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LEYES DE MENDEL 

 
Estos últimos 3- 4 años de estudiante, tanto en la ESO como en bachillerato hemos estudiado las leyes de 
Mendel, conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los 
organismos padres a sus hijos. Es decir, aprendimos como se transmiten genes de generación en 
generación.  
Estas leyes de Mendel, también conocidas como leyes mendelianas, las clasificamos en tres. Por tanto, 
estamos hablando de tres leyes de Mendel, las cuales explican y anuncian cómo van a ser los caracteres 
físicos del descendiente. Es decir, podemos decir que son «leyes para explicar la transmisión de caracteres» 
a la descendencia.  
 
Las tres leyes de Mendel: 
 

- Primera ley de Mendel: también denominada “ley de uniformidad (de los híbridos de la primera 
generación)”.  
Al cruzar dos razas puras, los descendientes son todos iguales, tanto fenotípicamente como 
fenotípicamente. Al cruzar dos homocigotos diferentes, el resultado siempre será el mismo, todos 
los descendientes serían Aa, ya que el cruce que hacemos es AA x aa. Se representaría de la 
siguiente manera; AA x aa = Aa, Aa, Aa, Aa. 
 

- Segunda ley de Mendel: llamada “ley de la segregación (de caracteres)”. 
Esta ley establece que para que ocurra la reproducción sexual, previo a la formación de los gametos 
cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del 
gameto hijo.  
Los dos alelos distintos presentes en los individuos de la primera generación no se han mezclado ni 
han desaparecido, simplemente que se manifestaba sólo uno de los dos.  
Esos dos alelos son segregados durante la producción de gametos, esto significa que cada gameto 
va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual permite que los alelos materno y paterno se 
combinen en el descendiente, dando lugar a la recombinación genética, asegurando la variación. 
Estos alelos son separados antes de formar los gametos.  
La proporción que sigue esta segregación es 1:1, es decir, que la mitad de los gametos lleva un alelo 
y la otra mitad el otro.  
Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno de cada pariente, un alelo proviene 
de la madre y otro del padre. Éstos pueden ser homocigotos o heterocigotos, dependiendo si los 
alelos heredados son el mismo o no.  
 

- Tercera ley de Mendel: también llamada “ley de asociación independiente (de caracteres)”. 
Diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos, 
por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. Solo se 
cumple en aquellos genes que no están ligados.  
Cada gen que define un carácter se transmite individualmente, no depende de ningún otro. Esto se 
determina mediante un cruce dihíbrido, cruzando dos líneas puras para dos caracteres, en la cual 
se observa que un gen no depende del otro.  

 
Por tanto, lo que muestran las tres leyes es verdadero. Sin embargo, no podemos afirmar que las tres leyes 
de Mendel sean leyes de transmisión. Si nos fijamos en la primera ley (ley de uniformidad), no podemos 
decir que es una ley de transmisión. Esta nos informa sobre la expresión, no sobre la 
transmisión. Por lo que la dominancia de un gen no debemos considerar como una ley de transmisión. Eso 
no quiere decir que no sea verdadera esa observación, pero no deberíamos incluirla en las leyes de Mendel. 
 
Por tanto, las leyes de Mendel solo son dos, la primera sería la ley de la segregación, y la segunda sería la 
ley de la independencia, sin que consideremos la dominancia una ley de transmisión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_genética
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_genética

