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PROWGO 

"Librete Dios, leotor, de 
los prólogos largos" 

F. DE QUEVEDO (Sueños) 

Resumir en seis horas la genétioa de poblaoiones requiere no sólo 

una cierta capacidad de síntesis sino también un espíritu 

ciertamente temerario. El presente texto está pensado para un 

curso de Producción Animal del Instituto Agronómico Mediterráneo 

de Zaragoza, por lo que se hace un énfasis especial en cuestiones 

como el control de la consanguinidad y otros problemas frecuentes 

en ganadería; no obstante, puede servir como introducción general 

a quien esté interesado en esta materia. 

Creo que es posible explicar los conceptos fundamentales de la 

genética de poblaciones sin fórmulas, pero éstas son necesarias 

cuando se pretende cuantificar. El texto está organizado de forma 

que puede seguirse sin leer los ejemplos -la "letra pequefta"-, 

aunque estos pueden ayudar a la comprensión de algunos conceptos 

y profundizan algo más en la materia. 

Al final se aftaden 25 cuestiones, muchas de ellas relacionadas 

con aspectos prácticos de la producción animal, y una corta 

bibliografía en la que no se incluyen ni los libros clásicos ni 

los que superan las dificultades de una mera introducción. 
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"En mí opinión, la manera pedante e intelectualmente estéril en 
que [la Ley de Hardy-Weinberg¡ es a menudo presentada, es oasi 
perjudicial para los estudiantes, por tanto se necesita alguna 
reforma en la enseñanza de la genética de poblaciones 
elemental. En muchos libros de texto, después de anunciar 
solemnemente que esta es la ley más importante de la genétioa 
de pob1aoiones, se la presenta dioiendo que (I)sin 
perturbaciones (como selección; mutación, muestreo aleatorio de 
gametos, eto.) las freouenoias genotipioas permaneoen 
oonstantes bajo apareamientos al azar y (II)las freouenoias 
genotipioas son dadas por p2(AA), 2pq(Aa) , q2(aa). Además, el 
punto (I) se enfatiza oomo la parte más esenoia1 de la ley 10 
que es, creo, anacrónico". 

M. KIMURA (The Neutral Theory of Mo1eou1ar 
Evo1ution) 
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1.ESTRUCTURA GENETICA DE UNA POBLACION 

1.1 El gen de la genética molecular y' el gen de la genética de 

poblaciones 

Los cromosomas de una célula animal, que son 2n, están 

organizados en n parejas de cromosomas, llamándose a los 

cromosomas de cada pareja cromosomas homólogos. Cada miembro de 

la pareja es aportado por un espermatozoide y un óvulo 

respectivamente. En lugares concretos de los cromosomas homólogos 

se encuentran los genes. Un gen está constituido por dos 

fragmentos de cromosoma (llamados alelos), cada uno en uno de los 

cromosomas homólogos. A este sistema también se le denomina 

locus. 

Los genes son responsables de caracteristicas que se transmiten 

de padres a hijos. Los alelos del gen son los responsables de la 

variación que aparece en la caracteristica. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Por ejemplo, un gen en el vacuno tiene que ver con la presencia o 
ausencia de cuernos en las vacas y toros y está situado en un 
lugar preciso de un cromosoma del vacuno. Los alelos de dicho gen 
(llamémosles A y a, por ejemplo) pueden dar lugar a tres 
individuos diferentes: AA, Aa y aa, los dos primeros con cuernos 
y el tercero sin cuernos. Cuando los dos alelos que posee un 
individuo son iguales, el individuo es homocigoto para ese gen 
(AA y aa), si son distintos es heterocigoto (Aa). 
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-A-

~ 
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cromosomas 
homólogos 

HETEROCIGOTO (acorne) 

HOMOCIGOTO (con cuernos) 

HOMOCIGOTO (acorne) 

*************************************************************************** 

Con el reciente desarrollo de la genética molecular, este modelo 

sencillo de gen ha tenido que ser revisado. El gen de la genética 

molecular es una estructura mucho más compleja, a veces situada 

en diversos puntos del cromosoma que interactúan, con sistemas 

reguladores dependientes de otros fragmentos de cromosoma, y en 

ciertos casos con la posibilidad de cambio de posición. sin 

embargo el mejorador utiliza poco -de momento- este amplio 

conjunto de conocimientos, y los programas de mejora están 

basados en su mayoría en observaciones del carácter que se desea 

mejorar. Para ligar estas observaciones al conocimiento de los 

mecanismos de la herencia que poseernos, aplicarnos un modelo 

genético simplificado, en el que un gen ocupa una posición fija 

en un cromosoma y produce un efecto simple, que puede ser 

detectado en ocasiones, y que en el caso de la mayor parte de 

caracteres de interés económico suele tener un efecto pequeño y 

acumulativo al de otros genes. Este modelo será el que utilicemos 

en adelante. 

Al conjunto de alelos de un individuo se le denomina 
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genotipo. También se habla de genotipo refiriéndose a un gen 

concreto (por ejemplo, el genotipo AA) o a un grupo de genes (por 

ejemplo, el genotipo AA Bb CC dd). 

A veces si los dos genes están en el mismo cromosoma se 

producen sobrecruz amientos de los cromosomas homólogos i esto es, 

se une parte del cromosoma paterno con el materno dando lugar a 

gametos nuevos. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

TORO 

GAMETOS 

-A--B-
-a--b- sin 

sobrec. 
con 
Bobrec. 

*************************************************************************** 

Cuando el número de genes que determinan un carácter 

aumenta, las posibilidades de nuevos genotipos aumentan 

también. Un carácter determinado por n genes con dos alelos 

cada uno puede dar lugar a 3 n genotipos diferentes. Así los 

caracteres métricos (peso, altura, etc.) que están determinados 

por más de 10 genes, pueden dar lugar a miles de genotipos 

diferentes. En realidad hay varios alelos posibles por gen (por 

lugar de sólo A Y a, y el 

número de genotipos posibles es aún mucho mayor. 
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************************************************************************** 

EJEMPLO 

Consideremos un carácter dependiente de cuatro genes cada uno con 
dos alelos, y representemos con mayúsculas alelos favorables 
(mayor peso, por ejemplo) y con minúsculas alelos desfavorables. 
Consideremos el genotipo de un padre, que <;la lugar a dos gametos 

-A---y--~-D-
---a~B~c----D-

-A--B--C--D- --a--b--c--D-

En el ejemplo un padre intermedio ha producido un gameto con muchos 
alelos favorables y otro gameto con pocos. 

Así se explica un fenómeno conocido en ganadería, el que padres buenos 
den lugar a hijos regulares o malos. 

*************************************************************************** 

La palabra gen se utiliza tanto para hacer referencia a un alelo 

como a un locus, lo que es una fuente frecuente de confusiones. 

Para evitar estas confusiones, a los sistemas de alelos les 

denominaremos locus únicamente. (1) 

1 Algunos autores consideran que al escribir locue escriben en latín, 
por lo que cuando se refieren a varios locus deben utilizar el 
nominativo plural de la segunda declinación y hablar de varios loci. 
Nosotros consideraremos que escribimos en castellano todo el tiempo 
y hablaremos de un locue y de varios locue. 
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1.2. Eguilibrio en el caso de un locus 

supongamos que cierto carácter está regulado por un locus con dos 

alelas (A, a) y que podemos identificar a los tres tipos de 

individuos producidos (AA,Aa,aa). Una forma de describir la 

composición genética de una población es dar cuenta de con qué 

frecuencia se encuentran cada uno de los tres tipos. 

Definioiones: 

Población: Conjunto de individuos que se reproducen 
entre ellos 

Frecuencia genotípica: es la frecuencia de un 
genotipo determinado en una población, referida a 
un locus concreto 

Frecuencia génica: es la frecuencia de un alelo 
determinado en una población, referida únicamente 
al locus considerado 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Si nuestra población es de 150 individuos y hay 45 homocigotos AA, 15 
homocigotoB aa, y 90 heterocigotos Aa, las frecuencias genotípicas son 

GENOTIPO AA Aa aa TOTAL 

nO de individuos 45 90 15 150 

frecuencia genotípica 0.30 0.60 0.10 

y las frecuencias génicas son 
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GENOTIPO AA Aa aa TOTAL 
1, 

FRECUENCIA GENICA 

nO de individuos 45 90 15 

nO de a1e1os A 90 90 O 180 frecuencia de A 0.60 

nO de a1elos a O 90 30 120 frecuencia de a 0.40 

TOTAL 300 TOTAL 1 

************************************************************************** 

si llamamos P,H,Q a las frecuencias genotipicas de AA,Aa,aa 

respectivamente, y si llamamos p,q a las frecuencias génicas de 

A,a¡ esto es, 

Alelos A a Genotipos AA Aa aa 

Frecuencia p q Frecuencia P H Q 

podemos calcular p y q en función de las frecuencias genotipicas 

p = P + l¡¡H q = Q + l¡¡H 

tal y como las hemos calculado en el ejemplo. Obsérvese que 

p + q = 1 

Hemos definido a la población como un conjunto de individuos que 

se aparean entre ellos. ¿Qué ocurrirá cuando la población se 

aparee, tendrá la población de hijos la misma estructura 

genética? Vamos a suponer, de momento, que los individuos se 

aparean al azar y tienen el mismo número de hijos. En ese caso 

la probabilidad de que un espermatozoide con el alelo A se una a 
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un óvulo con el alelo a será el producto de las probabilidades de 

encontrar A Y a en la población, ya que al aparearse los 

individuos al azar estos sucesos son independientes; por tanto 

esta probabilidad será p'q, si la población tiene un tamafio 

limitado, por mero azar puede ocurrir que el número de 

espermatozoides que dan lugar a descendientes con un alelo A no 

sea exactamente igual a p, de la misma forma que en un saco que 

contiene bolas negras y blancas al 50% no se obtienen exactamente 

5 bolas blancas al extraer 10 bolas, por tanto supondremos de 

momento que la población es de tamafio infinito, con lo que la 

probabilidad de que un espermatozoide deje descendencia A es 

exactamente p, Consideremos todos los casos posibles de 

combinación espermatozoide-óvulo: 

ESPERMATOZOIDE 

alelo A a 
(frecuencia) (p) (q) 

O 
V A AA Aa 
U (p) (p2 ) (p'q) 
L 
O a aA aa 

(q) (q'p) (q2 ) 

Por tanto, las frecuencias genotípicas de AA,Aa,aa en la 

siguiente generación serán, llamándoles P',H',Q' 

AA Aa aa 

P'=P2 H'=2pq Q'=q2 
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si calculamos las frecuencias génicas de A,a en la siguiente 

generación y les llamamos p',q' respectivamente, 

p' = P'+ ~H' = p2 + pq = p(p+q) = P 

q' = l-p' = l-p = q 

La población no cambia, pues, de estructura genética de 

generación en generación, decimos que está en equilibrio. 

condioiones de equilibrio 

l.Población en reproducción cerrada: Esta condición 
quiere decir que individuos de otras poblaciones no se 
reproducen con los de nuestra población. Cuando vienen a 
reproducirse individuos de otras poblaciones decimos que se 
produce una migraoión. 

2.Población de tamaño infinito: si la población no es 
infinita, la frecuencia de alelas A,a en los espermatozoides 
y óvulos no es exactamente p,q, como hemos comentado antes, 
y por tanto P',H',Q' son diferentes a P,H,Q. A este fenómeno 
de muestreo, importante en poblaciones pequeñas, se le llama 
deriva genétioa 

3.Igual número de descendientes por individuo: si un 
genotipo deja más descendientes que otro, se modifican las 
frecuencias génicas y, consecuentemente, las genotipicas. 
Por ejemplo, si los individuos AA dejan más descendientes, 
tiende a aumentar la frecuencia del alelas A en la población 
diciéndose entonces que la población está sometida a 
seleooión. 

4.Apareamientos al azar: si los apareamientos no son 
al azar, la probabilidad de que un alelo A se encuentre con 
otro a ya no es el producto de sus probabilidades p'q, las 
frecuencias genotipicas P,H,Q varian, aunque las génicas p,q 
continúen constantes. Una población que se aparea al azar se 
dice que está en panmixia. Hay varios sistemas en los que el 
apareamiento no se produce al azar; por ejemplo, apareándose 
individuos emparentados -apareamientos consanguineos- o bien 
apareándose individuos que presentan valores similares para 
un carácter -apareamientos asociativos-o 
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5.Ausencia de mutaciones: Las mutaciones son sucesos I 
poco probables y que consisten en que un alelo cambia espon
táneamente y se transforma en otro alelo. Por ejemplo, en un 
de cada 100.000 apareamientos el alelo A puede transformarse 
en el a o tal vez en una nueva variante. 

Por tanto, en una población cerrada de tamafio infinito, en la que 

no actúa la selección ni se producen mutaciones, y en la que los 

apareamientos se realizan al azar, 

(1) las frecuencias génicas y genotípicas permanecen 

constantes de generación en generación, y 

(11) las frecuencias genotípicas son (p2 ,2pq, q2), se 

pueden calcular a partir de las génicas y viceversa. 

Esta ley fue formulada por separado en 1908 por el matemático 

británico Hardy y el médico alemán Weinberg, por lo que se le 

conoce como Ley de Hardy-Weinberg. contiene una parte trivial -el 

que si no hay fuerzas modificadoras de las frecuencias estas no 

se modifican- y una parte importante: la forma de calcular estas 

frecuencias. Tuvo importancia en su momento porque permitió 

explicar por qué se mantiene la variabilidad genética en las 

poblaciones -a principios de siglo se creía que los hijos eran 

intermedios entre los padres, por lo que la variabilidad debería 

agotarse en unas pocas generaciones-o 

Obsérvese que el equilibrio se alcanza en la primera generación 

de apareamientos al azar, sean cuales sean las frecuencias 

genotípicas iniciales. 
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*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Supongamos una población en la que las frecuencias genotípicas de (AA,Aa,aa) 
sean respectivamente (0.6,0.4,0). Si se cumplen las condiciones de la ley de 
Hardy Weinberg ¿cuáles serán las frecuencia~ genotípicas de las siguientes 
generaciones? 

p = 0.6 + ~ 0.4 = 0.8 

q = l-p = 0.2 

por tanto, a partir de la siguiente generación, 

P = p2 = 0.64 ; H = 2pq = 0.32 ; Q = q2 = 0.04 

calculando las frecuencias de A y a en la siguiente generación. 

p'= P + ~H = 0.64 + ~ 0.32 = 0.8 

'1 1 = 1-pl = 0.2 

con lo que las frecuencias genotípicas se mantendrán en adelante. 

*************************************************************************** 

Obsérvese, asimismo, que aunque haya una baja frecuencia de 

genotipos aa en una población, es posible que el alelo a esté 

presente en los heterocigotos. Esto es importante por que es 

frecuente que aparezcan en producción animal alelos de efectos 

indeseables -por ejemplo, que causan abnormalidades- cuando están 

en homocigosis. Aunque la frecuencia de estos individuos en la 

población sea pequeña, muchos individuos heterocigotos pueden ser 

portadores, por lo que es dificil que desaparezcan de la 

población. En nuestro ejemplo, la población tiene únicamente un 

4% de individuos aa, pero el 32% de la población es portadora del 

alelo a sin manifestarlo. 

-11-



1.2.Equilibrio en el caso de dos 10cus.Consecuencias del 

desequilibrio en los programas de selección 

Supongamos que un carácter está regulado por dos locus con dos 

alelos cada uno, (A, a) y (B,b).Supongamos que podemos 

identificar a los nueve.tipos de individuos que existirían en 

nuestra población: AABB, AABb, AAbb, AaBB, AaBb, Aabb, aaBB, 

aaBb, aabb. ¿Es posible, conociendo las frecuencias con las que 

estos individuos aparecen en la población, calcular las 

frecuencias génicas? Y lo que es más importante, o tal vez menos 

obvio, ¿se pueden calcular las frecuencias de los genotipos 

conociendo las frecuencias génicas? 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Tenemos una población de 200 individuos distribuida como se indica en el 
cuadro: 

Genotipo 

AABB 
AABb 
AAbb 
AaBB 
AaBb 
Aabb 
aaBB 
aaBb 
aabb 

TOTAL 

N2 de individuos N2 

50 
30 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 

200 

de alelas A N2 de alelas B 

100 100 
60 30 
60 O 
20 40 
20 20 
20 O 

O 20 
O 10 
O O 

280 220. 

Llamaremos p,q a las frecuencias génicas de A,a, y r,s a laa de B,b. Como hay 
400 alelos por lOCUB I las frecuencias génicas serán 
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280 
P = = 0.70 q 1-p = 0.30 

400 

220 
r = 0.55 s = 1-r = 0.45 

400 

Ahora bien, obsérvese que cuando intentamos reconstruir las frecuencias 
genotípicas a partir de las génicas, los resultados son diferentes a los de 
la tabla. Por ejemplo, si calculamos la frecuencia del genotipo Aa8B a partir 
de las frecuencias génicas, tendríamos 

Frecuencia (AaBB) = p'q'r 2 = 0.70 . 0.30 . 0.55 2 = 0.064 

mientras que en la tabla, la frecuencia del genotipo AaBB es 

20 
Frecuencia observada (AaBB) =----- = 0.10 

200 

Nuestra población no está en equilibrio. 

************************************************************************** 

Para que una población esté en equilibrio -esto es, se puedan 

deducir las frecuencias genotipicas a partir de las génicas y las 

frecuencias genotipicas sean las mismas de generación en 

generación- es menester que se cumplan las condiciones que antes 

estudiamos para un gen, pero no sólo éstas sino una condición 

más, que los gametos estén en equilibrio, esto es, que la 

frecuencia del gameto AB sea p'r, que la del gameto Ab sea p's, 

que la de aB sea q'r, y que la de ab sea q·s. si esto se cumple, 

al aparearse al azar los gametos darán lugar a los genotipos 

según se muestra en el cuadro: 
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ESPERMATOZOIDE 
I 

r 
Alelos 1\ AB Ab aB ab 

(frecuencia) (p' r) (p's) (q'r) (q's) 

O AB AABB AABb AaBB aabb 
(p'r) (p 2r 2) (p 2rs) (pqr 2) ~ S 

V 
Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

U (p's) (p 2rs) (p 2S2) (pqsr) (pqs2) 

L aB AaBB AaBb aaBB aaBb 
(q'r) (qpr2) (qprs) (q 2r 2) (q2rs) 

O 
ab AaBb Aabb aaBb aabb 

(q's) (qpsr) (qpS2) (q 2sr) (q 2S2) 

Obviamente si los gametos no están en equilibrio, por ejemplo, si 

la frecuencia de espermatozoides AB no es p'r, los genotipos a 

los que de lugar no se podrán deducir a partir de las frecuencias 

génicas, -p y r en este ejemplo-o 

Obsérvese en el ejemplo que aqui no se llega al equilibrio en la 

primera generación de apareamientos al azar, como ocurria en el 

caso de un locus. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Supongamos que los locus (A,a) y (B,b) están en cromosomas diferentes -para 
evitar complicaciones debidas a posibles ligamientos-o ¿Cuantos 
espermatozoides AS darán lugar a la siguiente generación? Supongamos que no 
se produce efecto de muestreo -esto es, que por azar no hay un gameto que deja 
más descendientes de lo que le correspondería atendiendo a su frecuencia (esto 
sólo pasa cuando la población es infinita)-. Los espermatozoides AS provienen 
de los genotipos AABB -cuyos espermatozoides son todos AB-, y de la mitad de 
los espermatozoides de los individuos AaBB y de los AABb y la cuarta parte de 
los AaBb. Esto supone una frecuencia de AS 

50 + 10 + 15 + 5 
frecuencia (AS) = ------------------ = 0.40 

200 
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que no coincide co.p.,el producto 

frecuenci~~e equilibrio (AB) = p'r = 0.70 . 0.55 = 0.385 

*************************************************************************** 

De hecho el equilibrio se alcanza poco a poco. si los locus están 

ligados, la situación se complica, puesto que entonces A y B 

aparecen juntos frecuentemente debido al ligamiento y se llega al 

equilibrio más despacio. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO: En la Figura 1 (tomada de Falconer, ver Referencias) se representa 
la aproximación al equilibrio en función del ligamiento. D es la diferencia 
entre las frecuencias de partida de los gametos y las de equilibrio. La 
gráfica con 0.5 se refiere a locus no ligados. 

1.0 &;:'--------------------, 

0.8 

0.6 

D 

0.4 

0.2 

O~~~-=~==~~~==d 
O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Generación 

FIGURA 1 

************************~************************************************* 
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Obsérvese que un locus puede estar en equilibrio, pero puede ser 

que dos locus no estén en equilibrio entre sí. Esto quiere decir 

que sus frecuencias genotípicas puede~ ser (p2,2pq,q2), pero que 

la frecuencia de un genotipo AABb -por ejemplo- no sea p 2rs, 

-esto puede suceder, por ej emplo, por que la frecuencia del 

gameto AB no sea p'r, o la del gameto Ah no sea p's, bien por que 

los alelos estén ligados o por que se parte, por otras causas, de 

frecuencias diferentes, por ejemplo por haber habido una 

migración, mutaciones, etc.-. 

Las leyes de equilibrio que hemos expuesto se generalizan a 

varios alelos, varios locus, y a frecuencias dependientes del 

sexo. 

Las consecuencias para la mejora son de dos tipos: Como aparecen 

asociaciones de locus que luego se irán deshaciendo de generación 

en generación, hay caracteres que aparecen como más relacionados 

de lo que están, y por otro lado se perturban los programas de 

selección cuando un carácter depende de varios locus -que es lo 

más corriente-o 
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l/Como nacen muchos más individuos de cada especie de los que 
pueden sobrevivir; y como, consecuentemente, hay una lucha por 
la existencia, de aqui se sigue que todo ser, si varia aunque 
sea ligeramente en algún modo aprovechable para él, bajo 
condiciones complejas y a veces variables de la vida, tendrá 
mayores probabilidades de sobrevivir, y por tanto será 
seleccionado naturalmente. De~ido al rígido principio de la 
herencia, toda variedad seleccionada tenderá a propagar su 
forma modificada y nueva". 

c. DARWIN (El origen de las especies) 
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2. CAMBIO DE LAS FRECUENCIAS GENICAS DE UNA POBLACION 

2.1.Selección 

Decimos que una población está sometida a la selección cuando los 

genotipos no tienen el mismo número de descendientes. Estas 

diferencias pueden ser naturales o debidas a la selección 

artificial. El mejorador deja en la población más descendientes 

de unos individuos que de otros, con lo que emula el proceso de 

selección natural. La selección natural puede, por otra parte, 

oponerse a los planes del mejorador -por ejemplo, algunos 

caracteres de interes económico, como el peso al destete, están 

relacionados negativamente con el tamaño de camada-o Las causas 

de la selección son diversas: un genotipo puede dej ar más 

descendientes por tener una mayor viabilidad embrionaria o porque 

sus descendientes tengan una mortalidad inferior en la época 

previa a la reproducción. 

Aunque se dice que un alelo puede tener ventaja selectiva, la 

selección actúa sobre los genotipos, no sobre los alelos. Es tal 

o cual genotipo el que deja más decendientes que los otros, no 

talo cual alelo. Cuando se habla de la ventaja selectiva de un 

alelo, se hace referencia a la media de hijos que dejan los 

individuos que poseen ese alelo respecto a los que no lo poseen. 

La selección es un problema complejo. A veces la ventaja de 
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cierto genotipo depende de las condiciones del medio -alimento 

disponible, predación de otras especies, etc.- que pueden no 

permanecer constantes. otras veces la selección favorece a las 

combinaciones de ciertos locus, co~ lo que resulta dificil 

proponer modelos ajustados a situaciones reales. Frecuentemente 

se proponen modelos simplificados para predecir qué sucederia, 

por ejemplo, si aparece un alelo en una población tal que los 

individuos que lo poseen dejan un 10% más de descendientes. O qué 

sucederia si es el heterocigoto el que más descendientes deja. 

Estos modelos tienen utilidad para comprender mejor los 

mecanismos de la selección, aunque, como hemos dicho, son 

infrecuentes las situaciones reales que se pueden modelizar con 

precisión. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Supongamos que un carácter está controlado por un locus con dos alelos (A, a) 
con frecuencias respectivas (p,q) y que podemos identificar a los individuos 
que poseeen cada uno de los genotipos. Supongamos que seleccionamos a los 
individuos que poseen algún alelo A, y por tanto los individuos aa no dejan 
descendientes. Supongamos también que partimos de una situación de equilibrio 
-esto es, que las frecuencias genotípicas son (p2,2pq,q2)-. ¿Cuales serán las 
frecuencias génicas y genotípicas en la generación siguiente? 

Genotipo AA Aa aa 

Aptitud reproductiva 1 1 O 

Frecuencia p2 2pq q2 

ni de alelos A p2'1'2N + ~'2pq'1'N p2+pq 
p' = = = = 

n2 total de alelos p2'1' 2N + 2pq'1'N + q2'O'N p2+2pq 

p+q 1 1 
= = = 

p+2q p+q+q l+q 
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1 
p'- p = - p = 

l+q 

1-p-pq 

l+q 

q-pq 
= = 

l+q 

q( 1-p) q' 
> O 

l+q l+q 

por tanto la frecuencia del alelo A se va incrementando de generación en 
generación y el alelo a va desapareciendq. Sin embargo¡ cuando q es ya muy 
pequeño, el incremento de la frecuencia de A es también muy pequeño (q'es muy 
pequeño frente a 1+q). Esto significa que al' cabo de muchas generaciones de 
selección un carácter apenas mejoraría. 

Si se quiere ver el problema como la selección en contra de un alelo 
desfavorable a que se identifica sólo cuando está presente en los homocigotos 
aa, es interesante notar que eliminando todos los homocigotos apenas se 
progresa cuando la frecuencia de a es ya baja, porque, como hemos dicho, q2 
es muy pequeño en comparación a 1+q. Por ejemplo, si sólo hay un 1% de 
individuos aa, 

1 1 
q' = 0.01; q = 0.1; pi = --_; q' = 1 _ 

1.1 1.1 
q'-q =,0.009 

Eliminar a los individuos aa no conduce, cuando la frecuencia de a es baja, 
a apenas modificaciones en la estructura genética de la población, la 
selección es bastante ineficaz en este caso. 

************************************************************************** 

2.2.Mutación. La importancia de la mutación en los programas de 

selección a largo plazo 

Una mutación es la transformación espontánea de un alelo en otro. 

La causa inmediata puede ser un error en la replicación del DNA, 

una rotura del cromosoma producida por un agente externo -por 

ejemplo, por rayos X- o un fallo en la meiosis. El error puede 

ser irrelevante o puede ser un error mayor que cambie la 

composición quimica de una proteina y produzca una proteina no 

funcional. 

La mutación es un fenómeno particularmentre importante por que es 

la fuente primaria de generación de variabilidad genética. Cuando 
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una mutaci6n se produce, los genotipos a los que da lugar pueden 

tener alguna ventaja selectiva -por ejemplo, pueden dar lugar a 

individuos que crezcan más deprisa y tengan más probabilidad de 

ser seleccionados-, aunque en la mayof parte de las ocasiones el 

resultado del error será, probablemente, fatal para el individuo, 

o "neutral"; esto es, no tendrá ni ventajas ni desventajas 

selectivas. 

La mutaciones pueden ser errores ocasionales o producirse 

sistemáticamente en una direcci6n u otra -del alelo "normal", 

tambien llamado "silvestre" (2) , al mutante y viceversa~. 

Normalmente es más frecuente la primera mutaci6n -la que comete 

el "error"-, que la segunda -la que lo "repara"-. En cualquier 

caso la mutaci6n es un suceso raro, normalmente se da en un locus 

con una frecuencia de una vez entre un mil16n -aunque no en un 

organismo, dado el elevado número de locus de un ser vivo (de uno 

a diez millones)-. 

Una mutaci6n aislada tiene pocas probabilidades de sobrevivir a 

no ser que posea una fuerte ventaja selectiva. Esto se debe a que 

el mutante puede no dejar hijos en alguna de las generaciones, 

con lo que la mutaci6n se pierde. si la poblaci6n es pequeña, 

pudiera ser que s610 los mutantes dejaran hijos en la siguiente 

generaci6n, con lo que la mutaci6n quedaría "fijada". De ello 

hablaremos más adelante. 

2 E incompresiblemente traducido habitualmente por "salvaje" (del 
inglés, "wild") 
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************************************************************************** 

EJEMPLO 

En la tabla siguiente se ofrecen las probabilidades de supervivencia de una 
mutación IIneutral ll y de una mutación con una leve ventaja selectiva -los 
descendientes con el alelo mutante dejan un 1% más de hijos por término 
medio-o En ambos casos la probabilidad de copservar la mutación más allá de 
unas cuantas generaciones es reducida. 

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DE UNA MUTACION 

Generación 

1 
2 
3 
4 
5 

15 

Mutación neutral 

0.632 
0.468 
0.374 
0.312 
0.268 

0.113 

Mutación seleccionada 

0.636 
0.475 
0.380 
0.319 
0.275 

0.122 

************************************************************************** 

si se produce una mutación de forma recurrente -esto es, en todas 

las generaciones-, el alelo mutante se irá imponiendo poco a poco 

en la población 

************************************************************************** 

EJEMPLO 

Si llamamos u a la proporción de alelos que mutan de a hacia A, y partimos de 
unas frecuencias génicas (p,q), la frecuencia de alelos A en la siguiente 
generación será 

n 2 de alelos A 
pI = = 

n 2 total de alelos 

n2 de alelos A en la generación anterior + n2 de mutantes A 
= 

n2 total de alelos 

n 2 de A en la generación anterior u . n2 alelos a 
= + 

n 2 total de alelos n2 total de alelos 
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= p + u'q > P 

En la siguiente generación 

pi I = pi + u'q' > pi 

con lo que el alelo mutante se va imponiendo poco a poco. 

*************************************************************************** 

Se pueden producir diversas situaciones: que la mutación tenga 

ventaja selectiva, que sea recurrente en ambos sentidos -lo que 

se conoce como recurrente reversible-, que sea recurrente en un 

sentido pero con desventaja selectiva, etc. Para cada caso se 

pueden calcular las situaciones de generación en generación y la 

situación final -que en algunos casos será de equilibrio: los 

alelos que se pierdan por selección se ganarán por mutación-o 

El papel de la mutación en los procesos de selección ha sido 

tradicionalmente considerado como un tanto irrelevante, dada la 

rareza del suceso. Sin embargo, la teoria ha sido revisada 

recientemente y hoy se le adscribe una importancia mayor en los 

procesos de selección a largo plazo. Dado que en cada generación 

se introducen nuevas mutaciones, y que algunas de estas son 

seleccionadas porque producen efectos favorables, el efecto 

conjunto de la mutación a largo plazo -más de 20 generaciones

puede contribuir apreciablemente a la eficacia de la selección, 

a la mejora de un carácter. Esto explicaria los resultados de 

varios experimentos de selección que continúan obteniendo mejoras 

en el carácter después de 70 u 80 generaciones de selección. 
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2.3.Migración. La importación de alelos en un programa de mejora 

Es frecuente que una empresa de mejora genética compre alelos a 

la competencia -en forma de animales, de semen o de embriones- y 

los introduzca en su población -casi todas las empresas hacen 

esto, aunque muchas de ellas no lo admiten-o Hay varias razones 

para hacerlo: puede que los competidores hayan tenido más éxito; 

además, en una población cerrada siempre se acaba por incrementar 

el grado de parentesco de los individuos que se cruzan, lo que es 

perjudicial para varios caracteres, como veremos más adelante. 

Una buena razón es que se introducen alelos nuevos que pueden 

tener ventajas· selectivas; esto es, que pueden contribuir a 

mejorar el carácter. En este sentido la migración puede recibir 

el mismo tratamiento que la mutación, aunque el número de alelos 

nuevos que se introducen por generación es, normalmente, más 

grande. 

La introducción de alelos en una población debe hacerse con 

cuidado, para no aumentar la frecuencia de alelos desfavorables 

-debemos asegurarnos de que los rendimientos de la población que 

llega son al menos como los de nuestra población-. Además, 

generan desequilibrio entre los locus y también ciertos problemas 

a la hora de evaluar a los animales. No hay una politica clara a 

la hora de plantear la integración de alelos de otras 

poblaciones, pero esta integración no es nunca masiva -a menos 
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que se pretenda dar un giro radical al programa de selección, no 

suele superar al 10% de los alelos de la población, por 

generación-o 

2.4.Deriva genética. Pérdida de alelos en poblaciones peguefias 

si se dispone de un saco con un 80% de bolas blancas y un 20% de 

bolas negras, y se extraen muestras de diez bolas, a veces se 

extraerán exactamente ocho blancas y dos negras, pero 

frecuentemente el número de bolas blancas y negras no se 

corresponderá exactamente a la proporción 80%-20%, a veces se 

extrarán siete blancas y tres negras, e incluso en alguna ocasión 

se extraerán sólo bolas blancas o sólo bolas negras -este segundo 

caso se dará, lógicamente, con menos frecuencia-o 

Cuando se dispone de una población de diez individuos que se 

reproducen al azar, en la que hay un 80% de alelos A y un 20% de 

alelos a, no siempre 8 pares de gametos con el alelo A y 2 con el 

a darán lugar a la siguiente generación. si 7 pares de gametos 

con el A y tres con el a son los que tienen éxito, las 

frecuencias génicas ya pasan a ser el 70% y el 30%. Esta 

si tuación errática continúa de generación en generación hasta 

que, casualmente, sólo gametos con el alelo A se reproducen, con 

lo que el alelo a se pierde, y en adelante todos los individuos 

de la población serán AA, se dice que el alelo A está fijado. 
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También puede ocurrir que sea el alelo a el que se fije, aunque 

es menos probable. puede ocurrir que, por azar, el alelo a vaya 

aumentando su frecuencia en la población hasta ser, por ejemplo, 

del 90%. En este caso es más probable que en la siguiente 

generación se fije el a. 

Este fenómeno es más acusado cuando la población es pequeña. si 

las muestras que sacamos del saco anterior son de mil bolas, la 

proporción de bolas blancas en la muestra se acercará más al 80% 

que cuando sacábamos sólo 10 bolas. si la población es muy 

grande, la frecuencia de gametos con el alelo A será más próxima 

al 80% que cuando la población era de 10 individuos. A la 

diferencia de frecuencias entre una generación y la siguiente 

debida a este efecto de muestreo, se le denomina deriva genética. 

La deriva afecta a los programas de selección. si la población es 

muy pequeña la deriva puede ser tan importante que el resultado 

del programa depende más del azar que de la selección que se 

realiza. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

En la figura 2 se recoge la evolución de la frecuencia de un alelo en un 
experimento de 20 generaciones realizado con el escarabajo Tribolium. El alelo 
estaba sometido a selección natural. En la parte superior de la figura se 
muestra la evolución de doce poblaciones de 10 individuos cada una. Como se 
ve, la frecuencia del alelo seleccionado aumentó por término medio, aunque 
alguna de las poblaciones perdió el alelo y la trayectoria de todas ellas fue 
bastente errática. En la parte inferior de la figura se muestra la evolución 
de doce poblaciones de 120 individuos cada una. Como se ve, se ha reducido 
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mucho el erratismo.~e cada población y el efecto de la selección es mucho más 
claro. 
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FIGURA 2 

************************************************************************** 

Definiciones: 

Aptitud reproductiva es el número de descendientes que deja 
un genotipo. Suele expresarse en términos relativos, 
dando valor 1 a la del genotipo que más se reproduce 

Selección es el proceso mediante el cual un alelo aumenta o 
disminuye su frecuencia en una población, debido a 
las diferentes aptitudes reproductivas de los 

genotipos. 

Mutación es la transformación espontánea de un alelo en otro 

Migraci6n es la introducción de alelos en una poblaci6n, 
provenientes de otra poblaci6n. 

Deriva genética es la modificaci6n de las frecuencias géni
cas de una poblaci6n debido al muestreo de alelos 
que se produce cuando se unen al azar los gametos en 

una poblaci6n finita. 
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lILas ganaderos miden a veces el parentesco colate+,al como el 
I porcentaje de sangre común I I pero esto puede conducir a 
conclusiones erróneas. Los hermanos tienen un 100% de sangre en 
común pero s610 están emparentados en un 50% ••• E1 porcentaje de 
sangre común carece prácticamente de utilidad alguna como 
medida del parentesco". 

J. LUSH (Animal Breeding Plans) 
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3.CONSANGUINIDAD y PARENTESCO 

3.1.Coeficiente de parentesco y coeficiente de consanguinidad 

Una de las condiciones de equilibrio que vimos anteriormente es 

el que la población esté en panmixia; es decir, que se aparee al 

azar. En nuestro progresivo abandono de las hipótesis del 

equilibrio, pasamos ahora a examinar qué le ocurre a una 

población cuando no se aparea al azar. En un programa de 

selección los apareamientos no suelen hacerse al azar, 

habitualmente se evita aparear parientes entre sí para evitar los 

efectos perjudiciales de estos apareamientos -que estudiaremos en 

el punto siguiente-o Otra forma en la que se suelen organizar los 

apareamientos es cruzando a los individuos que presentan los 

mejores valores de un carácter -lo que se denomina apareamientos 

asociativos-o Estos apareamientos tienen poca influencia en la 

mejora del carácter y caen fuera de los límites que nos hemos 

propuesto en esta introducción a la genética de poblaciones. 

Para estudiar los apareamientos en los que intervienen individuos 

emparentados es conveniente disponer de alguna medida del 

parentesco. Una forma de medirlo puede ser comparar un alelo de 

cada uno de los dos individuos que se aparean y ver si son 

iguales por haber sido transmitidos por un antecesor común. 

Cuando los individuos están muy emparentados, es más probable que 

los dos alelos sean iguales. 
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************************************************************************** 

EJEMPLO Supongamos que cruzamos a dos hermanos y que la ruta que han seguido 
los alelas es la que se expone en la figura 3 -es sólo una de las posibles 
rutas-

Al al 

o A' 

al Al FIGURA 3 

Algunos de los hijos tendrán sus dos alelos iguales debido a que provienen 
ambos de un antecesor común -el abuelo o la abuela-, y otros hijos los tendrán 
iguales por azar. Para medir el parentesco nos interesan los alelos que 
provienen de un antecesor común, puesto que cuanto más probable sea 
encontrarlos esto indicará que los individuos están más emparentados. Si 
comparamos la ruta de alelos de la figura 3 con los de la figura 4, es claro 
que será más improbable que el individuo de la figura 4 tenga sus dos alelas 
idénticos por descendencia, esto es, idénticos debido a que provienen de un 
antecesor común 

FIGURA 4 

************************************************************************ 
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Se puede calcular la frecuencia (3) con la que un individuo de 

una población tiene sus dos alelos de un locus idénticos por 

descendencia; esta frecuencia mide el grado de parentesco de los 

padres y le llamaremos coeficiente de parentesco de los padres, 

o bien coe:rente de consanguinidad 

t:< 

del hijo. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Pondremos un ejemplo de cómo se calculan los coeficientes de consanguinidad 
y parentesco de forma recurrente. Si tenemos dos individuos X e Y, llamaremos 
a los alelos de uno de los locus de X (A,a), ya los alelos del mimo locus de 
'i (A', a' ). Al escoger u,n alelo al azar de X pudiera éste ser A, y al escoger 
uno de 'i pudiera ser a', y pudiera ocurrir que A fuera idént ico -por 
descendencia, por supuesto- a a'. También pudiera ocurrir que el alelo 
escogido de 'i fuera A'; en ese caso habría que examinar la probabilidad de que 
A=A'. Si consideramos todos los casos posibles, la probabilidad de que al 
escoger un alelo de X y uno de 'i sean iguales es 

r~= la- [P(A=A' )+P(A=a' )+P(a=A' )+p(a=a'») 

donde P significa probabilidad. Esto es, por definición, el coeficiente de 
parentesco r xy entre los individuos X e 'i, o el coeficiente de consanguinidad 
F de cualquiera de sus hijos. 

El coeficiente de parentesco de un individuo consigo mismo es 

r xx= la- (P(A=A)+P(A=a)+P(a=A)+P(a=a») 

por supuesto, la probabilidad de que un alelo sea igual a sí mismo es 1, y la 
probabilidad de que los dos alelos del individuo sean iguales es, por 
definición, el coeficiente de consanguinidad de ese individuo, por tanto 

2 

Finalmente, si sabemos que el individuo X es hijo de A y de B, y que el 
individuo 'i es hijo de e y de D, es fácil demostrar que 

r xy = rAxll,CxD = la- (rAC + r AD + rac + r BO ) 

lo que permite calcular coeficientes de parentesco y de consanguinidad 
disponiendo del árbol genealógico de un individuo. 

*************************************************************************** 

3 Hacemos un uso más bien liberal del término frecuencia, por motivos 
didácticos. En realidad aquí nos referimos a la probabilidad de que 
un individuo tenga sus dos alelos idénticos por descendencia. En las 
poblaciones infinitas, frecuencia y probabilidad coinciden. 
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3.2.Consanguinidad y heterosis. datos experimentales 

Es conocido de antiguo que los apareamientos entre individuos 

emparentados producen una disminución de la fertilidad y una 

aparición frecuente de hijos con malformaciones. Además, en 

ciertos caracteres -normalmente relacionados con la reproducción

se produce también una disminución del rendimiento. 

La consanguinidad presenta, sin embargo, algunas ventajas. El 

cruce de dos poblaciones con consanguinidad elevada, pero no 

emparentadas entre si, produce individuos mejores para los 

caracteres que precisamente se deprimen con la consanguinidad; es 

decir, individuos cuya media de rendimientos es más elevada que 

la media de ambas poblaciones antes de empezar el proceso de 

apareamiento entre parientes -no necesariamente superior a ambas 

poblaciones, sino a su media-o Eso ha hecho que se produzcan 

muchas poblaciones de elevada consanguinidad en plantas, para 

luego cruzarlas y comercializar el mejor cruce -el maiz hibrido 

es un buen ejemplo de estos procedimientos-o En animales se ha 

intentado, pero los resultados han sido decepcionantes debido al 

fuerte descenso de la fertilidad y la viabilidad cuando se 

incrementa la consanguinidad. Una mazorca tiene muchos granos, 

pero un animal doméstico -incluso en el caso de las aves- no 

tiene tantos hijos como para soportar la ca ida de fertilidad que 

se produce al cruzar parientes próximos. Por ejemplo, tres cruces 

sucesivos entre hermanos completos producen individuos estériles 

en aves. Hoy en dia ya no se usan poblaciones consanguineas en 
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mejora genética animal. 

Una segunda ventaja que tiene la consanguinidad es que favorece 

la fijación de alelos, lo que puede ser útil cuando se persigue 

esto, por ejemplo en la generación de "razas puras" de perros 

Es lógico que suceda asi, puesto que los parientes, al venir de 

antecesores comunes, es más probable que tengan alelos idénticos 

que los individuos no emparentados. Los caracteres que configuran 

el aspecto externo dependen de pocos locus, por lo que son más 

fáciles de fijar; esto es útil cuando se persigue la consecución 

de animales con unas caracteristicas morfológicas que se 

transmitan exactamente de generación en generación -animales de 

peleteria, perros, etc.-. 

Una linea pura es una población con todos sus alelos fijados, es 

decir, homocigota para todos sus genes. Un hibrido es el cruce de 

dos lineas puras, y es, consecuentemente, heterocigoto para todos 

sus genes. Por las razones antes expuestas, es imposible obtener 

lineas puras de animales similares a las lineas puras de las 

plantas; consecuentemente, es imposible crear hibridos animales 

como los hibridos de plantas. Ocurre, sin embargo, que las 

palabras "linea pura" e "hibrido" se usan en producción animal 

para designar cosas distintas a cuando se usan en producción 

vegetal. Una "linea" animal es una población en reproducción 

cerrada, y un "hibrido" animal es el cruce de dos de esas 
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Una linea pura en plantas tiene fijados todos sus genes; es 

decir, tiene los cromosomas homólogos iguales, por eso el 

producto del cruce (el hibrido) es siempre el mismo. Cruzando 

muchas lineas puras se consigue obtener alguna combinación de 

alelos interesante, entonces se deshechan las otras lineas puras 

y se venden las que producen esa combinación. Esto no se puede 

hacer en animales no sólo por la imposibilidad de obtener lineas 

puras sino por el coste que representa el cruzar muchas lineas 

entre si. En aves se intentó hace tiempo y en cerdos también 

(por los años 40), pero estos programas han sido prácticamente 

abandonados. Además, un hibrido es un producto fijo imposible de 

mejorar, mientras que las lineas van siendo mejoradas 

constantemente, y su cruce -por tanto- también. 

Lo que si es cierto es que con el tiempo en una linea de 

animales algunos alelos se irán fijando por deriva. Es de esperar 

que los alelos que se fijan en una linea por azar no serán 

exactamente los mismos que en otra, y por tanto el cruce tendrá 

más heterocigotos que las lineas puras, con lo que su rendimiento 

reproductivo será mayor. Incluso aunque no se fijen, la deriva 

hará que las frecuencias de esos alelos en las dos poblaciones no 

sean las mismas, lo que también produce más heterocigotos, como 

veremos más adelante. 

4 Híbrido es también el cruce entre dos especies, por 
ejemplo el mulo, cruce de asno y yegua 
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*************************************************************************** 

EJEMPLO 

A b 
A b 

e 
e 

D 
D 

e 
e 
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A 
a 

b 
B 

e 
e 

x 

D 
d 

a 
a 

B 
B 

e 
e 

d 
d 

E 
E 

Línea pura en plantas 

e 
E 

Híbrido en plantas 

fijados 
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,-1 ~~ A bCD 
A BcD 
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e 
E 

"línea pura" en animales 

A b e D e 

uno de los gametos 
posibles (ha habido 
un sobrecruzamiento) 

A 
a 

b 
B 

x 

e 
e 
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I \ 
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a B e d E 
A B e d e 

- '-

1I1inea pura 1I en animales 

a B e d e 

uno de los gametos 
posibles (ha habido 
un sobrecruzamiento) 

D e I "híbrido" d e en 
animales 

**********************.***************************************************** 
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Cuanto más t!fil,mpo lleven reproduciéndose entre si cada 

linea, más hetsJ:ocigotos tendrá el "hibrido" y más alto será su 

rendimiento reproductivo. Los ganaderos han evi tado cruzar 

razas entre si durante muchos afios; además, las razas 

suelen haberse generado en zonas geográficas distintas y no 

es normal que haya habido cruces entre ellas, por eso suelen 

utilizarse razas diferentes como "lineas puras" en animales. 

s6lo cuando una raza tiene rendimientos muy superiores a las 

demás se evita el cruzarla -puesto que el cruce seria inferior a 

ella en rendimientos-, y se usan subpoblaciones de esa raza para 

producir los "hibridos". A estas subpoblaciones se les llama 

lineas o estirpes. 

Pasemos a exponer los resultados clásicos de algunos experimentos 

en los que interviene la consanguinidad (5). 

En vacuno: 

JIl{lw.mcitl de la cOJlsullguillicJad sobre el pesu curpural r la pro. 
tlllCc:iúlI lechera, cifras relativas (según SWETT y col. 19-19; 

Vm:as que complctnron una 
luelación como mínimo 

Peso de los Peso de las 
Grado de terneros novHlas n Producción 

consanguinidad al nacer 18 meses N,' Hipófisis Ubre de grasa 
Sin consanguinidud 100 100 22 100 100 100 
F: 0,10-0,19 100,1 92,5 15 96,7 95,1 101,5 

0,30-0,49 95,9 89,6 27 92,2 83,8 93,0 
0,50-0,69 83,7 87,3 7 80,2 54,1 82,6 

5 Tomados de Johanson y Rendel, "Genética y Mejora Animal", 
Acribia, 1972 
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En porcino: 

En aves: 

Anomalía 

Cola ensortijada 
Deformidades del esqueleto 
Hernia 

Consanguíneos 
% 

Cruzados 
% 

4,6 2,1 
1,1 0,4 
1,5 0,4 

Otros tipos 0,8 0,9 

Cambios que experimenta el rendimiento por cada 10 % que 
aumenta el coeficiente de consangulnidad (DICKERSON y col., 1954) 

N.O de cerditos al nacer 
N.o de cerditos de 21 días 
N.o de cerdos de 56 días 
N.o de cerdos de 154 días 
Peso medio al nacer 
Peso medio a los 21 días 
Peso medio a los 56 días 
Peso medio a los 154 días 

Camada 
-0,20 
-0.35 
-0,38 
-0,44 

0,02 
0,08 
0,03 

-3,44 

Madre de la misma 
-0,17 
-0,31 
-0,25 
-0,28 
-0,06 
-0,11 

0,06 
-0,13 

60.-.-------------------------, 
/\ 

50 ¿'\\ ,. 
ó' 

/ ,\ 
\ ... 

..•..••. PI 
-----P2 
_._._ .. PJ 
--_pr 

~.~~'~.=~~., ...... '" ....... 

10· 

\\ ..................... . 
'-~ ----, ........... ~ ... ... 

" ... --- .... \ 
~ , , 

OL-~~-L-L~~~~~~~2-L-li 

6 15 25 )6 ~5 55 55 76 
Porcentaje de consanguinidad 

Efecto combinado 
-0,38 
-0,65 
-0,63 
-0,72 
-0,03 
-0,03 

0,08 
-3,57 

.. " Influencia del grado de consanguinidad sobre la inten
sioad de puesta de las gallinas. PI = intensidad de puesta hasta el 
1: de enero, P2 = 1 de enero a 30 de abril, P3 = 1 de mayo hasta 
el final de año de registro, PT = la totalidad del año (STEPHBNSON 

y col. 1935) 
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conolusiones 

1) La consanguinidad disminuye la aptitud reproductiva y en 
muchos casos la producción 

2) Los cruces entre poblaciones alejadas genéticamente -por 
ejemplo dos razas distintas- son superiores en tamaño de 
camada y en ocasiones en producción, a la media de ambas 
poblaciones 

3) Los cruces de líneas consanguíneas son superiores en 
tamaño de camada, y en ocasiones en producción, a la media 
de las líneas parentales, pero el coste de mantenimiento y 
las dificultades derivadas de la disminución en aptitud 
reproductiva en las líneas consanguíneas, no las hace 
rentables -yen muchas ocasiones ni siquiera viables- en 
animales. 

3.3.Efecto de la consanguinidad sobre las frecuencias genotípicas 

La consanguinidad no tiene ningún efecto sobre las frecuencias 

génicas, ya que el hecho de aparearse individuos emparentados no 

añade ni quita alelos A ni a a la población. Sin embargo las 

frecuencias genotípicas sí que se alteran debido a que los 

individuos ya no se aparean al azar. Al aparearse parientes es 

más probable que sus hijos tengan alelos idénticos por 

descendencia¡ por tanto, el efecto principal de los apareamientos 

consanguíneos es aumentar el número de individuos homocigotos en 

la siguiente generación, con la consiguiente disminución del 

número de heterocigotos. De hecho, pueden calcularse las nuevas 

frecuencias en función de la consanguinidad. 
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*************************************************************************** 

EJEMPLO. 

Supongamos que la población está dividida en dos subpoblaciones ideales; en 
una de ellas están todos los individuos cuyos alelos son idénticos por 
descendencia, y en otra están los restantes (figura 5) 

F l-F 

En la primera subpoblación hay una frecuencia de p individuos AA y de q 
individuos aa, coinciden las frecuencias génicas y genotípicas por que no hay 
heterocigotos y el número de genotipos AA respecto al número total de 
individuos es igual al número de alelos A respecto al número total de alelos. 

En la segunda subpoblación están los individuos que provienen de un 
apareamientpo al azar, por tanto las frecuencias de los genotipos serán las 
de equilibrio (p',2pq,q'). 

como F es la probabilidad de tener los dos alelos idénticos por descendencia, 
F será la fracci6n de individuos de la población que pertenece a la primera 
subpoblaci6n y l-F lafracci6n que pertenece a la segunda. ¿Cuáles son las 
frecuencias de cada uno de los genotipos en la poblaci6n conjunta? (esta 
pregunta no es muy diferente a la de averiguar cuántos individuos llevan gafas 
en una poblaci6n en la que el 30% de los individuos son rubios y de estos un 
10% lleva gafas, mientras que un 20% de los morenos también las lleva). 

fr ecuencia de AA = (frecuencia de AA en la primera subpoblación " 
porcentaje de individuos en la primera subpoblaci6n) + (frecuencia 
de AA en la segunda subpoblación " porcentaje de individuos en la 
segunda subpoblación) 

Esto eSI 

frecuencia de AA = p'F + p'(l-F) = p' + pqF 

frecuencia de Aa = O'F + 2pq (l-F) = 2pq(1-F) 

frecuencia de aa = q'F + q"(l-F) = q' + pqF 

Como se ve, los homocigotos aumentan con la consanguinidad y los heterocigotos 
disminuyen. 

*************************************************************************** 
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3.3.Efecto de la consanguinidad sobre la media de un carácter 

Anteriormente hemos visto que la consanguinidad producía una 

disminución de los rendimientos . en muchos caracteres, 

particularmente los relacionados con la reproducción. Da la 

impresión de que los heterocigotos tengan una ventaja sobre los 

homocigotos y por eso se produzcan estos fenómenos, sin embargo 

no es exactamente así, basta con que el heterocigoto sea algo 

superior a la media de los homocigotos para que los efectos 

perniciosos de la consanguinidad tengan lugar. 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Supongamos que el homocigoto AA incrementa el valor del carácter en una 
cantidad k, el homocigoto aa lo reduce en una cantidad -k y el heterocigoto 
es intermedio, pero superior a la media de los homocigotos -que en nuestro 
ejemplo es cero-, digamos que incrementa el valor del carácter en una cantidad 
d. En una población en la que no haya consanguinidad, la media de un carácter 
será 

Genotipo AA Aa aa 

Valor k d -k 

Frecuencia p2 2pq q2 

Media = k'p2 + d'2pq - k'q2 

En una población con un coeficiente medio de consanguinidad F, esta media 
será: 

Genotipo AA Aa aa 

Valor k d -k 

Frecuencia p2+pqF 2pq(1-F) q2+pqF 
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Media = k'(p2+pqF) + d'2pq(1-F) - k'(q2+pqF) = 
= k'p2 + d'2pq - k'q2 - d'2pqF = 

Media sin consanguinidad - d'2pqF 

Por tanto, cuando un carácter no se ve afectado por la consanguinidad, es por 
que debe tener d igual a cero. No es necesario que d sea mayor que k para que 
se aprecie la depresión debida a la consanguinidad en un carácter. 

************************************************************************** 

En ocasiones un carácter que sabemos que en general está afectado 

por la consanguinidad no parece estar afectado en una población 

en concreto. Por ejemplo, hay tres razas de cerdos en China que 

presentan prolificidades anormalmente grandes a pesar de estar 

criados en condiciones de elevada consanguinidad. De hecho cuando 

se importaron a Europa por primera vez, la población europea de 

una de estas razas se originó a partir de un macho y dos hembras. 

Aqui lo que puede suceder es que q sea igual a cero; es decir, 

que por deriva genética se haya perdido el alelo a -yen general 

todos los alelos de todos los locus que perjudican al tamaño de 

camada en homocigosis-, con lo que la media del tamaño de camada 

no se ve afectada por la consanguinidad. 

Cuando se cruzan dos poblaciones que se han mantenido aisladas en 

la reproducción -por ejemplo, dos razas- el número de 

heterocigotos de la población cruzada es superior al de las 

poblaciones de los padres. 
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*************************************************************************** 

EJEMPLO 

supongamos que las frecuencias de los dos alelos de un locus en una población 
son (p,q) y que en la otra población son (p',q') -normalmente las frecuencias 
se habrán modificado por mutación y deriva, y a veces por selección, y no es 
de esperar que sean las mismas en ambas pOblaciones-o Supongamos que machos 
de la primera población se cruzan al azar' con hembras de la segunda y 
viceversa. 

Vamos a examinar la frecuencia de homocigotos en la población cruzada. La 
probabilidad de que un gameto A de la primera población se encuentre con un 
gameto A de la segunda es pp' 

~ p ~ p' 

p'p' 

Frecuencia de AA en la primera población = p' 

Frecuencia de AA en la segunda población p' • 

Frecuencia de AA en la población cruzada = pp' 

Frecuencia de AA en el conjunto de la poblaCión de padres = 

l:¡(p'+p'2) = pp'- pp' + l:¡(p'+p") = pp' + l:¡(p2+p' '-2pp') = 
pp' + l:¡ (p-p' ) 2 = frecuencia de AA en la población de hijos + una 

cantidad positiva 

por tanto, hay más homocigotos en la población de padres (el argumento es el 
mismo para los individuos aa). La cantidad positiva es mayor si la distancia 
entre las poblaciones es mayor; es decir, si la diferencia entre p y pi es 
grande. 

*************************************************************************** 
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Esto explicaría también por qué las poblaciones cruzadas muestran 

ventajas para un carácter cuando éste se ve afectado por la 

cosanguinidad. 

si calculamos la consanguinidad de un individuo, depende de 

cuánto nos remontemos en su árbol genealógico para que ésta sea 

mayor o menor. Pero la utilidad que tiene el coeficiente de 

consanguinidad es informarnos sobre las probabilidades de que un 

indi viduo tenga alelos recesi vos en homocigosis, produciendo 

efectos desfavorables y abnormalidades. si pasa un número de 

generaciones suficiente, se habrán producido mutaciones, habrá 

actuado la selección y la deriva -e incluso la migración- y las 

frecuencias de recesivos en homocigosis serán inferiores a lo que 

nos predice nuestro coeficiente. Por eso la consanguinidad sólo 

tiene sentido calcularla hasta un cierto número de generaciones 

hacia atrás, considerando a partir de ahí que todos los 

individuos anteriores tienen consanguinidad cero. Es difícil 

determinar el número de generaciones, pero como indicación, una 

práctica corriente es evitar cruzar en una población en 

reproducción cerrada a individuos que poseen al menos un abuelo 

en común. 
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3.4.El control de la consanguinidad 

En las poblaciones que se utilizan en mejora genética, la 

consanguinidad tiende a aumentar deb~do a causas diversas. En 

vacuno de leche es debido al reducido número de machos que se 

usan, en porcino o en aves debido a que la población seleccionada 

es relativamente reducida. Además, la selección tiende a aumentar 

la consanguinidad, puesto que individuos que tienen genes 

favorables tienen parientes con los mismos genes, y es probable 

que sean ambos seleccionados. Esto es más acusado cuando se 

utiliza información familiar para seleccionar, lo que hoy en día 

es muy corriente. 

Como acabamos de ver, se debe evitar que la consanguinidad 

aumente en una población. Hay tres formas de evitar este aumento: 

l.Aparear a individuos no e'mparentados 

2.Introducir a nuevos individuos en la población 

3.Aumentar el número de machos 

Es muy frecuente aparear individuos que no están emparentados. 

Normalmente no es necesario ir al origen del árbol genealógico de 

los individuos, sino que basta aparear reproductores que no 

tengan ningún abuelo en común -los parentescos más lejanos apenas 

aportan consanguinidad a la pOblación-o El problema es que, a la 

larga, se incrementa la consanguinidad. A base de cruzar no

parientes, a la larga acaban por cruzarse individuos más 
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emparentados de lo que estarian si la población se apareara al 

azar. Esto, sin embargo no es preocupante dado que para los 

tamaños que habitualmente tienen las poblaciones que se usan en 

mejora genética animal, este aumento ,de la consanguinidad tarda 

mucho en suceder. Una técnica parecida es la de subdividir a la 

población en pequeñas subpoblaciones que se van cruzando entre si 

de forma rotativa, evitando al máximo la consanguinidad. Esta 

técnica fue recomendada durante algún tiempo, pero tiene el 

severo inconveniente de que perjudica gravemente al progreso 

genético debido a la deriva, seguida de la fijación de genes, que 

se produce inevitablemente en las pequeñas poblaciones (6). 

Introducir nuevos reproductores en la población es una técnica de 

la que ya hablamos al tratar la migración. Es también una táctica 

eficaz para reducir la consanguinidad media en una población, 

puesto que los nuevos reproductores no están emparentados con los 

existentes. Las ventajas e inconveninetes de este procedimiento 

ya los tratamos anteriormente. 

Finalmente el aumento del número de machos -respecto a los que se 

utilizan en una granja normal de producción- es algo a lo que se 

ven abocadas todas las empresas de mejora genética. Como veremos 

a continuación, el aumento de la consanguinidad en una población 

depende más del número de machos que del de hembras, puesto que 

6 Ambos asuntos están extensamente tratados en el caso del porcino por 
DE ROO, Liv. Prod. ScL 19 (1988), 417-441, Y sus conclusiones 
pueden generalizarse con facilidad. 
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siempre se utilizan menos machos que hembras. El que un macho se 

aparee con 20 hembras es un hecho equivalente al que 20 hermanos 

gemelos del macho se apareen cada uno con una hembra; equivale a 

aumentar el número de individuos emparentados en la población. 

Es frecuente, por tanto, que una empresa de porcino tenga en sus 

granjas de selección un macho cada 10 hembras -por ejemplo-, en 

vez de cada 25 -que es lo normal en una granja de producción-o 

*************************************************************************** 

EJEMPLO 

Supongamos que tenemos una población de N machos y Nh hembras. Supongamos que 
partimos de una generación, la cero, en l~ que para fundar la población hemos 
escogido individuos que no están emparentados, y además tienen consanguinidad 
cero; es decir, sus dos alelas no son idénticos por descendencia-, por tanto 
en la siguiente generación el coeficiente de consanguinidad será cero. En la 
generación 2, sin embargo, el coeficiente de consanguinidad ya no será nulo, 
puesto que en la generación 1 ya hay individuos emparentados. 

Generación O 

Generación 1 

x y 

Generación 2 

z 
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El coeficiente de consanguinidad de un individuo es igual al coeficiente de 
parentesco de sus padres. Tomemos dos individuos X e Y de la generación 1 que 
se cruzan para dar lugar a un individuo de la generación siguiente. 

Tomemos un alelo al azar del individuo X y otro del individuo Y. Vamos a 
calcular la probabilidad de que sean idénticos por descendencia. Esto se 
produce sólo cuando son copia del mismo al1310 de la generación anterior I 
puesto que si son copia de dos alelos diferentes no pueden ser idénticos por 
descendencia, ya que 108 individuos de la generación cero tienen un 
coeficiente de consanguinidad nulo. 

Tomemos, pues, un alelo al azar del individuo X y otro del Y. 

1. Probabilidad de que el alelo de X sea el que proviene de BU padre 
= 1/2 

2. Probabilidad de que el alelo de Y sea el que proviene de su padre 
= 1/2 

3. Probabilidad de que el padre de X y el de Y sea el mismo = l/Nm 
4. Probabilidad de que estos alelos sean copia del mismo alelo del 

padre = 1/2 

5. Probabilidad de que sucedan los sucesos 1,2,3 y 4 a la vez = 
1 

6. Probabilidad de que el alelo de X y el de Y sean copia del mismo 

1 
alelo de la madre 

7. Probabilidad de que el alelo de X y el de Y sean copia del mismo 
alelo (sea del mismo padr", o da la misma madre) 

1 1 
+ 

Esta última probabilidad es el coeficiente de parentesco entre X e Y, o lo que 
es lo mismo, el de consanguinidad de sus hijos. Dado que en la generación 1 
la consanguinidad era nula, el aumento de consanguinidad ha sido 

1 1 
.A.F = + 

En la siguiente generación las cosas se complican por que parte de los machos 
y las hembras están ya emparentados, pero como el parentesco es muy pequeño, 
es una buena aproximación del aumento de la consanguinidad por generación. 

*************************************************************************** 
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Como el número de hembras suele ser mucho más grande que el 

número de machos Nm, una buena aproximación del aumento de 

consanguinidad por generación es 

.F = 

Asi, por ejemplo, una población con 15 machos sufre un aumento de 

la consanguinidad de 1/120, esto es, de menos del 1%. 

Esto nos conduce al problema del minimo número de individuos que 

requiere un núcleo de selección para evitar que la consanguinidad 

aumente demasiado de generación en generación. Aunque es dificil 

generalizar, se suele recomendar que se evite que la 

consanguinidad aumente más del 0.5% por generación, 

particularmente si se pretende seleccionar por tamaño de camada 

-que, como hemos visto, se ve afectado por la consanguinidad-o 

Pongamos el ejemplo de un núcleo de porcino -aunque tal vez 

alguno de ustedes lo considere como un ejemplo partiCUlarmente 

desagradable-. si se pretende que .F sea menor de 0.005, el 

número de machos debe ser al menos de 25. Considerando que, 

habitualmente, se cruza un macho cada 25 hembras en porcino, 

deberiamos disponer de un núcleo de al menos 625 hembras, cifra 

esta bastante grande para un núcleo de selección en el que las 

instalaciones y el manejo son particularmente caros. ¡Pero estas 

-48-



son las cifras mínimas! En la práctica, se aparearían sólo unas 

10 hembras por macho, aunque esto tiene, naturalmente, su precio. 

Definioiones 

Coeficiente de consanguinidad de un individuo es la 
probabilidad de que sus dos alelos de un locus sean 
idénticos por descendencia. A veces se utiliza el 
coeficiente medio de una población. 

Coeficiente de parentesco entre dos individuos de 
una población es la probabilidad de que al extraer 

un alelo al azar de cada uno -del mismo locus-, sean 
estos alelos idénticos por descendencia. El coefi

ciente de parentesco de dos individuos coincide con 
el coeficiente de consanguinidad de sus hijos 

Línea pura -o raza pura-: En animales se utiliza la 
expresión para designar poblaciones en reproducción 
cerrada, que usualmente mantienen ciertos caracteres 
morfológicos de generación en generación 

Híbrido: Se utiliza esta expresión en animales para 
indicar el cruce de dos razas -también se usa para 
el cruce de especies y para el de líneas 
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CUESTIONES 

1. La ley de Hardy-Weinberg predice la estabilidad de las 
poblaciones, y sin embargo éstas evolucionan. ¿Cuáles son las 
causas de esta evolución? 

2. Un macho AA se cruza con 999 hembras aa. ¿En qué generación se 
alcanza el equilibrio? 

3. Una población finita que se aparea al azar y en la que no se 
producen mutaciones ni migraciones ¿está condenada a la 
homocigosis? 

4. En una población con diferentes aptitudes reproductivas, la 
aptitud reproductiva media ¿tiende a aumentar indeficidamente? 

5. ¿Puede disminuir la aptitud reproductiva media de una 
población? 

6. La consanguinidad ¿afecta a todos los caracteres productivos? 

7. Un macho con un coeficiente de consanguinidad de 0.4 se cruza 
con una hembra no emparentada con él, que también tiene un 
coeficiente de consanguinidad de 0.4. ¿Cuál es el coeficiente de 
consanguinidad de los hijos? 

8. En una población infinita se realizan apareamientos entre 
hermanos durante tres generaciones. En la cuarta se aparean al 
azar. ¿Cuáles serán las frecuencias genotípicas en la quinta 
generación? 

9. En una población tiene ventaja reproductiva el heterocigoto. 
¿qué ocurrirá al cabo de muchas generaciones? 

10. Calcular cuántos machos debe tener una granja de conejos para 
que la consanguinidad no aumente más del 1% por generación. 

11. ¿Cuál es el coeficiente de parentesco de un individuo consigo 
mismo si sus padres no están emparentados? 

12. ¿Por qué se utilizan razas diferentes en los programas de 
cruzamiento de aves de carne? 

13. ¿Por qué no se utilizan razas diferentes en los programas de 
cruzamiento de aves de puesta? 

14. ¿Cómo dispondrías los apareamientos en una granja de 
selección con 20 machos y 100 hembras? (Al azar, evitando al 
máximo la consanguinidad, evitándola parcialmente, haciendo 
apareamientos asociativos, etc. 
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15. ¿Qué ocurriria si se cruzaran dos "hibridos" animales en~re 
si? ¿Y dos hibridos de plantas? 

16. En una población de las que habitualmente se usan en 
ganaderia, ¿a qué se aproxima su tamaño efectivo, al número de 
machos o al de hembras? 

17. ¿Están igualmente emparentados un abuelo y un nieto que un 
tia y un sobrino? 

18. ¿Por qué en producción vegetal se usan lineas consanguineas 
para producir hibridos? ¿Por qué no se usan en producción animal? 

19. El coeficiente de parentesco entre dos individuos es 0.4 
¿Cuál es el coeficiente de consanguinidad de un hijo de ambos? 

20. Los granjeros de aves, cerdos o conejos suelen utilizar en 
producción hembras "hibridas". ¿Se ven éstas afectadas por el 
aumento de la consanguinidad que se produce en las poblaciones 
sometidas a selección? ¿Debemos, pues, preocuparnos por la 
consanguinidad en un programa de selección? 

21. Cuando una linea es seleccionada por tamaño de camada, su 
progreso en este carácter puede verse contrarrestado por el 
aumento de la consanguinidad. ¿Qué ocurrirá con las "hibridas", 
serán mejores las que provengan de lineas seleccionadas por 
tamaño de camada o no? 

22. Se desea disminuir la consanguinidad en una 
selección. ¿Es lógico hacerlo importando animales de 
población no emparentada? 

linea de 
cualquier 

23. Si se desarrollan 
que alguna linea no 
consanguinidad? 

muchas lineas consanguineas, ¿es posible 
padezca los problemas asociados a la 

24. ¿Se pierden las ventajas de los animales cruzados al cruzar 
un "hibrido" animal con otro "hibrido"? 

25. ¿Es importante que dos lineas sean "puras" para obtener 
"hibridos" animales? 
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Algunas referencias seleccionadas 

Quien esté interesado en profundizar. en alguno de los aspectos 

aqui tratados, puede consultar los capitulos dedicados a genética 

de poblaciones en el magnifico texto de D. Falconer "Introduction 

to quantitative genetics" (Tercera edici6n, Longman, 1989) -hay 

traducci6n al castellano de la segunda edici6n (CECSA, 1986)-. 

Dos libros breves que tratan en sus primeros capitulos estos 

temas son 

F. Minville, "Pricipes d' amélioration génétique des animaux 

domestiques", INRA, 1990 

J.F. crow, "Basic concepts in population, quantitative, and 

evolutionary genetics", Freeman, 1986. 

Finalmente, dos libros recientes que presentan una visi6n 

completa y accesible de la genética de poblaciones son 

P.W. Hedrick, "Genetics of Populations", Jones and Barlett, 1985. 

D.Hartl y A. Clark, "PrincipIes of population Genetics", 

sinnauer, 1989 
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