T.11
GENÉTICA CLÁSICA O MENDELIANA

1. El lenguaje de la herencia
•

1.1 La información genética

Información en ADN, heredada de los progenitores, necesaria para originar un individuo
Se encuentra repartida en unidades de datos  GENES (25 000 genes en la especie humana)
Gen  Segmento de ADN con información para la síntesis de una proteína (repartidos en cromosomas)
Genoma  Conjunto de genes contenido en los cromosomas de sus células (núcleo, mitocondria, …)

•

1.2 Los caracteres heredables: el genotipo

Los genes contienen la información para que se manifiesten los caracteres heredables
Genotipo  Conjunto de genes de un individuo (genoma específico) heredado de progenitores
(Es invariable e idéntico en todas las células del organismo)

•

1.3 Las proteínas en acción: el fenotipo

Para manifestarse los caracteres → expresión (transcripción y traducción)  Proteínas
Fenotipo  Conjunto de caracteres observables en un individuo → Depende del genotipo y del
ambiente
(Fenotipo = Genotipo + ambiente)

Dos individuos pueden presentar el mismo genotipo pero manifestar distinto fenotipo si se
desarrollan en ambientes distintos

• 1.4 Los genes mutan: cambios en la información
Mutaciones  errores en la secuencia de bases del ADN
Si afecta a la secuencia de un gen → se traducirá en modificación de la proteína  Se
manifestará en el fenotipo

• 1.5 Formas alélicas de un gen: alelos
Alelos  Aparición de dos o más formas mutadas de un gen
Alelos salvajes → alelo más extendido en una población
Alelos mutados → Alelos más escasos

2. Genética: la herencia de los caracteres
Genética  Ciencia que estudia la herencia de los caracteres biológicos
2.1 Genética clásica o mendeliana
Mendel, 1866  “Investigación sobre híbridos de plantas”
Los factotres hereditarios NO SE MEZCLAN → se transmiten independientes

• Aportaciones de Mendel:
Material elegido: fácil de manipular, controlar y autofecundable.
Caracteres fácilmente discernibles.
Estudio estadístico. Repite los experimentos las veces necesarias.
Estudia las descendencias tras varias generaciones

• Obtención de razas puras PARA UN CARÁCTER
Caracteres que estudió en Pisum sativum (guisantes de olor); 2n=14:
Forma de la semilla madura: LISA y rugosa
Color del albumen de la semilla: AMARILLO y verde

Forma de las legumbres maduras: HINCHADAS y con estrechamiento
Color de las semillas no maduras: VERDE y amarilla
Posición de las flores: AXIALES y terminales
Longitud del tallo: NORMAL y enana

Carácter DOMINANTE y recesivo.

2.2 Conceptos básicos de la genética clásica
•

mnm

3. Herencia dominante de un solo carácter: 1ª LEY DE MENDEL
Ley de la uniformidad de los híbridos en la 1º generación filial. Cada carácter viene definido por
dos alelos: uno paterno y otro materno. Estudiamos el color de la semilla. Ambos son razas
puras para ese carácter y diferentes
La descendencia resultante del cruce de 2 razas puras (homocigóticas) está formada por híbridos con
uniformidad en el genotipo y el fenotipo

P: Generación parental
Fenotipo: verde

Fenotipo: amarillo

Genotipo aa

Genotipo AA
Gametos:

Fenotipo: amarillo

A

a
F1: 1º generación filial

Genotipo Aa
100% amarillo porque este
domina sobre verde

2ª LEY DE MENDEL
Ley de la segregación independiente de los alelos.
Cruzamos dos individuos de la F1, ambos híbridos para el carácter color de la semilla.
Los individuos de la F2 son diferentes fenotípicamente por la separación independiente de los alelos

Fenotipo: amarillo
F1: 1º generación filial

Genotipo Aa

Gametos:

Fenotipos:

A

a

A
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Aa

Aa

75%
3 amarillos :
Reaparece el carácter verde

a

aa

25%
1 verdes

F2: 2º generación filial

3.2 Retrocruzamiento o cruzamiento prueba
Fenotipos para un carácter determinado → pueden ser A o a.
¿Podemos saber los genotipos?
El individuo con fenotipo a tiene como genotipo aa.

AA

El individuo con fenotipo A tiene como genotipos posibles:

y

¿Cómo lo adivinamos?

Aa

A-

Fenotipos

aa

A
50%

a
50%

A-

aa

A
100%

Frecuencia de aparición de los fenotipos → coincide con la frecuencia con que se presentan los
distintos alelos
El cruzamiento prueba  adivinar el genotipo mediante la descendencia entre el genotipo
problema y el homocigoto recesivo.

4. Herencia simultánea de dos caracteres: 3ª LEY DE MENDEL
Ley de la independencia de los caracteres. (Estudia, al mismo tiempo, 2 caracteres)
Razas puras para dos caracteres  color de semilla amarillo y de textura lisa y otro grupo de color verde y
textura rugosa.
Cada carácter se transmite por separado y se combina de todas las maneras posibles

Fenotipo: amarilla y lisa

Fenotipo: verde y rugosa

Genotipo AALL

Genotipo aall
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Gametos

al

Fenotipo: amarilla y lisa

F1: 1º generación filial

Genotipo AaLl

Cruzamos plantas obtenidas en el proceso anterior
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9 amarillas lisas : 3 amarillas rugosas : 3 verdes lisas : 1 verde rugosa

5. Ampliación de la genética mendeliana
•

5.1 A) Herencia intermedia: Se expresa una mezcla de los dos alelos

Los híbridos muestran fenotipos intermedios a los dos progenitores

•

B) Codominancia: Se expresan los 2 alelos a la vez

Los híbridos tienen rasgos de los dos progenitores

5.2 Genes pleiotrópicos:
(Pleios “muchos”; Tropo “cambio”)

• Genes que manifiestan más de un efecto fenotípico distinto
Ej.- Gen del color del pelaje controla también el carácter “supervivencia”

5.3 Alelos múltiples
• Conjunto de alelos que controlan un mismo carácter (ej.- color pelaje)
C>cch>ch>ca

•

Grupo sanguíneo: En humanos, en relación al tipo de sangre, aparecen
individuos A, B, AB y O porque hay tres alelos: IA, IB y IO. Cada individuo no
puede portar más de dos alelos, iguales o diferentes.

5.4 Genes letales
Cuando se expresan provocan la muerte

5.5 Interacciones entre genes
• Un carácter es consecuencia de interaccionar varios alelos
Ej.- Cresta de gallinas
• Epistasia: Un gen impide la expresión de otro.
(El gen que actúa se denomina epistático y el gen suprimido hipostático)

No aparecen nuevos genotipos. Varía la proporción
Ej.- Color pelaje ratones

6. Teoría cromosómica de la herencia.
1915 . Thomas H. Morgan: Trabajaba con la mosca Drosophila melanogaster
Los factores hereditarios son los genes
Los genes se encuentran alineados en los cromosomas  Si están en el mismo cromosoma se
heredan juntos
Se demostró la existencia de cromosomas sexuales y que ciertos caracteres se heredaban
ligados al sexo.
LOCUS: Lugar que ocupa un gen

7. Genética humana
•

Herencia autosómica:

Herencia autosómica dominante (Hipercolesterolemia)
Herencia autosómica recesiva (Albinismo, Rh)
Herencia autosómica de alelos múltiples (Grupos sanguíneos)

•

Herencia del sexo:

Herencia influida por el sexo (calvicie)

Herencia ligada al sexo (daltonismo, hemofilia)

8. Árbol genealógico

