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ENSAYO 8-2 .
i.EI redescubrimiento 0 la reinterpretation del trabajo de Mendel?

De acuerdo con el relato mas extendido sobre la historia de la
genetics, el monje agustino Johann Gregor Mendel (1822-1884)
(Johann era su nombre de bautismo pero adopt6 Gregor al tomar 105
habitos) fund6 la genetics "dasica" "formal" 0 "mendeliana" al inten-
tar resolver el problema de la herencia. Si bien su trabajo no habla
tenido impacto entre sus conternporaneos, varias decades despues,
hacia principiosdel siglo XX, habla sido "redescubierto", de m~mera in-
dependiente, por varios cientfficos, que 10analizaron, comprendieron
su importancia y 10dieron a conocer. Sin embargo, de acuerdo con
la interpretaci6n de algunos historiadores de la ciencia, el tema cen-
tral al que Mendel intent6 dar soluci6n no fue el problema de 10 he-
rencia sino el problema de 10 hibridaci6n. Mendel estaba interesado
en las practices realizadas por 105criadores de animales y por 105me-
joradores de vegetales. Esas practices consistfan en el desarrollo de
cruzamientos de variedades que diferfan en unas pocas caracterfsti-
cas, en busca de reforzar la presencia de ciertos rasgos que juzgaban
de utilidad. Considerando estas experiencias, Mendel dirigi6 su aten-
ci6n a investigar la posibilidad de que se originen nuevas especies a
partir del cruzamiento de especies 0 variedades preexistentes y, en
relaci6n con ello, se propuso encontrar una ley de validez universal
sobre la formaci6n y la evoluci6n de 105hibridos, Adernas, se propu-
so descubrir la ley que gobierna 105cambios a 105que estan sujetas
las caracterfsticas en las que difieren 105individuos que se cruzan (co-
mo semilla lisa y rugosa), a traves de las sucesivas generaciones.
Mendel comunic6 sus ideas sobre estos problemas en su trabajo "Ex-
perimentos sobre hlbridos de plantas", presentado en 1865 en la So-
ciedad de Investigadores de la Naturaleza de Brunn y publicado en
1866 en las Actas de esa Sociedad. Recien en 1919, el genetista Tho-
mas Hunt Morgan hizo referencia explfcita ados leyes, "la ley de la
segregaci6n de 105genes" y "la ley de la transmisi6n independiente
de 105genes", atribuvendole su descubrimiento a Mendel, y refirien-
dose a ellas como "primera ley de Mendel" y "segunda ley de Men-
del", respectivamente.

Sin embargo, no es posible identificar con' claridad estas leyes
con las planteadas originalmente por Mendel. AI mismo tiempo, un
analisis riguroso de 105conceptos enunciados en la publicaci6n de

133 rugosas) y 10mismo ocurre con las caracterfsticassemilla amarilla y
verde (416 amarillas: 140 verdes). Pero la forma y el color de las semillas
ahara se comportaban como si fueran enteramente independientes unos
de otros (el color amarillo ahora apareda en semillas rugosas y el color ver-
de en semillas redondas). Esto condujo a formular 10que hoy se denomi-
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duronte 10 farmaci6n de los qometos, coda par de alelos segrega in-

dependientemente de los otros pares. En otros palabros, los factores

hereditarios para coda coracterfstica se distribuyen en forma indepen-
diente uno del otro.

Mas adelante veremos como esta idea incorporo 105conceptos de
genes y alelos (antiguamente elemente) sin modificar su esencia.

Mendel permite encontrar varias diferencias entre estes y 105cono-
cimientos de la genetics actual: a) Mendel denomin6 elementos a
las caracterfsticas comunes y diferenciales entre 105 individuos de
una especie (y no "factores", cuya introducci6n tradicionalmente se
atribuye a Mendel). Mas significativo aun es que Mendel no estipu-
la que 105elementos son partfculas; si bien en su descripcion pare-
cen ser elementos materiales, se ha advertido que tarnbien podrfan
ser concebidos como fluidos; b) Mendel nunca se expreso acerca
del nurnero de elementos necesarios para cada caracterfstica y aun-
que uso dos letras (A yo) para simbolizar la presencia de elemen-
tos diferentes, empleo solo una (ya sea A 0 a) para simbolizar la
presencia de elementos iguales en las Ifneas puras. Pero, como vi-
mos, el nurnero de elementos (factores 0 genes) para cada carac-
terfstica debe ser igual a dos; en un individuo, estes se presentan
por pares (alelos materna y paterno), de manera independiente del-
hecho de que sean iguales (condicion hornocigotica) 0 distintos
(condicion heterocigotica): c) Mendel escribe expresamente que
"solo 105[elementos] diferenciales se excluyen mutuamente"; segun
la genetics clasica, no solo 105elementos (factores 0 genes) diferen-
tes, sino tarnbien 105iguales deberfan separarse, es decir, la segre-
gacion tiene lugar siempre, tanto en el caso de la condicion hetero-
~ig6tica como en el de la hornocigotica: ~) Mendel propone un me-
canismo para explicar la existencia de hlbridos constantes -Ia uni6n
duradera de 105elementos celulares diferentes-; esto es incompa-
tible con la genetica dasica, debido a que la segregacion siempre
tiene lugar, ya sea entre elementos (genes, facto res 0 factores ale-
105) iguales 0 distintos.

Las diferencias analizadas parecen justificar la idea de que es
mas apropiado hacer referencia a la reinterpretaci6n del trabajo de
Mendel a principios del siglo XX y no referir este episodio como el
"redescubrimiento" de sus leyes. Este caso advierte sobre 105riesgos
de intepretar 105modelos cientfficos planteados en epocas pasadas
desde el prisma del conocimiento actual y refuerza la idea de que 105
conceptos y las teorlas cientfficas 5610 se pueden comprender en
profundidad si se consideran en el contexto historico y cultural en el
que fueron formulados.

La figura 8-8 esquematiza la interpretacion de Mendel de estos re-
sultados y muestra por que, en un cruzamiento que involucra a dos ge-
nes que se distribuyen en forma independiente -cada uno con un ale-
10dominante y uno recesivo- 105fenotipos de la progenie estaran, en
promedio, en la relaci6n 9:3:3: 1.

La relacion 9:3:3: 1 se cumple cuando uno de 105progenitores de
la generaci6n P (0 parental) es homocigoto dominante para las dos Cd-

racterfsticas y el otro es homocigoto recesivo para las mismas caracte-
rfsticas, como ocurre en el experimento recien descrito (RRM x rraa).

Iarnbien se cumple cuando cada progenitor de la generaci6n P es ho-
mocigoto dominante para una caracterfstica y homocigoto recesivo pa-
ra la otra caracteristica (rrAA x RRaa). La progenie F, de cada uno de
estos cruzamientos siempre sera heterocig6tica para ambas caracteris-
ticas (RrAa). LPuede predecirse el resultado del cruzamien.to entre un
homocigoto recesivo para cada una de dos caracterfsticas y un hetero-
cigoto para arnbas?
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