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ACTIVIDADES SOBRE EL TRABAJO ORIGINAL DE 

MENDEL 

1) ¿Cuántas leyes de Mendel hay? Muchos libros 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? 

Hay un total de dos leyes de Mendel: 

- Principio de la segregación equitativa: los dos miembros de un par de alelos se segregan 

en una proporción 1:1. La mitad de los gametos lleva un alelo y la otra mitad de los 

gametos lleva el otro alelo.  

- Principio de la transmisión independiente: en la formación de los gametos la segregación 

de los alelos de un gen es independiente a la segregación de los alelos del otro gen.  

La dominancia de un alelo sobre otro no influye de ninguna manera sobre su transmisión, solo 

está relacionada con la expresión del genotipo. Por lo tanto, la primera ley que dictan los libros 

de bachillerato es errónea, ya que no explica fenómenos de la transmisión de caracteres y por 

lo tanto no se puede considerar una ley de Mendel. 

2) ¿Por qué la planta Hieracium pilosella que el botánico Nägeli le sugirió a Mendel no 

seguía las leyes de Mendel? 

Esta planta no seguía las leyes de Mendel porque a la hora de reproducirse esta no realizaba la 

meiosis, sino que la planta realizaba apomixis. Este tipo de reproducción biológica se lleva a cabo 

sin ningún tipo de fertilización, meiosis o producción de gametos. La descendencia de esta planta 

es idéntica a la de los progenitores, esto hizo que no se cumplieran las leyes de Mendel. Aunque 

la mayoría de los casos no se reproducían por meiosis había veces que si lo hacían y que por lo 

tanto las leyes de Mendel sí que se cumplían. 

3) Proporciones encontradas por Mendel. ¿Demasiado buenas? 

Según el artículo El pecado de Mendel de El País, nos explica que los trabajos de Mendel eran 

demasiado perfectos para ser reales. Los estadísticos Weldon en 1902 y Fisher en 1938 alertaron 

que los números obtenidos eran demasiado bonitos y que cuadraban muy bien sus porcentajes, 

demasiado bien para tan pocas plantas, apuntaban. Des de aquí se levantó la sospecha de que 

Mendel pudo haber modificado y maquillado los resultados de sus experimentos para que las 

proporciones cuadraran perfectamente.  

Des de mi punto de vista, y concordando con la señora Olga Dolgova, creo que es de mal gusto 

cuestionar los trabajos de Mendel, ya que fue el primero, que, sin saberlo, descubrió el principio 

que ayudo a empezar con los estudios de la genética, fue el primero que intento explicar los 

resultados que obtuvo de sus experimentos, y todo eso lo hizo sin tener una mínima idea de lo 

que era un gen o de la existencia de los cromosomas. No creo que se le tenga que quitar merito 

a todo el trabajo que le llevo hacer durante 8 años, un trabajo que fue ignorado durante mucho 

tiempo y que un poco más y se lo lleva a la tumba con él. Fue un científico adelantado a su época, 

que tuvo la mala suerte de estar en un lugar donde la ciencia no era lo más importante del 

momento. 
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4) Hay uno de los 7 caracteres que se dice que estudió Mendel que no es del todo 

correcto, ¿cuál es? 

El carácter que no es del todo correcto es el del color de los pétalos de las flores. Esto es debido 

a que Mendel no estudio el color de los pétalos de las flores, sino que él estudio el color del  

revestimiento de la semilla. La explicación a que esto esté cambiado es que el color del 

revestimiento de la semilla de la planta está directamente relacionado con el color de su flor. 

De esta manera, una planta con revestimiento de las semillas blanca tendrá las flores blancas, y 

una con revestimiento de semillas gris, gris parduzco, marrón piel y con o sin manchas violetas 

tendrá las flores de color violeta.  

Por lo tanto, de esta manera se podría explicar la posible confusión a lo largo de las décadas de 

estos dos caracteres. 

5) Todos los 7 caracteres segregan independientemente. ¿Casualidad? 

Hoy sabemos que los siete caracteres que Mendel estudio se segregan independientemente 

debido a que cada uno de estos se encontraba en un cromosoma distinto. Esto se vio que era 

una casualidad increíble ya que la planta que estudió Mendel tenía exactamente 7 pares de 

cromosomas. Des de mi punto de vista creo que fue una casualidad que justo los 7 caracteres 

que estudió Mendel estuvieran cada uno en un cromosoma diferente ya que él no tenía ningún 

conocimiento en respecto a los genes y mucho menos de los cromosomas.  

Este hecho fue pura suerte, pero sí que puede caber la posibilidad de que Mendel descartara 

algunas características porque vio que no concordaban con sus resultados, y por lo tanto al final 

se dedicó a solo estudiar estos 7 caracteres. 


