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Herencia, Leyes de Mendel
Genética I

1822 – 1884



Individuos emparentados tienden a asemejarse...

Herencia: traspaso de rasgos de padres a hijos...

... involucra transferencia de material genético
... producto de replicación del ADN y división celular
... los hijos no son necesariamente copias perfectas

de los padres (e.g., recombinación, mutación) 



Desde tiempo remoto el hombre reconoció la herencia...

animales y plantas domesticas

... particularmente ganaderos y agricultores; conocimiento empírico:

- hijos de padres de la misma raza “pura” son similares a estos

-hijos de padres de distinta raza muestran características mezcladas



Desde tiempo remoto el hombre reconoció la herencia...

Maíz

Uro 
(Bos primigenius)

Cebú

Raza piamontesa 
primitiva

Raza piamontesa 
actual

Cruza Selección

selección



Vicugna vicugna
Vicugna pacos

Lama guanicoe

Lama glama



... aunque se desconocían los mecanismos involucrados

Algunos proponían que los rasgos de los padres se 
transmiten a través de la mezcla de fluidos corporales 
durante la fecundación.

Otros se basaron en observaciones en microscopios rudimentarios 
para sugerir que pequeños embriones eran pasados a la hembra en 
el espermio del macho (otros creian el huevo).

Darwin, especulaba acerca de una pangénesis donde las gémulas 
transfieren informacion de los tejidos a las gonadas

 Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723)

 Darwin, Charles (1868). The variation of animals and plants under domestication

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F880.1&viewtype=text&pageseq=1
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F880.1&viewtype=text&pageseq=1


Genética: estudio de la herencia

1822 – 1884

Fecundación fácilmente manipulable

Arvejas como objeto de estudio

Precursor: Gregor Mendel, primero en aplicar métodos 
cuantitativos al estudio de la herencia. 

Diseño experimental y análisis cuantitativo adecuados.

Pisum sativum



7 Rasgos fácilmente medibles (dos fenotipos claros y uno es dominante)

vainas

color

forma

altura ubicación flores

pantas

semillasflor
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color
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Experimento 1: Cruzamiento Monohíbrido (1 carácter)

Alto de la plantaColor de la florColor de la semilla

P

F1

F2

3:1

1- Cruza de 2 líneas puras diferentes (generación parental: P) origina 1ra 
generación descendiente (F1): similares entre sí y a uno de los padres.

2- Cruza entre individuos de F1 (o autopolinización) origina 2da generación descendiente 
(F2): similares a uno u otro de P (razón 3:1).



Color de la flor 705:224 (3,15:1)

Color de la semilla

Forma de la semilla

Color de la vaina

Forma de la vaina

Altura de la planta

Disposición de las flores 

6022:2001 (3,01:1)

5474:1850 (2,96:1)

428:152 (2,82:1)

882:299 (2,95:1)

787:277 (2,84:1)

651:207 (3,12:1)

3:1

Los resultados fueron consistentes en los 7 rasgos

Experimento 1: Cruzamiento Monohíbrido (1 carácter)



1ra Ley de Mendel

1- Cada carácter es controlado por dos “factores” hereditarios discretos

2- Factores dominantes enmascaran la expresión de los recesivos en la F1

Principio de Segregación: 
Los dos factores discretos portados por un individuo deben 
segregarse antes de la formación de los gametos y la reproducción

PP pp
P P p p

Pp Pp
P p P p

Pp pp

Homocigotos

Heterocigotos

P

F1

PP Pp

P p

P

p

F2
Cuadro de Punnett



Gen: porción de ADN que codifica un carácter.

Locus (plural loci): ubicación física de un gen en un cromosoma

Alelos: variantes de un gen; ocupan mismos loci en cromosomas homólogos

Genotipo: combinación de alelos presentes en un individuo (su constitución genética)

Fenotipo: rasgo presentado por un individuo para un carácter dado (su “apariencia”).

la segregación ocurre durante la meiosis.

los “factores” de Mendel son alelos del gen que codifica el carácter de interés.

今天



El fenotipo no siempre revela el genotipo

Cruzamiento de prueba: 

un individuo de genotipo desconocido se cruza con un homocigoto recesivo
y se examina el fenotipo de la progenie.

Pp pp

Pp pp

pP

p

p

Razón 1:1

Heterocigoto

Pp Pp

Pp Pp

P

p

P

p

Homocigoto

Razón 1:0

PP o Pp

pp

?

1:1 vs 1:0



Experimento 2: Cruzamiento Dihíbrido (2 carácteres)

Segregación independiente

Segregación dependiente

razón 3:1

razón 9:3:3:1

Dos hipótesis alternativas:



315
(9,84)

108
(3,38)

101
(3,16)

32
(1,00)

Resultados:

Apoyan segregación independiente

1- F1: solo rasgos dominantes para cada carácter

2- F2: rasgos en P y combinaciones

razón 9:3:3:1



2da Ley de Mendel

Factores para distintos caracteres se distribuyen independientemente entre los gametos

Principio de distribución independiente:



今天
... dos pares de cromosomas homólogos se pueden segregar de dos maneras distintas 

durante la meiosis...

... cada gameto resultante contiene un alelo para cada locus en consideración.

Principio de segregación independiente (actualizado):
Alelos en cromosomas no homólogos se distribuyen independientemente, y en forma 
aleatoria, entre los gametos.



El aporte de G. Mendel fue reconocido recién a comienzos del siglo XX.
Aún así, es considerado el padre de la Genética.

Herencia “Mendeliana”: tipo de herencia que sigue los principios de Segregación, y de 
Segregación Independiente, postulados por G. Mendel.

Ejemplos en nosotros...



Herencia No-Mendeliana

Hieracium aurantiacum

Hieracium auricula

x

No todos los caracteres siguen los principios postulados por Mendel

Si bien era conciente de ello, Mendel no pudo explicarlo



今天 Dominancia incompleta: heterocigotos con rasgos intermedios a los 
mostrados por los homocigotos

DDDddd

ChestnutPalominoCremello

No se cumple con la dominancia completa observada por Mendel 

crespo ondulado liso

CC Cc cc



今天 Ligamiento Genético: dos o más genes ubicados en mismo cromosoma, y no 
se distribuyen independientemente entre gametos. 

Razón observada 
13,5 : 1 : 1 : 2,6

P

F1

F2

No se cumple el Principio de Distribución Independiente (2da Ley de Mendel) 

Razón esperada 
9 : 3 : 3 : 1



今天 Ligamiento Genético: dos o más genes ubicados en mismo cromosoma, y no 
se distribuyen independientemente entre gametos. 

recombinado

recombinado

Gametos

Meiosis + RecombinaciónMeiosis

Gametos

La recombinación disminuye el ligamiento entre 2 genes, y es más frecuente cuanto 
mayor sea la distancia entre sus loci (útil en mapeo génico)



今天 Ligamiento Genético: dos o más genes ubicados en mismo cromosoma, y no 
se distribuyen independientemente entre gametos. 

5 map units

3 map units

T. H. Morgan

centimorgan: distance for 1 product of 100 meiosis is reconbinant



今天 Genes Ligados al Sexo: forma especial de ligamiento genético donde los loci 
de uno o más genes se ubican en los cromosomas sexuales

b b B

b

b

B

B

b

b

b

b

B



Alelos Múltiples: más de dos alelos para un mismo gen, con diversos 
patrones de dominancia entre ellos. 今天



Codominancia: más de dos alelos para un gen, al menos dos de ellos 
dominantes sobre el resto pero no entre sí.  

Tipo Genotipo
Reacción a Anticuerpos

Codominancia 
IA – IB

Dominancia completa 

IA – IO
IB – IO

Grupo Sanguíneo  A, B, O

今天



Pleiotropía: un gen afecta dos o más caracteres.  今天

absence or defect of tyrosinase

Albinism

abnormality in  haemoglobin molecule

Sickle-cell anemia

https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosinase
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosinase
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin


Poligenes: varios genes afectan un mismo carácter en forma aditiva.
(caracteres de variación continua o con varios rasgos intermedios)   

今天



Dos o más genes pueden interactuar en forma no aditiva 
dando origen a nuevos rasgos

今天



BBEE, BBEe, BbEE, BbEe

BBee, Bbee bbee

bbEE, bbEe

Pigment Color Gene: B (negro), b (marrón)

Depositing color pigments Gene: E (permite), e (bloquea)

今天 Epístasis: interacción entre genes en el que la expresión de uno inhibe 
o enmascara el efecto de otro.  

En el homocigoto recesivo ee se bloquea la deposición de cualquier pigmento en el pelo (marrón o negro) 



La condición homocigota de algunos alelos pueden ser letal, 
alterando la frecuencia fenotípica en la descendencia respecto de la esperada 

今天



El fenotipo no depende completamente del genotipo, sino también de 
su interacción con el ambiente.  

今天



Genetica de Poblaciones, Ley de Hardy-Weinberg Genética II
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Gracias,


