
PROBLEMAS N° 6: Genética de poblaciones (I) 

 

1-. En una población humana de 1200 individuos, el análisis para el grupo 

sanguíneo del sistema MN reveló la existencia de 365 individuos M, 556 individuos 
MN y 279 individuos N ¿Cuáles son las frecuencias genotípicas y las frecuencias 
alélicas en esta población para el locus MN? 
 

2-En una población se han determinado los genotipos de todos sus individuos 
para el locus A y se han encontrado 200 individuos homocigóticos A1A1, 522 
homocigóticos A2A2 y 678 heterocigóticos A1A2. ¿Se encuentra esta población en 
equilibrio de Hardy-Weinberg? Comprobar la hipótesis mediante el uso del test 
estadístico de  χ2. 
 
3-En una población panmíctica compuesta por 1000 individuos, las frecuencias de 
los genotipos para el locus autosómico A son: 90 individuos A1A1, 100 A1A2 y 810 
A2A2. Determinar si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, 
comprobando la hipótesis mediante el test de χ 2.   
 

4-En una población humana en equilibrio de Hardy-Weinberg, la frecuencia de 
individuos afectados por una enfermedad autosómica recesiva es de 4 por cada 
10000 individuos. ¿Cuáles serían las frecuencias alélicas y las frecuencias 
genotípicas en esta población? 
 
5-La frecuencia en una población humana de una enfermedad resultado de un 
alelo autosómico recesivo es del 4%. Suponiendo que la población está en 
equilibrio, determinar la probabilidad de que una pareja sana tenga un hijo 
enfermo 
 
6-Se muestrea una población humana y se encuentra que 36 de cada 10.000 
mujeres son daltónicas (XdXd). Sabiendo que la población está en equilibrio: 
a) Calcular la frecuencia de varones sanos y daltónicos y la frecuencia de mujeres 
sanas homocigóticas y sanas portadoras. 
b) ¿Cuántos hombres daltónicos deben esperarse por cada mujer que padezca la 
enfermedad? 
 
7-Sea un carácter determinado por dos alelos codominantes A1 y A2. En una 
población de 200000 individuos, el 64% son homocigotos A1A1. ¿Cuántos se 
espera que sean homocigotos A2A2 y cuántos heterocigotos, si la población se 
encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg? 
 



 


