
PROGRAMA GENETICA II

Modulo I: Genética del Paisaje

1. Introducción:    Definición de Genética del Paisaje. Introducción de conceptos básicos 
(población panmíctica, la población como unidad de evolución, herramientas de la genética 
de poblaciones, estructura genética de una población, equilibrio de Hardy Weinberg, Deriva 
Genética,  estadisticos F de Wright).  Marcadores moleculares  utilizados en Genética del 
Paisaje. Metodologías utilizadas en genética del paisaje. Herramientas de análisis espacial: 
estadísticos espaciales y herramientas básicas de GIS. 

2. Análisis Molecular de la Varianza:   Partición del F por análisis de varianza. Análisis de 
la  varianza  molecular  (AMOVA).  Desarrollo  metodológico.  Distancias  evolutivas  entre 
haplotipos. Partición de la matriz de distancias en componentes jerárquicos. Estadisticos Φ. 
Medidas de distancia utilizadas para cada marcador (AFLP, microsatélites, etc.). Modelos 
de evolución molecular y cálculo de distancias de sustitución nucleotidicas. Ejemplos de 
aplicación de AMOVA. Uso del programa ARLEQUIN.
 
3. Métodos de agrupamientos Bayesianos.   Estadística Bayesiana vs. Estadística Clásica. 
Críticas al paradigma clásico. Teorema de Bayes. Probabilidades  a priori y  a posteriori. 
“Flat priors”. Distribución de probabilidades. Probabilidades objetivas y subjetivas. Uso de 
Cadenas de Markov de Monte Carlo (MCMC).  Definición de metapoblaciones. Métodos 
Bayesianos de asignación poblacional de individuos y del número de unidades panmicticas 
(K). Genotipos multilocus. Identificación de inmigrantes. Uso del programa STRUCTURE 
y modelos estadísticos subyacentes.

4. Métodos  de  Autocorrelación  Espacial  y  de  Interpolación  Espacial.    Correlación  de 
distancias  genéticas  y  variables  ambientales.  Determinación  de  gradientes.  clinas. 
Interpolación espacial en especies de distribución uniforme: definición. Identificación de 
barreras del flujo génico asociadas a ambientes no utilizables. Uso del programa Allele in 
Space (AIS) y DIVA GIS.

5. Métodos de regresión.   Especies  con distribución uniforme de poblaciones.  Test de 
Mantel y cálculo del Tamaño del Vecindario. Capacidad de dispersión. 

6. Genética  del  Paisaje  de  comunidades  microbianas  acuáticas.    El  papel  de  las 
comunidades  microbianas  en  la  naturaleza.  Problemas  de  la  microbiología  molecular. 
Genes ribosomales como marcadores de utilidad en la identificación de microorganismos. 
Sondas genéticas para la identificación. Aplicación de la técnica de CARD-FISH para la 
cuantificación de grupos bacterianos y otros organismos de la trama microbiana. Análisis 
de  la  biodiversidad  microbiana  por  técnicas  de  fingerprinting  (ej.  DGGE).  Perfiles 
genéticos  de  comunidades  microbianas.  Aplicación  de  técnicas  moleculares  en  estudios 
regionales  de  comparación  de  ambientes.  Clonado  de  comunidades  microbianas.  Otras 
alternativas al ARN ribosomal para la identificación de comunidades microbianas.

Modulo II. Análisis filogeográfico



7. Análisis  filogeográfico  :    Definición. Marcadores  moleculares en  filogeografía.  El 
ADN mitocondrial  como herramienta básica en estudios  filogeográficos.  Alternativas  al 
ADN mitocondrial. Introducción a la teoría de la coalescencia. Lineage sorting.  

8. Arboles coalescentes y árboles filogenéticos  : Diferencias entre árboles coalescentes y 
árboles  filogenéticos.  Procesos  de  saltos  y  tiempos  de  espera  en  árboles  coalescentes. 
Terminología básica de los árboles. MCRA (Ancestro en Común Más Reciente). Cálculo 
del número de árboles no enraizados en función del número de ramas.  Pasaje de árboles no 
enraizados a  árboles coalescentes.  Mutaciones y secuencias ancestrales.  Como construir 
árboles. Métodos de Máxima Parsimonia: exactos y heurísticos. 

9. Análisis  Cladistico Anidado (NCA).    Distribución en el  espacio de linajes génicos. 
Determinación  de  subestructuración  poblacional.  Procesos  recurrentes  e  históricos  que 
determinan la subestructuración poblacional. Inferencia de procesos históricos o recurrentes 
mediante uso de clave de Templeton (2004). Críticas y bondades del método. Uso de los 
programas TNT, TCS, GEODIS

10. La teoría de la coalescencia aplicada a la Filogeografía Estadística.   Bases de la teoría 
de la coalescencia. El modelo de Fisher-Wright. La distribución geométrica y exponencial. 
Coalescencia de una muestra de dos genes y de n genes. Tamaño poblacional efectivo. De 
las genealogías a las secuencias: el modelo de alelos infinitos y de sitios infinitos. Número 
de sitios segregantes. Distribución Mismatch. Estimadores θ y D de Tajima. Uso del DnaSP 
5.10

11. Extensiones  a  la  coalescencia  básica.   La  coalescencia  con  tamaños  poblacionales 
fluctuantes.  La  genealogía  bajo  crecimiento  exponencial.  Efectos  genealógicos  de  los 
cuellos  de  botella.  La  coalescencia  con  estructuración  poblacional  y  con  selección 
equilibradora.   Cálculo  de  parámetros  poblacionales  (tamaño  poblacional,  tasa  de 
crecimiento exponencial,  tiempos de divergencia) en base a aproximaciones de Máxima 
Verosimilitud  y  Bayesianas.  Críticas  y  bondades  del  método.  Uso  de  programas  de 
filogeografía estadística. BEAST, LAMARK.  

12. Aplicaciones del análisis filogeográfico  : Consecuencias genéticas de las glaciaciones 
del Pleistoceno. Filogeografía y coevolución. Eventos geológicos y tasas de divergencia 
molecular.  Estimación  de  tiempos  de  divergencia.  Especies  crípticas  y  Decisiones 
taxonómicas.  Determinación  del  rango  natural  de  distribución  de  una  especie. 
Determinación de la población de origen de una especie introducida.  

Modulo III: Genética del Comportamiento

13. Análisis de paternidad  : Marcadores moleculares utilizados para investigar sistemas de 
apareamiento.  Análisis  de  paternidad.  Determinación  de  sistemas  de  apareamiento 
desconocidos. Análisis de paternidad aplicados a estudios de dimorfismo sexual, selección 
sexual y competencia de espermas. Uso del programa MLRelatedness. 



14. De  la  monogamia  a  la  promiscuidad  :  estudios  mediante  marcadores  moleculares. 
Elección  del  macho  y  el  Complejo  Mayor  de  histocompatibilidad.  Sexado  molecular. 
Determinación de desvíos en relaciones de sexos. Determinación de paternidad para poner 
a prueba modelos de comportamiento cooperativo. Marcadores mitocondriales aplicados al 
estudio del parasitismo de cría. Uso del programa COLONY. 

Módulo IV: Genética de la Conservación:

15. Unidades Evolutivas Significativas  .  Importancia de la taxonomía en biología de la 
conservación. DNA barcoding. Depresión por endogamia y por exogamia. Definición 
de Unidades de Manejo basadas en medidas de flujo génico.

16. Manejo  genético  de  poblaciones  salvajes  .  Diagnóstico  genético  de  especies 
amenazadas. Rescate genético por exogamia. Manejo genético de especies asexuales, 
autógamas, autoincompatibles, haplodiplontes, haploides y poliploides.

17. Especies  invasoras  e  introducidas  .  Identificación  mediante marcadores  moleculares 
del área geográfica de origen de la especie invasora. Introgresión e hibridación. Efecto 
de los OGM sobre las comunidades naturales. El papel de la ecología molecular en la 
investigación sobre OGM. Transferencia  horizontal  en la  naturaleza.  Transferencia 
vertical  vs.  Transferencia horizontal.  Transferencia de genes desde los OGM hacia 
otros  organismos.  Efectos  de  los  genes  introducidos  en  otras  especies.  OGM  y 
evolución  de  genes  de  resistencia.  Modelos  poblacionales.  Estima  de  los  valores 
adaptativos. Programa de refugios como estrategia en el manejo integrado de plagas. 
Estima de porcentaje de refugios en condiciones de equilibrio. Modelos teóricos vs. 
modelos reales: ¿funcionan los refugios?
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