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2. LEYES DE LA HERENCIA 
-LEYES DE MENDEL-

Las leyes por las que se rige la transmi
sión de los genes a la descendencia de un in
dividuo aparecen obvias cuando se cruzan 
razas distintas de an imales o vari edades de 
plantas que presenten diferencias en algu
nos ca racteres morfolÓg icos. Aunque MEN
DEL trabajó en sus experimentos con gu i
santes, estud iando diferencias senc ill as 
-grano I iso o rugoso, grano verde o amari
Il o, fru to estrangulado o l iso, ta llo normal o 
enano, etc .-, vamos a ilustrar directamente 
las leyes mendel ianas con caracteres pro
pios de las ga lli nas. 

al Dominancia completa 

El caso mas simple consiste en estudiar 
un caracter contro/ado por un só/o gen con 
dos a/e/os. Consideremos por ejemplo el 
moteado de las plumas, causado por un aIe
lo reces ivo -mo- respecto a la ausencia de 
moteado -M6 -. Cruzaremos dos razas ca
racterizadas por la presencia de moteado en 
una de elias -ANCONA- y la ausencia de 
moteado en la otra -CAST E LLANA-. Te
niendo en cuenta que los anima les de una 
raza seran en principio homocigotos, el cru
ce se expresa as(: 

ANCONA x CASTELLANA 
M+M+ o o 

Pareja Ancona 

(*) Dlrecci6n del au tor: Departamento de Genétlca Cuant1tatlva y Mejora AnImal. Instituta N acional de lnvestlgaciones 
Ag raria5. Ct ra. de la Coruna Km. 7. Madrid-35. 
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Para saber cómo seriÍ la descendencia, de
bemos· indicar primero los gametos que for· 
mara cada raza -meiosis-o Es faci l ver que 
todos los de la ANCONA seran mo y todos 
los de la CAST EL LANA seran Mt La 
única fecundación posible dar¡í como resul
tado M6mo en la descendencia, toda la cua I 
ca recerà de moteado en las plumas al ser 
M+ dominante sobre mo' 

"rodo lo anteriormente indicado se puede 
resumir aS I : si la generac ión pa renta l estiÍ 
fo rmada por dos razas diferentes se obten
dr¡í descendencia uniforme en genot ipos 
-heterocigotos- y fenotipos -sin mo
tear-. Esta primera generación se represen
ta por F, . 

Lo verdaderamente importante para des· 
cub rir las leyes de la herencia es cruzar en
t re SI los ind ividuos de la F, para obtener 
la siguiente generación -F 2' 

En nuestro caso seriÍ: 

x 

Los gametos forma dos por estas aves 
pueden ser ahora de dos tipos dist intos: la 
mitad de el los M6 y la otra mitad mo' Las 
fecundaciones posibles seriÍn de cuatro ti
pos: 

gameto Ó M+ X gameto « M+ o o 

gameto Ó M+ 
o X gameto 

<+> mo 

gameto Ó mo X gameto ~ M+ 
o 

gameto d mo X gameto ~ mo 

Los resu ltados en la F
2 

seriÍn respectiva, 
+'+ + . +. mente MoMo' Mol'no' moMo y momo y 

puesto que el segundo y el tercera son eqUl
valentes tend remos los sigu ientes genoti
pos: 

Sin embargo, respecto a fenotipos, habriÍ 
3 sin motear -MoMo y 2 Mt mo - por ca
da 1 moteado -mo mo' 

ANCONA CASTELLANA 

x 

x 

F, M; m. M:m. 
A 

( , , , , 
Fi M: M. M;m. j m. M: m. m. 

Resum iendo: al cruzar entre SI los indivi
duos de la F se obtienen varios genotipos 
distintos en' la descendencia -M;M6", 
M¿;l'no y momo- y varios fenotipos disti n
tos -moteados, sin motear-; es decir, hay 
segregación de fenotipos y de genotipos. 
Las proporciones respectivas seriÍn 1 :2 : 1 
para genot ipos y 3: 1 para fenotipos (ver fi 
gura adjunta). 

En términos priÍct icos esta signif ica que 
cuando obtengamos un número su f ic iente
mente grande de poll itos F 2' aproximada
mente 3 de cada 4 -es decir el 75 por cien
to- seriÍn sin motear y 1 de cada 4 -el 25 
por ciento- seran moteados; aunque casi 
nunca cons iga mos exactamente estas pro
porciones. SI, por ejemplo, hemos cruzado 
1 ga l lo heterocigoto con 6 gallinas heteroci· 
gotas y hemos obten ido 60 po llitos, pode
mos estar seguros de que aprox imadamente 
45 seran sin motear y 15 seriÍn moteados, 
pera igual pueden sa l ir 40 y 20 042 y 18 o 
46 y 14 o 48 y 12, etc. Lo seguro es que la 
diferencia respecto a las proporc iones teóri
cas -45 y 15- no seriÍ muy grande. 

Debemos Ilamar la atención sobre el he
cho de que si un ave presenta moteado de· 
be ser homocigota recesiva -momo-' 
mientras que si tiene fenotipo sin m.Qtear 
no sabemos si es homocigota -M¿;M¿ - o 
heterocigota - M¿;mo' 
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Para averiguarlo se hace un cruzam iento 
entre el ave problema Y otra moteada 
- momo- ' Si en la descendencia s610 apare
cen aves sin motear, es que aquélla era ho-

SI el ave problema es: 

gametos producidos: 

mocigota. Si aparecen 50 por ciento de aves 
sin motear y 50 por ciento de aves motea
das, es que era heterocigota. Todo ello, co
mo puede verse en el esquema siguiente: 

Ave moteada '51 er ·ave problema es: 

M6 mo 

l 
>< M6 Y mo s610 MÓ 

'>. / ~,/ 
descendencia: todos M6mo -sin motear- 50% M¿mo -sin motear-

Procederemos ahora a la inversa, es decir, 
analizaremos unos resultados obtenidos Y 
trataremos de explicar el tipa de herencia. 
Supongamos que se han cruzado aves de 
cuel lo desnudo con aves normales Y que se 
han obtenido en la F todas las aves con el 
cuel lo desnudo. A co~tinuación se han cru
zado los gallos y gallinas F entre sí y en la 
F se han obtenido aproxiri,adamente el 75 
p6r ciento de aves con cuello desnudo yel 
25 por ciento normales. 

La conclusión es evidentemente que el 
canlcter esta controlado por un gen con dos 
alelos, dominando el aie lo para cuel lo des
nudo, al que se denomina Na' sobre el aielo 
normal -n¿: 

FRIZZLE 

F F 
rizado total 

x 

t 
F f+ 

rizado parcial 

50% mo mo -moteadas-

b) No dominancia O dominancia 
incompleta 

Supongamos ahora el cruce entre una ra
za con plumaje rizado, por ejemplo, la 
FRIZZLE y otra cualqu iera normal, 
- PRAT LEONADA-. El aielo para rizado 
-F- muestra dominancia incomple ta res-
pecto al aielo normal -f+-, de forma que 
los heterocigotos tienen un rizado menos 
profundo o intenso que los homicigotos pa
ra el aielo rizado. Veamoslo en el siguiente 
esquema: 

PRAT LEONADA 
f+ f+ 

sin rizar -normal"': 

x 

/l~ 
F f+ 

rizado parcial 

1 F F 
total 

2 F f+" 
parcial 

1 f+f+ 
normal 
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Gallo Sumatra 

La diferencia con el caso de dominancia 
total es que ahora. hay tres fenotipos en la 
segunda generac ión y que en la primera 
aparece un fenotipo distinta al de las dos 
razas parenta les. En la F? el 25 por ciento, 
aproximadamente, tendra rizado total, otro 
25 por ciento sera normal, sin rizar y el 50 
por ciento tendra rizado parcia l. 

Algunos ejemplos de los dos casos estu
diados, entre los muchos que se pueden ci
tar, son: 

-Espolones múltiples -M-, raza SUMA
TRA, dominante sobre los espai ones. sim
ples norma les -m+ 

- Presencia de moño - er-, raza HOU
DAN, dominancia incompleta sobre ausen
cia normal de moño - cr+ 

- Plumaje azu l -B I-, raza ANDALUZA 
AZU L, dominancia incompleta sobre su 
aielo normal -bl+ - . El aielo BI altera la 
norma l producción de pigmento negro 
-melanina- en las plumas, tal que los hete
rocigotos son azul pizarra y los homocigo
tos BI BI son blancos sa lp icados de azul; los 

Pareja Houdan 

homocigotos bl+ bl + son lógicamente ne
gros. 

-Plumas lentejueladas -Sp-, raza 
HAMBURG GOLDEN SPANGLED, domi
nancia incompleta sobre aielo normal (sp+). 
El aielo Sp produce una V negra en el ex
.tremo de las plumas 

,.- .- "'" 
"'-- ~ -.' --_o j--:-='-.r=-- <::;'~~::{' ~; 

Pareja Hamburgo 


