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● ¿Cuántas leyes de Mendel hay? Muchos libros de texto de bachillerato           
consideran la dominancia observada en los siete caracteres estudiados por          
Mendel una ley mendeliana. ¿Consideras que la dominancia es una ley de            
transmisión? 
 
En sí, hay dos leyes de Mendel, aunque es cierto que muchos de los libros de                
bachillerato y la mayoría de las páginas web que encontramos en internet al teclear              
‘Leyes de Mendel’ afirman que hay tres de ellas. 
 
Yo sinceramente, opino que esa tercera ley de Mendel y la segunda podrían ir              
ligadas ya que el caso de la segunda ley de Mendel –en el caso de que sean tres–                  
(los principios de segregación) es un caso particular de la tercera (principio de             
transmisión independiente). Es decir, la segunda ley de Mendel explica lo que la             
tercera hace pero con un único carácter, y aunque los principios de segregación no              
reúnan por completo la idea de la transmisión independiente, la transmisión           
independendiente si que explica bien los principios de segregación. Son dos           
conceptos que al fin y al cabo van ligados. 
 

● ¿Por qué la planta Hieracium pilosella que el botánico Nägeli sugirió a Mendel             
estudiar no seguía las leyes de Mendel? 

 
Las leyes de Mendel son un reflejo directo de la conducta de los cromosomas              
durante la meiosis, es decir, se aplicarán a todos los organismos que sufran meiosis,              
cosa que Hieracium pilosella no hace. 
 
Antes de investigar acerca esta planta, saqué las conclusiones de que el error de              
Mendel fue no saber fecundarla correctamente, aún así, después de leer y encontrar             
información sobre Hieracium pilosella, recorde o caí en que sin reproducción sexual            
(sin meiosis) no se cumplen las leyes de Mendel. 
 
Esta planta se puede reproducir sexual o asexualemente, es decir, hay generaciones            
que siguen la reproducción sexual (por lo tanto si que cumplirán las leyes de Mendel,               
y esa es la razón por la que si que se expresaban distintos fenotipos en los                
resultados de los cruces) y otras siguen a reproducción asexual (y por lo tanto esas               
serían las que darán generaciones genéticamente iguales a la planta madre). 
 
La reproducción asexual en esta planta se da por apomixis, que en resumen el              
embrión se desarrolla independientemente de fertilización o fecundación (y por lo           
tanto de meiosis). En otras palabras, no hay unión entre gameto masculino y             
femenino, y por lo tanto, no hay cruce genotípico. Por lo que todas las plantas hijas                
serán geneticamente iguales a la planta madre. 
 
Por todo ello, al experimentar en esta planta las leyes de Mendel no se cumplían, la                
razón fenotípica no era la misma que con Pisum sativum, como él había previsto. 

 
● Proporciones encuentros por Mendel. ¿Demasiado buenas? 
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Es cierto que las proporciones que encontró Mendel tienen un margen de error muy              
pequeño, aún así, no creo que Mendel modificase o manipulase los resultados de su              
experimento  

 
● Hay uno de los 7 caracteres que se dice que estudió Mendel que no es del todo                 

correcto, ¿cuál es? 
 
No creo que haya un carácter incorrecto dentro de los siete en los que él se centró,                 
aún así, algunos son menos objetivos o precisos que otros. Con esto me refiero a la                
longitud del tallo, ya que el rango de medidas en el que se determina que una planta                 
es larga y corta, lo decidió Mendel, no la naturaleza. En esa epoca, sería imposible               
valorar la longitud del tallo objetivamente. 
 
De este modo quiero relacionar esta pregunta con la anterior, podría ser que con              
este carácter la valoración que hizo para diferenciar tallos largos y cortos si que              
intentó (de manera consciente o inconsciente) favorecer los resultados y las           
proporciones. 
 
Por otro lado, también es mencionable la relación entre el color de la semilla y el                
color del revestimiento de la semilla y el de la flor. Ya que el color del albumen está                  
directamente relacionado con el color de la semilla. 

 
● Todos los 7 caracteres segregan independiente. Casualidad? 

 
Es cierto que estudió bien que planta y caracteres cumplían las características            
necesarias para llevar a cabo el experimento, aún así, sin haberse desarrollado los             
estudios de la genética en aquella época, no creo que Mendel supiera que estos              
siete caracteres se segregaban independientemente. Por lo tanto, sí que diría que            
estuvo un poco en manos del destino que esos caracteres se segregasen de manera              
independiente y que el experimento diese buenos resultado. 
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