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Experimentos en la hibridación de 
las plantas por Gregor Mendel

Camino al experimento 

Los conocimientos en ciencia y jardinería 

llevaron a Mendel a estudiar la arveja de jardín 

(Pisum sativum). Dicho género fue elegido por 

tener características diferenciadoras 

constantes, como son el color de las semillas y 

el color de las flores. Además, cuando sus 

híbridos se cruzan mutuamente dan progenie 

fértil y por último tienen órganos reproductores 

empaquetados que hace que sea difícil que 

ocurra una perturbación en el experimento por 

polen externo. Otras consideraciones fueron su 

precio, la facilidad de obtención, que ocupan 

poco espacio, el corto tiempo de generación y la 

gran producción de descendientes. 

La existencia de un patrón  

La primera fase del experimento consistió en la 

obtención por cultivos convencionales de 

diferentes líneas puras constantes y las cruzó 

entre sí, a continuación, cruzó estas estirpes 

por polinización cruzada. De ambos 

experimentos extrajo unas conclusiones que 

pasaron a ser “las leyes de Mendel”. 

La primera ley o principio de la segregación 

equitativa nos dice que cuando tenemos un 

cruce monohídrico los dos miembros segregan 

en la misma proporción 1:1 (la mitad de los 

gametos lleva un alelo y la otra el otro alelo). 

La segunda ley o principio de la transmisión 

independiente dice que durante la formación de 

los gametos la segregación de los alelos de un 

gen es independiente a la segregación de los 

alelos del otro gen.  

En muchos libros aún podemos encontrar la 

uniformidad de los híbridos como una tercera 

ley de transmisión. Sin embargo, la dominancia 

no tiene relación con la transmisión sino más 

bien con la expresión del genotipo por lo que 

no se debe considerar como una tercera ley. 

Un buen ejemplo de la razón por la cual no 

debe ser una ley se observa en la planta del 

dondiego de noche, la cual tiene dos variantes 

una con carola roja y otra blanca.  La cual en la 

segunda generación encontramos 3 fenotipos 

rojo, rosa y blanco en proporción 1:2:1 por lo 

que existe ausencia de dominancia o bien 

dominancia intermedia. En resumen, la 

dominancia no debe ser una ley de transmisión 

ya que no es constante.  

Fin del camino de rosas 

Tras estos descubrimientos Mendel se puso en 

contacto por correspondencia con científicos 

como Carl Nägeli, el cual le propuso que 

estudiara Hieracium pilosella de la misma 

manera que había hecho con Pisum sativum. 

Mendel se dispuso a comprobar sus leyes con 

dicha planta, pero resultó que no seguía el 

mismo patrón que P.sativum lo cual causó 

desilusión en Mendel. 

 

Fig.1: Hieracium pilosella  

Tiempo después de la muerte de Mendel en 

1903, se descubrió la razón por la cual esta 

planta no seguía los mismo patrones de 

segregación. Hieracium pilosella es una planta 

que se puede reproducir por apomixis, es decir, 

mediante semillas. La planta produce un 

gameto que acostumbra a ser femenino, que 

por si solo puede formar un embrión sin la 

intervención de un gameto del otro sexo, dando 

como resultado descendientes iguales (2n) a la 

planta madre(2n).  
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En relación con los experimentos de Mendel 

Hieracium pilosella al formar los gametos 

(ovocélulas) no reducen a la mitad el número 

de cromosomas, por partenogénesis sin ser 

fecundada forma el embrión que crecerá para 

formar la semilla que en un futuro al germinar 

dará lugar al nuevo organismo. Por lo que esta 

planta realiza mitosis (reproducción asexual) 

que no puede seguir las leyes de Mendel. 

Excepcionalmente puede realizar meiosis 

gamética. 

El carácter incorrecto 

En muchos libros de texto cuando se enumeran 

los siete caracteres observados por Mendel hay 

uno que no corresponde con el que se dice que 

estudió Mendel. Esto es debido a que el color 

del revestimiento de la semilla de la planta que 

él observó está directamente relacionado con el 

color de su flor.  

Una planta con un revestimiento de semilla 

blanco tendrá flores blancas y una con 

revestimiento de semillas gris, marrón, con o 

sin manchas violetas tendrá flores violetas. Por 

lo tanto, es más correcto hablar del color de la 

flor, que del color del revestimiento de la 

semilla del que hablaba Mendel. 

¿Existen las casualidades?  

Hoy en día sigue en pie en la abadía de Brno el 

invernadero donde cultivaba las plantas 

Mendel y para el asombro de todos resulta ser 

bastante pequeño, lo que no deja espacio a el 

cultivo de muchas plantas.  

Esto ha levantado sospechas en bastantes 

estadísticos lo cual les hace dudar de los 

resultados tan precisos y redondos por lo que 

se sospecha que hubiese podido modificarlos o 

ajustarlos a su modelo. Si bien es claro que 

Mendel repitió los experimentos miles de veces 

para asegurarse que los resultados fueran 

veraces. 

 

 

 

 

También resulta un tanto extraño que en 

aquella época en la que se desconocía la 

existencia de los cromosomas y de los 

caracteres ligados que no se heredarían según 

las leyes de Mendel, él hubiese tenido tanta 

suerte como para elegir siete caracteres que no 

residieran cerca unos de otros.  

Si es verdad que esto se justifica por el tamaño 

del genoma y la abundancia de caracteres que 

existen, era improbable que hubiese 

seleccionado dos genes tan cercanos como para 

que destrozase su modelo.  

Podríamos culparlo de ser un poco tramposo, 

pero no hay que quitarle mérito a hacer tales 

descubrimientos con tan pocos recursos. 

Además, en la actualidad se han visto que sus 

resultados eran veraces por lo que sigue y 

seguirá teniendo el puesto del padre de la 

genética. 
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