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CONDICIÓN



GENÉTICA DE 

POBLACIONES



OBJETIVO

 Comprender los principios básicos 

de la genética de poblaciones desde 

el Mejoramiento Animal.



¿QUÉ ESTUDIA LA GENÉTICA  

POBLACIONAL?

GENÉTICA

POBLACIONAL

FACTORES 

GENÉTICOS
FACTORES 

AMBIENTALES

SE

OCUPA



Análisis en la población: 
frecuencias génicas y genotípicas

 Poblaciones naturales o artificiales (Población:

Grupo reproductivo)

 Constitución genética de una población:

Especificar sus genotipos y cuántos hay de cada

uno de ellos: frecuencias genotípicas observadas.

 Tipo de Acción Génica : dominancia completa;

codominancia

Genes en cromosomas autosómicos

Genes en cromosomas sexuales

 Series alélicas



CONSTITUCIÓN GENÉTICA DE UNA

POBLACIÓN

• Frecuencias 

fenotípicas

• Frecuencias 

genotípicas

• Frecuencias 

génicas



Número de individuos que expresan una

cualidad del fenotipo en estudio, en

relación con el total de individuos de la

población problema.

FRECUENCIA FENOTÍPICA

FF = NÚMERO DE INDIVIDUOS CON UN DETERMINADO FENOTIPO

NÚMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 



FRECUENCIA GENOTÍPICA

A su vez, las veces en que aparecen cada

uno de los genotipos generados por las

combinaciones, dos a dos de los alelos

involucrados en el locus en estudio, en

relación con el total de genotipos.

FG = NÚMERO DE INDIVIDUOS CON UN DETERMINADO GENOTIPO

NÚMERO TOTAL DE INDIVIDUOS 



FRECUENCIA GÉNICA O ALÉLICA

El término frecuencia génica, se refiere

al número de veces que un alelo, se

encuentra presente en relación con el

número total de alelos, de la población

en estudio, para ese locus.

F Génica = Frecuencia absoluta de un alelo determinado

No. total de alelos de la población para un locus 



EJEMPLO



Ley de Hardy-Weinberg
1908

Hardy Weinberg

AA Aa aa

p2 2pq q2

condiciones ‘de equilibrio’:

-población infinita, panmixia

-no selección (no ventaja selectiva)

-no mutación y no migración



1. La ley de H-W afirma el equilibrio de la población

genética cuando se cumplen las condiciones de

panmixia, tamaño de la población y ausencia de

migración, mutación y selección.

2. En las condiciones anteriores, las frecuencias

genotípicas de la descendencia dependen sólo de las

frecuencias génicas de la generación parental.

3. Si por cualquier causa se alterara el equilibrio en

una población, pero volvieran a restablecerse las

condiciones de H-W, el equilibrio se alcanzaría en la

siguiente generación, aunque con nuevas frecuencias

génicas y genotípicas.

PRINCIPIOS DE HARDY-WEINMBERG



LEYES Y FACTORES QUE 

RIGEN LA GENÉTICA 

POBLACIONAL:

• Ley de Hardy Weinberg.

• Los factores principales que rompen este 

equilibrio.



UTILIZACIÓN DE LA LEY DE 

HARDY WEINBERG

Permite calcular frecuencias de

o frecuencias de

para

poblaciones idealizadas.



(p + q)2 = p2 + 2pq + q2

A a AA Aa aa

para un gen con 3 alelos:

(p + q + r)2 = p2 + q2 + r2 + 2pq + 2pr + 2qr

A1 A2 A3

Las frecuencias genotípicas de equilibrio 

se definen por

el cuadrado de las frecuencias alélicas



 Frecuencias génicas

son iguales en

machos y en

hembras y el locus es
autosómico

 Fecundidad

 Viabilidad

Deducción de la Ley de H-W 





IMPLICACIONES DE LA LEY DE 

HARDY WEINBERG

 La frecuencia de los tres genotipos:  AA, Aa, y aa, 

viene dada por los términos de la fórmula binomial: 

(p+q)2 = p2 +2pq+q2

 Las frecuencias genotípicas no cambian de

generación en generación, es decir las frecuencias

genotípicas poblacionales permanecen constantes,

en equilibrio, si las frecuencias alélicas permanecen

constantes.

 Matemáticamente: p+q=1, p2+2pq+q2=1.



LEY DE HARDY – WEINBERG



Aplicaciones: ejemplo

•Método de la raíz cuadrada: 

Asumiendo equilibrio H-W, 

q = √q2

•Frecuencia de portadores entre individuos 

normales:

H’= [2q(1-q)] / [(1-q)2+ 2q(1-q)] 

= 2q / (1+q)



Fenilcetonuria ( PKU) (ejemplo)

La enfermedad la provoca un gen recesivo

cuando se da una situación de homocigosis

“aa”.

En 55.715 bebés del Reino Unido se detectaron 5
casos de la enfermedad ⇒la frecuencia

genotípica, q2, es 9 ×10-5.

Asumiendo equilibrio H-W, la frecuencia génica,
q = √(9 ×10-5) = 0,0095.

La frecuencia de heterocigotos entre los
individuos normales es 2q/(1+q)≅0,02.



A1A1   A1A2   A2A2            p        q

0,20     0,80     0                 0,6     0,4

0,36     0,48     0,16            0,6     0,4

0,50     0,20     0,30            0,6     0,4

0,60     0          0,40            0,6     0,4

¿cuál es el alelo dominante?

¿qué población está en equilibrio?



el alelo más frecuente no tiene que ser el dominante

p + q  = 1 SIEMPRE por ser el total de los alelos

sólo está en equilibrio la población que cumple: 

descendientes = progenitores

y esto sólo se cumple para una población: p2 + 2pq + q2

AA        Aa       aa                  p        q

0,20     0,80     0                   0,6     0,4

0,36     0,48     0,16              0,6     0,4

0,50     0,20     0,30              0,6     0,4

0,60     0          0,40              0,6     0,4





…Sin embargo para que se

cumpla el equilibrio de Hardy

Weinberg, se deben de cumplir

supuestos…

¿CUÁLES SON 

ESTOS? 
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La Genética de Poblaciones es una 
Teoría de Fuerzas

p = f(A)

Deriva genética

Selección natural Mutación

Migración

Factores que cambian las frecuencias génicas en las poblaciones



DERIVA GÉNICA
EFECTO CUELLO DE BOTELLA



EFECTO FUNDADOR



NINGÚN CAMBIO EN LA FRECUENCIA 

ALÉLICA DEBIDO A LA MUTACIÓN

MUTACIÓN



MUTACIÓN

NO RECURRENTE

RECURRENTE

Recíproca

A1 A2
µ

v



NINGUNA INMIGRACIÓN O EMIGRACIÓN 

Para que la frecuencia de los alelos permanezca constante en una

población en equilibrio, ningún alelo puede entrar a la población y

ningún alelo puede salir. Tanto la inmigración, como la emigración

pueden alterar la frecuencia de los alelos.



qt+1 = mq’ + (1-m)qt

q = m(q’ - qt)
Donadora Receptora

m

qt
q’

m = Tasa de migración por generación

q’ = Frecuencia alelo a en problación donadora

qt = Frecuencia alelo a en problación receptora en generación t

m
1-m

t+1

MIGRACIÓN

Flujo genético

Produce cambios en las frecuencias 

alélicas



SELECCIÓN NATURAL

La selección es uno de los factores cuyo efecto principal es reducir

la variabilidad genética y se caracteriza por tener siempre una
dirección previamente establecida, es decir, siempre opera a

favor de un determinado gen, genotipo o fenotipo a través de las

generaciones. Por lo tanto, la selección sería la fuerza directriz a

favor o en contra de ciertos genes, genotipos o fenotipos.

El cambio de la frecuencia génica (/\q) por selección natural

depende de tres factores:

1) frecuencia génica inicial de la población

2) valor adaptativo de cada individuo (genotipo o gen), y

3) del modelo de interacción génica dentro del locus.



Conceptos básicos

 el individuo no cambia y muere

 la descendencia varía

 la población cambia y no muere

 en la lucha sobrevivirán los más aptos: 

selección natural

Lo único que se trasmite a la descendencia son 

genes
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BIOMETRÍA Versus GENÉTICA

CARACTERES CUALITATIVOS

Plantas altas y bajas Animales mochos  

y astados

VARIACIÓN DISCRETA



Si las clases no las podemos separar…

Presentan variación continua

Peso de los Huevos…



Entonces debemos medir el caracter…

54,12     61,14     57,23    53,45     59,89     57,53      53,92    54,81     55,46    57,32     51,20     57,56

54,55     57,63    53,92      58,47    57,24     55,73     53,03     60,28    58,79     55,03    52,61     59,80

56,62    59,88     53,99    56,54     60,72     61,13     59,63     52,39    54,39     53,81     61,16    58,03 

60,06     53,78     58,65     53,61     55,06    53,02     59,47    59,29     56,65     59,19     52,65    54,37 

53,22     52,64     54,14     58,27     53,03    53,81    57,18      59,39    57,34     60,66     59,54    53,62 

55,55     60,71     55,86     60,88    52,96     54,66     54,20     58,05     56,35     56,14    57,29    53,14

A estos caracteres los llamamos…

Caracteres cuantitativos o métricos



BIOMETRIA Versus GENETICA

Las características de 

interés económico son

CUANTITATIVOS



BIOMETRÍA Versus GENÉTICA

BIOMÉTRICOS MENDELIANOS

La variación es continua

NO HAY GENES

Todas las diferencias

heredables son cualitativas y

discontinuas



VEAMOS UN 

EJEMPLO



ESPESOR DE LA GRASA DEL LOMO EN CERDOS (EGL)

DE LASLEY (1972)

Con una base de 2 cm y 

un máximo de 8 cm.



•SI FUESE CONTROLADO POR UN PAR DE GENES (UN LOCUS)

J agrega 3 cm j no agrega nada

JJ= 8 cm

Jj= 5 cm

jj= 2 cm

F2

1

2

1

F
re

c
u
e
n
c
ia

 r
e
la

ti
v
a

Centímetros

2 85



•SI FUESE CONTROLADO POR DOS PARES DE GENES 
(DOS LOCI)

J agrega 1,5 cm K agrega 1,5 cm

j no agrega nada k no agrega nada

JJKK= 8 cm

JjKK y JJKk= 6,5 cm

jjKK, JJkk y JjKk= 5 cm

Jjkk y jjKk= 3,5 cm

jjkk= 2 cm

1

4

6

4

1
F

re
c
u
e
n
c
ia

 r
e
la

ti
v
a

Centímetros

2 853,5 6,5



•SI FUESE CONTROLADO POR TRES PARES DE GENES 
(TRES LOCI)

J agrega 1 cm K agrega 1 cm

j no agrega nada k no agrega nada

JJKKLL= 8 cm

JjKKLL, JJKkLL y JJKKLl= 7 cm

jjkkLL, jjKkLl, jjKKll, JjKkll, JjkkLl y JJkkll = 4 cm

jjkkLl, Jjkkll y jjKkll = 3 cm 

jjkkll= 2 cm

L agrega 1 cm

l no agrega nada

JJKKl, JJKkLl, JJkkLL, JjKKLl, JjKkLL y jjKKLL=  6 cm

JJKkll, JJkkLl, JjKKll, JjkkLL, JjKkLl, jjKKLl y jjKkLL = 5 cm

1

6

15

20

6

1

15

F
re

c
u
e
n
c
ia

 r
e
la

ti
v
a

Centímetros

2    3   4   5   6   7   8



2n

i
f(x) = C

2n+1clases

cm

3n genotipos posibles

•SI FUESE CONTROLADO POR “n” PARES DE GENES 
(“n” LOCI)



EFECTOS DE LOS GENES



Efectos de la DOMINANCIA

El gen “A” produce un 

aumento de 200 gr/ día

El gen “a” produce un 

aumento de 20 gr/ día



EFECTO DE DOMINANCIA

AA Aa aa

AUMENTA 

200 gr/ día

AUMENTA 

200 gr/día

AUMENTA 

20 gr/día

A manifiesta su fenotipo 

(no importa si hay homo o 

heterocigosis)

a sólo se 

manifiesta en 

homocigosis

recesiva



SI AMBOS GENES PERTENECEN A UN

MISMO LOCI

Pero si hay más de un par de loci...

Son intra-alélicos

Interacciones o Epistasis



EFECTOS EPISTÁTICOS

A

a

B

b

Agrega 20 cm

Agrega 2 cm

Agrega 15 cm

Agrega 1 cm

Además B evita la 

manifestación de A o a 



Resultados probables

AAbb

= 42 cm

Aabb

= 24 cm
aabb

= 6 cm

AABb AaBb aaBb

AABB AaBB aaBB

=16 cm

=30 cm

Hay epistasis



A

AUMENTA 

100 gr/ día

a

AUMENTA 

10 gr/ día

PERO SI LOS GENES SE SUMAN… 

A+A A+a a+a

AUMENTA 

200 gr/ día

AUMENTA 

110 gr/día

AUMENTA 

20 gr/día



A

AUMENTA 
100 gr/ día

a

AUMENTA 10 

gr/ día

PERO SI LOS GENES SE SUMAN… 

A+A A+a A+a

AUMENTA 200 

gr/ día

AUMENTA 110 

gr/día

AUMENTA 20 

gr/día

EFECTO ADITIVO



TIPOS DE ACCIÓN GÉNICA

Efectos debidos a la 

dominancia

Efectos debidos a las 

interacciones (epistasis)

Efectos aditivos



CONCLUSIÓN

El efecto  del gen dependerá 

del tipo de acción génica: 

¿Cual será el valor del gen?
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