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¿Por que conocemos a T. H. 

Morgan?¿Cuál fue su aporte a la 

genética y la evolución?

HERENCIA LIGADA AL SEXO

¿O HERENCIA LIGADA AL 

CROMOSOMA?



Tomas Hunt Morgan y sus discípulos pusieron en evidencia 

más de 500 mutaciones distintas en ensayos con 25 millones 

de individuos de mosca y más de 1000 generaciones.



AL COMIENZO DE SU INVESTIGACION EN HERENCIA 

(ANTES ERA EMBRIOLOGO) T. H. MORGAN ESTABA EN 

CONTRA DE:

- LA TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL DE 

DARWIN (NO A LA TE DESCENDENCIA 

CON MODIFICACION)

- TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA 

DE SUTTON

- GENETICA MENDELIANA



Hugo de Vries, uno de los redescubridores de las leyes del

Mendel, generó la noción de mutación como un cambio

súbito, discontinua, un salto radical y brusco, que podía dar

origen a una nueva especie (en contraposición a Darwin y su

cambio gradual). Por lo tanto, el pensó que lo que tenia que

encontrar eran los mutantes dentro de las especies.

T. H. Morgan adscribía

a esta visión ya que encontraba

La teoría de Darwin NO se

podía poner a prueba de

forma experimental



En 1902 Walter Sutton (médico y genetista estadounidense)

(observando cromosomas del saltamontes Brachystola magna)

y Theodor Boveri (embriólogo alemán) se dieron cuenta por

separado que el comportamiento de las partículas (factores)

de Mendel durante la formación de gametos de la arveja,

presentaba un paralelismo con la conducta de los cromosomas

en la meiosis.



Los genes vienen en parejas Como los cromosomas homólogos

Los alelos de un gen se distribuyen 

igualitariamente en los gametos

Como los miembros de cada par 

homólogo

Genes distintos, actúan de forma 

independiente

Como los cromosomas de distintos 

pares homólogos

Infieren que los Genes estarían situados en los 

cromosomas

T. H. Morgan hizo publicas sus objeciones

-Los Cromosomas desaparecen durante la interfase.

-Algunos cromosomas son muy parecidos entre sí,

por lo que se podrían estar apareando al azar.



William Bateson (biólogo y genetista Inglés) estudia

el tipo de herencia del tipo de pluma de los pollos.

♂ Listados ♀ No listadas

100 % 

Listados

♂ No Listados ♀ Listadas

♂ Listados ♀ No listadas

50: 50

Alelos recesivos 

en parental ♂.

▼Cruzamiento 

Recíproco



En 1909, Thomas Hunt Morgan estudia herencia en

mosca de la fruta (Drosophila melnogaster)

Cruzamiento Recíproco

Alelos recesivos 

en parental ♀.

Estos 

resultados 

también 

diferían de lo 

propuesto 

por Mendel!!



Morgan sabe del laboratorio:

 Los cromosomas X-Y definen el sexo de la mosca,

ya que todas las ♀ tienen 4 parejas, mientras que

los ♂ tienen 3 y un par heteromórfico (Wilson et

al).

Morgan infiere al combinar con sus resultados:

Alelos para el color de ojo rojo y blanco están en

el cromosoma X pero no el en Y.

• Las ♀ tendrían 2 copias del gen, mientras que los 

♂ solo 1.

Los resultados genéticos coincidían con el 

comportamiento meiótico de los cromosomas X e Y.

Pero es solo una correlación.







En estudios subsecuentes

T. H. Morgan se dedicó a 

Mapear donde se ubicaban 

los “rasgos mutados” en los 

cromosomas



Los estudios de Jenssens sobre crossing-over le

dieron base empírica a los resultados en que la 

“ligazón al cromosoma” de un rasgo se perdía. 



“Mutation was the source of random variation that

Darwin postulated in every population, while

confirmation of Mendel’s laws allowed explain the

process of Selection to work by reducing the frequency

of a harmful gene and increase the occasional one that

conferred an adptive benefit”

En 1915, Morgan, Stutervant, Muller y Bridges publicaron:

The mechanism of Mendelian heredity donde apoyan los tres 

constructos teóricos que en un comienzo rechazaba. 

¿Cuál fue el aporte especifico para 

la teoria evolutiva?

NOS





Aplicaciones de la Teoría cromosómica de la 

herencia al estudio de la teoría de descendencia 

con modificación


