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¿Por qué no funcionaron los experimentos de Mendel en la Hieracium  pilosella? 

GregorMendel realizó durante 7 años una serie de experimentos con la planta del guisante, 

consiguiendo los principios, que en la actualidad denominados las “Leyes de Mendel”. Estos 

principios revolucionaron los estudios de la herencia y permitió un gran número de avances en 

la Genética. Sin embargo, su estudio solo pudo ser demostrado en esta planta, pues al realizar 

la misma experimentación con la Hieracium  pilosella, planta estudiada por el botánico Nägeli. 

La Hieracium  pilosella es una especie fanerógama, de 

pequeño tamaño, originaria de Europa, pero que también 

puede encontrarse en Australia y Nueva Zelanda (zonas de 

clima templado) que habita en pastos, brezos, rocas y 

muros. Se distingue por sus estolones foliosos, largos y 

delgados extendidos por el suelo, y capítulos solitarios que 

brotan en tallos áfilos densamente pelosos de hasta 30 cm o 

más. Hojas en una roseta, oblanceoladas a elípticas, enteras, 

estrechadas por abajo, con pelos pálidos.  

 Este género de plantas tienen una gran diversidad (10.000 

especies), siendo el grupo más numeroso por detrás de las 

orquídeas. 

Mendel, esperaba que este género altamente polimórfico cumpliera las leyes de herencia que 

él había descubierto con su experimentación con la planta del guisante, sin embargo, todos sus 

cuidadosos experimentos de capación y cruce en la Hieracium  pilosella condujeron a 

resultados que aparentemente estaban en contradicción con sus leyes: 

 Los híbridos F 1 de los cruces entre, como él pensaba, cepas de "cría verdadera" no 

eran uniformes, como en Pisum; Más bien variaron de todas las maneras concebibles. 

 Las supuestas generaciones F 2, por el contrario, eran uniformes y no segregaban a 

ningún personaje, como él habría esperado. 

Esto llevo a Mendel a pensar que esta especie seguía unas leyes divergentes de la herencia, 

dando lugar a la hipótesis de que existían dos tipos diferentes de herencia, la del "tipo Pisum" 

y la "tipo Hieracium". 

La experimentación sobre esta planta y su herencia no continúo hasta años posteriores. 

Gracias a los avances en la genética, se llegó a la conclusión a la que no llego Mendel. 

El motivo de que la Hieracium  pilosella no siguiera las leyes de Mendel era porque su 

reproducción era diferente a la del Pisum Satium, dado que se reproducía asexualmente 

mediante apomixis. 
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“En botánica, se denomina apomixis o apomixia a la reproducción asexual por medio de 

semillas. Las plantas que presentan este tipo de reproducción (las que se denominan plantas 

apomícticas) producen sus semillas sin que ocurra meiosis ni 

fertilización, por lo que sus descendientes son genéticamente 

idénticos a la planta madre.” 

Por lo tanto, al no darse una formación de gametos mediante 

meiosis no se puede observar las proporciones fenotípicas de las 

leyes mendelianas. 

Aunque en su mayoría, los experimentos dieron una totalidad de 

generaciones homocigotas, algunas presentaban variaciones 

fenotípicas. Esto era debido a que en ocasiones, esta planta  se 

podía reproducir mediante ovocélulas, dando lugar a una 

reproducción sexual, con su correspondiente meiosis, de tal 

modo, que sí seguían las proporciones mendelianas. 

En conclusión, el único motivo por el cual Mendel no llego a demostrar la herencia de las 

Hieracium  pilosella, es básicamente porque la base de su experimentación era la meiosis y 

esta planta de forma normal no la realiza, al tener una reproducción asexual. 


