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Te explicamos qué es la herencia, los tipos de herencia que 

existen y por qué es importante. Además, qué son el genotipo y 

el fenotipo. 

 

Cada individuo posee un marco genético determinado por su 

especie. 

¿Qué es la herencia? 

En biología y genética, se entiende por herencia a la suma de 

los procesos mediante los cuales las características físicas, 

bioquímicas o morfológicas de los seres vivos son transmitidas 

de progenitores a sus descendientes. Dicha transmisión se da 

gracias a los genes, unidades mínimas de información biológica 

contenidas en los cromosomas y expresados molecularmente 

en la matriz del ADN. 

La herencia abarca un proceso en apariencia paradójico, de 

constancia y variación: ciertas características generales de la 

especie se mantienen intactas con el paso de las generaciones, 

mientras que entre individuos de una misma especie se produce 

una amplia variación. 

 Esto es posible porque cada uno de ellos posee un mismo 

marco genético (genoma) determinado por la especie, pero 

expresada en una configuración absolutamente única de genes, 

que solamente los gemelos idénticos comparten. 

El contenido genético de los individuos se replica durante la 

división celular (específicamente durante la replicación del 

núcleo) y es susceptible de sufrir mutaciones o alteraciones, 

algunas de las cuales pueden transmitirse a la descendencia y 

otras no. En dichas alteraciones, propias de la combinatoria al 

azar de los procesos genéticos, pueden estar dolencias, 

enfermedades, patrones metabólicos e incluso, tal vez, rasgos 

de la conducta. 

En la herencia codominante ambos genes pueden expresarse al 

mismo tiempo. 

Gracias a los estudios de genética de más de cien años 

de investigación, hoy en día conocemos que la herencia puede 

darse de cuatro distintas formas, de acuerdo al modo en que los 

genes estén dispuestos en el interior de los cromosomas. Dichas 

formas son: 
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 Dominante. Aquellos rasgos heredados que demuestran 

preferencia por manifestarse y que, por ende, están presentes 

en el fenotipo del individuo. 

 Recesiva. Aquellos rasgos heredados que se encuentran 

presentes en el genoma pero no de manifiesto. Pueden 

manifestarse únicamente cuando no están en presencia de un 

gen dominante. 

 Codominante. En ciertos casos ambos caracteres pueden 

expresarse al mismo tiempo en una suerte de combinatoria, sin 

que ninguno domine y el otro sea recesivo. 

 Intermedio. También llamada dominancia parcial, ocurre 

cuando el gen dominante no logra manifestarse del todo y lo 

hace a medias, lo que resulta en una situación intermedia, de 

empate entre los genes, manifiestos a medias. 

Importancia de la herencia 

Sin herencia la reproducción no tiene demasiado sentido. 

La herencia genética es vital para la existencia y continuidad de 

la vida como la conocemos. De hecho, podría decirse que es un 

rasgo biológico que le da objetivo a la vida: la propagación del 

genoma de la especie y su paulatina adaptación al entorno, 

garantizan que la especie toda sobreviva, aunque los individuos 

perezcan. 

La herencia permite, además, la evolución en la medida en que 

las ventajas adquiridas y exitosas puedan transmitirse a la 

descendencia, lo cual en casos radicales puede significar la 

creación de una completamente nueva (especiación). 

Sin la herencia, la vida estaría impedida de crecimiento en 

complejidad y diversificación, y las especies podrían aspirar 

apenas a repetirse en el vacío, sin poder transmitir a las nuevas 

generaciones la memoria genética de la especie. Sin herencia, 

la reproducción no tiene demasiado sentido. 

Genotipo y fenotipo 

El genoma es el marco genético de la especie, parte de lo que 

se mantiene invariable a lo largo de las generaciones (a menos 

que, como ocurre en la evolución, se produzca una variación tan 

radical y exitosa que dé pie a la aparición de una nueva 

especie). Cada individuo posee una expresión única e 

irrepetible de dicho genoma, o sea, una información genética 

total de su organismo, que llamaremos genotipo. 

Todas las células nucleadas del cuerpo humano poseen el 

genotipo entero del organismo en su ADN, excepto las células 

sexuales o gametos, que poseen la mitad de la carga genética, 

ya que su propósito es mezclar ese medio genotipo con el otro 

medio genotipo del gameto contrario durante la fecundación 

(óvulos y espermatozoides). 

Este genotipo, por otro lado, se materializa en una serie de 

características físicas y perceptibles, que forman 

el fenotipo individual. Sin embargo, aunque el genotipo es 

la información genética que rige en principio el fenotipo, este 

último también será determinado por el entorno en que el 

individuo se desarrolle, de manera que: 

Genotipo + Entorno = Fenotipo. 

De este modo, algunas condiciones concretas de cada individuo 

serán atribuibles a su genotipo, mientras que otras serán 

producto de la dinámica de cambios propiciada por su entorno. 

Ejemplos de herencia 

Debido a los cambios en su entorno, las mariposas del abedul 

oscurecieron sus colores. 

Si deseamos ver ejemplos de herencia, bastará con acudir a un 

álbum genealógico o a nuestra propia familia. Esos rasgos 

comunes con ellos (el parecido físico, las enfermedades o 

debilidades comunes, el color de los ojos o del cabello) están 

contenidos en nuestro genoma porque los recibimos de nuestros 

padres, a través de la carga de su ADN usada para crear el 

nuestro. 

Otro ejemplo de herencia es la evolución por selección natural. 

Un caso célebre es el de las mariposas del abedul de la 

Inglaterra de la Revolución Industrial, cuando las fábricas y el 

smog comenzaron a inundar los aires y los troncos de los 

árboles. Estas mariposas, de colores pálidos, destacaban en las 

paredes oscurecidas por el hollín y eran por ende presa más fácil 

para los depredadores. Semejante presión ambiental ocasionó 

un cambio en la pigmentación de las mariposas, que a partir de 

entonces cambiaron sus colores a un gris opaco o marrón. Al ser 

menos detectables, las mariposas proliferaban y se reproducían, 

transmitiendo a su descendencia los genes del color oscuro, lo 

cual les garantizaba a su vez una mayor probabilidad de 

subsistencia. 
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La genética mendeliana es la parte de la genética que sigue la 

metodología que ideó Mendel. Se basa en el estudio de las 

proporciones en las que se heredan las características de los 

individuos. 

Se considera a Mendel como fundador de la genética, aunque 

la comunidad cien- tífica no tuvo en cuenta su obra hasta 40 

años más tarde, cuando sus trabajos fueron redescubiertos 

independientemente por De Vries, Correns y Von Tschermak. 

Durante las dos terceras partes del siglo xx, se ha podido 

descubrir la función de muchos genes, las leyes que rigen su 

transmisión hereditaria, se ha evaluado matemáticamente la 

probabilidad de heredar una determinada característica, se ha 

mejorado el rendimiento de muchos cultivos, en épocas en las 

que la naturaleza íntima de los genes no era aún accesible al 

investigador. 

A la luz de los conocimientos actuales, podemos analizar las 

posibilidades que nos brinda el estudio de las características 

hereditarias de la descendencia de un cruza- miento. 

            El éxito de los trabajos de Mendel se debe a varios 

factores: 

-  La selección adecuada del material de partida: la planta del 

guisante. 

- El riguroso estudio estadístico de la descendencia, aspecto 

que no tuvieron en cuenta los biólogos anteriores. 

- La simplificación del problema, al analizar un solo carácter de 

los muchos que se podían encontrar alterados. 

2.1. Conceptos básicos de la herencia biológica. 

  

Existen unos conceptos fundamentales en Genética que 

permiten la adecuada comprensión de los mecanismos 

hereditarios. Son los siguientes: 

- Genética. Ciencia que estudia la transmisión de los caracteres 

hereditarios. 

- Carácter hereditario. Característica morfológica, estructural o 

fisiológica presente en un ser vivo y transmisible a la 

descendencia. 

- Gen. Término creado por Johannsen en 1909 para definir la 

unidad estructural y funcional de transmisión genética. En la 

actualidad, se sabe que un gen es un fragmento de ADN que 

lleva codificada la información para la síntesis de una 

determinada proteína. Mendel denominó “factor hereditario”. 

- Genotipo. Conjunto de genes que posee un individuo. 

- Fenotipo. Características que muestra un individuo, es decir, 

expresión externa del genotipo. 

- Alelos. Término introducido por Bateson en 1902 para indicar 

las distintas formas que puede presentar un determinado gen. 

- Homocigoto o raza pura. Individuo que posee dos alelos 

idénticos para el mismo carácter. 

- Heterocigoto o híbrido. Individuo que tiene dos alelos distintos 

para el mismo carácter. 

- Gen o alelo dominante. Gen cuya presencia impide que se 

manifieste la acción de otro alelo distinto para el mismo carácter. 

- Gen o alelo recesivo. Gen que sólo manifiesta su acción en 

ausencia de un alelo dominante, es decir, únicamente aparece en 

el fenotipo si se encuentra en homocigosis.  - Genes o alelos 

codominantes. Alelos para el mismo carácter que poseen idéntica 

capacidad para expresarse y, cuando se encuentran juntos en el 

mismo individuo, éste manifiesta la acción de ambos. 

- Cromosomas homólogos. Pareja de cromosomas en células 

diploides, que procede uno del progenitor paterno y el otro del 

materno, son iguales morfológicamente (excepto los cromosomas 

sexuales) pero no son idénticos, puesto que no tienen la misma 

composición química, al contener diferentes genes alelos uno y 

otro cromosoma. 

- Locus. Lugar ocupado por un gen en un cromosoma. El plural 

es loci por ser palabra latina. 

- Herencia dominante. Es aquella en la que hay un alelo, el 

llamado dominante, que no deja manifestarse al otro, el llamado 

alelo recesivo 

- Herencia intermedia. Es aquella en la que uno de los alelos 

muestra una dominancia incompleta sobre el otro. Así pues, los 

híbridos tienen un «fenotipo intermedio» entre las dos razas puras. 

- Herencia codominante. Es aquella en la que los dos alelos son 

equipotentes, y por tanto no hay dominancia. Los híbridos 

presentan las características de las dos razas puras a la vez. 

- Dihíbridos. Son los individuos con heterocigosis en dos pares de 

genes. 

- Polihibridos. Son los seres con heterocigosis para muchos pares 

de genes. 

- Alelos letales. Son aquellos alelos que poseen una información 

deficiente para un carácter tan importante que, sin él, el ser muere. 

Los alelos letales pueden producir la muerte a nivel del gameto o 

a nivel del cigoto, pudiendo suceder entonces que el individuo no 

llegue a nacer, o bien que muera antes de alcanzar la capacidad 

reproductora. Los alelos letales suelen ser recesivos, por lo que 

necesitan darse en homocigosis para manifestarse. 

- Cariotipo. Conjunto de cromosomas de un individuo, 

característico de cada especie en cuanto a forma, tamaño y 

número, que se perpetúan en la descendencia. 

- Simbología. Los genes se simbolizan con letras. Si es herencia 

dominante y sólo hay dos alelos, el dominante se representa con 

mayúscula y el recesivo con minúscula. La letra escogida puede 

ser la inicial del nombre del carácter dominante o la del carácter 

recesivo. 

Otro tipo de notación, que permite además simbolizar más de dos 

alelos, es el uso de exponentes (superíndices). Un caso en el que 

se utiliza esta anotación es en la herencia de los grupos 

sanguíneos humanos ABO. 

 En qué consisten las Leyes de Mendel? 

Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo 

ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las 

características de los padres a los hijos. 



Las tres leyes de Mendel son: 

 Primera ley: principio de la uniformidad. 

 Segunda ley: principio de segregación. 

 Tercera ley: principio de la transmisión 

independiente. 

Estas tres leyes constituyen las bases de la genética y sus 

teorías. Fueron postuladas por el naturalista austriaco Gregor 

Mendel entre los años 1865 y 1866. 

Primera ley de Mendel: principio de la uniformidad 

La primera ley o principio de la uniformidad de los híbridos de la 

primera generación filial establece que cuando se cruzan dos 

individuos de raza pura (homocigotos), la primera generación 

filial (heterocigotos), será igual entre ellos (fenotipos y 

genotipos) y, además, sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de 

los progenitores (genotipo dominante). 

Las razas puras están compuestas por alelos (versión 

específica del gen), que determina su característica 

sobresaliente. 

Por ejemplo: 

Si se cruzan plantas de razas puras, unas de flores rojas con el 

genotipo dominante (A) y otra de flores moradas con el genotipo 

recesivo (a), se tendrá como resultado que la primera 

generación filial será igual, es decir (Aa), ya que va a sobresalir 

el genotipo dominante (flor roja), como se ilustra a continuación. 

 

Segunda ley de Mendel: principio de la segregación 

La segunda ley o principio de la segregación consiste en que 

del cruce de dos individuos de la primera generación filial (Aa) 

tendrá lugar una segunda generación filial en la cual 

reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo (aa), 

resultando lo siguiente: Aa x Aa = AA, Aa, Aa, aa. Es decir, el 

carácter recesivo permanecía oculto en una proporción de 1 a 

4. 

Por ejemplo: 

Si se cruzan las flores de la primera generación filial (Aa), que 

contienen cada una un genotipo dominante (A, color rojo) y uno 

recesivo (a, color morado), el genotipo recesivo tendrá la 

posibilidad de aparecer en la proporción 1 de 4, como se 

observa a continuación: 

 

Tercera ley de Mendel: principio de la transmisión 

independiente 

La tercera ley o principio de la transmisión independiente consiste 

en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera 

independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se 

encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre 

sí, o en genes que están en regiones muy distantes del 

cromosoma. 

Asimismo, al igual que en la segunda ley, ésta se manifiesta mejor 

en la segunda generación filial. 

Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas 

características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en 

cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen 

caracteres que se pueden heredar de manera independiente. 

Por ejemplo: 

El cruce de flores con características AABB y aabb, cada letra 

representa una característica, y el que sean mayúsculas o 

minúsculas exponen su dominancia. 

El primer carácter representa el color de las flores A (rojo) y a 

(morado). El segundo carácter representa la superficie lisa o 

rugosa de los tallos de las flores B (liso) y b (rugoso). De este cruce 

resultaría lo siguiente: 

Taller # 4 

1. Dibuja dos familiares e identifica los fenotipos en los que la 

herencia permitió que se parecieran a ti 

2. Así mismo has una lista de los fenotipos que sacaste y no 

sacaste de tus padres y abuelos  

3. Los genes se muestran en los fenotipos, pero algunos que 

son heredados no se observan ¿podemos decir que estos son 

recesivos o dominantes? ¿Por qué?  

4. Si tus padres uno es de cabello liso y otro de cabello crespo, 

ambos homocigotos ¿Qué ley de Mendel se emplea? 

Explique  

5. ¿Cuál de los siguientes alelos serían los padres del ejercicio 

del punto 4 o anterior  

a. LL*Ll; b. Ll*Ll; c. LL*ll; d. Ll*ll. explique  

6. Explica cómo está conformado nuestro cariotipo.  


