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HIERACIUM PILOSELLA Y LAS LEYES DE MENDEL 

El descubrimiento de Mendel sobre la transmisión fue un logro importante para la 

ciencia. Mendel, fue demostrando que estas leyes (ley de segregación y ley de 

distribución independiente) no eran un caso específico en la planta Pisum sativum, sino 

que eran leyes universales. 

Tras los descubrimientos de Mendel, éste envío sus trabajos e investigaciones a Carl 

Nägeli, botánico suizo,  quien le propuso contrastar y estudiarlo con la Hieracium 

pilosella.   Mendel se dio cuenta tras experimentar con esta planta que no seguía el 

mismo patrón que Pisum Sativum y rompía estos esquemas que había descubierto en 

otras plantas. Al hacer los experimentos, se percató que esta planta no seguía las leyes 

de Mendel, en la cual vio que, al cruzar dos razas puras, todos los descendientes no eran 

uniformes y que entre los cruces de una nueva generación no seguían las proporciones 

que asignaba su ley. 

Este hecho hizo dudar sobre las leyes de Mendel, incluso llegó a pensar que sus leyes 

sólo podían ser aplicadas sólo a ciertos tipos de especies y por ello se apartó de la ciencia 

y murió ignorado por el mundo científico. Sin embargo, tres científicos europeos por 

separado llegaron a las mismas conclusiones que él. 

Se descubrió la razón de que las leyes de la herencia no se aplicaran en la Hieracium 

pilosella es que ésta es apomíctica.  La apómixis es una reproducción asexual. Se da 

mediante semillas. la planta produce un gameto femenino que no necesita el gameto 

masculino para formar un embrión, es decir, directamente del gameto femenino se 

forma el embrión. Por lo que no se mezcla el material genético, no existe recombinación 

y todos los descendientes son iguales que la madre, genéticamente iguales. 

Esta es la razón por la que no sigue las leyes de Mendel y no pudiera ver los resultados 

de sus experimentos en Hieracium pilosella, pues la base biológica de la herencia de 

Mendel se encuentra en la meiosis y esta planta no realiza la meiosis. 

Por tanto, las leyes de Mendel son aplicables a reproducciones sexuales, no a los 

asexuales, ya que no hay recombinación genética y los descendientes serán 

genéticamente iguales. 


