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TRABAJO ORIGINAL DE MENDEL 
 

● Después de leer el trabajo original de Mendel, considero que hay únicamente dos             
leyes relativas a la herencia que se puedan extraer: la ley de la segregación y la de                 
la transmisión independiente. Lo que algunos libros de bachillerato explican que           
es la primera ley de Mendel, llamada ley o principio de la uniformidad no creo que                
pueda considerarse una ley sobre la herencia mendeliana. El motivo es que ésta             
solo hace referencia al fenotipo del organismo, sin alusión alguna a la transmisión de              
lo que actualmente llamamos genotipo, y que es lo que realmente nos interesa a la               
hora de estudiar la transmisión de la herencia.  
Por lo tanto, considero que la dominancia no es una ley de transmisión.  
 

● Hieracium pilosella no sigue las leyes mendelianas debido a que puede reproducirse            
tanto sexual como asexualmente. La vía asexual se da mediante apomixis, un            
proceso que consiste en la formación de semillas sin necesidad alguna de            
fecundación ni meiosis (por lo tanto, de forma asexual). Esto causa que los             
progenitores y los descendientes sean genéticamente idénticos.  
Esta planta, se reproduce de las dos formas posibles a la vez, por lo que los                
individuos formados por reproducción sexual sí que cumplen las leyes mendelianas,           
mientras que las plantas formadas por reproducción asexual alteran totalmente las           
proporciones que corresponden con las leyes mendelianas. 
 

● Si bien es cierto que los experimentos de Mendel causaron cierta polémica debido a              
la exactitud de sus resultados, yo dudo que manipulara los datos obtenidos. En             
primer lugar, Mendel desconocía por completo los conceptos que ahora          
consideramos básicos de la genética, por lo que la manipulación de los datos no le               
permitía sacar conclusiones claras. En segundo lugar, en el trabajo que hemos leído,             
se aprecia claramente la capacidad deductiva del autor conforme va desarrollando           
sus experimentos. Además, en la mayoría de caracteres, toma una amplia muestra,            
lo que lo acerca a las proporciones esperadas.  
Está claro que no tenemos forma de demostrar que Mendel no haya falsificado estos              
datos, pero yo no suelo creer en conspiraciones, y después de leer el trabajo me               
parece bastante convincente su trabajo. Opino que a veces el ser humano            
simplemente se empeña en cuestionar hechos por el simple hecho de generar            
polémica. 
 

● Mendel dijo estudiar el color de las flores (blanco/violeta) pero se observó más tarde              
que estudió realmente el revestimiento de las semillas, un carácter que está            
relacionado con el color de las flores, debido a que cuando éstas son blancas, el               
revestimiento también lo es; y cuando las flores son violetas, el revestimiento es             
marrón o gris (con o sin manchas violetas). Por lo tanto, aunque es un error en la                 
explicación, no supone un problema muy notorio a nivel experimental. 
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● En este apartado me repetiré con el que hace referencia a la exactitud de los               
resultados, ya que me parece otra vez una conspiración acusar a Mendel en este              
caso. Creo que debemos tener en cuenta que Mendel no fue el primer científico que               
llevó a cabo experimentos de este tipo. Intuyo que los científicos que no obtuvieron              
unos resultados comparables con ninguna probabilidad desistieron en sus         
experimentos, o simplemente no obtuvieron conclusiones con sentido. Por lo tanto,           
Mendel quizá tuvo suerte (aunque tampoco creo mucho en ella), pero simplemente            
eligió una variedad que cumplía todos los requisitos necesarios para que los            
experimentos que había planteado se realizaron a la perfección. Obviamente es           
mucha casualidad que los caracteres segregaran independientemente, pero si nos          
paramos a pensar, la gran mayoría de descubrimientos científicos se han dado por             
casualidad o incluso por error. 
 

● En el artículo de JM Mulet “El pecado de Mendel” se pone en duda la rigurosidad del                 
trabajo de Mendel, con frases como “queda la duda de si Mendel era el típico               
ejemplo de científico que era mejor diseñando experimentos que haciéndolos, y           
quizás un poco tramposillo”. La respuesta de Olga Dolgova se parece bastante a mi              
opinión, ya que comenta que la acusación le parece fuera de lugar teniendo en              
cuenta que la teoría para medir la significación no existía en el momento en el que                
Mendel publicó sus resultados.  
Por lo tanto, me mantengo firme en mi posición y me pronuncio a favor de lo                
expresado por Olga. 
 
 


