
UNIDAD 3 : LA TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES
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1. Los caracteres y los genes

1.1 Caracteres, genes y alelos

Carácter: característica de un organismo que es heredable por sus 

descendientes

Gen: fragmento de ADN que contiene 

información para un determinado 

carácter. 

Cada gen ocupa siempre una posición 
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Cada gen ocupa siempre una posición 

específica (locus) de un cromosoma 

concreto

Alelo: distintas alternativas que puede 

presentar un gen que controla un 

carácter. Ej: gen color de ojos: alelo 

marrón y alelo azul

Nuestras células cuentan con dos cromosomas homólogos, por lo que tendrán dos 

alelos de cada gen.



1. Los caracteres y los genes

1.2 Homocigóticos y heterocigóticos

Individuo homocigótico o puro para un carácter: cuando los alelos de un gen 

son idénticos (AA ó aa)

Individuo heterocigótico o híbrido para un carácter: cuando los alelos de un 

gen son diferentes (Aa)
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1. Los caracteres y los genes

1.3 Genes dominantes y recesivos

Alelo dominantes: el que transmite un carácter que se manifiesta siempre. Se 

representa con una letra mayúscula (A)

Alelo recesivo: el que transmite un carácter que solo se manifiesta si no está 

presente el alelo dominante. Se representa con una letra minúscula. (a)
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En los individuos 

heterocigóticos para una 

carácter (Aa) el alelo que se 

manifiesta es el dominante (A)



1. Los caracteres y los genes

1.4 Genotipo y fenotipo

Genotipo: conjunto de genes que tiene un individuo.

Fenotipo: conjunto de caracteres que se manifiestan  en el individuo como 

resultado de la interacción del ambiente y el genotipo
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1.5 Transmisión de los caracteres en eucariotas con reproducción sexual

1. Los caracteres y los genes
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2. Los trabajos de Mendel

2.1 Mendel: padre de la genética

Gregor Mendel (1822-1884) fue un monje 

austriaco que formuló unas pautas para la 

transmisión de los caracteres. Lo hizo en una 

época en que no se conocía el ADN.

Los trabajos de Mendel se publicaron en 

1866, pero pasaron inadvertidos hasta que 
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Los trabajos de Mendel se publicaron en 

1866, pero pasaron inadvertidos hasta que 

35 ños despiés fueron reconocidos y 

renombrados como leyes de Mendel

2. Los trabajos de Mendel

2.2 Los experimentos de Mendel

La metodología de Mendel consistió en:

-Utilizar razas puras a las que llamó generación parental (P)

-Cruzó razas puras que diferían en el carácter a estudiar, para obtener una 
generación de híbridos a la que llamó primera generación filial (F1)
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-Autofecundación de la F1 para obtener y estudiar una segunda generación 
filial (F2)

-Repetir las experiencias para todos los caracteres seleccionados, obteniendo 

gran cantidad de datos que fueron analizados
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2. Los trabajos de Mendel

2.4 Primera ley de Mendel o de la uniformidad de la primera generación filial.

Cruzó:

-Planta homocigota de guisante 

amarillo (AA)

- Planta homocigota de guisantes 

verdes (aa)
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Cuando se cruzan dos razas puras que difieren en un carácter, todos los híbridos 
formados en la F1 son iguales entre si e iguales al progenitor dominante



2. Los trabajos de Mendel

2.5 Segunda ley de Mender o de la segregación de los caracteres en la F2

Autofecundó las plantas híbridas 

obtenidas en la generación F1
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Proporción genotípica ==> 1:2:1
Proporción fenotípica ==> 3:1

Los factores que se transmiten de generación en generación se separan (segregan) en los 
parentales y se unen al azar en los descendientes para definir las características de los 
nuevos individuos

2. Los trabajos de Mendel

2.6 Tercera ley de Mendel o de la independencia de la transmisión de caracteres

Cruce de dos variedades puras respecto a dos caracteres

Cruzó:

-Plantas homozigóticas para 

color amarillo y forma lisa 

(AALL)

-Plantas homozigóticas para 

color verde y forma rugosa 
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color verde y forma rugosa 

(aall)

Como precedía al primera ley,:

-Genotipo: La F1 está formada por el 100% de híbridos con genotipo AaLl

-Fenotipo: toda la F1 es uniforma y muestra los caracteres dominantes (amarillo y 

liso)
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2. Los trabajos de Mendel

2.6 Tercera ley de Mendel o de la independencia de la transmisión de caracteres

Cruce de dos variedades híbridas 
respecto a dos caracteres

De los resultados obtenidos en la F2 se 

deduce que los caracteres amarillo y 

liso no permanecen siempre unidos, lo 

que demuestra que existe una 

independencia entre ellos, ya que se 

pueden formar combinaciones nuevas: 
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Proporción fenotípica:     9     :     3               :            3     :    1

Los distintos caracteres se 
transmiten independientemente 
unos de los otros, de modo que 
pueden aparecer todas las 
combinaciones posibles en la 
descendencia

pueden formar combinaciones nuevas: 

amarillo-rugoso y verde-liso. 



¿Cómo resolver problemas de genética mendeliana?
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Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una 

homocigótica de tallo enano (aa), sabiendo que el tallo alto es 

dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos y fenotipos 

de la F1 y de la F2?

Un granjero ha cruzado dos líneas puras de gallinas, unas de plumaje 
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Un granjero ha cruzado dos líneas puras de gallinas, unas de plumaje 

marrón (M) y cresta sencilla (s) y otras de plumaje blanco (m) y cresta 

en roseta (S). Si los caracteres marrón y cresta roseta son dominantes: 

¿qué proporciones fenotípicas se obtendrán en la F2?



Deduce…

Sabemos que en cierta especie, el color de pelo negro (A) domina sobre el rubio (a)

¿Qué genotipo tendrá un individuo rubio?

¿Y uno con el pelo negro?

¿Qué tipo de cruzamiento podríamos hacer para averiguar el genotipo del 
individuo de pelo negro?

aa

Aa ó      AA

A a aa
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A a aa

A               a

A A aa

AFenotipos 50% aa Aa 50% 100%  Aa

Cruzamiento prueba: cruzamiento que nos sirve para averiguar un genotipo 

cruzando el genotipo problema y el homozigoto recesivo

3. Variaciones de la herencia mendeliana

A partir de 1900, cuando los científicos empezaron a aplicar las técnicas de análisis de 

Mendel, descubrieron que en ocasiones, aunque los genes se distribuyesen como propuso 

Mendel, no se obtenían los resultados esperados. Vamos a ver algunos casos

3.1 No se cumple la primera Ley de Mendel

Herencia intermedia

El aspecto externo del heterocigoto 

(Aa) es intermedio entre el de los 

parentales homocigóticos (AA y aa)
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parentales homocigóticos (AA y aa)



3.1 No se cumple la primera Ley de Mendel

Codominancia

3. Variaciones de la herencia mendeliana

Cuando los heterocigotos 

expresan los fenotipos de 

los dos alelos.

Ejemplo: Grupo 
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Ejemplo: Grupo 

sanguíneo en humanos.

3.2 No se cumple la tercera ley de Mendel

3. Variaciones de la herencia mendeliana

Sin saberlo, Mendel eligió unos caracteres que estaban controlados por genes 

situados en distintos cromosomas ==> se heredan de forma independiente.

Pero, ¿qué ocurre si se estudian genes que están situados en el mismo 
cromosoma?

Van a verse afectados por el ligamiento y la recombinación genética
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Ligamiento
Dos genes están ligados, cuando 

se encuentran en el mismo 

cromosoma ==> se transmiten 

juntos a la descendencia y no de 

forma independiente (excepción 

a la 3ª ley)

Recombinación genética
Se produce gracias al sobrecruzamiento, y 

permite la aparición de gametos con 

nuevas combinaciones genéticas



3.2 No se cumple la tercera ley de Mendel

3. Variaciones de la herencia mendeliana
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4. La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo

4.1 El sexo genético y su herencia

Determinación ambiental

-Cuando el sexo es determinado por las condiciones ambientales (temperatura, 

humedad, pH…)

- Se da con frecuencia en anfibios y reptiles. Ej. Cocodrilos

Los huevos incubados a una temperatura menor 

que la ideal tardarán más en desarrollarse y la 

19:55

que la ideal tardarán más en desarrollarse y la 

mayor parte del contenido nutricio del huevo será 

utilizada por el embrión para mantenerse vivo.

En un sabio desarrollo evolutivo, el cocodrilo se ha 

adaptado a esta incertidumbre. Una hembra 

pequeña produce proporcionalmente menos 

huevos que una hembra grande, pero al menos 

producirá algunos. Para los machos el tamaño es 

decisivo. Los machos grandes ganan las feroces 

batallas que se entablan al inicio de la temporada 

de apareamiento y conquistan a la mayoría de las 

hembras. Los machos pequeños probablemente 

nunca se aparearán.



4. La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo

4.1 El sexo genético y su herencia

Determinación génica

-Herencia determinada por un gen con varios alelos.

-Ej: pepinillo del diablo, que tiene tres alelos para un 

mismo gen:

- aD ==> masculino

- a+ ==> hermafrodita

- a ==> femenino
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- ad ==> femenino

Determinación cariotípica

- Sexo determinado por la dotación 

cromosómica.

-Ej. Abejas:

- hembras diploides (nacen de huevos 

fecundados

- machos haploides (nacen de huevos 

sin fecundar)  

4. La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo

4.1 El sexo genético y su herencia

Determinación cromosómica

En la mayoría de especies el sexo es determinado por los llamados 

cromosomas sexuales o heterocromosomas, X e Y

Especie humana. 

Mujeres ==> XX

Aves, mariposas y polillas.
macho ==> ZZ
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Mujeres ==> XX

Hombres ==> XY

macho ==> ZZ

Hembras ==>ZW o ZO. 



4. La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo

4.2 La herencia ligada al sexo

Los caracteres ligados al sexo son aquellos determinados por genes que 

están en los cromosomas sexuales

Cromosomas sexuales humanos

Los cromosomas X e Y contienen:
• Fracción homóloga:  fragmento con genes 
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Fracción homóloga:  fragmento con genes 

para los mismos caracteres en el X e Y.

• Fragmento diferencial: se encuentran los 

genes propios del cromosoma X o del Y

En los hombres, como solo tienen un cromosoma X y uno Y, los genes de los segmentos 

diferenciales se expresarán siempre

En mujeres, al tener dos cromosomas X, los alelos recesivos solo se manifestarán 

cuando estén en los dos cromosomas

4. La herencia del sexo y la herencia ligada al sexo

4.2 La herencia ligada al sexo

Daltonismo y hemofilia

Dado que el número de caracteres ligados al cromosoma X es mayor que los 

ligados al cromosoma Y, la herencia ligada al sexo se estudian en relación a los 

cromosomas que se encuentran en el cromosoma X

-Tanto el daltonismo (no distinguir rojo y verde) como el de la hemofilia (no coagulación de 

la sangre) se producen por alelos recesivos situados en el cromosoma X
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-Un hombre será daltónico o hemofílico si recibe un cromosoma X con el gen recesivo.

-Una mujer solo será daltónica o hemofílica si el gen recesivo se encuentra en ambos 

cromosomas.

Es más frecuente la hemofilia o el daltonismo en hombres==> un hombre 

padece o no la enfermedad, sin embargo una mujer puede ser portadora sin 

padecer la enfermedad si solo uno de los cromosomas X porta el gen recesivo



La herencia de la hemofilia

Madre no hemofílica
pero portadora del
gen de la hemofilia (h)

XhX

Padre no hemofílico
y no portador
de la hemofilia

XY

Distribución de los cromosomas
sexuales durante la formación

de gametos
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YXXXh

XXXhX XhY XY

Hija portadora
Hijo no 

hemofí lico
y no portador

Hija no 

hemofí lica
y no portadora

Hijo hemofílico


