
 

 

GENETICA DE POBLACIONES, SELECCIÓN Y EVOLUCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es un error conceptual muy común, pensar que los individuos evolucionan. Mientras que los 

individuos pueden tener rasgos favorables y hereditarios que son ventajosas para su supervivencia 

y la reproducción, el impacto de la selección es sólo aparente en los cambios en los fenotipos y 

genotipos observados en la población a través del tiempo. Un estudio de genética de poblaciones 

determinó que la distribución de los alelos y la frecuencias de los genotipos para deducir si la 

población está evolucionando o no y, si lo está, en qué medida está evolucionando. En 1908, dos 

investigadores obtuvieron de forma independiente el principio de Hardy-Weinberg, que establece 

que las frecuencias de los alelos y genotipos en una población, se mantienen constantes de 

generación en generación sólo si la segregación mendeliana y la recombinación de los alelos están 

involucradas. Si no se cumplen las condiciones principales del principio de Hardy-Weinberg, 

entonces hay una desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg, lo que indica que la población está 

evolucionando. 

 

En esta actividad, se aplicará lo que usted ha aprendido sobre el principio de Hardy- Weinberg y la 

genética de poblaciones para entender cómo una mortal enfermedad genética -anemia falciforme- 

se mantiene en la población. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ver la película: la selección natural en los seres humanos. Preste mucha atención a la genética de 

la enfermedad de células falciformes y la conexión a la infección de la malaria. 

De la película, se desprende que la enfermedad de células falciformes es causada por una mutación 

en el gen que codifica la hemoglobina. Los individuos que son homocigotos para el alelo normal de 

hemoglobina se designan AA. Las personas que reciben un alelo normal de hemoglobina de un padre 

y una hemoglobina mutante, o de células falciformes, del alelo del otro padre son heterocigotos, y se 

dice que es portador del rasgo de células falciformes. Su genotipo es AS. Las personas con 

enfermedad de células falciformes son homocigotos para el alelo de células falciformes (SS 

genotipo). 

 

2. Simulación 1: Examinar el principio de Hardy- Weinberg 

a. Definir un contenedor como " Población de los Padres". 

b. Designar un color de grano como " alelo A" y el otro color como " alelo S. " Escribir esta información 

aquí. (Ejemplo: A = Café, S = Blanco) 

El alelo A: _________ 

El alelo S: _________ 

c. Desde el contenedor de la población, seleccione 15 individuos homocigotos para hemoglobina 

normal (AA). Colóquelos en el recipiente de la población de los padres. Asegúrese de contar con un 

par de alelo por individuo (Por ejemplo, en este paso se necesita 30 porotos de color alelo A). 

 



  

 

d. Desde el contenedor stock de la población, seleccione 30 individuos heterocigotos para el rasgo 

de células falciformes (AS). Colóquelos en el recipiente de la población de los padres.  

e. Desde el contenedor stock de población, seleccione 15 individuos homocigotos para la 

enfermedad de células falciformes (SS). Colóquelos en el recipiente de la población de los padres.  

f . Anote el número de individuos con cada genotipo en esta población en la Tabla 1.1. Por ejemplo, 

hay 15 individuos AA. 

g . Cuente el número de alelos (A y S) en esta población. Registre esta información en la Tabla 1.1. 

h. Calcular las frecuencias genotípicas y alélicas de su población original directamente de la cantidad 

de individuos que registró en partes 2f y 2g, respectivamente. (Para calcular las frecuencias 

genotípicas, tendrá que multiplicar el número de individuos con un genotipo específico y dividir por 

el número total de individuos en la población. Para calcular las frecuencias alélicas, utilizará el 

número de cada alelo, A o S, y se divide por el número total de alelos en la población.)  
 

Tabla 1.1. POBLACIÓN DE LOS PADRES  
Genotipo  Número de 

individuos  

Número 
total de  
individuos 

en la 

población 

parental 

Frecuencia 

Genotípica 

Alelo  Numero 

de alelos  

Número 

total de 

aleles en 

la 

población 

parental  

Frecuencia 

Alelos  

AA        A        

AS        S        

SS                

  

Uso de las frecuencias alélicas de la Tabla 1.1 (frecuencias de los alelos A y S en las casillas 
sombreadas), utilice la ecuación Hardy-Weinberg para calcular las frecuencias esperadas de cada 
genotipo para la población de padres (trabajo de la demostración). 

p2 = _______, 2pq = _______, q2 = _______ 

 

3. Simulación 2: Examen de una presión de selección negativa 100 % 

a. En el contenedor población de padres, establecer la misma población que utilizó en Simulación 1, 
Tabla 1.1. 

b. Para esta simulación, vamos a suponer que el genotipo SS representa a personas que tienen la 
enfermedad de células falciformes. La enfermedad de células falciformes es una enfermedad 
mortal causada por una mutación genética. En el este de África, los niños que nacen con la 
enfermedad de células falciformes a menudo mueren. En esta simulación, vamos a suponer que la 
enfermedad de células falciformes es 100 % seleccionado en contra. Esto significa que todos los 
niños que nacen con esta enfermedad mueren antes de la edad reproductiva y no pasan sus genes 
a la siguiente generación. 

 

 

 



  

 

c. Utilizando la misma mezcla y procedimiento de selección que en Simulación 1, producir: 

Descendencia de esta población por escoger al azar dos alelos para representar un descendiente 
individual. Si el descendiente es AA o AS colocar una marca de la cuenta en la Tabla 2.1 en la fila 
genotipo apropiado. Devolver los alelos de la población y mezclar. Si el descendiente es SS, no 
coloque una marca de la cuenta en la tabla. Simplemente devuelva los alelos de la población y 
mezclar. Este procedimiento simula 100 % de letalidad de la enfermedad de células falciformes en 
esta población. Para mantener el tamaño de la población constante de generación en generación, 
deberá repetir el paso 3c hasta que se han producido 60 crías viables (las marcas de conteo deben 
sumar 60). 

d. Calcular las frecuencias genotípicas para esta primera población directamente de la cantidad de 
individuos que registró en partes 3b y 3c descendencia. Registre los cálculos en la Tabla. 2.1. Si 
necesita ayuda, consulte de nuevo a Simulación 1. 

e. Calcular el número de alelos y las frecuencias de los alelos. Recuerde, para calcular el número de 
alelos, que tendrá que contar cada alelo individuo en la población. Consulte los cálculos previstos 
en Simulación 1 si es necesario. Registre los cálculos en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1. Primera Generación 

  
Genotipo  Marcas de 

palito 
Número de 
individuos  

Total de 
individuos 
de la 
generación  
 

Frecuencia 
Genotípica  

Alelo  Numero 
of alelos  

Total de 
número 
de  alelos   

Frecuencia 
alelos  

AA    
  

      A        

AS    
  

      S        

SS    
  

              

  

f. Con el fin de producir la siguiente generación de descendientes, cambiar el número de porotos en 
el recipiente para reflejar el pool genético de la primera generación de (Tabla 2.1). En otras palabras, 
el número de alelos (porotos) en el contenedor debe coincidir con los números calculados en la Tabla 
2.1 (número de alelos). Por ejemplo, si el número de alelos en la Tabla 2.1 son A = 76 y S = 44, colocar 
76 porotos de alelo A y 44 porotos del alelo S en el recipiente. Es posible que necesite obtener más 
porotos desde el recipiente (población) inicial. 

g. Repita los pasos 3b y 3c anteriormente para producir la segunda generación de 60 individuos. 
Sume los resultados y llenar en la Tabla 2.2. 

 
 
 
 



  

 

 
Tabla 2.2. Segunda Generación de individuos 
  

Genotipo  Marca de Palito  Número de 
individuos  

Total de 
individuos 
de la 
generación  
 

Frecuencia 
Genotípica  

Alelo  Numero 
of alelos  

Total de 
número de  
alelos   

Frecuencia 
alelos  

AA    

  

      A        

AS    

  

      S        

SS    

  

          

 

4. Simulación 3: Examinando la ventaja de los heterocigotos 

a. Establecer la misma población original que utilizó en simulación 1. 

b. Utilizando la misma mezcla y procedimiento que en Simulación 1, producir descendencia de esta 
población por escoger al azar dos alelos para representar un descendiente individual. Siga las 
siguientes instrucciones: 

i. Si el descendiente es AS, coloque una marca de palito en la tabla 3.1., devolver los alelos de la 
población, y mezclar. Los individuos que son AS tienen dos ventajas genéticas: ellos no tienen la 
enfermedad de células falciformes y son resistentes a la infección por malaria. Por lo tanto, en esta 
simulación, se selecciona el rasgo de células falciformes (el estado heterocigoto) para , y los 
individuos con el genotipo AS sobrevivir 100 % del tiempo . 

ii. Si el descendiente es AA, coloque una marca de palito cada DOS individuos seleccionados. Usted 
tendrá que desarrollar un sistema para realizar un seguimiento de este 50/50 probabiliad de 
sobrevivir. Los individuos con el genotipo AA no tienen la enfermedad de células falciformes, pero 
son más susceptibles a la malaria. Esta simulación modela una selección de 50 % frente a este 
rasgo: las personas con el genotipo AA tienen una probabilidad del 50 % de sobrevivir y transmitir 
sus genes a la siguiente generación de la prole. 

iii. Si el descendiente es SS, no coloque una marca, puedes devolver los alelos de la población y 
mezclar como lo hizo en Simulación 2. El genotipo SS representa a personas que tienen la 
enfermedad de células falciformes. Vamos a suponer que la enfermedad de células falciformes es 
100 % seleccionado en contra. Esto significa que todos los niños que nacen con esta enfermedad 
mueren antes de la edad reproductiva. 

Asegúrese de que usted vuelve los alelos de la población y se mezcla cada vez antes de sacar otras 
dos cuentas. 

c. Con el fin de mantener el tamaño de la población constante de generación en generación, deberá 
repetir el procedimiento hasta que se han producido 60 crías viables (las marcas de conteo deben 
sumar 60). Registre los tantos y calcular las frecuencias de la Tabla 3.1. 



  

 

 

Tabla 3. Primera Generación  
Genotipo  Marca de Palito  Número 

de 
individuos  

Total de 
individuos 
de la 
generación  
 

Frecuencia 
Genotípica  

Alelo  Numero 
of alelos  

Total de 
número de  
alelos   

Frecuencia 
alelos  

AA    

  

      A        

AS    

  

      S        

SS    

  

              

 

Table 4.1. Resumen de lo encontrado.  

  AA 

frecuencia 

genotipo 

(p2)  

AS 
frecuencia 
genotipo 
(2pq)  

SS 
frecuencia 
genotipo 
(q2)  

Simulación 1: Población Parental       

Simulación 2: Población Parental       

Simulación 2: Primera -Generación        

Simulación 2: Segunda-Generación        

Simulación 3: Población Parental        

Simulación 3: Primera -Generación        

Simulación 3: Segunda-Generación        

  


