
1.Quantes lleis de Mendel hi ha? Molts llibres de text de batxillerat consideren la 
dominància observada en els set caràcters estudiats per Mendel una llei mendeliana. 

Solamente existen 2 leyes de Mendel. Antes, en bachillerato nos decían que existían 3 leyes 
de Mendel, ya que, consideraban como ley que la dominancia en los 7 caracteres estudiados 
por Mendel. Esto, no se considera una ley porque además de alelos dominantes y recesivos 
también existe por ejemplo la herencia intermedia (en estos casos no existe dominancia) por 
ello la ley de la dominancia no se puede considerar una ley de Mendel ya que no se cumple 
siempre.

2.Per què la planta Hieracium pilosella que el botànic Nägeli va sugerí a Mendel d'estudiar 
no seguia les lleis de Mendel?

Porque esta planta tenía un tipo de reproducción asexual denominada apomixis. En este tipo 
de reproducción, se produce mediante semilas, el gameto femenino es capaz de crear un 
nuevo individuo sin necesitar el gameto masculino. Debido a esto no hay intercambio de 
material genético ni fusión de los dos gametos por lo que no se pueden seguir las leyes 
mendelianas.

3.Proporcions trobades per Mendel. Massa bones?

Las proporciones que encontró Mendel las demostró él mismo aumentando el número de 
individuos que analizaba. En todos los casos tenían un a proporción similar, así que, estaba 
claro que no era ninguna casualidad y que estas proporciones seguían unas leyes.

4.Hi ha un dels 7 caràcters que es diu que va estudiar Mendel que no és del tot correcte, quin
és? 

El carácter no del todo correcto es el color del revestimiento de la flor. Esto es así porque 
este carácter está relacionado directamente con el color del revestimiento de la flor. Por 
ejemplo: si el revestimiento de la semilla es blanca la flor tendrá flores blancas.

5.Tots els 7 caràcters segreguen independent. Casualitat?  

Que todos los caracteres se segregen independientemente no es una casualidad ya que sino 
no tendrían sentido los resultados obtenidos, ya que, no tendrías la seguridad de que estos 
caracteres solo dependen del material genético de un locus concreto. Si no fuese así las leyes
de Mendel no se cumplirían.

6.Artículo de JM Mulet "El pecado de Mendel" sobre (El país semanal 7-8-2016) y carta 
respuesta de Olga Dolgova (link)

Después de leer el artículo y la carta queda claro que son dos ideas contrapuestas ya que el 
objetivo de la segunda es criticar lo primero. En el artículo se intenta desprestigiar al padre 
de la genética diciendo que fue poco riguroso y tratándolo de mentiroso. Por otro lado, en la 
carta se critica este desprestigió hacia Mendel comentando que para su época fue de los 
experimentos más rigurosos.
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