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Hieracium pilosella y la herencia 
mendeliana 
INTRODUCCIÓN 
Mendel después de determinar el patrón de herencia en Pisum sativum buscó otras 
plantas para corroborar las leyes que había descubierto. Mendel escribió a Carl Nägeli, 
botánico especialista en Hieracium. En las cartas le decía que había decidido estudiar la 
herencia en más plantas, y una de las escogidas fue Hieracium por la que Nägeli 
mostró un gran interés puesto que se trataba de la planta con la que él estaba 
trabajando. 

Para llevar a cabo la prueba con H. pilosella, Mendel hizo experimentos preliminares 
para seleccionar líneas puras. Luego realizo los cruces obteniendo unas proporciones 
que no se ajustaban para nada a lo que se esperaría: 

 En los híbridos de F1 obtuvo una descendencia que no era uniforme, variaba, al 
contrario de lo que encontró con Pisum. 

 En la generación F2, al contrario de lo que se esperaba, obtuvo una 
descendencia uniforme.  

Pero, en algunas ocasiones sí que obtenía las proporciones que esperaba. 

Estos resultados inesperados llevaron a Mendel a pensar que posiblemente existían 
dos patrones de herencia uno de “tipo Pisum” y otro de “tipo Hieracium”. Esta 
hipótesis fue compartida por diferentes científicos. 

Hieracium pilosella 
La planta escogida por Mendel, Hieracium 
pilosella, es una planta nativa de Europa que 
habita principalmente en praderas. 

Se distingue por sus flores amarillas con pétalos 
rayados por la parte externa que florecen entre 
mayo y septiembre; tallos finos, largos y pelosos, 
y hojas en roseta, elípticas y estrechas por abajo 
que se encuentran en la base de la planta. 

Esta planta posee una reproducción especial 
denominada apomixis. 

Ilustración 1- Hieracium pilosella 
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La apomixis es un tipo de reproducción asexual que se da mediante semilla. En este 
caso las semillas se forman directamente, sin necesidad de meiosis ni fecundación 
previa, a partir de un gameto femenino diploide mediante mitosis. 

Del gameto diploide se desarrolla directamente el embrión por partenogénesis y este, 
por tanto, dará lugar a un organismo genéticamente idéntico a la planta madre, dará 
lugar a un clon. 

Aunque en algunos casos también puede darse reproducción sexual. La reproducción 
sexual es un hecho extraño, pero se puede dar cuando el óvulo sufre meiosis, por lo 
que tendrá que ser fecundado. 

CONCLUSIÓN 
Los resultados que obtuvo Mendel se pueden entender si se tiene en cuenta la 
reproducción mediante apomixi que realiza Heracium pilosella. 

Mendel, para empezar a hacer cruces, seleccionó lo que él creía que eran líneas puras, 
pero debido a la generación de apomixis, las plantas que consideró que eran puras 
debido a la constancia de sus caracteres es posible que no lo fueran. Esto sumado a la 
posibilidad de llevar a cabo reproducción sexual podría explicar la no uniformidad en 
F1. 

En la generación F2 Mendel se encontró con que toda la descendencia del cruce de dos 
plantas hibridas de F1 era uniforme. Sabiendo que la planta genera semillas mediante 
apomixi, se puede deducir que todas las plantas de F2 eran en realidad clones de la 
planta madre, por lo que todas poseían el mismo genotipo y por tanto el mismo 
fenotipo. 

Y cuando los resultados observados coincidían con las proporciones esperadas era 
debido a que las plantas apomíxicas, aunque predominantemente llevan a cabo una 
reproducción asexual, pueden realizar la reproducción sexual. 
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