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El talón de Mendel 

George Mendel es conocido actualmente como ‘’El padre de la herencia’’ o ‘’El padre de la 

genética’’, si bien, fue gracias a sus experimentos con Pisum sativum que se enunciaron sus 

dos principios sobre la transmisión de caracteres: La ley de la segregación equitativa y la ley de 

la transmisión independiente. 

El trabajo de Mendel fue realizado en el siglo XIX y publicado en 1865, pero no sería hasta el 

siglo XX cuando se reconociesen sus hallazgos.  

Cuando finalizó su obra, Mendel la distribuyó como pudo por la comunidad científica, que no 

terminaba de aceptar su presencia en ella, debido a su condición religiosa.  

En uno de sus intentos para dar a conocer su descubrimiento, Mendel envió un ejemplar de su 

obra ‘’ Experimentos en la Hibridación de las Plantas’’ al botánico Nägeli, y este, le respondió 

con una propuesta: Le invitó a probar sus teorías con Hieracium pilosela.  

Muy a pesar de Mendel, no pudo aplicar sus leyes de la herencia en esta especie, y frustrado y 

desanimado, el fervor de sus hallazgos y la fe en la veracidad de los mismos fueron 

desvaneciéndose. Incapaz de defender sus leyes, su obra cayó en el olvido. 

Hoy, gracias a estudios genéticos y botánicos sabemos qué ocurrió. 

Las leyes de Mendel se basan en cálculos simples que giran en torno a la unidad: Los 

cromosomas funcionan como unidades que se van a una u otra célula hija en la división 

celular. 

El fenómeno que permite a Mendel desarrollar su trabajo y a nosotros entender la genética 

clásica es la meiosis: proceso de formación de gametos, en el que de una célula diploide se 

obtienen cuatro células hijas haploides, con recombinación genética.  

En el caso de P. sativum, sus experimentos se desarrollaron como esperaba, pues se 

reproducía sexualmente, mediante la formación de gametos. Sin embargo, H. pilosela no sigue 

este mecanismo.  

Esta vez la forma de reproducción a la que se recurre no es sexual, se trata de un fenómeno de 

reproducción asexual conocido como apomixis, concretamente, partenogénesis. 

La reproducción se produce por medio se semillas sin que ocurra meiosis ni fecundación, por lo 

que se obtienen clones de la planta madre. Al tratarse de partenogénesis, lo que ocurre es que 

se genera un óvulo que se divide y forma un nuevo ser sin  fecundación. Por esta razón no 

pueden observarse razones fenotípicas ni aplicarse las leyes mendelianas. 

Sin embargo, en algunos casos si que se observó un comportamiento potencialmente 

mendeliano con estos ejemplares, ya que se observó homogeneidad en algunas generaciones 

(como es de esperar al tratarse de clones), pero en algunos casos aparecían fenotipos 

diferentes. Esto se puede explicar por dos fenómenos: Mutaciones que alteran el DNA y 

‘’fallos’’ en la apomixis en el que la planta se reproduce sexualmente, previa meiosis y con 

comportamiento mendeliano. 



Hoy la obra de Mendel está aceptada en la comunidad científica y el caso de H. pilosela se 

recuerda como algo anecdótico y no como un argumento contra las leyes mendelianas. 


