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Como se mide empíricamente
la variabilidad genética de
una población?
• Electroforesis de proteínas
• Electroforesis de fragmentos de
restricción
• Mini- y micro-satelites
• Secuenciación de ADN nuclear y
mitocondrial

Cuales son las herramientas analíticas
para medir la variabilidad?
• Numero de alelos por locus
• Heterocigocidad
• Proporción de individuos que son heterocigotos por un
locus determinado
• Proporción de loci heterocigotos que se encuentran en
un individuo medio.
• Equilibrio de HW
• Indices de fijación alelicos

Cuanta variabilidad existe en
la naturaleza?
• Mamíferos 0-26 % (m=0.04%)
• Aves 0-13 % (m=0.06%) 1 sp/86 spp en 27
loci
• Peces 0-40 % (m=1%)
• Invertebrados (hasta 3 veces > que
vertebrados)
(Medidas basadas en alo-ezimas e iso-enzimas)

Selección Natural y
Deriva Genética
Deriva genética
Perdida aleatoria de alelos debido a fluctuaciones
en el tamaño de las poblaciones
2.
3.
4.

Entre mas pequeña es la población sujeta a la variación
de tamaño mayor es la probabilidad de que las
frecuencias alelicas difieran entre generaciones
Cuanto menor sea la frecuencia de alelos en la población
parental mayor será la posibilidad de que dichos alelos
sean perdidos en generaciones subsecuentes
Cuanto mayor sea la frecuencia de un alelo determinado
mayor será la probabilidad de fijación

Cual es la taza de perdida de
heterocigocidad por deriva?
• Una población perderá una proporción de su
heterocigocidad (H) media entre generaciones
equivalente a 1/2N: donde N es el tamaño de la población
hija.
• La proporción de la heterocigocidad media de esta última
en relación a la generación parental será de 1-1/2N
• Por lo tanto el cambio en H entre generaciones equivale
a: H1=Ho(1-1/2N); y sobre t generaciones (N constante)
será •Ht=Ho(1-1/2N)t

Cuáles son los efectos del tamaño
efectivo de la población y que
factores influencian esta última?
•
•
•
•
•

Proporción de sexos
Comportamientoreproductor
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Depresión endogamica (B)
Es la aparición de caracteres
deletéreos en la progenie como
resultado de la reproducción
entre padres con un alto grado de
consanguinidad

Guepardo A. jubatus

Deformaciones espermaticas

Métodos para
contrarrestar la erosión
genética
• Estimar la diversidad y e integridad
de las poblaciones
• Establecer corredores ecológicos
• Translocaciones
• Ejemplos empiricos

Biología y genética de la conservación
Gestión y conservación de peces marinos

• La biodiversidad marina
representa un recurso global
cuya sobreexplotación y el
deterioro de su hábitat
amenazan cada vez más a
muchas especies
• Existen más de 3 millones de
barcos de pesca operando a
nivel mundial y más del 75%
de los stocks están sobre o
completamente explotados

Biología y genética de la conservación
Gestión y conservación de peces marinos
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Diversidad y estructura genética en
15 distintas especies a diferentes
escalas geográficas
Tamaño y naturaleza de las
discontinuidades de hábitat
Evaluación de la estabilidad
temporal de la estructura genética
Tamaños efectivos de poblaciones
Desarrollo de nuevos métodos
genéticos de gestión
Evaluación del efecto de procesos
hidrodinámicos en el flujo génico
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En especies de
importancia comercial
como la merluza, la
bacaladilla y los
salmonetes, la
estructura genética de
sus poblaciones es
mucho más complicada
que la simple división
actual que existe entre
los stocks del Atlántico
Norte y el Mar
Mediterráneo.
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Frecuencias alélicas en el locus Mmer03b
0,8
Vizcaya
Noruego
Adriático
Celta

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350

FST=0.013
FST=0.029
FST=0.063

0

La magnitud y
naturaleza de las
discontinuidades de
hábitat que interrumpen
el flujo génico entre
poblaciones es distinta
para diferentes especies
y son las características
de la historia de vida de
cada una la que
determina su capacidad
de franquear dicha
barrera.
Lundy et al Molecular Ecology,
Ecology 8:
1889-1898 (1999). (24)

La distancia geográfica que separa distintos stocks de
pesca no se correlaciona necesariamente con la
distancia genética aunque si con la naturaleza de las
discontinuidades de hábitat.
Galarza JA PhD Thesis (2006)
University of Hull (manuscript
in prep)
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Neighbour-joining tree de la proporción de alelos compartidos entre muestras geográficas de
Mullus barbatus y M. surmuletus

Evaluación de la contribución de las zonas
protegidas al reclutamiento de juveniles
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