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ALGUNAS REGLAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LABORATORIOS 
Las medidas de Seguridad en Laboratorios son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger 
la salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la actividad, para evitar 
accidentes y contaminaciones tanto dentro de su ámbito de trabajo, como hacia el exterior. 
Las reglas básicas aquí indicadas son un conjunto de prácticas de sentido común realizadas en forma 
rutinaria. 
El elemento clave es la actitud proactiva hacia la seguridad y la información que permita reconocer y 
combatir los riesgos presentes en el laboratorio. Será fundamental la realización meticulosa de cada 
técnica, pues ninguna medida, ni siquiera un equipo excelente puede sustituir el orden y el cuidado con 
que se trabaja. 
1. Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: 
matafuegos, salidas de emergencia, mantas ignífugas, lavaojos, gabinete para contener derrames, 
accionamiento de alarmas, etc. 
2. No se permitirá comer, beber, fumar o maquillarse. 
3. No se deberán guardar alimentos en el laboratorio, ni en las heladeras que contengan drogas. 
4. Se deberá utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio y el cabello recogido 
(guardapolvo preferentemente de algodón y de mangas largas, zapatos cerrados, evitando el uso de 
accesorios colgantes). 
5. Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa de la zona que 
le ha sido asignada y de todos los lugares comunes. 
6. Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de laboratorio y antes de 
retirarse del mismo. 
7. Se deberán útil izar guantes apropiados para evitar el contacta con sustancias química o material 
biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar objetos, ni 
superficies, tales como: teléfono, lapiceras, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc. 
8. No se permitirá pipetear con la boca. 
9. No se permitirá correr en los laboratorios. 
10. Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se utilizarán anteojos 
de seguridad, viseras o pantallas faciales u otros dispositivos de protección. Cuando se manipulen 
productos químicos que emitan vapores o puedan provocar proyecciones, se evitará el uso de lentes de 
contacto. 
11. No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, máquinas u otros elementos que 
entorpezcan la correcta circulación. 
12. Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo deberá estar 
adecuadamente etiquetado. 
13. No se permitirán instalaciones eléctricas precarias o provisorias. Se dará aviso inmediato a la 
Secretaría Técnica en caso de filtraciones o goteras que puedan afectar las instalaciones o equipos y 
puedan provocar incendios por cortocircuitos (Interno 355). 
14. Se requerirá el uso de mascarillas descartables cuando exista nesgo de producción de aerosoles 
(mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de pesada de sustancias tóxicas o 
biopatógenas, apertura de recipientes con cultivos después de agitación, etc. 
15. Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, aquellas que pueden ser riesgosas por 
inhalación deben llevarse a cabo bajo campana 
16. Se deberá verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de ignición. No se 
operará con materiales inflamables o solventes sobre llamas directa o cerca de las mismas. Para 
calentamiento, sólo se utilizarán resistencias eléctricas o planchas calefactoras blindadas. Se prestará 
especial atención al punto de inflamación y de autoignición del producto. 
17. El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente ubicarlo en 
cajas resistentes, envuelto en papel y dentro de bolsas plásticas. El que sea necesario reparar se entregará 
limpio al taller. 
18. Será necesario que todo recipiente que hubiera contenido material inflamable y deba ser descartado 
sea vaciado totalmente, escurrido, enjuagado con un solvente apropiado y luego con agua varias veces. 
19. Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o corrosivos o material biológico por los 
desagües de las piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos. En cada caso se deberán seguir los 
procedimientos establecidos para la gestión de residuos. Consultar al Servicio de Higiene y Seguridad 
(Interno 275). 
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20. Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más de 5 litros.) 
deberá tenerse a mano un extintor apropiado para ese material en cuestión. 
21. Cuando se trasvase material combustible o inflamable de un tambor a un recipiente más pequeño, 
realice una conexión con una cadena del tambor a tierra y con otra entre el tambor y el recipiente de 
manera de igualar potenciales y eliminar la posible carga estática. 
22. Al almacenar sustancias químicas considere que hay cierto número de ellas que son incompatibles 
pues almacenadas juntas pueden dar lugar a reacciones peligrosas. Ante dudas consultar al Servicio de 
Higiene y Seguridad (Interno 275). 
23. No almacene en estantes sobre mesadas sustancias corrosivas, hágalo en estantes bajo mesadas y en 
caso de ácidos o álcalis concentrados (mayor de 2N) deben ser mantenidas dentro de lo posible en 
bandejas de material adecuado. 
24. Los cilindros de gases comprimidos y licuados deben asegurarse en posición vertical con pinzas, 
grampas y correas o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, protegidos de la humedad y fuentes 
de calor, de ser posible, en el exterior. 
25. Los laboratorios contarán con un botiquín de primeros auxilios con los elementos indispensables para 
atender casos de emergencia. 
26. Se informará al Dpto. de Seguridad y Control cuando se necesiten dejar equipos funcionando en 
ausencia del personal del laboratorio. 
27. Se anotará en un lugar visible desde el exterior los teléfonos de los responsables de cada laboratorio 
para que puedan ser consultados en caso de alguna anomalía verificada por el personal de Seguridad y 
Control en su recorrida fuera de los horarios habituales de trabajo. 
 
Procedimientos ante emergencias 
• Emergencias médicas 
Si ocurre una emergencia tal como: cortes o abrasiones, quemaduras o ingestión accidental de algún 
producto químico, tóxico o peligroso, se deberá proceder: 
1. A los accidentados se les proveerán los primeros auxilios. 
2. Simultáneamente se tomará contacto con el Servicio Médico (Interno 482), o al Servicio Médico de 
Deportes (4784-4351/3948) 
3. Avise al Jefe de Laboratorio o autoridad del Departamento, quienes solicitarán asistencia de la 
Secretaría Técnica (interno 380) para que envíen personal del Dpto. de Mantenimiento, Segundad y 
Control o Servicios Generales según corresponda. 
4. El Jefe de Departamento notificará el accidente al Servicio de Higiene y Segundad para su evaluación e 
informe, donde se determinarán las causas y se elaborarán las propuestas para modificar dichas causas y 
evitar futuras repeticiones. 
5. Centros para requerir ayuda médica: 
S.A.M.E. Teléfono 107 
Hospital Pirovano: Av. Monroe 3555 Tel. 4542-5552 / 9279 
INTOXICACIONES:  
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399. Capital Federal. Tel: 4962-6666. 
Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 Tel. 4307-7491 Toxicología 4300-2115 
QUEMADURAS: 
Hospital de Quemados: P. Goyena 369 Tel. 4923-4082 / 3022 
OFTALMOLOGÍA 
Hospital Santa Lucía: San Juan 2021 Tel.4941.7077 
Hospital Dr. P. Lagleyze: Av. Juan B. Justo 4151 Tel. 4581-0645 / 2792 
 
• Incendio 
1 Mantenga la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás. 
2. Si hay alarma, acciónela. Si no, grite para alertar al resto 
3. Se dará aviso inmediatamente al Dpto. de Segundad y Control (Interno 311) informando el lugar y las 
características del siniestro. 
4. Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de consideración, no se 
arriesgue y manteniendo la calma ponga en marcha el plan de evacuación. 
5. Si debe evacuar el sector apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y ventanas. 
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6. Evacúe la zona por la ruta asignada. 
7. No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No utilice ascensores. 
Descienda siempre que sea posible. 
8 No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida. 
9. Si pudo salir, por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos especializados se encarguen. 
10. Teléfonos útiles 
BOMBEROS: Teléfono 100 
DIVISIÓN CENTRAL DE ALARMA: 4304-2222 / 4383-2222 4381-2222  
CUARTEL V DE BELGRANO: Vuelta de Obligado 2254 Capital Tel. 4783-2222 
BOMBEROS DE VICENTE LÓPEZ: Av. Maipú 1669 Vicente López. Tel. 4795-2222 
BOMBEROS DE SAN ISIDRO: Santa Fe 650 Martínez. Tel. 4747-2222 
 
• Derrame de productos químicos 
1 Atender a cualquier persona que pueda haber sido afectada. 
2. Notificar a las personas que se encuentren en las áreas cercanas acerca del derrame. Coloque la cinta de 
demarcación para advertir el peligro. 
3. Evacuar a toda persona no esencial del área del derrame. 
4. Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de calor. 
5. Evite respirar los vapores del material derramado. Si es necesario, utilizar una máscara respiratoria con 
filtros apropiados al tipo de derrame. 
6. Ventilar la zona. 
7. Utilizar los elementos de protección personal tales como equipo de ropa resistente a ácidos, bases y 
solventes orgánicos y guantes. 
8. Confinar o contener el derrame, evitando que se extienda. Para ello, extender los cordones en el 
contorno del derrame. 
9. Luego, absorber con los paños sobre el derrame. 
10. Deje actuar y luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja y ciérrela. 
11. Comuníquese con el Servicio de Higiene y Seguridad para disponer la bolsa con los residuos. 
12. Si el derrame es de algún elemento muy volátil, deje dentro de la campana hasta que lo retire para su 
disposición. 
13. Lave el área del derrame con agua y jabón. Seque bien. 
14. Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicados por el derrame. 
15. Lave los guantes, la máscara y ropa. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUPÓN PARA ENTREGAR ALDOCENTE 

Fecha: 

El /La alumno/a  

de la materia . 

ha leído minuciosamente la guía de Normas Mínimas de Seguridad que acompaña esta guía. 
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Lista de Alumnos EGE: es una lista de distribución de información para 
alumnos del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, acerca de 
becas, cursos y otras cuestiones de interés. No es una lista de discusión. 
Ud. puede suscribirse a la lista a través de:  

 
http://www.ege.fcen.uba.ar/mailman/listinfo/alumnos  

 
o accediendo desde el link correspondiente en la página del Departamento. 

 
En esta página también encontrará los correos electrónicos de los 

representantes estudiantiles del EGE, para realizar cualquier consulta. 
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EVOLUCIÓN 
 

PROGRAMA 
 
 
I. INTRODUCCION 
En esta sección se estudiarán las evidencias que apoyan la tesis de 
“la descendencia con modificación” y cómo aquéllas fueron 
interpretándose a medida que se desarrolló el pensamiento evolutivo. 
 
1. La Evolución en acción. Hechos y teoría. La evolución en acción: 

en la naturaleza, en un tubo de ensayo. La variación 
intraespecífica. Homologías. La evolución de la Tierra. El registro 
fósil. La procesión de la vida sobre la Tierra. Evolucionismo-
Creacionismo. Cómo se estudia la evolución. 

 
2. Introducción histórica . El origen del pensamiento evolutivo. Las 

primeras formulaciones de hipótesis sobre la evolución orgánica.  
La teoría de Lamarck. El origen de las especies. El darwinismo. El 
neodarwinismo. El ocaso del darwinismo original: La teoría 
mutacionista. La maduración de la teoría neodarwinista de la 
evolución. La Teoría Sintética de la Evolución. 

 
 
II. CONCEPTOS INTERDISCIPLINARIOS 
En este punto se introducirán conceptos de vital importancia en el 
marco del pensamiento evolutivo y que serán de suma importancia 
para el desarrollo de la temática ulterior. 
 
3. La población como escenario del proceso evolutivo. Concepto 

de población. Distribución espacial. Crecimiento poblacional. 
Modelos exponencial y logístico. Factores limitantes de la 
densidad. El ambiente biótico. Interacciones interespecíficas: 
Predador-presa, competencia, interacciones beneficiosas. 

 
4. Herencia: Fidelidad y mutabilidad. Principios de genética. El 

material genético. Estructura del gen. Replicación, recombinación 
y segregación. Genotipo y fenotipo. El control de la expresión 
génica. El origen de la variabilidad hereditaria. Cambios en el 
cariotipo. Mutaciones génicas. Tasas de mutación. Efectos 
fenotípicos de la mutación. Carácter de la mutación. 
Recombinación: amplificación de la variabilidad 
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5. La variabilidad en las poblaciones naturales y su medida. El 
principio de Hardy-Weinberg. Variación en caracteres 
cuantitativos. Variación genética intrapoblacional. Variación 
molecular. Polimorfismo. Variación interpoblacional: politipismo. 
Polimorfismos fanéricos y criptomorfismos. Los polimorfismos 
equilibrados y transitorios.  

 
 
III. LA DINAMICA DE LOS PROCESOS MICROEVOLUTIVOS 
Una de las definiciones de Evolución sostiene que el cambio evolutivo 
es la alteración de las frecuencias génicas en las poblaciones por 
efecto de los procesos microevolutivos. 
 
6. La selección natural. Supervivencia y reproducción diferencial. 

El efecto del ambiente sobre el fitness. Niveles de selección. Modos 
de selección. Fitness constante y selección direccional. 
Mantenimiento de la variabilidad. Interacción entre procesos 
evolutivos. Las topografías adaptativas. Seleccionismo vs 
neutralismo. 

 
7. Selección sobre caracteres poligénicos. Selección direccional 

sobre dos loci. Herencia poligénica: heredabilidad y respuesta a la 
selección. Correlaciones genéticas. Homeostasis de desarrollo y 
genética. 

 
8. Estructura poblacional. La teoría de la endogamia. Tamaño 

poblacional, endogamia y deriva genética. Tamaño efectivo. El 
efecto fundador. Flujo génico. Evolución por deriva genética. 
Apareamiento clasificado. 

 
9. La diferenciación espacial de las poblaciones. La diferenciación 

espacial de los polimorfismos. Clinas. Patrones espaciales de 
diferenciación geográfica: poblaciones contínuas y poblaciones 
discontínuas. Concepto de raza geográfica, de raza microgeográfica 
y de raza ecológica. 

 
 
IV. LA ESPECIE Y LOS PROCESOS DE LA ESPECIACION 
Una consecuencia de la acción sostenida de los procesos 
microevolutivos es la aparición de barreras fisiológicas que impiden 
el flujo génico entre poblaciones, es decir la aparición de nuevas 
especies. 
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10. El concepto y la realidad de las especies. La especie como 
sistema genético-ecológico: el concepto biológico. Atributos 
genéticos de las especies. Atributos morfológicos: alomorfía y  
sinmorfia. Atributos ecofisiológicos. Atributos ecológicos: el nicho y 
el papel en las interacciones comunitarias. Atributos 
comportamentales. El aislamiento reproductivo. Los mecanismos 
de aislamiento reproductivo (MARs). Las limitaciones del concepto 
biológico. 

 
11. Los procesos de la especiación. Las diferencias genéticas entre 

especies y la genética de las diferencias entre especies. Modelos de 
especiación: alopátrico, parapátrico y simpátrico. Teorías genéticas 
de la especiacíon. El significado de la especie y la especiación. 
Genética de la Especiación. 

 
V. DIVERSIDAD Y CLASIFICACION. 
El tema central de esta sección es entender la diversidad, los modos 
de obtener una clasificación que contemple las relaciones evolutivas, 
así como la búsqueda de explicaciones de la actual distribución de 
los organismos sobre la superficie de la Tierra. 
 
12. Reconstruyendo la historia evolutiva. Definiciones: anagénesis 

y cladogénesis. Clasificación. Sistemática: cladistas vs feneticistas. 
Dificultades en la inferencia filogenética. Filogenias morfológicas. 
Filogenias moleculares. 

 
13. Biogeografía. Definiciones. La importancia del análisis 

filogenético. Patrones geográficos. Causas de la distribución 
geográfica. Evidencias paleontológicas y sistemáticas. Historia de 
la composición de las biotas. Variaciones regionales en la 
diversidad de especies. El origen de grupos dominantes. 

 
 
VI. PALEOBIOLOGIA Y MACROEVOLUCION 
Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la Biología 
Evolutiva es la evolución de las diferencias entre taxones de rango 
superior. 
 
14. Adaptación. El programa adaptacionista. Niveles de selección. 

Selección de grupo. La evolución de las historias de vida. Selección 
sexual. La evolución de la recombinación y el sexo. 
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15. La historia de la diversidad biológica. Cambios en la 
diversidad. Está regulada la diversidad?. Patrones de origen y de 
extinción de los taxones. Las tasas de extinción. Extinciones 
masivas. Tendencias evolutivas. 

 
16. El origen de novedades evolutivas. Tasas evolutivas. 

Equilibrios puntuados. Regularidades de la evolución fenotípica. 
Alometría y heterocronia. El origen de taxones de rango superior. 
El contexto adaptativo de las novedades evolutivas. La evolución 
morfológica: bases genéticas y de desarrollo. Cambios disruptivos. 
Constreñimientos evolutivos. Macroevolución. Genes que afectan el 
lugar y el tiempo de los procesos de desarrollo. 

 
 
VII. LA EVOLUCION DEL HOMBRE. 
Es evidente que la Biología Evolutiva tiene algo para decir acerca de 
la condición humana, aunque esta sea el área de la Antropología, la 
Sociología, la Psicología y la Filosofía, entre otras disciplinas. 
17. El hombre como animal. Caracteres que vinculan a la especie 

humana con los primates y en particular con los hominoideos. 
Características anatómicas, genómicas y fisiológicas. Rasgos que 
explican la evolución de los Primates. 

  
18. El origen de los hominoideos. El registro fósil: relaciones con 

los póngidos. Australopitecinos y especies de Homo. La evolución 
reguladora y la heterocronía como factor del origen del hombre. 
ADN mitocondrial y ancestralidad. 

 
19. El hombre como ser social. Requisitos morfológicos de la 

evolución cultural: postura erecta, uso de la mano, trabajo social, 
desarrollo del cerebro. Papel del lenguaje; Desarrollo del 
simbolismo y la abstracción. El relajamiento de la selección 
natural en el hombre. Los diferentes paradigmas según la 
disciplina. 
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EVOLUCIÓN 
Régimen de Cursada, Aprobación y Promoción  

La evaluación de la materia se realiza a través de 2 (dos) exámenes parciales de modalidad teórico‐
práctica. Cada examen parcial debe aprobarse con un mínimo de 50/100 puntos. 

(1) Asistencia: 

Para conservar la condición de alumno regular, Ud. debe asistir  al  menos al  80% de las clases
prácticas de su correspondiente turno es decir, asistir a 17 de las 21 clases de trabajos prácticos que
tiene  la  materia.  Por  lo  tanto,  Ud.  puede  tener  como  máximo  4  (CUATRO)  inasistencias  sin
justificativo. Si Ud. acumula 1 o 2 inasistencias adicionales como máximo, las mismas deberán
estar  justificadas  sin  excepción.  Si  Ud.  posee  más  inasistencias  (justificadas  o  no)  pierde
automáticamente la condición regular. 

Se considerarán justificables las ausencias por enfermedad, viaje de estudio de otra materia, examen
de otra materia (sólo si el mismo se encuentra espaciado por menos de  22 hs.), asistencia a un
congreso o viajes de campaña o tareas vinculadas a una pasantía de investigación. Para ello Ud.
debe presentar la siguiente documentación: 

 ‐ Enfermedad: certificado médico.  

 ‐ Viaje de estudio o examen de otra materia: certificado de viaje o examen firmado por el 
profesor o JTP responsable.  

 ‐ Asistencia a congreso: fotocopia del certificado de asistencia y del certificado de 
ponencia.  

 ‐ Viajes de campaña: fotocopia del plan de estudio en donde conste la inscripción al 
seminario y una certificación firmada por el director de beca o tesina.  

 ‐ Pasantía de investigación: fotocopia de la carta de aceptación de su director de pasantía y 
el plan de trabajo previsto para la misma.  

Ante la falta de las certificaciones correspondientes no se justificarán las inasistencias. 

En caso de que un alumno no pueda asistir a una clase práctica en el turno de TP en el que se
encuentra  inscripto,  podrá  asistir  a  otro  turno  de  TP,  aceptándose  como  máximo  3  (tres)
asistencias a  otro  turno  de  TP.  Más  allá  de  estas  3  (tres)  instancias,  las  faltas  al  turno
correspondiente de TP se computarán como inasistencias.

(2) Regularización de condición administrativa:

Al iniciar las clases de trabajos prácticos el alumno deberá presentar la siguiente documentación a 
los docentes de TPs:

- libreta o analítico en el que conste la aprobación de TPs y/o examen final de 
Genética I

- talonario firmado de HyS (en guía de Tps)

- comprobante de capacitación en HyS

- talonario firmado reglamento de cursada (en guía de Tps)

Una vez presentada la totalidad de la documentación el JTP procederá a confirmar la inscripción del
alumno en el sistema. El plazo máximo para la entrega de la documentación es la tercera clase 
de TP. En caso contrario, el JTP procederá a rechazar la solicitud de inscripción.
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(3) Examen Final: 

Para acceder a la instancia de final, ud. debe cumplir con todas las condiciones que se detallan a 
continuación: 

- encontrarse en condición de alumno regular. 

- haber aprobado cada parcial (o su correspondiente recuperatorio) con un mínimo de 
50/100 puntos.

- poseer la libreta con los Tps firmados por el correspondiente JTP.

De no cumplirse con alguna de estas 3 condiciones, el alumno no podrá rendir el examen final.

La modalidad del examen final queda a consideración de los profesores de la materia. 

 

(4) Promoción: 

Para acceder al régimen de promoción de la materia sin examen final, Ud. debe cumplir con todas 
las condiciones que se detallan a continuación: 

- encontrarse en condición de alumno regular. 

- haber aprobado ambos parciales con un puntaje mayor o igual a 50/100 puntos. 

- no haber recuperado ningún examen parcial. 

-  haber rendido los exámenes parciales en las fechas correspondientes o, en el caso de
inasistencia justificada, haber rendido el/los parciales en la primera fecha de recuperatorio. 

-  obtener  un  promedio  mayor  o  igual  a  70/100 puntos  entre  los  dos  parciales.  No se
realizarán  redondeos  ni  excepciones  de  ningún tipo  en  esta  instancia  (por  ejemplo  un
promedio de 68/100 no cumple con este punto para acceder al régimen de promoción). 

- la nota de promoción incluirá la nota de concepto de cada alumno, por lo tanto, puede no
coincidir con el promedio del puntaje obtenido en los parciales. Ud. deberá esperar a la
publicación oficial de las notas una vez finalizada la cursada.  

 

(5) Recuperatorios: 

En cada cuatrimestre, la materia tendrá 1 (una) instancia de recuperación de cada examen parcial al
finalizar el mismo (ver fechas en el cronograma). Ud. tiene derecho a recuperar cada parcial una
única vez. Cada recuperatorio se aprueba con un mínimo de 50/100 puntos. 

En  caso  de  no  poder  rendir  los  exámenes  parciales  en  las  fechas  correspondientes,  Ud.  debe
presentar un certificado que justifiquedicha inasistencia. Esto lo habilita a rendir el parcial en la
fecha de recuperatorio prevista al final del cuatrimestre, conservando la posibilidad de promocionar
la  materia  y  de  recuperar  dicho  parcial  en  una  segunda  instancia  de  recuperatorio  cuando  los
docentes de la materia lo dispongan. 

Si Ud. justificó fehacientemente su inasistencia al parcial y no se presentara a rendir el parcial por
primera vez en la fecha de recuperatorio, pierde automáticamente la posibilidad de promocionar la
materia,  conservando  la  posibilidad  de  rendirlo  en  la  segunda  instancia  de  recuperación
mencionada. 

Solo se aceptará 1 (UNA) justificación por inasistencia a un mismo examen parcial recuperatorio. ‐
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(6) Estudiantes Licenciatura en Paleontología:

Para ingresar en el régimen de promoción, el alumno debe obtener un promedio ponderado de 70
puntos entre ambos parciales, en donde el primer parcial contribuye al promedio con un 25% y el
segundo parcial con un 75%.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON PARA ENTREGAR AL DOCENTE 

 

Me he notificado de las condiciones de la cursada tal como se describen en el presente régimen de
aprobación, teniendo conocimiento de las fechas de los exámenes parciales y recuperatorios. 

 

 

 

Lugar y Fecha    Firma y Aclaración 
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INTRODUCCIÓN 

La Teoría Evolutiva (TE) representa la tesis unificadora de las Ciencias Biológicas 
y está constituida por un conjunto de subteorías e hipótesis interrelacionadas entre sí. La 
teoría de la evolución unifica todos los campos de las Ciencias Biológicas bajo un marco 
teórico que le da sentido a los hechos que se observan en la naturaleza.  

Los postulados de la teoría de evolución por selección natural fueron expuestos 
por Charles Darwin en 1859 en su libro On the origin of species by means of natural 
selection, or the preservation of favoured races in the struggle for existence. John 
Maynard Smith (1998), uno de los biólogos evolutivos más destacados de la última mitad 
de siglo XX, ha resumido la argumentación darwiniana del siguiente modo:  

1. Los organismos se multiplican e incrementarían su número de manera indefinida 
si no fuese que existen límites impuestos por la muerte. 

2. Los organismos varían y algunas de estas variaciones afectan la probabilidad de 
supervivencia y reproducción.  

3. Los organismos tienen la propiedad de la herencia. 

El argumento fundamental de Darwin fue entonces que “[…] si los organismos se 
multiplican, varían y tienen herencia, aquellos organismos portadores de las 
características más favorables para la supervivencia y la reproducción, no sólo dejarán 
más descendientes sino que pasarán sus características a la siguiente generación. El 
resultado será un cambio en las características de la población”. 

 

Algunos conceptos importantes 
La teoría de la selección natural no sólo predice el cambio evolutivo, sino que 

también predice que los organismos adquirirán características que los harán capaces de 
sobrevivir y reproducirse mejor en el ambiente en que viven. La adaptación al ambiente 
es una consecuencia de la evolución por selección natural. 

La selección natural ocurre siempre que la variación genética tenga efecto sobre 
la tasa de reproducción de los individuos. Los efectos de la selección natural pueden 
reducirse a variantes de información hereditaria que incrementan o disminuyen su 
frecuencia dependiendo si los individuos portadores tienen mayor o menor éxito 
reproductivo en relación a otros individuos de la población. Si la variación hereditaria no 
afecta el éxito reproductivo individual, se dice que el carácter es neutro y en este caso, la 
Teoría Neutralista de la Evolución (que estudiaremos más adelante) predice el destino y 
el recambio de dichas variantes en el tiempo. 

 La simplicidad de la idea de evolución por selección natural ha sido no obstante 
reducida a descripciones bien intencionadas aunque poco felices con consecuencias 
indeseables para la propia teoría. Herbert Spencer1 acuñó la frase “supervivencia del más 
apto” como resumen de selección natural y hasta el propio Darwin la utilizó para titular 
su capítulo IV en ediciones posteriores a la primera versión del Origen.... Se ha 
argumentado que, si la teoría Darwiniana se resume de este modo, la misma resultaría 
tautológica, si la evolución se produce a través de la supervivencia del más apto, y el más 
apto es el que mejor sobrevive para dejar descendencia, la teoría sería circular y no 
explicaría absolutamente nada. Sin embargo, la supervivencia no es, en sí misma, 
parámetro del éxito reproductivo. La supervivencia incrementa el éxito reproductivo de 
                                                 
1 Filósofo británico (1820-1903), autor de la serie Filosofía Sintética publicada entre los 
años 1855 y 1893. 



 

una variante genética, solamente en los casos en los que una mayor longevidad tiene 
como efecto un incremento en el número de descendientes de dicha variante. Por ejemplo, 
si una variante  incrementa la supervivencia de un salmón o de individuos de cualquier 
planta anual, pero lo hace luego de la reproducción, dicha variante no incrementará su 
frecuencia ya que el éxito reproductivo no se modificaría en lo absoluto, simplemente 
porque estos individuos se reproducen una vez y luego mueren. Inversamente, la 
frecuencia de una variante génica que reduce la supervivencia podría incrementarse si 
garantiza el éxito reproductivo diferencial. La estrategia de los machos de numerosas 
arañas y mántidos que se ofrecen como regalos nupciales para ser devorados por las 
hembras lo ejemplifica. 

La supervivencia no es garantía del éxito reproductivo. Si existen variantes 
genéticas que disminuyen el éxito reproductivo de los individuos incrementando su 
supervivencia, estos serán eliminados de la población por selección natural. De forma tal 
que, el éxito evolutivo de una variante génica debe entenderse como su permanencia a 
través de las generaciones. 

Por último, es importante recordar que la selección natural no impone ningún 
plan, ni propósito, ni dirección determinada a priori.  

 

¿QUÉ ES EVOLUCIÓN? 

Evolución significa cambio, aunque de una manera bien específica. Desde el 
punto de vista de la Genética de Poblaciones (GdeP, de ahora en más), disciplina que 
estudia los mecanismos genéticos del cambio evolutivo, evolución se define como el 
cambio del acervo génico de un linaje a través de las generaciones. Se considera 
acervo génico a todos los genes de una población en un momento particular, no sólo a las 
distintas variantes génicas. Entendemos como linaje a una secuencia de ancestros-
descendientes, ya sean poblaciones, células o genes. Aquí está implícita la definición de 
gen adoptada por la Biología Evolutiva: porción de información genética que sobrevive 
intacta el proceso de meiosis. 

 Los genetistas de poblaciones miden la evolución por medio de la variación de las 
frecuencias alélicas (probabilidad de encontrar una variante en el pool de genes) entre 
generaciones de una misma población. La GdeP reduce a los individuos a 
combinaciones de alelos, generalmente aleatorias de un número específico de genes 
(normalmente 2 ó 3, en los modelos más simples de múltiples loci). El modelo más 
simple de individuo genético es el haploide formado por un único alelo A1. Si existiese 
variación para dicho gen podría encontrarse en el acervo otro individuo que porte una 
variante genética distinta A2. Sin embargo, la mayor parte de los modelos genéticos 
poblacionales se basan en individuos diploides, es decir portadores de dos alelos de un 
mismo gen. 

 Ronald A. Fisher2, padre intelectual del Neo-Darwinismo, imaginó en 1930 a los 
genes de una población como partículas moviéndose aleatoriamente en un espacio 
limitado. El choque de dos de estas partículas daba como resultado la formación de un 
individuo con características genéticas específicas y una capacidad distintiva para 
reproducirse en ese momento. El espacio limitado, en la idealización fisheriana, 
representa a la población. Bajo este modelo, el individuo diploide más simple es aquel 
que lleva una combinación homocigota AA y un fitness asociado WAA (ver definición 
más adelante). Si la población no posee variantes alélicas, es decir es monomórfica, 
todos los choques darán como resultado la formación de individuos genéticamente 

                                                 
2 Autor del libro The Genetical Theory of Natural Selection. 



 

idénticos con iguales posibilidades de éxito reproductivo. Observe que en estas 
condiciones no habrá evolución por selección natural, ya que no se cumple uno de los 
postulados, ¿cuál falta? 

 Al adicionarse variación genética por mutación, se hacen posibles nuevas 
combinaciones genotípicas. La población en este caso ha dejado de ser monomórfica 
pudiendo decirse que es polimórfica. En el modelo de Fisher (también llamado Modelo 
de pool génico) resulta intuitivo que, al haber un número mayor de partículas de un tipo, 
mayor será el número de choques entre las más comunes. La probabilidad de formación 
de un tipo de individuo es entonces dependiente de la abundancia de los tipos de 
partículas. Esto es lo mismo que decir que las frecuencias genotípicas de una población 
dependen de las frecuencias alélicas del acervo. La analogía para la formación de los 3 
genotipos AA, Aa, aa, es directa. Cada una de estas tres clases genotípicas tendrá un 
fitness asociado –WAA, WAa y Waa, respectivamente– que nos dan una idea acerca de las 
probabilidades que tendrán cada uno de ellos de encontrarse representados en la siguiente 
generación.     

 

LA LEY DE HARDY Y WEINBERG 

George Hardy y Wilhelm Weinberg determinaron de manera independiente en 
1908 que: 

“Si no existe ningún proceso o mecanismo evolutivo (selección natural, deriva 
génica, mutación o migración) que modifique las proporciones de genes (frecuencias 
alélicas) de una población y mientras exista apareamiento aleatorio (panmixia), las 
frecuencias genotípicas permanecerán en unos valores específicos, denominadas de 
equilibrio, durante sucesivas generaciones.” 

Este principio es conocido como la Ley de Hardy-Weinberg (HW). 

Supongamos que fr(A) y fr(a) son las frecuencias de las dos variantes alélicas 
exclusivas (A y a, respectivamente) de un locus autosómico. Siendo fr(A)=p y  fr(a)=q, y 
considerando que son las únicas variantes alélicas, se puede inferir que p + q = 1.  

Para un locus autosómico, si las frecuencias de los tipos de cigotos o clases 
genotípicas son fr(AA)=P, fr(Aa)=Q y fr(aa)=R, las mismas pueden calcularse de 
acuerdo al siguiente esquema, en el cual se asume que la probabilidad de encuentro de las 
gametas portadoras de diferentes alelos depende únicamente de las frecuencias alélicas: 

 

 

 

 

 

 

Las probabilidades p2, 2pq y q2 representan las proporciones genotípicas del 
equilibrio planteadas por la ley de HW para un locus dialélico. Por ejemplo, si en una 
población la frecuencia de A se estima en 0.9 y la de a en 0.1, las frecuencias genotípicas 
esperadas por HW para las clases AA, Aa y aa deberían ser cercanas a 0.81, 0.18 y 0.01, 
respectivamente. 

Gameta 1 Gameta 2 Probabilidad Conjunta   

A A p x p p2 P  

A a p x q 
2pq Q  

a A q x p 

a a q x q q2 R donde: P + Q + R = 1 



 

En esta deducción puede verse que, independientemente de las frecuencias 
genotípicas en cualquier generación anterior, en una sola generación de apareamiento 
aleatorio se obtienen las frecuencias esperadas por HW. 

Asimismo puede deducirse que si los genotipos se encuentran en frecuencias de 
HW, las frecuencias alélicas p y q en la siguiente generación serán las mismas.  

La probabilidad de escoger aleatoriamente una gameta A es la frecuencia del 
genotipo AA, es decir p2, sumada a la mitad de la frecuencia del genotipo Aa, es decir 
pq, más la probabilidad de tomar A a partir del genotipo aa, que es cero. Entonces, la 
fr(A) en la siguiente generación p´ estará dada por la suma de estos 3 eventos, es decir: 

p´= p2 + p.q + 0 = p (1 - q) + p.q 
Distribuyendo y simplificando, resulta que p´= p. Si seguimos el mismo 

razonamiento para el otro alelo a, resulta que q´= q. Esto significa que las frecuencias 
alélicas no cambian de una generación a la siguiente, y si estas condiciones persisten, no 
habrá evolución como la hemos definido anteriormente. Esto se determina a posteriori de 
un muestreo y de una prueba estadística que considere los errores aleatorios que suelen 
desviar el ajuste a dichas frecuencias.  

 

Suposiciones implícitas de la ley de HW 
El cálculo de la probabilidad conjunta implica que los eventos de tomar primero 

un gen de un parental y luego otro de otro parental son eventos independientes, es decir 
que no se afectan mutuamente. Para ello debe cumplirse que:  

1. la población sea grande y, 

2. la formación del cigoto ocurra por apareamientos aleatorios.  

Por otra parte, esta ley asume que las frecuencias genotípicas son idénticas en 
machos y hembras. Si los machos y hembras tienen frecuencias genotípicas distintas, el 
equilibrio se logra en una generación de apareamiento aleatorio. En cambio, si las 
frecuencias alélicas son distintas entre los sexos se requerirán dos generaciones de 
panmixia para alcanzar las proporciones genotípicas de HW (en la primera generación de 
apareamiento aleatorio se igualan las frecuencias alélicas en valores promedio de los 
parentales). 

 

Utilidad de la ley de HW 
Esta ley es una gran hipótesis nula. Su importancia radica en que nos permite 

sospechar que algún mecanismo evolutivo podría estar operando sobre la población si 
logramos demostrar que los valores de equilibrio (p2, 2pq, q2) no se cumplen, a pesar de 
que las condiciones expuestas anteriormente son satisfechas.  

Es decir, si HW no se cumple puede ser por una o más de las siguientes razones: 

1. pueden estar actuando –o pudieron haber actuado– la mutación, la selección, la 
deriva y/o la migración.  

2. el apareamiento no es aleatorio. Esto produce un desvío de la panmixia y puede 
deberse a que existe apareamiento clasificado, endogamia o que la muestra no pertenece a 
una única población. En este último caso, el muestreo pudo haberse realizado a partir de 
poblaciones que no comparten el mismo pool de genes y, por lo tanto, tienen distintas 
frecuencias alélicas. Bajo estas condiciones, habrá menos heterocigotas respecto de los 
valores esperados según HW. A este efecto se lo conoce como Efecto Wahlund, e indica 



 

que la población se encuentra estructurada, es decir integrada por más de una unidad 
panmíctica. 

3. las frecuencias alélicas de machos y hembras no son iguales. 

 

FITNESS DARWINIANO 
El fitness (o éxito reproductivo o valor adaptativo) es una medida de la 

supervivencia y reproducción de los individuos de una clase genotípica. Este 
concepto, así definido, contiene los elementos básicos del pensamiento darwiniano: 
supervivencia y reproducción. El cambio evolutivo podría ser consecuencia de la 
supervivencia diferencial o de la competencia por el acceso a las cópulas. 

Fitness absoluto. Se define como el número de descendientes que un individuo de 
una clase genotípica aporta en promedio a la siguiente generación. El fitness absoluto se 
designa con la letra w y está dado por la probabilidad de sobrevivir hasta la edad 
reproductiva (wviabilidad) asociada a la capacidad que dicho genotipo (clase) tenga de dejar 
descendencia (wfertilidad). Dicho de otro modo: w = wviabilidad x wfertilidad. Si cualquiera de 
sus componentes (viabilidad, o componente de supervivencia y fertilidad, o componente 
reproductivo) es cero, el fitness absoluto del genotipo en cuestión será nulo. 

Fitness relativo. Se define como el éxito reproductivo de cada clase genotípica en 
relación a aquella clase que mayor número de descendientes aporte. En los modelos de la 
GdeP se considera que el tamaño poblacional (N) es constante a través del tiempo, por lo 
que se utiliza el concepto de fitness relativo.  

En nuestro ejemplo: 

 
Genotipo AA Aa aa 

fitness absoluto 0.9 0.8 0.5 
fitness relativo 0.9/0.9 = 1 0.8/0.9 = 0.88 0.5/0.9 = 0.55 

 

Suposiciones implícitas en el concepto de fitness 
1. El fitness no es una propiedad de un individuo sino de una clase de individuos.  

2. El fitness es una propiedad de una clase genotípica y no de los genes, ya que las 
unidades de selección son los individuos. 

3. Bajo su modelo más simple, la GdeP calcula el fitness con respecto a un único 
locus suponiendo que el resto del genoma genera en cada individuo un ruido de fondo 
cuyo promedio en la población no afecta significativamente la dinámica del gen que se 
estudia3.  

4. El fitness de una clase genotípica está asociado a un ambiente. 

5. El fitness es una medida que se establece desde un estadio específico del ciclo 
de vida (por ej.: cigoto) hasta el mismo estadio en la siguiente generación. En la mayor 
parte de los modelos se lo considera constante durante sucesivas generaciones. 

6. Las poblaciones no poseen fitness ya que éstas no se reproducen. 

 

                                                 
3 Lewontin, Richard. 1992. Genotype and phenotype. Pp. 137-148. 



 

PROCESOS QUE MODIFICAN LAS FRECUENCIAS ALÉLICAS 

Los procesos o mecanismos evolutivos como la mutación, la migración, la 
selección natural o la deriva génica a menudo producen cambios en las frecuencias 
alélicas. Los tres primeros son procesos dirigidos o determinísticos ya que conociendo 
determinados parámetros es posible estimar el cambio de las frecuencias alélicas 
generación tras generación como consecuencia de la acción de estos procesos. En cambio, 
la deriva genética es un proceso estocástico en el que las frecuencias alélicas se 
modifican al azar. 

La GdeP ha desarrollado modelos para ayudar a comprender y cuantificar estas 
modificaciones en el acervo génico de las poblaciones. En particular, los modelos de 
selección que se presentan a continuación permiten estudiar el cambio en las frecuencias 
alélicas de una generación a la siguiente por efecto de la selección natural. 

 

a. Modelo Básico de Selección Natural  
Para estimar el cambio de las frecuencias alélicas, entre generaciones sucesivas 

luego de la acción de la selección natural, debemos considerar: 

1. el fitness relativo (wgenotipo) asociado a cada clase genotípica; 

2. las frecuencias alélicas iniciales de la población (p y q); 

3. los coeficientes de selección (s), que estiman la reducción de w de cada clase 
genotípica y se calcula como s = 1-wgenotipo, por lo tanto wgenotipo = 1-s 

En el cuadro siguiente se sintetizan los cálculos necesarios para estimar dichas 
frecuencias.  

 

GENOTIPO AA Aa aa ∑ 

Fitness (w) wAA wAa waa --- 

fr(genotipo) antes de la SN p2 2pq q2 1 

fr(genotipo) después de la SN p2 (wAA) 2pq (wAa) q2 (waa) ≠ 1

fr(genotipo) relativa después 
de la SN p2 (wAA) / 2pq (wAa)/  q2 (waa)/  1 

    
      = fitness medio poblacional = p2(wAA) + 2pq(wAa) + q2(waa) 

 

El cambio en las frecuencias alélicas se calcula como:  

∆q = q’- q 
Y, el valor de las frecuencias alélicas luego de la acción de selección natural se 

estima como:   

en general:                                           q = q2 + ½ 2pq 

=> q’ = [q2(waa) + ½ 2pq(wAa)] /  

por lo tanto: 

∆q = [q2(waa) + ½ 2pq(wAa)] /  - q 



 

 

b. Selección contra un alelo recesivo 

 
 

 

 

 = p2(1) + 2pq(1) + q2(1-s) 

=>  = 1 - sq2 

 

 

q’ = [q2(waa) / 1 - sq2 ]+ [½ 2pq / 1 - sq2 ] 

 => q´= q(1 - sq) / 1 - sq2 
 

∆q = q’ - q 
∆q = [q (1-sq) / 1 - sq2 ] – q 

∆q = q (1-sq) – q (1-sq2 ) / 1 - sq2 

=> Δq = - sq2 (1-q) / 1 - sq2 
 

 

c. Selección contra un alelo dominante 

GENOTIPO AA Aa aa 

Fitness (w) 1-s 1-s 1 

fr(genotipo) antes de la SN p2 2pq q2 

fr(genotipo) después de la SN p2(1-s) 2pq(1-s) q2(1) 

fr(genotipo) relativa después de la SN p2(1-s) /  2pq(1-s) /  q2(1) /  

De la misma manera que en el caso anterior, se pueden calcular , q’ y Δq. 

= p2(1-s) + 2pq (1-s) + q2   

=> = 1 – sp (2 - p) 

Y el valor de las frecuencias alélicas luego de la acción de selección natural se estima 
como: 

 

 

 

GENOTIPO AA Aa aa 
Fitness (w) 1 1 1-s 
fr(genotipo) antes de la SN p2 2pq q2 
fr(genotipo) después de la SN p2(1) 2pq(1) q2(1-s) 
fr(genotipo) relativa después de la SN p2(1) / 2pq(1) / q2(1-s) /  



 

En función de “p”:

p’= [p2(1-s) + pq (1-s)] /  

p’ = [p2 -p2 s + p (1-p) - sp (1-p)] /  

                     =>   p’ = p –sp/  

Δp = [p - sp/(1 - sp(2-p))] – p 

Δ p = {p -sp - p [1 -sp (2 - p)]}/ [1 -sp (2-p) ] 

>>> Δ p = [-sp (1-2p + p2)] / [1-sp (2-p)] 

Δ p =[- sp (1- p)2]/ [1-sp (2-p)] 

 

d. Selección contra un alelo deletéreo con distintos grados de dominancia 

En los modelos anteriores se considera dominancia completa. Sin embargo, 
pueden existir diferentes grados de dominancia lo que es considerado por medio del 
parámetro “h”.  

Si h = 0          wAA = wAa  = 1           Dominancia completa de A 

Si h = 1/2       wAa = 1-1/2s               Dominancia intermedia 

Si h varía entre 0 y 1                        Dominancia parcial 

Si h = 1         wAa = waa  = 1-s           alelo “a” domina respecto del fitness 

 

e. Selección a favor del heterocigota (equilibrio heterótico o heterosis positiva) 
En este modelo el fitness de dos genotipos diferentes se ve afectado por la acción 

de la selección natural, cuantificándose con los coeficientes “s” y “t”.  
GENOTIPO AA Aa aa 

Fitness (w) 1- s 1 1- t 
fr(genotipo) antes de la SN p2 2pq q2 
fr(genotipo) después de la SN p2(1-s) 2pq(1) q2(1-t) 
fr(genotipo) relativa después de la SN p2(1-s) /  2pq(1) /  q2(1-t) /  

 

De la misma manera que en los casos anteriores, si calculamos el valor de  y q’ 
podremos obtener el valor de Δq (ud. puede realizar estos cálculos y corroborar el valor 
de Δq)  

= 1-sp2-tq2    

Δq = q’- q  => Δq = pq (sp-tq)/1-sp2-tq2 

 

Condición de equilibrio: Δq = 0 
cuando sp = tq  =>  s(1-q) = tq 

s-sq = tq 



 

s-sq / q = t 

s = q(t+s) 

qt + qs = s 

 

 

Entonces el valor de las frecuencias en el equilibrio está determinado por: 

 

 q* = s / s+t      y    p* = t / s+t   

 

f. Selección contra los heterocigotas (heterosis negativa) 

 

El valor de las frecuencias en el equilibrio está determinado por: 

 

 q* = s / s+t     y    p* = t / s+t 

 

A continuación se mencionan muy brevemente otros modelos en los cuales se 
contempla la interacción entre la selección natural y otros procesos evolutivos. 

 

Equilibrio entre Selección y Mutación 
La mutación produce generación tras generación un número importante de 

variantes, algunas de las cuales pueden afectar (positiva o negativamente) el éxito 
reproductivo de los individuos. La selección actúa disminuyendo la frecuencia de los 
alelos que reducen el fitness, pero estos reaparecerían por mutación recurrente. La acción 
simultánea de ambos procesos evolutivos conduciría a una situación de equilibrio en las 
frecuencias alélicas. 

Caso 1: para un alelo deletéreo recesivo 

El alelo recesivo “a” surge en la población por mutación a una tasa μ. Entonces: 

Δq = μp 

Δq = μ (1-q) 

Al mismo tiempo, el alelo “a” es eliminado de la población por selección natural. 
Entonces (ver modelo de selección contra un alelo recesivo): 

Δq = -sq2(1-q) 

En el equilibrio: 

ΔqT = ΔqS + Δqμ = 0 

GENOTIPO AA Aa Aa 
Fitness (W) 1+ s 1 1+ t 
fr(genotipo) antes de la SN p2 2pq q2 
fr(genotipo) después de la SN P2(1+s) 2pq(1) q2(1+t) 
fr(genotipo) relativa después de la SN p2(1+s) / 2pq(1) / q2(1+t) / 



 

sq2(1-q) = μ(1-q) 

sq2=μ 

 q*= (μ/s)1/2  
 

Caso 2: para un alelo perjudicial dominante 

Si el alelo dominante “A” surge en la población por mutación a una tasa μ. 
Entonces: 

Δp = μq 

Δp = μ(1-p) 

 

Al mismo tiempo, A es eliminado de la población por selección natural. Entonces 
(ver modelo de selección contra un alelo dominante): 

Δp = sp (1-p)2 

En equilibrio: 

sp (1-p)2 = μ(1-p) 

como el valor de (1-p) es cercano a 1       =>    sp = μ 

entonces el valor de frecuencia en el equilibrio estaría dado por:       p* = μ/s 

 

 

DOS MODELOS DE POBLACIONES PARA DOS TEORÍAS EVOLUTIVAS 

Desde principios de siglo XX y hasta los años 1930, selección natural y genética 
mendeliana reflejaban ideas contrapuestas4. Los primeros genetistas mendelianos, como 
el botánico alemán Hugo de Vries (1848-1935), el botánico danés William Johannsen y el 
norteamericano William Bateson (1861-1926) proponían un proceso de cambio y 
formación de nuevas especies por macromutaciones. Surgía de este modo, la primera 
teoría no darwiniana de la evolución, la Teoría Mutacionista.  

Johannsen definió al gen como la “unidad hereditaria que codifica una única 
característica observable”. De este modo, un gen sólo podía identificarse bajo la 
referencia de un rasgo fenotípico. Johannsen razonaba que por endocruzas sucesivas se 
podían generar líneas puras de modo que, el genotipo, podía reconocerse sin ambigüedad 
observando directamente el fenotipo. Sus experimentos con líneas puras lo llevaron a 
diferenciar los componentes genético y ambiental de un rasgo fenotípico. De este modo, 
las líneas puras constituían un soporte estable sobre el cual el cambio evolutivo podría 
medirse. 

Sin demasiadas evidencias empíricas, este esquema fue extrapolado para 
representar el modelo de una población natural. La diversidad en la naturaleza estaría 
representada por la combinación de distintos genes que formarían distintas líneas puras; 
por sus características homocigotas, éstas mantenían la integridad genética de una 
población durante generaciones. La evolución se producía por mutaciones poco 
frecuentes que causaban grandes efectos fenotípicos que normalmente destruyen la 

                                                 
4Consulte: Depew D. & B. Weber. 1995. “Darwinism Evolving”. Estos autores analizan la historia del darwinismo 
desde sus orígenes hasta nuestros días. 



 

armonía" de un genoma. Este modelo fue sostenido principalmente por Morgan5, Müller6 
y Goldschmidt7 quienes desarrollaron la genética de Drosophila. Para ellos, el papel de la 
selección natural consistía en eliminar las variantes aberrantes que se producían de 
manera infrecuente en las poblaciones. El término, selección purificadora, refleja el 
concepto que tenían acerca del mecanismo darwiniano. En esta concepción, la selección 
natural jugaba un papel menor en el diseño de la naturaleza ya que las variaciones eran 
mínimas y frecuentemente no adaptativas. La mayor parte de los genes de una población 
estaban representados por sus formas salvajes o wild type que se combinaban de manera 
homocigota para la mayor parte de los loci génicos. Este modelo de población natural 
propuesto por los mutacionistas fue posteriormente denominado como modelo clásico. 

La corriente opuesta respondía más a la matemática estadística. Desde sus 
comienzos fue representada por el estadígrafo Francis Galton (1822-1911) quien junto 
con Karl Pearson (1857-1936) y Walter Weldon no sólo sostenían que la selección natural 
era la fuerza principal del cambio evolutivo, sino que proponían que la mayor parte de la 
variación en las poblaciones naturales era de carácter continuo y no discreto como se 
deducía de las leyes de Mendel8. Para ellos el problema de la evolución animal era un 
problema estadístico y la variación, como Darwin lo argumentaba, era la moneda 
corriente en la naturaleza. 

Fue el matemático Udny Yule quien sugirió por primera vez que las teorías de 
Mendel y Darwin podían compatibilizarse si un sólo rasgo fenotípico continuo estuviese 
codificado por muchas unidades mendelianas. La selección natural podría trabajar 
modificando la media de la población por el continuo reemplazo de variantes genéticas de 
pequeño efecto fenotípico. La fusión de la teoría de selección natural con la genética 
mendeliana marca el nacimiento del Neo-darwinismo.  

El modelo clásico proponía un “mar” de genes wild type en casi todos los loci, con 
unos pocos alelos mutantes de efectos deletéreos que se enmascaran en los heterocigotos 
en sólo algunos loci. Por el contrario, el modelo propuesto por los neo-darwinianos 
predecía un gran número de alelos alternativos para un mismo gen. Este modelo, 
denominado modelo de equilibrio, permitiría la acción gradual y continua de la selección 
natural. 

Ronald Fisher argumentaba que el incremento de la adaptación de una población 
será mayor cuanto mayor sea la variación asociada al fitness que exista en ella. Si una 
población agota su “combustible” de variación, la selección natural no podrá trabajar. En 
este estado de “equilibrio” la población se encontraría en su máximo valor de fitness 
medio, es decir, en su óptimo de adaptación. Esta es la interpretación más general del 
Teorema Fundamental de la Selección Natural enunciado por R. Fisher en 1930. 

El modelo de equilibrio no sólo requería mayor variación. De acuerdo con la 
formulación neo-darwiniana, las poblaciones necesitan grandes cantidades de variación 

                                                 
5  Thomas Hunt Morgan (1866-1945), ganó el premio Nóbel en 1933 por construir el primer mapa 
genético. La clave fue el reconocimiento físico de los genes en los cromosomas de las glándulas salivales de 
Drosophila melanogaster. Descubrió el proceso de segregación independiente de los cromosomas en la meiosis, 
aportando las razones mecánicas para el entendimiento de la primera ley de Mendel. También encontró las razones 
por cuales la segunda ley a veces no se cumple. El definió el ligamiento de genes y su relación con la distancia en 
un mismo cromosoma. 
6  Hermann Joseph Müller (1890-1967), ganó el premio Nóbel en 1946 por el descubrimiento de los efectos 
mutagénicos de los rayos X sobre el material hereditario. Estudiante de Morgan, militó en el ala izquierda de la 
eugenética, y decidió llevar las Drosophilas hacia la URSS donde continuó su trabajo. 
7  Richard Goldschmidt fue, probablemente, el último de los mutacionistas. Su libro del año 1940 fue 
recientemente reeditado por Yale Univ. Press. El prólogo lo escribió S. J. Gould. 
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para contrarrestar el “despilfarro triturador” que la selección natural produce mientras 
conduce a una población hacia su máximo valor de adaptación. El neodarwinismo debería 
apostar fuertemente a un único juego que se transformaría en obsesión: la medición de la 
variación genética en las poblaciones naturales. 

 

EL ANÁLISIS GENÉTICO DE LA VARIACIÓN OCULTA 

Desde principios de los años 1930 los esfuerzos de Theodosius Dobzhansky y sus 
estudiantes se volcaron al análisis de las poblaciones naturales. Sus conclusiones fueron 
reveladoras: las poblaciones naturales presentan enormes cantidades de variación. 
Los trabajos de Dobzhansky terminaron con una discusión de medio siglo acerca del 
modelo genético de una población natural. El modelo equilibrado (por la presencia de 
alelos distintos en muchos loci) representaría la norma. Sus consecuencias sobre la 
importancia de la mantención de la variación terminarían por demoler rápidamente los 
argumentos eugenésicos.  

 

Evidencias de la variación a partir de la selección artificial 
El teorema fundamental de Fisher predice que, si todos los loci relevantes de una 

característica fenotípica son invariantes, no habría selección posible. A partir de esta 
deducción, la variación genética podría reconocerse por medio de un programa de 
selección artificial realizado sobre distintas características fenotípicas continuas en las 
poblaciones naturales. Si la selección artificial muestra un cambio fenotípico a lo largo de 
las generaciones, ésta respuesta se considera como evidencia de que existe variación 
genética heredable para dicho carácter.  

El teorema fundamental de Fisher predice el aumento de la adaptación de una 
población siempre que se encuentre variación genética. Pero vale aclarar que esta 
variación es exclusivamente la variación que Fisher definió como aditiva, es decir, 
aquella que resulta de la acción de genes con efecto aditivo sobre el carácter. La selección 
solamente puede producir cambios observables a partir de su acción sobre un sólo tipo de 
variación genética, la que perdura a través del tiempo (heredable). 

La enorme cantidad de caracteres morfológicos, fisiológicos y comportamentales 
estudiados por los genetistas, agricultores y criadores de ganado permanecieron como la 
mejor evidencia de la conspicua variación genética en la naturaleza. Esto sería verificado 
posteriormente con el surgimiento de las técnicas bioquímicas a mediados de los años 
1960. 

 

El análisis de la variación geográfica. Observaciones fenotípicas 
En el año 1942, Ernst Mayr escribió uno de los tres libros que se consideran como 

fundacionales de la Teoría Sintética de la Evolución, Systematics and the Origin of 
Species. Este libro fue diseñado para echar por tierra el concepto tipológico, fijista y 
esencialista de especie adoptado mayoritariamente por los taxónomos de su época. Su 
alternativa, el concepto biológico de especie, se sustenta en el reconocimiento de la 
variación geográfica de las poblaciones naturales.  

Las dos conclusiones principales de Mayr fueron: 

1. Todos los caracteres de interés taxonómico que se han estudiado hasta el 
momento muestran más de una variante en las poblaciones naturales. Es decir, 
son polimórficos. 



 

2. Las poblaciones de una misma especie difieren entre sí en al menos un carácter. 
Es decir, son politípicas. 

La lista de caracteres de interés taxonómico resultó abrumadora e incluía 
caracteres morfológicos, caracteres fisiológicos, caracteres sexuales secundarios, 
caracteres del ciclo de vida, etc. Mayr sostenía que toda esta variación polimórfica y 
politípica difícilmente fuera consecuencia de fenómenos puramente ambientales. 

 

Evidencias bioquímicas de la variación genética y parámetros que permiten estimarla 
En 1966, Richard Lewontin (discípulo de T. Dobzhansky) razonó que, dado que la 

mayor parte de los loci codifican proteínas y que muchas de éstas son enzimas, un locus 
monomórfico debería mostrar una única forma enzimática y, por el contrario, uno 
polimórfico debería tener al menos dos formas enzimáticas distintas (alozimas), siempre 
que la enzima fuera monomérica. 

Con la técnica de electroforesis de enzimas (alo- o isoenzimas) los genetistas de 
poblaciones no tardaron en definir y cuantificar dos estimadores básicos del 
polimorfismo enzimático. Estos estimadores fueron la proporción de loci polimórficos 
de una población (P), y la heterocigosis media esperada por locus (He). 

 

1. Proporción de loci polimórficos (P):  
Nº de loci polimórficos / Nº total de loci analizados 

Este índice es relativamente ambiguo ya que depende del Nº de loci analizado y 
del criterio por el cual un locus es considerado polimórfico (frecuencia del alelo más 
común < 0.95 ó 0.99).  

2. Heterocigosis esperada (He):  

En una población panmíctica, la heterocigosis media esperada por locus puede 
calcularse directamente a partir de las frecuencias alélicas según la siguiente ecuación: 

He = 1-∑xi
2   

donde xi es la frecuencia del alelo i de un locus en la población. 

Para calcular la heterocigosis media (He*) esperada para todos los loci 
analizados en una población, se utiliza la siguiente ecuación: 

He* = (1/n) ∑(1-∑xi
2) =  ∑ He / n 

                                                                                                                                1-n 

donde n es el número de loci analizados y xi es la frecuencia del i-ésimo alelo de un dado 
locus. 

El muestreo y la estimación de ambos parámetros en las poblaciones naturales 
confirmaron que en una especie sexual, la probabilidad de encontrar dos individuos 
idénticos (exceptuando los gemelos univitelinos) no es cero por definición de 
probabilidad, pero se le acerca bastante.  

 

Evidencias moleculares de la variación genética 
La electroforesis de proteínas es capaz de revelar solamente aquellas sustituciones 

de aminoácidos que producen un cambio en la carga eléctrica neta de la proteína. 



 

Además, una enorme cantidad de variación genética debe quedar oculta a la electroforesis 
debido al carácter degenerado del código genético. 

Recién hace casi un cuarto de siglo fue posible tener una idea del grado de la 
variabilidad que permanecía oculta a la técnica de la electroforesis de enzimas. Mientras 
que anteriormente sólo se reconocían las variantes genéticas Adh-S y Adh-F del locus 
Alcohol deshidrogenasa de Drosophila melanogaster, correspondientes a las formas 
electroforéticas lenta y rápida, Marty Kreitman (1983) describió una decena de variantes 
moleculares distintas a nivel de la secuencia de nucleótidos del gen que codifica para 
dicha enzima.  

Tengamos en cuenta que además de los datos de secuencias de nucleótidos, desde 
hace unos cuantos años se cuenta con una gran variedad de marcadores moleculares como 
los VNTR (micro y minisatélites), RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA), RFLP 
(polimorfismos para el largo de fragmentos de restricción), etc., que permiten investigar o 
cuantificar la variación molecular en las  poblaciones. 

Todas estas herramientas moleculares han evidenciado altos niveles de variación 
genética en poblaciones naturales. Particularmente, los datos de secuenciación como los 
obtenidos por Kreitman abrieron un gran interrogante: ¿por qué existe una 
preponderancia de sustituciones sinónimas (aquellos cambios nucleotídicos que provocan 
un cambio en la secuencia de aminoácidos) respecto de las no sinónimas? Las respuestas 
a esta pregunta se verán más adelante cuando incursionemos en la Teoría Neutralista de 
la Evolución Molecular. 

 

LA JUSTIFICACIÓN ÚLTIMA DE LA VARIACIÓN GENÉTICA 
Hemos insistido en demostrar que las poblaciones poseen una importante cantidad 

de variación genética. También se insistió con la idea de reconocer a la selección natural 
como un mecanismo que mayoritariamente y de forma constante se opone a ella. ¿Cómo 
justificamos entonces su mantención? 

 Mencionemos las hipótesis selectivas y no selectivas que han tratado de 
explicarla: 

1. La variación es selectivamente neutra. La selección natural no puede actuar 
en contra o a favor de una variante genética que no modifique la supervivencia o la 
reproducción diferencial del organismo. Los neutralistas sostienen que la mayor parte de 
la variación a nivel molecular es de este tipo. 

2. Equilibrio entre la selección natural y otros procesos evolutivos como la 
mutación y la migración. 

3. Selección a favor del heterocigota. 
4. Selección dependiente de las frecuencias. En este modelo se contempla la 

existencia de dos clases (genotipos) en una misma población cuyo fitness es inversamente 
proporcional a la frecuencia en que se encuentran en la población. Por lo tanto, se 
alcanzará una situación de equilibrio en la que ambas variantes coexistirán. 

5. Selección endocíclica. En este caso se considera la existencia de dos clases en 
una misma población cuyo fitness varía con el estado ontogenético del organismo. Por lo 
tanto, la selección operaría diferencialmente en distintos estadios del desarrollo, 
favoreciendo a una clase en un estadio y a la otra en otro estadio. De esta manera, se 
alcanzaría una situación de equilibrio en la que ambas variantes coexistirán. 



 

6. El fitness varía en el espacio y el tiempo. En este caso se consideran modelos 
de selección en los que los coeficientes de selección que afectan a cada genotipo no son 
constantes sino que varían en diferentes compartimientos de un ambiente ecológicamente 
heterogéneo o en diferentes épocas del año, por ejemplo estaciones. 

7. La selección actúa diferencialmente a distintos niveles. En este caso 
hablamos de un conflicto entre diferentes niveles de organización, por ejemplo genes, 
individuos, poblaciones, etc. Este tema se verá en mayor detalle en un trabajo práctico 
posterior. 
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TTPP  NN°°  11::  SSIIMMUULLAACCIIOONNEESS  NNUUMMEERRIICCAASS 

• SIMULACION 1: El caso de Biston betularia 

 

Objetivos 
- Simular cambios en poblaciones polimórficas para la coloración en diferentes 

ambientes. 
- Comprender cómo opera un proceso selectivo a nivel poblacional, dadas ciertas 

condiciones iniciales conocidas. 
- Cuantificar variables para estimar la aptitud darwiniana asociada a cada clase 

fenotípica.  
- Elaborar hipótesis acerca del destino futuro de la variación fenotípica de esta 

especie de polillas. 
 

Introducción 

Charles Darwin acumuló una enorme colección de hechos para apoyar la teoría de la 
evolución por selección natural. Sin embargo, parte de las dificultades para demostrar la 
robustez de su teoría, fue la falta de un ejemplo de evolución en un período corto de 
tiempo, que pueda ser observado mientras tiene lugar en la naturaleza. Un ejemplo 
notable de cambio poblacional en el tiempo, observable en tiempos generacionales 
humanos, se produjo en su Inglaterra natal: la evolución de la polilla Biston betularia. 

Desarrollo de la simulación 

1.1. Un integrante de cada grupo simulará ser un ave predadora de las polillas que habitan 
los árboles del bosque*. Para ello, deberá predar durante 5 minutos las polillas que 
observa en el ambiente correspondiente. 

*Esta simulación se halla disponible en: 
http://www.biologycorner.com/worksheets/pepperedmoth.html 

1.2. El resto de los integrantes del grupo deberá registrar el número de polillas predadas 
considerando que el tamaño poblacional inicial era de 100 individuos. Calcular la 
frecuencia absoluta inicial y final de cada uno de los fenotipos en cada uno de los 
ambientes simulados. 

1.3. Calcular un valor de fitness para cada una de las clases fenotípicas en cada uno de los 
ambientes simulados e interpretar los resultados obtenidos. 

 

 



 

Preguntas para discutir 

1.4 ¿De qué manera la coloración incrementa o disminuye la probabilidad de 
supervivencia de las polillas? 

1.5. ¿Qué componente del fitness se halla afectado en esta simulación? ¿Qué condiciones 
deben asumirse sobre el resto de los componentes del fitness de los morfos bajo estudio? 

1.6. Suponiendo que la situación ambiental se mantiene constante, ¿qué ocurrirá con el 
polimorfismo poblacional? 

1.7. ¿Qué ocurriría si se extinguieran los predadores en el bosque? ¿Cambiarían las 
proporciones de ambos morfos a lo largo de las generaciones? ¿Por qué? 

 

SIMULACION 2 

 Suponga que una población diploide de 10 individuos posee en la G(0), 4 alelos 
para un solo locus: Negro (N), rojo (R), marrón (M) y verde (V) en igual frecuencia. 
2.1. Simule la G(0) con la cantidad de genotipos indicada en la tabla.  
2.2. Escoja de manera aleatoria (sin mirar) y con reposición los genotipos de 10 
individuos. 
2.3. Apunte el número y frecuencia de genotipos y alelos escogidos en la planilla. 
2.4. Forme la G(n+1) a partir de las frecuencias obtenidas, manteniendo el número de 
individuos constante (N=10). 
2.5. Repita los pasos 2 a 4, hasta completar la G(20). 
2.6. Calcule los valores de frecuencias alélicas y genotípicas desde la G(0) hasta la G(20). 
2.7. Calcule la heterocigosis observada en las generaciones pares. 
 
Gn RR NN MM VV RN RM RV NM NV MV R N M V Hobs.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 -
1               -
2                
3               -
4                
5               -
6                
7               -
8                
9               -
10                
11               -
12                
13               -
14                
15               -
16                
17               -
18                
19               -
20                



 

 

 

b- Grafique la frecuencia de los 4 alelos de acuerdo a las siguientes referencias: 

M:      R:        V:       N:              

Frecuencia 

                                           

1,0                                           

0,9                                           

8,0                                           

0,7                                           

0,6                                           

0,5                                           

0,4                                           

0,3                                           

0,2                                           

0,1                                           

      0           2           4           6           8          10         12         14         16          18        20 

Generaciones 

 
c- Grafique la heterocigosis observada en función de las generaciones. 
 
Hobs. 

                                           

1,0                                           

0,9                                           

8,0                                           

0,7                                           

0,6                                           

0,5                                           

0,4                                           

0,3                                           

0,2                                           

0,1                                           

      0           2           4           6           8          10         12         14         16          18        20 



 

Generaciones 

 
d- Prepare una transparencia con los gráficos sin aumentar ni reducir el tamaño. 
 
e- Responda: 

e.1. ¿Qué sucedió en cada subpoblación? Compare sus resultados con los otros 
grupos, y extrapole en el tiempo.  
 
e.2. ¿Qué sucedió con el número de alelos en cada grupo? Extrapole a otras 
regiones no consideradas del genoma.  
 
e.3. Los cambios observados ¿son adaptativos? Justifique. ¿Podemos afirmar que 
hubo “evolución”? 

 



 

TP N°2: GENÉTICA DE POBLACIONES CON POPULUS 

 
GENERALIDADES: SELECCIÓN SOBRE UN LOCUS AUTOSÓMICO  

Para analizar los efectos de la selección natural sobre un locus autosómico 
dialélico en una población infinita, escoja la opción Natural Selection del menú 
principal y luego Locus Autonómico Dialélico. Encontrará una explicación 
teórica y un menú: 

I. Cuatro tipos de gráficos, p ƒ (t); P, Q, R ƒ (t); Δp ƒ (p); y ϖ ƒ (p). 

II. La opción Selection, maneja los parámetros h y s; y la opción Fitness, 
modifica los wAA; wAa; waa. 

III. El número de generaciones que desea simular. 

IV. Una opción que le permite analizar la dinámica evolutiva comenzando con 6 
frecuencias iniciales distintas, o la elección de una única frecuencia inicial. 

 

 

1. CONDICIONES DE HARDY-WEINBERG (HW) 

1.1. ¿Cuáles son las condiciones que debe modificar del panel de control para visualizar 
las condiciones de HW? 

1.2. ¿Qué significa que Δp=0 y constante para todo p? 

1.3. ¿Por qué ϖ=1 y constante para todo p? 
 
SUGERENCIAS: Utilice la visualización de 6 frecuencias del alelo A1. Tome el número 
máximo de generaciones posibles. 
 
 
 

2. SELECCIÓN SOBRE UN ALELO DELETEREO CON DISTINTOS GRADOS DE DOMINANCIA 

En el modelo general de selección en contra de un alelo recesivo, la distribución de los 
valores de fitness es: 

 
Genotipos  A1A1 A1A2 A2A2 

Fitness 1 1-hs 1-s 

 

Si el grado de dominancia del alelo A2 es mínimo, h=0, el alelo es totalmente 
recesivo, y el análisis del modelo más general se reduce a explicar los efectos que 
distintos coeficientes de selección s tienen sobre la tasa de incremento del alelo A1. Si 
además, el alelo es en extremo deletéreo, es decir, letal, el fitness relativo de la clase A2A2 
será nulo. 
 

  Modelo A1A1 A1A2 A2A2 

General 1 1 1-s 

Letal 1 1 0 



 

Corrobore que: 
2.1. Para un alelo letal, Δp es máximo (aunque no idéntico) en la primera generación 
independientemente de h. ¿Por qué? 

2.2. Para un alelo letal totalmente dominante la evolución se reduce al análisis de 1 
generación. ¿Por qué? 
 
 
SUGERENCIAS: Considere recesividad total (h=0), escoja condiciones de selección no 
tan extremas (s<1) para responder o corroborar que: 
 
 

2.3. Δp=0 sólo cuando p=0 ó p=1. ¿Por qué se consideran estos puntos como puntos de 
equilibrios triviales? 

2.4. ¿Qué necesitaría para que desaparezca la población de genotipos A2A2? 

2.5. Independientemente del valor de h y s, la población tiende a perder el polimorfismo 
inicial.  

 

 

3. HETEROSIS O VENTAJA DEL HETEROCIGOTA 

 
En el modelo general de selección a favor del heterocigota, la distribución de los valores 
de fitness es: 

 
Genotipos A1A1 A1A2 A2A2 

Fitness 1-s 1 1-t 

 

Si s y t son iguales, la dinámica será completamente simétrica: 

 

Genotipos A1A1 A1A2 A2A2 

Fitness 1-s 1 1-s 

 

Corrobore que: 
3.1. En heterosis, cuando los homocigotas tienen el mismo éxito reproductivo, se cumple 

que existen 3 equilibrios distintos en la población, el punto de equilibrio estable 
corresponde a p=0.5. ¿Por qué es estable? 

3.2. En heterosis, las frecuencias alélicas de equilibrio no dependen de las frecuencias 
iniciales y sólo es sensible a los coeficientes de selección s y t, tal que p* = t/(s+t). 
Si s+t =1; p* = t. Verifique esta hipótesis para distintos valores de t. 

 

3.3. Si los homocigotas tienen distinto éxito reproductivo, la curva Δp ƒ (p) corresponderá 
a una sinusoidal deformada. ¿Por qué? 



 

 

3.4. Verifique que esta curva será más asimétrica cuanto mayor sea la diferencia entre s y 
t. 

 
3.5. ¿Por qué en todos los casos que ha analizado, el fitness medio máximo nunca alcanza 

el 1? 

 
SUGERENCIAS: Escoja del menú de Fitness. Modifique los parámetros wAa; wAa, waa 
 

 
4. SELECCIÓN CONTRA LOS HETEROCIGOTAS 
En el modelo general de selección en contra de los heterocigotas, la distribución de los 
valores de fitness es: 

 
Genotipos A1A1 A1A2 A2A2 

Fitness 1+s 1 1+t 

 

Si s y t son iguales, la dinámica será completamente simétrica pero inversa a la del 
problema 3. 

 
Genotipos A1A1 A1A2 A2A2 

Fitness 1+s 1 1+s 

 

SUGERENCIAS: Escoja del menú la opción Fitness. Modifique los parámetros wAA; 
wAa; waa 
 

4.1. En heterosis negativa, cuando los homocigotas tienen el mismo éxito reproductivo, se 
cumple que: 

i. Existen 3 equilibrios distintos en la población, 2 triviales y uno que corresponde 
a p*=0.5. ¿Es estable? 

ιι. Las frecuencias genotípicas se estabilizarán en P=R=0.25 y Q=0.5, sólo si la 
frecuencia inicial es exactamente igual a p* =0.5. 

iii. ϖ ƒ (p) es simétrico y mínimo cuando p* =0.5, y sus valores máximos son 
independientes del s escogido. 

4.2 Una población en heterosis, podría pensarse como un sistema dinámico con un solo 
estado atractor, cualquiera sea su frecuencia inicial de alelos el sistema llegará a un 
equilibrio estable que no depende de las condiciones iniciales de frecuencia. Sin embargo, 
cuando hay desventaja del heterocigota la población puede verse entrampada en 2 
atractores distintos. ¿De qué depende que la población termine en uno y no en otro? 

4.3. ¿Por qué en todos los casos analizados, W* máximo =1?  

 

 



 

5. EJERCITACIÓN 

En base a lo estudiado en este TP, resuelva el siguiente problema individualmente. 

Se estudiaron dos poblaciones de organismos en dos ambientes distintos con los 
siguientes resultados: 

Ambiente 1  Ambiente 2 

Genotipo  AA AB BB Genotipo  AA AB BB 

# de nacimientos 160 480 360 # de nacimientos 160 480 360 

# de adultos 90 450 300 # de adultos 150 400 340 
 

Aclaración: suponga que para cada ambiente se realizó un estudio longitudinal de la misma 
cohorte de individuos. 

 

a) Estimar el fitness relativo de los tres genotipos en cada ambiente (tratar a las dos 
poblaciones como unidades evolutivas independientes). 

 

b) Asumiendo apareamiento aleatorio, ignorando la deriva génica, y suponiendo que el 
ambiente permanece constante, proponer qué ocurrirá con las frecuencias alélicas en el 
tiempo (graficar ∆p vs. p,  vs. p y p vs. t). 

 
 



 

TP N°3: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. Consideremos los siguientes datos colectados luego de un muestreo de Drosophila 
polymorpha (Evolution: 3, pp. 239-51). La tabla proporciona el número de genotipos EE, 
Ee y ee que corresponden las clases fenotípicas oscuras, intermedias y claras, para el 
color del abdomen, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Obtenga los valores de p y q y responda si la población se ajusta a las proporciones 
esperadas por HW. 

 

2. ¿Cuál es la heterocigosis observada y cuál la esperada en las siguientes poblaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las mariposas del complejo de especies Colias presentan gran polimorfismo para el 
gen de la enzima fosfoglucosa isomerasa (PGI). Esta enzima interviene en el metabolismo 
de la glucosa por lo que resulta importante para el suministro de energía al momento del 
vuelo. Diversos trabajos han propuesto que el éxito reproductivo de las especies de Colias 
depende fuertemente  de la capacidad de vuelo de los adultos.  
Usted se encuentra realizando una pasantía en Colorado, USA, y desea poner a prueba 
esta hipótesis. Para ello se propone estudiar la variación intrapoblacional para el gen de la 
PGI en C. meadii de las montañas Rocosas y realiza un muestreo en una zona de mayor 
altitud (tundra) y otra de menor altitud (estepa) en el cerro Gunninon. Como usted sabe 
que estas mariposas se aparean al atardecer, hace una colecta de individuos en vuelo libre 
durante la mañana y una colecta de parejas en cópula al atardecer en cada uno de los 
ambientes. A partir de los individuos colectados hace un análisis del polimorfismo 
presente en su muestra para el gen de la PGI y obtiene los siguientes resultados: 
 
Tundra A1A1 A1A2 A2A2 
Vuelo libre 60 150 90 
En cópula 30 120 40 
 
Estepa A1A1 A1A2 A2A2 
Vuelo libre 130 50 40 
En cópula 90 25 20 

 EE Ee ee Total 
Observado (O) 3969 3174 927  

Esperado por HW 

(E) 
    

χ2 = (O – E)2 / E --- --- ---  

  

AA Aa aa Ho He 

25 50 25   

50 0 50   

0 50 50   

0 0 100   



 

a) Calcule el fitness relativo de cada genotipo en cada uno de los ambientes. 
b) ¿Qué tipo de selección está operando en cada caso? 

 
4. Considere un locus con 2 alelos (A, a) en donde hay selección en contra del 
homocigota recesivo. La frecuencia de A entre 2 generaciones sucesivas es 0.4875 y 0.5. 
¿Cuál es el valor del coeficiente de selección (s) en contra de aa? 

 
5. ¿Cuál es la frecuencia de equilibrio en una población si un alelo recesivo que surge a 
una tasa de 4x10-6 tiene un éxito reproductivo cuando está en homocigosis de 0.8?  
 
6. Un muestreo realizado en una población de Bombay (India) mostró las siguientes 
frecuencias para el grupo sanguíneo MN: 
 

MM 450 personas 
MN 300 personas 
NN 250 personas 

 
Un genetista de poblaciones que está estudiando la estructura demográfica y genética de 
la ciudad, a la vista de las frecuencias anteriores, decide hacer un estudio más detallado, 
diferenciando el grupo del cual proviene la persona. ¿Por qué tomaría ésta decisión? 
Las frecuencias por castas son las siguientes: 

 
  Casta A B 

Grupo sanguíneo

MM 810  90  

MN 180  420  

NN 10  490  

 

a- ¿Qué se puede deducir sobre la estructura poblacional a la vista de las frecuencias? 
Explique brevemente. 

De acuerdo a sus resultados, el genetista decide estudiar la estructura reproductiva del 
grupo. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? 

b- ¿Cuál/es de la/s siguiente/s estructuras reproductoras les parece que mejor ajusta al 
estudio realizado?: 
 Toda la población funciona como una unidad panmíctica. 
 No se dan matrimonios entre castas, pero dentro de cada casta hay casamientos entre 

personas no emparentadas. 
 No se dan matrimonios entre castas, pero dentro de cada casta el gobierno estimula con 

una importante suma de dinero los casamientos entre primos hermanos. 
 Las castas están aisladas reproductivamente y dentro de cada casta existen muchos 

individuos no reproductores, de modo que el tamaño eficaz de la población es muy 
reducido en cada casta desde hace varias generaciones. 
 
 
 



 

7. Un investigador estudia el polimorfismo para el pigmento del abdomen en 2 especies 
de coleópteros que viven en simpatría (el mismo ambiente) y obtiene el siguiente gráfico 
de las frecuencias alélicas en función del tiempo: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mientras que en la especie 2 se observó el siguiente comportamiento de la frecuencia 
génica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Explique y justifique que sucede con el polimorfismo en cada una de las especies. 
b- ¿Esperaría que, de mantenerse estas circunstancias, el polimorfismo se mantenga o se 
pierda en cada una de las especies? ¿Por qué? ¿Es posible establecer un valor de fitness 
para este polimorfismo? ¿Por qué? 
 
8. Una población X de una determinada especie, presenta para un dado carácter, el 
siguiente polimorfismo genotípico: 

A1A1, A1A2, A2A2. 

Un estudio de 10 años de duración demostró que durante todo ese período la población 
presentó ajuste a HW y Δp= 0. 

Por un evento azaroso, la población se dividió a la mitad originando las poblaciones X1 y 
X2. A partir de esta división se estudió la dinámica de las frecuencias genotípicas de cada 
población. Luego de varias generaciones se observó que al considerar las dos poblaciones 
X1 y X2 en conjunto (es decir la población X original), no se detectó ajuste a HW debido 
a un defecto de heterocigotas. A continuación se presentan los resultados obtenidos de las 
frecuencias genotípicas de ambas poblaciones desde el momento de la división: 
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En la generación 20, el investigador realizó el siguiente estudio: tomó una muestra de la 
población X1 y la trasladó al laboratorio, allí cambió algunas variables ambientales 
respecto a la situación original (denominando a ésta población M1).  
Este experimento arrojó los siguientes resultados: 
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Población X1

: fitness medio poblacional 

1 

0 1

W 
1Frec. A2

Tiempo 
(generaciones) 2     4      6     8    10    12   14

Población X2

: fitness medio poblacional 

Frec. A1

Frec. A1

 

W 

1 

0,75 

1

Frec. A2

 

 2      4     6     8    10    12   14
 

Tiempo 
(generaciones) 
 

1 

0,8

0,5

   1     2     3      4     5      6 

1 

Frec. A1 

Tiempo 
(generaciones) 



 

 
En tanto que una muestra representativa de la población X2 también se traslada al 
laboratorio, la cual se denomina M2, manteniendo las mismas condiciones al traslado 
anterior (M1). Los resultados de este traslado fueron los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a- Describa y justifique todos los cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas desde 
el inicio del estudio hasta el final en las 5 poblaciones. 

b- ¿Cuál es la posible causa del no ajuste a HW? 

c- ¿Cuáles de las poblaciones (incluidas las de laboratorio): X1, X2, M1, M2; son 
polimórficas en el equilibrio y por qué? 

d- Los individuos provenientes de las poblaciones X1 y X2 ¿podrían formar dos especies 
diferentes? Justifique brevemente su respuesta. 
 

9. El mosquito Aedes aegypti es el agente transmisor del dengue. Durante los últimos 
años se han realizado muchas investigaciones con el fin de controlar las poblaciones 
naturales de dicho mosquito.  

Un grupo de investigadores realizó un estudio para evaluar la eficacia de un insecticida 
sobre una población natural de A. aegypti que desde t0 hasta t1 fue evaluada con otro 
insecticida similar. Sabiendo que la resistencia al insecticida está controlada por un locus 
dialélico, se estudiaron las frecuencias alélicas para dicho locus durante muchas 
generaciones (previas al tratamiento con el nuevo insecticida y posteriores al mismo). Los 
resultados se muestran a continuación: 

Frec. A1 
1 

0,5 

0     1      2     3     4    5       6 
Tiempo  
(generaciones) 
 

Tiempo  
(generaciones) 
 

Frec. 
genotípicas 1

0,5

0     1      2     3     4 



 

 

a- Explique y justifique los cambios en las frecuencias alélicas desde el inicio del estudio 
(t0) hasta el final del mismo (t2). ¿Qué proceso evolutivo ocurrió en cada período (t0-t1 y 
t1-t2)? Nombre el modelos de selección y describa cualitativamente los coeficientes de 
selección en el/los caso/s que corresponda. 

b- ¿La población se mantiene polimórfica? Justifique. 

c- De acuerdo con estos resultados ¿qué opina sobre la efectividad del uso de insecticidas 
para controlar poblaciones naturales de este mosquito? Justifique. 

 

Adicionalmente, dos pequeñas muestras de individuos (M1 y M2) de la población natural 
a t0 fueron llevadas al laboratorio y mantenidas durante muchas generaciones. Luego de 
este tiempo, se realizó un nuevo experimento para evaluar el efecto de un tercer 
insecticida sobre estas dos poblaciones de laboratorio. Los resultados fueron llamativos: 
en M1 la mortalidad fue total, mientras que en M2 hubo un 100% de supervivencia luego 
del tratamiento.  

a- ¿Cómo evolucionó la resistencia al insecticida en estas dos poblaciones de laboratorio? 
Explique. 

b- Graficar cualitativamente p en función del tiempo desde t0 hasta el momento del 
experimento en el laboratorio.  
 

10. Un grupo de investigadores descubrió una nueva especie de reptil cuyos 
representantes se encuentran distribuidos en dos poblaciones que están aisladas entre sí. 
Inmediatamente, realizaron un censo y determinaron el genotipo de todos los individuos 
en relación a un locus dialélico de interés. A partir de ese momento, continuaron 
recabando información en todas las generaciones permitiendo obtener los siguientes 
resultados: 

 
Población continental 

AA Aa aa
w 0,75 0,85 0,65  

1 

0.75 

0.5 

P* 

t1 t2 t0 

Momento en 
el que se 
aplicó el 
nuevo 

insecticida

Nota: Se sabe que durante el período t0 a t1, el fitness medio poblacional se maximiza cuando p = p*. 



 

No se observaron diferencias significativas en las frecuencias alélicas y genotípicas a lo 
largo del tiempo. 
 

Población insular 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

      Generaciones

p

 

A partir de lo anterior, responder las siguientes preguntas (considerando cada población 
por separado y, si es necesario, tomando en cuenta distintos momentos para cada una de 
ellas). Justifique todas las respuestas. 

a- ¿Hay evolución en relación con el locus considerado? 

b- ¿Existe polimorfismo para dicho locus? 

c- ¿Qué fuerzas evolutivas pueden estar actuando? 

d- Graficar Δp en función de p para la población continental 

e- ¿Qué se puede decir acerca de la evolución del resto del genoma?  
 
11. Un grupo de investigadores comenzó a analizar una población de artrópodos de gran 
capacidad dispersiva que habita una pradera con algunas zonas rocosas. Poco tiempo 
después, descubrió que la coloración del cuerpo tiene una base genética simple y decidió 
estudiar si la misma era adaptativa. Para eso, determinó los genotipos de individuos de 
diferentes colores y el valor reproductivo de cada clase genotípica en una muestra 
representativa de la población. Obtuvo los siguientes resultados: 
 
 

Coloración del cuerpo Verde Gris verdosa Gris 

Genotipo A1A1 A1A2 A2A2 

Valor reproductivo 1,15 1 1,15 

 

a) La coloración, ¿es un carácter adaptativo en esta población? En caso afirmativo, ¿qué 
modelo de selección natural explica mejor estos resultados? 

Tiempo después los investigadores parcelaron parte del lugar y en cada parcela 
introdujeron una muestra de individuos de dicha población. De esta manera, criaron 
separadamente a los individuos de cada muestra, pero en ambientes muy similares. Antes 

Gran 
erupción 
volcánica 



 

de introducirlos en las parcelas determinaron el genotipo de todos los individuos de cada 
muestra, lo que les permitió obtener los siguientes resultados: 

 
Muestra Frecuencia de A1

1 1 
2 0,7 
3 0,5 
4 0,3 

 

b- ¿Son polimórficas estas nuevas poblaciones?  

c- ¿Qué ocurrirá con el alelo A1 en cada una de ellas si el ambiente se mantiene constante 
por un gran número de generaciones? Justifique su respuesta. 
 



 

PROBLEMAS ADICIONALES 

 
1. Indique que poblaciones se ajustan a las proporciones de HW: 

 
 

2. En un intrón del transcripto larval del gen que codifica para Adh, de D. melanogaster 
se halló un sitio de restricción BamHI. El análisis de 60 cromosomas aislados de una 
población natural reveló que 29 cromosomas eran sensibles al corte de la enzima. 
Suponiendo apareamiento aleatorio, calcule las frecuencias esperadas de genotipos BB, 
Bb y bb, considerando que B y b representan la presencia y la ausencia del sitio.  

 
3. Si el fitness estimado para AA, Aa y aa es 1, 0.9 y 0.6 respectivamente, calcule la 
frecuencia de A en la generación 1, 2 y 3 dado que p= 0,7.  
 
4. Calcule las frecuencias alélicas del equilibrio, en las 3 poblaciones que figuran mas 
abajo, si el fitness está dado por los siguientes valores  
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