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Martes de 15 a 17 
 
Jueves y Viernes de 10 a 12.  Prácticos y seminarios 



Aprobación del curso 

• Concurrencia a los prácticos (se evalúa a través de la entrega 
de ejercicios) 

• Presentación de un articulo en modalidad seminario 



1- Evolución de la complejidad genómica  
a - Tamaño genómico  y complejidad.  
b - Estrategias de compartimentalización genómica: desde virus y operones , [transcription  
Factories[, isocoros, TADs y LADs. 
c - Mecanismos de transmisión de la información genética (más allá de la segregación mendeliana).
 
2- Repetición 
a – Duplicación de genoma completo y generacion de diversidad  
    Repetición basada en replicación del ADN. 
b - Elementos móviles. 
c - La repetición en las zonas codificantes. Familias multigénicas, nacimiento y muerte de genes. 
 
 
3- Evolución de las endosimbiosis genómicas 
a - Endosimbiosis primarias y origen de los eucariotas. 
b - Endosimbiosis secundarias y evolución de eucariotas unicelulares. 
 
4- Temas diversos 
 a- Origen y evolución del HIV 
 
 

Contenido Temático de los teóricos 



Genética vs Genómica 



 



Genética y Genómica de Poblaciones 
 
 
• Parte central del estudio de la microevolución (evolución dentro de las 
especies o poblaciones). 

• Es el estudio genético del proceso de la evolución: cambio en las 
frecuencias alélicas, genotípicas y fenotípicas. 



Tiempo 

Especiación Mutación Polimorfismo Fijación 

ATGGCTAA 

ATGGTTAA 

ATAGCTAA 

MUTACIONES. POLIMORFISMOS Y SUBSTITUCIONES 



El proceso evolutivo es genealológico 



Tiempo 

El proceso evolutivo es genealológico 



El proceso evolutivo es genealológico y de 
aparición e independización de lineajes 



El proceso evolutivo es genealológico y de 
aparición e independización de lineajes 



Genómica de 
poblaciones 

Genómica 
comparativa 

Evolucion Molecular 
Filogenia 

Genética de 
poblaciones 



13 
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Secuenciación de ADN 

Región secuenciada: 
4040-3920 = 120 bases 
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Paralelización en el laboratorio 
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Fluorimetria y Secuenciación 

1986:  
Aporte de la fluorimetría a la secuenciación de ácidos nucleicos. 

Uso de ddNTP’s unidos a moléculas fluorescentes   

Requerimientos: 
Molde a secuenciar 
Primer  
dNTP’s  
ddNTP’s (cada uno con Dye diferente) 
 
1 reacción 
 
Secuenciador Automático 

Nature 321, 674-679 (12 June 1986) 
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Años 90 (finales) 

Applied Biosystems   

ABI 3730XL 

Secuenciador 96 capilares 

1 Mb / día 
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21 

Oxford Nanopore  
α-hemolysin  Staphylococcus aureus  

exonuclease  

 



 



 



How can we go from long contigs level  to fully resolved genomes? 



Incremento de la precision de Nanopore 





Genómica de 
poblaciones 

Genómica comparativa 

Evolución Molecular 
Filogenia 

Genética de 
poblaciones 

Ejemplos de estudios de genómica evolutiva 



Relationships Between Genomic G+C Content, RNA Secondary Structures, and 
Optimal Growth Temperature in Prokaryotes  
Nicolas Galtier, Jean R. Lobry 

Genómica comparativa 

https://www.semanticscholar.org/paper/Relationships-Between-Genomic-G+C-Content,-RNA-and-Galtier-Lobry/018f61624a24a8a7715c4056a4cac93b3cd61a09
https://www.semanticscholar.org/paper/Relationships-Between-Genomic-G+C-Content,-RNA-and-Galtier-Lobry/018f61624a24a8a7715c4056a4cac93b3cd61a09


Estructura secundaria de ARN 16S 



Relationships Between Genomic G+C Content, RNA Secondary Structures, and 
Optimal Growth Temperature in Prokaryotes  
Nicolas Galtier, Jean R. Lobry 

Genómica comparativa 

https://www.semanticscholar.org/paper/Relationships-Between-Genomic-G+C-Content,-RNA-and-Galtier-Lobry/018f61624a24a8a7715c4056a4cac93b3cd61a09
https://www.semanticscholar.org/paper/Relationships-Between-Genomic-G+C-Content,-RNA-and-Galtier-Lobry/018f61624a24a8a7715c4056a4cac93b3cd61a09


Correlations between genomic GC levels and 
optimal growth temperatures in prokaryotes 
Héctor Musto et al, 2004 

Genómica comparativa 

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Musto,+H%C3%A9ctor
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Musto,+H%C3%A9ctor
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Musto,+H%C3%A9ctor


Genómica comparativa : core y pangenomes 



Genómica comparativa : core y pangenomes 



Secuenciación y Mapeo 
 

Genómica de poblaciones 





Secuenciación y Mapeo 
 

Genómica de poblaciones 



Gen de la amilasa: Fst y Heterocigosidad 

Fst naranja 
Het azul 



Desequilibrio de ligamiento 



Enriquecimiento de términos de Ontología de 
genes asociados a la domesticación 




