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Las leyes de Mendel 
■ ¿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?  

No, ya que la dominancia no depende de la transmisión sino que es             

la expresión del genotipo. Entre caracteres mendelianos incluso hay         

casos de dominancia intermedia, por lo que la ley de la uniformidad            

de los híbridos de la F
1

no puede considerarse ley como tal ya que              

no es universal. 

■ ¿Por qué la planta Hieracium pilosella que el botánico Nägeli sugirió           

a Mendel estudiar no seguía las leyes de Mendel? 

Porque Hieracium pilosella tiene reproducción asexual (apomixis).Es       

capaz de producir semillas sin necesidad de fecundación. Éstas se          

producen por mitosis y por consiguiente los descendientes son         

genéticamente idénticos al parental. Por ello Mendel no observaba         

las proporciones fenotípicas que sí había observado en su estudio a           

Pisum sativum. 

■ Las proporciones descubiertas por Mendel, ¿son demasiado buenas?  

No. Mendel escogió una muestra amplia y repitió sus experimentos          

para así asegurarse de acercarse lo más posible a la realidad. 

■ Se dice que uno de los siete caracteres que estudió Mendel no es             

del todo correcto, ¿cuál es?  

En los experimentos orientados al estudio de la cubierta de la           

semilla, en los individuos híbridos que resultan al cruzar dos          

homocigotos a veces aparecían manchas en las semillas aún cuando          

ese carácter no estaba en ninguno los parentales. 

■ Los siete caracteres segregan independientemente. ¿Es casualidad?  

Es cierto que parece altamente improbable, que con los pocos          

conocimientos que se tenían en su época, Mendel eligiera justo siete           

caracteres situados en cromosomas distintos.  

Podemos optar por creer que este hecho fue obra del azar, de la             

serendipia; al igual que muchos otros descubrimientos científicos. O         

podemos pensar que Mendel originariamente estudió más de siete         

caracteres y que al observar que alguno no cumplía las mismas           

proporciones que los demás, decidió descartarlo. 


