo del color del pelaje de los perros labradores retriever. 

En este caso tendremos dos genes o locus: 

 Gen B (hipostático): determina el tipo de pigmento 

o Alelo B: es dominante y codifica para el pigmento negro. 

o Alelo b: es recesivo y codifica para el pigmento marrón.  

 Gen E (epistático): determinan el depósito del pigmento en la vaina del pelo. 

o Alelo E: es dominante y permite que el pigmento oscuro se deposite en la vaina.  

o Alelo e: es recesivo y evita que se deposite el pigmento, por lo que en consecuencia el 

pelaje será amarillo.  



 A continuación realizaremos un cruce entre razas puras de retriever amarillo y negro, y 

posteriormente cruzaremos los individuos de la F1 entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 Podemos observar que las proporciones mendelianas esperadas (9:3:3:1) han sido modificadas 

para obtener 9:3:4. Esto se debe a la enmascaración del color negro o marrón por parte del homocigoto 

recesivo ee que impide que se deposite el color en la vaina del pelo. Siempre que el individuo herede los 

alelos ee, da igual que sea heterocigoto (negro) o homocigoto recesivo (marrón) para el gen de la 

pigmentación del pelaje, el fenotipo final será amarillo ya que el color del pelaje depende no solo de la 

pigmentación, sino también del correcto posicionamiento del pigmento. Este hecho provoca que los 

supuestos fenotipos 3:1 sean en realidad un único fenotipo (4). 

 En los humanos ocurre algo similar con el color de la piel, lo 

que puede provocar albinismo. En este caso la enzima que produce 

melanina esta mutada y es por eso que los individuos que la padecen 

serán siempre blancos (en cuerpo y en el pelo), independientemente 

del tipo de pigmentación que produzcan (al no tener melanina no se 

estimulara la síntesis de pigmento en su cuerpo, independientemente 

del color del pigmento).  

 

 Por último, podemos encontrar otro ejemplo de 

epistasia simple recesiva en los grupos sanguíneos. El gen 

situado en el locus H es un gen epistásico cuyo gen 

hipostático es el loci ABO. En este caso, las personas Hh o 

HH mostraran su grupo sanguíneo correspondiente del 

sistema ABO. Las personas homocigotas recesivas (hh) 

por el contrario, serán incapaces de sintetizar antígenos, 

ya sean A o B, por lo que sus células mostraran un 

fenotipo propio del grupo 0 a pesar de tener un genotipo 

A (AA, A0), B (BB, B0) o AB. Los individuos cuyos genes no 

contengan el alelo A ni el alelo B (genotipo 0) tendrán un 

fenotipo 0 independientemente de que sean HH, hh o Hh. El fenotipo 0 causado por el alelo homocigoto hh 

se conoce con el nombre de fenotipo Bombay. En este caso la proporción 9:3:4 no se cumple porque el gen 

para el grupo sanguíneo presenta codominancia, existen seis genotipos posibles y cuatro fenotipos 

posibles. A esto tenemos que añadirle las consecuencias del gen H, con lo cual aumenta la complejidad del 

ejemplo.  

P  BB EE (negro)    x     bb ee (Amarillo) 

F1       BbEe (negro) 

F2  9/16 B_ E_  (negro) 

  3/16 bb E_ (marrón) 

  4/16 _ _  ee (amarillo) 



Epistasia simple dominante 

 La epistasia simple dominante es similar a la explicada anteriormente. Para entenderla mejor 

pondremos el ejemplo del color del fruto en el zapallo de verano. Este fruto puede presentar tres colores: 

amarillo, blanco o verde. En este caso tendremos también dos genes: 

 Gen Y (hipostático): determina el color amarillo (alelo Y dominante) o verde (alelo y recesivo) 

 Gen W (epistásico): en homocigosis recesiva permite el color, mientras que si un alelo dominante 

está presente el fenotipo resultante será blanco.  

 Como en el caso anterior, realizaremos un cruce entre dos líneas puras y posteriormente 

cruzaremos individuos de F1 entre sí. 

 

 

 

 

 

 Tan solo las plantas homocigotas recesivas para el gen W expresan color, por lo que las variaciones 

9:3 de las proporciones esperadas de un carácter mendeliano (9:3:3:1) constituyen en realidad un único 

fenotipo: blanco. Podríamos establecer una explicación de base bioquímica para este fenómeno, en la cual 

la aparición de pigmento amarillo es en realidad el resultado de una ruta que implica dos enzimas. 

Pondremos el compuesto incoloro (pigmentación blanca) como compuesto inicial sobre el que actúa una 

primera enzima que lo convierte en pigmento verde (genotipo ww yy). Si además esta planta contiene el 

alelo dominante Y, se sintetizara una segunda enzima que c+ataliza el paso de pigmento verde a pigmento 

amarillo.  

 Por tanto, la presencia del alelo dominante W impide que se sintetice la primera enzima 

responsable de la aparición de pigmento verde, imposibilitando la continuación de la ruta (da igual que 

tengamos el alelo dominante Y porque no disponemos de la primera enzima de la ruta y por lo tanto 

carecemos de sustrato para nuestra reacción). Es un claro ejemplo de como la presencia del alelo W 

enmascara el fenotipo correspondiente del gen Y.  

 

 

 

 

 

 

P WW  YY (blanco)  x  ww yy ( verde) 

F1  Ww Yy (zapallo blanco) 

F2  12/16 W_  _ _ (zapallo blanco) 

  3/16 ww Y_ (zapallo amarillo) 

  1/16 ww yy (zapallo verde) 



 

Epistasia doblemente recesiva 

 Es el caso por ejemplo del color de las 

flores del guisante dulce, cuya expresión 

depende de la aparición simultánea de al 

menos uno de los alelos dominantes en cada 

gen. En otras palabras, la planta padecerá 

ausencia de color cuando uno de los genes 

sea homocigoto recesivo.  

 Como podemos ver en la imagen, 

para que la flor de la planta sea blanca tiene 

que tener una pareja de alelos de un mismo 

gen homocigotos recesivos. A diferencia de la 

epistasia simple recesiva, esta pareja puede 

ser cualquiera de los dos genes, por lo que 

resulta difícil establecer cuál es el epistásico y 

cual el hipostático.  

 En una explicación bioquímica podríamos establecer que para producir pigmentación 

necesitaríamos dos enzimas activos producidos por la presencia de alelos dominantes. En el caso de tener 

doble homocigotos para A, el paso de la sustancia base al producto se vería bloqueado por la ausencia de 

enzima A que cataliza la reacción. Este producto es el sustrato para la enzima B, por eso planta aaB_ a pesar 

de tener la enzima B funcional se vuelven incoloras porque no disponen de sustrato. Las plantas A_ bb a 

pesar de disponer de sustrato carecen de la enzima B, por lo que también resultan ser incoloras. 

 Nuestras proporciones mendelianas esperadas (9:3:3:1) se han convertido pues en 9:7, ya que los 

genotipos 3:3:1 tienen el mismo fenotipo. También se denomina acción complementaria porque necesita la 

acción de dos genes, uno en cada locus, para la expresión del carácter “color purpura” en este caso.  

  

  

 Otro ejemplo es el caso de la presencia de remolinos 

en el pelaje de los cerdos. En este caso, los genotipos A_ bb; aa 

B_ o aa bb resultarán en individuos con ausencia de remolinos 

en su pelaje, ya que para su aparición debe cumplirse la 

condición de que al menos uno de los alelos de cada pareja sea 

dominante.  

 

 

 



Epistasia doble dominante (duplicación) 

 Este caso es similar al anterior, la acción de un gen no restringe la 

aparición del otro sino que son acciones complementarias. En la planta 

común mente conocida como Zurrón de Pastor (Capsella Bursapastoris) 

la aparición de frutos redondeados o alargados viene determinada por la 

aparición de al menos un alelo dominante, independientemente de que 

en el otro gen lo haya o no. Así pues una planta Aa bb tendrá fruto 

redondeado, al igual que sus variantes AAbb; AaBb; aaBB y aaBb. La única 

planta con fruto alargado será aquella cuyo genotipo sea aabb, por lo 

que la proporción resultará ser 15:1. 

 Otra situación seria la síntesis de clorofila en plantas, aunque en 

este caso el genotipo aabb resultaría letal ya que imposibilita a la planta 

de realizar la fotosíntesis. En este caso la presencia de únicamente un 

alelo dominante en el par de genes hace posible la aparición de clorofila 

y la supervivencia de la planta.   

 Podemos encontrar un ejemplo también en el mundo animal, concretamente en las patas de los 

gallos. Las patas plumadas son el resultado de la aparición de al menos un alelo dominante en el par de 

genes, la presencia de un único alelo dominante es suficiente para poder generar el carácter. Solo los gallos 

homocigotos recesivos para cada carácter tendrán las patas desplumadas.  

 

Epistasia dominante y recesiva (supresión) 

 Ocurre cuando el alelo dominante de una pareja y el recesivo de otro suprimen la acción de los 

otros dos miembros. Para entenderlo mejor pongamos un ejemplo, el color de las gallinas, donde 

tendríamos la siguiente situación: 

 Gen A: factor cromógeno. El alelo A produce pigmentación y el a albinismo 

 Gen B: inhibidor. El alelo B inhibe la pigmentación y el b la permite 

 Nuestro ejemplo cumple el requisito, ya que la presencia del 

alelo B dominante evita la coloración (es decir, inhibe la acción de los 

otros alelos) pero la presencia del alelo a recesivo en homocigosis 

también provoca albinismo. No se puede confundir con la epistasia 

simple recesiva ya que en el caso de los humanos albino solo uno de los 

genes impedía la expresión del otro, mientras que en este caso el color 

puede ser inhibido por dos genes diferentes. 

 Así pues las gallinas cuyo genotipo sea AAB_; AaB_; aaB_ o aa bb 

serán albinas y representaran 13/16 de la descendencia. Tan solo las 

gallinas A_ bb serán pigmentadas, lo cual constituye un 3/16 de la 

descendencia. Las proporciones son por lo tanto 13:3.  

 



 Encontramos otro ejemplo en la coloración de las prímulas. En estas flores existe un gen K cuyo 

alelo dominante es el responsable de la producción de maldivina, la cual da coloración a la flor. La acción de 

este gen puede verse bloqueada por el alelo dominante del gen D, obteniendo los siguientes resultados en 

un cruce, donde las flores sin maldivinas son blancas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Esto podría explicarse también con una base bioquímica. Partiendo de una base (flor blanca con el 

centro amarillo) añadimos una enzima 1 que cataliza el paso AB y que además se manifiesta gracias a la 

presencia del alelo K. A partir de B podrían actuar otras enzimas que darían lugar a la diferente paleta de 

colores de las prímulas. Sin embargo esta enzima podría estar bloqueada, por ejemplo, por la presencia de 

un inhibidor alostérico producto de la reacción CD catalizado por una enzima 2 resultante de la presencia 

del alelo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
Enzima 1 

D C 
Enzima 2 

Las flores con el alelo D no mostrarían la pigmentación 

esperada debido a la enzima 2 que inhibe la creación de 

sustrato B para los diferentes enzimas que darían lugar a las 

diferentes gamas de colores.  

Las flores que carezcan del alelo K tampoco podrían sintetizar 

pigmento porque al carecer de enzima 1 tampoco pueden 

crear sustrato B. Esto es tan solo una suposición hecha por mí, 

en la realidad puede ser distinto el proceso. 


