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¿Cómo se integró el pensamiento mendeliano con la 

selección natural? 

En  1920 – 1930 la genética mendeliana se había hecho popular y convertido en una disciplina 

que se abocaba a problemáticas de la herencia, sin embargo, aun no tenía mucho  que decir 

en relación con la biología evolutiva.  

GENETISTAS MENDELIANOS NATURALISTAS (BIOMETRICOS) 

Pensamiento tipológico. Las poblaciones naturales 
son uniformemente de tipo silvestre 

Pensamiento poblacional: las poblaciones 
naturales son extremadamente variables 

La variación es discreta: los cambios son discretos 
y rápidos, la herencia es particulada.  

La variación es continua, los cambios son 
pequeños y continuos, la herencia es por mezcla. 

La variación ocurre al azar La variación es adaptativa, con influencia 
ambiental directa y por herencia de caracteres 
adquiridos 

La variación geográfica es solo una respuesta 
fenotípica y, por lo tanto, sin importancia 

La variación geográfica es genotípicamente 
importante. 

Las especies son reales y discretas Las especies son geográficamente variables; 
pueden existir formas transicionales entre dos 
especies  

Las nuevas especies aparecen de improviso y “por 
saltos” 

Las especies aparecen gradualmente 
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W. E. Castle (1867-1962), el primer mastozoólogo Mendeliano, 

buscaba generar nuevas especies a partir de mutantes de especies 

conocidas como había sugerido De Vries. Trabajó con cuis, 

específicamente en la herencia del pelaje. El demostró que una vez 

que se perdían ciertas versiones (alelos?) no volvían a aparecer 

en la población (Darwin > De Vries).  



También mostró el efecto de mutaciones (pelaje, ojos) 

sobre otros rasgos y finalmente sobre el fitness 

(homocigotos).  

En este caso, diferencias en los ojos y pelaje se reflejaba también en el tamaño 



S. Wright (1889-1988), norteamericano, fue un 
niño prodigio en términos de sus habilidades 
matemáticas. Hijo de familia de clase media 
siempre estuvo rodeado de animales a los 
cuales estudiaba. Conoció a WE Castle en una 
conferencia y comenzó su trabajo en el lab con 
cuis.  

Sewall  Wright Su tesis doctoral en Harvard demostró la 
existencia de multiples loci y alelos que 
controlaban la herencia del color del 
pelaje de los cuis. Sus investigaciones 
estuvieron centradas en el 
entrecruzamiento, la deriva génica y los 
cambios en poblaciones pequeñas. Sus 
paisajes adaptativos fueron una gran 
innovación en la visión de la selección 
natural.  



Uno de los primeros ingleses en estudiar las leyes de Mendel y 

ponerlas a prueba en Mamíferos fue JBS Haldane (1892-1964).  

Haldane fue un aristócrata que nunca tuvo un titulo académico, pero 

que desde muy pequeño se interesó por la ciencia debido a la 

influencia de su padre. A los 9 años asistió a una conferencia sobre 

Mendel. Sus trabajos, al igual que los de S. W. mostraron el 

ligamiento de genes en mamíferos, describiendo 

matemáticamente como calcular la distancia entre los genes.  

J.B.S. Haldane 

 



Ronald Fischer (1890-1962), fue un dotado en términos  

matemáticos, aunque sus intereses también incluían la astronomía 

y la biología.  

 

Su trabajo en plantas de producción agrícola lo relacionó con la 

pregunta sobre cuanto de la variabilidad de las poblaciones era 

dado a la herencia y cuanto al ambiente (nature and nurture).   

R. A. Fischer 

También demostró que los genotipos 
heterocigotos muchas veces mantenían la 
mayor adaptación, por lo que eran los 
responsables de la diversidad genética de la 
población (polimorfismo).  



Wright  Haldane Fisher 

Siempre Cuis  Cuis, conejos, ratas, 
mariposas  

Plantas productivas 

Muy paciente Impaciente  paciente 

PhD Sin grado científico PhD 

Selección natural, 
migración, deriva génica 

Mutación y selección 
natural  

Mutación y selección 
natural  

Poblaciones pequeñas 
con entrecruzamiento 

Poblaciones infinitas Poblaciones infinitas 

Fisiólogo, genetista, 
estadístico 

Fisiólogo, bioquímico, 
genetista y estadístico 

Estadístico y genetista 

Evolution in mendelian 
population (1931) 

Causes of Evolution 
(1932) 

The genetical Theory of 
Natural Selection (1930) 

COMPARACIÓN ENTRE LOS PADRES DE LA GENETICA DE POBLACIONES 



El trabajo de Fisher, Haldane y Wright generó un entramado 
teórica que dio cuenta del proceso de selección natural en 
términos genéticos.  Sin embargo, no fue tan significativo por tres 
razones:  

Muy teórico 

Lenguaje matemático complejo 

Muy especializado 

En síntesis, una vez que se corroboraron los postulados de 
Mendel, en diferentes grupos de organismos y en especies 
silvestres, y que se desarrollaron los modelos matemáticos 
capaces de predecir los cambios en los factores de Mendel,  la 
pregunta que se quería contestar era: 

¿Cómo cambia la frecuencia de los alelos para un determinado 
rasgo en una población natural?  



T. Dobzhansky 

Dobzhansky llego en 1927 a trabajar con Drosophila al lab 

de T. Morgan.  El venía de una tradición naturalista 

heredada de Chetverikov, la cual realizaba el estudio de las 

mutaciones en poblaciones silvestre. Dobzhansky entonces 

tuvo la genial idea de llevar las moscas generadas por 

Morgan a la naturaleza. A través de esta mezcla de 

aproximaciones fue capaz de revelar genes escondidos en 

las poblaciones naturales al aparear moscas de lab con las 

silvestres. 

Genetics and the Origen of Species (1937).  

Dentro del ámbito microevolutivo hubo un último aporte, quizá el más 

importante, que llego desde la Rusia azotada por las persecuciones 

ideológicas contra los científicos mendelianos (Lisenko): Theodosius 

Dobzhansky.  



Dobzhansky además fue capaz de ver y demostrar la ocurrencia de 
cambio en las poblaciones silvestres de moscas por selección 
natural!!!. Por ejemplo, evidenció que un genotipo pasó de un 10% 
en la población a un 70% en menos de 10 meses!  

Mediante otros experimentos, él demostró que las 
frecuencias de los cromosomas con inversiones cambian 
en una forma consistente en diferentes poblaciones, lo 
cual era una señal de evolución por selección natural.  



En sus estudios de  1942 el mostró que el mayor fitness de los organismos 

se debía a que ellos son heterocigotos para muchos rasgos deletéreos. En  

1946, el mostró la diferencia adaptativa  (con respecto a la T°) entre 

arreglos cromosómicos. 

Evidenció que las 
poblaciones tienen la 
variación genética 
suficiente para servir de 
base para la evolución por 
selección natural (ejemplo: 
variación conductual vs. 
selección artificial).  



En esos momentos, la evidencia de la deriva era principalmente 

teórica y se pensaba que deriva y selección eran procesos 

opuestos.   

An Experimental study of interaction between genetic drift 

and natural selection  

Dobzhansky & Pavlovsky (1956) Evolution 11:311-319 

Evidencia de deriva. Dos 

poblaciones hermanas 

muestran cambios azarosos 

de las frecuencias de sus alelos 
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¿Qué pasa aquí con el alelo PP? 

 

¿Por qué hay diferencias en el resultado de ambos grupos de 

poblaciones?  

4000        20 



¿Cómo surge el Principio de Hardy-Weinberg? 

 

Para aclarar un error conceptual  y hacerle un favor 

a un amigo!! 

 

Alelos dominantes NO SON SIEMPRE ABUNDANTES 

A comienzos del siglo XX se pensaba que si las leyes 

Mendelianas se cumplían, todos los rasgos dominantes, como 

la polidactilia o la sindactilia, deberían ser los más abundantes 

en la población. Esta propuesta de G. U. Yule fue  desmentida 

por G. H. Hardy a petición de su amigo R. C. Punett. El articulo 

fue solo una carta en Science. Solo en 1943 el genetista Stern 

redescubrió el trabajo de un médico alemán publico también 

en 1908 sobre el mismo tema: W. Weinberg.  
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Principio de Hardy-Weinberg 

 

En 1908 el matemático inglés G.H. Hardy y el biólogo alemán 

W. Weinberg, formularon de manera independiente el 

principio de Hardy-Weinberg. 

 

Si hay sólo dos alelos, A y a, con frecuencias alélicas p y q, 

las frecuencias genotípicas (de los tres posibles genotipos) 

son: 

 

(p + q)2 = p2+ 2pq + q2 = 1,  donde: 

  A    a      AA    Aa     aa 

Hardy G. H. (1908) Science 28:49-50. 



 
Si se asume un locus con dos alelos A y a, con 
frecuencias p y q. Y se supone además panmixia, las 
frecuencias genotípicas en la nueva generación serán: 
 

En el equilibrio de H-W la frecuencia de los heterocigotos es máxima 

cuando los alelos tienen igual frecuencias. Cuando un alelo es muy raro, 

casi toda su presencia esta en el heterocigoto.  



También de acuerdo a H-W un alelo dominante puede ser 
menos común que un alelo recesivo. “Dominancia” se 
refiere a un efecto fenotípico de los alelos en el 
heterocigoto, no a su prevalencia numérica. 

 

Supuestos del principio de Hardy-Weinberg 

 

1.Panmixia. 

2.Poblaciones tan grandes que puedan ser tratadas como 

infinitas (no hay error de muestreo). 

3.No se adicionan genes desde afuera de la población. 

4.Los genes no cambian de un estado alélico a otro. 

5.Todos los individuos tienen iguales probabilidades de 

supervivencia y reproducción. 

6.Los organismos son diploides. 

7.Generaciones que no se sobreponen. 



¿De que sirve entonces un modelo con 
tantas restricciones? 

Sirve para estudiar las posibles causas de por qué la 
frecuencia de los alelos de un locus no están en el 
equilibrio. Los factores que pueden hacer que los alelos 
no estén en equilibro son: 

- Apareamiento no al azar 

-  Deriva génica 

-  Flujo génico 

-  Mutación (recombinación) 

- Selección natural 

¿Cómo se puede determinar si las frecuencias alélicas están o no en 

H-W? 

                

   Chi-cuadrado:  X2 =  (O-E)2  

                                       E 





INTOLERANCIA A LA LACTOSA 

Y GENETICA DE POBLACIONES EN CHILE 



De acuerdo a la siguiente tabla que muestra la frecuencia de los alelos C 

(intolerante) y T (tolerante) en una muestra representativa de nuestra 

población (Chile), ¿Se puede postular que nuestra población ha 

evolucionado desde la llegada de los españoles? Explique cómo habría 

ocurrido el cambio de frecuencias alélicas si es que asumimos que las 

registradas actualmente en amerindios corresponden a las ancestrales 

(500 años atrás).  



Si asumimos que la población ancestral de amerindios NO estaba 

evolucionando para este carácter, ¿Estará la nueva población 

(chilenos actuales) en equilibrio de H-W para este locus? Explique.  



  MUESTRA 1    

Frecuencias Genotípicas  Frecuencias Génicas  Frecuencias Fenotípicas  

CC  CT  TT  Alelo C  Alelo T  Tolerancia  Intolerancia  

0.75  0.24  0.01  0.86 - 0.88  0.12 - 0.14  0.25 - 0.27  0.73-0.75  

  MUESTRA 2    

Fr ecuencias Genotípicas  Frecuencias Génicas  

CC  CT  TT  Alelo C  Alelo T  

0.85  0.15  0  0.925  0.075  

Genere una explicación de la evolución de este mismo rasgo en la 

población de Rapanui de acuerdo a las siguientes tablas: Muestra 1 está 

compuesta por 86 habitantes de la isla, y representa a la población 

actual de la isla. La Muestra 2, está compuesta por 53  personas con 4 

apellidos rapanui (madre y padre con dos apellidos rapanui) y sería 

representativa de la población rapanui ancestral. 

         


