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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Mejoramiento Genético Clave  L43787 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso X Curso-Taller  

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

El mejoramiento genético consiste en desarrollar las mejores estrategias para aprovechar 

eficaz y eficientemente la variación genética presente en los animales, aplicando principios 

biológicos, matemáticos y económicos, con la finalidad de maximizar el mérito de cada 

animal, involucrando tanto variaciones genéticas entre individuos de una misma raza como 

variaciones entre diferentes razas y cruzas de las mismas. 

Con lo anterior, se entiende que el mejoramiento animal es una rama de la producción 

animal que estudia y aplica los conocimientos de la herencia de los caracteres de 

importancia económica de las especies domésticas en favor de la salud y alimentación 

humana. 

A través de programas de selección y cruzamientos, la estructura genética de una 

población animal puede ser modificada para producir su mejoramiento genético. 

En los sistemas productivos pecuarios, el mejoramiento animal es eslabón importante, 

integrante e insustituible. 

 

 

Genética 

 
 

  
 

Mercado  Sistema de 
Producción 

Factores de producción: 

 Información genética 

 Programas de reproducción 

 Nutrición 

 Sanidad 

 Infraestructura 

 Económico-administrativo 

 
Para cubrir las necesidades humanas de alimentación con productos y subproductos de 

origen animal, el mejoramiento genético es área de conocimiento y oportunidad para 

desarrollar animales con cualidades y características óptimas que cubran lo antes 

mencionado. 

Las pautas del mejoramiento genético animal radican en procedimientos integrales de 

selección de razas o líneas genéticas y de cruzamientos dirigidos al aprovechamiento de 

las diferencias presentes en las razas. 

El rendimiento de los sistemas productivos va a depender en primera instancia de la 

elección de las líneas tanto maternas como paternas que transmitan a la descendencia 

características deseables, así como la selección de razas que se realice de cada línea 

elegida.  
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Para optimizar la eficiencia productiva y de salud animal, se debe adquirir el aprendizaje 

y aplicar el conocimiento de la genómica estructural, funcional y de herencia en la genética 

cuantitativa y de las poblaciones para dirigir eficientes y eficaces métodos de selección y 

cruzamiento que permitan efectivos sistemas de producción. 

El presente Manual de Prácticas es un documento de apoyo que permitirá al estudiante: 

 Reforzar los conocimientos adquiridos en clase. 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de material y recursos que 

optimicen eficaces métodos de selección y cruzamiento. 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de equipo de cómputo para el 

desarrollo ilustrativo de contenidos que orienten el mejoramiento genético. 

 Reforzamiento de habilidades en el desarrollo de informes o reportes descriptivos 

de las prácticas realizadas. 

 Desarrollo de actitudes de: 

 Responsabilidad 

 Actitud positiva 

 Cumplimiento de material 

 Trabajo en equipo 

 Disciplina 
 
 

III. Lineamientos de Laboratorio 

Los lineamientos sentados para la ejecución de prácticas de la Unidad de Aprendizaje de 

Mejoramiento Genético tienen como propósito establecer las normas de cumplimiento y 

respeto instituidos en los diferentes espacios académicos del Centro Universitario UAEM 

Amecameca como son: 

 Aulas 

 Biblioteca 

 Sala de cómputo 
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IV. Sistema de Evaluación 

 
El diseño de la presente guía de evaluación se orienta a realizar las siguientes funciones: 

 Identificar si los estudiantes cuentan con los conocimientos o habilidades necesarios 

para los nuevos aprendizajes dentro del laboratorio de prácticas. 

 
 Identificar, comprender y caracterizar las causas de las dificultades de aprendizaje del 

alumno. 
 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la identificación de 

desviaciones y dificultades para desarrollar habilidades y destrezas en la ejecución 

de prácticas. 

 
 Verificar el avance de los estudiantes según su desempeño, para ofrecer apoyo y 

estimular el esfuerzo en la realización de los procedimientos prácticos. 

 
 Facilitar los sistemas de apoyo que requiera el estudiante para alcanzar los niveles 

de logro deseados. 

 
La evaluación de las prácticas será continua, a lo largo de toda la unidad de aprendizaje, y 

será de tipo formativa y sumativa. Se llevará a cabo mediante la realización y entrega de: 

 

Concepto Descripción Calificación 

Lectura 

previa 

Los alumnos deberán poseer la información teórica necesaria para 

la realización de la práctica. 

10% 

Cumplimiento Los alumnos deberán presentar el material requerido para la 

realización de la práctica. 

10% 

Desempeño Los alumnos deberán ejecutar los procesos de la práctica conforme 

a las bases teóricas. 

10% 

Reporte 

escrito 

Los alumnos al finalizar la práctica deberán entregar por escrito y por 

equipo el seguimiento realizado durante la misma, con los siguientes 

puntos: Título, objetivo, desarrollo, investigación del tema solicitada, 

resultados, evidencias fotográficas, conclusiones y bibliografía 

consultada. 

 
 

70% 

 TOTAL 100% 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN 

Excelente Bueno Regular Malo PUNTAJE TOTAL 
DEL     DESEMPEÑO 

LOGRADO 

1.Carátula -Nombre de la 
Institución 
-Dependencia 
-Carrera 
-Asignatura 
-Título de la Práctica 
-Grupo 
-Nombre completo de 
los integrantes del 
equipo 
-Nombre completo 
del profesor 
-Fecha de entrega 

Falta alguno de los 
datos 

Faltan más de la 
mitad de los datos 
solicitados 

No presenta los 
datos solicitados 

3 

2. Índice 
-Presenta listado el 
contenido completo 
del trabajo 
-Sigue una secuencia 
lógica 
-Muestra la 
paginación 

-Presenta listado el 
contenido completo 
del trabajo 
-Sigue una secuencia 
lógica 
-No muestra la 
paginación 

-Presenta el 
contenido incompleto 
del trabajo 
-No sigue una 
secuencia lógica 
-No muestra la 
paginación 

No presenta el 
índice 

2 

3. Marco Teórico 
-Realiza una revisión 
bibliográfica donde 
plantea 
ordenadamente el 
tema de 
investigación, su 
importancia e 
implicaciones. 
-Incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en el 
texto 
- No debe ser copia 
fiel de los textos 
consultados 

-Realiza una revisión 
bibliográfica donde 
plantea 
ordenadamente el 
tema de 
investigación, su 
importancia e 
implicaciones. 
- No incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en el 
texto 
- No debe ser copia 
fiel de los textos 
consultados 

-Realiza una revisión 
bibliográfica 
incompleta 
- No incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en el 
texto 
- Es parcialmente una 
copia de los textos 
consultados 

- Es incongruente 
al tema 
- Es una copia fiel 
de los textos 
consultados 

10 

4.Objetivos  
-Plantea 1 objetivos 
generales y 2 
objetivos particulares 

 
-Plantea 1 objetivo 
general y 1 objetivo 
particular 

 
-Plantea solamente 
objetivos generales 
o 
-Plantea solamente 
objetivos particulares 

 

 

 
- No plantea 
objetivos 

10 
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5.Material
es y 
Métodos 

 
-Enlista de manera 
completa los 
materiales, equipos y 
sustancias utilizadas 
acorde al manual 
-Describe el 
procedimiento 
experimental 
-Redacta los verbos 
en pasado 

 
-Se realizó el 
adecuado manejo y 
disposición de 
residuos durante la 
práctica 

 
-Enlista de manera 
completa los 
materiales, equipos y 
sustancias utilizadas 
acorde al manual 
-Describe el 
procedimiento 
experimental 
-No Redacta los 
verbos en pasado 

 
-No se realizó el 
adecuado manejo y 
disposición de 
residuos durante la 
práctica 

 
-Enlista de manera 
incompleta los 
materiales o equipos 
o sustancias 
utilizadas -Describe 
parcialmente el 
procedimiento 
experimental 
-No Redacta los 
verbos en pasado 

 
-No se realizó el 
adecuado manejo y 
disposición de 
residuos durante la 
práctica 

 
- No enlista los 
materiales, 
equipos y 
sustancias 
utilizadas - -No 
describe el 
procedimiento 
experimental 
-No redacta los 
verbos en pasado 

 
-No se realizó el 
adecuado manejo 
y disposición de 
residuos durante 
la práctica 

5 

6.Resultados  
-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos claramente 
identificados. 
-Incluye las fórmulas 
y sustituciones 
empleadas 

 
-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos, pero no los 
identifica claramente 
-O no incluye las 
fórmulas y 
sustituciones 
empleadas 

 
-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos, pero no los 
identifica claramente 
-No incluye las 
fórmulas y 
sustituciones 
empleadas 

 
-No presenta los 
resultados 
obtenidos 

15 

7.Discusión  
-Interpreta y analiza 
los resultados 
obtenidos 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada -Indica las 
aplicaciones teóricas 

 
-Interpreta y analiza 
los resultados 
obtenidos, pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada 
-O no indica las 
aplicaciones teóricas 

 
- Interpreta y analiza 
los resultados 
obtenidos, pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada 
-No indica las 
aplicaciones teóricas 

 
-No Interpreta y no 
analiza los 
resultados 
obtenidos 
-Ni tampoco indica 
las aplicaciones 
teóricas 

15 

8.Conclusiones  
-Redacta con sus 
propias palabras si se 
cumplen o no los 
objetivos en base al 
análisis de los 
resultados 

 
-Redacta con sus 
propias palabras si se 
cumplen o no los 
objetivos pero no 
considera 
completamente el 
análisis de los 
resultados 

 
-No redacta con sus 
propias palabras si se 
cumplen o no los 
objetivos 
-o No considera el 
análisis de los 
resultados 

 
-No redacta las 
conclusiones o las 
copia de textos 

15 

9.Referencias  
-Presenta por lo 
menos 3 
bibliografías 
consultadas, en 
orden alfabético , 
siguiendo el formato 
APA 

 
-Presenta menos de 
3 bibliografías 
consultadas 
- o no las presenta en 
orden alfabético 
- o no sigue el 
formato APA 

 
-Presenta menos de 
1 bibliografía 
consultada, sin orden 
alfabético, 
- o no sigue el 
formato APA 

 
-No presenta 
bibliografía 

10 
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10. Cuestionario -Presenta todas las 
preguntas del 
cuestionario 

 

-Redacta con sus 
propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

Presenta el 80% las 
preguntas del 
cuestionario 

 

-Redacta con sus 
propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

Presenta 60% todas 
las preguntas del 
cuestionario 

 

-Redacta con sus 
propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

-No presenta 
cuestionario 

15 

 Calificación 100 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 
 

Práctica 1  

Mejoramiento genético animal 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El Mejoramiento Genético Animal constituye una de las principales columnas que 

comprenden la estructura de la producción animal de la actualidad, basado en la 

necesidad de proporcionar al consumidor, en un contexto social, alimentos de origen 

animal que cubran los requerimientos proteicos. 

Basándose en efectivos programas de selección y cruzamiento, es como se han podido 

incrementar niveles de producción en la mayoría de las especies pecuarias, logrando que 

los animales se adapten a diversos métodos zootécnicos de explotación. 

En el siglo XVIII Robert Backewell, agricultor y ganadero, inició programas de mejora 

animal mediante procesos de selección, obteniendo excelentes resultados cruzando sólo 

“lo mejor con lo mejor”, técnica que fue aplicada hasta el siglo XX. 

Durante el siglo XX, la mejora genética animal estuvo condicionada, por un lado, al 

desarrollo de la genética cuantitativa y por otro lado a las limitaciones al realizar controles 

de rendimiento. Hacia la segunda mitad del siglo, con el surgimiento de sofisticadas 

técnicas para analizar y manipular el DNA, se da inicio a modificaciones en las técnicas de 

mejora y selección de los animales domésticos. Con lo anterior, se da origen a estudios 

multidisciplinarios de veterinarios, genetistas y biólogos moleculares con el fin común de 

la mejora genética animal.  

La mejora genética implica cambio, y para que un cambio implique una mejora, los 

resultados deben aportar beneficios positivos tanto a los especialistas involucrados en el 

proceso, como a los propietarios de los animales en cuestión; además, para que se 

considere realmente una mejora, los efectos del cambio deben aportar beneficios positivos 

a corto y a largo plazo. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los referentes históricos del Mejoramiento Genético Animal a través del uso de 

material bibliográfico. 

 Conocer e identificar los principios y fundamentos del Mejoramiento Genético aplicados 

a la producción animal y conservación de las especies. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN 
3 horas 

 

MATERIAL 

 
A) PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE TIC 

 
 

APOYO EQUIPO 

 Servicio de internet  Computadora 

 

 
B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 
 

PERSONAL POR 
EQUIPO 

 Libreta de notas 

 Bolígrafo 

 Memoria extraíble (USB) 

 No aplica 

 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
1. El instructor solicitará por escrito y mediante una programación previa, el acceso a 

la sala de cómputo del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

2. Al ingresar a la sala de cómputo, respetar cabalmente el reglamento interno de la 

misma, así como guardar y cuidar el equipo prestado. 

3. El alumno buscará en internet los referentes históricos del mejoramiento genético 

animal, así como sus principios y fundamentos. 

4. El alumno diseñará una infografía con los referentes históricos encontrados. 

5. El alumno diseñará un tríptico con los principio y fundamentos del mejoramiento 
genético animal. 
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RESULTADOS 
 

A. Los materiales obtenidos (infografías y trípticos) serán compartidos digitalmente con 

el resto del grupo. 

B. Se realizará la exposición de estos, para ser analizados y comentados en clase. 

 
 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 
 
Realizar un cuestionario de autoevaluación. 

 

 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 
No aplica. 
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Práctica 2 

Principios y fundamentos de la Genética Celular 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo. 

El ser humano tiene 46 cromosomas (23 pares). Uno de 

esos pares es el que diferencia ambos sexos (hombre XY y 

mujer XX). Los cromosomas contienen toda la información 

genética de un individuo, por tanto, el cariotipo no es más 

que la forma en que se organiza y se ordena dicha 

información. Los cromosomas de cada especie tienen una 

determinada estructura tanto en tamaño, forma como un 

bandeado propio cuando se tiñen en el laboratorio. Esto 

permite identificarlos, así como saber si esta toda la 

información genética y en su correcto orden. 

Obtener el cariotipo de una persona o animal nos permite saber si ese individuo tiene toda 

la información genética propia de la especie a la que pertenece o bien posee algún exceso 

o defecto. También nos permite conocer si está ordenada, es decir cada cromosoma 

mantiene su estructura. Alteraciones tanto en la estructura como en el número de 

cromosomas pueden producir problemas de fertilidad. 

Anomalías cromosómicas 

1. Alteraciones numéricas 

 
Como su nombre lo indica, las alteraciones cromosómicas numéricas son aquellas que 

afectan al número cromosómico de una especie. Ellas pueden clasificarse en: 1) cambios 

de tipo euploides y 2) cambios de tipo aneuploides. En el primer caso, el cambio afecta a todo 

el complemento cromosómico de la especie (triploidías, tetraploidía, poliploidía). Estos 

cambios pueden resultar de fertilizaciones anormales (poliandria o poliginia), de la supresión 

del primer clivaje del embrión o de la fusión de células embrionarias. Por su parte, los 

cambios aneuploides (trisomías, monosomías, nulisomías, tetrasomías) se originan a partir 

de un fenómeno de no disyunción de cromosomas homólogos durante la división meiótica 

o mitótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cariotipo normal de una vaca de raza Casanareña 2n=60,XX de 

endly/158/570 
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2. Alteraciones estructurales 

 
Las aberraciones cromosómicas estructurales ocurren después de la ruptura de un 

cromosoma durante la meiosis o la mitosis. Puede ocurrir que los fragmentos producto de 

dicha fractura se pierdan (deleción), se inviertan (inversión) o se intercambien con otros 

cromosomas (translocación). 

 
OBJETIVO 

 
Reconocer las características de los cromosomas y cariotipos de los perros, cerdos, 

bovinos, caballos, ratones y humanos, por medio de imágenes para el diagnóstico de 

cariotipos normales y con anormalidades en las diferentes especies. 

 
TIEMPO DE REALIZACIÓN 
3 horas

 

 
MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO: 

A) PROPORCIONADO POR EL PROFESOR 
 
 

APOYO EQUIPO 

 Fotocopias de imágenes de 
Cariotipos normales y anormales de 
perros, cerdos, bovinos, caballos, 
ratones y humanos 

 No aplica 

 
B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 
 

PERSONAL POR 
EQUIPO 

 Libreta de notas 

 Bolígrafo 

 Hojas blancas tamaño carta 

 Tijeras 

 Resistol 

 No aplica 
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DESARROLLO METODOLÓGICO: 
1. Imprimir o fotocopiar imágenes de Cariotipos normales y anormales de perros, 

cerdos, bovinos, caballos, ratones y humanos 

2. Sobre la fotocopia o impresión de los cariotipos recorte cada uno de los cromosomas 

de cada una de las especies 

3. Revuélvalos 

4. Seleccione cada cromosoma y en la hoja en blanco vuelva a pegarlos en la parte 

inferior de la hoja, 

5. En la parte posterior a la hoja describa el cariotipo de cada especie indicando las 

características en cada par y si existen alteraciones cromosómicas descríbalas. 

 
RESULTADOS 

a) Identificación de los cariotipos en diferentes especies animales y en el humano; así 

como algunas de las alteraciones cromosómicas más comunes que diferentes 

especies presentan. 

b) Fotografiar los resultados de la actividad y guardarla como evidencia 

 

 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

 
Cuestionario: 
1. ¿Cuál es el número de cromosomas de los perros, cerdos, bovinos, equinos, ratones y 

humanos diploides y haploides? 

2. ¿Qué tipo de cromosomas caracterizan el cariotipo de los perros? 

3. ¿En cuál de las diferentes especies analizadas pudimos observar los tres diferentes 

tipos de cromosomas (Acrocentricos, Submetacentricos y Metacéntricos)? 

4. Describa la morfología de un cromosoma Metacéntrico 

5. Buscar un cariotipo de una especie diferente a las mencionadas anteriormente. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
No aplica. 
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Práctica 3 

Principios y fundamentos de la Genética Molecular 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad de manipular el ADN y conocer las secuencias de los genes en combinación 

con la necesidad de entender en detalle la estructura y función de los mismos, ha 

revolucionado la forma de aproximarnos a la genética y promovido el desarrollo de un 

nuevo campo de la biología, la genética molecular. 

El hablar de genética molecular hace referencia al campo de la biología que estudia la 

estructura y la función de los genes a nivel molecular empleando los métodos obtenidos de 

la genética y de la biología molecular. Es utilizada en la clasificación científica de los 

organismos, para determinar los patrones de descendencia, y entre sus aplicaciones está 

la terapia génica. Todo esto obtenido de la información molecular de los genes, molécula 

que declara sus límites diferenciándose de la biología molecular. 

El dogma central de la genética molecular fue propuesto por Crick en 1970. Propone que 

existe una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de 

una célula, es decir, que el ADN es transcrito a ARN mensajero y que éste es traducido a 

proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular. 

El dogma también postula que sólo el ADN puede replicarse y, por tanto, reproducirse y 

transmitir la información genética a la descendencia. Los virus Retroviridae y 

Caulimoviridae, tienen la habilidad de sintetizar ADN mediante una polimerasa, la 

transcriptasa inversa, que tiene como molde ARN. Esto supone una modificación del 

dogma. Otra situación que rompe con la secuencia definida por el dogma es la posibilidad 

de obtener proteína in vitro, en un sistema libre de células y en ausencia de ARN, por 

lectura directa del ADN mediante ribosomas, en un entorno en presencia del quimioterápico 

neomicina. 

En su sentido moderno, la Genética molecular intenta explicar los fenómenos de la vida a 

partir de las propiedades macromoleculares que los generan. Dos categorías de 

macromoléculas en particular son el foco del biólogo molecular: ácidos nucleicos, entre 

los cuales el más famoso es el ácido desoxirribonucleico (o ADN), el constituyente de los 

genes, y las proteínas, que son los agentes activos de los organismos vivos. 
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OBJETIVOS 

Al estudiar las bases moleculares permitirá comprender la herencia, en particular los 

mecanismos de transmisión hereditaria y la variación de las características heredadas en 

los animales domésticos lo que permitirá conocer su valor relacionado a la productividad 

y a la salud animal. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

A) AULA 
 
 

APOYO EQUIPO 

 Servicio de internet  Pizarrón electrónico 

 

 
B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 
 

PERSONAL POR 
EQUIPO 

 Libreta de notas 

 Bolígrafo 

 USB 

 Material bibliográfico básico 

 Bases de datos 

 Marcadores 
 Cuestionario 

 No aplica 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 
1. Elaborar una presentación para cada uno de los temas a tratar integrando imágenes 

y videos con explicación. 

2. Realizar una actividad dinámica complementaria a su presentación. 
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RESULTADOS 

El alumno debe ser capaz explicar en su totalidad los conceptos y procesos siguientes: 

1. Genes y secuencias extragénicas. 

2. Mecanismos de síntesis de proteínas (traducción y maduración). Función de 

proteínas en los fenotipos. 

3. Mutaciones y enfermedades genéticas. (Incluyendo ejemplos) 

4. Bases moleculares de los fenotipos. 

5. Secuencias alélicas de genes. 

 

 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

 
1. Realizar un cuestionario de 10 preguntas acerca del tema expuesto, que deberá ser 

contestado por cada alumno. 

2. Elaborar una lista de 10 ejemplos de genética molecular. 

(Ejemplo: Anemia falciforme: La anemia falciforme es un trastorno autosómico 

recesivo que afecta a uno de cada 400 niños afroamericanos en los Estados Unidos. 

El defecto es el resultado de una única sustitución de nucleótidos (A a T) en el sexto 

codón (GAG a GTG) del gen de la β-globina) 

 
 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
No aplica. 
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Práctica 4 
 

Leyes de Mendel, Cruzamientos Monohibrido, Dihibrido Y Trihibrido 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los patrones que gobiernan la herencia de los caracteres 

generación tras generación se conoce como genética de la transmisión o 

herencia mendeliana, la cual se debe a Juan Gregorio Mendel, Biólogo 

nacido el 20 de julio de 1822 en Heinzendorf, en el antiguo Imperio 

austríaco mejor conocido como el "padre de la genética", quien descubrió 

en 1865, la reglas que gobiernan la transmisión de los caracteres 

hereditarios, realizo sus experimentos sobre la hibridación en plantas de 

chicharro (Pisum sativum) en el huerto aledaño a su monasterio. 

Figura 1. Gregorio Mendel de https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2020/07/17/gregor-mendel_54267c17_550x746.jpg 

 

De acuerdo con la teoría cromosómica de la herencia los genes se encuentran localizados 

en los cromosomas. En los organismos diploides los cromosomas se encuentran como 

pares de homólogos, y consecuentemente los genes también se encuentran por pares. En 

la formación de los gametos hay una segregación de cromosomas y genes debido al 

proceso de meiosis, dando como resultado que la mitad de los gametos lleven uno de los 

miembros del par de genes y la otra mitad de gametos lleven el otro miembro del par de 

genes. La unión de los gametos masculino y femenino se lleva a cabo al azar. La relación 

más común entre los alelos de un gene es de dominancia y recesividad, tal y como lo pudo 

observar Mendel en sus experimentos con chícharo. 

La descripción de las leyes de la herencia simple o Leyes de Mendel es la siguiente: 

 
1. La primera Ley de Mendel, conocida como Ley de la uniformidad, establece que cuando 

se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, ambos homocigóticos para un 

determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación (F1) son iguales. 
 

Los individuos de esta primera generación filial (F1), son heterocigóticos o hóbridos, ya 

que sus genes o alelos contienen información de las dos razas puras u homocigóticas, 

es decir, la dominante, que se manifiesta, y la recesiva, que no lo hace. 

2. La segunda Ley de Mendel, llamada también Ley de la separación de los alelos. Mendel 

polinizó las plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del 

experimento anterior. De la cruza obtuvo semillas amarillas y verdes en proporción 3:1 lo 
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que indica que el alelo que determina la coloración verde de las semillas que parecía haber 

desaparecido en la generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación 

(F2). 

La explicación radica en que los alelos distintos para el color de la semilla presentes en 

la generación F1, no se mezclan ni desaparecen, simplemente se manifiesta sólo uno de 

los dos. Cuando la planta de fenotipo amarillo y genotipo heterocigótico forme gametos, 

se separan los alelos, de tal manera que cada célula sexual (gameto), sólo contendrá uno 

de los alelos. 

3. La tercera Ley de Mendel se conoce como Ley de la herencia independiente de 

caracteres, y hace referencia al caso en el que se contempla la cruza de caracteres 

distintos. En este caso, cada caracter se transmite siguiendo la primera y segunda ley con 

independencia de la presencia del segundo caracter. 

En esta fase de la investigación, Mendel cruzó plantas de guisantes homocigóticas para 

dos caracteres, el de color de la semilla y el de textura de esta, es decir, plantas de semilla 

amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa. 

Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así 

la primera ley, por lo tanto, las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son dihíbridas 

(AaBb). 

En el cruzamiento de plantas F1, los alelos de los distintos genes se transmiten con 

independencia unos de otros, dando por resultado en la segunda generación guisantes 

amarillos y rugosos y otros verdes y lisos, combinaciones que no se observan en la 

generación parental ni en la primera filial. 

 

 
Cruzamientos monohibrido, dihibrido, trihibrido 

La primera ley de Mendel se puede enunciar como sigue: un gameto recibe uno de los 

dos alelos que posee un organismo; la fecundación restablece el número diploide. 

Mendel realizo sus primeros experimentos con base en la herencia de un solo carácter 

lo que se denomina cruza monohibrida. 

Las cruzas en las cuales se consideran dos o más características a la vez se denominan 

dihíbridas y poli-híbridas respectivamente. Estos cruzamientos implican dos o más pares 

de genes. Cuando los diferentes pares de genes se ubican en diferentes pares de 

cromosomas homólogos ocurre una distribución independiente durante la formación de 

los gametos, como consecuencia del comportamiento cromosómico. 
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Interacción genética o epistasis 

La interacción de genes no alélicos se presenta cuando una característica determinada 

se encuentra afectada o influida por más de un par de genes que no son alelos entre sí. 

Esto se debe a que los productos de los genes (proteínas) no actúan aislados en las 

células sino de manera coordinada, para producir finalmente un organismo completo y 

funcional. Cuando existe interacción es posible mediante el análisis genético observar 

desviaciones de las proporciones mendelianas esperadas, particularmente de la relación 

9:3:3:1. 

 

OBJETIVO 

 
Comprender los principios generales de las leyes de Mendel en la herencia, aplicas a 

animales sanos como a animales con alteración genética. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

4 horas 

 

 
MATERIAL 

 
A) AULA 

 
 

APOYO EQUIPO 

 Servicio de internet  Pizarrón electrónico 

 
B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 
 

PERSONAL POR EQUIPO 

 Libreta de notas y bolígrafo 

 Material bibliográfico básico digital 
en memoria extraíble (USB) de 
herencia en producción y herencia 
en salud animal. 

 2 cartulinas blancas y/o de color 
 Plumones 

 No aplica 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
1. Se formarán equipos de trabajo de 3-4 personas. El número de integrantes dependerá 

del número de alumnos inscritos. 

 

2. Con base en el material bibliográfico (búsqueda previa), realizar en las cartulinas: 

 Esquema de las leyes Mendelianas de herencia asociadas a la producción animal. 

 Realizar cruzamientos monohíbridos aplicados a la producción animal 

 Esquemas de las Leyes Mendelianas de herencia asociadas a la salud animal. 

 Realizar cruzamientos dihíbridos aplicados a la salud animal. 

 

3. Definir e integrar frecuencias fenotípicas y genotípicas en todos los procesos. 

 
 

RESULTADOS 
 

Mediante exposición en clase, los esquemas trabajados en equipo serán analizados y 
comentados. 

 
 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: 
 

1. Realizar un ejercicio de herencia mendeliana aplicando la producción animal. 

2. Realizar un ejercicio de herencia mendeliana aplicando la salud animal. 

 
 

Cuestionario: 

 
1) Definir los siguientes conceptos. 

 
1. Gen 

2. Alelo 

3. Cromosoma 

4. Homocigoto 

5. Heterocigoto 

6. Locus 

7. Fenotipo 

8. Genotipo 

9. Cruza monohíbrida y dihíbrida 
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2) Investigar 5 ejemplos de herencia Mendeliana en el humano y explicar cada una de 
ellas. 

3) Explica en qué consiste la segregación de los genes. 

 

 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 
No aplica. 
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Práctica 5  

Principios y fundamentos de Genética de Poblaciones 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
La Genética de las Poblaciones se encarga del estudio de la variación y distribución de las 

frecuencias alélicas de un grupo de individuos con la finalidad de comprender y/o explicar 

fenómenos evolutivos. 

Conocemos como población, a un grupo de individuos de la misma especie, que 

comparten hábitat y se reproducen entre ellos. 

Con lo anterior, se entiende entonces que la Genética de las Poblaciones estudia: 

a. La constitución genética de individuos que componen una población (frecuencias 

génicas y fenotípicas) 

b. La transmisión de genes entre generaciones. 

c. La utilización de modelos matemáticos sencillos cuando se considera un solo locus 

y una sola fuerza que actúa en la población, diseñados para individuos sexuales 

diploides. 

Las frecuencias genotípicas de una población son las proporciones o porcentajes de 

individuos de cada genotipo que están presentes en una población, mientras que las 

frecuencias génicas o alélicas, son las proporciones de los diferentes alelos en cada locus 

presente en la población. Por lo tanto, las frecuencias alélicas son la proporción que se 

observa de un alelo en particular o específico respecto al conjunto de los que pueden 

ocupar un locus determinado en la población. Si las frecuencias se mantienen constantes 

de generación en generación, la población no experimenta cambios evolutivos y de 

considera en equilibrio; sin embargo, los cambios en las frecuencias alélicas en las 

generaciones sucesivas, indican que ha ocurrido una evolución. 

El conocimiento de la Genética de las Poblaciones se basa en el Principio de Hardy-

Weinberg, el cual establece una relación matemática que describe el comportamiento de 

las frecuencias genotípicas mediante una fusión binomial (dos alelos) o multinomial (varios 

alelos) de las frecuencias génicas. 

 
Las frecuencias genotípicas de una población se determinan mediante: 

 
 

Fg = Número de individuos de un genotipo 
Número total de individuos 

* La suma de proporciones 
genotípicas será 1. 
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Las frecuencias génicas o alélicas representan el conteo diploide de los alelos y se 
determina mediante: 

 

 
Fa = Número de alelos de un genotipo 

Número total de alelos 
* La suma de proporciones 
génicas será 1. 

 

Ejemplo: 
 
 

Población porcina de 1680 
individuos 

Frecuencias genotípicas 

Fenotipos: Genotipo: Número: Proporciones: 

 Blanco  BB  525  525/1680 = .31 

 Manchas  Bb  817  817/1680 = .49 

 Rojo  bb  338  338/1680 = .20 

  = 1680 = 1 

Frecuencias génicas (3360 alelos) 

Fenotipos: Genotipo: Número: Proporciones: 

 Blanco  BB  1050 Total B= 1867 

 1867/3360= .56  Manchas  Bb  817 (B) 
   817 (b) Total b = 1493 

 1493/3360= .44  Rojo  bb  676 

  = 3680 = 1 

 

OBJETIVO 

 
Comprender y describir la constitución genética de un grupo de individuos o población. 

 
TIEMPO DE REALIZACIÓN 
4 horas 
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MATERIAL 

 
A) AULA 

 
 

APOYO EQUIPO 

 Servicio de internet  Pizarrón electrónico 

 
B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 
 

PERSONAL POR EQUIPO 

 Libreta de notas y bolígrafo 

 Laptop personal o dispositivo 
móvil inteligente 

 Material bibliográfico básico digital en 
memoria extraíble (USB) de Genética 
de las Poblaciones 

 Hojas blancas y/o de color 

 Plumones 

 No aplica 

 

 
DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
1. Se formarán equipos de trabajo de 3-4 personas. El número de integrantes 

dependerá del número de alumnos inscritos. 

2. Con base en el material bibliográfico (búsqueda previa), realizar: 

 Cuadro de conceptos básicos de Genética de las Poblaciones. 

3. En hoja blancas realizar la determinación manual de frecuencias génicas y 

genotípicas de una población. 

4. En el equipo de cómputo, realizar la integración de datos en hoja de cálculo. 

 
 

RESULTADOS 
 
       Mediante exposición en clase, los datos obtenidos serán analizados y comentados. 
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 
 

1. Realizar un ejercicio de Genética de las poblaciones aplicando a la producción animal. 

2. Realizar un problemario (tres casos por equipo) para compartir y resolver en grupo. 

 

 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 
    No aplica. 
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Práctica 6 

Principios y Fundamentos de Genética Cuantitativa 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres métricos que están determinados 

por muchos genes (poligenes) e influenciados por el ambiente, por lo cual muestran una 

variación continua (distribución normal). 

La genética cuantitativa tiene como objetivo el estudio de la herencia de las diferencias 

entre los individuos, que son de grado más que de clase, cuantitativas en lugar de 

cualitativas. 

Por usar una definición práctica, se puede afirmar que la genética cuantitativa es un grupo 

de técnicas usadas para estudiar la variación en caracteres morfológicos, fisiológicos o 

conductuales que sigan un patrón de distribución continua. Por ejemplo, el tamaño 

corporal, medias de desempeño locomotor (como la velocidad de escape), conductas 

alimenticias, como la respuesta conductual a ciertas presas, etc. Para los caracteres que 

se distribuyen de manera continua, la intensidad del parecido (semejanza) entre los padres 

y sus descendientes se conoce dentro de la terminología genetista como la varianza 

genética aditiva. Es aditiva porque es el resultado de la adición de varios genes que 

codifican para determinar la variación individual fenotípica de algún carácter en particular. 

Asimismo, un carácter cuantitativo está determinado por más de un par de factores y en su 

mayoría la variación fenotípica de estos factores es afectado por factores ecológicos. 

Los caracteres cuantitativos pueden ser codificados por muchos genes (quizá de 10 a 100 

o más), contribuyendo al fenotipo con tan pequeña cantidad cada uno, que sus efectos 

individuales no pueden ser detectados por los métodos mendelianos. Los genes de esta 

naturaleza son denominados poligenes loci de caracteres cuantitativos o QTLs 

(Quantitative Trait Loci). En muchos casos, la mayor parte de la variación genética del 

carácter cuantitativo puede atribuirse a los efectos principales de pocos loci, a efectos 

pleiotrópicos menores (los genes que tienen más de un efecto fenotípico se dice que tienen 

efectos pleiotrópicos) y a sus interacciones. 

El estudio de la naturaleza de las diferencias cuantitativas requiere la medición y no sólo 

la clasificación de los individuos. 
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Varianza 

La genética de un carácter métrico gira alrededor del estudio de su variación, ésta, vista 

como los componentes que determinan las propiedades genéticas de la población, y en 

particular el grado de parentesco entre parientes. La varianza mide y expresa la cantidad 

de variación. Cuando los valores se dan como desviaciones de la media de la población, 

la varianza es simplemente la media de dichos valores, los valores al cuadrado. La 

partición de la varianza en componentes nos permite estimar la importancia relativa de los 

distintos factores determinantes del fenotipo, en particular el papel de la herencia frente al 

ambiente. De esta forma, a la importancia relativa de la herencia en la determinación de los 

valores fenotípicos se le llama heredabilidad del carácter. 

Heredabilidad 

La heredabilidad es una propiedad de las poblaciones y no de los individuos, y se estima 

como un parámetro estadístico.La heredabilidad es la proporción de la varianza fenotípica 

que es originada por varianza genética aditiva. En otras palabras, es la cantidad de 

variación fenotípica que puede atribuirse a la variación genética y no a la variación 

ambiental. Por ser una proporción, toma valores de 0 a 1. Si la mayoría de la variación del 

carácter es de origen genético, entonces los descendientes de los padres serán muy 

parecidos entre sí y la heredabilidad será algo muy cercano a uno (cerca del 100% de la 

variación tiene una base genética). Por el contrario, si la mayoría de la variación de un 

carácter es ambiental, entonces los descendientes no serán muy parecidos entre sí y la 

heredabilidad será algún valor cercano a cero. 

Los caracteres métricos se estudian a través de los siguientes parámetros poblacionales: 

 Media 

 Varianzas y Covarianzas Genética y Ambiental 

 Coeficientes de Correlación 
 
 

OBJETIVO 

 
Interpretar y aplicar los fundamentos de la genética cuantitativa a través de los sistemas 

de cruzamientos (simple, de tres niveles, retrocruzamientos) como herramientas de 

Mejoramiento Genético para incrementar la rentabilidad de la producción en animales para 

producción de carne. 

 
TIEMPO DE REALIZACIÓN 
3 horas 
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MATERIAL: 

 
A) AULA 

 
 

APOYO EQUIPO 

 Servicio de internet  Pizarrón electrónico 

 
B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 
 

PERSONAL POR 
EQUIPO 

 Libreta de notas y bolígrafo 

 Uso de la PC (Excel y Word), 

 Material bibliográfico básico, 

 Revistas científicas, 

 Diapositivas 

 Marcadores 

 Rotafolios 

 Base de datos de especies 
productivas (pedigrí y 
productivos) obtenidas de 
diferentes unidades de 
producción (bovinos, porcinos, 
equinos, ovinos, caprinos, etc) 

 Diversos materiales (papelería). 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
1) Investigación en unidades de producción animal sobre variables productivas de 

importancia económica de cualquier especie 

2) En equipo los alumnos integrarán una base de datos que contenga datos productivos 

sobre dichas variables 

3) Realizar investigación previa sobre parámetros genéticos en cruzamientos, para que 

en la sala de cómputo se efectúe: 

a) Análisis, la solución de problemas y su interpretación de la genética 

cuantitativa sobre los principios y fundamentos de los sistemas de 

cruzamientos en animales, 

b) Análisis y la solución de problemas de la genética cuantitativa (simple, de tres 

niveles, retrocruzamientos), 



  

 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

31  

c) Uso de bases de datos de diferentes especies productivas, en PC (word y 

excel) y softwares estadísticos. 

 

RESULTADOS 

Solución de casos de acuerdo a las características propias de los sistemas de cruzamiento 

realizados de forma comercial para la producción de carne (cruzamiento simple, de tres 

niveles o retrocruzamientos), aplicando los principios generales de la genética cuantitativa. 

 

 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

 
 Por equipo realizar un cuestionario de los conceptos básicos del tema, incluyendo las 

bases Genéticas que sustentan el Modelo Genético Básico (Población, Heredabilidad, 

Correlaciones y Repetibildad) 

 Entregar 5 ejemplos de problemas resueltos de Genética cuantitativa. 

 
 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 
No aplica. 
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