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Hieracium pilosella 
 

- el trabajo de Mendel con Hieracium - 

 

Todos sabemos que Mendel es famoso por su trabajo sobre la herencia en Pisum Sativum, eligió                
esta planta por muchas razones y facilidades. Se dice que solo Carl von Nägeli mostró interés en                 
su experimento, aunque también se dice que Mendel fue quien mandó su trabajo a Nägeli y este                 
no se mostró muy impresionado, proponiendole que estudiara otras plantas, entre ellas Hieracium             
pilosella, más interesantes que el guisante desde su punto de vista.  
 

En una carta entre ambos Mendel escribió lo siguiente: Sabía que los resultados que obtuve no                
eran fácilmente compatibles con nuestro conocimiento científico contemporáneo, y que bajo las            
circunstancias la publicación de uno de estos experimentos aislados era doblemente peligrosa;            
peligroso para el experimentador y para la causa que representaba. Así, hice todo lo posible para                
verificar, con otras plantas, los resultados obtenidos con Pisum.  
 
En función de los intereses de su compañero, Mendel eligió las siguientes plantas: Cirsium, Geum               
e Hieracium. Cirsium y Hieracium fueron temas de estudio favoritos entre los botánicos europeos              
de la época. Después de un esfuerzo considerable, Mendel finalmente decidió que Cirsium no era               
adecuado y decidió concentrarse en Hieracium . 
 

Además de las dificultades de manejar flores tan diminutas, Mendel claramente creía que era un               
sistema adecuado para el estudio. Estaba disponible en una amplia variedad de formas de              
reproducción verdadera, era pequeño, tenía un tiempo de generación corto y era fácil de manejar.               
Lo que Mendel no podría haber sabido, sin embargo, es que muchas especies de Hieracium son                
autoincompatibles, poliploides y facultativamente apomícticas. Por lo que, los resultados que           
obtuvo al realizar diferentes cruces de Hieracium pilosella no fueron los esperados de acuerdo con               
sus leyes, vistas en la planta de los guisantes.  
 
En primer lugar, la primera generación filial (F1), que resultaba de un cruce entre, aparentemente,               
líneas puras, no era uniforme como había sucedido anteriormente con Pisum sativum, de manera              
que ya no se cumplía el principio de uniformidad de los híbridos de la F1. Además, los resultados                  
obtenidos en la segunda generación filial (F2), tampoco concordaban con los esperados, pues             
todos los descendientes eran uniformes y no segregaban para ningún carácter.  
 
Es decir, la planta no seguía el mismo patrón que Pisum sativum, lo que desanimó a Mendel quien                  
supuso que la falta de segregación se debía a una autofecundación. No fue hasta 1903, ya muerto                 
Mendel, cuando se descubrió la razón de que las leyes de la herencia no se aplicaran en este                  
caso: Hieracium pilosella es apomíctica. Ahora sabemos que este es el resultado de la formación               
de semillas asexuales (apomixis, un tipo de reproducción asexual mediante semillas), pero Mendel             
creía que era el resultado de una emasculación incompleta y una autopolinización. 
 
Es comprensible que Mendel 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. Realmente                
es una pena que Mendel muriese pensando que todo había sido un fracaso, cuando              
verdaderamente lo consideramos el padre de la genética.  
 


