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18.- Genética clásica:  
mendelismo y teoría cromosómica de la herencia 
 
Genética: ciencia que estudia la herencia de los seres vivos, es decir, como las 
características de un ser vivo se transmiten a los descendientes. 
 
1. El origen de la genética. 
El monje agustino Gregor Johann Mendel investigó la descendencia que se producía al 
cruzar diversas variedades de plantas del guisante, combinando la botánica con la 
estadística.  
 
Pretendía averiguar la probabilidad de que una determinada característica apareciese en 
los descendientes de distintos cruzamientos, quería establecer las leyes de la herencia. 
Sus investigaciones fueron publicadas en 1866. Él describió tres conclusiones básicas 
que hoy conocemos como leyes de Mendel. 
 
Los experimentos de Mendel 
El material utilizado por Mendel fue la planta del guisante (Pisum sativum), que se 
autofertilizan a no ser que se impida.  
 
Mendel realizó multitud de cruzamientos controlados, esparciendo el polen de una flor 
sobre otra. Recogía las semillas y las plantaba para establecer la descendencia.  
 
En cada cruzamiento, Mendel estudiaba un solo carácter, fácilmente observable y que 
tuviese dos alternativas (color flores, blancas o violeta; talla de la planta, alta o baja; 
color de la semilla, amarilolo o verde) 
 
El primer paso fue conseguir razas puras, es decir, individuos que, por autofecundación, 
produjeran descendientes idénticos a él y que esto ocurriera durante al menos dos 
genraciones., 
 
 Mendel cruzó plantas de 

flor violeta  con plantas 
de flor blanca. Esta es la 
generación parental y son 
razas puras. 

Raza pura para flor violeta 

Raza pura para flor blanca Los descendientes, primera 
generación filial o F1, eran 
todos de flor violeta. Estos 
individuos son híbridos, pues 
descienden de dos 
progenitores diferentes 

Se autofecundan plantas F1 y 
obtiene la segunda generación 
filial F2 que estaba compuesta 
por un 75 % de individuos de 
flor violeta y un 25 % de flor 
blanca. 
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Basándose en sus observaciones concluyó que: 
 
- Existen dos factores hereditarios, uno para la flor violeta y otro para la flor blanca, que 
no se mezclan ni desaparece. 
 
- Cada organismo tiene dos factores hereditarios, iguales o distintos, uno de cada 
progenitor. 
 
- Cuando un organismo tiene los factores flor violeta y flor blanca, prevalece el factor 
flor violeta. Este factor es dominante sobre el de flor blanca, que es recesivo. 
 
2. La teoría cromosómica de la herencia. 
Se desarrolló tras la muerte de Mendel, cuando se descubrieron sus investigaciones y ya 
se conocía el comportamiento de los cromosomas en la mitosis y la meiosis. Los 
principios fundamentales de esta teoría son: 
1.- Los factores hereditarios o genes se localizan en los cromosomas. 
 
2.- Los genes están dispuestos en los cromosomas linealmente, de manera semejante a 
como se disponen las perlas en un collar. 
 
3.- En los pares de cromosomas homólogos, los genes responsables de un mismo 
carácter ocupan siempre una misma posición. 
 
Conceptos básicos en genética 
 
Genes.- Es un fragmento de ADN que lleva la información para sintetizar una proteína, 
que a su vez es responsable de un carácter. 
 
Alelos.- Son cada una de las alternativas que presenta un gen para un mismo carácter.  

- Si los dos alelos son iguales, el individuo es homocigótico para ese carácter. 
Son las razas puras de Mendel. 

- Si los dos alelos son diferentes, el individuo es heterocigótico. Son los 
híbridos de Mendel. 

 
Además hay dos tipos de alelos. 

- Alelo dominante. Es aquel cuyo carácter se expresa siempre que está 
presente. Se escribe con una letra mayúscula. 

- Alelo recesivo. Es aquel cuyo carácter se expresa solo si su homólogo es 
igual, es decir, si se trata de una raza pura u homocigótica. Letra minúscula. 

 
Genotipo.- Conjunto de genes de un individuo. La mitad procede de un progenitor y la 
otra mitad del otro. 
 
Fenotipo. Es el conjunto de caracteres que se manifiestan externamente en un 
individuo. Está determinado por el genotipo, pero también influye el medio ambiente. 
En la F1 de Mendel las plantas tienen alelos para flor violeta y flor blanca, pero el 
fenotipo es flor violeta. A veces existe codominancia, es decir, los dos alelos 
responsables de un carácter se expresan siempre, por lo que el fenotipo de un individuo 
heterocigótico es intermedio respecto a los fenotipos de los homocigóticos. 
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3. Las leyes de Mendel. 
 
Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera 
generación filial (F1). 
Si se cruzan dos razas puras diferentes para un mismo carácter, los individuos híbridos 
de la primera generación filial o F1 son iguales en genotipo y en fenotipo. 
 
   (P) AA x aa   A = talla alta 
 
  gametos A  a   a = talla enana 
 
   (F1)  Aa  Genotipo F1 = Aa 
       Fenotipo F1 100% = talla alta 
 
Segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los dos alelos que forman un gen. 
Los diferentes alelos de la primera generación filial se reparten en distintos gametos y se 
transmiten por separado. 
 
   P) AA x aa   A = talla alta 
 
  gametos A  a   a = talla enana 
 
   (F1)  Aa x Aa 
 
  gamentos A a  A a 
 
     
   (F2) AA Aa  aA aa Genotipo: 
         25 % raza pura AA 
         50 % híbrido Aa 
         25 % raza pura aa 
 
         Fenotipo 
         75 % talla alta 
         25 % talla enana 
Tercera ley de Mendel. Herencia de dos caracteres o ley de la independencia de los 
genes. 
Los caracteres son independientes unos de otros y los genes responsables de los mismos 
se transmiten de manera independiente, combinándose libremente. 

(P) AABB  x aabb  A = vaina verde 
         B = vaina lisa 
  gametos AB   ab  a = vaina amarilla 
         b = vaina rugosa 
 
   (F1)  AaBb  x AaBb 
 
 gamentos AB Ab aB ab x AB Ab aB ab 
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   (F2) será la resultante de cruzar todos los posibles gametos. Para 
averiguar los genotipos que se producen y su proporción se elabora una talla 

Fenotipos de la F2 
 
 Vainas verdes y lisas  9 de 16 = 56,25 % 
 Vainas verdes y rugosas 3 de 16 = 18,75 % 
 Vainas amarillas y lisas 3 de 16 = 18,75% 
 Vainas amarillas y rugosas 1 de 16 = 6,25 % 
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19.- La base molecular de la herencia. 
 
1.- El ADN como molécula portadora de la información genética. 
La molécula de la herencia es el ADN sin embargo llegar a esta conclusión no fue fácil. 
Antes de su identificación se sabía debía cumplir ciertos requisitos: 
- ser químicamente estable 
- capaz de replicarse y originar copias de si misma  
- debía transmitirse de una generación a otra para que las características biológicas 
pasaran a la descendendcia 
- aunque estable debería poder sufrir cambios que permitieran la aparición de 
variaciones. 
 
Eje cronológico del ADN: 
 
1869 descubrimiento de la cmolécula del ADN por Friedrich Miescher. 
Se descubren los cromosomas, esto fue una prueba de que ADN y proteínas cumplían 
los requisitos 
1928 Frederick Griffith demuestra que la capacidad de virulencia de las bacterias se 
debía a la adquisición de material biológico llamado “factor transformante” 
 Experimento de Griffith. 
 Trabajó con dos cepas de Streptococcus pneumoniae una R y otra S y comprobó 
que:  
 - la cepa S poseía cápsula y provocaba la muerte de los ratones 
 - la cepa R carecía de cápsula y era inofensiva a los ratones 
 - la cepa R se originaba por mutaciones en la cepa virulenta S. 
 También observó que: 
 - Si se calentaba la cepa S hasta destruirla y se inyectaba en los ratones estos no 
desarrollaban la enfermedad, pero si se inyectaba la cepa S muerta y la inofensiva R los 
ratones morían. 
 - Griffith pudo comprobar que las nuevas bacterias S vivas presentaban 
propiedades de la cepa R y de la cepa S por lo que demostró que la información 
hereditaria se había transmitido de una cepa a otra mientras habían estado juntas. 
 
Conclusiones del experimento de Griffith 
  - la información genética está contenida en un componente celular 
  - el material genético es un portador activo de la información genética 
 
 
1944 Oswald T. Avery y colaboradores observaron la capacidad transformante de las 
cepas de Streptococus Pneumoníae desaparecía cuando destruían con enzimas el ADN. 
Dedujeron que el factor transformante era el ADN. 
 
1952 Alfred Hersey y Martha Chase demostraron definitivamente que el ADN era el 
material genético. Experimento del fago T2. 
 
 
 Otros datos:  
  - los individuos de una misma especie poseían la misma cantidad de 
ADN y los gametos solo la mitad. 
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  - la ley de proporciones de Chargaff 
 
1.1.- El material genético en procariotas y eucariotas. 
El ADN es la molécula que contiene la información para la síntesis de proteínas. La 
organización del ADN es distinta en procariotas que en eucariotas. 
 
Procariotas: 
 - todo el ADN se emplea en la síntesis de proteínas 
 - cada gen es una secuencia continua de nucleótidos. 
 
Eucariotas: 
 - solo el 10 % del ADN es para síntesis de proteínas. 
 - Existen secuencias altamente repetidas 
 - Las secuencias de nucleótidos que codifican para proteínas no son continuas. 
Hay fragmentos de ADN que codifican (exones) y otros que no codifican (intrones). 
A mayor evolución, mayor longitud de intrones. Es una ventaja evolutiva. 
 
2.- Replicación del ADN (Duplicación del ADN, autoduplicación del ADN, copia del 
ADN) 
¿Qué es? 
¿Cómo es? Experimento de Meselson y Stahl 
¿Cómo se lleva a cabo?  2.1 Mecanismo de la replicación 
    2.2 Diferencias de replicación en procariotas y eucariotas 
    2.3 Corrección de errores 
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