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LEYES DE MENDEL
CELULAR – ORGANÍSMICO

CONCEPTOS CLAVE

Genética : 
Es el campo de la biología que busca comprender la herencia 
biológica que se transmite de generación en generación. 

Herencia : 

Genotipo : 

Fenotipo : 

Proceso por el cual las características de los individuos se trans-
miten a su descendencia, características fi siológicas, morfoló-
gicas o/y bioquímicas de los seres vivos bajo diferentes condi-
ciones ambientales. 

Es el contenido genético de un individuo, en forma de ADN. 
Junto con la variación ambiental que infl uye sobre el individuo, 
codifi ca el fenotipo del individuo. 

Manifestación y expresión del genotipo; es decir, de la 
información genética. 

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Por qué es tan importante 
el experimento de 

los guisantes?

 

Grado 9

 Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

MAPA CONCEPTUAL
DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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CRUCES DE MENDEL 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Se podría decir que la genética se inicio con Gregor 
Mendel (nacido el 22 de julio de 1822 en Heinzen-
ford, Australia), quien fue un modesto fraile agusti-
no. El presenta en 1865 su trabajo de investigación a 
la Sociedad de Historia Natural de Brunn, con el títu-
lo de “Híbridos de plantas”.

Científi cos de esa época no comprendieron esta 
publicación debido a su complejo tratamiento ma-
temático, y fue hasta después de 35 años que otros 
científi cos valoraron su importancia. Entonces ya se 
conocía el hecho de que todos los seres vivos esta-
ban formados por células y que en ellas se encontra-
ban estructuras denominadas cromosomas.
 
En la primera mitad del siglo XIX, se suponía que si 
las formas alternativas de un carácter se cruzaba en 
forma genética, el resultado será una combinación 
de todas ellas. Así, si hipotéticamente y en términos 
de herencia se mezclaban el gris y el negro se obten-
dría un color gris oscuro. Mendel fue el primero de 
demostrar que la herencia por combinación no tiene 
lugar y que los caracteres permanecen diferenciales 
e intactos.

Los experimentos que condujeron a los descubri-
mientos de Mendel sobre los principios básicos de 
las leyes de la herencia y la fundación de la genética 
como rama de la ciencia iniciaron en 1856.

Para la enunciación de sus leyes, Mendel llevó a cabo 
una serie de entrecruzamientos con guisantes du-
rante generaciones sucesivas y se dedicó a la obser-
vación de determinados caracteres aparentes, como 
la rugosidad y el color de las semillas.

Mendel trabajó con cruces monohíbridos, es decir, 
aquellos que se hacen entre individuos que difi eren 
en una sola característica; La altura de la planta o el 
color de la fl or. Mendel seleccionó dos plantas puras, 
una de fl ores púrpura y otra de fl ores blancas. Con 
un pincel llevó el polen de las fl ores púrpura a las fl o-
res blancas; después de fecundadas esperó a que se 
formaran semillas para sembrarlas y determinar en 
las plantas híbridas el color de las fl ores. Las llamo hí-
bridas por provenir del cruce de dos plantas puras.

Mendel encontró que todas las plantas de esta 
primera generación fi lial (F1), produjeron fl ores 
púrpura; parecía como si el color blanco se hubie-
ra perdido. Sin embargo, dejó que éstas plantas se 
autofecundaran, recolectó las semillas, las volvió a 
sembrar y encontró que en esta segunda genera-
ción fi lial (F2), aproximadamente por cada tres plan-
tas de fl ores púrpura, aparecía una planta de fl ores 
blancas.

Lo mismo ocurrió al comparar otros caracteres en los 
guisantes. Los resultados llevaron a Mendel a con-
cluir que hay caracteres que se repiten con mas fre-
cuencia, a los que llamó dominantes, como el color 
púrpura de las fl ores; y caracteres que aparecen con 
menor frecuencia a los que llamó recesivos, como 
el color blanco. Mendel repitió estos experimentos 
muchas veces, llevando un registro estadístico y pro-
babilístico de los resultados.
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CRUCES DE MENDEL

REPRESENTACIÓN DE LOS GENES LEYES DE MENDEL

Elabora una sencilla explicación del experimento de Mendel.

Los genes dominantes  se representan con letras ma-
yúsculas y los recesivos, con letras minúsculas. Para 
el color de la fl or de los guisantes sabiendo que el co-
lor púrpura es dominante sobre el blanco, se coloca 
la P de púrpura para indicar el gen púrpura y p para 
indicar el gen blanco. Los gametos se representan con 
una sola letra, mientras los individuos se representan 
con dos letras, ya que estos últimos se forman de la 
unión de gametos.

Se formularon en 1865. Mendel experimentó con 
siete características distintas de variedades puras de 
guisantes o chícharos de jardín. Al cruzar una varie-
dad de tallo alto con otra de tallo enano se obtenían 
descendientes de tallo alto que a ejemplares de ta-
maño mediano. para explicarlo Mendel concibió la 
idea de unas unidades hereditarias que en la actuali-
dad llamamos genes, los cuales expresan, a menudo, 
caracteres dominantes o recesivos. 

  
  Realiza la siguiente actividad



27

CRUCES DE MENDEL

PRIMERA LEY

SEGUNDA LEY

Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera 
generación (F1) o principio de Dominancia. Plantea 
que al cruzar dos variedades de individuos de raza 
pura, (ambos homocigotos) para un determinado 
carácter, todos los híbridos de la primera generación 
son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al traba-
jar con una variedad pura de plantas de guisantes 
que producían las semillas amarillas y con una varie-
dad que producía semillas verdes. Al hacer un cruza-
miento entre estas plantas, obtenía siempre plantas 
con semillas amarillas. 

Esto significa que el polen de la plata progenitora 
aporta a la descendencia un alelo para el color de la 
semilla; y el óvulo de la otra planta progenitora apor-
ta el otro alelo para el color de la semilla; de los dos 
alelos, sólo se manifiesta aquel que es dominante 
(A), mientras que el recesivo (a) permanece oculto.

Separación  o  disyunción de los alelos.  
Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de 
la primera generación del experimento anterior y las 
polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas 
y verdes en la proporción 3:1.

El alelo que determina la coloración verde de las 
semillas que parecía haber desaparecido en la 1ra 
generación filial, vuelve a manifestarse en esta 2da 
generación. Con lo anterior, interpretó que los dos 
alelos distintos para el color de la semilla presentes 
en individuos de la 1ra generación filial, manifesta-
ba uno de los dos.

Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genoti-
po Aa, forme los gametos, se separan los alelos, de 
tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los 
alelos.  

Genotipo: AA: 25% plantas homocigotas de semi-
llas amarillas.    ¼.   1

Aa: 50% plantas heterocigotas de semillas amarillas.   
2/4.     2

aa: 25% plantas homocigotas de semillas verdes.       
¼.    1

Fenotipo: 75% plantas de semillas amarillas. ¾. 3
25% plantas de semillas verdes.     ¼.   1

Fenotipo: 3:1

F1

F2
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Se conoce como la de la herencia 

independiente de caracteres. 
Se refiere al caso en el que se contemplen dos 

caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite 
siguiendo las leyes anteriores con independencia de 
la presencia del otro carácter.

Mendel cruzo plantas de guisantes de semilla amari-
lla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa.

Las semillas que resultaron de este cruce fueron to-
das amarillas y lisas cumpliéndose así la primera ley 
para cada uno de los caracteres considerados y reve-
lando también  que los alelos dominantes para esos 
ca-racteres son los que determinan el color amarillo 
y la forma lisa. Las plantas obtenidas y que constitu-
yen la F1 son dihibridas (AaBb).

Estas plantas de la F1 se cruzan entre sí, teniendo en 
cuenta los gametos que formarán cada una de las 
plantas. Se puede apreciar que los alelos de los dis-
tintos genes se trasmiten con independencia unos 
de otros, ya que la segunda generación filial F2 apa-
recen guisantes amarillos y rugosos y otros que son 
verdes y lisos, combinaciones que no se habían dado 
ni en la generación parental (P), ni en la filial primera 
(F1). Así mismo, los resultados obtenidos para cada 
uno de los caracteres considerados por separados 
responden a la segunda ley. 

Genotipos:
AABB: semillas amarillas homocigotas, lisas homocigotas. 1/16.  6.25%.  

AABb: semillas amarillas homocigotas, lisas heterocigotas.  3/16.   18.75%
AaBB: semillas amarillas heterocigotas, lisas homocigotas.  2/16.   12.5%

AAbb: semillas amarillas homocigotas, rugosas homocigotas.  1/16.   6.25%
AaBb: semillas amarillas heterocigotas, lisas homocigotas.  3/16.   18.75%

Aabb: semillas amarillas heterocigotas, rugosas homocigotas.  2/16.   12.5%
aaBB: semillas verdes homocigotas, lisas homocigotas.  1/16.   6.25%
aaBb: semillas verdes homocigotas, lisas heterocigotas.  2/16.   12.5%

aabb: semillas verdes homocigotas, rugosas homocigotas.  1/16.   6.25%

Fenotipos:
semillas amarillas lisas: 56.25%. 9/16

semillas amarillas rugosas: 18.75%. 3/16
semillas verdes lisas: 18.75%. 3/16

semillas verdes rugosas: 6.25%. 1/16

Si realizas una cruza de prueba con AaBb x aabb, ¿cuál de los siguientes genotipos se esperaría encontrar 
en la descendencia?

 
 AaBb  aaBb  aabb  AaBB  Aabb  AABb

CRUCES DE MENDEL

Una pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos y la mujer ojos azules   
 tienen dos hijos, uno de ellos de ojos pardos y otro de ojos azules.

En el hombre el color pardo de los ojos “A” domina sobre el color azul “a”. 

Averigua:  El genotipo del padre  
La probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules

Realiza la siguiente actividad
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¿Qué notación se emplea para representar ambos alelos?

¿Qué color de pelo tendrá la descendencia al cruzar conejos blancos? 
Justifi ca tu respuesta con un diagrama de descendencia.

CRUCES DE MENDEL

En los conejos, 
 el alelo que determina el color de pelo marrón 
 es dominante sobre el del pelo blanco.
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RETROCRUZAMIENTO 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

En el caso de los genes que manifiestan herencia 
dominante, no existe ninguna diferencia aparente 
entre los individuos heterocigotos (Aa) y los homo-
cigotos (AA), pues ambos individuos presentarían 
un fenotipo amarillo. 

La prueba del retrocruzamiento o simplemente cru-
zamiento permite diferenciar el individuo modelo 
heterocigótico. 

Consiste en cruzar el fenotipo dominante con la va-
riedad homocigota recesiva (aa). Si es homocigoto, 
toda la descendencia será igual, en este caso se cum-
ple la primera Ley de Mendel. Si es heterocigótico, 
en la descendencia volverá a aparecer el carácter re-
cesivo en una proporción del 50%.

Las excepciones a las Leyes de Mendel mar-
can aquellos casos en los que los principios 
elaborados por el científico Mendel no se 
aplican. Por eso sus principios se consideran 
reglas más que leyes, pues no se cumplen 
siempre y hay excepciones. Por ejemplo: 
cuando los genes están ligados (es decir, si 
se encuentran en el mismo cromosoma), 
estas leyes no se cumplen y eso se considera 
una excepción.

En la forma de los cromosomas X y Y pode-
mos encontrar una de las excepciones a las 
leyes de Mendel. Cuando el fenotipo depen-
de del sexo al que está ligado se dice que es 
una herencia ligada al sexo.

EXCEPCIONES A LAS
LEYES DE MENDEL

Énfasis: medio Ambiente
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No se necesita que una característica sea completamente dominante sobre la otra. Muy a menudo la com-
binación de genes diferentes tiende a producir grados variables de dominancia parcial o incompleta; en 
este caso, el fenotipo del heterocigota resulta diferente del de ambos homocigotas.

En el cruzamiento de cierto tipo de ganado se ve un ejemplo de dominancia incompleta. Si un animal rojo 
se cruza con uno blanco, se produce un animal de un color intermedio, un ruano; pero cuando dos miem-
bros de esta generación se cruzan, los rasgos empiezan a segregarse de nuevo, mostrando que los alelos 
mismos, como opinaba Mendel, permanecen inalterados, dando una razón de uno rojo a dos ruanos a uno 
blanco. 

En la trasmisión  de las características no siempre hay 
dominancia absoluta de un gen sobre otro. Es decir, 
hay ocasiones en que no hay gen recesivo, los dos 
genes son dominantes.

En ciertas especies vegetales, por ejemplo, al cruzar 
plantas de flores rojas con otras de flores azules, en 
la primera generación todas producen flores color 
violeta, que es un intermedio entre el rojo y el azul. 
Si dejamos que se crucen estas plantas de flores vio-
letas entre sí, se puede observar que en la segunda 
generación aparecen plantas de flores azules y plan-
tas de flores violetas. Empleando letras podemos 
explicar los resultados anteriores de la siguiente ma-
nera: como no hay genes recesivos tomamos letras 
mayúsculas para los dos genes, R: para rojo y A: para 
azul.

Muchos genes tienen más de un alelo para un de-
terminado rasgo. Los grupos sanguíneos A, B, AB y 
O son ejemplos de alelos múltiples (genes A, B y O). 
Los alelos A y B son ambos dominantes, se dice que 
son codominantes, mientras que el alelo O es recesi-
vo. Si una persona tiene sangre tipo AB, significa que 
por lo menos uno de sus padres tenía el alelo A y el 
otro B. Si una persona tiene sangre tipo A significa 
que un alelo fue heredado de uno de sus padres y 
que un alelo A ó O fue heredado del otro. Una per-
sona con sangre tipo O debe tener ambos padres 
portadores de un alelo O, aunque fenotípicamente 
sean A ó B.

DOMINANCIA INCOMPLETA

CODOMINANCIA ALELOS MÚLTIPLES

RETROCURUZAMIENTO
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Los caracteres de la sangre humana son los mejor estudiados. Karl Landstein descubrió en 1900 los gru-
pos A, B, O y posteriormente el grupo AB. Antes se practicaban transfusiones con muy poco éxito y en 
muchos casos los pacientes morían por que la sangre del receptor se aglutinaba en sus capilares al recibir 
la sangre del donante. 

Para eliminar el peligro de la aglutinación Landstein propuso ensayar la combinación de sangre del do-
nante y receptor antes de la trasfusión más tarde descubrió que la membrana de los glóbulos rojos los 
llamados antígenos, que eran los responsables de la aglutinación. Fueron aislados los antígenos A y B y 
por su presencia o ausencia se clasifi can los grupos sanguíneos: 

grupo A: cuando posee el antígeno A
grupo B: cuando posee el antígeno B
grupo AB: cuando posee los antígenos A y B
grupo O: cuando no tiene ninguno de los dos.

Son tres los genes alelos responsables de la trasmisión de los grupos sanguíneos en las personas;  dos son 
dominantes, los genes A y B y uno es recesivo el gen O. 

En consecuencia, en la trasmisión de los grupos sanguíneos hay mecanismos de dominancia absoluta 
y codominancia. Combinando los genes por parejas obtenemos las siguientes posibilidades de grupos 
sanguíneos.

HERENCIA DE LOS GRUPOS
SANGUÍNEOS Y Rh EN HUMANOS

RETROCURUZAMIENTO

Realiza la siguiente actividad

Representa mediante un dibujo o diagrama los conceptos anteriores.
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Cuando se descubrieron los grupos sanguíneos y se 
determinó como un grupo aglutinaba o no al otro, 
se pudieron efectuar trasfusiones de sangre de una 
persona a otra para corregir estados anémicos seve-
ros en enfermedades hemolíticas, hemorragias, ciru-
gías y salvar así muchas vidas.

En general, a una persona se le trasfundía sangre de 
su mismo grupo sanguíneo; pero, se encontró que 
no siempre esto era posible. Personas con el grupo 
sanguíneo A, presentaba hemólisis o destrucción de 
glóbulos rojos y aglutinación aunque fueran trasfun-
didas con sangre de personas de grupo A. estudios 
posteriores llevaron a descubrir el factor Rh.

FACTOR RH

HERENCIA LIGADA AL SEXO

Al tratar la sangre humana con un factor obtenido 
del suero de un mono del genero Rh se observó 
como algunas muestras aglutinaban y otras no. Las 
que aglutinaban fueron consideradas Rh+ , y las que 
no lo hacían como Rh-. Al tener en cuenta el factor 
Rh y los grupos sanguíneos, las transfusiones se 
efectúan con más confiabilidad.

Estudios han demostrado que el Rh sanguíneo se 
trasmite hereditariamente. Los responsables son tres 
pares de alelos de los cuales el más importante es el 
par de genes D y d. D es dominante y d es recesivo. Al 
combinar estos dos genes en las personas tenemos 
las siguientes posibilidades. Una persona con Rh+, 
tiene en su sangre el antígeno D, en la membrana 
de sus glóbulos rojos. La síntesis de este antígeno 
depende del gen D, que al ser dominante impone 
su característica tanto en el homocigoto como en el 
heterocigoto.

En los mamíferos y muchos insectos, los machos tienen 
igual número de cromosomas que las hembras, pero un 
“par”, el de los cromosomas sexuales, es muy diferente no 
sólo en apariencia sino también en la composición gené-
tica. Las hembras tienen dos cromosomas sexuales idén-
ticos, llamados cromosomas XX, en tanto que los machos 
tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. aunque los cro-
mosomas Y normalmente tienen un número mucho me-
nor de genes que el cromosoma X, una parte pequeña de 
ambos cromosomas sexuales es homóloga. En consecuen-
cia, los cromosomas X y Y, se aparean durante la profase 
de la meiosis I y se separan durante la anafase I. todos los 
demás cromosomas que se presentan en pares de aspecto 
idéntico, tanto en los machos como en las hembras, reci-
ben el nombre de autosomas. El número total de cromoso-
mas varía enormemente entre las distintas especies, pero 
siempre hay un sólo par de cromosomas sexuales.

RETROCURUZAMIENTO
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TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES

Todas las personas presentamos unas características comunes que nos definen como seres humanos. Sin 
embargo, no hay dos seres humanos exactamente iguales. Las diferencias que se observan entre las distintas 
personas, por ejemplo en los rasgos de la cara u otros caracteres como el grupo sanguíneo, el color de la piel 
o el tipo de cabello, son consecuencia directa de la herencia. 

Además del núcleo, ciertos componentes de las cé-
lulas contienen ADN. Éstos incluyen los cuerpos ci-
toplasmáticos denominados mitocondrias (los pro-
ductores de energía de la célula), y los cloroplastos 
de las plantas, en los que tiene lugar la fotosíntesis. 
Estos cuerpos se autorreproducen. 

RETROCURUZAMIENTO

DETERMINACIÓN DEL SEXO, TIPO XX-XY

HERENCIA CITOPLASMÁTICA

En los seres humanos el sexo del recién nacido de-
pende del tipo de espermatozoide que realice la fe-
cundación. Si el espermatozoide que fecunda el óvu-
lo es portador del cromosoma X el cigoto resultante 
dará lugar a una niña (XX) y si el espermatozoide 
que fecunda al óvulo es portador del cromosoma Y 
el cigoto dará lugar a un niño (XY). La probabilidad 
de que nazca un niño o una niña es exactamente la 

misma. El espermatozoide y el óvulo humano son las 
células responsables de la transmisión de los carac-
teres hereditarios. Poseen una compleja estructura 
que les permite llevar a cabo el transporte del mate-
rial genético y la formación del cigoto que dará ori-
gen al nuevo individuo con las características de los 
progenitores.

Los caracteres que se expresan como variaciones en 
cantidad o extensión, como el peso, la talla o el gra-
do de pigmentación, suelen depender de muchos 
genes, así como de las influencias del medio. Con 
frecuencia, los efectos de genes distintos parecen 
ser aditivos, es decir, parece que cada gen produce 
un pequeño incremento o descenso independien-
te de los otros genes. Por ejemplo, la altura de una 

El ADN se replica de manera similar al del núcleo, y 
algunas veces su código se transcribe y se traduce en 
proteínas. En 1981 se determinó la secuencia com-
pleta de nucleótidos del ADN de una mitocondria. 
En apariencia, la mitocondria utiliza un código que 
difiere muy poco del utilizado por el núcleo.

HERENCIA CUANTITATIVA

planta puede estar determinada por una serie de 
cuatro genes: A, B, C y D. Supongamos que cuando 
su genotipo es aabbccdd, la planta alcanza una al-
tura media de 25 cm, y que cada sustitución por un 
par de alelos dominantes aumenta la altura media 
en unos 10 centímetros. 




