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Trabajo original de Gregor Mendel 

1- ¿Cuántas leyes de Mendel hay? Muchos libros de texto de bachillerato consideran la 

dominancia observada en los siete caracteres estudiados por Mendel una ley mendeliana. 

¿Consideras que la dominancia es una ley de transmisión? 

Comúnmente, en bachillerato, se estudian tres leyes mendelianas; sin embargo, en el trabajo 

original de Mendel solo se contemplan dos leyes: 

• Principio de la segregación equitativa. Esta ley enuncia que los dos alelos de un gen, 

que contribuyen a la expresión de un carácter, segregan en la misma proporción (1:1), 

es decir, la mitad de los gametos que se formarán contendrán uno de los dos alelos y 

la otra mitad al otro alelo. 

• Principio de transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. Según 

este principio, los genes que codifican para diferentes caracteres segregan de forma 

independiente, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón 

de herencia de otro. Este principio solo se cumple en aquellos genes que no están 

ligados, es decir, que se localizan en diferentes cromosomas o en regiones muy 

separadas del mismo cromosoma. 

La tercera ley es en realidad un ejemplo concreto, totalmente explicable por las otras dos 

leyes. La dominancia, según mi opinión, no debe ser considerada como una ley de transmisión 

debido a que el carácter dominante o recesivo de un alelo no influye en absoluto en la 

segregación ni transmisión del genotipo, solo afecta en la expresión del fenotipo.  

2- ¿Por qué la planta Hieracium pilosella que el botánico Nägeli sugirió a Mendel que estudiara 

no seguía las leyes de Mendel? 

Generalmente, la planta Hieracium pilosella se reproduce axesualmente. Las leyes de Mendel 

son explicables gracias al comportamiento de los cromosomas en la meiosis, la cual no se lleva 

a cabo en este tipo de reproducción. No se forman gametos que contengan los alelos de los 

dos progenitores, en su lugar, su produce un proceso conocido como apomixis en el cual se 

obtiene como descendencia individuos idénticos a su único progenitor. 

3- ¿Las proporciones encontradas por Mendel son demasiado buenas? 

En el artículo de JM Mulet “El pecado de Mendel” publicado en El país se critica la posibilidad 

de que Mendel modificase los datos obtenidos en su experimento para que se aproximasen a 

una proporción concreta. 

Mendel descubrió unas leyes de herencia aplicables a ciertos caracteres gracias a su 

experimento y, aunque es cierto que los resultados obtenidos son raramente precisos para las 

condiciones en las que se desarrolló el experimento, pudo llegar a unas probabilidades 

concretas que se repetían en todos los casos. Como consecuencia, en el caso de que Mendel 

desechara algunos datos más alejados del resultado general, debió hacerlo después de haber 

descubierto un principio universal. Por lo tanto, no se debe poner en duda el gran trabajo 

realizado por Mendel, el cual servirá como comienzo para la genética.  
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4- Hay uno de los siete caracteres que se dice que estudió Mendel que no es del todo correcto, 

¿cuál es? 

Según algunas fuentes, Mendel estudió el color violeta o blanco de los pétalos de la planta, 

carácter que no es del todo correcto. Sin embargo, en el trabajo original de Mendel se 

especifica que lo que estudió fue la diferencia de color en las semillas de la planta, lo que sí 

está relacionado con el color de los pétalos. Por otro lado, el carácter referido a la longitud del 

tallo de la planta no es del todo objetivo, aunque se tomen como referencia unas medidas 

determinadas. Este carácter es un tanto ambiguo. 

5- Los siete caracteres segregan independientemente. ¿Casualidad? 

Los siete caracteres segregan independientemente debido a que cada uno se encontraba en 

diferentes cromosomas. Este hecho es extraordinario ya que la planta elegida por Mendel 

tiene siete pares de cromosomas y Mendel, sin saber de la existencia de los mismos, tuvo la 

gran suerte de elegir esos siete caracteres. La probabilidad de que esto sucediera era 

realmente pequeña, pero posible.  

 


