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Experimentos en la Hibridación de las Plantas 
 

Gregor Johann Mendel es considerado el padre de la genética. Mendel, tras acabar sus              

estudios, se mudó a Brno donde la agricultura estaba muy desarrollado. Además, el             

monasterio en el que vivió era la principal institución académica de la zona que realizaba               

experimentos educativos y agrícolas. Allí, Mendel, encontró el mejor entorno para poder            

realizar sus experimentos.  

 

Hacia el año 1854, comenzó a buscar un jardín donde poder           

realizar sus experimentos sobre la herencia. Fué entonces cuando         

Mendel escogió como objeto de estudio las características        

diferenciadoras constantes. Bajo este criterio, eligió      

cuidadosamente las plantas que usaría, el género Pisum        

(guisantes). De hecho, ese género, tenía muchas características        

que tenían formas muy diferentes, sin casos intermedios que         

puedan ser confusos (tallo largo o corto, color de semilla verde o            

amarillo, etc.). Además, es una planta que se fecunda muy          

fácilmente, lo que suponía una ventaja importante.  

 

Mendel quería ver cómo se transmitían ciertas características individualmente y mezcladas.           

Esto supuso, a su vez, un paso adelante en la aplicación de las matemáticas a los resultados                 

obtenidos: porcentajes, proporciones… Es por eso que Mendel es considerado el primer            

biólogo en usar estadísticas en su investigación.  

 

Mendel, en su primer experimento,     

realizó un cruce entre dos homocigotos      

o razas puras que son iguales entre sí.        

Los híbridos de la F1 o primera       

generación filial nacidos de estos cruces,      

presentaban todas sus semillas    

amarillas. La segunda generación filial,     

nacida por autofecundación de los     

híbridos de la F1, no muestra un       

fenotipo uniforme, sino que reaparecen     

caracteres de los parentales que habían quedado enmascarados en la F1, en proporción 3:1.              

Gracias a este primer experimento que pasará a ser la 1º Ley de Mendel o la el Principio de                   

segregación equitativa, Mendel pudo determinar como dominantes aquellos caracteres         

que se transmitían completamente, mientras que se aquellos que permanecían          

enmascarados, los determinó como recesivos. 
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Mendel, repitió el mismo experimento con otros 6 caracteres más: morfología del guisante,             

color de la flor, vaina madura, color de la vaina, posición de las flores y la longitud de los                   

tallos. Obtuvo unos resultados muy similares con cada uno de estos caracteres.  

 

Después, empleó dos caracteres distintos. Partió de razas puras: una, formada por plantas             

de semillas amarillas y lisas; la otra, constituida por plantas de semillas verdes y rugosas. Así,                

obtuvo la primera generación filial formada por dihíbridos de semillas amarillas y lisas. La              

posterior autofecundación de estos dihíbridos de la F1 originó una F2 en la que aparecían               

todas las combinaciones fenotípicas posibles con una segregación 9:3:3:1. Por desgracias,           

estos resultados han sido cuestionados en más de una ocasión, como lo hizo M. Mulet en                

2016 en su artículo “El Pecado de Mendel” en El País Semanal. 

 

Tras haber obtenido, de nuevo, los      

mismos resultados al realizar el     

experimento con todos lo caracteres,     

escribió un trabajo en el que él mismo,        

proponía dos leyes, la de la      

segregación equitativa y la del cruce      

dihíbrido. Por eso mismo, decimos que      

únicamente existen 2 leyes de Mendel      

y no 3, como explican los libros de        

texto, los cuales han añadido una 3º       

ley, a la que ellos mismos han       

denominado la Ley de la Uniformidad. Esta última no fue creada por Mendel ya que no se                 

puede establecer una dominancia constante, es decir, no todo los caracteres tienen un alelo              

que domine sobre otro, fenómeno denominado codominancia. 
 

En 1865, leyó en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno el trabajo que había realizado en                 

los últimos 8 años con sus guisantes. Tenía únicamente 44 páginas pero en ellas se               

establecen los fundamentos de una nueva ciencia, la genética. Por desgracia, los científicos             

de su época que leyeron su trabajo, no le dieron mucha importancia. La Sociedad en la que                 

se publicó su trabajo, era conocida por unos poco biólogos destacados de la época y estos                

extendieron su trabajo por todo el mundo. 

 

Así es como, Nägeli, uno de los principales botánicos del mundo, le propuso contrastar sus               

estudios con Hieracium pilosella. Mendel, tras realizar los mismo experimentos que con los             

guisantes, se dio cuenta de que esta planta no seguía el mismo patrón que Pisum Sativum y                 

por lo tanto, rompía todos los esquemas que había descubierto en otras plantas, ya que ,al                

cruzar dos razas puras, todos los descendientes no eran uniformes y no seguían sus              

proporciones. 
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Debido a esto, el trabajo de Mendel cayó en el olvido y se             

pensó que no era aplicable a todas las especies, pero lo que            

él entonces no sabía era que los genes en diversos          

cromosomas se segregan independientemente, por lo que a        

la hora de realizar sus experimentos, escogió caracteres que         

se encontraban cromosomas distintos por lo que segregan        

independientemente en la meiosis. Esto no ocurrió en la         

Hieracium pilosella ya que es un planta que produce un          

gameto femenino que no necesita el gameto masculino para         

formar un embrión, por lo que no hay recombinación y todos           

los descendientes son genéticamente idénticos la madre. 

 

 

Con esto, podemos concluir afirmando que la base biológica de la leyes de Mendel es la                

meiosis y puede aplicarse siempre y cuando haya recombinación, que se realice la             

reproducción sexual. 

 

En cuanto a las bases de las leyes de Mendel, estas se basan en la segregación de los                  

cromosomas y que cada uno contiene un carácter distinto y que no diera lugar a duda, pero                 

hay uno de ellos, que no cumple totalmente estas características, y este es el color del                

revestimiento de la semilla, ya que cuando la semilla es blanca, el color del revestimiento y                

el de la flor coinciden, siendo por tanto, la flor de color blanca. Pero cuando el                

revestimiento es marrón o gris, la característica anterior no se cumple y la flor resulta ser de                 

color morado, por lo que, se considera que este carácter no es todo correcto. 

 

 

 


