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1. Ideas básicas.
2. Detalles adicionales del modelo.
3. El modelo neutral estándar.
4. Pruebas de neutralidad: una clasificación.
5. La prueba de McDonald y Kreitman (1991).
6. La prueba de Tajima (1989).
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Algunas ideas básicas

El modelo coalescente: estudio de las propiedades 
de una muestra de n alelos (sin importar las 
clases alélicas a las que pertenecen) de un 
locus, tomados al azar de una población de 
tamaño N (n<<N). 

Por simplicidad consideraremos alelos no 
recombinantes (ligamiento completo).

Pero el modelo puede generalizarse a loci con 
recombinación.



Genealogía de organismos vs. genealogía de alelos



El coalescente

Una realización del proceso:
• Topología
• {Ti}
• Patrón de variación (mutacional) en los

alelos.  



El modelo neutral estándar

Población panmíctica (ausencia de subdivisión).
Locus neutral. No hay selección excepto la 

purificadora.
Generaciones no se solapan.

Modelo demográfico de Wright-Fisher (notar que 
es un modelo haploide).

Modelo mutacional de sitios infinitos.



T4

T3

T2

Genealogía
• topología ((D,E),(C,(A,B)))
• intervalos de tiempo entre 
eventos de coalescencia

{ Ti }, i = 2, 3,…, n

T5

mutaciones sobre ramas (pueden
no ocurrir)

patrón resultante de variación
alélica

• número
• distribución

A  ggt aca cct ggc
B  .a. ... g.. t.t

A     B                 C         D   E



El coalescente

Una realización del proceso:
• Topología

• Ilustrar cómo calcular las probabilidades

• {Ti}
• Repasar resultados de clases anteriores.

• Patrón de variación (mutacional) en los
alelos
• Derivar algunos valores esperados. 



Topología

• Ver casos de n= 3 y n= 4.
• Bajo neutralidad, distribución de 

probabilidades idéntica para el coalescente
(muerte pura), ramificación sin extinción
(nacimiento puro), y ramificación/extinción
(nacimiento y muerte).  

• Para el caso de una única población, 
debemos tener en cuenta la varianza
topológica, pero en sí misma no nos dice 
nada sobre los procesos.

• En cambio, cuando hay subdivisión
geográfica la topología puede aportar lo 
suyo.



Tiempos de espera

- recordar que P(coal.) for i = 2, 3, … n

P(coal) = 

- tiempos de espera correspondientes

- antigüedad del MRCA
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… ir a “simulador”



Ejercicios

1.  Para n = 4, convencerse de que las probabilidades de cada una de las
posibles topologías son iguales bajo bifurcación al azar y bajo
coalescencia al azar.

2. El coalescente es un proceso de muerte pura que se modela como una
cadena de Markov (con estados Li, i=n, n-1, n-2…2, 1 linajes, siendo
L1 un estado abosrbente).lineages, 1 being an absorbing state).  We 
have obtained transition probabilities for this process.  Completar la 
siguiente matriz de transición (pista: hay muchos ceros) :

I 1 2 3 …n-1 n

1

2

3
…
n



El coalescente

Una realización del proceso:
• Topología

• Tomar una al azar según distribución de 
probabilidades derivada por Tajima

• {Ti}
• Muestrear de la distribución geométrica

para i=n, n-1, n-2, … 2.
• Patrón de variación (mutacional) en los

alelos
• Tirar al azar sobre el resultado de los

pasos anteriores, con prob. µ por locus 
por generación.



T2

T4

T3
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T5

P (mutación) = µ

Modelo de sitios infinitos:

todos los sitios son, o 
bien invariantes, o bien 
han cambiado una única 
vez.

¿Consecuencias?
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Obtener:

• E(Ttot): longitud total esperada del árbol
• E(S): número esperado de sitios variables
• E(π): número esperado de diferencias entre 2 alelos

• sobre la base del modelo Fisher-Wright
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Sugiere un estimador de θ a partir del número de sitios 
polimórficos en la muestra:
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Finalmente, π también refleja el equilibrio entre deriva y 
mutación, bajo neutralidad:

θπ =)(E



Observaciones

• Para el modelo neutral estándar, pueden 
determinarse no solamente los valores 
esperados de S y π sino sus varianzas, así
como, más en general, otras propiedades del 
patrón mutacional (por ej., el espectro de 
frecuencias esperado).

• Recordar que las mutaciones observadas en 
una muestra de alelos para un locus no 
recombinante no son independientes; están, 
de hecho, condicionadas por las 
realizaciones topológicas y de {Ti} de la 
muestra.



Un resultado fácil
• Definimos heterocigosis H como la probabilidad de que 2 alelos

tomados al azar tengan diferentes estados.
• Bajo el modelo, “seguimos” las líneas de los dos alelos hacia atrás 

hasta que ocurre uno de dos eventos (que tomamos como 
excluyentes): mutación en uno de los dos linajes, o coalescencia.  

• La Prob. de que ocurra una mutación es 2µ (despreciamos la 
ocurrencia de 2 mutaciones en una misma generación) y la de 
coalescencia es 1/N. Despreciamos también la probabilidad de que 
en una misma generación ocurra una mutación y un coalescente.

• Por lo tanto:

• Notar que esta definición está emparentada con la de la frecuencia 
de heterocigotas, pero se aplica a cualquier sistema, 
independientemente de la ploidía.
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Pruebas de neutralidad

• H0: el modelo neutral estándar. H1: 
apartamientos de una o varias de sus 
asunciones (neutralidad, panmixia, N 
constante, etc.)

Dos clases de pruebas:
• Sensibles tanto a cambio demográfico (N 

variable, subdivisión) como a desviaciones 
de la neutralidad estricta.

• Sensibles principal, aunque no 
exclusivamente, a apartamientos de la 
neutralidad.



Dos clases de pruebas:
Sensibles tanto a cambio demográfico (N variable, 
subdivisión) como a desviaciones de la neutralidad 
estricta.

Basadas en “deformaciones” de la genealogía 
causadas por selección, cambio demográfico, subdivisión, 
y en sus consecuencias sobre el patrón mutacional.  
Veremos la prueba de Tajima como ejemplo.

Sensibles principal (aunque no exclusivamente), a 
apartamientos de la neutralidad.

• Basadas en distribución de cambios 
sinónimos y no sinónimos.  Veremos la 
prueba de McDonald y Kreitman como 
ejemplo.

•



Adaptación a nivel molecular: 
Prueba (test) de McDonald-Kreitman (1991)

especie 1

especie 2

polimorfismos

fijaciones (sustituciones)

g       g        a      c                                t  a   t       especie 1
. . . . c g   .
a       t         g       t                              . . c       especie 2
a       t         g       t                              . . t
a       t         g       t                              . . t



Adaptación a nivel molecular: 
Prueba de McDonald-Kreitman (1991)

Trabajo original:  3 especies de Drosophila
gen de la enzima ADH

Cambios Fijos Polimórficos

No sinónimos 7 2

Sinónimos 17 42

sugieren un exceso de fijaciones no sinónimas
(selección direccional) 



Polimorfismos balanceados
• si son de larga data, se extiende T2 más allá de lo esperado por azar
• los polimorfismos neutros se asocian a estas ramas largas
• pero la recombinación “borra” ese efecto si nos alejamos del sitio 
sometido a selección 

selección equilibradora

- exceso de cambios silenciosos
- asociados a diferencias entre las 2 
clases alélicas (T2)
- en el entorno del codón bajo 
selección

neutralidad

S      F                      S     F      



Observaciones

• La prueba de McDonald y Kreitman y otras 
basadas en la distinción de cambios 
sinónimos y no sinónimos son menos 
sensibles que las que veremos a 
continuación al cambio o estructura 
demográficos.

• Pero cambios de N pueden hacer variar el 
comportamiento de variantes cuasi neutras 
(para un mismo valor de s, la eficacia de la 
selección depende de su balance con 1/N).



Observaciones

• Para el modelo neutral estándar, pueden 
determinarse no solamente los valores 
esperados de S y π sino sus varianzas, así
como, más en general, otras propiedades del 
patrón mutacional (por ej., el espectro de 
frecuencias esperado).

• Recordar que las mutaciones observadas en 
una muestra de alelos para un locus no 
recombinante no son independientes; están, 
de hecho, condicionadas por las 
realizaciones topológicas y de {Ti} de la 
muestra.



Tajima (1989):

• dos estimadores de θ=2Nµ tienen valores
esperados similares pero diferentes
propiedades

• en particular, responden de manera distinta
a desviaciones del modelo neutral estándar:

• N constante
• neutralidad estricta
• panmixia
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Poblaciones en expansión tendrán un 
exceso de mutaciones de baja frecuencia

Población estable

Población en expansión



Caso de crecimiento exponencial

Tamaño constante
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Población estable Expansión reciente

Exceso de autapomorfías

en relación a sinapomorfías



Expansión reciente

“filogenia estrella”
(a veces, con retención de estado ancestral)



Tamaño constante Crecimiento exponencial

E(π)=E(θw)
E(D)=0

E(π)<E(θw)
E(D)<0

π: número promedio de diferencias pareadas 
θw estimador de Watterson basado en (S), 

corregido para n 

Frec.

# diferencias pareadas

Frec.

# diferencias pareadas

SS

π
π



Prueba de Tajima (1989)
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Tajima derivó la varianza utilizada en el 
denominador, y por simulación determinó
además que la distr. de D se aproxima a una 
distribución beta.
Asimismo, reconoció que D es sensible a 
subdivisión (D positivo), expansión 
demográfica (negativo) y diversas formas de 
selección (+ o – según consecuencias en la 
distribución de mutaciones).



Ejemplo: franciscanas en Río de Janeiro

Area n π θw D P

RJ 10 1.6 2.8 -1.9 0.01

RSul 15 2.9 2.5 0.7 n.s.

RPlata 40 4.6 5.0 -0.2 n.s.

SArg. 5 3.4 3.8 -0.8 n.s.



Segundo ejemplo: tucu-tucus de Río Negro

Mafalda

Nuevo Berlín

Arrayanes

Las Cañas

Chaparei

Abrojal

La Guarida

La Tabaré



Filogenia estrella, con retención de estado ancestral
Ibicuy (Argentina)

Paraná (Argentina)

Chaparei

Chaparei

Chaparei (3)

Abrojal (5)

Guarida, Mafalda, Nuevo Berlín (12)

Tabaré (3)

Tabaré (2)

Las Cañas (5)

Arrayanes

Arrayanes (2)

Arrayanes

Arrayanes

Mafalda

Mafalda

Mafalda



¿Apartamiento de la neutralidad o cambio de N?

Fijación de alelos neutros

Fijación por selección direccional



La selección direccional emula la expansión demográfica

Población estable Expansión reciente 
y/o selección direccional 

(u otros regímenes)



Comentarios finales

• Prueba de Tajima: robusta, pero poco sensible.  
Funciona bien como prueba conservadora en 
presencia de recombinación.

• Prueba FS de Fu: más sensible, propiedades 
menos conocidas en términos analíticos; no 
apropiada ante recombinación.

• Más en general, recordar la secuencia de 
condicionamientos bajo neutralidad (procesos, 
genealogías, patrón de variación) y las diferencias 
entre dos grandes clases de pruebas de 
neutralidad.

• Nos quedó discutir el importante tema de la 
subdivisión con o sin flujo génico.



Ejercicio
Considerar un modelo con 2 subpoblaciones, cada una de tamaño N, 
cuyos alelos migran con una probabilidad m por generación (“migración 
conservadora: en cada caso, la migración es un intercambio de alelos).  
Para una muestra de n=2, considerar 3 estados: los alelos están en la 
misma subpoblación, en diferentes subpoblaciones, o han coalescido
en un ancestro común. Completar la matriz de transición(1):

ancestro 
común

(1) Despreciamos la prob. de que los 2 alelos migren en una generación. Para combinar migración 
y coalescencia, primero consideramos la ubicación de los ancestros, y luego la prob. de que 
coalescan, que obviamente requiere que estén en la misma subpoblación para que puedan ser el 
mismo alelo).


