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LOS DOS PRINCIPIOS DE MENDEL 

Una vez leído el trabajo original de Mendel (Versuche über Pflanzen-Hybriden), tengo varios puntos 

a destacar: 

1) Es un claro ejemplo de como se debe hacer una buena investigación, es decir, podemos observar 

cómo prácticamente ha detallado todo lo que hace, hasta los más mínimos detalles (ej. El material 

que emplea, como cultiva las flores, todos los experimentos y todo los datos obtenidos, posibles 

errores, etc.). Entiendo también, que lo que el investigaba era algo muy revolucionario y que 

claramente los resultados iban a tener mucha repercusión y tendría a mucha gente en contra que, 

seguramente buscarían cualquier imperfecto en su trabajo.  

2) En bachillerato, cuando estudiamos genética y en general, desde siempre, nos han hablado de las 

tres leyes de Mendel, y ha sido algo que siempre he considerado de esa manera (sin ninguna duda). 

Sin embargo, una vez leído su trabajo mi opinión ha cambiado considerando la idea de que en vez 

de tres principios únicamente existen 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principio de segregación equitativa nos dice que los dos miembros de un par de alelos segregan 

en proporciones 1:1, en donde la mitad de los gametos lleva un alelo y la otra mitad el otro alelo. Si 

observamos las “dos” primera leyes, tanto una como otra cumplen con esto, ya que en los dos casos 

siempre tendremos que la mitad de los gametos llevaran un alelo (A o a).  

La ley de la uniformidad nos dice que si cruzamos razas puras obtendremos siempre una 

descendencia 100% heterocigótica (F1) y que esta será dominante y la ley de la segregación nos dice 

que, si cruzamos la F1, obtendremos un 25% homocigótica recesiva, un 25% homocigótica 

dominante y un 50% heterocigótica dominante. No es lógico separar estos dos experimentos ya que 

los dos se basan en el principio de la segregación equitativa. La dominancia por lo tanto no se puede 

considerar una primera ley, ya se obtendrá un descendiente u otro, no porque se transmita la 

dominancia sino por la segregación equitativa. En resumen, las dos leyes se basan en lo mismo y, 

por lo tanto, se pueden considerar un mismo principio.  

 
¼ AA   ½ Aa   ¼ aa 
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En cambio, si podemos considerar que el tercer experimento (principio de la transmisión 

independiente) se trata de otro principio diferente, ya que en este caso lo que se estudia no es 

como se segregan los alelos en los gametos, si no, si dos caracteres diferentes se transmiten 

independiente o dependiente el uno del otro. 

3) A parte de estudiar la planta Pisum sativum, Mendel también hizo experimento con la planta 

Hieracium pilosella, pero para su sorpresa, esta, no seguía el mismo patrón que había estudiado con 

Pisum sativum. La descendencia de F1 era irregular y la F2, aunque si presentaba un patrón 

fenotípico uniforme, no seguían las proporciones fenotípicas que se esperaban. Esto hizo que 

Mendel se retirara, dejando en el olvido su trabajo. Hoy en día, se sabe que Mendel no obtuvo 

buenos resultados con esta planta ya que este tipo de plantas realizan lo que se llama la 

partenogénesis, que es un caso excepcional en donde se da la formación de la semilla de la planta, 

pero sin que ocurra la fecundación. Es un proceso de mitosis independiente gracias a factores 

internos/externos, dando lugar a descendientes genéticamente iguales a los progenitores. Esto 

explica, que cuando Mendel cruzaba plantas de la F1 no diesen las proporciones que el esperaba. 

Se podría decir que Mendel tuvo mala suerte a la hora de elegir esta planta.  

4) Por otro lado, de los siete caracteres estudiados por Mendel, el que hace referencia a el color de 

revestimiento de la semilla no es del todo correcto. Actualmente se sabe que el color púrpura de 

las floras se debe a una acumulación de pigmentos llamados antocianinas. Mendel al trabajar con 

el carácter del color del revestimiento de la semilla lo que estaba trabajando era con los genes que 

regulaban la producción de antocianinas. Estos, si sufren una  mutación, se vuelven inactivos y por 

lo tanto hace que no haya antocianinas haciendo que las flores sean blancas. Esto, Mendel no lo 

conocía y por lo tanto podía dar lugar a resultados erróneos.  

5) Aunque los resultado de Mendel fueron aceptados, su metodología a la hora de obtener los 

resultados y realizar los experimentos se ha visto cuestionada debido a que obtuvo resultados 

demasiados perfectos, sumándole que justamente los siete caracteres elegidos por él se segregaran 

independientemente, la pregunta que se hace mucha gente es si todo esto fue casualidad o si hubo 

trampas.  

Yo, sin embargo, considero que, siguiendo lo mencionado en el artículo El pecado de Mendel, es 

fácil que los 7 caracteres elegidos sean independientes ya que, debido al tamaño del genoma y de 

los muchos caracteres que existen, es muy improbable que pudiese elegir caracteres que estuviesen 

suficientemente cerca para que fueran dependientes el uno del otro. Y referente a la respuesta de 

Olga Dolgova, estoy de acuerdo en lo que dice. Mendel realizó un trabajo muy metódico y correcto 

y por eso obtuvo tan buenos resultados. Hoy en día, se sabe y se han hecho mas experimentos que 

demuestran que efectivamente los caracteres mendelianos siguen un patrón determinado y, por lo 

tanto, lo raro sería que si estamos trabajando con caracteres que se saben que siguen este patrón 

no diesen esos resultados.  

Sin embargo, como he dicho en el punto 1, es un trabajo que trajo mucha repercusión y entiendo 

que pueda haber personas que lo pueda cuestionar y que quieran encontrar cualquier posible 

desperfecto. El problema es que, si no lo encuentran, pasan al siguiente nivel, que es cuestionar los 

propios resultados obtenidos y a mi parecer, lo veo un despropósito y una falta de respeto.  


