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Hieracium pilosella, la planta que pudo con Mendel 

Mendel intentó demostrar después de haber dejado claro el patrón de herencia en la 

planta Pisum sativum que este no era un hecho aislado ni particular, quiso contrastarlo 

en otras especies para que su teoría tuviera más fundamento y fuera irrefutable.  

No estaba equivocado, había descubierto lo que hoy conocemos como el idealismo 

genético. Hoy en día sabemos que son de hecho singulares aquellos casos en los que 

se da una herencia 100% mendeliana, pero a pesar de varias connotaciones que hemos 

ido añadiéndoles a medida que avanza nuestro conocimiento, siguen siendo válidas 

para introducir a cualquier persona en el aprendizaje de la herencia genética. Una de 

estas connotaciones se precipitó ante Mendel. 

La planta  Hieracium pilosella, especie originaria europea fue una de las elegidas para 

asentar definitivamente los descubrimientos mendelianos. Esta propuesta surgió de 

una epístola entre Carl Nägeli, un reconocido botánico suizo de la época y Mendel.  

En esta Mendel le exponía sus recientes descubrimientos y le contaba sus intenciones 

respecto a intentar argumentarlos con otras plantas, entre las cuales se encontraba 

Hieracium pilosella entre otras como Cirsium y Geum.  A Nägeli, especialista en esta 

primera planta, le pareció una gran idea.  

Hay quien se pregunta de este hecho si realmente Nägeli estaba entusiasmado por la 

idea de Mendel o únicamente mostró interés por conveniencia ya que le 

proporcionaría información para acabar de desarrollar sus propios estudios.  

En 1866 Mendel había empezado con los cruces experimentales con estas nuevas 

especies y contra sus expectativas se quedó sorprendido al ver que concretamente 

Hieracium pilosella presentaba contradicciones a sus leyes: 

- Los híbridos de la F1 que provenían del cruce entre lo que él creía que eran 

“líneas puras” resultó que no mostraban un patrón uniforme, como en Pisum, 

sino que variaban.  

- La generación F2 resultante del cruce entre individuos híbridos de F1 sí 

presentaban un patrón fenotípico uniforme en todos ellos, no seguían las 

proporciones fenotípicas esperadas.  

A pesar de esto, de vez en cuando sí encontraba algún cruce que se correspondía con 

sus predicciones.  

Estos desconcertantes resultados llevaron a Mendel a preguntarse si no podría ser que 

existieran dos tipos de herencia distintos, uno Pisum Type y otro Hieracium Type. 



Después del redescubrimiento de las leyes de Mendel esta fue la idea más sustentada 

por los científicos.  

A pesar de estos intentos de salvar su teoría Mendel acabó retirándose de la ciencia. 

Vio frustrado aquello que él había considerado en un inicio un gran descubrimiento 

científico  que marcaría un antes y un después. Terminó  pareciendo una mera 

casualidad.  

Mendel murió en 1884 y en 1889 Hans Oscar Juel, botánico y micólogo sueco empezó 

a investigar sobre un suceso conocido como partenogénesis.  

Todo este estudió resultó en el encuentro de la apomixis o apomixia característica de 

varias especies angiospermas.  

Este tipo de partenogénesis consiste en la producción de semillas sin necesidad de que 

ocurra una fecundación del óvulo ni su meiosis, este se desarrolla independientemente 

por mitosis gracias a la estimulación por factores internos o externos ya que sigue 

siendo una célula diploide. Entonces, se obtienen descendientes clónicos 

genéticamente a los progenitores. 

Este tipo de reproducción a pesar de que a simple vista pueda parecer un atraso  

evolutivo de ciertas plantas resulta favorable para estas ya que les permite conservar 

ciertos genotipos que están altamente adaptados al medio.  

Con esta referencia a la apomixis se puede entender la segunda contradicción que 

Mendel encontró a sus leyes donde los descendientes F2 que surgieron del cruce entre 

dos híbridos F1, eran todos iguales, no presentaban las proporciones que él sí había 

visto en la planta Pisum sativum (1/4  AA, 1/2 Aa, 1/4 aa), ya que todos eran clones de la 

planta madre.  

Sin embargo, Hieracium pilosella también presentaba en algunos casos generaciones 

que seguían los patrones de herencia mendelianos. Este hecho, aunque poco 

frecuente, se da en este tipo de plantas como resultado de una inusual meiosis y 

fecundación del óvulo de la planta. 
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