
Núria Hermosilla 

Contribución al Glosario  

Cristal aperiódico: Término acuñado por Erwin Schrödinger en el libro What is life? (1944): 
“Asociación bien ordenada de átomos capaz de mantener permanentemente su orden […] no 
necesita ser muy grande para producir un número casi ilimitado de posibles combinaciones”. 
Con él intentó aproximarse a la morfología de la estructura molecular que transmite y expresa 
la información genética con anterioridad a la atribución de estas funciones al DNA.  

Epistasia recesiva: El alelo recesivo de uno de los dos loci (por ejemplo el alelo a), cuando está 
en forma homocigota tendrá la propiedad de suprimir la acción del otro gen. El genotipo aaB- 
se expresaría como si fuera doble recesivo. Habrá proporciones fenotípicas 9:3:4. 

Epistasia recesiva doble: Cualquiera de los dos genes en forma homocigota recesiva tiene la 
propiedad de suprimir fenotípicamente al otro y causar una expresión doble homocigota. Se 
dan proporciones fenotípicas 9:7. 

Epistasia dominante: El alelo dominante de uno de los dos loci (por ejemplo el alelo A), tendrá 
la propiedad de suprimir la acción de los alelos B y b esté él en forma homocigota (AA) o 
heterocigota (Aa). El genotipo A-B- y el A-bb se expresarán de la misma forma. Habrá 
proporciones fenotípicas 12:3:1. 

Epistasia dominante doble: Se da en casos de genes duplicados. El fenotipo expresado será el 
mismo en el caso de que se expresen los dos genes en la forma dominante A-B- que en el caso 
de que se solamente uno de ellos lo esté: A-B- = A-bb = aaB-. Es útil a nivel de mutaciones ya 
que hará falta que los dos genes muten y se vuelvan ambos recesivos para que un cierto 
fenotipo deje de expresarse. Se encontrarán proporciones fenotípicas 15:1.  

Epistasia dominante y recesiva (supresora): La acción conjunta de uno de los dos genes en 
forma homocigota recesiva (aa) y el otro en forma dominante (B-) actúa como supresora sobre 
las demás variantes genotípicas causando que se expresen de la misma forma en este caso A-
B-, A-bb y aabb. Habrá proporciones fenotípicas 13:3.  

 


