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Flujo Génico y Estructura de las Poblaciones

Montgomery Slatkin

La estructura de las poblaciones consiste en dos partes distintas pero
interrelacionadas: la estructura demográfica y la estructura genética. La estructura
demográfica está determinada por todos los procesos asociados al nacimiento, muerte y
dispersión, incluyendo el sistema de apareamiento y la historia de vida. La estructura
genética está determinada por la estructura de la población, por supuesto, pero también por
procesos genéticos como la selección, la recombinación y la mutación.

Hago una distinción entre estas dos partes de la estructura de las poblaciones debido
a que las herramientas necesarias para examinar cada parte son diferentes. La estructura
demográfica puede ser estudiada mediante censos y observaciones. De tales estudios
provienen las estimaciones de las tasas de nacimientos y muertes, densidades de población,
distancias de dispersión, tasas de extinción y de colonización, y las características del
sistema de apareamiento. No se necesita ningún conocimiento acerca de la base genética de
ninguno de estos caracteres. Para determinar la estructura genética, es necesario comprender
el patrón de variación genética de la especie, lo que significa evaluar los genotipos de
diferentes individuos. En los últimos veinticinco años, el desarrollo de la metodología en
bioquímica ha permitido examinar muchas porciones del genoma utilizando electroforesis
de proteínas, enzimas de restricción y secuenciación del ADN. A pesar de los tremendos
avances que se han efectuado en la metodología, sin embargo, sólo se ha examinado una
minúscula porción del genoma de cualquier especie y relativamente pocas especies se han
estudiado en detalle. El uso reciente de métodos estadísticos de la genética cuantitativa para
estimar la heredabilidad y las correlaciones genéticas de caracteres fenotípicos ha aportado
información adicional acerca de la estructura genética de las poblaciones naturales.

En este capítulo, discutiré dos aspectos de la estructura de las poblaciones. El
primero es la relación entre las estructuras demográfica y genética de una población, con
particular interés en cuáles son las características de la estructura genética que pueden
predecirse a partir del conocimiento de la estructura demográfica, y la segunda es hasta qué
punto la información acerca de la estructura genética nos permite trazar conclusiones acerca
de la estructura demográfica, en particular los niveles y patrones de flujo génico.

Sewall Wright y la Estructura de las Poblaciones.

De los tres pioneros de la teoría de la genética de poblaciones -Fisher, Haldane y
Wright- Wright fue por lejos el que más se interesó en la estructura de las poblaciones y su
rol en la evolución. Haldane y Fisher se centraron mucho más en la evolución en las
grandes poblaciones con apareamientos al azar en las cuales la estructura poblacional no era
un tema de importancia. Gran parte del trabajo teórico de Wright puede ser considerado
como una demostración de cómo la estructura demográfica de una población determina su
estructura genética. Wright se percató de la tremenda diversidad de estructuras
demográficas que puede tener una especie, e intentó siempre que fuera posible reducir esa



Lecturas traducidas. Laboratorio de Evolución, Facultad de Ciencias   _______________________________________

Slatkin, M.  1994. Gene flow and population structure. En Ecological Genetics, Editado por L. Real. Princeton.

2

complejidad a una pocas cantidades simples que bastaran para predecir los rasgos más
importantes de la estructura genética.

El trabajo temprano de Wright en la determinación del coeficiente de endogamia de
un pedigree es un ejemplo excelente de los métodos de Wright. Mostró cómo el efecto de
cualquier patrón del linaje en la correlación del estado genético de un locus puede ser
resumido por un único valor, el coeficiente de endogamia, el cual puede ser determinado
mediante el trazado de caminos en el linaje de un pedigree (resumido en Wright 1969, cap.
7). El método de Wright es una parte tan básica de la teoría de la genética de poblaciones
que resulta fácil olvidar que fue un logro tan importante. No existía ninguna razón para
asumir de antemano que la endogamia en distintos pedigrees pudiera ser caracterizada tan
fácilmente. Diferentes clases de endogamias podrían haber resultado de diferentes clases de
ancestralidad común. Wright mostró que un sólo número era suficiente.

La teoría de Wright del tamaño efectivo poblacional es un resultado del mismo tipo.
Mostró que las complejidades de un sistema de apareamiento tales como la proporción de
los sexos o los efectos de la variación temporal del tamaño poblacional pueden ser
resumidos en un único número -el tamaño efectivo poblacional- que determina la fuerza
global de la deriva genética en una población. En este caso, trabajos posteriores de Kimura
y Crow (1963), Ewens (1989), y otros han demostrado que para diferentes propósitos se
requieren diferentes definiciones del tamaño efectivo poblacional.

El análisis de Wright acerca de las poblaciones geográficamente subdivididas tenía
el mismo objetivo. Mostró que en muchos casos el efecto de una dispersión restringida
podía ser descrita por un sólo valor. En su ‘modelo de isla’, en el cual cada población local
reemplazaba una fracción m de sus residentes con individuos elegidos al azar de una gran
colección de poblaciones locales, mostró que la varianza en la frecuencias alélicas entre las
islas es aproximadamente

donde N es el tamaño efectivo poblacional de cada población local, m es la tasa de
inmigración, y p es la frecuencia promedio del alelo entre los inmigrantes (Wright, 1931).
La varianza depende sólo de la combinación de los parámetros, Nm, y no de cada parámetro
separadamente.

Más tarde, Wright consideró el problema del aislamiento por distancia (Wright,
1943). Modeló una situación en la cual la dispersión de las especies que ocupaban una gran
área geográfica estaba restringida. Wright procuró computar la varianza en las frecuencias
alélicas entre áreas locales y la relación de los coeficientes de endogamia en áreas de
diferentes tamaños. Concluyó que lo que él había definido como tamaño del vecindario -el
número de individuos en un área  de la cual fueron muestreados los padres de cada
individuo- era equivalente al tamaño efectivo poblacional de una sola población y era
suficiente para predecir el grado de variación en las frecuencias alélicas entre las
localidades.

Otro trabajo teórico sobre el problema del aislamiento por distancia, en particular
por Malécot (1968) y por Kimura y Weiss (1964), mostró que el análisis de Wright (1943)
era incompleto. Estos autores mostraron que de hecho la varianza entre las frecuencias
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alélicas de áreas diferentes no puede ser computada, como Wright había afirmado,
solamente a partir del tamaño del vecindario. Para alelos neutros en un locus, la varianza en
la frecuencias alélicas entre localidades depende tanto del tamaño del vecindario como de la
tasa de mutación en ese locus. Además, la disminución en la covarianza de las frecuencias
alélicas con la distancia geográfica depende también de la tasa de mutación. No es posible,
entonces, lograr el objetivo de Wright de caracterizar el efecto del aislamiento por distancia
estrictamente en términos de la estructura demográfica de la población, al menos utilizando
varianzas y covarianzas genéticas. El tamaño del vecindario depende de las distancias de
dispersión y de las densidades de población, las cuales forman parte de la estructura
demográfica, pero la tasa de mutación depende de procesos genéticos que variarán de un
locus a otro. Discutiré más tarde cómo puede alcanzarse la meta de Wright formulando la
pregunta de una forma ligeramente diferente de como lo hizo Wright.

Flujo Génico y Estructura Poblacional.

Uno de los problemas en el análisis de la estructura de las poblaciones es determinar
la cantidad de flujo génico. El flujo génico es un componente principal de la estructura
poblacional porque determina hasta qué punto cada población local de una especie es una
unidad evolutiva independiente. Si existe una gran cantidad de flujo génico entre
poblaciones locales, entonces todas las poblaciones evolucionan juntas; pero si hay poco
flujo génico cada población evoluciona en forma casi independiente.

Cuánto flujo génico se requiere para impedir la evolución independiente en
poblaciones locales diferentes depende de qué otras fuerzas se encuentren actuando. El
resultado de Wright para el modelo de la isla nos habla del equilibrio alcanzado entre el
flujo génico y la deriva genética. Si Nm es mucho mayor que 1, el flujo génico sobrepasa
los efectos de la deriva e impide la diferenciación local. Si Nm es mucho menor que 1, la
deriva actúa en forma casi independiente en cada población. Trabajos más recientes
(Takahata, 1983) han demostrado que a una población le lleva un tiempo τ, el cual es
aproximadamente el mayor de 2N y 1/m, alcanzar este equilibrio. Antes de τ la composición
genética será determinada principalmente por las condiciones iniciales, y después de τ la
composición será determinada por Nm.

Haldane (1930) consideró el problema del equilibrio entre el flujo génico y la
selección. Asumió que los inmigrantes llegados a una isla portaban un alelo a que en la isla
es deletéreo. Si el coeficiente de selección en favor del otro alelo, A, en la isla es s y la tasa
de inmigración es m, entonces la frecuencia de equilibrio de A en la isla es p = 1 − s/m  si  s
< m  y  0  si  s > m. El tiempo que lleva alcanzar este equilibrio es aproximadamente 1/| s −
m|. Este resultado ha sido extendido por Nagylaki (1975) a modelos más generales de
selección. Por supuesto, la selección que favorece al mismo alelo en diferentes poblaciones
en general impedirá la diferenciación sin importar la cantidad de flujo génico.

Estos resultados teóricos nos dicen que el flujo génico podría impedir la
diferenciación en algunos loci -aquellos que son neutros o que están bajo una selección
débil- pero no en los loci que se encuentran bajo una selección fuerte. Además, el tiempo
necesario para alcanzar los estados de equilibrio de cada locus depende tanto del grado de
flujo génico, medido por m, como de la fuerza de la selección, medida por s. Los loci
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fuertemente seleccionados alcanzarán sus frecuencias de equilibrio mucho más rápidamente
que los loci neutros o débilmente seleccionados.

Métodos para Estimar los Niveles de Flujo Génico.

He distinguido entre dos clases de métodos para estimar los niveles de flujo génico
en poblaciones naturales (Slatkin, 1985a). Los métodos ‘directos’ son aquellos que
dependen de observaciones o experimentos que miden el grado de dispersión. Por ejemplo,
estudios de marcado, liberación y recaptura pueden proveer de estimaciones de la distancia
promedio entre el punto de liberación y el punto de recaptura. Las estimaciones de las
distancias de dispersión pueden ser convertidas en estimaciones del flujo génico si se asume
que los individuos que se dispersan poseen las mismas oportunidades de aparearse que los
residentes. También es posible seguir el progreso de alelos distintivos dentro de una
población que no contiene dichos alelos, mostrando por tanto que el flujo génico ha
ocurrido y comprendiendo sus propiedades (Bateman, 1950; Handel, 1982). Un método
ligeramente diferente es la utilización de métodos genéticos para la determinación de la
paternidad y computar la distancia entre los progenitores y sus descendientes (Ellstrand y
Marshall, 1985).

En contraste con los métodos directos, los métodos ‘indirectos’ no dependen de
estudios en individuos que se dispersan. En vez de ello, conducen a estimaciones del nivel
promedio de flujo génico a partir de un modelo matemático de la interacción del flujo
génico y otras fuerzas para predecir cuánto flujo génico debe haber estado ocurriendo para
que los patrones observados estén presentes en los datos. El método indirecto más
comúnmente utilizado se basa en el estadístico FST  de Wright, el cual es una medida de la
correlación entre los genes en una subpoblación en relación a la población entera (Wright,
1951). Para dos alelos en un locus, FST es aproximadamente Vp / p(1-p), donde Vp es la
varianza en la frecuencia alélica entre las subpoblaciones y p es la frecuencia promedio.
Wright (1951) mostró que en un modelo de isla en equilibrio,
¡Error! ¡Error!

De este resultado puede obtenerse una estimación indirecta de Nm calculando FST a partir
de los datos de las frecuencias alélicas y luego hallando Nm a partir de

Wright (1969) y otros han utilizado este método en forma extensiva para estimar los valores
de Nm en diferentes especies. No hay un método indirecto para estimar m en forma
separada, pero este valor puede obtenerse a partir de Nm y de estimaciones de N obtenidas
utilizando datos de censos.

Tanto las estimaciones directas como las indirectas de los niveles de flujo génico
revelan distintas cosas acerca de una especie, y ambos métodos poseen sus puntos fuertes y
sus puntos débiles. Las estimaciones directas indican los detalles de la dispersión,
incluyendo el período en la historia de vida de la especie en el cual ocurre la dispersión y
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posiblemente también las condiciones ecológicas favorables para la misma. Las
estimaciones directas tienen la desventaja de estar basadas en estudios que se encuentran
necesariamente limitados en la escala. Es muy difícil obtener información acerca de
dispersiones ocasionales a largas distancias u obtener información acerca de la dispersión
bajo condiciones ambientales inusuales. Existe el problema adicional de que los individuos
que se dispersan pueden no ser capaces de encontrar pareja o de criar exitosamente a sus
descendientes. Las estimaciones indirectas, por otro lado, tienen la ventaja de que
incorporan los efectos de todos los tipos de dispersión y promedian en forma efectiva las
variaciones en la dispersión a través del tiempo. Los métodos indirectos poseen la
desventaja de que dependen de supuestos acerca de los procesos que afectan a las
frecuencias alélicas, y éstos supuestos no pueden ser probados en forma independiente. Por
ejemplo, las estimaciones indirectas asumen que la especie se encuentra en equilibrio
genético y demográfico, algo que puede no ser cierto.

Propiedades de FST  como Estimador Indirecto de Nm.

Para que un estimador del promedio de Nm sea útil, debería poseer tres propiedades
deseables. Primero, debería ser relativamente insensible a otras fuerzas que no sean el flujo
génico o la deriva genética. En particular, debería ser insensible a la tasa de mutación y a la
intensidad de la selección, si las hay, que afecten a un locus. Si éste no fuera el caso, no
puede esperarse que concuerden las estimaciones basadas en las frecuencias alélicas de
diferentes loci, debido a que es probable que las tasas de mutación y los regímenes
selectivos difieran entre los loci. Segundo, un estimador indirecto del nivel promedio de
flujo génico no debería ser sensible al patrón actual de flujo génico de una población, a
pesar de que como se discute más adelante, es posible desarrollar estimadores indirectos
que sí indiquen los patrones del flujo génico. Tercero, un estimador indirecto debería
aproximarse relativamente rápido a su valor de equilibrio para asegurar que las
estimaciones reflejen lo más posible el flujo génico actuante.

FST  se aproxima a su valor de equilibrio más rápidamente que otras medidas de
variabilidad genética, en particular la heterocigosis, aunque puede ser que se aproxime en
forma lenta a su valor de equilibrio en poblaciones grandes. Takahata (1983) y Crow y Aoki
(1984) mostraron que FST en equilibrio en el modelo de n-isla, para un locus con una tasa
de mutación µ para los alelos que no se hallaban previamente en la población, es
aproximadamente independiente de la tasa de mutación mientras la tasa de mutación sea
mucho menor que la tasa de migración, una condición que es biológicamente razonable.
Slatkin y Barton (1989) hallaron que FST en un modelo de isla no es muy sensible a la
selección que favorezca a uno o dos alelos en cada población. Existe una condición bajo la
cual la selección afectará al valor de FST, a saber, si diferentes alelos son favorecidos en
lugares geográficos distintos. Tal selección, si es lo suficientemente fuerte, podría conducir
a grandes varianzas en las frecuencias alélicas aún cuando Nm fuera grande, dando por
tanto la impresión incorrecta de que Nm es pequeño.

Slatkin y Barton (1989) consideraron el problema de cómo la geometría de la
población afecta a la estimación de Nm obtenida utilizando la ecuación (1.1). Mostramos
que en un modelo "stepping-stone" de estructura poblacional, el cual representa el extremo
de la dispersión confinada, la estimación de Nm, donde m es la tasa de migración hacia
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poblaciones vecinas, es del orden correcto de magnitud pero dependerá de algún modo de
las distancias que separan a las poblaciones muestreadas. También consideramos un modelo
en el cual los individuos estuvieran distribuidos en el espacio en forma continua (el ‘lattice
model’), y mostramos que las estimaciones obtenidas de Nm eran similares al tamaño de
vecindario de Wright. Por tanto, en una especie en la cual los individuos están agrupados en
poblaciones discretas o en la cual se encuentran distribuidos en forma continua, FST provee
de una estimación del equilibrio alcanzado entre la deriva genética y la dispersión.

Más recientemente, he hallado que FST puede proveer información más detallada
acerca del aislamiento por distancia (Slatkin 1991, 1993). La clave es calcular FST para cada
par de poblaciones muestreadas y luego utilizar el valor resultante para obtener una
estimación de Nm a partir de la ecuación (1.1). Si esta estimación se denota por una M,
entonces obtenemos un valor de M para cada par de localidades de la muestra. He mostrado
cómo depende M de la distancia geográfica entre pares de localidades. En un modelo
"stepping-stone" unidimensional, M ≈ 4Νm/ k, donde k es la distancia que separa dos
poblaciones, y en un modelo "stepping-stone" bidimensional, M ≈ 4Νm/ √k para distancias
relativamente pequeñas. Esta relación no depende de la tasa de mutación en el locus de
interés mientras ésta sea lo suficientemente pequeña. Por tanto es posible alcanzar la meta
de Wright de predecir algunas características de la estructura genética a partir de la
estructura demográfica, a saber, valores pareados de FST o en forma equivalente M pueden
predecirse a partir de N y m aún cuando otras características, en particular la varianza en la
frecuencia entre localidades y la correlación en las frecuencias alélicas, no podrían serlo.

Takahata (1983) y Crow y Aoki (1984) mostraron que FST en un modelo de isla se
aproxima a su valor de equilibrio a una escala de tiempo determinada por el menor de N y
1/m, lo cual es consistente con el resultado de Wright para la varianza en la frecuencia
alélica. Por lo tanto, si m es relativamente grande, por ejemplo 0,01 o más, FST se
aproximará a su valor de equilibrio en unas cien generaciones. Esto aún puede ser más lento
de lo deseable, pero es mejor que otras propiedades de la población tales como la
heterocigosis, la cual se aproxima a su valor de equilibrio mucho más lentamente
(Nagylaki, 1977).

Más recientemente, he considerado la tasa de aproximación al equilibrio de FST en
los modelos "stepping-stone" (Slatkin, 1993). Hallé que aún cuando el tiempo total que le
lleva a FST entre pares de poblaciones el alcanzar sus valores de equilibrio es bastante largo,
el patrón de los valores de FST antes de que se alcance el equilibrio es también revelador.
Consideré un modelo en el cual hay un conjunto de sitios vacíos que son colonizados todos
a un mismo tiempo τ en el pasado por poblaciones que descienden de una única población
ancestral. Este modelo representa la dispersión muy rápida de una especie dentro de un área
previamente desocupada. Entre el tiempo τ y el presente, asumí que existía flujo génico
entre poblaciones adyacentes. Hallé que el patrón de equilibrio de M como una función de
la distancia sería observado entre las poblaciones que se encuentran suficientemente cerca,
y que no habría ninguna relación entre M y la distancia para las poblaciones que se
encuentran separadas por distancias más grandes. En otras palabras, el patrón de
aislamiento por distancia se propaga a medida que aumentan los valores de τ. El diámetro
del área en la cual el patrón de equilibrio es detectable es aproximadamente proporcional a
√Νm τ.
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Han habido varios estudios de simulaciones para probar si FST realmente conduce a
estimaciones precisas de Nm bajo condiciones en las que se espera que lo haga. Slatkin y
Barton (1989) presentaron algunos resultados de las simulaciones que mostraban que FST
conducirá a estimaciones precisas de Nm para valores moderados de Nm (Nm = 1), pero no
lo hará tan bien para Nm grandes (Nm = 10) o para valores pequeños (Nm = 0,1).
Recientemente, Cockerham y Weir (1993) han mostrado que FST provee de estimaciones
mucho más precisas de Nm para todos los valores de Nm que lo afirmado por Slatkin y
Barton. Cockerham y Weir desarrollaron la teoría de muestreo apropiada y demostraron que
los resultados de Slatkin y Barton no eran consistentes con dicha teoría. Cockerham y Weir
pusieron énfasis en que los resultados de las simulaciones pueden conducir a error si no son
verificados con la teoría analítica apropiada, un punto con el cual obviamente concuerdo.
Para ilustrar la precisión de FST en un modelo de isla, llevé a cabo algunas nuevas
simulaciones, esta vez utilizando un programa basado en una aproximación por
coalescencia. La ventaja de este programa es que es relativamente fácil predecir los tiempos
de coalescencia promedio de los alelos tomados de la misma y de diferentes poblaciones
(Slatkin, 1991). Verifiqué que los tiempos de coalescencia promedio concuerdan con la
teoría. La Tabla (1.1) muestra algunos de los resultados que obtuve de las simulaciones.
Están de acuerdo con los de Cockerham y Weir (1993) para valores de parámetros
comparables.

También he utilizado este programa de simulaciones para probar la teoría del
aislamiento por distancia anteriormente descrita. La figura 1 muestra algunos resultados
típicos, los cuales se describen con más detalle en varios lados (Slatkin, 1993). Las gráficas
muestran los valores de log (M) graficados en función de log (k) donde k es la distancia que
separa dos localidades. Las curvas son las curvas de regresión a través de los puntos. Es
decir, los valores de a y b fueron elegidos para que la ecuación log (M) = a + b log(k) se
ajuste lo mejor posible a los resultados de la simulación. Los valores predichos de b son  -1
para el modelo unidimensional y  -1/2 para el modelo bidimensional. Los coeficientes de
regresión son de alguna forma menores de lo esperado debido a la variación en los valores
de M alrededor de lo esperado y al número relativamente pequeño de loci (diez) asumidos
por el modelo. Slatkin (1993) presenta resultados más extensos de simulaciones de este tipo
y también algunos resultados de simulaciones para el modelo fuera del equilibrio
anteriormente descrito.

Tabla 1.1
Estimaciones de 4Nm en un grupo simulado de datos.

4Nm Real GST θ
0,512 0,558 0,766
5,12 5,603 5,227
51,2 30,768 54,646

Notas: Un modelo coalescente fue utilizado para simular las frecuencias de alelos neutros en un modelo de isla de
estructura poblacional. En cada caso, había cien demes cada una con 12.800 individuos. Las mutaciones ocurrían a una
tasa de µ = 10-6  por generación para los alelos que no se  hallaban previamente en la población. Fueron muestreados
veinticinco individuos diploides de cada diez demes. El método de simulación es el mismo descrito por Hudson (1990) y
en el capítulo 2. El linaje de los genes muestreados es simulado calculando las probabilidades de los eventos de
coalescencia y migración en cada generación. La simulación se llevó a cabo hasta que sólo permaneció un único
ancestro. Se asumió que los eventos de mutación ocurrían a una tasa µ  por generación en forma independiente en cada
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rama. Los valores de los parámetros fueron elegidos para que se ajustaran a los de Slatkin y Barton (1989, tabla 1). Los
valores de Nm y Nµ son los mismos pero el tamaño de cada deme tuvo que ser aumentado en un orden de 100 para
permitir el uso de una aproximación por coalescencia. GST   indica que 4Nm fue estimado a partir de FST calculado a
partir del estadístico GST de Nei (1973), y θ  indica que 4Nm fue estimado a partir de FST calculado a partir del
estadístico θ  de Weir y Cockerham (1984). Las estimaciones están basadas en los promedios de diez conjuntos
independientes de diez replicados, con cada replicado representando un locus polimórfico.

Existen otros estimadores indirectos de Nm, incluyendo la frecuencia promedio de
alelos privados y los métodos de máxima verosimilitud. Slatkin y Barton (1989) tratan estos
métodos en más detalle. Los métodos de máxima verosimilitud aparecen sesgados a menos
que se incluya en la muestra un gran número de localidades. Los problemas con las
simulaciones en el artículo de Slatkin y Barton no afectan esta conclusión. Dos métodos
diferentes de máxima verosimilitud produjeron estimaciones de Nm que eran dos veces más
grandes como para niveles intermedios de flujo génico (Nm = 1). Slatkin y Barton
examinaron también un estimador diferente, basado en las frecuencias de alelos
‘particulares’ (Slatkin, 1985b). Si bien los alelos particulares son en teoría tan confiables
como FST, es más probable que este método sea más sensible a errores en la colecta de los
datos y que por tanto en la práctica sea menos preciso.

Ejemplos.

Numerosos estudios han aplicado tanto los métodos directos como los indirectos a
poblaciones naturales. El utilizar cada método en forma separada provee de información
acerca de la especie estudiada, pero en ausencia de otros conocimientos acerca de la especie
es difícil saber qué es lo que verdaderamente se está aprendiendo. Como ya he subrayado,
ambas clases de métodos se basan en suposiciones que no pueden ser puestas a prueba
independientemente y cada método produce una información diferente. Los estudios en los
cuales se han utilizado ambos tipos de métodos, directos e indirectos, proveen de una cierta
visión de la estructura de las poblaciones e ilustran la relación entre estas dos clases de
métodos. Estos estudios sugieren que las especies caen a grandes rasgos en tres categorías.
La primera contiene a las especies que los estudios directos indican que poseen una gran
capacidad de dispersión y que los estudios indirectos indican altos niveles de flujo génico.
Muchas especies de aves son de este tipo (Barrowclough y Johnson, 1988). En la mayoría
de los casos no están disponibles estimaciones detalladas de las distancias de dispersión,
pero estudios comportamentales indican que la dispersión a largas distancias es común. En
forma similar, varias especies de invertebrados marinos, incluyendo el mejillón común,
Mytilus edulis, poseen larvas que flotan en el plancton por algunos meses. Las distancias
individuales de dispersión nunca han sido medidas pero aparentemente la dispersión a
largas distancias ocurre frecuentemente. Koehn, Milkman y Mitton (1976) hallaron poca
diferenciación en la mayoría de los loci alozímicos.

La segunda categoría contiene a las especies que tanto los métodos directos como
los indirectos indican que existe una muy baja dispersión. Muchas especies de salamandras
son de este tipo (Slatkin, 1985b). Una especie, Batracoseps campi, es altamente sedentaria
y no se ha observado que se mueva ni siquiera entre poblaciones adyacentes (Yanef y
Wake, 1981). Estudios electroforéticos indican que esencialmente no existe flujo génico
entre diferentes poblaciones de esta especie. Una situación similar se observa en la hierba
de pradera Liatrix cylindricea estudiada por Schaal (1975). Halló una sustancial
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diferenciación local en las plantas de cuadrantes adyacentes dentro de un área de estudio de
18m × 33m. Si bien Schaal no llevó a cabo un estudio directo, argumentó que la dispersión
tanto del polen como de las semillas estaba restringida. Otro ejemplo es el roedor
subterráneo ‘pocket gopher’, Thomomys bottae, estudiado por Patton y Smith (1990). Esta
especie se encuentra muy restringida en su dispersión y posee valores relativamente altos de
FST cuando se comparan poblaciones de diferentes áreas geográficas. El patrón actual de
diferenciación local en T. bottae es más complejo, y parece ser que en algunas áreas no se
ha alcanzado un equilibrio genético (Slatkin, 1993). En otro ejemplo más, Roeloffs Y
Reichert (1988) hallaron evidencia de grandes diferencias genéticas entre las colonias de la
araña social Agelena consociata que concuerda con sus observaciones de poca o ninguna
dispersión entre las colonias en esta especie.

La tercera categoría, que en muchos aspectos es la más interesante, contiene a las
especies en las cuales los estudios directos indican que la dispersión ocurre sobre distancias
muy cortas, pero los estudios indirectos indican que ocurre un flujo génico sustancial sobre
distancias mucho más grandes. Se observó que Drosophila pseudoobscura se dispersa unos
pocos kilómetros aún en ambientes muy rigurosos (Coyne et al., 1982), pero sin embargo el
Nm promedio de las poblaciones a lo largo del oeste de los Estados Unidos es mayor que 1.
Lo que es más, no hay evidencia de aislamiento por distancia, el cual sería esperable dada la
limitada dispersión (Lewontin, 1974). Otras especies exhiben un patrón similar. La
mariposa ‘checkerspot’ Euphydrias editha se dispersa muy poco, sin embargo los estudios
indirectos muestran evidencia de flujo génico sobre grandes distancias (Slatkin, 1985a).
Caccone (1985) halló que la capacidad de dispersión no se correlacionaba correctamente
con los niveles aparentes de flujo génico en muchas especies cavícolas. Algunas especies
con dispersión limitada poseían niveles moderados a altos de flujo génico.

Hay dos explicaciones obvias para la diferencia entre las estimaciones directas e
indirectas del flujo génico. Una es que la dispersión es altamente variable en el tiempo.
Puede ser que los estudios directos se pierdan los eventos raros de dispersión que son los
responsables de los altos niveles de flujo génico hallados en los estudios indirectos. Esto es
probablemente cierto para algunas especies debido a que la dispersión por largas distancias
puede ser provocada por condiciones ecológicas inusuales. Es bien sabido que los animales
que comúnmente no se mueven pueden moverse largas distancias cuando se encuentran
forzados a hacerlo. Para otras especies, sin embargo, esta explicación parece improbable.
Ehrlich y colaboradores (Ehrlich et al., 1975) han acumulado considerable evidencia de que
las mariposas ‘checkerspot’ de un área geográfica no podrían cruzarse con aquellas de otra
área aún si pudieran dispersarse tan lejos. En esta especie, la estación de reproducción en
cada localidad es relativamente corta y ligada a la fenomenología de la planta hospedadora.
Distintas plantas hospedadoras son utilizadas en áreas diferentes, impidiendo por lo tanto
que se solapen las estaciones reproductivas de poblaciones diferentes de mariposas. En
Drosophila pseudoobscura, las moscas pueden viajar mucho más que unos pocos
kilómetros, pero es difícil imaginar las condiciones que conducirían a una dispersión
suficiente como para eliminar un patrón de aislamiento por distancia sobre miles de
kilómetros.

Otra explicación es que estas especies no se encuentran aún en equilibrio genético
bajo sus actuales condiciones demográficas. Este sería el caso si, por ejemplo, la especie
hubiera expandido recientemente su distribución geográfica. Sabemos que este proceso
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puede ocurrir muy rápidamente. Drosophila pseudoobscura expandió su distribución en
1.000 km. en aproximadamente diez años tanto en el norte como en el sur de América
(Beckenbach y Prevosti, 1986), aunque no podemos estar seguros de que esta especie no
haya sido parcialmente transportada por humanos. Numerosos estudios de invasiones de
otras especies exóticas muestran la capacidad de rápida expansión de la distribución (Elton,
1958). La dificultad estriba en que, a menos que existan buenos registros históricos y
fósiles, es imposible asegurar cuál es la explicación correcta de este patrón. No obstante,
una diferencia entre las estimaciones directas e indirectas del flujo génico seguramente
indica que la especie en estudio no se encuentra en equilibrio, al menos bajo la fuerza de
dispersión que puede ser medida con los métodos directos.

Existe otra categoría posible de especies: aquellas en las cuales los métodos directos
indican que poseen altos niveles de flujo génico y los métodos indirectos indican una
dispersión muy restringida. No conozco ningún ejemplo de este tipo. Este patrón podría ser
causado por una fuerte selección a favor de alelos diferentes en diferentes localidades
geográficas en varios de los loci estudiados. Existen por supuesto abundantes ejemplos de
clinas causadas por la selección (Endler, 1977), pero esto no se ha hallado en más de un
locus en la mayoría de las especies. Existe evidencia de clinas paralelas en cuatro loci de
Drosophila melanogaster (Oakeshott et al., 1981, 1982), pero en esta especie se han
analizado más de cien loci. La mayoría de los loci proveen evidencia de niveles más altos
de flujo génico (Singh y Rohmberg, 1987), y esta especie, al igual que D. pseudoobscura,
probablemente no se encuentre en equilibrio genético. La ausencia de especies en esta
cuarta categoría le otorga apoyo a la idea de que la selección que varía espacialmente no
distorsiona en gran medida las estimaciones indirectas del flujo génico para la mayor parte
de los loci.

Conclusiones

Existen dos conclusiones principales que se derivan de mi análisis de la estructura
geográfica de las especies. La primera es que los métodos indirectos para estimar los
niveles y patrones de flujo génico utilizando el estadístico FST de Wright realmente proveen
de estimaciones confiables del valor promedio de Nm y pueden indicar el grado de
aislamiento por distancia. FST es relativamente insensible a la tasa de mutación y a los
coeficientes de selección, haciendo posible la combinación de información proveniente de
diferentes loci. La segunda conclusión es que cuando se aplican tanto los métodos directos
como los indirectos a una misma especie, a veces es posible determinar si una especie se
encuentra en equilibrio genético bajo los niveles actuales de flujo génico. Parece no haber
ninguna generalización acerca del rol del flujo génico. Algunas especies se encuentran en
equilibrio bajo niveles altos de flujo génico y otras están en equilibrio bajo niveles muy
bajos del mismo. Otras especies parecen no estar en equilibrio debido a episodios
ocasionales de niveles muy altos de flujo génico o debido a una reciente expansión de su
distribución.

El que una especie se encuentre o no en equilibrio genético es de interés por derecho
propio. Se trata de una pieza más de información y de una que no puede ser obtenida por
otros medios. Es también de interés para comprender el potencial evolutivo de las especies.
El flujo génico puede restringir la evolución impidiendo la adaptación a las condiciones
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locales. Si una especie no se encuentra en equilibrio bajo los niveles actuales de flujo
génico, entonces la selección no está restringida por el flujo génico y las adaptaciones
locales pueden evolucionar más fácilmente.

----------------------------------------------------------

Fig. 1.1  Resultados de las simulaciones con los modelos "stepping-stone" uni- y bidimensionales. Los
resultados se basan en réplicas simples de un modelo "stepping-stone" con 10.000 individuos en cada deme.
Fue asumido un modelo de alelos infinitos con µ = 10-6 . El programa de simulación utiliza la aproximación
por coalescencia, como se describe en la tabla 1.1 y en el capítulo 2. En el modelo "stepping-stone"
unidimensional (izquierda), fueron muestreadas nueve demes con una separación de cuatro demes con la deme
más cercana (i.e., las demes 30, 35, 40, . . . ,70). En el modelo bidimensional (derecha), las demes
muestreadas fueron ubicadas simétricamente sobre una línea con una deme de separación [i.e., las demes (12,
20), (14, 20), . . . , (28, 20)]. Las estimaciones de M fueron obtenidas de la ecuación (1.1) utilizando el
estadístico θ de Weir y Cockerham (1984).


