
GENÉTICA CLÁSICA



La Genética es la parte de la Biología que se ocupa

del estudio de la herencia biológica, es decir, de los

mecanismos que rigen la transmisión de los caracteres

de generación en generación.



Gregor Mendel dedujo que lo que él llamó factores
hereditarios se transmitían de generación en
generación sin mezclarse ni alterarse, y determinaban
las características de los individuos. Los factores
hereditarios se denominaron después genes.



Gergor Mendel (1822-1884)
Huerto de Mendel en la

Abadía de Santo Tomás (Brno)



Pisum sativum, el guisante

HERENCIA DOMINANTE





Hoy sabemos que los genes son fragmentos de 

ADN y que se transmiten integramente de generación en 

generación. 

Fue 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.

Cada individuo recibe un juego de la madre y otro 

del padre y cuando los transmite a la descendencia se 

vuelven a separar los dos juegos que pasan a individuos 

distintos.

Los individuos diploides o diplontes tienen un
juego de cromosomas del padre y otro de la madre.

TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA



Thomas Hunt Morgan (1866-1945)

Drosophila melanogaster con la que Morgan realizó 

muchas de sus experiencias



Al par de genes de un individuo que rigen un mismo carácter

se le llama par de alelos o alelomorfos.

Un individuo puede tener idénticos los alelos para un carácter ,

y se dice que es homocigótico o puro para un carácter. Puede

tener distintos los dos alelos y se dice que es heterocigótico o

híbrido para ese carácter.

En caracteres que se rigen por herencia dominante, los

individuos híbridos pueden manifestar el carácter según lo

determina uno u otro alelo. El alelo que se manifiesta en los

individuos híbridos se llama dominante, y el que no se manifiesta

se llama recesivo.

En características que se rigen por herencia intermedia, el

carácter que se manifiesta en el individuo es de un tipo intermedio

entre lo que determina cada alelo por separado.



Pisum sativum, el guisante

HERENCIA DOMINANTE



Par de 

cromosomas 

homólogos

Alelo para el 
color de los 
guisantes

Alelo para el 
color de los 
guisantes

HERENCIA DOMINANTE



Otro par de 

cromosomas 

homólogos

Alelo para la 
textura de los 
guisantes

HERENCIA DOMINANTE

Alelo para la 
textura de los 
guisantes



Mirabilis jalapa, el dondiego de noche. El color de la flor de los pétalos de esta planta se 

transmite por herencia intermedia

HERENCIA INTERMEDIA



Locus para el gen 

del color de la flor

Par de 

cromosomas 

homólogos

Alelo para las flores rojas

Alelo para las flores blancas

HERENCIA INTERMEDIA



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.



1ª LEY DE MENDEL

Ley de la uniformidad de los 

híbridos de la primera 

generación filial



HERENCIA DOMINANTE



HERENCIA DOMINANTE



2ª LEY DE MENDEL

Ley de la separación o 

disyunción de los genes en la 

segunda generación filial



HERENCIA DOMINANTE





RETROCRUZAMIENTO

O 

CRUZAMIENTO PRUEBA



En el caso de los genes que manifiestan herencia

dominante, no existe ninguna diferencia aparente entre

los individuos homozigóticos para el alelo dominante y

los heterozigóticos.

Se puede presentar el problema de averiguar si un

determinado individuo presenta un carácter en su

variedad dominante o pertenece a una variedad pura

Para resolver el dilema se hace un

retrocruzamiento o cruzamiento prueba que consiste

en hacer un cruzamiento entre el individuo problema y

otro que presente el carácter en su variante recesiva,

que por tanto será homozigótico.



HERENCIA DOMINANTE



HERENCIA DOMINANTE



3ª LEY DE MENDEL

Ley de la herencia 

independiente de los caracteres







• Un ser vivo tiene muchos más genes que cromosomas, así que

es muy probable que dos genes distintos se encuentren

localizados en el mismo cromosoma.

• Se dice que dos genes están ligados cuando, por estar en

un mismo cromosoma y muy próximos entre sí, se

transmiten asociados de generación en generación.

GENES LIGADOS



GENES NO LIGADOS

Alelo para el color 
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GENES LIGADOS



Par de 

cromosomas 
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Alelo para las flores rojas
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Alelo para las 

flores blancas

GENES LIGADOS



EJEMPLOS CON GENES NO LIGADOS Y GENES 

LIGADOS EN Drosophila melanogaster



















• En las células germinales, en la Profase I de la meiosis, los

cromosomas homólogos forman tétradas, y en ese momento se

pueden forman quiasmas entre las cromátidas no hermanas.

• Cuando en la Anafase I se separan los cromosomas las cromátidas se

rompen por los quiasmas y se llevan parte de las cromátidas del

cromosoma homólogo. Se dice que los gametos que proceden de esas

cromátidas se llaman gametos recombinantes o que poseen

cromosomas recombinados. A este fenómeno se le llama

recombinación genética.

• Por este fenómeno aunque los genes están ligados pueden

transmitirse independientemente, de forman que en un cruce de

individuos dihíbridos para esos genes, se obtienen individuos con los

genes ligados e individuos con los genes recombinados, que reciben el

nombre de recombinantes.

• La frecuencia con que aparecen individuos recombinantes se llama

frecuencia de recombinación, o tanto por uno de gametos

recombinados (que será ½ como máximo).

ENTRECRUZAMIENTO CROMOSÓMICO



LOS CROMOSOMAS 

HOMÓLOGOS SE SEPARAN 

EN LA ANAFASE I

LAS CROMÁTIDAS 

HERMANAS SE SEPARAN EN 

LA ANAFASE II



• La distancia entre dos genes se mide por una unidad llamada Morgan,

en honor del genetista que inició los experimentos genéticos de este

tipo.

• Esta distancia se obtiene multiplicando por 100 la frecuencia de

recombinación. Por tanto, la distancia máxima entre dos genes es 50

Morgan (ya que la frecuencia máxima de recombinación es !/2).

MAPAS CROMOSÓMICOS





MAPAS CROMOSÓMICOS





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.





• Ictiosis

• Enfermedad de escamas de pescado 

• La Ictiosis es una enfermedad cutánea de origen genético, que es 

relativamente común, y provoca que la piel se vuelva seca y escamosa, 

como la de un pez (Ichthy viene del griego y significa pez).



CARACTERES LIGADOS AL SEXO

Es el caso de enfermedades como la hemofilia o el daltonismo, cuya

manifestación se debe a la presencia de un alelo recesivo ligado al

cromosoma X, por lo que en varones nunca puede aparecer en

homocigosis, o existe el alelo dominante, o el recesivo, desarrollándose

la enfermedad, mientras que en mujeres pueden existir individuos

homocigotos dominantes, normales, heterocigotos, también normales

pero que llevan el alelo de la enfermedad (mujeres portadoras) y se lo

podrán pasar a sus hijos varones, e individuos homocigotos recesivos,

que desarrollarán la enfermedad (en el caso de la hemofilia, el alelo

recesivo en homocigosis es letal y provoca la muerte, por lo que no

existen mujeres hemofílicas, sólo portadoras).

http://www.hemofilia.com/
http://www.tarso.com/Cromatica.html












DALTONISMO

MUJERES VARONES

XDXD = normal XDY = normal

XDXd = normal portadora XdY = daltónico

XdXd = daltónica

CARACTERES LIGADOS AL SEXO



DALTONISMO

CARACTERES LIGADOS AL SEXO



HERENCIA POLIALÉLICA

GENOTIPO FENOTIPO

IAIA (AA)
Grupo A

IAI  (A  ) 

IBIB (BB) 
Grupo B

IBI (B  ) 

IAIB (AB) Grupo AB

I I Grupo O

Es el caso de caracteres que están determinados por un solo 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.

En el hombre existen cuatro grupos sanguíneos mayoritarios, que son el

grupo A, el B, el AB y el O (cero); estos cuatro grupos están determinados por

un gen de tres alelos, de los cuales dos son codominantes entre sí, y a su vez

dominantes sobre el tercero:

A codominante con B, y ambos dominantes sobre O







Organismos diplontes

CICLOS VITALES



Gregor Mendel
• (Johann Gregor Mendel; Heizendorf, hoy Hyncice, actual República Checa, 1822 - Brünn,

hoy Brno, id., 1884) Biólogo austriaco. Su padre era veterano de las guerras napoleónicas

y su madre, la hija de un jardinero. Tras una infancia marcada por la pobreza y las

penalidades, en 1843 Johann Gregor Mendel ingresó en el monasterio agustino de

Königskloster, cercano a Brünn, donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado

sacerdote en 1847. Residió en la abadía de Santo Tomás (Brünn) y, para poder seguir la

carrera docente, fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias (1851).

• En 1854 Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brünn, y en 1868

fue nombrado abad del monasterio, a raíz de lo cual abandonó de forma definitiva la

investigación científica y se dedicó en exclusiva a las tareas propias de su función.

• El núcleo de sus trabajos –que comenzó en el año 1856 a partir de experimentos de

cruzamientos con guisantes efectuados en el jardín del monasterio– le permitió descubrir

las tres leyes de la herencia o leyes de Mendel, gracias a las cuales es posible describir

los mecanismos de la herencia y que fueron explicadas con posterioridad por el padre de

la genética experimental moderna, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan (1866-

1945).

• En el siglo XVIII se había desarrollado ya una serie de importantes estudios acerca de

hibridación vegetal, entre los que destacaron los llevados a cabo por Kölreuter, W. Herbert,

C. C. Sprengel y A. Knight, y ya en el siglo XIX, los de Gärtner y Sageret (1825). La

culminación de todos estos trabajos corrió a cargo, por un lado, de Ch. Naudin (1815-

1899) y, por el otro, de Gregor Mendel, quien llegó más lejos que Naudin.



Thomas Hunt Morgan
• (1866-1945) Biólogo norteamericano, nacido en Lexington (Ky.) y fallecido en Pasadena

(California). Graduado en la Universidad Johns Hopkins, fue profesor adjunto de biología

del Bryn Mawr College (1891) y profesor de zoología experimental de la Universidad de

Columbia (1904). A partir de 1928 dirigió los Laboratorios Kerckhoff de Ciencias Biológicas

del Instituto Tecnológico de California.

• Se hizo notar con sus investigaciones sobre las bases físicas de la herencia. Partiendo de

sus experimentos sobre la mosca del vinagre (Drosophila ampelophila y D. melanogaster),

formuló la teoría del gen como portador de caracteres hereditarios. Estableció las bases

genéticas del ligamento factorial y el trueque de los genes.

• Sus descubrimientos adicionales referente a las mutaciones y funciones hereditarias de

los cromosomas le valieron el premio Nobel 1933 de Fisiología y Medicina. Fue uno de los

principales proponentes de la teoría mecanicista en biología. Llamado con frecuencia «el

Mendel del siglo XX», presidió la Academia Nacional de Ciencias (1927-31) y la

Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias (1929-30).

• Escribió Evolution and Adaptation (1903), Heredity and Sex (1913), Critique of the Theory

of Evolution (1916), The Physical Bases of Heredity (1919), The Theory of the Gene (1926)

y Embryology and Genetics (1933).



GUISANTE
Pisum Sativum

• El guisante es una semilla originaria de Abisinia. Puede que sea el guisante

unos de los alimentos silvestres más remotos que haya consumido el

hombre. (1.770 a.C.) Se cree que procede de China.

• Como plato refinado se pusieron de moda en Italia y después en Francia a

partir del siglo XVII.

• Los guisantes frescos son ricos en vitaminas del grupo B, principalmente

del grupo B1 y B2 y contienen también vitamina A y C. Tienen fósforo,

calcio, hierro y potasio. Por su riqueza en almidón y en glúcidos no

convienen en regímenes de adelgazamiento. Aportan 78 calorías por cada

100 gramos. Los guisantes frescos y muy tiernos pueden tomarse crudos.



DONDIEGO DE NOCHE
Mirabilis jalapa

• Familia: Nyctaginaceae.

• Es originaria de las zonas secas tropicales de Centro y Suramérica (Perú-México).

Esta especie se ha naturalizado en las zonas más templadas de Europa,

especialmente al Oeste, escapando de los jardines y encontrándose en bosques con

claros.

• Vivaz herbácea tuberosa, frecuentemente utilizada como anual.

• Altura: 0,60-1 m.

• Sus flores, reunidas en ramilletes con forma de trompa, tienen colores variados:

rosa, blanco, amarillo.

• Las flores del dondiego son sensibles a la luz, solo se abren al atardecer hasta la

salida del sol, exhalando un suave perfume. Florece durante el verano y en climas

templados hasta el otoño, época en la que pueden verse sus flores abiertas durante

el dia, especialmente en días nublados.

• Florece durante el verano y en climas templados hasta el otoño, epoca en la que

pueden verse sus flores abiertas durante el dia, especialmente en dias nublados.

• Los tubérculos, negruzcos, contienen sustancias purgativas, diuréticas, anti-

inflamatorias de las vías urinarias e incluso afrodisiacas, por lo que se utilizan como

remedio tradicional en regiones sudamericanas y asiáticas.



MOSCA DE LA FRUTA
Drosophila melanogaster

• La mosca común de la fruta (Drosophila melanogaster, literalmente "amante del

rocío de vientre negro") es un insecto, díptero (dos alas), es la especie de la mosca

de la fruta que es usada frecuentemente en experimentación genética, dado que

"aproximadamente el 61% de los genes de enfermedades humanas que se conocen

tienen una contrapartida identificable en el código genético de las moscas de la fruta,

y el 50% de las secuencias proteínicas de la mosca tiene análogos en los

mamíferos". Esta es la razón por la cual las moscas de la fruta, son frecuentemente

utilizadas en los laboratorios de investigación genética. Para propósitos de

investigación, fácilmente pueden reemplazar a los humanos. Se reproducen

rápidamente, de modo que muchas generaciones pueden ser estudiadas en un corto

tiempo, y ya se conoce el mapa completo de su genoma. Fue adoptada como animal

de experimentación genética por Thomas Morgan a principios del siglo XX. Sus 165

Mb de genoma (1 Mb = 1 millón de pares de bases) fueron publicados en marzo del

año 2000 gracias al consorcio público y la compañía Celera Genomics. Alberga

alrededor de 13.600 genes.



Ipomea indica



Convolvulus tricolor, el dondiego de día. 




