
1era LEY de MENDEL 
Ley de la segregación “Los genes se distribuyen sin 
mezclarse con otros genes” 

2da LEY de MENDEL 
Ley de la distribución independiente “los genes que están 
en cromosomas diferentes se distribuyen en forma 
independiente con respecto a otros genes”



¿Que pasa cuando los genes no 
responden a las leyes de Mendel 
para ser trasmitidos?



- LIGAMIENTO 
- ALELOS MÚLTIPLES 
- DOMINANCIA INCOMPLETA 
- CODOMINANCIA 
- EPISTASIS

Herencia Extramendeliana



Genes que ocupan una 
misma región del 
Cromosoma

   LIGAMIENTO 

Se heredan juntos



Determinación genética del sexo

Cada óvulo tiene 
22 autosomas y un 
cromosoma X 

La mitad de los 
espermatozoides 
llevan 22 
autosomas y un 
cromosoma X, y la 
otra mitad 22 
autosomas y un 
cromosoma Y 



Los genes responsables de algunos caracteres se 
localizan en los genes X e Y, por lo que su 

determinación está ligada a que una persona sea de 
uno u otro sexo

Herencia Ligada al Sexo



Segmento homólogo 
con el cromosoma X

Segmento diferencial 
con el cromosoma X

Segmento 
homólogo con el 

cromosoma Y

Segmento 
diferencial con el 

cromosoma Y

Cromosoma X

Cromosoma Y

X

Y

Herencia Ligada al Sexo

El segmento homólogo permite el apareamiento y 
posterior segregación de los cromosomas X e Y en la 
meiosis. Posee  genes para los mismos caracteres.



Herencia Ligada al Sexo

En general  el cromosoma Y porta sólo algunos genes. 
En los seres humanos,  el cromosoma Y tiene cerca de 
80, muchos de los cuales cumplen una función en la 
reproducción masculina. El gen ligado más conocido a 
un cromosoma Y es SRY,(Desarrollo reproductivo) 

El cromosoma X contiene más de 1,000 genes, pocos 
con función concreta en la  reproducción femenina. 
Casi ninguno de los genes del cromosoma X tiene un 
equivalente  en el cromosoma Y, (Por ejemplo en 
rasgos que son tan importantes en ambos sexos como  
la visión cromática, coagulación de la sangre y ciertas 
proteínas estructurales de los músculos.



Centrómero

Distrofia 
muscular

X

Y

Albinismo 
Ictiosis

Segmento 
homólogo con 

Y
Anemia 

hemolítica
Enfermedad 

de Fabry
Hemofilia  

A y B

Síndrome de 
Lesch-Nylan

Zona inerte 
(heterocromatina)

Segmento 
homólogo con X

Zona con genes 
ligados a Y 

(ginándricos)

Herencia Ligada al Sexo



¿Como funciona  la herencia los genes 
ligados al cromosoma X? 

Las Hembras, como tienen dos cromosomas X, 
pueden ser homocigotas o heterocigotas para los 
genes del cromosoma X y se expresarán las 
relaciones de dominantes y recesivos entre
los alelos. 

Los machos expresan completamente
todos los alelos que tienen en su único cromosoma X, 
independientemente de que sean dominantes o 
recesivos.

Hembra: XX             Macho: XY



Herencia ligada al cromosoma X

Gen recesivo en 
el cromosoma X

XDX XDY

XDXDXDXXDY XY

Ceguera parcial 
para los colores

DALTONISMO

El daltonismo es hereditario y se 
transmite por un alelo recesivo ligado 
al cromosoma X. Si un varón hereda 
un cromosoma X con el alelo alterado 
será daltónico. En cambio en el caso de 
las mujeres, que poseen dos 
cromosomas X, sólo serán daltónicas si 
sus dos cromosomas X tienen el alelo 
alterado. Por ello el daltonismo afecta 
aproximadamente al 8% de los 
hombres y solo al 0,5% de las mujeres.
3

https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Daltonismo#cite_note-3


Herencia del daltonismo

P

Gametos

F1

Mujer  
con visión 

normal

Hombre con 
visión 
normal

Mujer  
portadora

Hombre 
daltónico

DALTONISMO



Herencia ligada al cromosoma X

HEMOFILIA

XHX XHY

XHXHXHXXHY XY
  

Es una Enfermedad Genética 
recesiva que impide la buena 
coagulación de la sangre. 
Está relacionada con 
el cromosoma X 



DOMINANCIA INCOMPLETA

   Un alelo dominante no lo es absolutamente frente al 
recesivo y se expresa en forma intermedia.el fenotipo de 
los heterocigotos es intermediario entre los fenotipos de 
los homocigotos 

Padres puros 
blanco y 
marrón. 
Descendencia 
ruana



DOMINANCIA INCOMPLETA



La herencia de la textura del pelo en los seres humanos

 Una persona con dos copias 
C1C1=  cabello rizado;  
C2C2= cabello lacio. 
C1C2 (heterocigotos)= , cabello 
ondulado.

DOMINANCIA INCOMPLETA

En los seres humanos, 
la textura del cabello está 
influida por un gen con 
dos alelos que 
no son completamente 
dominantes, a los que 
llamaremos C1 y C2 



La codominancia es 
un modelo hereditario 
no mendeliano en 
donde en el estado 
heterocigoto no hay 
gen recesivo sino que 
ambos se comportan 
como dominantes, 

CODOMINANCIA

En un heterocigota se expresan los dos alelos



    ALELOS MÚLTIPLES: 

trastornos genéticos humanos, como el síndrome de Marfan,
la distrofia muscular de Duchenne fibrosis
quística



ALELOS MULTIPLES

CC: Salvaje,  
cch: Chinchilla,  
ch: himalaya,  
cc: albino

Gen Color pelo en conejos conejos con 4 alelos
Múltiples variantes de un mismo gen



GRUPO 
SANGUÍNEO

GENOTIPOS 
POSIBLES

A IA IA   ó   IA i
B IB IB   ó   IB i

AB IA IB

0 (Cero) ii

Grupos sanguíneos: Responsable un gen que presenta tres alelos, de 
los cuales dos son codominantes entre sí, y a su vez dominantes 
sobre el tercero: 

IA codominante con IB, y ambos dominantes sobre i

HERENCIA DE GRUPOS SANGUINEOS EN EL HOMBRE

ALELOS MULTIPLES



Antígeno A 

(aglutininas)

Antígeno B

Antígenos A y B

No tiene 
antígenos

Anti B en plasma 
(aglutinógeno) Anti A en plasma

Ninguno Anti A y Anti B en plasma

A B

AB O

HERENCIA DE GRUPOS SANGUINEOS EN EL HOMBRE

ALELOS MULTIPLES



Grupo A Grupo B Grupo AB Grupo 0

Antígeno  A Antígeno  B

HERENCIA DE GRUPOS SANGUINEOS EN EL HOMBRE

ALELOS MULTIPLES

Glucoproteinas



En un heterocigota se expresan los dos alelos  

CODOMINANCIA

En las personas con tipo de sangre AB están presentes las dos enzimas, así que 
la membrana plasmática de sus glóbulos rojos tiene glucoproteínas A y B. 
Cuando los heterocigotos expresan fenotipos de los dos homocigotos (en este 
caso, glucoproteínas A y B) el esquema de la herencia se llaman codominancia y 
se dice que los alelos son codominantes 



0 B

A AB

En las transfusiones sanguíneas reaccionan los antígenos del 
donante con los anticuerpos del receptor.



Factor RH de la Sangre

El factor Rh es una proteína 
integral de la membrana 
aglutinógena de los glóbulos 
rojos.  
Rh positivas aquellas personas 
que presenten dicha proteína en 
sus eritrocitos  
Rh negativa quienes no 
presenten la proteína

Mono Rhesus

Los genotipos RR y Rr producen Rh+ y los genotipos rr son Rh-



La herencia de los grupos sanguíneos. Alelismo múltiple. Herencia autosómica 

Rh

Antígeno D 

(Rh+)

No Anti D 

(Rh-)

El sistema Rh depende del antígeno D. 

Genéticamente, la presencia del factor Rh 
está determinada por dos alelos: R y r. 
Los genotipos RR y Rr producen Rh+ y 

los genotipos rr son Rh-

Los individuos 
Rh- son siempre 
homicigóticos 
recesivos (rr)



ERITROBLATOSIS FETAL

1. Madre Rh- y padre Rh+. Bebé Rh+. En el primer parto los eritrocitos del bebé entran 
en contacto con la sangre de la madre. La madre formará anticuerpos anti Rh  (la 
madre reconoce como extraño el facto Rh y sintetiza anticuerpos anti Rh). 

3. En el segundo embarazo los anticuerpos de la madre pueden pasar  de la placenta al 
embrión ocasionando daños al feto. 

3. Solución: inyectar anticuerpos anti Rh (gammaglobulinas anti Rh)

Rh- Rh+

Rh+

♀ ♂

1. Bebé Rh+



EPISTASIS
Los alelos de un gen afectan   la expresión de otro gen

Es un tipo de interacción entre genes situados en distintos loci en un mismo 
cromosoma que consiste en que un gen puede enmascarar o suprimir la 
expresión del otro. 
Hay un gen epistático y otro hipostático, se denomina epistático al gen 
que se manifiesta (el que enmascara el efecto del segundo) e hipostático al 
gen no alélico que se inhibe



EPISTASIS

Un ejemplo similar se da en 
ratones, en ellos se presentan tres 
tipos de colores; negro, marrón y 
albino. El gen C estimula la 
formación de pigmento en el 
cuerpo. El homocigoto (cc) 
produce albinismo. El gen B 
produce pigmento negro y su 
alelo recesivo (bb) produce el 
pigmento marrón en presencia del 
gen C. 

El gen c en estado homocigótico 
(cc) es epistático sobre los genes 
B y b, por lo cual ccBB, ccBb, 
ccbb, son albinos. 

El gen c en estado homocigótico (cc) es epistático sobre los genes B y b, 

https://www.ecured.cu/Ratones


EPISTASIS

C. simple                                          C. roseta                          C. guisante                                            C. nuez 
         rrpp                                         Rrpp, RRpp                         rrPp, rrPP                                           RRPP,  

            RRPp       
                                                RrPP, RrPr 

Cuatro crestas diferentes en gallinas: Simple, en Roseta, en Guisante, en Nuez. 
 Las determinan dos genes diferentes R, r y P, p. 

Cresta simple homocigota recesiva para los dos rrpp 
Cresta en roseta un R dominante y los p recesivos RRpp, Rrpp 
Cresta en guisante un P dominante y los r recesivos rrPP, rrPp 
Cresta en nuez por lo menos un alelo dominante de cada  gen RRPP, RrPP, RRPp, 

RrPp



Varios genes para una misma característica.  
Es aditiva: Color de la piel, color de ojos, altura, etc.

Ej. Color de la piel (tomamos 3 genes): 
A y a, B y b, C y c 

Cuanto más letras mayúsculas (Dominantes) más oscura será la 
piel 

Herencia Poligénica:

AABBCC- la piel más oscura 
aabbcc- la piel más clara







El ambiente afecta la acción de los genes  
Zonas cálidas pelaje claro (afecta producción de melanina) 



ANOMALIAS CROMOSÓMICAS

 Ciertas enfermedades genéticas son 
causadas por alteraciones en los 
cromosomas, como modificación en el 
número, en la forma, perdidas, 
duplicaciones etc



ALTERACIONES ESTRUCTURALES 
Mutaciones Cromosomicas

Deleción: Intersticial, Terminal 
Duplicación 
Inversión 
Traslocación





ALTERACIONES CROMOSÓMICAS NUMÉRICAS

Provocadas por No Disyunción de 
cromosomas homólogos o de cromátides 
hermanas durante la meiosis





No Disyunción



Alteraciones cromosómicas numéricas

Monosomías: ausencia de cromosoma (un 
solo X) Síndrome de Turner. Una en 2500 
mujeres. Esterilidad. Deberán tomar 
hormonas para los cambios en la pubertad 

Trisomías: exceso de un cromosoma. 
Síndrome de Down. Deficiencias mentales 

   Síndrome de Klinefelter, dos o más (XXY): 
Infértiles, incapacidad de aprendizaje.



HERENCIA MENDELIANA HUMANA



HERENCIA MENDELIANA HUMANA

VISION MIOPE VISION NORMAL

DOMINANTE RECESIVO
NACIMIENTO DEL 

PELO “PICO VIUDA”
NO PICO VIUDA

HOYUELO EN CARA NO HOYUELO EN 
CARA

LOBULO OREJA LIBRE LOBULO OREJA 
PEGADO

HENDIDURA 
BARBILLA

NO HENDIDURA 
BARBILLA

PECAS NO PECAS
CERUMEN HUMEDO CERUMEN SECO

DOBLAR LENGUA NO DOBLAR LENGUA
VISION NORMAL DALTONISMO



HERENCIA DOMINANTE

Albinismo



HERENCIA RECESIVA

Albinismo


