
▪ Quantes lleis de Mendel hi ha? Molts llibres de text de batxillerat consideren la 
dominància observada en els set caràcters estudiats per Mendel una llei mendeliana. 
Consideres que la dominància és una llei de transmissió? 

Existen 2 Principios o “Leyes” de la transmisión de Mendel, que él no formuló como tal, pero 
que surgen como conclusión de su estudio: 

- Ley de la segregación equitativa de los alelos, que establece que cada par de alelos se 
segrega equitativamente durante la formación de los gametos (un alelo para cada 
gameto) 

- Ley de la transmisión independiente de caracteres, que afirma que dos caracteres se 
transmiten de manera independiente el uno del otro, pues la segregación de los alelos 
para un carácter no afecta a la segregación para el otro. 

La habitualmente conocida como “Primera Ley de Mendel” (de la uniformidad de los híbridos 
de la primera generación filial) no es en realidad una ley de la herencia, pues establece la 
dominancia entre dos alelos para un carácter. Este fenómeno esta relacionado con la expresión 
de los genes, no con su transmisión/herencia. Hoy en día sabemos que la transmisión responde 
al comportamiento de los cromosomas durante la meiosis, que no tiene nada que ver con la 
expresión, por lo que no es correcto considerarlo una ley de la herencia.  

▪ Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a Mendel 
d'estudiar no seguia les lleis de Mendel? 

Los resultados obtenidos al estudiar esta planta no se ajustaron a la teoría de Mendel debido a 
que presentaba ciclos reproductivos más complejos, con etapas de reproducción asexual, sin 
meiosis. Dado que la especie también es capaz de realizar reproducción sexual, en algunos casos 
sí se cumplía, pero no en todos. 

▪ Proporcions trobades per Mendel. Massa bones? 

Fisher estudia las proporciones observadas en los experimentos de Mendel, y concluye que los 

resultados son “demasiado bonitos”, se ajustan demasiado bien a sus modelos.  

Personalmente no creo que Mendel sea un farsante. Pienso que el carácter metódico y 

ordenado de su estudio indican veracidad, y el hecho de que estuviese 8 años realizándolo 

también. Además, retocados o no, los resultados finales confirman una teoría que hoy se 

considera un hecho indiscutible, por lo que tampoco tiene ningún sentido tratar de desprestigiar 

el trabajo de Mendel. 

Por si no fuera poco, posteriormente Mendel estudia otra especie de planta, para la cual no 

obtiene resultados concluyentes (pregunta anterior), y lejos de tratar de falsificar estos 

resultados, trata de buscar explicaciones, y hasta llega a dudar de sus conclusiones anteriores. 

▪ Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és del tot 
correcte, quin és?  

Se trata del carácter “color del pétalo”, que presenta las variantes “blanco” y “morado”. A 

menudo este se presenta como uno de los caracteres estudiados, sin embargo, Mendel estudió 

en realidad el color del revestimiento de la semilla, que también tomaba dos fenotipos, “blanco” 

que daría lugar a la flor de pétalos blancos, o “gris/marrón”, cuya flor sería morada. 



▪ Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat?  

Los siete caracteres estudiados por Mendel se segregan independientemente (siguiendo el 

principio de transmisión independiente) porque se encuentran codificados cada uno en un 

cromosoma. Lógicamente Mendel desconocía los cromosomas y el mecanismo de la meiosis, lo 

que hace que el éxito al elegir los 7 caracteres sea aún más impresionante. Casualidad o no, no 

es motivo para poner en duda su trabajo. 

 


