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HISTORIA DE LA GENÉTICA 

 
Desarrollo inicial de la Genética 

 

1694  Camerarius pública De Sexu Plantarum Epistola, en la cual demuestra que las plantas son sexuadas. 

 

1779  Lort comunica la forma poco usual en que se hereda la ceguera humana a los colores. 

 

can. 1820  Nasse formula las leyes que gobiernan la herencia de caracteres ligados al sexo. 

 

1822  Goss y Seton, independientemente, observan la segregación de características recesivas en los 

guisantes. 

 

1866  Mendel publica sus observaciones sobre la herencia en los guisantes. 

 

1875  Strasburger describe los cromosomas. 

 

1875  Hertwig demuestra que la fertilización implica la fusión de los núcleos, contenidos en un óvulo y un 

espermatozoide, respectivamente. 

 

1879 – 1885 Flemming publica sus observaciones sobre la separación longitudinal de los cromosomas durante la 

división celular, en la cual las cromátidas hermanas se dirigen a polos opuestos. 

 

1883 Van Beneden observa  que los gametos contienen sólo un número haploide de cromosomas. 

 

1890  Boveri y Guignard advierten el restablecimiento del número diploide de cromosomas en la 

fertilización, por la unión de conjuntos iguales provenientes de los gametos femenino y masculino. 

 

1902  Sutton destaca los paralelos entre el comportamiento de los genes y el de los cromosomas, y sugiere 

para los genes una ubicación cromosómica. 

 

1906  Bateson y Punnett presentan datos sobre genes ligados, mostrando que su distribución durante la 

formación  de células germinales no es aleatoria, violando la segunda l ey de Mendel. 

 

1908  Nilsson – Ehle formula un modelo para la herencia de características de variación continua (no 

dominantes).  

 

1911  Morgan presenta su teoría del gen.  Propone que los genes están dispuestos linealmente en los 

cromosomas, en un orden definido.  De esta manera, el número de grupos de ligamiento debe ser igual 

al número haploide de cromosomas.  Morgan luego continuó tratando de probar su hipótesis, 

correlacionando los movimientos de los cromosomas con los rasgos de herencia ligada al sexo en la 

mosca de la fruta, Drosophila. 
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I.  DEFINICIÓN DE LA GENÉTICA 

 

Rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia y sus variaciones. 

 

 

II.  TERMINOLOGÍA BÁSICA 

 

 

1. Gen.-  Unidad básica de la herencia.4 

 

2. Locus.-  Espacio de ADN ocupado por un gen. 

 

3. Loci.-  Conjunto de Locus. 

 

4. Alelos.-   Par de genes, uno paterno y otro materno que codifican el mismo carácter. (alelomorfos) 

También se les conoce como formas de un gen. 

Puede ser: 

a) Alelo Dominante (gen dominante): Cuando se expresa tanto en homocigosis como en heterocigosis.  Se 

representan con letras mayúsculas (A, B, C, D) 

b) Alelo Recesivo (gen recesivo):  Cuando se expresa sólo en homocigosis.  Se representa con letras 

minúsculas (a, b, c, d) 

 

5. Genotipo.-  Son todos los genes que posee un individuo. 

 Genotipo Homocigote: Si su par de alelos son iguales. 

- Dominante:  AA, BB 

- Recesivos:  aa, bb 

 

 Genotipo Heterocigote: Si su par de alelos son diferentes.  Aa, Bb, Cc.  También se le dice híbrido. 

 

6. Fenotipo.- Es la expresión del genotipo.  Incluye todas las características medibles o rasgos de un 

organismo, siendo el resultado de los productos génicos que se expresan en un ambiente dado.   

Ejm.:  Color de una flor, forma de una sencilla. 

 

7. Cromosomas Homólogos: Par de cromosomas, uno es paterno y otro materno. 

 

8. Caracteres: Rasgos comunes de los individuos de una población. 

Ejm.:  Número de dedos, etc.  se les llama también caracteres de la especie. 

Si son rasgos propios de cada individuo, se les llama caracteres individuales. 

 

9. P  :  Generación paternal (progenitores) 

F1 :  Generación filial 1. 

F2 :  Generación filial 2. 
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1. Cuando aparecen en un individuo 2 alelos desiguales para un carácter, se denomina: 

a) Codominante   b) Recesivo  c) Homocigote 

d) Loci    e) Heterocigote 

 

2. ¿Cuáles son las clases ó tipos del genotipo? 

 

3. La expresión genotípica influenciada por el medio ambiente se denomina __________________ . 

 

4. ___________________ se les conoce como formas de un gen. 

 

5. Represente:  Progenitores y Generación filial 3. 

a) F1 y F2   b) P3 y F3   c) F2 y F1  

d) F3 y P   e) P y F3 

  

6. Se le denomina genotipo recesivo cuando: 

a) Su par de alelos son iguales b) Puede ser AA, BB  c) Puede ser aa y bb 

d) Todos las anteriores  e) Ninguna 

 

7. Los ojos verdes, cabello castaño, nariz recta ... son ejemplos de: 

a) Genotipo   b) Fenotipo   c) Hombres rubios 

d) Mujeres rubias  e) N.A. 

 

8. ¿A qué se les denomina caracteres? 

 

9. ¿A qué se denomina alelo dominante? 

 

10. ¿A qué se le denomina alelo recesivo? 

 

11. ¿Qué es locus? ¿Cómo se denomina en plural? 

 

12. Unidad básica de la herencia 

a) Locus    b) Loci    c) Gen  

d) Genética   e) ADN 

 

13. Indique cual representa a un híbrido para un carácter: 

a) ABC    b) Aa    c) AA 

d) T.A.    e) ABc 

 

14. ¿A qué se les llama caracteres individuales? 

 

15. _____________________ son todos los genes de un individuo. 

 

Tarea Domiciliaria 


