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Estructura genética: TEORIA 
Relaciones entre flujo génico 
(migración),  tamaño efectivo 
(deriva génica) y selección 
natural 

Taller Latinoamericano de Evolución Molecular 
26 de Enero de 2011 

Luis E. Eguiarte y Valeria Souza,  
Instituto de Ecología, UNAM 

Estructura genética: 
La distribución de la variación 
genética (frecuencias alélicas) 
dentro y entre poblaciones. 

Se mide por la diferenciación  
genética entre las poblaciones, 
resultado de la interacción entre 
las fuerzas evolutivas 
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ESPECIE 

poblaciones 

Equilibrio de Hardy-Weinberg:  
Describe el comportamiento de la variación genética 

1 = p2 + 2pq + q2 
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HW: 
Relación  
entre f. 
genotipos 
y alélicas: 
No 
cambian 
A1A1=p2 
A1A2=2pq 
A2A2= q2 

1 = p2 + 2pq + q2 Equilibrio de Hardy-Weinberg 

Supuestos de H-W:   

1.- Apareamientos al azar 

2.- Poblaciones muy grandes 

3.- No lleguen genes nuevos 

4.- Individuos con igual  
oportunidad de dejar hijos  

Fuerzas que violan el  
supuesto!!! 
1.-Endogamia  

2.- Deriva Génica  

3.- Migración, Mutación  

4.- Selección Natural 

Para la Genética de Poblaciones 

Evolución = cambio en las f. alélicas 

HW = NO HAY EVOLUCIÓN 
si no se cumple HW, cambian las  
f. alélicas  
Ver las violaciones a HW = EVOLUCION 

Veamos las fuerzas evolutivas que generan 
estrcutra genética con más cuidado 

Supuestos de H-W:   

1.- Apareamientos al azar 

2.- Poblaciones muy grandes 

3.- No lleguen genes nuevos 

4.- Individuos con igual  
oportunidad de dejar hijos  

Fuerzas que violan el  
supuesto!!! 
1.-Endogamia  

2.- Deriva Génica  

3.- Migración, Mutación  

4.- Selección Natural 
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MIGRACIÓN O FLUJO GENETICO !
Movimiento de genes entre poblaciones de una 
especie (gene flow): !

Es la violación al supuesto del equilibrio de Hardy-Weinberg 
que se refiere al “aislamiento” de la población.!

Es la incorporación de genes a nuestra poza génica 
provenientes de una o más poblaciones diferentes!
(Futuyma, 1986).!

En genética de poblaciones también lo llamamos 
migración!

m= migration rate, la tasa de migración!
la probabilidad de que un gen tomado al azar de una subpoblación sea 
un migrante!
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ESPECIE 
   poblaciones 

El flujo génico homogeniza las diferentes 
poblaciones que forman a las especies. 

así, el flujo génico se puede pensar que actúa 
contra la deriva génica y la selección... PUEDE 
DISMINUIR LA ADAPTACION LOCAL 

pero, por otra parte, incrementa la variación 
genética, sobre la que puede actuar la selección 
y reducir la carga genética 

y podría jalar a las poblaciones los picos 
adaptativos más altos del modelo del Shifting 
balance. 

Existen diferentes 
posibles modelos 
de la estructura 
geográfica de las
especies.
Violaciones al modelo 
básico,
ayudan a entender el papel 
de la geografía...

a | Island model of migration. 
b | Stepping-stone model.
c | Isolation by distance model100,101. 
d | Metapopulation model.
In nature, not only do individuals move 
between populations, but also individual 
populations come and go over time (t) with 
the founding and extinction of entire 
populations being an importantcomponent 
of population structure
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Gene flow:!

In practice is closely related to (and 
difficult to separate from):!

Mating systems (t, outcrossing rates, etc.). !
Pollen and seed dispersal (within a 
population).!
Effective population size.!
Hybridization!

Plant mating systems (sensu lato):!
Self-pollination/outcrossing rate (t)!
Pollen dispersal!
Seed dispersal!

Effective population size, Ne!

Gene flow, m!

Nm!

incorporación de alelos a la poza génica 

estructura genética = a la diferencia en frecuencias  
alélicas en el espacio 

en una sola dirección, 
de una fuente: continente 
a un sumidero: isla 

m =  tasa de migración 
proporción de migrantes 
del continente a la isla 
va de 0 a 1 
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los que se quedan los que se llegan 

en el equilibrio, la ISLA llega a la q del continente... 

fórmula para el cambio en n generaciones, continente-isla entre más baja m,  
toma más tiempo 

más rápido al comienzo 
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LOBO ROJO 
hibridiza con el coyote! 

m = ca. 0.075 de coyote 

usando m= 0.075, en 
cuanto tiempo se 
“vuelven coyotes”?? 

en 50 años, 46% 
queda del lobo... 

¿MANEJO? 
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muy difícil, problemas de n, muestreo, estimación 

Estimación Indirecta en Poblaciones 
Híbridas, 2 poblaciones 

se necesita saber las f alélicas originales, 
la final en la población híbrida y el tiempo 

qo= antes, q1 =después, qm = la de los migrantes 

“continente” isla antes 
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Datos humanos,  
poblaciones en EUA de origen 
Africano 

si 12 generaciones, m= 0.021 a 0.010 

Estimación indirecta de la  
tasa de migración, cont. 
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diferencias mitocondria  
(m = 0.14) y Y (m= 0.248)... 

Híbridas de  
varias fuentes 

CODIS MÉXICO 13 loci España= 55%, Amerindios=40% , Nigeria= 5% 
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Principio de Wahlund 1928, una consecuencia 
de la estructura, útil para definir los estadísticos F 

a veces no sabemos que hay 
subestructura, pero si c/ subpoblacion frec. 
alélicas  diferentes va a parecer que hay 
déficit de heterócigos 

pob A    pob B   total  ESPERADOS 

p=.25 q=.75   p=.75 q=.25   p=.5  q=.5 

AA  6    56   62      >  50 

Aa  38    38   76  <        100 

aa  56    6   62  >  50 

SI NO SE SABE QUE SON DOS POBLACIONES, AUNQUE 
CADA UNA ESTA EN HW. EN TOTAL PARECE QUE FALTAN 
HETEROCIGOS! 

los estimadores más importantes de dif. en estudios 
empíricos 

ESTADISTICOS F DE WRIGHT, a partir de Walhund Fit = Fis + (1-Fis) Fst 

Ho promedio de la heterocigosis 
observadas 

Hs promedio de la heterocigosis 
esperadas en cada población,  
de sus p y q de cada una 

Ht la heterocigosis del promedio 
de las p y q de toda la población 
como un todo! 
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ESPECIE q promedio, Ht 

subpoblaciones 

Ho promedio de la heterocigosis observadas en c/población 
Hs promedio de la heterocigosis esperadas en cada 
población, de sus p y q de cada una 
Ht la heterocigosis del promedio de las p y q de toda la 
población como un todo! 

Ho1 
Hs1 
q1 

Ho3 
Hs3 
q3 

Ho4 
Hs4 
q4 Ho6 

Hs6 
q6 

Ho5 
Hs5 
q5 

Ho2 
Hs2 
q2 

Fit = Fis + (1-Fis) Fst 

Fis: efectos por endogamia/ 
sistemas reproductivos: 
-1 puros hetero., 0 HW, 1 
endogamia total 

Fst: diferenciación por deriva vs. 
migración o selección, 0 
idénticas en f. alelicas, 1 
totalmente diferentes 

Fit= endogamia + deriva, -1 a 1 

Fit = Fis + (1-Fis) Fst 

Fit = Fis + (1-Fis) Fst 
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Diferencia en Fst entre loci sugiere selección! 

10% de los genes en humanos selección  
diferencial 
(otros menos diferenciación, selección 
balanceadora!) 
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x= 0.083 

10% Fst >0.18 
SN direccional!!! 

¿sn balanceadora? Gst: estimador de la Fst a partir de H 

depende del total de variación... 

Si hay mucha variación, la Gst puede ser MUY  
baja sin que se compartan alelos! 

problema micros 

si hay muchas variación, baja homocigosis 
y la Gst aún más chica, baja su utilidad... 
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Otros niveles de partición! se pueden proponer n  

Ht 
Hs=0.263  
Hr=0.357 
Ht=0.647     

Fsr= 0.253 
Frt= 0.456 

7 poblaciones, de tres regiones 

Fsr= 0.253 
Frt= 0.456 

casi el doble de la variación se encuentra entre regiones 
que las subpoblaciones dentro de un grupo! 

1 = p2 + 2pq + q2 Equilibrio de Hardy-Weinberg 

Supuestos de H-W:   

1.- Apareamientos al azar 

2.- Poblaciones muy grandes 

3.- No lleguen genes nuevos 

4.- Individuos con igual  
oportunidad de dejar hijos  

Fuerzas que violan el  
supuesto!!! 
1.-Endogamia  

2.- Deriva Génica  

3.- Migración, Mutación  

4.- Selección Natural 
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Deriva Génica: 
Dominante en poblaciones pequeñas 
(- de 100 individuos... pero...) 
depende del tamaño efectivo de la 

población,  Ne 

1)  Se pierde variación genética H 
2)  Divergen las poblaciones (aumenta la 

Fst). 
3)  En total (“n –replicas”) se mantiene la 

f. alélica q 

Ejemplo efectos Deriva 
Génica: 

Tristan da Cunha: Isla 
en medio del Atlántico, 
a 2900 km de 
Sudáfrica:  

población pequeña, 
Deriva + Endogamia... 
161 personas 

Ejemplo efectos Deriva Génica: 

Sólo genes de 7 fundadoras 
(mujeres), varias parientas entre ellas  

a) linaje materno, X, 5 linajes, 
mitocondria hm=0.768 

b) 7 apellidos (linaje paternos, Y), 9 
linajes, hy = 0.847 

mitocondria, linajes maternos: 
5 y sólo 3 comunes, 1 raro... 
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9 linajes paternos, varios “colados” 
un haplotipo Y, el cinco mucho más común... 

Efectos de la Deriva Génica 

Errores de muestreo... 
similar en todos los loci 
Unos dejan más hijos que otros 
por azar... mayor en poblaciones pequeñas 

Efectos de la Deriva Génica 

N= 20 

promedio 

Efectos de la 
 Deriva Génica 

N=9, fijación 
desde la generación 
4 

N= 50, no se ha 
fijado ninguna en 20 
generaciones 
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1)  Entre más pequeño el N, más violentos (rápido y abruptos) 
son los cambios  (si N infinito no hay cambio, H.-W.!) 
2) Se va perdiendo variación (H) en el tiempo 
3) Se pierde toda la variación (se fija un alelo) en dos 
poblaciones, un q=1 en t= 20, en otra q= 0 en t= 28 
4) Van divergiendo las poblaciones en el tiempo,   
o sea aumenta la varianza en la f. alélicas entre las poblaciones! 
5) La q se mantiene constante en promedio! 

4) Van divergiendo las poblaciones en el tiempo,   
o sea aumenta la varianza en la f. alélicas entre las poblaciones! 

N= 20 5) La q se 
mantiene 
constante en 
promedio! 

Probabilidad 
de fijación: 
igual que su 
 f. alélica 
inicial! (u = 0.5) 
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pr. de fijación igual a la frec. alélica inicial: 
más fácil de fijarte si ya es común el alelo 

Experimento de 
Buri 1956 
2 alelos neutros, bw75 
y bw, locus 
brown, color de ojos 
en D. melanogaster 

N = 16 por réplica. 
107 replicas, p=q=0.5 
iniciales 
19 generaciones. 
No se muestran las 
poblaciones que se 
fijan 
al t= 19, 30 en bw 
y 28 en bw75. 

Experimento  
de Buri 1956 

tiempo 

Experimento 
de  
Buri 1956 

La media de q se mantiene 

La varianza aumenta  
según lo esperado 
(para una Ne de 9!)  
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Variación Genética: 
¿como se pierde la H por Deriva? 

la probabilidad de tomar dos veces el alelo es:   
2N (total de alelos)  
x 1/2N x1/2N (la probabilidad de tomar un 
alelo dos veces) = 1/2N 

incremento 
debido a que 
la pobl. es finita 

la autocigosis 
anterior... 

rearreglando  
y sumando 1  
en los dos lados 

como ya vimos 
sustituyendo: 

Si Ne es infinito, Ht+1= Ht, no hay cambios,  
estamos en H.-W. 
Si Ne es 1 (lo menos posible) 
la Ht+1 es la mitad de la Ht 
Este es el máximo cambio posible por Deriva Génica 
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que es 
aproxima- 
damente: 

Generalizando  
para t  
generaciones: 

¿en cuanto tiempo 
se pierde un alelo? 

x= Ht / Ho : que tanto queda 
de la variación genética inicial 

Para que se pierda la mitad de la  
var. genética, se necesita un tiempo del orden de 
magnitud del Ne  
(sólo es rápido si son apenas decenas de individuos) 

¿en cuanto tiempo 
se pierde un alelo? 

Incremento en la Varianza q: 
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la divergencia entre poblaciones, la Varianza en q, 
depende de la var. gen. inicial, de N y de t: 
mayor: entre más var. génica, más t y menor N 

Incremento en la Varianza q: entre mayor sea el Ne, 
menor es la  
varianza entre las 
poblaciones 

Simulación de Deriva con  
20 individuos, matriz 41 x 41 

casi  
“plana” 

0.08 fija 0.08 fija 
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N=16 
Ne= ca. 9 

n= 20 

¿En cuanto tiempo se fija un alelo 
 por Deriva Génica? 

Obviamente, debe de depender de la Ne 
y la frec. alélica inicial se itera hasta que todas las poblaciones  

se fijan...  aburrido 
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T. de fijación, aproximación de Kimura y Ohta (1971) 

el t de fijación función lineal de Ne y decrece si la p 
inicial es mayor 
si q= 0.2, t= 3.57 N, si q = 0.8, t= 1.61N; si q=.01, t=3.979 

tiempo de fijación (coalescencia) 
promedio de 
un nuevo alelo neutro, cuatro 
veces su Ne... 

tpromedio =1.81N 

tpromedio =3.57N q=0.2 

en realidad el t a la fijación 
es una distribución de probabilidades 
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Experimento de Buri  tiempos de 
fijación observados y  
esperados, matriz 2N=18 El Tamaño efectivo de la 

población Ne: 

El tamaño de una población ideal que 
experimenta los mismos efectos debidos a la 
DERIVA GENICA que la población real que 
estudiamos... 

generalmente se sugiere que debe de ser 
similar al número de adultos reproductivos, 
pero es más complejo... 

Ne: el tamaño censal (real) se “convierte” al  
de una población ideal donde todo 
los progenitores tiene las mismas 
probabilidad de reproducirse (dif. aleatorias) 

Población ideal: 1) Diploide,  
2) Hermafrodita (monoico), autofertilización 
3) Varianza fecundidad al azar. 
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Fecundidad al azar: dist. de  
Poisson 

Cociente Ne/ N con diferentes fecundidades 

Poisson fecundidad al azar: Ne/N = 1 
Exactamente dos hijos sin varianza: Ne/N=2 
Un sólo progenitor todos los hijos: Ne/N=1/N 

si 
Nf=Nm 
Ne= Nf
+Nm 
(N total) 

si un sexo 
domina 
Ne se 
hace 
mínimo 
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a mayores diferencia aleatorias en la  
fecundidad, mayor deriva génica 

¿como son Ne/N en la naturaleza? 
entre 0.69 y 0.95 humanos... pero en bichos con mucha fedundidad, 
como moluscos, peces, árboles puede se MUY pequeño! media armónica de Ne 
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variación 
y cuellos 
de botella 
en  
poblaciones  
humanas 
(Egipto) 
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Vecindades el Ne local y ecológico. 
Alelos infinitos son el resultado de la evolución histórica 

de toda una especie, formada por n poblaciones 
ligadas por flujo génico... 
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Efecto de fundador y cuellos de botella. 

Una población puede descender de pocos 
individuos por 

a) la población fue iniciada por pocos: efecto de 
fundador 

b) porque solo sobrevivieron unos pocos en 
cuellos de botella 

Esto genera cambios al azar en las frecuencia 
alelicas, disminuyendo la heterocigosis y dejando 
poco alelos! 

Efecto de fundador y cuellos de botella. 
Veamos los efectos de esta reducción en el  
tamaño en la var. genética: 

donde Ht and Ht+1 son las heterocigosis  
en la población original y en  
el grupo fundador	


despejando 

Efecto de fundador y cuellos de botella. 

si hay n generaciones con una N pequeña,  
como cuando hay cuellos de botella 

donde la Hs es la heterocigosis antes del cuello de botella. 
si Ho = 0.7, Ht = 0.6, y t= 5, Ne = 16.4. 
ENTRE MAYOR  o más larga sea LA REDUCCION EN LA 
H, MENOR Ne 

PERDIDA DE ALELOS: 
En loci muy variables, se pierde más rápido los 
alelos que la heterocigosis... mejor medida de 
cambio 

Locus de microsatélites con 20 alelos  en un cuello de 
botella de 5 individuos(2N= 10) pierde cuando menos 
la mitad de los alelos, pero sólo se espera que pierda 
el 10% de su heterocigosis 
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el flujo génico homogeniza las f. alélicas 
la deriva hace que diverjan... 

Balance Deriva- Migración 

el incremento de f por deriva , dado que ninguno de los alelos 
sea migrante 
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si m es pequeña 

una estimación de Gst si hay n poblaciones 

importante si analizamos pocas poblaciones 

Nm= migrantes efectivos, con 1 que llegue, se evita 
la deriva... o no... 

Estimación indirecta de Nm 

una guía general, a “orden de magnitud” 
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pero puede tener sesgos si Fst es chica... ca. 0.01 dinámica pura deriva, de 0 a 1..., según t y N 

¿en cuanto tiempo se llega al equilibrio Nm /Fst? 

se puede llegar rápido a la Fst en eq. 
si m es grande o N chica 

poco flujo génico 
 (m=0.001) hace 
mucho más lenta 
la diferenciación! 
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tiempo  
a ½ de Fst 

Efecto de la subdivisión en Ne 

si Nm grande, Ne casi kN 

pero si Nm pequeña, puede se 
mucho más grande que kN 

Resultados de Wright 1940 en el equilibrio flujo/deriva 
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Una Nm alta, más de 5, mantiene la variación 
(domina flujo) una Nm chica, menor de 1, domina 
la Deriva y se pierde la variación genética 

Isolation by Distance: 
el aislamiento por distancia de Wright, 1943 

Nm, Fst/(1-Fst) o D de Nei vs. distancia 
geográfica (Mantel test) 
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1 = p2 + 2pq + q2 Equilibrio de Hardy-Weinberg 

Supuestos de H-W:   

1.- Apareamientos al azar 

2.- Poblaciones muy grandes 

3.- No lleguen genes nuevos 

4.- Individuos con igual  
oportunidad de dejar hijos  

Fuerzas que violan el  
supuesto!!! 
1.-Endogamia  

2.- Deriva Génica  

3.- Migración, Mutación  

4.- Selección Natural 

La Selección Natural: 
 la fuerza evolutiva fundamental 
es la que produce la adaptación 
(ajuste organismos ambiente) 
complicada y heterogénea... 

fitness: adecuación, w, relativa o  
absoluta... Parámetro! 

Modelos reduccionistas básicos que 
modifican Hardy-Weinberg... 

SN= proceso dado por diferencias 
en la sobrevivencia o reproducción 
entre alelos/ genotipos... 

Detectar directa (w) o indirectamente 
(a partir de frecuencias alélicas o 
patrones en las secuencias de ADN) 

SN= proceso dado por diferencias 
en la sobrevivencia o reproducción 
entre alelos/ genotipos... 

Modelo de Viabilidad/ Sobrevivencia/ Mortandad 
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Fitness: Adecuación, w 
Parámetro que mide la intensidad de la selección 

    Ad. absoluta       Ad. relativa 
Genotipo  N. inicial  N.final   lx (=W)  w relativa 
AA   100  80   0.8   1 
Aa   200  160  0.8   1 
aa   100  50   0.5        0.625 

La w es la adecuación relativa, que se 
obtiene dividiendo la W entre una de las W´s 
(a veces la de heterócigo, a veces la más 
alta...). s = coeficiente de selección= 1-w 

se unen 
al azar 

q0 q1 ¿como cambia q en una generación? 

se unen 
al azar 

 D= p2 

H= 2pq 

R=q2 

q0 q1 SOBREVIVENCIA DIFERENCIAL 

se unen 
al azar 

q0 q1 
 lAAp2 

lAa2pq 

laaq2 

 D= p2 

H= 2pq 

R=q2 
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se unen 
al azar 

q0 q1 las proporciones  
de los gametos en las poza 
génica cambian como consecuencia de 
la sobr. diferencia 

 D= p2 

H= 2pq 

R=q2 

 lAAp2 

lAa2pq 

laaq2 

Modificando H.W.: 

1/2 Aa + aa = q1 

H.W.  q = 1/2 H + Q  

Esta fórmula general nos dice como 
cambia la “q” en una generación.... 

Si los apareamientos son al azar, 
la q a la siguiente generación, q1 
será:  “q” en homócigos  

A2A2 

1/2 de los 
heterócigos A1A2 Se va 

iterando el 
resultado 
(la qo nos 
da la q1, 
que se 
vuelve a 
usar en la 
fórmula en 
lugar de q0, 
etc.) 

Caso I: Selección vs. recesivo 
w11= w12 > w22 Selección direccional contra el recesivo  

  w 
A1A1  1 
A1A2  1 
A2A2  1-s  
donde s es el coeficiente de selección 
(s= 1-w) 
s=0: no te “ve” la SN (tienes el mejor genotipo) 
s=1: mata a todos! (letal) 
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Selección  
vs. 
recesivo 

muy 
lento 
(e imposible) 
que  
se 
pierda 
(alelo 
oculto en 
los 
heteróci-
gos!!!) 

Caso 2: Selección vs. Dominante 
w11= w12 < w22  
Selección direccional contra el dominante 

  w 
A1A1  1-s  
A1A2  1-s  
A2A2  1  
donde s es el coeficiente de selección 
(s= 1-w) 
s=0: no te “ve” la SN 
s=1: mata a todos! (letal) 

Selección vs.  
Dominante 

Al principio 
se avanza 
lentamente, 
ya que los 
favorecidos 
por la 
selección  
(homócigos 
aa ) son raros, 
pero se 
elimina 
el alelo 
dominante 
relativamente 
rápido 

W11 =W11=1-s 
W22=1 

sAA = sAa = 0.153 
saa= 0 

26 años, 2 generaciones 
por año Clean Air Act 

M
el

án
ic

as
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Selección vs. dominante  
(=a favor del recesivo (polillas claras)) 

sAA = sAa = 0.153 
saa= 0 

Caso 3: Ventaja del 
Heterócigo: 
sobredominancia, selección 
balanceadora 
w11< w12 > w22  

  w 
A1A1  1-sAA  
A1A2  1  
A2A2  1-saa  

Sobredominancia, selección 
balanceadora 
w11< w12 > w22  

  w 
A1A1  1-sAA  
A1A2  1  
A2A2  1-saa  

=0 

sí: 

resolviendo  
se llega al  
equilibrio 

Ventaja del  
Heterócigo 
saa=2SAA 
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Ventaja del Heterócigo: Ventaja del Heterócigo: 

parecida esperada 
y obs. adultos!!! 

Caso 4: Desventaja del 
Heterócigo:“underdominace” 
selección disruptiva 

w11> w12 < w22  
  w 

A1A1  1+sAA 
A1A2  1  
A2A2  1 +saa 

equilibrio inestable 

Desventaja 
 del Heterócigo 
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Modos de selección 

w11= w12 < w22  
Selección direccional  
contra el dominante 

w11>w12<w22  
Selección disruptiva  
(desventaja heterócigo) 

w11= w12 > w22 
Selección direccional  
contra el recesivo  

w11<w12>ww22  
Selección balanceadora  
(ventaja heterócigo) 

Topografía adaptativa: 
Sewall Wright (1932): ¿de que depende el 
cambio en las frecuencias alélicas? depende de la 
pendiente de w vs. q y de la variación 
genética y la w promedio: si hay mucha variación o la 
pendiente es grande, el cambio es rápido 

la pendiente 

frecuencia q 

SN 

frecuencia alélica p o q 

Selección  
vs. 
recesivo 

frecuencia alélica p o q 

W 
promedio 

Selección vs.  
Dominante 

pico 
Al principio el cambio  
es lento, pero cuando ya es 
mas común el 
alelo recesivo,  
se acelera mucho 
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Ventaja del  
Heterócigo: Desventaja 

 del 
Heterócigo 

W 

x 

z 

La selección te lleva a un 
pico adaptativa, la deriva 
te permite explorar la 
topografía 

SN 

DG 

Selección en poblaciones finitas: 
Deriva sola: When there is no differential selection 
at a locus, an allele may become fixed or lost as a 
result of genetic drift.  

The probability of fixation is equal to the initial 
frequency of the allele so that when the allele is rare 
the probability of fixation is quite low. 

Selección sola: In contrast, in an infinite 
population, which by definition has no genetic 
drift, a favorable allele always increases and 
asymptotically approaches fixation. 
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Selección + Deriva: 
In a finite population, however, a 
favorable allele may not always be fixed because it 
may be lost because of the chance effects of genetic 
drift. 

The probability of fixation of a favorable allele 
in a finite population, u(p), is a function of the 
initial frequency of the allele, the amount of 
selection favoring the allele, and the finite 
population size. 

Selección direccional, generaciones continuas 
If it is assumed that the relative fitnesses of the three genotypes  
A1A1,=1 +s, 
A1A2 = 1 + hs 
A2A2 =1,  
the general diffusion equation  
(Kimura, 1962, Kimura y Otha, 1971) becomes 

azar (deriva) 

p de fijación muchos más alta que  
al azar si hay sel. dir. 

The probability of fixation 
is calculated for three levels of 
dominance and different initial 
allele frequencies for Ns= 2.0.  
A Ns value of 2.0 can result, for 
example, from a combination of N= 
1000 and s = 0.002 or N= 100 and s 
= 0.02.  
The initial allele frequency has a 
large effect on the probability of 
fixation, with u(p) increasing 
quickly as p increases from a 
low value. The difference in u(p) 
for different levels of dominance 
is also substantial at low allele 
frequencies.  
If p=0.1, the probabilities of fixation 
for h = 0.0, 0.5, and 1.0 are 0.223, 
0.335, and 0.461 respectively. In 
general, an increasing level of 
dominance significantly increases 
u(p) unless u(p) is already near 1.0. 
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When Ns<< l that is, s << 1/N, the change in 
allele frequency is primarily determined by 
genetic drift:  
SI HAY POCA SELECIÓN Y/O 
Ne ES PEQUEÑO, LA EVOLUCION ES POR 
AZAR 

On the other hand if Ns>> 1, then the change 
in allele frequency is primarily determined 
by selection and u(p) >> p.  
SI LA SEL. ES INTENSA O Ne GRANDE, 
SOLO OPERA LA SELECCIÓN... 

SELECCION 

DERIVA 

To illustrate the effect of the size of Ns on u(p), the figure gives the  
probability of fixation for several initial allele frequencies for various levels  
of Ns when there is additivity (h = 0.5). As Ns increases, the probability of  
fixation also increases quite dramatically so that even if p is only 0.1, 
 the probability of fixation when Ns= 5 is already 0.631. 

Selección direccional generaciones discretas: 
When time is discontinuous, the transition matrix approach can be used 
to calculate the probability of fixation of a favorable allele and to follow 
the change in allele frequency distribution over time. In such a situation, 
the elements in the matrix must be modified to reflect selection as well as 
genetic drift. This can be done by assuming that selection changes allele 
frequency before sampling so that 
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N= 20, s =0.1, h= 0.5, and the initial frequency of A1 in all the populations was 0.5. The 
probability of fixation for these  parameter values, from expression 6.23b, is 0.78. The 
distribution of the frequency of the favorable allele reflects the effect of directional selection even 
after five generations. After 20 generations, 20.6% of the populations are fixed for the favorable 
allele and only 3.1% for the unfavorable allele. 

N=20 N=20 
s=0.1 

con sel 
s =0.1 

sin sel. Ne=20 

In an infinite population, a detrimental allele 
always decreases in frequency and asymptotically 
approaches loss.  

In contrast, in a finite population, an 
unfavorable allele, particularly if its detrimental 
effects are not large, may increase in frequency by 
chance and may potentially become fixed.  

This effect, in which a  
detrimental  
allele behaves much like a  
neutral allele in a small  
population was pointed out by  
Wright (1931).  

Finite population: 
an unfavorable allele, particularly if its 
detrimental effects are not large, may 
increase in frequency by chance and may 
potentially become fixed.  

Ohta (1973) discussed this phenomenon in terms 
of molecular evolution and described it 

as the nearly neutral model.  
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Ohta (1973) nearly neutral model.  

She suggested that the relative impact of genetic 
drift and selection varies with the population size so 
that detrimental variants may be effectively neutral 
in a small population, 
whereas in large populations, they become  
selected against. 

POBLACIONES CHICAS,  
ACUMULAN VAR. GEN.DELETEREA!!! 

ESPECIES AMENAZADAS: 

Important concerns for many endangered species 
are that the existing population generally is small, the 
species has gone through a bottleneck in recent 
generations or the captive or extant population 
descends from only a few founder individuals.  

AII of these factors may cause extensive genetic drift 
with a potential loss of genetic variation for future 
adaptive selective change. In addition, small 
effective population sizes may result in chance 
increases in the frequency of detrimental alleles 
because the absolute value of Ns is so low.  

ESPECIES AMENAZADAS: 

For example, the captive population of Scandinavian 
wolves, initiated from 4 founders, had a high 
frequency of hereditary blindness (Laikre et al.,1993). 

The captive California condor population, initiated 
from 14 founders, had a high frequency of a lethal 
form of dwarfism (Ralls et al.,2000).  
Although a management strategy of selecting 
against carriers may reduce the frequency of these 
detrimental alleles, it may also result in 
a reduction in variation at other genes.!!!! 

Fin Primera Sesión!


