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Después de leer el trabajo 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? 

 
En principio siempre se ha dicho que hay tres leyes de Mendel. ¿Las recordamos? 
 
Primera ley de Mendel: principio de la uniformidad 
La primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la primera              
generación filial establece que cuando se cruzan dos líneas puras para un            
determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán         
todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales         
fenotípicamente a uno de los progenitores (de genotipo dominante),         
independientemente de la dirección del cruzamiento. 
 
Por ejemplo: 
Si se cruzan plantas de razas puras, unas de flores rojas con el             
genotipo dominante (A) y otra de flores moradas con el genotipo           
recesivo (a), se tendrá como resultado que la primera generación          
filial será igual, es decir (Aa), ya que va a sobresalir el genotipo  
dominante (flor roja), como se ilustra a continuación. 

Segunda ley de Mendel: principio de la segregación 
La segunda ley o principio de la segregación consiste en que del cruce de              
dos individuos de la primera generación filial (Aa) tendrá lugar una segunda            
generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo            
recesivo (aa), resultando lo siguiente: Aa x Aa = AA, Aa, Aa, aa. Es decir, el                
carácter recesivo permanecía oculto en una proporción de 1 a 4. 

 
Por ejemplo: 
Si se cruzan las flores de la primera generación filial (Aa), que            
contienen cada una un genotipo dominante (A, color rojo) y uno  
recesivo (a, color morado), el genotipo recesivo tendrá la  
posibilidad de aparecer en la proporción 1 de 4, como se observa  
a continuación: 
- Resulta ahora claro que los híbridos forman semillas que tienen el uno o el otro de los dos caracteres diferenciales, y de estos la 
mitad vuelven a desarrollar la forma híbrida, mientras que la otra mitad produce plantas que permanecen constantes y reciben el 
carácter dominante o el recesivo en igual número. - como bien decía Mendel.  

Tercera ley de Mendel: principio de la transmisión        
independiente 
La tercera ley o principio de la transmisión independiente         
consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar          
de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los          
genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no          
intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy           
distantes del cromosoma. 

 
Por ejemplo: 
El cruce de flores con características AABB y aabb, cada letra           
representa una característica, y el que sean mayúsculas o         
minúsculas exponen su dominancia. 
El primer carácter representa el color de las flores A (rojo) y a             
(morado). El segundo carácter representa la superficie lisa o         
rugosa de los tallos de las flores B (liso) y b (rugoso). De este cruce resultaría lo siguiente: 
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Después de analizar cada una de las leyes mendelianas normalmente estudiadas, llegamos a la conclusión               
de que siempre se nos han clasificado en un grupo de tres. En la práctica, la manifestación de las leyes de                     
Mendel es vista por las proporciones características de las clases fenotípicas, tales como 3: 1 y 9: 3: 3: 1.                    
Además, los principios mendelianos incluyen la simple suposición de que un alelo es dominante en el otro                 
alelo. 
 
Analizando más detalladamente, podemos concluir que únicamente existen dos leyes de mendel: la primera              
sería la segregación equitativa, y la segunda, por consiguiente, la transmisión independiente. De alguna              
manera, podemos decir que la dominancia no tiene que ver con la transmisión. Tiene que ver con el                  
fenotipo, que no se puede observar en la descendencia, y por lo tanto, no se podría considerar una ley de                    
transmisión, si no que sería una ley de expresión de un fenotipo. Visto de otra manera, el motivo por el que                     
la dominancia no se puede considerar una ley de transmisión es porque algunos rasgos presentaban una                
especie de combinación, donde la descendencia de organismos con dos rasgos diferentes no tenía una u                
otra forma los padres, tenían algo que tenía en medio. Esto implica que ciertos alelos no son dominantes                  
sobre los otros. 
 
Este lógico clasificamiento, en mi opinión, debería darse a conocer; ya que desde un principio nos han 
implantado las tres leyes sin llegar a mirar más “a fondo”.  
 
 
➔ ¿Por qué la planta Hieracium pilosella que el botánico Nägeli 

sugirió a Mendel estudiar no seguía las leyes de Mendel? 
 
La planta Hieracium pilosella fue una de las especies escogida para fijar los             
descubrimientos mendelianos. Esta propuesta surgió entre Carl Nägeli, un         
reconocido botánico suizo de la época y Mendel. En 1866 Mendel había empezado             
con los cruces experimentales con estas nuevas especies y contra sus           
expectativas, se quedó sorprendido al ver que concretamente Hieracium pilosella          
presentaba contradicciones a sus leyes (no se veían los mismos resultados que con             
la Pisum sativum):  

- Los híbridos de la F1 que provenían del cruce entre lo que él creía que eran                
“líneas puras” resultó que no mostraban un patrón uniforme, como en           
Pisum, sino que variaban. 

- La generación F2 resultante del cruce entre individuos híbridos de F1 sí            
presentaban un patrón fenotípico uniforme en todos ellos, no seguían las           
proporciones fenotípicas esperadas.  

 
A pesar de esto, de vez en cuando encontraba algún cruce que se correspondía con sus predicciones.                 
Estos desconcertantes resultados llevaron a Mendel a preguntarse si no podría ser que existieran dos tipos                
de herencia distintos, uno Pisum Type y otro Hieracium Type. Después del redescubrimiento de las leyes de                 
Mendel esta fue la idea más sustentada por los científicos.  
 
Mendel murió en 1884 y en 1889 Hans Oscar Juel, botánico y micólogo sueco empezó a investigar sobre un                   
suceso conocido como partenogénesis. Pisum es el paradigma de una planta con una reproducción sexual               
normal: los embriones se derivan, tras la fecundación, de células de huevo reducidas formadas de forma                
meiótica con n cromosomas. Hieracium, en cambio, es una de las comparativamente pocas angiospermas              
en que los embriones se desarrollan de manera asexual; es decir, derivan del desarrollo partenogenética de                
óvulos no producidos formados por apomeiòticament con cromosomas 2n. Las semillas con estos             
embriones dan lugar a clones, es decir, copias exactas de sus respectivas plantas madre.  
 
La reproducción asexual por entonces, hoy llamada apomixis (sinónimo anterior: apogamia), se produce en              
la mayoría de especies de Hieracium que utiliza Mendel, y este hecho sencillo explica la segunda de las                  
contradicciones mencionadas anteriormente. La otra contradicción a los resultados que Mendel había            
esperado se debe a que los apomictes pueden producir, excepcionalmente, también células de huevo              
reducidas. Si, en uno de estos casos raros, la célula del huevo es fecundada, el apomicto en cuestión se                   
reproduce por una vez sexualmente, y la descendencia híbrida se segregará según la ley de Mendel. 
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➔ Proporciones encuentros por Mendel. Demasiado buenas? 
La proporción de 3:1 que encontró Mendel no es exacta, ha sido            
redondeada de 2,98. Aún así, la proporción sí parece muy perfecta. Lo            
que pasa es que Mendel hizo sus experimentos con caracteres          
mendelianos, se ha visto que no todos los caracteres se heredan de esta             
manera y que la dominancia no siempre es completa. 
 
No sabemos a ciencia cierta si los resultados que supuestamente obtuvo           
Mendel fueron los reales, y ya es demasiado tarde como para volver a             
poner en duda todo lo demostrado gracias a este “simple” cruce de guisantes. Un botánico y matemático                 
alemán revolucionó, y dio comienzo a la era de la genética hace no demasiados años, y gracias a estas                   
proporciones “demasiado buenas” obtenidas, puede que hoy estemos aquí.  
 
Este tipo de cuestiones son muy típicas del ser humano, nunca nos conformamos a la primera y siempre                  
nos corre la envidia por las venas; por lo que en vez de sacar provecho de nuestro tiempo, seguramente lo                    
dedicamos a hallar los errores de los demás. En este caso, a poner en duda a Mendel. Eso sí, el                    
inconformismo y las dudas, son muchas veces, las que nos han hecho avanzar en múltiples rangos y sobre                  
todo en la ciencia, ya que necesitamos la comprobación de todo aquello supuestamente real.  

 
➔ Hay uno de los 7 caracteres que se dice que estudió Mendel que no es del todo correcto, 

cuál es? 
Como muestran estas tablas, lo contado por los 
libros difiere respecto a la realidad de los 
estudios de mendel. ¿Cómo se explica que los 
libros de texto, al enumerar los caracteres 
observados por Mendel, contengan un 
carácter que no corresponde a los que él 
estudió? La explicación está en que el color del 
revestimiento de la semilla de la planta está 
directamente relacionado con el color de su flor.  
Así pues, una planta con revestimiento de dos semillas blanco tendrá flores blancas, y una con 
revestimiento de semillas gris, gris parduzco, marrón piel y con o sin manchas violeta, tendrá flores de color 
violeta.  
De esta manera se podría explicar la posible confusión, a lo largo de las décadas, de estos dos caracteres.  
 

 
➔ Todos los 7 caracteres segregan independiente. Casualidad? 

 
Los siete caracteres elegidos por Mendel segregan independientemente, y sí, puede que fuera pura              
casualidad. En aquel momento, no se conocían los genes, los cromosomas… Es decir, Mendel empezó               
toda una era en la que no conocía las bases. Eso sí, vio que los diferentes genes se heredan de forma                     
independiente unos de otros, siguiendo lo que se llama ley de distribución independiente. La distribución               
independiente se da en la meiosis de reproducción sexual. Teniendo esto en cuenta justamente, los 7 que                 
eligió Mendel no están ligados al sexo por tanto salieron las mismas proporciones a los 7 caracteres. 
 
Es destacable como Mendel dedicó años a sus experimentos, sin saber si estaba en lo cierto o no los llevó                    
hacia delante, eso sí, podemos decir que no tenía apoyo. Nadie reconocía su trabajo y ya desmoralizado,                 
como bien sabemos, cuando Carl Nägeli le propuso fijar sus descubrimientos con la planta Hieracium               
pilosella, no consiguió los resultados esperados.  
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A pesar de estos intentos de salvar su teoría Mendel acabó retirándose de la ciencia. Vio frustrado aquello                  
que él había considerado en un inicio un gran descubrimiento científico que marcaría un antes y un                 
después. Terminó pareciendo una mera casualidad.  
 
 

→ El pecado de Mendel: Cada carácter genético se hereda por "su cuenta" y no es que vayan los                       
caracteres del padre Y de la madre por un lado y por otro. Mendel estableció las leyes en un Jardín en la                      
República Checa donde tenía un pequeño invernadero. Empleó diferentes caracteres genéticos como el             
color de la flor, la forma del tallo o semilla y el pigmento. Algunos científicos como Weldon y Fisher                   
sospecharon sobre si Mendel había maquillado sus resultados para ajustarse a las proporciones que              
publicó, las consideraban demasiado perfectos. Otra sospecha es el hecho de que hay caracteres que no se                 
heredan como predijo Mendel sino que van ligados al sexo. Justamente, los 7 que eligió Mendel no están                  
ligados al sexo por tanto salieron las mismas proporciones a los 7 caracteres. 

 


