
Tema XIII. GENÉTICA CLÁSICA 
 

• Concepto básicos de genética clásica 
• Experimentos y leyes de Mendel 

 Primera ley 
 Segunda ley 
 Tercera ley 

• Teoría cromosómica de la Herencia 
• Ligamiento y recombinación 

• Herencia ligada al sexo 
 

 
 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GENÉTICA CLÁSICA 
 
• Genética: es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de 

caracteres morfológicos y fisiológicos que pasan de un ser vivo a sus descendientes. La 
genética mendeliana estudia la herencia biológica mediante experimentos de reproducción. 
Intenta averiguar la información biológica de los individuos a partir de las proporciones 
matemáticas en que se hereda cada carácter. 

• Gen: (lo que Mendel llamó factor hereditario) Es la unidad de material hereditario. Es un 
fragmento de ADN que lleva información para un carácter (un gen→ una proteína). Los 
genes son las unidades estructurales y funcionales de la herencia. 

• Genotipo (Genoma): Conjunto de genes que posee un individuo. En los seres diploides, la 
mitad de los genes se heredan de la madre y la otra mitad del padre. 

• Fenotipo: Conjunto de caracteres observables en un organismo (aspecto morfológico y 
fisiológico, su comportamiento...). Depende del genotipo y de la acción ambiental: genotipo 
+ acción ambiental = fenotipo. 

• Carácter hereditario: Es cada una de las particularidades morfológicas y fisiológicas de un 
ser vivo. Todas las características de un individuo son el resultado de la actividad de sus 
genes. 

• Locus (en plural: loci): Lugar que ocupa un gen en el cromosoma. En un se haploide, en 
un locus solo hay un gen. En un ser diploide hay dos loci para ese gen. 

• Alelo: son las distintas alternativas que puede presentar un gen. Es decir, son las 
diferentes alternativas que pueden estar en un mismo locus. Si un gen tiene muchos alelos, 
se dice que forman una serie alélica. En los organismos diploides, los cromosomas 
homólogos poseen los mismos loci, pero cada loci puede estar ocupado por un alelo 
distinto. 

• Homocigoto (raza pura): Individuo que para un carácter posee dos alelos iguales. Por 
ejemplo, para el color de la semilla del guisante son homocigotos el AA (amarillo) y el aa 
(verde). 

• Heterocigoto (híbrido): Individuo que posee, para un determinado carácter alelos 
diferentes. Por ej, para el caso anterior, son heterocigotos los individuos Aa. Dihíbrido: 
individuo heterocigoto para dos caracteres, por ej en guisantes AaLl (A: amarillo, a: verde, 
L: semilla lisa, l: semilla rugosa). 

• Herencia dominante: Se da cuando un alelo, el llamado dominante, no deja manifestarse 
al otro, el llamado alelo recesivo. Ej en la herencia del color de las semillas del guisante, los 
individuos Aa (heterocigotos) son amarillos, ya que el alelo A es dominante sobre el alelo a. 
De modo que el alelo recesivo solo se manifestará en individuos homocigotos (aa). 

• Cruzamiento prueba: En la herencia dominante, para averiguar el genotipo de un 
individuo para un determinado carácter se hace un cruzamiento prueba que consiste en 
cruzar al fenotipo dominante con la variedad homocigótica recesiva. 

• Herencia intermedia: Se da cuando uno de los alelos muestra una dominancia incompleta 
sobre el otro. Así pues, los heterocigotos tienen un fenotipo intermedio entre las dos razas 
puras. Por ej en la herencia del color de las flores del dondiego de noche, siendo R: alelo 
color rojo, r: alelo color blanco, los individuos RR tienen flores rojas, los rr tienen flores 
blancas y los Rr, flores rosas. 



• Herencia codominante: Se da cuando los alelos son equipotentes, de modo que en los 
híbridos se manifiestan los dos caracteres. Ej herencia de los grupos sanguíneos A, B y 0 
en el ser humano. 

• Herencia polialélica. Es el caso de caracteres que están determinados por un par de 
alelos, pero que tienen más de dos alelos con diferente comportamiento presentes en la 
población, como sucede, por ejemplo, con la herencia de los grupos sanguíneos humanos. 

• Genes letales: son aquellos que cuando se expresan provocan la muerte de sus 
portadores, y pueden ser dominantes o recesivos. 

 
LOS EXPERIMENTOS  Y LAS LEYES DE MENDEL 
 Gregor Mendel nació en Austria en 1822 y perteneció a la orden de los Agustinos. 
Interesado en la genética, estudio los resultados de los cruzamientos entre dos variedades de 
guisantes. La ventaja de trabajar con estas plantas es que eran fáciles de cultivar, tenían un 
alto número de descendientes y un tiempo de generación corto. Como resultado de un diseño 
experimental sencillo, la realización de miles de cruzamientos y un análisis estadístico de los 
datos logró postular una serie de leyes sobre la herencia de los caracteres biológicos. Sus 
resultados se publicaron en 1866, pero el interés científico de la época estaba centrado en las 
teorías evolucionistas de Lamarck y Darwin, y las leyes de Mendel no parecían compatibles 
con la evolución de las especies, por lo que su explicación científica fue ignorada. 
 Antes de comenzar con las leyes de Mendel, tenemos que tener en cuenta que Mendel 
trabajo con caracteres que están codificados por un solo gen, y esto es algo que no siempre es 
así, ya que varios genes pueden llevar información para un carácter. 
 
PRIMERA LEY 
 Mendel trabajó con genes que solo podían tener dos manifestaciones distintas. Por ej 
la forma de la semilla podía ser rugosa o lisa. Escogió razas puras (homocigotas) de plantas de 
semilla lisa y de semilla rugosa y las cruzó. En sus resultados observó que siempre la 
descendencia presentaba un mismo carácter, semilla lisa en este caso. Por eso la primera ley 
de Mendel se llama la ley de la uniformidad de caracteres de la primera generación filial: El 
cruce de razas puras da una descendencia híbrida uniforme tanto fenotípica como 
genotípicamente. 
 
SEGUNDA LEY 
 A esos dos individuos de diferentes razas puras, Mendel los llamó generación P 
(parental) y a los descendientes de éstos, los llamó F1 (primera generación filial) y a los 
descendientes de éstos al cruzarse entre sí, F2 (segunda generación filial). En este segundo 
experimento, Mendel autofecundó los descendientes del primer cruce, es decir, de la F1 y en la 
F2 aparecieron dos clases de semillas: unas lisas y otras rugosas en proporción 3:1 lisas-
rugosas. Esto implicaba que la F1 poseía información sobre la característica rugosa pero ésta 
no podía manifestarse. Entonces surgió el término carácter dominante y carácter recesivo. A 
las sustancias responsables de la transmisión de estos caracteres los llamó factores 
hereditarios (genes). La segunda ley de Mendel o ley de la segregación de los caracteres 
antagónicos de la segunda generación dice: al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la 
primera generación filial, los caracteres antagónicos que poseen se separan y reparten entre 
los distintos gametos, apareciendo así varios fenotipos en la descendencia. 
 
TERCERA LEY 
 Esta vez, Mendel estudió las interrelaciones genéticas entre caracteres independientes 
entre sí como el color y la forma de las semillas. En principio se aseguró de tener razas puras 
de plantas Amarillas-Lisas (LLAA) y Verdes-Rugosas (llaa). En la F1 obtuvo una descendencia 
homogénea amarilla-lisa. Autofecundando entre sí la F1 en la F2 obtuvo la siguiente 
proporción: 9 (amarillas-lisas): 3 (verdes-lisas): 3 (amarillas -rugosas): 1 (verdes-rugosas). 
Basándose en estos experimentos la tercera ley de Mendel o ley de la herencia independiente 
de los caracteres no antagónicos dice: los distintos caracteres no antagónicos se heredan 
independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. 
*En todo caso, la transmisión independiente de los caracteres no siempre se cumple, pues 
muchos de ellos se transmiten juntos en la descendencia, ya que varios genes se localizan en 
un mismo cromosoma y pueden transmitirse juntos. 
 
 



TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA 
 Hacia el 1900 los trabajos de Mendel fueron redescubiertos por varios investigadores. 
En ésta época estaba en auge la citología y los científicos en este momento estaban 
investigando aspectos fundamentales de la mitosis, la meiosis y la fecundación. En todo caso, 
fue a Thomas H. Morgan al que se le atribuye la teoría cromosómica de la herencia, que se 
puede concretar en los siguientes puntos: 

- Los genes residen en los cromosomas. 
- Los genes están ordenados linealmente en los cromosomas uno al lado del otro. 
- Existe una correspondencia entre el fenómeno citológico de intercambio de fragmentos 

cromosómicos entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos en la 
meiosis y la recombinación genética. 

 
LIGAMIENTO Y RECOMBINACIÓN 

 La tercera ley de Mendel decía que cuando dos o más caracteres hereditarios se 
segregan simultáneamente, la distribución de cualquiera de ellos es independiente de los 
demás. Mendel tuvo la suerte o el acierto de trabajar con genes que se encuentran en 
diferentes cromosomas, sin embargo, ciertos caracteres no se heredan de manera totalmente 
independiente.  
• Ligamiento: Morgan descubrió que muchos caracteres se heredan juntos. Después de 

hacer muchos cruces encontró cuatro grupos de genes que se heredaban ligados y sus 
conclusiones fueron: Los genes que están en el mismo cromosoma tienden a heredarse 
juntos y se llaman genes ligados (por lo tanto, no presentan una herencia independiente). 
El número de grupos ligados será igual al número de cromosomas. 

• Recombinación genética (ligamiento parcial): El ligamiento completo es una excepción. 
Lo normal es que los genes ligados se segreguen en una proporción que estará en función 
de la distancia a la que se encuentren situados los genes en el cromosoma en cuestión. 
Esto es debido a que en la meiosis se produce el sobrecruzamiento de cromátidas no 
hermanas de cromosomas homólogos y por tanto, la recombinación genética. Así se 
explica la relativa independencia con la que se pueden heredar los genes que pertenecen a 
un mismo cromosoma. 

La probabilidad de que ocurra un sobrecruzamiento entre dos genes situados en el 
mismo cromosoma es proporcional a la distancia física existente entre sus loci. Si dos 
genes de un mismo cromosoma están muy alejados será mas probable que se hereden 
independientemente ya que es más probable que se produzca un entrecruzamiento. Si dos 
genes estan muy juntos en un mismo cromosoma, es probable que se hereden juntos 
exista o no sobrecruzamiento. 

 
HERENCIA LIGADA AL SEXO 
 El ser humano tiene 46 cromosomas: 
 

 22 pares de cromosomas homólogos (autosómicos) 
 

 1 par de cromosomas sexuales (mujer XX y hombre XY) 
 

Los cromosomas sexuales tienen una parte homóloga (genes para los mismos 
caracteres) y otra que no lo es y se llama segmento diferencial y que lleva genes exclusivos de 
cada cromosoma.  Los segmentos diferenciales no experimentan sobrecruzamiento durante la 
meiosis por lo que esos genes no se pueden recombinar y están por tanto, ligados al sexo. No 
se conocen enfermedades o anomalías asociadas al cromosoma Y, pero sí asociadas al 
cromosoma X, pues sus genes se encuentran en el segmento diferencial, por ejemplo la 
hemofilia y el daltonismo. 
 


