
PREGUNTAS TRABAJO ORIGINAL DE MENDEL. 
 
1. ¿Cuántas leyes de Mendel hay? Muchos libros de texto de bachillerato consideran 

la dominancia observada en los 7 caracteres estudiados por Mendel una ley 
mendeliana. ¿Consideras que la dominancia es una ley de transmisión? 

 
Siempre nos han hablado sobre la existencia de las 3 leyes de Mendel cuando en realidad 
solamente hay 2: 
 
- La primera ley de Mendel corresponde al principio de la segregación equitativa, la cual 

dice que los dos miembros de un par de alelos segregan en proporciones 1:1, donde la 
mitad de los gametos llevan un alelo y la otra mitad el otro. 
 

- La segunda ley de Mendel corresponde al principio de la transmisión independiente. 
Esta defiende que durante la formación de los gametos la segregación de alelos de un 
gen es independiente de la segregación de alelos de otro gen.  
 

Para que un alelo se considere dominante, este debe poder enmascarar al otro alelo. Existen 
casos en los que hay ausencia de dominancia y esta no es completa, es la llamada 
dominancia intermedia. En estos casos ninguno de los alelos domina sobre el otro (A1 = A2), 
sino que la descendencia presenta una combinación de ambos. Es por esto por lo que la 
dominancia no se puede considerar como una ley de transmisión. 

 
2. ¿Por qué la planta Hieracium pilosella que el botánico Nägeli sugirió a Mendel para 

ser estudiado no seguía las leyes de Mendel? 
 

Los resultados obtenidos con esta planta no fueron los esperados: 

- La generación F1 proveniente del entrecruzamiento de líneas puras era irregular y por 
lo tanto no cumplía con el principio de uniformidad. 

- La generación F2 sí que seguía una uniformidad, pero no tenía las proporciones 
esperadas. 

 
Estos resultados se deben a que Pisum sativum es una planta que se reproduce de forma 
sexual, donde dos gametos n, formados mediante meiosis, se fusionan y dan lugar a un 
embrión 2n. Sin embargo, Hieracium pilosella puede reproducirse asexual y sexualmente. 
Cuando se reproduce de forma asexual, la planta adulta con dotación cromosómica 2n da 
lugar, mediante mitosis, a un embrión 2n genéticamente igual al progenitor. Esta planta 
también tiene la capacidad de reproducirse sexualmente, en cuyo caso sí que cumple las 
leyes de Mendel.  

 
3. Proporciones encontradas por Mendel. ¿Demasiado buenas? 
 

Los resultados de Mendel han sido cuestionados por ser demasiado buenos, sin embargo, 
yo no creo que se trate de datos modificados. Estoy totalmente de acuerdo con Olga 
Dolgova, Mendel hizo un trabajo excepcional, siendo meticuloso y perseverante en el 
procedimiento (realizó repetidos cruzamientos para asegurarse de los resultados 
obtenidos), simplemente se adelantó a la ciencia de su tiempo.  

 



4. Hay uno de los 7 caracteres estudiados por Mendel que no es del todo correcto, 
¿cuál es? 

 
Yo creo que se trata de la longitud del tallo, ya que se trata de un carácter que no es del 
todo exacto y esta sujeto a variaciones. 

 
5. Todos los 7 caracteres segregan independientemente, ¿casualidad? 
 

No, debido al tamaño del genoma y al gran número de caracteres existentes es muy 
improbable seleccionar dos genes lo suficientemente cercanos como para que segregaran 
juntos. Estos tienen que estar situados muy cerca el uno del otro en un mismo cromosoma 
para poder transmitirse conjuntamente.  
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