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Ley de Hardy-Weinberg 

La constancia o equilibro de las frecuencias alélicas y genotípicas de la ley de HW se debe: 

• Al carácter conservativo y regular de la transmisión mendeliana. La primera ley de 

Mendel, la de la segregación equitativa de los alelos de un heterocigoto, al no 

favorecer a ninguno de los alelos en la segregación, mantiene constante las 

frecuencias alélicas en una población infinita. 

• El apareamiento al azar, sobreañadido a la segregación 1:1 de los heterocigotos, 

mantiene en equilibrio las frecuencias genotípicas. 

Ambos supuestos de la ley de Hardy-Weinberg se aplican en la siguiente demostración de la 

ley: 

 

En esta demostración de la ley de Hardy-Weinberg, se parte de una generación inicial 

(generación “0”), con unas frecuencias originales para cada genotipo posible: P = f(AA), Q = 

f(Aa) y R = f(aa).  

A partir de esta generación inicial, se calculan las probabilidades de cada tipo de cruce que se 

puede producir entre los individuos de esta generación. El apareamiento al azar viene 

representado por los datos de la columna verde, donde se ven todos los tipos de cruce 

posibles, sea entre homocigotos dominantes, entre homocigotos recesivos, entre 

heterocigotos, o entre un heterocigoto y un homocigoto dominante/recesivo. Asimismo, se 

indica la frecuencia de cada tipo de cruce, teniendo en cuenta las frecuencias de cada genotipo 

individual. Así, por ejemplo, la probabilidad de un cruce entre dos individuos heterocigotos 

sería f(Aa) x f(Aa) = Q x Q = Q2. 
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Por otro lado, la primera ley de Mendel, o ley de la segregación equitativa, viene representada 

por los datos de la columna amarilla, que indican qué porcentaje de los individuos de la 

siguiente generación presentarán cada tipo de genotipo en cada tipo de cruce posible. Así, por 

ejemplo, un cruce entre dos individuos heterocigotos para un carácter, suponiendo una 

segregación 1:1 de los alelos, tendría una probabilidad de 50% de dar un descendiente 

heterocigoto, un 25% de probabilidades de dar un descendiente homocigoto dominante, y un 

25% de probabilidades de dar un descendiente homocigoto recesivo. 

Por último, se calculan las frecuencias genotípicas de la siguiente generación, sumando las 

frecuencias de cada tipo de genotipo para cada tipo de cruce, y teniendo en cuenta la 

probabilidad de que suceda cada uno de estos tipos de cruce. 

 

Si el enunciado de la 1a ley de Mendel fuera que un heterocigoto Aa segrega en la 

proporción 2:1, ¿qué consecuencias tendría en la ley de Hardy-Weinberg?  

Si los heterocigotos segregaran en la proporción 2:1, todos aquellos cruces en que uno o 

ambos progenitores fuesen heterocigotos presentarían diferentes frecuencias genómicas en la 

progenie.  

Así, por ejemplo, en un cruce entre dos individuos heterocigotos, las frecuencias genotípicas 

de la descendencia serían: 

Proporción gametos 
descendencia 2/3 A 1/3 a    

2/3 A 4/9 AA 2/9 Aa → 4/9 AA, 4/9 Aa, 1/9 aa 

1/3 a 2/9 Aa 1/9 aa    
 

De este modo, las frecuencias de los distintos genotipos en la progenie de cada cruce serían: 

   Frecuencia cigotos (progenie) 

 
Cruce Frecuencia cruce AA Aa aa 

 AA x AA P² 1 0 0 

 AA x Aa 2PQ  2/3  1/3 0 

 AA x aa 2PR 0 1 0 

 Aa x Aa Q²  4/9  4/9  1/9 

 Aa x aa 2QR 0  2/3  1/3 

 aa x aa R² 0 0 1 

Frecuencias genotípicas siguiente generación P' Q' R' 

P’ = (P + 2Q/3)2; Q’ = (2PQ/3 + 2PR + 4Q2/9 + 4QR/3); R’ = (R + Q/3)2 

El equilibrio genotípico se vería, pues, modificado en caso de no haber segregación equitativa 

de los alelos de un heterocigoto. 

 

 


