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TERMINOLOGÍA EN GENÉTICA MENDELIANA 

 

Carácter hereditario- característica transmisible a la descedencia (morfológica 

 fisiológica, estructural…). 

 

Gen- fragmento de ADN con información para la síntesis de una proteína (carácter). 

 

Genotipo- conjunto de genes de un individuo. 

 

Fenotipo- expresión del genotipo (caracteres observables) de un individuo  

 condicionada por el ambiente. 

 

Alelos- variantes informativas de un gen determinado (factores antagónicos). 

 

Homocigoto- individuo con alelos idénticos para un carácter determinado. 

 

Heterocigoto- individuo con alelos diferentes para un carácter determinado. 

 

Alelo dominante- para un determinado caracter alelo cuya información se manifiesta 

  siempre con independencia de la información del homólogo. 

 

Alelo recesivo- para un determinado carácter alelo cuya información se manifiesta si 

     el homologo no es dominante, ha de ser como él (recesivo en homocigosis). 

 

Alelos codominantes-  alelos para un mismo caracter cuyas informaciones se 

   manifiestan a la vez. 

 

Locus- lugar del cromosoma en el que se situa un gen determinado. 

 

 

LEYES DE MENDEL 

 

1ªLey- Uniformidad de los Caracteres 

 

Mendel observó los guisantes, tanto el color (amarillo-verde), como el aspecto (liso-

rugoso) se dio cuenta de que su aspecto variaba en las distintas generaciones, aunque 

algunos de esos aspectos predominaban (amarillo-liso). 

 

2ª Ley- Segregación de los Caracteres 

 

En la primera generación parecía que uno de los caracteres desaparecía, pero en la 

segunda generación reaparecía lo que indicaba que permanecía, de algún modo, 

escondido. 

 

3ª Ley- Independencia de los Caracteres 
 

Cuando estudió  a la vez 2 caracteres observó  que se comportaban de forma 

independiente, es decir, sin afectar el uno al otro. 
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Retrocruzamiento 

Cruzamiento de los miembros de la descendencia (F1) con alguno de los parentales (P) 

 

Cruzamiento prueba 

Cruzamiento de los miembros de la descendencia (F1) con el homocigoto recesivo. 

Permite distinguir los genotipos con mismo fenotipo (AA de Aa) 

 

MENDELISMO COMPLEJO 

 

Codominancia-  manifestación simultanea de la información de todos los alelos para un 

determinado carácter. 

 

Herencia intermedia- manifestación mezclada de la información proporcionada por los 

alelos para un determinado carácter. 

 

Interacción génica- influencia entre los genes que afecta a la expresión del fenotipo. 

 epistasia- modifica proporciones mendelianas 

 gen epistático suprime acción gen hipostático, se modifican así las 

proporciones de las leyes de Mendel. Se puede modificar la expresión de genes 

dominantes o recesivos. 

 

Genes letales- provocan la muerte de los individuos portadores antes de alcanzar la  

 madurez sexual  

 gaméticos/cigoticos-  

 dominantes/recesivos 

 letales completos/semiletales/subletales 

  90%     50-90%           10% 

 

Alelismo múltiple-existen múltiples alelos para un mismo carácter (no solo 2), entre 

ellos pueden manifestar dominancia-recesividad, codominancia, herencia intermedia, 

etc.  Ejem grupo ABO 

 

Herencia cuantitativa-hipótesis poligénica 

 Caracteres de tipo cuantitativo. El carácter viene determinado por múltiples 

genes situados en diferentes lugares de cromosomas con efectos acumulativos. 

 

 

TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA 

 

-XIX-XX- Boveri, Strassburger o Weissman, estudiando divisiones celulares, se 

plantearon la posibilidad de que los factores hereditarios de Mendel podrían estar 

relacionados con los cromosomas.  

 

Tras el redescubrimiento de las Leyes de Mendel en 1900, Sutton reinterpretó el 

significado de la meiosis y la fecundación y relacionó las observaciones citológicas 

(comportamiento cromosómico) con los factores hereditarios propuestos por Mendel.   
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Este es el inicio de la Teoría Cromosómica de la Herencia (Morgan & Bridges), 

propone que son los cromosomas los portadores de la información genética.  

Los puntos principales de esta teoría son los siguientes:  

 

1-   Los factores (genes) que determinan los caracteres hereditarios del fenotipo se 

localizan en los cromosomas. 

 Morgan fue el primer científico en demostrar la relación existente entre un gen y un 

cromosoma  

2-  Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci) dentro de un 

cromosoma concreto. 

3-  Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada 

cromosoma, la distancia entre genes se mide en centimorgan (cM). 

4- Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el mismo locus de la 

pareja de cromosomas homólogos, por lo que en los organismos diploides cada carácter 

está regido por una par de genes alelos.  

5-  El fenómeno citológico del sobrecruzamiento e intercambio de segmentos 

cromosómicos es la causa  del fenómeno genético de la recombinación.  

 

Ligamiento y recombinacion 

 

Cuando dos o mas genes se encuentran en el mismo cromosoma, se dice que están 

ligados, pueden estarlo en los autosomas o en los cromosomas sexuales. Los genes que 

están en el mismo cromosoma tienden a permanecer juntos durante la formación de 

gametos. 

 

La frecuencia con que se produce un recombinación (quiasma) entre dos loci genéticos 

tiene una probabilidad característica, cuanto mas alejados se encuentren dos genes en un 

cromosoma, mayor es la oportunidad para que se produzca un entrecruzamiento entre 

ellos, en cambio cuando los genes están mas cercanos hay una probabilidad menor de 

recombinación. 

 

Esto determina que algunas informaciones genéticas actúan como “bloques”, es decir, 

su información no se modifica por recombinación, de modo que se heredan siempre 

juntas (ligadas). Si la distancia es lo suficientemente grande, es cuando puede suceder la 

recombinación, y  por tanto el intercambio de alelos entre los genes homólogos, 

permitiendo la variabilidad en la información.  

 

 

DETERMINACION DEL SEXO 
 

 

1-Sexo debido a un solo par de genes- determinación génica 
Combinación alélica en un determinado gen 

Avispa Bracon hebetor – cromosoma X con locus con 9 posibles alelos (a, b, c, d……i) 

 hembras- diploides heterocigóticas (ab, ca, id, bi, etc) 

 machos- haploides/ diploides homocigoticos (a0, b0, c0, etc, o aa, bb, cc, ii, etc) 
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2-Sexo debido a cromosomas sexuales 

 

El macho y la hembra tienen algunos cromosomas distintos (Heterocromosomas o 

cromosomas sexuales).  

 Sistema XX / XY: ♀(XX) y ♂(XY). Ejemplos: Mamíferos, anuros y peces.  

 Sistema ZZ / ZW: ♀(ZW) y ♂(ZZ). Ejemplos: urodelos, reptiles, aves y lepidópteros.  

 Sistema XX / X0: ♀(XX) y ♂(X0). Ejemplo: en hemípteros.  

 

3- Sexo debido a equilibrio genético- 

 Determinación por la relación entre cromosomas X y autosomas.  

  

Por ejemplo en Drosophila melanogaster.  

  

 Si X / A ≥1 Entonces son ♀. También existen superhembras cuando esta relación es 

muy alta.  

 Si X / A ≤ 0,5 Entonces son ♂. También existen supermachos, cuando esta relación es 

muy baja.  

 Si 0,5 ≤ X / A ≤ 1. Entonces el individuo es intersexo.  

 

 

4-Sexo debido a determinación por haplo-diploidía.  

  

En este caso, la determinación del sexo deriva del número total de cromosomas. Los 

individuos diploides (2n) serán hembras, y los haploides (n) serán machos.  

Un ejemplo de este tipo de determinación se encuentra en las abejas. Las hembras (2n) 

proceden de cigotos obtenidos por fecundación, mientras que los machos (n) se originan 

a partir de óvulos partenogenéticos (sin fecundar).  

Las hembras diploides por mitosis generan huevos diploides que se desarrollan como 

hembras, pero si por meiosis producen células haploides se desarrollan generando 

machos. 

 

 

5- Determinación no genética del sexo  

  

-Influencias ambientales: 

 -Temperatura- cocodrilos. Según se la temperatura de incubación en los  

 huevos de los cocodrilos, así saldrán machos o hembras.  

- Factores hormonales-, Bonellia viridis. Cuando sale del huevo es 

una larva nadadora de unos 2 mm. Si se establece en el fondo, se 

transforma en una hembra adulta. En cambio, si la larva llega 

hasta una hembra adulta, no crece más y se transforma en un 

macho, que pasará toda su vida en el interior del cuerpo de la 

hembra, como un parásito.  

 

-Inversión  sexual social. 

 Existen individuos, que durante un tiempo son de un sexo y luego cambian al sexo 

contrario. Ejemplo:  algunos peces, como el mero.  
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HERENCIA LIGADA AL SEXO 
  

Los cromosomas sexuales no son de idéntico tamaño en machos y hembras. El 

cromosoma Y es más pequeño que el X. Por otra parte en ellos se distinguen dos 

regiones, una homóloga (presente en ambos cromosomas y portadora de los mismos 

genes), y la región diferencial (distinta en el X y en el Y, y por tanto con genes 

diferentes). 

Los caracteres cuyos alelos tienen sus loci en el segmento diferencial de los 

cromosomas sexuales X e Y, son Genes Ligados al Sexo, ya que no pueden 

recombinarse durante la meiosis, al no presentar segmentos homólogos.  

  

Existen caracteres ginándricos (ligados al cromosoma X). Ejemplo: daltonismo y 

hemofilia.  

- El daltonismo consiste en una dificultad para diferencial algunos colores debida a 

ciertas alteraciones en los conos de la retina.  

- Hemofilia: enfermedad en la que existe una deficiencia de algunos factores que 

intervienen en la coagulación sanguínea.  

  

Caracteres holándricos (ligados al cromosoma Y). Solo lo presentarán los machos. 

Ejemplos: hipertricosis auricular e ictiosis (formación de una piel gruesa con escamas).  

 


