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CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES DE 
GENÉTICA 

• Alelos (genes alelomorfos) pareja de 
factores hereditarios procedentes de 
cada uno de los progenitores. 

• Alelo dominante es el que se 
manifiesta siempre. Se representa 
con una letra mayúscula (A). 

• Alelo recesivo es el que únicamente 
se manifiesta cuando no hay uno 
dominante, se representa con una 
letra minúscula (a). 

• Homocigóticos son los individuos con 
los dos alelos iguales (AA). 

• Heterocigóticos o híbridos son los 
que tienen dos alelos distintos (Aa). 

• Genotipo es el conjunto de genes de 
un individuo. 

• Fenotipo es el conjunto de caracteres 
visibles de un organismo.

LAS LEYES DE MENDEL 

* Primera ley de Mendel o ley de la homogeneidad de los 
híbridos. Afirma que al cruzar dos individuos homocigóticos 
para un carácter todos los descendientes son iguales entre sí y 
presentan el aspecto del alelo dominante. 

* Segunda ley de Mendel o de la separación de los caracteres 
de los híbridos. Establece que los alelos recesivos, ocultos en la 
primera generación F1, vuelven a aparecer en la siguiente 
generación F2, en una proporción de tres dominantes por un 
recesivo (3:1)

1ª Ley de Mendel 2ª Ley de Mendel
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TERCERA LEY DE MENDEL O 
LEY DE LA COMBINACIÓN 
INDEPENDIENTE DE LOS 

CARACTERES 
Cada carácter se transmite a la 
descendencia de forma independiente de 
los otros caracteres.

3ª Ley de Mendel
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EXCEPCIONES A LAS 
LEYES DE MENDEL

La herencia intermedia se da cuando no hay relación de dominancia entre los alelos 
de un carácter (alelos codominantes), por lo que el genotipo es intermedio entre las 
dos razas puras.

Herencia intermedia en animales

Herencia intermedia en plantas
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TEORÍA CROMOSÓMICA 
DE LA HERENCIA

La teoría cromosómica de la herencia propone: 

*Los genes se encuentran en los cromosomas. 

*Los genes están ordenados linealmente. 

*La recombinación de genes de un mismo cromosoma se corresponde con el 
intercambio de fragmentos cromosómicos en el entrecruzamiento meiótico.

Ligamiento génico. Muchos 
genes se heredan juntos en 
el mismo cromosoma, así 
que las proporciones no eran 
las esperadas en la tercera 
ley, a este fenómeno se le 
llama ligamiento génico y a 
los genes que se heredan 
juntos grupo de ligamiento. 
(=cromosoma)
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