
Tema 2: GENÉTICA BÁSICA



CONCEPTOS BÁSICOS DE GENETICA

• Genética: ciencia que estudia los mecanismos de la herencia 
biológica.

• Gen: porción del ADN que determina un carácter.

• Alelo: diferentes formas que puede tener un gen.

• Locus (Loci): lugar que ocupa un gen en el cromosoma.

• Individuo homocigótico o raza pura (AA, aa)

• Individuo heterocigótico o híbrido (Aa, AaBb)

• Gen dominante: se manifiesta en homocigosis y en heterocigosis.

• Gen recesivo: se manifiesta sólo en homocigosis

• Genotipo: conjunto de genes de un individuo.

• Fenotipo: conjunto de caracteres que manifiesta un individuo.



EXPERIMENTOS DE MENDEL
Utilizó en sus investigaciones el guisante (Pisum
sativum): 
• Fácil de cultivar y de crecimiento rápido.
• Características fácilmente observables.
• Se autopolinizan y se pueden polinizar 

artificialmente.

La huerta de Mendel en 
el convento agustino de 
Brno (Chequia)

En 1920

En la 
actualidad



MÉTODOLOGÍA:
1. Se seleccionan 7 caracteres.
2. Se cruzan líneas puras que difieren en un solo carácter.
3. Se observa la descendencia a través de varias generaciones.
4. Se realiza un completo estudio estadístico, a partir del cual se obtienen 

proporciones numéricas que permiten deducir las leyes de Mendel.
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PRIMERA LEY DE MENDEL

Ley de la uniformidad de los híbridos de la F1: cuando se cruzan dos líneas 
puras, todos los descendientes son iguales entre sí.

EXPERIMENTO (Fenotipos) INTERPRETACIÓN (Genotipos)



SEGUNDA LEY DE MENDEL
EXPERIMENTO (Fenotipos) INTERPRETACIÓN(Genotipos)

Ley de la segregación de los caracteres en la F2: cuando se cruzan dos 
híbridos, los alelos se separan y reparten en gametos distintos.

Proporción 3:1



TERCERA LEY DE 
MENDEL

Ley de la independencia de los caracteres: los distintos alelos de cada 
carácter se heredan independientemente unos de otros y se combinan al azar 
en la descendencia .

INTERPRETACIÓN(Genotipos)

EXPERIMENTO (Fenotipos)

P: amarillas y lisas x verdes y rugosas

F1: 100% lisas y amarillas.
F2: proporción 9:3:3:1.

9 amarillas y lisas
3 amarillas y rugosas
3 verdes y lisas
1 verde y rugosa



TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA

1. Los genes se encuentran 
en los cromosomas en 
lugares concretos (locus)

2. Dos genes  presentes en 
el mismo cromosoma se 
heredan conjuntamente 
(genes ligados)

3. Los genes ligados 
pueden heredarse por 
separado en el 
sobrecruzamiento de la 
profase I de la meiosis.



EXCEPCIONES A LAS LEYES DE MENDEL

Herencia intermedia: parejas de alelos que se 
expresan por igual (codominancia). Por ejemplo, 
el dondiego de noche. 

RR BB RB

Alelismo múltiple: existen más de dos 
alelos posibles para un mismo gen. Por 
ejemplo, el sistema AB0 de los grupos 
sanguíneos en el hombre. 

Genes ligados: se encuentran en el 
mismo cromosoma, por lo que tienden 
a transmitirse de forma conjunta  
(excepción a la tercera ley).

Se cumple la primera ley, pues en la F1 todos los 
individuos son iguales (RB, rosas). En la F2 se 
obtienen los tres fenotipos en proporción 1:2:1 (RR, 
RB y BB respectivamente)



LA DETERMINACIÓN GENÉTICA DEL SEXO

SISTEMA XX-XY
Macho heterogamético y 
hembra homogamética
(mamíferos, equinodermos y 
muchos artrópodos).

SISTEMA ZZ-ZW
Macho homogamético y 
hembra heterogamética
(aves, reptiles, anfibios, 
peces, lepidópteros).

SISTEMA XX-X0
(dípteros).

1. Cromosómica, mediante heterocromosomas. Se define un sexo 
homogamético y otro heterogamético. Sistemas XX-XY, ZZ-ZW y 
XX-X0.



2. Génica, mediante genes con varios alelos. Plantas dioicas.

3. Cariotípica, mediante la 
dotación cromosómica. Los 
huevos fecundados (2n) 
generan hembras y los no 
fecundados (n) machos por 
partenogénesis. 
Himenópteros.



4. Ambiental, por factores del medio 
como la temperatura de incubación. 
Cocodrilos y caimanes.

5. Inversión sexual. Los individuos 
cambian de sexo en función de la edad 
o de la proporción de sexos en la 
población. Algunos peces.

• Proporción de sexos: cambio al sexo 
minoritario en la población

• Edad: jóvenes de un sexo y veteranos 
de otro



HERENCIA LIGADA AL SEXO

Genes presentes en heterocromosomas:
• Segmento homólogo (genes comunes).
• Segmento diferencial (ginándricos X y holándricos Y) 



El daltonismo y la hemofilia son enfermedades causadas por un gen recesivo  
localizado en el cromosoma X.



HERENCIA MENDELIANA EN EL SER HUMANO

Dificultades del estudio de la genética humana: 
• No se pueden hacer cruces experimentales.
• Poca descendencia.
• Ciclo vital largo (mucho tiempo entre generaciones).
Metodología: árboles genealógicos, estudio de gemelos y genética molecular.

A. dominante A. recesivo A. dominante A. recesivo
Pelo rizado Pelo liso Ojos oscuros Ojos claros
Pelo oscuro Pelo rubio Ojos rasgados Ojos redondos
Pestañas largas Pestañas cortas Labios gruesos Labios finos

Pico de viuda Sin pico de viuda Lóbulo de la oreja 
libre

Lóbulo de la oreja 
pegado

Con pecas Sin pecas Lengua enrollable
en U

Lengua no 
enrollable

Hoyuelo de la 
barbilla Sin hoyuelo Índice más corto que 

el anular (hombres)
Índice más largo que 
el anular (hombres)



HERENCIA DOMINANTE HERENCIA RECESIVA
Polidactilia Albinismo
Sindactilia Anemia falciforme
Pies planos Sordera congénita
Astigmatismo Alcaptonuria
Catarata congénita Daltonismo
Hipermetropía Hemofilia
Miopía
Hipercolesterolemia familiar

CARACTERES MENDELIANOS PATOLÓGICOS  EN EL 
SER HUMANO



LOS GRUPOS SANGUÍNEOS

Sistema AB0:
• Tres alelos: IA, IB, i. Los dos 

primeros codominantes ,y 
dominantes sobre el tercero.

• Seis genotipos: IAIA,  IAIB,  
IBIB,  IAi ,  IBi e ii .

• Cuatro fenotipos: gr. A, gr. 
B, gr. AB y gr. 0.

Factor Rh:
• Dos alelos: positivo (R) y negativo (r). 
• Tres genotipos (RR, Rr, rr) y dos fenotipos (Rh+ y Rh-)

Genotipo IAIA IAi IBIB IBi IAIB ii
Fenotipo A B AB 0

CORRESPONDENCIA



DIAGNÓSTICO PRENATAL

1. ECOGRAFÍA

2. AMNIOCENTESIS

3. CORDOCENTESIS


