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Carl Nägeli fue un botánico suizo que también estaba interesado en la herencia, 

motivo por el cual sugirió a Gregor Mendel estudiar Hieracium pilosella. 

El objetivo de Mendel era verificar, con otras especies, las Leyes de Herencia 

que él mismo había probado anteriormente con Pisum sativum. Sin embargo, los 

resultados que obtuvo al realizar diferentes cruces de Hieracium pilosella no 

fueron los esperados de acuerdo con sus leyes.  

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 P. 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.  

Pero entonces… ¿A qué se deben estos resultados? 

Pisum sativum es una planta que se reproduce de forma sexual, es decir, el 

embrión (2n) se forma a partir de la fecundación entre dos gametos n formados 

mediante meiosis.   

En cambio, en Heracium pilosella, se alternan generaciones con reproducción 

asexual (partenogenética) y sexual (anfigonia). 

El embrión de Hieracium pilosella se puede desarrollar asexualmente. Mediante 

una mitosis, Hieracium pilosella (2n) forma un embrión (también 2n). Por lo tanto, 

las semillas con estos embriones son clones, o copias exactas de la planta 

progenitora. En la mayoría de especies de esta planta utilizadas por Mendel, 

ocurre este tipo de reproducción asexual mediante semillas, de manera que ya 

se puede explicar el resultado obtenido en la segunda generación filial, en la cual 

se habían obtenido descendientes totalmente uniformes.  

La primera contradicción se puede explicar porque Hieracium pilosella, en 

ocasiones, es capaz de reproducirse de forma sexual, formando gametos (n) por 

meiosis que, si son fecundados, darán lugar a una descendencia híbrida (2n), 

los genes de la cual sí que se habrán segregado de acuerdo con las leyes de 

Mendel (resultados obtenidos en la F1). 

Por lo tanto, y como conclusión, el género Hieracium sí que sigue las 

proporciones mendelianas, pero tan solo cuando se reproduce sexualmente 

mediante una meiosis gamética.  


