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¿Por qué es importante entender la diversidad 
genética y la dinámica poblacional? 

Grupo sanguíneo ABO: si las variantes A (IA) y B (IB) son 
dominantes sobre la variante cero (i), ¿por qué en algunas 
poblaciones es tan frecuente el grupo cero? 

¿Las variantes recesivas no deberían  

desaparecer? 

 

¿Puede saberse la proporción de portadores  

de una enfermedad recesiva en una población? 



¿Por qué es importante entender la genética de 
poblaciones? 

¿Por qué la anemia falciforme es más  

frecuente en África que en otras partes  

del planeta? 

 

¿Por qué en muchas culturas se desaconsejan los matrimonios 
consanguíneos? 

¿Por qué los insectos se adaptan a los insecticidas después de 
algunas generaciones? 

 

 



- muestra representativa de la población, 

- se describe su composición genotípica y su composición alélica o 

génica, 

- se evalúa la relación entre ambas 

Cómo describir una población 

AA  aa    Aa 

      Aa AA        AA 

aa AA  Aa            

aa        aa 

 Aa  AA    Aa 

AA   Aa   Aa      aa 

   aa   Aa       AA 

  Aa    AA 

   Aa 

  

frec genotípicas relativas 

AA= 8/25=0,32 

Aa= 11/25=0,44 

aa= 6/25=0,24 

Aa 

frec. Alélicas relativas= 

A=27/50=0,54 

a=23/50=0,46 

 

A partir de fr. genotípicas: 

A=0,32+0,44/2=0,54 

a=0,24+0,44/2=0,46 

 



Frecuencias genotípicas  de la siguiente generación 

 A       0,29   0,25 

A         a 

 a       0,25  0,21 

En la sig. generación: 

f(AA) = p2 = 0,29 

f(Aa) = 2pq = 0,50 

f(aa) = q2 = 0,25 

Partiendo de las gametas que darán la 
siguiente generación:  

f(A) = p = 0,54 

f(a) = q = 0,46 

p2 + 2pq + q2 



Alelos múltiples 

    p           q             r 

p          p2          pq          pr  
 

 
q          pq         q2           qr 
  

 
r          pr           rq          r2 

Ej. grupos sanguíneos del sistema ABO 

f (IA) = p 

f (IB) = q 

f (i)  =  r 

Frecuencias genotípicas: trinomio cuadrado 

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

 



Ley de Equilibrio de Hardy-Weinberg 

modelo matemático, describe la relación entre las frecuencias alélicas 

y genotípicas en una población ideal de organismos diploides con 

reproducción sexual, igual distribución de alelos en machos y 

hembras y generaciones discretas. 

Supuestos de la 

ley de Hardy-

Weinberg 

Población ideal se asume: 

- infinitamente grande 

- con panmixia 

- no está sujeta a fuerzas evolutivas: mutación,  

migración, deriva génica, selección natural 

Las frec. alélicas y genotípicas de la población no cambian en el 

tiempo, la reproducción por sí sola no las altera. 

Pueden predecirse las frecuencias genotípicas para un locus en la 

próxima generación, mediante una ecuación. 



Ejemplo: 3 poblaciones diferentes 

   AA        Aa aa 

Población 1 40         40 20 

Población 2 50         20 30 

Pobl. 3  60          0 40 

 

 

f(A)=(2x40+1x40)/2x100=0,6 

f(a)= (2x20+1x40)/2x100=0,4 

 

 

 

frecuencias 

genotípicas 

absolutas 

observadas 

frecuencias 

alélicas de las 3 

poblaciones 



Cálculo de ajuste al equilibrio de H-W 

Frecuencias genotípicas esperadas en el equilibrio  

f (AA) = p2 

f (Aa) = 2pq 

f (aa) = q2 

Hipótesis a contrastar 

 

H0: las frecuencias observadas no se apartan de lo esperado, 

la población se ajusta al EHW. 

 

H1: las frecuencias observadas son significativamente 

diferentes de las esperadas, la población no se ajusta al EHW. 

 



Cálculo de ajuste al equilibrio de H-W 

Grados de libertad:  

n° de genotipos – n° de alelos 

Valor de tabla (α=95%, 1g.l.): 3,84 

 

Pobl.1 Obs Esp   (O-E)2 / E 

AA   40 0,36x100=36   0,4444 

Aa   40 0,48x100=48   1,3333 

aa   20 0,16x100=16   1,0000 

  100     100   2,7777 



Cálculo de ajuste al equilibrio de H-W 

g.l. = 3 - 2 = 1 

Valor de tabla (α=95%, 1 g.l.): 3,84 

 

Pobl.2 Obs Esp   (O-E)2 / E 

AA   50 0,36x100=36    5,4444 

Aa   20 0,48x100=48  16,3333 

aa   30 0,16x100=16  12,2500 

  100   100   34,0277 

Pobl.3 Obs Esp   (O-E)2 / E 

AA   60 0,36x100=36  16,0000 

Aa    0 0,48x100=48  48,0000 

aa   40 0,16x100=16  36,0000 

  100   100               100 



Panmixia 

Apareamiento al azar: todo individuo de la 

población tiene igual probabilidad de aparearse con 

cualquier otro individuo.  

Probabilidad de apareamiento según frecuencias 

alélicas. 

Apareamiento NO al azar:  

Alteración del estado panmíctico = apareamientos 

clasificados 

 

Clasificado positivo: entre individuos más parecidos que la media 

poblacional en cuanto a la característica clasificada. 

Endogamia: La característica clasificada es el parentesco 

Causas: naturales o dirigidas 
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Apareamientos clasificados 

Clasificado negativo: entre individuos más diferentes que la media 

poblacional. 

 



En especies en peligro  

reducción de la fertilidad y anomalías anatómicas 

causadas por la endogamia.  

 

En especies domesticadas 

Apareamientos selectivos positivos tienden a crear 

fenotipos más extremos en la generación 

descendiente 

 

En grupos humanos cerrados 

Hemofilia, infertilidad, demencia, retardo mental, 

aumento de la tasa de mortalidad infantil: 40% más 

en hijos de primos hermanos. 

 

 

 

Depresión por endogamia 



Riesgo de algunas técnicas de reproducción asistida: pueden 

generar con el tiempo, mayor endogamia y reducción del fitness 

Endogamia en la población humana 



Endogamia en la población humana 



Selección natural 

Ej.: Sobredominancia 

selección favorable al heterocigota,  

se mantienen los 2 alelos,  

polimorfismo equilibrado. 

 

Ej.:  

- rata noruega: 

 - RR resiste la warfarina, necesita vit. K 

 - Rr resistente y no requiere vit. K; 

 - rr no requiere >> vit. K, no resiste warf. 

 

- anemia falciforme 

  - AA sin anemia 

  - Aa leve anemia y resiste malaria 

  - aa resiste malaria 

 

Eficacia biológica 

AA Aa aa 

1-s 1 1-s 

Tendencia a equifrecuencia tras n 

generaciones 



Fuente: Dra. Noemí Gardenal 



Mutación y polimorfismo genético 

Marcador molecular: Polimorfismo genético de tipificación sencilla y 
repetible; se conoce su ubicación física en el genoma y puede 
rastrearse su modo de herencia. 
Distintos tipos: SNP, STR, indel, SINE, LINE,… 

Mutación: evento poco frecuente, de difícil hallazgo. 
Polimorfismo genético: presencia de dos o más variantes (alelos) en un locus 
determinado en una misma población, que tengan una frecuencia apreciable 
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Repeticiones hipervariables en tándem 

Modelo stepwise: mutación por pasos 

Deslizamiento durante la replicación del ADN: slippage = 

“tartamudeo” de la ADN-polimerasa + errores en mecanismos 

de reparación 

Microsatélites o STRs 

hebra molde 

hebra nueva 

bucles y estructuras 

secundarias 

genotipo heterocigota 

 

 

 

genotipo homocigota 



Tipificación automatizada 

Microsatélites o STRs 



- marcadores bialélicos 

- origen: inserción o deleción de un 

fragmento pequeño del genoma 

- fácil tipificación 

- menor poder de discriminación 

- mayor estabilidad que STRs 

Indels (inserciones – deleciones) 

100pb           100pb           

1   2  3  4  5 



- Single Nucleotide Polymorphism 

- polimorfismos de un nucleótido 

- máximo de cuatro alelos: G, A, T, C 

- velocidad de cambio menor que STRs 

Marcadores de secuencia simple: SNPs 



Etapas del análisis 

obtención de muestra biológica 

 

extracción y purificación del ADN 

 

cuantificación del ADN 

 

amplificación por PCR 

 

resolución post-PCR 

 



Estudios de diversidad genética en poblaciones 

humanas  
 

Genética del dolor 

Receptor µ 
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Modelos animales en estudios de dolor 

 

 

Líneas endocriadas provenientes de distinta subespecie 

 

 

   MSM         C57BL6 

Pruebas de comportamiento.  

Ej. Hot Plate, 53ºC. Se mide latencia en 

miembro posterior. 



Perfiles de respuesta según la línea de ratón 

Koide et al. 2009 

Diferente respuesta al dolor y 

correlación entre distintas 

pruebas de comportamiento. 

Análisis de diferencias 

genéticas entre las líneas. 



Estudios poblacionales sobre regiones codificantes 

Estudios realizados principalmente en poblaciones de origen europeo, 
en países desarrollados. No se captura toda la variación. 
Las conclusiones obtenidas para un grupo poblacional requieren ser 
confirmadas en poblaciones diferentes. 
Necesidad de poblaciones de referencia representativas 
 
 



Diversidad genética de IL1-Ra en nativos y no nativos 

IL1-Ra: antagonista endógeno de IL1, compite por su receptor, 
bloquea la respuesta inflamatoria y la inducción de señal de dolor. 

Pérdida de alelos raros  
aislamiento geográfico y social 
Frecuencia atípica de la variante proinflamatoria 
en nativos 

Variante 

alélica 
Lengua Ayoreo Chorote Wichí Mocoví Bs As 

2 25,0% 12,2% 25,0% 28,2% 15,2% 4,4% 

4 75,0% 87,8% 75,0% 71,8% 84,8% 88,9% 

5 0 0 0 0 0  6,7% 

N° indiv. 36 41 20 39 33 104 

Frecuencias alélicas en % 

Catanesi y Glesmann, 2015 

Escalado multidimensional a partir de 

distancias genéticas Rst 



Variación de genes del sistema opioide endógeno 

OPRM1: receptor más importante del sistema opioide endógeno, 
activado principalmente por endorfina. Mayor afinidad por la morfina. 
OPRK1: receptor del sistema opioide endógeno, activado 
principalmente por la dinorfina. 
 



Distancia genética (pairwise Fst)  
Origen continental:           americano-europeo,          asiático,         africano 
*:  p<0,05   **: p<0,01 

López Soto et al. 2015 

Diferenciación entre continentes 

Gen del receptor opioide mu endógeno OPRM1 

Colección CEPH: CEU: europeos, TSI: italianos, MEX: mexicanos en Los 
Ángeles, CHB: chinos Han, CHD: chinos en Colorado, JPT: japoneses, GIH: 
indios Gujarati, MKK: Masai,  Kenya, ASW: ancestría africana USA 

población correntina (CTES) 



Variación de COMT 

Tendencia: asociación COMT/sensibilidad al dolor odontológico 

y asociación COMT/requerimiento de analgésicos (resultados 

con p entre 0,05 y 0,10) 

 

Intensidad de 

dolor 

Consumo de 

analgésicos 

Diferencias significativas entre 
resistencianos y wichí (p<0,05) 



Polimorfismos de cromosoma X 

- menor tasa de recombinación que autosomas 

- mayor diferenciación entre poblaciones 

- amplia variedad de polimorfismos: STRs, InDels, SNPs, 

Inserciones Alu 

 

 

´ 

PAR1 PAR2 



• f (machos) = f (hembras generación anterior). 

• f (hembras)= media de frecuencias de los 2 sexos en la generación previa.  

 

EHW en loci ligados al cr. X 

Individuo    genotipo/haplotipo 

1 ♀  Aa  

2    ♂  a  

3 ♀  Aa  

4    ♂  A 

5 ♀  aa 

6 ♀  AA 

7    ♂  a  

8 ♀  aa 

9 ♀  Aa 

10  ♂  A 



ESTUDIOS POBLACIONALES 

- procesos microevolutivos 

- diferencias entre poblaciones 

 

IDENTIFICACIÓN GENÉTICA 

- paternidad de hijas 

- PA presente 

- madre del PA, en ausencia de él 

- hermanas del PA, en ausencia de él 

- sospecha de hermandad entre mujeres por vía paterna 

Importancia de conocer la variación del cr. X 



Equilibrio de Hardy-Weinberg en loci ligados al cr. X 

Si cambian (porque no se mantienen las condiciones del equilibrio), 
en una generación de apareamiento al azar se restablece el ajuste al 
modelo para loci autosómicos. 

En loci ligados al cr. X: el equilibrio de Hardy-Weinberg se restablece 
después de varias generaciones de apareamiento al azar  

En loci ligados al sexo, el ajuste al equilibrio de Hardy-Weinberg se 
restablece luego de varias generaciones de apareamientos al azar 

Fluctuación de 
frecuencias de un alelo 
q ligado al X, entre 
individuos masculinos 
y femeninos de una 
población 



Diferenciación entre poblaciones nativas y no nativas 

Fst (sobre diagonal) y Rst (bajo diagonal); *: p<0,05 

´ 

*Glesmann et al. 2013 
**Gusmão et al. 2009 

X-STRs 

* * ** ** ** ** 



Glesmann et al. 2013 
Di Santo Meztler et al. 2018 

X-STRs 

Escalado multidimensional a partir de distancias 
genéticas Reynolds 

´ 

MNP 

Resistencia 
Corrientes 

Eldorado 

Posadas 

Mocoví 

Diferenciación entre poblaciones nativas y no nativas 



Di Santo Meztler et al. 2018 

X-indels 

MDS (Reynolds) 

Bs As 

Viedma 

Escalado multidimensional a partir de distancias 
genéticas Reynolds 

Diferenciación entre poblaciones nativas y no nativas 



Di Santo Meztler et al. 2018 

X-indels 

Escalado multidimensional a partir de distancias 
genéticas Reynolds 

Diferenciación entre poblaciones nativas y no nativas 



Di Santo Meztler et al. 2018 

X-Alu 

Plot triangular estimación de ancestría 

Diferenciación entre poblaciones nativas y no nativas 



- pérdida de variabilidad y fijación alélica 

-variación intrapoblacional mucho menor, baja heterocigosis 

- gran variación entre etnias, debido a gran reducción numérica y 

aislamiento genético 

- divergencia en marcadores autosómicos y de cromosoma X 

 

Pérdida de variación genética en nativos chaqueños 



Deriva genética 

Cambio aleatorio en las frecuencias alélicas de la población por 

error de muestreo gamético 

Una fracción no representativa del pool de alelos se transmite a la 

siguiente generación 



Deriva genética 

El “error ” de muestreo gamético produce diferenciación entre las 

poblaciones 



Efecto fundador 

ADN mitocondrial y cromosoma Y en los nativos americanos 



Variación de cromosoma X 

Decaplex: 

Gusmão et al. 2009 



STRs-X 

http://www.chrx-str.org/ 



Características externamente visibles = EVS 

9 marcadores SNP 

HERC2 rs12913832, rs1129038, rs7183877 

OCA2 rs1800407, rs1800410, rs4778232 

TYR rs1393350 

IRF4 rs12203592 
SLC45A2: rs16891982 

Escalado multidimensional a partir de distancias genéticas Fst 

Hohl et al. 2018 



Características externamente visibles = EVS 

Desarrollo de un método de cuantificación del color 

del iris para la lectura de los colores. Diferenciación 

de otras poblaciones. Algunas variantes que en 

Europa se asocian al color de ojos no permitieron 

predecirlo en nuestra población. 

Hohl et al. 2018 

Gráfico de barras de estimación de ancestrías individuales (estructura poblacional). 

1-Africanos, 2-Nativos Americanos, 3-Asia oriental, 4-Europeos, 5-Buenos Aires. 



La generalización y la falta de análisis de estructura genética puede conducir 
a utilizar estudios realizados en poblaciones de origen europeo que no 
reflejan la variación de otras comunidades 
 
Se requiere confirmación de los resultados obtenidos en otras poblaciones 
con ancestrías diferentes 
 
Tener en cuenta esta subestructura en áreas aplicadas del conocimiento, 
como salud y genética forense 
 
 

Importancia de los estudios locales 


