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PROGRAMA ANALÍTICO 
 

1.- Introducción. Genética. Definición. Breve historia de los principales 

descubrimientos en la disciplina: Los premendelianos. Mendel. Redescubrimiento de 

las leyes de Mendel. La Genética en el siglo 20. Descubrimientos más importantes. 

Relación de la Genética con otras disciplinas. La Genética como herramienta del 

desarrollo tecnológico. 

 

2.- Bases físicas y químicas de la herencia. Generalidades sobre estructura de ADN 

y ARN. Replicación del ADN. Transcripción: maduración del ARN mensajero. 

Traducción: síntesis de proteínas. Código genético Organización del material 

genético en organismos superiores: exones e intrones. Transposones. Concepto de 

gen: genes estructurales, genes reguladores, secuencias no codificantes. 

 

3.- ADN citoplásmico: ADN mitocondrial y ADN de cloroplastos. Herencia materna. 

Estudio del ADN mitocondrial en poblaciones. 

 

4.- Análisis genómico. Desnaturalización y renaturalización del ADN. Enzimas de 

restricción. Polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP). 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estudio del genoma humano, bovino, 

porcino, ovino, equino y de aves. 

 

5.- Ingeniería genética y biotecnología. Tecnología del ADN recombinante. 

Elaboración industrial de productos biológicos. Organismos transgénicos. 

 

6.- Mitosis y meiosis. Formación de gametas. 

 
7.- Cromatina y cromosomas. Organización del cromosoma eucarionte. Morfología 

cromosómica: cariotipo e idiograma. Bandeo cromosómico. Complementos 

cromosómicos en animales domésticos. Homologías interespecíficas en bovinos, 

ovinos y caprinos. Complementos cromosómicos en equinos, porcinos y otras 

especies domésticas.
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8.- Mutaciones. Daño y reparación del ADN. Agentes mutagénicos físicos, químicos 

y biológicos. Mutaciones de punto. Citogenética de los animales domésticos. 

Aberracíones cromosómicas estructurales y numéricas. Aberraciones cromosómicas 

estructurales. Cambios numéricos: euploidía y aneuploidía. Consecuencias en la 

meiosis. Cromosomopatías en animales domésticos.  

 

9.- Genética del sexo. Determinación del sexo. Cromosomas sexuales. Sistemas 

XX/XY y ZZ/ZW. Heterocromatina facultativa. Evolución de los mecanismos 

cromosómicos de determinación del sexo. Base biológica de la determinación del 

sexo: antígeno H-Y. Genes de masculinidad en el cromosoma Y de los mamíferos.  

 

10.- Herencia y variación de los caracteres cualitativo: Mendelismo: Segregación y 

pureza de las gametas. Dominancia y recesividad. Genes alelomorfos. Interacciones 

alélicas. Genotipo y fenotipo. Prueba de cruza. Distribución independiente de los 

genes. Proporciones genotípicas y fenotípicas en mono y polihíbridos. Interacciones 

no alélicas. Alelomorfos múltiples: distintas series alélicas. 

 

11.- Herencia ligada al sexo. Genes ligados a los cromosomas X o Z. Genes ligados 

a los cromosomas Y o W. Compensación de dosis y expresión de los genes ligados 

al cromosoma X. Caracteres influenciados por el sexo. Caracteres limitados a un 

sexo. 

 

12.- Genes letales, semiletales y letales condicionados. Letales equilibrados. 

Pleiotropía. Penetrancia. 

 
13.- Ligamiento y mapeo de genes. Definición. Ligamiento en acoplamiento y 

ligamiento en repulsión. Relaciones numéricas. Intercambio de genes ligados. 

Efectos del sobrecruzamiento. 

 

14.- Medida del ligamiento. Mapas genéticos. Localización de genes en los 

cromosomas. Hibridación "in situ". Grupos de ligamiento y grupos sinténicos. 

Medidas de ligamiento a nivel celular y molecular. 
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15.- Introducción a la genética cuantitativa: Metodología descriptiva. Población y 

muestra. Variables cuali y cuantitativas. Medidas de tendencia central y de 

dispersión. Probabilidad. Concepto. 

 

16.- Pruebas de hipótesis estadísticas. Análisis de la varianza: concepto. Prueba de 

"t" de Student. Prueba de chi cuadrado. 

 

17.- Correlación y regresión. Conceptos y definiciones. Ecuaciones para establecer 

coeficiente de correlación y recta de regresión. Significado e interpretración. 

 

18.- Genética de poblaciones. Constitución genética de una población. Población 

mendeliana. Frecuencias de genes y frecuencias de genotipos. Equilibrio génico: 

Ley de Hardy-Weinberg. Cambios en las frecuencias génicas: Migración, mutación y 

selección. Tamaño efectivo de la población. Deriva génica. 

 

19.- Endogamia y exogamia. Endogamia de una población: genes idénticos y genes 

iguales en estado. Coeficiente de endogamia de una población. Consanguinidad: 

efectos. Coeficiente de consanguinidad. Depresión endogámica. Coeficiente de 

parentesco. Heterosis. Causas. Hipótesis explicativas. Usos de la heterosis. 

Sobredominancia. 

 

20.- Varianza genotípica y ambiental. Componentes genéticos de la varianza. 

Covarianza genética y covarianza ambiental: parecido entre parientes. 

Heredabilidad: estimación. Precisión de la estimación de la heredabilidad. 

 
21.- Selección natural y selección artificial. Aptitud. Objetivos, criterios y métodos de 

selección. Métodos de evaluación genética de los individuos. Métodos de selección. 

Medidas de la respuesta a la selección. 
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FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS GENERALES 
 

El curso de Genética y Biometría se concibe como la introducción y el fundamento 

para los contenidos de genética cuantitativa y de genética de poblaciones con el 

propósito de que el alumno maneje los métodos para realizar mejoramiento animal. 

 

Objetivos 
      Conocer e interpretar la organización, la transmisión y la expresión del material 

genético.  

      Integrar los conocimientos de bioquímica, biofísica y biología celular con los 

fenómenos de la herencia. 

      Reconocer modos de acción génica y calcular sus resultados teóricos. 

      Interpretar la dinámica de la herencia a nivel de poblaciones. 

      Analizar la composición genética de las poblaciones y aplicar los métodos que 

permitan la identificación individual, el estudio de las especies, razas, líneas, etc. 

      Acceder a los conceptos básicos de la herencia de los caracteres cuantitativos. 
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