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Unidad 9. El mundo de los genes Fase 3, semana 11 

Contenido Mendel y las leyes básicas de la herencia 

Evaluación sugerida Expresión de genes (100%) 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

Durante el proceso de domesticación, los 

caracteres deseados pasan de generación en 

generación hasta que los individuos pueden 

constituir incluso nuevas especies y variedades 

(figura 1). A finales del siglo XVII se descubre el 

mecanismo de reproducción sexual de las plantas, 

lo que impulsa una serie de investigaciones 

botánicas en hibridación (mezcla de distintas 

variedades o especies). Se demuestra cómo los 

híbridos tenían caracteres intermedios entre las 

variedades de sus progenitores y no una mezcla 

homogénea. Los estudios botánicos tienen sus 

frutos en el siglo XIX, cuando Gregor Mendel 

(1822-1884) descubre los principios básicos de la 

herencia experimentando con guisantes; sin 

embargo, sus logros fueron subestimados y el 

trabajo permaneció en el olvido durante 45 años. 

Figura 1: Domesticación del maíz (Zea mays). La planta silvestre 

de maíz es originaria de Mesoamérica y se llama teosinte (del 

nahuat teu = padre –en sentido espiritual– y sinti = semilla). Se 

domesticó hace 10,000 años, convirtiéndose en todas las 

variedades del maíz actual. 

A lo anterior se suman los avances en citología 

(estudio de la célula) y evolución. El 

descubrimiento del núcleo (1833) y el desarrollo 

de la teoría celular (1839) fomentan el estudio de 

cómo las características de una célula se 

transmiten a otra durante la división celular 

(proceso en que una célula se multiplica). 

Mientras, en 1855 Charles Darwin reconoce la 

importancia de la herencia para el proceso 

evolutivo en “El origen de las especies”, pero este 

mecanismo no se comprende. A finales del siglo 

XIX, el desarrollo de la histología (estudio de 

tejidos) demuestra que el núcleo es esencial para 

la reproducción celular y se observa por primera 

vez a los cromosomas (figura 2) en división.  

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

La genética es la ciencia biológica que estudia l a

variabilidad de los seres vivos, codificada e n

unidades básicas llamadas genes, así como lo s

mecanismos de transmisión de sus característica s

individuales a la descendencia (herencia). Si bien l a

variabilidad entre organismos puede se r

evidenciada a simple vista (en muchos casos), lo s

mecanismos que la impulsan y la manera en có mo

se transmiten las características entre distinta s

generaciones solo puede comprenderse desde l a

biología celular y molecular. En este caso, lo s

ácidos nucleicos, así como las estructuras qu e

ellos conforman (por ejemplo, los genes), guarda n

y operativizan la información que determina el 

comportamiento celular y, por ende, el desarrollo, 

características, reproducción y metabolismo d e

los seres vivos.

2. Perspectiva histórica

Se cree que el uso de conocimientos genético s

comenzó hace unos 12,000 años con el inicio d e

la agricultura y crianza de animales, para ello fu e

necesaria la domesticación de especies (proces o

en el que las especies silvestres se modifican e n

función de las necesidades humanas) a través de l a

selección artificial, una técnica donde s e

reproducen los ejemplares con característica s

deseables (tamaño, color, conducta, etc.).
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Se remplaza la herencia de caracteres adquiridos 

por la teoría del germoplasma, sosteniendo que 

las células reproductivas tienen un set completo 

de información genética. 

Figura 2: Par de 
cromosomas, 
superestructuras 
formadas por ADN 
donde se encuentran 
contenidos los 
genes. 

El siglo XX se perfiló como la explosión del estudio 

genético: en 1900 ocurre el “redescubrimiento” de 

las leyes de Mendel cuando de manera 

independiente distintos investigadores acreditan 

sus postulados y obtienen resultados similares con 

distintas especies. En 1902 se propone que los 

genes se ubican en los cromosomas y en 1910 se 

descubre el primer mutante en moscas de la fruta 

(Drosophyla) (figura 3). Hacia la década de 1930 se 

funda la genética de poblaciones y para el 

siguiente decenio se define al ADN (ácido 

desoxirribonucleico) como molécula contenedora 

de la información genética, cuya estructura fue 

develada en 1953 por James Whatson y Francis 

Crick, dando origen a la genética molecular. Para 

1966 la estructura química del ADN y el 

mecanismo de secuenciación de proteínas se 

había descifrado. Durante las décadas de 1970 y 

1980 se desarrollan varios métodos para analizar y 

replicar ADN, sentando las bases de la ingeniería 

genética. En 1990 se utiliza por primera vez la 

terapia génica (tratamiento de enfermedades 

utilizando genes) y para 1995 se determina la 

secuencia de ADN de un organismo vivo. La nueva 

era de la genética comienza en el 2000 cuando se 

completa el genoma humano: un mapa completo 

de los genes en el ser humano. 

Figura 3: Drosophila (mosca 
de la fruta), especie utilizada 
frecuentemente en 
experimentación genética, 
dado que posee un 
reducido número de 
cromosomas (4 pares). 
Fuente: André Karwath Aka. 

La herencia es el proceso por el cual una célula o

individuo descendiente adquiere las características

de una célula o individuo(s) progenitor(es). En

términos biológicos, es la transmisión de material

genético nuclear que codifica características 

anatómicas, fisiológicas, metabólicas o 

conductuales de un ser vivo a sus descendientes. 

Los principios básicos de la herencia fueron 

descubiertos por Gregor Mendel entre 1856 y 

1863, cuando realizó una serie de cruces 

(hibridación) entre distintas variedades de 

guisantes (Pisum sativum). Los postulados de su 

trabajo fueron corroborados a principios del siglo 

XX y se conocen como leyes de Mendel. 

Actualmente, el estudio de la transmisión genética 

o herencia es llamado genética clásica e incluye

también el análisis de relación entre cromosomas

y herencia (figura 4), a esto se le llama teoría

cromosómica de la herencia, compuesta de tres

postulados básicos:

• Los genes están situados en los cromosomas.

• Los genes están dispuestos linealmente en los

cromosomas.

• La recombinación de los genes se corresponde

con el intercambio de segmentos

cromosómicos (entrecruzamiento).

Figura 4: Partes principales de un cromosoma. Pueden 
componerse de una o dos cromátidas, estas forman 
proyecciones llamadas brazos que se unen en una región 
conocida como centrómero. Cada cromátida tiene una 
molécula de ADN. 

En genética, la escala de trabajo precisa distintos

conceptos. Hasta ahora, se ha definido el gen

desde su perspectiva estructural (molecular); no

obstante, para el estudio de la herencia se refiere

al gen desde su perspectiva funcional, siendo este

un factor hereditario (región de ADN) que ayuda a

determinar una característica. Los genes vienen en

diferentes versiones (dos o más) denominadas

alelos. Todos los alelos de un gen particular se

encuentran en una región específica del

cromosoma llamada locus del gen (figura 5).

 4. Conceptos de la herencia

 3. Herencia

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
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El genotipo es el conjunto de alelos que posee un 

individuo. Un organismo 2n que posee dos alelos 

idénticos es homocigoto para ese locus; mientras 

que un organismo 2n que posee dos alelos 

distintos es heterocigoto para ese locus. 

El fenotipo es la manifestación o apariencia de una 

característica, esta puede ser física, fisiológica, 

bioquímica o conductual. Así, por ejemplo, que 

una planta tenga semillas lisas es un fenotipo. Un 

fenotipo dado proviene de un genotipo que se 

desarrolla en un ambiente particular. 

El genotipo determina el potencial de desarrollo 

colocando ciertos límites. La manera como el 

fenotipo se desarrolla a través de esos límites es 

determinada por el efecto de otros genes y de 

factores ambientales, y la influencia es distinta en 

cada característica; como ejemplo, tener cabello 

liso o rizado depende fuertemente de los genes, 

pero la estatura depende en gran medida de 

factores externos como la nutrición, aunque los 

genes aún imponen ciertos límites, ya que no hay 

personas de 5 m de altura. 

Figura 5: 

Representación 

de los alelos 

(forma de un 

gen) en 

cromosomas 

homólogos de 

una cromátida. 

Aunque antes de Mendel ya se habían realizado 

experimentos de hibridación en vegetales, la 

efectividad del análisis hereditario en los cruces 

mendelianos se debió a ciertas características: 

• Las plantas Pisum sativum son fáciles de cultivar,

crecen y se reproducen muy rápido, lo que

facilita observar varias generaciones.

• Estas plantas producen muchos descendientes,

permitiendo un análisis matemático significativo

de la relación entre características.

• Mendel escogió plantas de variedades puras,

cuyo fenotipo era fácilmente rastreable.

• Al hacer los cruces, centró su atención en siete

características con solo dos rasgos posibles, en

lugar de un rango. Esto supone que los genes se

presentaban en solo dos alelos (figura 6).

• Mendel no se limitó a describir, sino que infirió.

Figura 6: Características elegidas por Mendel. 

Los experimentos de Mendel iniciaron con el cruce 

monohíbrido: aquel que se realiza entre padres 

que difieren en una característica única. Mendel 

cruzó dos plantas homocigóticas, una con semilla 

amarilla y otra con semilla verde. Luego observó 

cómo la descendencia mostraba solo un fenotipo: 

semillas amarillas (figura 7). Mendel repitió el 

experimento con los demás rasgos, obteniendo un 

resultado común: solo se mostraba un fenotipo de 

dos posibles. 

Esta primera generación de un cruce se llama 

parental (P) y su descendencia es la filial 1 (F1). Pero 

Mendel además realizó cruces entre los 

descendientes (la F1), obteniendo una filial 2 (F2), y 

observó que en esta solo el 25% de los 

especímenes mostraba la característica perdida en 

la F1 (semilla verde), mientras que el 75% mantenía 

el fenotipo de la F1 (semilla amarilla). 

Mendel llamó al fenotipo persistente (semilla 

amarilla) como dominante y al que se mostraba 

hasta la F2 (semilla verde) como recesivo. Ahora se 

conoce que estas son dos formas alélicas de un 

mismo gen. Algunos alelos tienen la capacidad 

enmascarar a otros, esto se llama dominancia. 

 5. Cruces mendeliano s

5.1 Cruce monohíbrido
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Figura 7: 
Observacione
s de Mendel 
en los cruces 
monohíbridos. 

Repitiendo este experimento con otros rasgos, 

Mendel planteó sus primeras dos leyes: 

• 1.ª ley de Mendel: ley de la uniformidad: “Si se

cruzan dos variedades puras para un determinado

carácter, los descendientes serán fenotípica y

genotípicamente iguales entre sí, y

fenotípicamente iguales a uno de los progenitores”.

Explicación: en organismos 2n, cada alelo de un 

par se ubica en un sitio específico de cromátidas 

distintas: el locus (figura 5), por lo que se separan 

durante la meiosis al formar gametos (figura 8). Si 

la variedad es pura, solo posee una forma alélica 

del gen en ambas cromátidas, entonces es 

homocigoto puesto que todos sus gametos 

tendrán el mismo alelo. 

Cuando los gametos de ambas variedades puras se 

fusionan (F1), todos los descendientes poseen las 

dos formas alélicas de estas, una en cada par 

homólogo, compartiendo el locus, pero el 

fenotipo exhibe solo un alelo: el dominante. Solo 

basta un alelo dominante para que este se exprese, 

pero un alelo recesivo solo se expresa cuando no 

comparta locus con uno dominante. 

Figura 8: Bases de la 1ª 
ley de Mendel. Los 
alelos (fragmento 
coloreado del 
cromosoma) se 
segregan en la meiosis 
y se combinan en la 
fecundación. Como 
las plantas son de 
variedades puras 
producen un solo tipo 
de gametos. A = 
dominante, a = 
recesivo. 

• 2.ª ley de Mendel: ley de la segregación:

“Durante la formación de los gametos, cada alelo

de un par se separa del otro para determinar la

constitución genética del gameto filial”.

Explicación: estos nuevos individuos no puros (F1) 

se llaman híbridos y son heterocigotos, ya que su 

proceso meiótico distribuirá ambos alelos en dos 

tipos distintos de gametos. Si los híbridos se 

cruzan entre ellos existen tres posibles 

combinaciones genotípicas para la F2: 

homocigoto dominante, heterocigoto y 

homocigoto recesivo (figura 8). Solo en la segunda 

generación de un cruce monohíbrido puede 

presentarse el fenotipo recesivo, con un 25% de 

probabilidad. El resto de los descendientes tendrá 

el rasgo dominante, esta es una razón de 3:1 

(figuras 7 y 8).  

B. Ponte a prueba

Selecciona falso o verdadero en las siguientes afirmaciones. 

1. La evolución es la ciencia que estudia la variabilidad de los seres vivos y los
mecanismos de transmisión de sus características individuales a la descendencia.

A. Falso

B. Verdadero

2. Por el proceso de domesticación, los caracteres deseados pasan de generación en
generación hasta que los individuos pueden constituir incluso nuevas especies y
variedades.

A. Falso

B. Verdadero

3. La herencia es el proceso por el cual una célula o individuo descendiente adquiere
las características de una célula o individuo(s) progenitor(es).

A. Falso

B. Verdadero

4. Al análisis de la relación entre cromosomas y herencia se le llama teoría celular.
A. Falso

B. Verdadero

5. El genotipo es la manifestación o apariencia de una característica; esta puede ser
física, fisiológica, bioquímica o conductual.

A. Falso

B. Verdadero
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C. Tareas de la semana

1. Expresión de genes (100%)

Muchos de los rasgos humanos están regulados

por varios genes a la vez, es decir, las personas

tienen una herencia poligénica. Sin embargo,

existen algunos caracteres que están regulados por

un solo gen y por lo tanto nos permiten ver de

forma sencilla la expresión de genes en las

personas. Algunos ejemplos son la forma del

nacimiento de la línea del pelo, la capacidad para

enrollar la lengua, la aparición de un hoyuelo en el

mentón, si el lóbulo de la oreja está suelto o no, o

la hiperflexión del dedo pulgar (tabla 1).

Tabla 1: expresión de genes en rasgos humanos. 

Indicaciones: 

Realiza una encuesta con 10 personas cercanas o 

más (puede ser por teléfono o chat) y completa la 

siguiente tabla: 

• Empleando el total de personas encuestadas y el

número de personas para cada alelo (dominante

o recesivo), calcula el porcentaje de los alelos

dominantes (%D) y alelos recesivos (%R). Registra

los resultados en la tabla anterior.

• Elabora una gráfica de los porcentajes de cada

fenotipo dominante o recesivo. Analiza con base

en los resultados tabulados y graficados. ¿Se

cumplen aproximadamente las proporciones

esperadas según los estudios de Mendel?

• ¿Qué características son más frecuentes:

dominantes o recesivas? Explica.

D. ¿Saber más?

Si deseas reforzar la información que has aprendido por medio de esta lección, entonces te 

recomendamos consultar los siguientes recursos: Video: "Los guisantes informan". Enlace: 

https://bit.ly/39vq5jP. 

También puedes observar los videos siguientes: "ADN" y "Extracción de ADN", todos disponibles en el canal 

de Ciencia Educativa. Enlace: www.youtube.com/c/cienciaeducativa. Y el material de autoformación e 

innovación docente: Biología Tercer Ciclo: https://bit.ly/3jB05Iq  No olvides sintonizar en Canal 10 la 

franja educativa “Aprendamos en casa”. 

E. Respuestas de la prueba

1: A  2: B 3: B 4: A 5: A 
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