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Trabajo Práctico 12 

Genética de Poblaciones  
 

El análisis genético aplicado a organismos individuales, basado en las leyes de Mendel y en 
otros principios genéticos, puede extenderse al estudio de poblaciones naturales. Definimos 
entonces, población como un grupo de individuos de la misma especie que ocupa en un mismo 
tiempo, un área geográfica determinada que permite el apareamiento al azar entre sus miembros. La 
totalidad de la información genética contenida en los individuos de una población se denomina pool 
génico. 

Los procesos que ocurren en las poblaciones son analizados por la genética de poblaciones, 
la cual describe la estructura genética y determina, en forma experimental o teórica, su dinámica de 
cambio en el espacio y en el tiempo. Estudia la variación de las frecuencias alélicas dentro y entre las 
poblaciones y las fuerzas evolutivas que determinan los patrones de cambio observados. 

FRECUENCIAS GENOTIPICAS Y ALELICAS  
 

La estructura genética de una población puede describirse en términos de frecuencias 
genotípicas y alélicas. Para un locus con dos alelos:  

Frecuencias genotípicas 

f(AA) = nAA / N  f(Aa) = nAa / N  f(aa) = naa / N 

Frecuencias alélicas 

p = f(A) = (2nAA + nAa) / 2N  q = f(a) = (2naa + nAa) / 2N  

 

p = f(A) = f(AA) + ½ f(Aa)  q = f(a) = f(aa) + ½ f(Aa) 

donde nAA, nAa y naa representan el número de individuos de cada genotipo, y N el número total de 
individuos. 

Cada individuo diploide cuenta con dos copias alélicas de cada gen o marcador genético, 
pero a nivel poblacional el número de alelos puede ser mayor. Este número define el polimorfismo de 
cada gen o segmento de ADN analizado, por tanto definiremos como polimorfismo a la presencia de 
dos o más alelos, cada uno con una frecuencia apreciable (mayor al 1%). De esta manera, a la hora 
de calcular frecuencias debemos determinar la proporción que ocupa nuestro genotipo o alelo de 
interés en la totalidad de genotipos o alelos presentes en la población, ya sea que estemos 
interesados en un locus autosómico, en un locus ubicado en un cromosoma sexual, o incluso si 
trabajáramos con organismos poliploides.  

 

PRINCIPIO DE HARDY-WEINBERG  
 

En organismos con reproducción sexual, los gametos se unen en el proceso de fertilización y 
forman los genotipos de la siguiente generación. Las frecuencias genotípicas quedan determinadas 
entonces por la frecuencia en que ocurren las distintas combinaciones de gametos. Con 
apareamiento al azar las parejas se forman sin considerar los genotipos que llevan y ello equivale a 
unión al azar de gametos. Por lo tanto, las frecuencias genotípicas pueden calcularse multiplicando 
las frecuencias de alelos de los gametos de cada combinación. Ejemplificaremos este caso, para un 
locus con dos alelos, del siguiente modo: 
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Implicancias 

Las frecuencias alélicas permanecen constantes de una generación a otra.  

p’ = p
2
 +2pq /2 =p (p +q)=p 

dado que p +q =1 

Una serie de supuestos deben cumplirse para que la aplicación del principio sea válida: 

 Apareamiento al azar (cada genotipo se aparea en proporción a su frecuencia) 

 Todos los genotipos tienen la misma viabilidad y fertilidad. 

 No opera la selección natural, ni la mutación, ni la migración, ni la deriva génica 

 La población es grande, tendiente a infinito. 
  

La aplicación de esta ley contempla un locus de una población determinada en un tiempo 
dado. Una población puede hallarse en equilibrio de Hardy-Weinberg para algunos loci, es decir, con 
sus frecuencias genotípicas equivalentes a las calculadas siguiendo el principio, y en desequilibrio 
para otros. Además, las acciones de distintas fuerzas de cambio pueden anularse entre sí, 
permitiendo que la población alcance el equilibrio. 

 De todas formas, hay que recordar que incluso si nuestro locus en estudio no se encontrara 
en equilibrio, esta información resultaría muy útil, ya que podría ser evidencia de que sobre él están 
actuando una o más fuerzas de cambio (selección natural, mutación, migración o deriva génica). 
También podría indicarnos que el locus de interés requiere de más de una generación para alcanzar 
el equilibrio o que el apareamiento se está produciendo de forma no aleatoria (apareamiento 
clasificado o endogamia). 

 Otra implicancia importante del principio es que para un alelo raro, poco frecuente, la 
frecuencia de heterocigotos es mucho mayor que la del homocigoto raro. Por ejemplo para q =0.1 la 
razón es: 

2pq /q
2
 = 2p /q = 2 (0.9) / 0.1 = 18 

Para q =0.01 y 0.001 la razón trepa a 198 y 1998, respectivamente. Esto es una muestra de 
la dificultad de eliminar de las poblaciones los caracteres deletéreos recesivos, ya que la mayoría se 
encuentran en estado heterocigótico y contra ellos no puede actuar la selección. 

 

Extensión del principio a otras situaciones   

Para que la ecuación de equilibrio tal y como está planteada más arriba describa 
correctamente a la población en estudio, no solo se requiere que el locus y la población considerados 
cumplan con los supuesto ya mencionados anteriormente (los cuales son inherentes al principio de 
Hardy-Weinberg), sino que además es requerida otra serie de suposiciones. Estas son: 

 Las frecuencias alélicas en machos y hembras deben ser iguales. 

 El locus considerado debe presentar solo dos alelos. 

 El locus estudiado debe ser autosómico. 

 El rasgo estudiado debe estar determinado por un solo locus. 
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 La población debe estar compuesta por organismos diploides con reproducción sexual. 
Sin embargo, el cumplimiento de este segundo conjunto de supuestos no representa un 

requisito obligatorio para que la aplicación del principio sea válida, siendo relativamente sencillo 
expandir la definición del EHW para que incluya modificaciones de dichas suposiciones. 

 

 

Frecuencias alélicas distintas en machos y hembras 

Cuando en una población machos y hembras presentan frecuencias alélicas distintas, dicha 
población tardará dos generaciones en alcanzar el equilibrio en lugar de solo una. En la primera 
generación se igualaran las frecuencias alélicas de machos y hembras, pero existirá un déficit de 
homocigotas con respecto a las frecuencias genotípicas de equilibrio. Esta diferencia desaparecerá 
en la segunda generación, alcanzando todos los genotipos las frecuencias de equilibrio. 

 

Equilibrio de Hardy-Weinberg para alelos múltiples 

Típicamente la ecuación de equilibrio contempla un locus con dos alelos, sin embargo, esta 
puede generalizarse para incluir un locus con cualquier número de alelos. Así, considerando un locus 
con  n  alelos, cada uno con una frecuencia que va desde  p1  hasta  pn  la ecuación de equilibrio 
queda definida como: 

    n          

( ∑ pi )
2 

i=1 

                                    Por lo tanto, debería resultar evidente ahora, que  (p+q)
2
  no es mas que la 

forma que adquiere la ecuación de equilibrio, cuando  n = 2 

 

Equilibrio de Hardy-Weinberg para un gen ligado al sexo 

Cuando un gen  A  está ligado al sexo, el sexo heterogamético solo tiene una copia del gen, 
mientras que el sexo homogamético tiene dos. Las frecuencias genotípicas en equilibrio serán para el 
sexo heterogamético  p  y  q  pero  p

2
,  2pq,  q2  para el sexo homogamético. 

 Al igual que ocurre cuando se considera un locus autosómico, si las frecuencias alélicas de 
machos y hembras son iguales, y la población no se encontrara en equilibrio, éste se alcanzará en 
una sola generación. Por otro lado, si hubiese diferencia entre las frecuencias alélicas de machos y 
hembras, la población no estaría en equilibrio, pero a diferencia de lo observado para un locus 
autosómico, la consecución del mismo quedara retrasada varias generaciones, y el número de las 
mismas estará relacionado con la diferencia inicial entre las frecuencias alélicas de machos y  
hembras, con lo que, cuanto mayor sea dicha diferencia, mayor será el número de generaciones 
necesarias para que la población alcance el equilibrio. Así, si denominamos  dif0  a la diferencia entre 
ambos sexos para las frecuencias alélicas en la generación inicial,  pH0  a la frecuencia alélica para el 
sexo homogamético en la primera generación y  ph0  a la frecuencia alélica para el sexo 
heterogamético en la primera generación, entonces: 

dif0 = ph0 - pH0 

en la siguiente generación: 

dif1 = ph1 - pH1 

puesto que: 

ph1 = pH0  y  pH1 = (ph0+pH1)/2 

entonces: 
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dif1 = pH0 - (ph0 + pH0)/2 

dif1 = pH0 - ph0/2 - pH0/2 

dif1 = pH0/2 - ph0/2 

dif1 = 1/2 (pH0 - ph0) 

como: 

dif0 = pH0 - ph0,      -dif0 =  -(ph0 - pH0) 

por lo que: 

dif1 =  -1/2 dif0 

Puesto que el signo depende de si han transcurrido número par o impar de generaciones, 
prescindimos de él para lo que sigue: 

dif1 = 1/2 dif0 

dif2 = 1/2 dif1 = (1/2)(1/2 dif0) = (1/2)
2
 dif0 

dif3 = 1/2 dif2 = (1/2)(1/2)(1/2 dif0) = (1/2)
3
 dif0 

................................................................... 

difn = 1/2 difn-1 = (1/2) [(1/2)
n-1

 dif0] = (1/2)
n
 dif0 

 

 De lo dicho anteriormente se deduce que, para que una población en la que las frecuencias 
alélicas de machos y hembras son distintas pueda alcanzar el equilibrio, las frecuencias alélicas de 
ambos sexos deben igualarse primero. Para entender como ocurre esto, debe notarse que la única 
copia del gen que poseen los individuos del sexo heterogamético proviene de los individuos 
homogaméticos de la generación anterior, con lo que su frecuencia será idéntica. En cambio, los 
individuos del sexo homogamético reciben una copia del gen de cada uno de sus progenitores, por lo 
que su frecuencia será igual a la media aritmética de las frecuencias alélicas de ambos sexos en la 
generación anterior. Por último, cuando la población alcance el equilibrio, las frecuencias alélicas de 
ambos sexos serán iguales entre sí, y estarán determinadas tanto por la proporción relativa de cada 
uno, como por la distribución desigual de copias del gen entre ambos sexos (dos copias en el sexo 
homogamético y una en el sexo heterogamético). 

 

Equilibrio de Hardy-Weinberg para organismos no diploides 

El principio de Hardy-Weinberg también se puede generalizar para organismos con distintos 
grados de ploida. Considerando un solo locus con dos alelos, la ecuación de equilibrio queda 
expresada como: 

(p + q)
c
 

Donde  c  indica la ploidia del organismo. 

 

Apareamiento no aleatorio 

Existen otros dos sistemas de apareamiento que no son aleatorios, el apareamiento 
clasificado y la endogamia. La tendencia a aparearse entre individuos similares (apareamiento 
clasificado positivamente) o entre individuos diferentes (apareamiento clasificado negativamente) son 
variantes de apareamiento clasificado.  

La endogamia es el apareamiento entre parientes. La consecuencia más relevante de la 
endogamia es que la descendencia tiene una frecuencia de heterocigotos más baja que la obtenida 
con apareamiento al azar. Esto afecta a la totalidad de los loci de la población. Su efecto parece ser 
importante en plantas en las que la autofecundación ocurre natural y repetidamente. Si bien no tiene 
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efectos directos sobre las frecuencias alélicas, provoca un aumento de la expresión fenotípica de 
alelos recesivos deletéreos. Una medida conveniente del efecto de la endogamia basada en la 
reducción de la heterocigosis se denomina coeficiente de endogamia F y se calcula como sigue:   

F = (2pq -H) /2pq   

donde H es la frecuencia observada de heterocigotos y 2pq la frecuencia esperada por apareamiento 
aleatorio. 

Las frecuencias genotípicas resultantes en una población endogámica son:   

f(AA) = p
2
 +Fpq  

f(Aa) = 2pq -2Fpq 

f(aa) = q
2
 +Fpq 

La disminución 2Fpq de la frecuencia de heterocigotos se compensa con el aumento Fpq de la 
frecuencia de homocigotos. 

 

CAMBIO EN LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS 

Mutación 

La mutación es la fuente última de variación genética. Constituye una fuerza débil de cambio 
porque las tasas de mutación son bajas para la mayoría de los genes. Siendo µ la tasa de la mutación 
que convierte A en a y v la tasa de mutación inversa, de a en A: 

∆q = µp – vq 

Si consideramos despreciable la tasa de mutación inversa, el valor de p al cabo de n generaciones 
será: 

pn = p0 (1-µ)
n
 

n = (ln pn - ln p0) / ln (1-µ)  

En ausencia de otras fuerzas de cambio las frecuencias alélicas quedarán determinadas por mutación 
y, al cabo de numerosas generaciones, las tasas de mutación directa e inversa establecerán un 
equilibrio donde pµ = qv. 

pµ = (1 – p)v =  v - pv   

p^ = v / (µ + v) 

Migración 

La migración o flujo génico causa cambios en las frecuencias alélicas de una población 
mediante la introducción de alelos de otras poblaciones. La cantidad de cambio debido a migración 
depende tanto de la magnitud de la migración como de la diferencia en las frecuencias alélicas entre 
las poblaciones. La migración disminuye las diferencias genéticas entre poblaciones y aumenta la 
variación genética dentro de las poblaciones.  

Siendo  p0 y q0 las frecuencias alélicas iniciales en la población en estudio, pm y qm las 
frecuencias alélicas en la población que aporta los inmigrantes y m la tasa de migración, esto es, la 
proporción de inmigrantes en la población en estudio, el valor de p en en ésta población en la 
siguiente generación será: 

p1 = (1 – m)p0 + mpm  

∆p = m(pm - p0) 

Al cabo de n generaciones: 

p1 = pm + (1 – m) (p0 - pm)  
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pn = pm + (1 – m)
n
 (p0 - pm)  

n = (ln(pn - pm) - ln(p0 - pm)) / ln(1-m)  

 

 

Deriva génica 

Los progenitores de una generación producen un número “infinito” de gametos. En ausencia 
de diferencias de fertilidad, las frecuencias alélicas en el conjunto de gametos serán iguales a las de 
los progenitores. Sin embargo, debido al tamaño finito de una población, sólo algunos gametos 
participarán de los eventos de fecundación que generarán la generación siguiente. Cuanto menor es 
el tamaño de la población, mayor será el error de ese muestreo al azar de gametos. 

Si observamos un gran número de poblaciones separadas, cada una con N individuos y 
frecuencias alélicas p y q, la deriva génica, luego de una generación de apareamiento al azar, será: 

s = √ pq / 2N 

La deriva genética es máxima cuando p y q son iguales y es, además, inversamente 
proporcional al tamaño efectivo de la población (número de adultos con capacidad reproductora). 
cuando hay desigualdad en la proporción de sexos el tamaño efectivo disminuye y se calcula:    

Ne = 4 x n ♂ x n ♀ / n ♂ x n ♀ 

La deriva génica es consecuencia de tamaño reducido sostenido de una población, fundación 
de la población con un número reducido de individuos (efecto fundador) y reducciones drásticas del 
tamaño poblacional (efecto cuello de botella). Produce cambio en las frecuencias alélicas, pérdida de 
la variabilidad a través de la fijación de alelos y divergencia genética entre poblaciones. 

En una población en declive que ha llegado a ser bastante pequeña como para que ocurra 
deriva, la heterocigosis H disminuirá en cada generación. Cuanto menor sea el tmaño poblacional 
efectivo, más rápidamente disminuirá H dando lugar a un aumento de F, como puede verse en la 
ecuación 

Ht / Ho = (1- ½ Ne)
t 

 

Selección natural 

La fuerza de cambio que conduce a evolución adaptativa es la selección natural, un proceso 
que opera en base a diferencias hereditarias entre individuos respecto de su capacidad para 
sobrevivir y reproducirse en el ambiente que habitan. Mediante este proceso, los alelos que mejoran 
la supervivencia y reproducción aumentan su frecuencia generación tras generación. En 
consecuencia, la reproducción diferencial de los genotipos que determinan dicha ventaja adaptativa 
provoca un cambio en las frecuencias alélicas en la generación siguiente. Si definimos aptitud 
(fitness, W) como el éxito reproductivo relativo de un genotipo y W media como p

2
 W11  + 2pq W12  + 

q
2
 W22 



2019 Genética FCNyM UNLP 

16 
 

 

Las tablas siguientes muestran los diferentes tipos de selección natural y los modelos 
matemáticos que permiten calcular el cambio en las frecuencias alélicas en cada caso. Definimos el 
coeficiente de selección (s = 1 - W) como la intensidad relativa de selección en contra de un genotipo. 
Los tipos 1 a 4 son ejemplos de selección direccional y conducen a la fijación de uno de los alelos.  

Para el caso de selección contra un alelo recesivo letal, se puede calcular su frecuencia al 
cabo de n generaciones como sigue: 

qn =  q0 / (1 + nq0) 

La selección tipo 5 se denomina sobredominancia o ventaja del heterocigoto y conduce a un 
equilibrio estable (selección estabilizadora) en las frecuencias alélicas: 

q = f (A
2
) = s11 /  (s11 + s22)     

Por último, el tipo 6 se denomina subdominancia, la selección actúo en contra del 
heterocigoto y admite un equilibrio inestable fuera del cual las frecuencias alélicas cambian hasta fijar 
uno de los alelos. 

 

Equilibrio selección mutación 

 La mutación recurrente y la selección natural pueden actuar como fuerzas contrarias sobre 
alelos perjudiciales: la mutación aumenta y la selección disminuye su frecuencia. Ello conduce a un 
estado de equilibrio en el cual la frecuencia q no cambia: 

q = √ (µ / s) 

 Si el alelo en cuestión es dominante: 

q = µ / s 

2pqW12 
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Problemas 

1 - Las frecuencias de los genotipos AA, Aa y aa en una generación dada son, respectivamente: 9%, 
10% y 81%. Averiguar si la población está en equilibrio, y si no lo está dense las frecuencias de 
equilibrio (N=100). 

2 - Si hay un 4% de fenotipos recesivos en una población en equilibrio de H-W, ¿cuál será la 
proporción de heterocigotos? 

3 -El grupo sanguíneo MN en el hombre, depende de un par de alelos LM y LN, entre los que no 
existe dominancia. Una muestra de 208 beduinos mostró 119 individuos pertenecientes al grupo M, 
76 individuos del grupo MN y 13 del grupo N. a) Calcular las frecuencias génicas de LM y LN. b) Si la 
frecuencia de LM fuese 0.3, calcular el nº de individuos, que de una muestra de 500, pertenecerían al 
grupo MN. Considerar que la población está en equilibrio de H-W 

4 -La percepción para detectar el sabor amargo de la fenil-tio-carbamida (PTC) está determinada en 
el hombre por un gen dominante, T, siendo los no perceptores recesivos tt. Si un 24% de una 
población humana es homocigótica para este carácter y el 40% es heterocigótica, calcula la 
frecuencia del gen t.  

5 -En una población humana, las frecuencias genotípicas de los diferentes grupos sanguíneos son las 
siguientes: 

A homocigótico  10%  

A heterocigótico  12%  

B homocigótico  14%  

B heterocigótico  16%  

AB    24%  

0    24% 

¿Está en equilibrio la población? Si no lo está, calcula las frecuencias de equilibrio (N=1000). 

6 -En una población, donde la frecuencia de un determinado alelo es 0.3 se produce la inmigración de 
individuos de otra población donde la frecuencia del mismo alelo es 0.5. ¿Cuál debe ser la tasa de 
inmigración para que la nueva frecuencia sea 0.35? 

7 -Suponiendo que la instalación de una central nuclear en una determinada zona implicara un 
aumento de radiactividad y que, como consecuencia de las radiaciones todos los genes de una 
población animal duplicaran sus respectivas tasas de mutación, ¿en qué medida variaría el equilibrio 
genético de dicha población?  

8 -En una población a que se mantiene en equilibrio con la composición 1AA: 8Aa: 16aa, la 
frecuencia de mutación de A -> a es 0.0002. ¿Cuál es la frecuencia de mutación recíproca?  

9 -En una población panmíctica la frecuencia de mutación de A a a es 0.002 y la recíproca 0.001. 
¿Cuál es la composición genética de la población en equilibrio? 

10 -Se pide la proporción de heterocigotos en una población panmíctica en la que la frecuencia inicial 
de recesivos es q = 0.8, hay eliminación total de homocigóticos recesivos y han transcurrido 25 
generaciones.  

11 -En un caso de selección contra recesivos con eliminación total de éstos y frecuencia inicial q = 
0.1, ¿cuántas generaciones habrán de transcurrir para que la frecuencia se reduzca a 0.01?  

12 -En la especie humana, el carácter longitud del dedo índice (más corto o más largo que el anular) 
está controlado por un locus autosómico con dos alelos. La relación de dominancia-recesividad entre 
los alelos del locus está influida por el sexo, de forma que el alelo responsable de que el índice sea 
más corto que el anular es dominante sobre el otro alelo en los varones, mientras que en las mujeres 
se comporta como recesivo. Al censar 350 varones de una población que se supone en equilibrio de 
Hardy-Weinberg para ese locus, 126 de ellos presentan el dedo índice más corto que el anular. ¿Qué 
frecuencias fenotípicas se espera encontrar en las mujeres de dicha población?   
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13 -Se inicia una población de Drosophila melanogaster con un 20% de individuos con ojos color 
sepia (determinado por el gen autosómico recesivo se) y el 80% restante con ojos normales. En la 
primera generación obtenida en condiciones de Hardy-Weinberg se observan 1344 individuos de 
fenotipo normal y 256 de fenotipo sepia. Se desea saber si la muestra de individuos utilizados para 
iniciar la población se encontraba en equilibrio.   

14 -En el saltamontes Caledia captiva la síntesis del enzima málica se encuentra controlada por un 
locus autosómico (Me) con dos alelos codominantes (c y d). En una población natural de dicha 
especie se encontraron 31 individuos de genotipo cc, 62 de cd y 7 dd. Se desea saber si dicha 
población está en equilibrio de Hardy-Weinberg para ese locus y cuáles serán las frecuencias génicas 
y genotípicas en la siguiente generación si se dan las condiciones postuladas por la ley.  

15 - En el lepidóptero Heliconus melpomene los alelos más comunes del locus autosómico 6-Gpd, 
que controla la síntesis del enzima 6-glicerol fosfato deshidrogenasa, son los denominados F y S. Se 
inician 4 poblaciones experimentales con el número de individuos de cada sexo y genotipo que se 
detallan en la tabla:  

    Machos   Hembras  

    FF  FS  SS  FF  FS  SS  

POBLACION 1   48  84  18  18  84  98  

POBLACION 2   24   24  72  24  24  72  

POBLACION 3    9  42  49   9  42  49  

POBLACION 4   20  20  60   9  42  49 

Suponiendo que a partir de estas poblaciones se dan las condiciones de equilibrio de Hardy-
Weinberg:  

a) ¿Cuáles se inician con frecuencias de equilibrio?  

b) ¿Cuáles serán las frecuencias génicas y genotípicas de equilibrio en las poblaciones que no 
ofrecen diferenciación sexual en las frecuencias génicas?  

c) ¿Cuántas generaciones tardarán en alcanzarlo?  

NOTA: si en un locus autosómico las frecuencias génicas son diferentes en cada sexo, la 
consecución del equilibrio se retrasa una generación.  

16 - Durante el reparto de botellas de cultivo de Drosophila melanogaster a los alumnos de tercero de 
Biológicas, por confusión, aparecieron dos botellas con el nº 50. Al estudiar los genotipos 
correspondientes a un determinado locus autosómico con dos alelos codominantes, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  

POBLACIONES  AA   Aa   aa   TOTAL 

Nº 501(X)   960   480   60   1500  

Nº 502(Y)   360   480   160   1000 

a) ¿Son las poblaciones X e Y iguales o, por el contrario, proceden de cruzamientos distintos? 
Suponer que las condiciones de laboratorio no son causa de variación en las frecuencias.  

b) ¿Cuáles serían las frecuencias génicas de la siguiente generación si añadimos la mitad de los 
individuos de la población Y a la población X?  

17 - En una caja de poblaciones de Drosophila subobscura se obtuvieron unas frecuencias alélicas de 
0.85 y 0.15 para un determinado locus génico de segregación codominante. En la siguiente 
generación se observó que las frecuencias de los fenotipos obtenidos para dicho carácter eran 1445, 
510 y 45 individuos respectivamente. ¿Qué tipo de evolución ha sufrido la población? ¿Por qué?  

18 - En la misma población del ejercicio anterior, otro carácter de segregación dominante, y que se 
sabe está en equilibrio, tiene unas frecuencias fenotípicas de 1600 y 400 individuos respectivamente. 
¿Cuáles serán las frecuencias génicas de este carácter en la siguiente generación si la mitad de los 
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individuos de fenotipo recesivo son eliminados de la caja de cultivo?  

19 - En una población silvestre un alelo recesivo en homocigosis produce una enfermedad 
autosómica recesiva. El alelo responsable de la enfermedad se presenta en una frecuencia de 0,0735 
y seestima que el 70% de los homocigotas para dicho alelo sobreviven, mientras que el resto morirá 
antes de la edad reproductiva. Calcular la frecuencia de portadores y de enfermos que habrá en dicha 
población en la siguiente generación.  

20 - En un estudio realizado sobre el color de determinadas fanerógamas se obtuvieron los siguientes 
resultados: 82 plantas con flores de color granate, 107 de color carmesí, 12 de color rojo pálido, 18 
rosa fucsia, 49 rosa pálido y 12 de flor blanca, de genotipos AA, AB, AC, BB, BC y CC 
respectivamente.  

a) Determinar si la población analizada está en equilibrio  

b) ¿Qué ocurrirá en la siguiente generación?  

c) ¿Cuáles serán las proporciones de estas fanerógamas dentro de 10 años? 

21 - El grupo sanguíneo humano MN es determinado por dos alelos codominantes L
M
 y L

N
. La 

frecuencia L
M
 en Eskimos de una pequeña isla del Ártico es de 0,80. Si el coeficiente de endogamia 

para ésta población es de 0,05, cuáles son las frecuencias esperadas de los grupos sanguíneos M, 
MN y N en la isla? 

22 - Un alelo recesivo produce una enfermedad autosómica en una población de mamíferos, que 
provoca la muerte del 40% de los individuos homocigotas antes de dejar descendencia. 

Mediante estudios moleculares, se sabe que el alelo salvaje se presenta en una frecuencia de 0,915. 
Calcule las frecuencias genotípicas para la población luego de haber ejercido su efecto la selección 
natural. 

23- Considerando 4 poblaciones de 50 individuos ¿cuál de ellas se verá más afectada por el proceso 
de deriva génica, en cuanto a variación de frecuencias? 

a- A=1       a=0. 
b- A=0,5    a=0,5 
c- A=0       a=1 
d- A=0,75  a=0,25 

 

24- Si se estableciesen 1000 poblaciones diploides con una frecuencia q = 0,5 y se continuasen 
durante una generación con 10 progenitores masculinos y 40 femeninos, a) ¿qué variación esperaría 
en las frecuencias génicas? b) ¿cuál sería esta desviación estándar si sólo se utilizasen 10 parejas? 
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Trabajo Práctico 13  

Principios de genética cuantitativa 
Los caracteres mendelianos con los que hemos trabajado en el módulo anterior son de naturaleza cualitativa, 
es decir, caracteres de fácil clasificación en diferentes categorías fenotípicas discretas. Por ejemplo, si 
estudiamos el carácter "pigmentación de los ojos" en Drosophila melanogaster, distinguiremos perfectamente 
ojos rojos frente a ojos blancos. Estos diferentes fenotipos están bajo control genético de uno o pocos genes 
expuestos a pocas o a ninguna modificación ambiental que pueda alterar sus efectos. En nuestro ejemplo, 
las moscas tendrán los ojos rojos o blancos, independientemente del ambiente en el que se desarrollen o el 
nivel nutricional. 

Por otra parte existen características que no pueden clasificarse fácilmente en clases fenotípicas concretas, 
sino que forman un espectro o gama de fenotipos los cuales se combinan imperceptiblemente entre sí, uno 
con otro (variabilidad continua). Podemos citar numerosos ejemplos  de caracteres cuantitativos, tanto en el 
área productiva (animal y vegetal) como en la médica. Los caracteres económicamente importantes como 
son la altura de las plantas, la producción de granos por hectárea, el tiempo de maduración, producción de 
litros de leche, peso, estatura, entre muchos más; son caracteres cuantitativos que presentan una 
variabilidad continua; dependiendo su análisis más de la medición que de la enumeración.  

Cuando se analizan caracteres cuantitativos, se ve un aumento del número de clases fenotípicas y una 
pérdida de la relación unívoca entre genotipo y fenotipo, dada en una herencia codominante dada por un solo 
gen con dos alelos. A mayor número de loci cuantitativos implicados, aparecerá un número mayor de clases 
fenotípicas en la generación F2 en proporciones más complejas. Para ello existen relaciones entre la 
proporción de individuos que se encuentran en las clases extremas 

 

 

 

 

 

n = número de genes implicados 

El cálculo de las clases fenotípicas, viene calculado por 2 n + 1, donde n es también el número de 
genes implicados. 

Proporción de la F1 tan extrema como cada padre según el número de genes que determinan 
un carácter cuantitativo

*
 

Número de pares de genes  
que intervienen 

Proporción de la F2 tan extrema  
como los padres 

1 1 de 4 

2 1 de 16 

3 1 de 64 

4 1 de 256 

5 1 de 1.024 

6 1 de 4.096 

7 1 de 16.384 

8 1 de 65.536 

9 1 de 262.144 

10 1 de 1.048.576 

La principal diferencia que existe entre los caracteres cualitativos y los cuantitativos, se basa en el número de 
genes que contribuyen a la variabilidad fenotípica y el grado de modificación del fenotipo por factores 

                                                           
 

 

1/4 

n 
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ambientales (entendiendo por ello todo lo que no es genético). Los caracteres cuantitativos pueden ser 
codificados por muchos genes (quizá de 10 a 100 o más) lo que denominaremos herencia poligénica. Cada 
gen, a través de sus alelos contribuye al fenotipo con tan pequeña cantidad que sus efectos individuales no 
pueden ser detectados por los métodos mendelianos. Por otra parte, como mencionamos en el párrafo 
anterior, existe influencia ambiental en la expresión de estos caracteres a lo que menciona como herencia 
multifactorial, debido a que su expresión depende tanto de factores genéticos como ambientales. 

La distribución de las observaciones fenotípicas tiene un comportamiento que se asemeja a la curva normal 
(campana de Gauss). El análisis de los caracteres cuantitativos se lleva a cabo por métodos estadísticos, a 
través de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, como las ejemplificadas en la tabla 
siguiente (fórmulas correspondientes en anexo 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones que se realizan en una población sobre un determinado carácter sirven para el cálculo de la 
varianza fenotípica (Vf) o sea la variación observable y medible es la variación fenotípica. La Vf (Varianza 
fenotípica) consta de dos componentes, la variación en los genes que determinan la característica (Varianza 
genética - Vg) y la variación dada por el ambiente (Varianza ambiental - Vf).  

 

 

 

A su vez la varianza genética tiene distintos componentes en relación a la interacción tanto intraalélica (alelos 
del mismo gen) como interalélica (alelos de distinto gen). La varianza genotípica puede dividirse entonces en 
varianza aditiva (Va), varianza dominante (Vd) y varianza de interacción (Vi). La varianza aditiva de valores 
reproductivos es la componente más importante de la varianza genotípica por cuanto es la causa principal del 
parecido entre parientes, la principal determinante de las propiedades genéticas de la población y de la 
respuesta de ésta a la selección. Asimismo, es el único componente que puede ser estimado directamente a 
partir de observaciones realizadas en la población. 

Por eso en la práctica, la partición importante es Va sobre el resto de los componentes de la varianza genetica, 
y se expresa mucho más convenientemente como el cociente Va/Vf llamado heredabilidad en sentido estricto, 
parámetro que se analizará en el siguiente apartado. 

Heredabilidad 

Se define como la proporción de variancia total que es atribuible a los efectos medios de los genes y 
esto es lo que determina el grado de parecido genético entre parientes (Falconer, 1970). Se expresa 
por la fórmula: 

 

                       que se define como heredabilidad en sentido amplio 

MEDIDAS DE TENDENCIA  
CENTRAL 

MEDIA 

MEDIDAS DE DISPERSION 

VARIANZA 
 

DESVIO ESTANDAR 

 
COEFICIENTE DE  
VARIACION 

Vf = Vg + Va 

H
2
: Vg / Vf       
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Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, si se considera solamente la variancia aditiva: 

 

     tenemos la heredabilidad en sentido estricto 

El valor de heredabilidad varía entre o y 1, denotando el valor 0 una alta incidencia ambiental, mientras que 
una heredabilidad cercana a 1 indica gran componente genético en la determinación de la característica 
analizada. La siguiente tabla muestra las consideraciones según los valores de heredabilidad 

VALOR CONSIDERACION 

O – 0,25 BAJA 
0,25 – 0,50 MEDIA 
0,50 - 1 ALTA 

 

  

h
2
: Va / Vf 
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Problemas 

1. Tomando como ejemplo el carácter alzada en cérvidos, graficar: 

a. La distribución fenotípica del resultado del cruzamiento entre dos individuos heterocigotas 
considerando que el carácter está gobernado por 1 gen con 2 alelos. 

b. La distribución fenotípica del resultado del cruzamiento entre dos individuos heterocigotas 
considerando que el carácter está gobernado por 2 genes con 2 alelos. 

c. La distribución fenotípica del resultado del cruzamiento entre dos individuos heterocigotas 
considerando que el carácter está gobernado por 3 genes con 2 alelos. 

d. La distribución fenotípica del resultado del cruzamiento entre dos individuos heterocigotas 
considerando que el carácter está gobernado por gran cantidad de genes con 2 alelos. 

 
2. Tres loci que segregan independientemente (Aa, Bb, Cc) determinan el largo del pelaje en cabras. Cada 
alelo representado por una letra mayúscula agrega 2 cm a la longitud base de 2 cm.  

a. Determinar las longitudes esperadas en la F1 del cruzamiento entre dos variedades homocigotas 
AABBCC (14 cm) x aabbcc (2 cm) 

b. Averiguar la longitud del pelaje (proporción fenotípica) esperada de la F2 
c. ¿Qué proporción de la F2 tendrá longitud del pelaje igual a las variedades parentales? 

 

3. Resolver el problema anterior, pero considerando que los tres loci son completamente dominantes. 

4. En un establecimiento de cría de cerdos se determinó el peso promedio a los 145 días de los animales. 
Se observó que la media era de 74,5 kg y el carácter se distribuía de manera normal. Considerando que la 
desviación estándar calculada fue de 6,3 kg, calcular la varianza total y los pesos estimados entre los 
cuáles se hallará el 68, 95 y 99 % de la población. 

5. Los siguientes datos corresponden a niñas de 6/7 años y 13/14 años de la localidad de Azampay (Depto 
Belén, Catamarca), en los cuales se evaluó el peso corporal en Kg. Calcular la media de la muestra en 
cada caso y que valores se encuentra el 95% de la población en cada edad. 
 

Grupo 6/7: 17; 13; 22,25; 17,7; 19,25; 17,8; 16,2; 16,6; 12,5; 11,6; 19,5; 22,5; 16,8; 23,6; 25; 21,8; 21,3; 
26.4. 

Grupo 13/14: 36; 53; 46,4; 52; 42; 40; 60; 44,1; 40,1; 49,7; 60,4; 50,6; 49,2; 45,4; 41,8; 37; 43; 33,5; 44,5; 
43; 45,5; 68,8; 50,9. 

6.  Los siguientes datos son mediciones de alto de cítricos en cuatro décadas consecutivas, medidos en 
cm. Estime la media poblacional para el carácter altura, la varianza y el coeficiente de variación de la 
población muestral en cada año. Detalle las conclusiones a las que puede arribar. 

 

  

 

 

     Año 1870      Año 1880         Año 1890       Año 1900 

163 163 170 185 

180 166 161 160 

185 166 173 168 

162 169 163 175 

165 173 174 169 

165 173 175 160 

164 161 172 155 

173 169 163 165 

166 166 175 165 
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7. En una población experimental de Tribolium (el escarabajo de la harina), la longitud corporal muestra una 
distribución continua, con una media de 6 mm. Se sacan y se cruzan entre sí un grupo de machos y 
hembras de 9 mm de longitud. La media de las longitudes corporales de sus descendientes es de 7,2 mm. 
A partir de estos datos, calcule la heredabilidad en sentido estricto de la longitud corporal en esta población. 

8. Se cruzan dos líneas endogámicas de judías. En la F1, la varianza del peso de las judías resulta ser 1,5. 
Se autofecunda la F1; en la F2, la varianza del peso de las judías es 6,1. Estime la heredabilidad en sentido 
amplio del peso de las judías en este experimento. 

9. En dos poblaciones árticas se registraron los pliegues de tejido celular subcutáneo, obteniéndose los 
siguientes valores: 

Población A:  X = 5 cm; VF = 2,4 

Población B:  X = 3 cm; VF = 0,8 

Si la heredabilidad del carácter es de 0,4 determine: varianza aditiva, coeficiente de variación y los límites 
de confianza entre los que se encontraría el 95% de la población en cada caso. 

10. En un rodeo de bovinos se determinó el peso al destete obteniendo un valor promedio de 150 kg. 
Como reproductores se eligieron animales que al destete habían tenido un peso promedio de 165 kg. 
El promedio de la descendencia fue de 154,5 kg. Determinar la heredabilidad del carácter. 
 

1. En una majada se determinó que el peso promedio del vellón era de 3,5 kg. Como reproductores se 
eligieron los carneros que tenían un peso promedio de vellón de 3,9 kg. La información disponible 
indica que el peso de vellón tiene una heredabilidad de 0,45-0,50. En base a esto ¿cuál será el peso 
promedio de vellón en la descendencia? 

 
 

165 173 163 172 

169 163 157 180 

168 163 165 181 

177 165 167 176 

164 172 170 171 

169 173 177 170 

166 168 161 169 

170 160 169 166 

167 165 175 183 

165 172 168 171 

170 162 171 173 

171 168 171 162 

179 160 161 162 

165 173 165 164 

171 157 162 176 

155 169 165 168 
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ANEXO 1: FÓRMULAS ESTADÍSTICAS 

 

Media aritmética: es el promedio aritmético de todos los valores que componen el conjunto de datos.  
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
Para una muestra y para una población se tiene respectivamente:   

Xi =cada dato      n = número de datos 

 

Varianza: esta medida que nos ayuda a comprender la variabilidad de los datos, qué tan distanciados 
están de la media. 
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Desviación estándar: es la raíz cuadrada de la varianza. 
 

Para el caso de una población    
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Para el caso de una muestra    
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Coeficiente de Variación (CV): se utiliza para comparar la dispersión de dos conjuntos de datos que 
tienen unidades diferentes, ya que representa una medida relativa de dispersión. 
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