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Tercera Sesión
SELECCION NATURAL

Luis Eguiarte, Valeria Souza et al.

La selección natural.

Diferentes tipos de selección natural.

El modelo básico de selección.

El teorema fundamental y la topografía

adaptativa

El experimento de Richard Lenski

(Valeria)

SN: la fuerza evolutiva fundamental
¿dominante?...
es la que produce la adaptación
(ajuste organismos ambiente)
Central para los ecólogos!!!
pero 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)
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Ejemplo SN:
Insecticidas, mosquitos,
ace-1 (acetilcolina-esterasa), cambio de
GGC, glicina a AGC (serina),
la misma mutación en todos los linajes
resistente a los organofosfatos...

Origen independiente (otras mutaciones presentes
en c/ linaje) : método darwiniano (mismos
problemas generan resultados similares: adaptación)

Culex pipiens

Biston betularia: color, 1 locus, 2 alleles

Ejemplo clásico SN

Different kinds of Natural Selection

Natural 
Selection Viability

Gametic 
Selection

Fecundity
Selection

 Sexual
selection

Frequency-dependant Denso-dependent 
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Modes of selection:
1) Stabilizing or Balancing 1) Stabilizing or Balancing (one locus two alleles)

Eliminates both tails in the distribution

2) Directional 2) Directional (Biston betularia) o puryfing (if it elliminates
the products of mutation /genetic load)
Eliminates one of the tails.

t

t

3) Disruptive selection3) Disruptive selection
Eliminates the modal categories, the tails higher W

latter we will see with more
care each Mode of selection...

o

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

Modelo de Viabilidad/
Sobrevivencia/ Mortandad

en lo demás es
igual que H.-W.

lx
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Fitness: Adecuación, w
Parámetro que mide la intensidad de la selección

Ad. absoluta May.  minuscu.
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...).

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 q1las 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

Notar la w promedio, w. 
Para saber cuantos quedan de cada
categoría, se divide entre la w

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.)
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Según las relaciones entre las w de cada
genotipo, se pueden explorar los tipos o
modos de selección...
w11=w12=w22 Neutralidad (no hay selección)
w11= w12 > w22 Selección direccional contra el recesivo
w11= w12 < w22 Selección direccional contra el dominante
w11<w12>ww22 Selección balanceador (ventaja heterócigo)
w11>w12<w22 Selección disruptiva (desventaja heterócigo)

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

Ya con el modelo,
veamos los
tipos de selección

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

w
A1A1 1
A1A2 1
A2A2 1-s

substituimos dada las w´s
y la q inicial e iteramos

Selección
vs.
recesivo

muy
lento
(e imposible)

que
se
pierda
(alelo
oculto en
los
heteróci-
gos!!!)

Contra RECESIVOS LETALES
Caso particular donde

w
A1A1 1
A1A2 1
A2A2 0

Se pierde,
ya que el heterócigo funciona
un poco peor que el homócigo
dominante
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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

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

sAA = sAa = 0.153
saa= 0



9

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

si:

resolviendo 
se llega al 
equilibrio

Ventaja del
Heterócigo
saa=2SAA

Ventaja del Heterócigo:
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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

Topografía adaptativa: cuentas Topografía adaptativa
cuentas 2:

dejamos todo en téminos de q
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Topografía adaptativa: 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

la SN te lleva al pico adaptativo
y es más entre mayor la pendiente es más rápido

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

Dinámica
comparada en 
diferentes casos
s=0.1

A favor del

= vs. dominate
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Ventaja del
Heterócigo: Desventaja

 del
Heterócigo

El Teorema Fundamental de la SN
de Fisher

la tasa de aumento en la adecuación
de un organismo  es igual a la varianza genética en
 la adecuación que tenga en un momento dado

Incremento en W

asexuales

la w prom.
a la sig.
generación
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a más variación, más rápido
sucede la evolución...

Veamos un ejemplo

Evolución
Experimental
en bacterias: 20 mil
generaciones del
experimento de
Irvine/ Lansing de

Rich Lenski.
VALERIA!

Richard E. Lenski
Hannah Distinguished Professor
Michigan State University

Richard Lenski:

Sistema experimental  para analizar proceso
evolutivo en su versión más sencilla:

a) Interacción sólo entre selección y mutación
(sin deriva génica, flujo génico).

b) Selección direccional básica.

c) Genética más sencilla: E. coli, una clona.

12 replicas: si en todas sucede lo mismo, Fisher;

 si diferente, Wright...

Ronald A.
Fisher
(1890-1962)
Genetical Theory
of natural
Selection (1930)

La SelecciónSelección
NaturalNatural fuerza
más importante

¿en todas las
lineas lo mismo?
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Sewall Wright
(1889-1988)
Evolution in
mendelian
populations (1931)

Papel fundamental
de la DerivaDeriva
GénicaGénica
Shifting balanceShifting balance
(Topografía
adaptativa)

cada linaje diferentes mutaciones
y por lo tanto dif. trayectorias

Sewall Wright propone un 
juego entre las fuerzas evolutivas: 
la teoría del ““shifting balanceshifting balance””

W

x

z

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

SN

DG

Diferencias en secuencia

Ad
ec

ua
ció

n

La selección lleva al pico

La deriva hace que se 
explore la topografía
adapativa...

A partir de una E. coli,
obtienen un mutante Ara+
(que puede usar este azúcar)
6 cultivos Ara + y 6 Ara-
Se crece en un nuevo
ambiente (limitado en glucosa)

Frasco de 10 ml, se transfiere
0.1 ml al frasco fresco diario.
Cada 100 generaciones, se guarda a
-70C (150 días)
sea, se comienza sin var.
genética,
se acumula esta por mutación,
la selección actúa, las líneas
divergen
(no deriva N grande...).
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Primeras 10 mil
generaciones...
.

Cambia el fenotipo en el tiempo.
Entre mayor volumen, más
capacidad de capturar azúcar
más rápido (azúcar fac. limitante)

Pero hay varianza entre
réplicas (Wright?)

De hecho, la varianza entre 
poblaciones va aumentando

Hay adaptación!! Aumenta la w
promedio

(experimentos de competencia
con las ancestrales)

Los cambios son por brincos!
Lo cual sugiere pocas mutaciones

Y la dinámica de la adaptación es
distinta para cada réplica!

Wright distintos picos...
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todas las pobl a un tuna pobl en el t

Entre más grandes, más W..., pero esto es maleable, 
cambia entre linajes, 
sugiriendo que se llega a diferentes picos....
Wright....

rígido

maleable

Conclusiones:

1) We followed evolutionary change in 12 populations of
Escherichia coli propagated for 10,000 generations in
identical environments.

Muchas generaciones, réplicas!

2) Both morphology (cell size) and fitness (measured
in competition with the ancestor) evolved rapidly
for the first 2,000 generations or so after the
populations were introduced into the experimental
environment, but both were nearly static for the last
5,000 generations.

 Cambio rápido primero en forma y
W, estasis después

3) Although evolving in identical environments, the
replicate populations diverged significantly from
one another in both morphology and mean fitness.

 Divergencia entre las
réplicas!

4) The divergence in mean fitness was sustained and
implies that the populations have approached
different fitness peaks of unequal height in the
adaptive landscape.

Picos de diferente altura

5) Although the experimental time scale and environment
were microevolutionary in scope, our experiments were
designed to address questions concerning the origin as well
as the fate of genetic and phenotypic novelties, the
repeatability of adaptation, the diversification of lineages,
and thus the causes and consequences of the uniqueness of
evolutionary history.

Análisis entre micro y macro-
evolución:  novedades evolutivas,
repetibilidad, diversificación, el azar...

La “película de la vida” se repetiría?
no,
dado que cada réplica es diferente
(dif. mutaciones, azar)!!!
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6) In fact, we observed several hallmarks of macroevolutionary dynamics,
including periods of rapid evolution and stasis, altered functional
relationships between traits, and concordance of anagenetic and
cladogenetic trends.

Macroevolución...

7) Our results support a Wrightian interpretation, in which chance
events (mutation and drift) play an important role in adaptive
evolution, as do the complex genetic interactions that underlie the
structure of organisms.

Wright...

sea, si se llega a adaptaciones
similares, pero por caminos
diferentes...
O sea, Wright, pero no con
tantos picos...

se puede evolucionar a sistemas
hipermutantes...
pocos cambios ¿regulación más
que cambios en proteínas?

Parece que hay
interacciones
genéticas, picos y
valles, y que cada
población esta
llegando a diferentes
picos... o sea la visión
de Wright...

pero aún el “sistema más simple” 
es complicado y tenemos más preguntas
que respuestas...

FIN SELECCION NATURAL
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Gracias!!!


