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La pesadilla de Gregor Mendel con  
Hieracium pilosella 

Gregor Mendel obtuvo unas proporciones fenotípicas reveladoras en los cruces que efec-
tuó con la planta del guisante Pisum Sativum, y le sirvió para proponer un modelo genéti-
co que revolucionó el estudio de la herencia y que daría lugar a la creación de una nueva 
rama de la biología: la genética. Sin embargo, el monje naturalista deseaba poder contras-
tar  la generalidad de sus descubrimientos a través de la observación de otras especie de 
plantas, y tras buscar el consejo del botánico Karl Wilhelm von Nägeli decidió probar con la 
especie Hieracium pilosella (como la más representativa de su género y cuyas caracterís-
ticas facilitaban su estudio). Mendel no observó en H. pilosella las proporciones encontra-
das en el guisante. ¿Por qué no se rige esta planta por las mismas normas que la sativum?


Los resultados obtenidos con esta nueva especie en la investigación, usando las mismas 
técnicas y procedimientos que con los guisantes, fueron bastante contradictorios:


a) Los descendientes del F1 no eran homogéneos; variaban en gran medida y chocaba 
con la uniformidad obtenida en la primera generación del experimento de Mendel.


b) La generación F2, por el contrario, eran uniformes y no segregaban para ningún carác-
ter.
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Las diferencias abismales que se observaban entre los dos tipos de herencia hicieron creer 
a muchos, una vez redescubiertas las leyes de Mendel, que estaban delante de dos meca-
nismos independientes evolutivamente de perpetuación y reproducción. Los fenotipos ob-
tenidos iban en contra de todos los resultados y conclusiones que obtuvo Gregor Mendel, 
y supuso un duro revés a las investigaciones del monje. Parecían haber llegado a un calle-
jón sin salida.


Sin embargo, fue en 1898, después de investigaciones embriológicas pioneras, cuando la 
comunidad científica se dio cuenta que ambas plantas se regían por las mismas reglas. Las 
diferencias que se observaban se debían a la formación de embriones (modelo reproducti-
vo), que alteraban las proporciones obtenidas por Mendel. El problema, por tanto, resultó 
ser el ciclo reproductivo de la planta misma, no la segregación meiótica con la que los ex-
perimentos de Mendel se relacionarían más tarde. Estos son los dos modelos de reproduc-
ción de las plantas en cuestión:


Modelo PISUM

El Pisum es el paradigma de una planta con una reproducción sexual normal: los embrio-
nes derivan, tras la fertilización, de ovocélulas con n cromosomas meióticamente  forma-
das. Estos, a su vez, formarán un gameto y la planta resultante será de naturaleza diploide.


Modelo HIERACIUM

Es una de las comparativamente pocas angiospermas en las que 
los embriones se reproducen asexualmente; derivan del desarrollo 
partenogenético de ovocélulas con 2n cromosomas formadas 
apomeióticamente. Estas ovocélulas diploides, mediante mitosis, 
darán lugar a una planta diploide. La planta hija será idéntica a la 
madre.


Recordemos que en la época, poco o nada se conocía sobre los 
ciclos reproductivos, y nada que decir sobre la existencia de 
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“Me entristece 
tener que aban-
donar mis plan-
tas y abejas 
completamente” 
-Gregor Mendel en una car-
ta a Nägeli. 

De derecha a izquierda y de 
arriba abajo: H.auranticum, 
Nägeri, Mendel y un detalle 
de la flor de P. sativum.

 



cromosomas y genes.


Partenogénesis: Forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales fe-
meninas no fecundadas.


Apomeiosis: Con ausencia del proceso de meiosis.


¿Entonces, si la reproducción de la hieracium es asexual, por qué es fecundable y puede 
dar lugar a cruces, expresando diversos fenotipos?


La reproducción asexual, por un lado, se da en muchas de las especies de Hieracium usa-
das por Mendel, y este simple hecho explica la contradicción de por qué veíamos una total 
homogeneidad en la segunda propia información genética, apomeióticamente, es imposi-
ble que veamos ningún tipo de recombinación, y por tanto, de fenotipos que difieran unos 
de los otros. 


Por otro lado, la segunda contradicción reside en que las angiospermas que se reproducen  
por apomixis pueden, excepcionalmente, también producir ovocélulas. Si, en uno de esos 
raros casos, la ovocélula se fertiliza, la célula apomíctica en cuestión se reproduce por una 
vez sexualmente, y el híbrido segregará acorde a 
las leyes de Mendel. 


“Most apomicts retain the ability to produce some 
seeds via sexual reproduction and studies in some 
apomicts indicate sexual reproduction is the default 
reproductive mode on which apomixis is superim-
posed”


Apomixis: Reproducción asexual por medio de 
semillas, sin meiosis ni fecundación.


Es decir, la Hieracium produce un tipo especial de partenogénesis, provocando desviacio-
nes en las proporciones mendelianas esperadas. Esto resultó ser, como se ha mencionado, 
un gran rompecabezas para Gregor Mendel, y le llevó a investigar exhaustivamente para 
poder sobrepasar el escollo que esta planta le presentaba. Aunque la negativa de la natura-
leza de este tipo de plantas no satisficiera las conclusiones del monje y le hicieran pensar 
que toda su obra fue en vano, no fue esto lo que le hizo dejar la ciencia. Sin embargo, una 
vez más, moriría sin saber la verdad sobre su trabajo, y sin saber que, en el fondo, la apa-
rentemente caprichosa planta seguía las órdenes de una naturaleza que Mendel había des-
cifrado y desenmascarado. A veces, uno no sabe que está ante algo grande hasta que al-
guien, igual de ansioso por descubrir la verdad, coge el testigo de tu curiosidad y lleva el 
límite de la ciencia un poquito más lejos; un poquito más cerca de la verdad.
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En la imagen, diagrama esquemático del ciclo de vida 
haplo-diplonte (con alternancia de generaciones mul-
ticelulares).
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