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BIOLOGIA DE POBLACIONES ASPECTOS
DEMOGRAFICOS Y GENETICOS

ESTRATEGIAS PARA EL ENFOQUE DE LA
CONSERVACIÓN EX-SITU E IN.SITU

Dcpailamcnto de Citogenéiica. hrslituto dc lnvcsdgaciones tsi oiógica.t, Clehcnte Est¿ble

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

I-a Biología de la Conservaoión es una ciencia nue (de la ultima década), que

combi¡a conceptos de genétic  biogeografia, ecologi4 evolución y también aspectos

srxio-poiíticos. Teniendo como mÁ de las principales caracteristic¿s la inter¿cción eúe
ciencia bísica y aplicada En los plóximos años con la aprobación de la Conv€nción de ia

Diversid¿d Biológica (que nuesho país es signatario) los biólogos necesita¡emos asesor¿¡

con ftecuencia y resolvo problemas relativos a la cor.servación i siluy ex situ.

ta biodil€rsidad inctuye todos las especiqs de plartas, aninr¿les

microorganismos y 1os ecosistemas y los procesos ecológicos de los cuales fon¡an
pane.

Dit'ersidad Getlritica: es la vadaciór genética encontmda dentro de cada especie.

D¡versidad de Especiesl es el rango de especies en un ecosifema dado.

Dirersidad de Ecosisterrt¿sr es la variedad de lxibitat y ecosistemas que se encuentr¿rn

rma ¡eg1on

La co¡servación de la biodiversidad es crucial por que:

. Es Ia frente de alimeritos, así como de materiales de con$t¡ucción y medicinas

. Provee las base.s para la domesticación de especies

. Es respc'nsable de mantene¡ ñmcio¡a¡do los ecosistemas y los p¡ocesos evoltfivos



. Se cumplen ciclos esenciales ütales y participa en la formación y produc-ció¡ del suelo

asi
como la protección de la eosión

Actualm€nte existe u.'ra glan prencupación por la nahrraloza. Se han rcgist¡ado

extincio¡res en r¡rasa sotfe todo por la der¡aída y el ñápido qetimiento humano Po¡
otra parte, As personás está¡ dándose cuenta que si algo es malo pa¡a la natu@l€za es

también fialo pa¡¿ las personas.

CARACTERISTICAS DE LAS POBLACIONES
PEQUENAS

Concepto de especie y población

Desde un punto de üsta biológico, la especie es un conjunto de poblaciones

cuyos miembrcs son cápaces de intercruza¡se libremonte bajo condiciones nahraies

Desde el punto de vish gelético la especie estiá constituida por wl pool genico común
que está reproductivamente aislado de otros grupos. Las especies son comunidádes

reFoductias denÍo de ias cuales los gsnes se intercanbian libren,ente pero el flujo
génim no ocurre entre eilas.

La mayoría de las especies estan compueslas de poblaciones, glupos de

organismos que so mtrecNza¡! que a su vez estan a me¡udo subdivididos en grupos

locales (demos o poblaciones), parcialmente aislados.

Una población en sentido mendeliano es u1 coqitmto de indiüduos que se

reproducen enhe si. La genética de poblaciones se ¡efie¡e no sóio a la con^shtltclon

genetica de los iÍdiüduos que la conpone¡r sino tambien a la tra¡smisión de 1os genes

de una generación a la siguiente. Los genos de la poblacion tienen continuidad genetica

de u¡a geneúción a la otr¿ pe¡o no los genotipos, que son disco¡ti11uos, sjmdo 1os

gametos los lazos d€ unión de los genotipos de una generación y la siguiente.

B¡ología de las poblaciones pequeñas

En los progamas de conservación el objetivo primario es el de rcducir el ¡iesgo de

exti¡ción Paú ello deben atenua¡se los factores potenciales que podrían causar 1a

extinción. Sin embargo cuando la población es pequeña hay ttll nlmero de factorcs que

incrernentan el riesgo de extinción sólo por ser de pequeño tamaio.

En las poblaciones naúrr¿les inter¿clua¡ diversos p¡ocesos que Ballou (1994, 1997)

identifrca como: factores ilainsecos (variacion genética ¿¡z¿rosa y eventos demogníficos

que ocüren en relación con eventos ambientales) y factorcs extrinsecos (eventos

ambientales que i{ter¿cciona¡ con los genéticos y demogéficos).



Iá variacióD demognífica es la va¡iación nonnal en la poblaciot debida a las tasas
de natalidad y mort¡lidad asl como de la propo¡ción de sexos causada por los efectos do las
dife¡encias azatosas que ocuren en los indiüduos de b población. Es com¡1¡ enconka¡ en
las poblaciones fluc{uaciones en el tarlaño por esta6 dife¡encias aleatorias de los
indiüduos en la reproduccion y sobrevivencia.

Er la¡ poblaciorcs pequeñas se increñenta el ¡iesgo de extinción debido a que en
r¡na ger¡e¡ación todos los iúdivid¡os nacidos sean todo6 del mi$no sexq lo cual in¡plica
u¡a alte¡ación de la proporcid¡ de sexos.

Consecuencias simila¡es puede Fovoc¿¡ si ocuí€ la coincideúcia en ulr período de
üla alta tasa de mofalidad v baia d€ natalidad.

Otro factor a consid€mr es el número efectivo (Ne) de 1a població4 que es el
número de a¡imales que contribuyen ai "pool" rep¡oductor en cada gener:¿ción (lande,
1987). Si el tamaio efectivo es menor que el número total de animales, las estimaciones
sugieren que el número efectivo es a r¡enudo solo el l0 a 30% del total de la población.

l/ariabi lilad Genética
Iá existencia de va¡iabilidad geiética es una coldición necesaria pam la

evolución La variabilidad genetica pe¡mite sobrevivi¡ a los indiüduos de una especie a

lo largo del tienDo y les posibilita adapta¡se a a¡nbientes ca¡nbiantes. Si la especie tiene
que Sr€üvir por un largo tiempo, los indiüó¡os tienen que mantener la habiüdad d€
adapta¡se a ambientes cambiantes.

L¡ número creciente de estudios muestra¡ que existe una co¡r€lación en[e la
divelsidad genetica y varios hechos rclacionados con la reproducción, sob¡eüvencia y
iesistencia a enfemledades (Alledorf, 1986). Los i¡dividuos con bajos niveles de
lariación genfica a menudo tienen altas tasas de mortalidad y bajas tasas reFoduchvas
que los indiüduos que tienen mayor divenidad @allou l99d 1997).

Las poblacion€s pequeñ¡s pierden diversid¡d génética ¡ lo lsrgo d€l tiempo,

por la acción de la deriva genétic¡, Un efecto inmediato de la pérdida de la

variaciór genética es el ¡umento de los individuos homoclgotss Este fenómeno

produce baja üabilid¡d y fecundidad a consecüencia de la I'depreslón

endogámic¡", Este efecto a lrrga escala übera a l¡ población de genes recesivos

deletéreos qu€ son remoüdos por selección.
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Cu¡rdo se alc¿rzs homogeneldad gérlca en una població& l¡ selección no

tiene grar incidencia y coúienza a ¡ctu¡r I¡ deriva génica. Una poblacióú

homogénea no se püede ¡d¡pt¡¡ a cambios mbientrles y es vulner¡ble a nuevos

predadores, enfermedades, parásitos, condiclones climÁtica$ y coEpetidores y

camblos de la disDonibilidad ¡limentici¡.

Lnaogímta

I¿ endogamia (consaguinidad o sndocría) es el cruzamiento de indiüduos
empare¡tados. Ei tamaño de la población influye sobre el gmdo de relación ente los
indiriduos que La componen. La endogamia es otro factor que afecta a las poblaciones

p€queias. po¡que m un lapso de tiempo corto los indiüduos tef,mi¡an estando todos
relacionados. I2 descende¡cia que se produce puede lerier los mismos alelos del padre y
de la rnad¡e. I-os indiüduos que se produce¡ por eridogamia tienen mayores chances de ser

homocigotas que los individuos que no se p.oducen por endogamia y por lo tanto tienen
más bajos nir eles de diversidad genética.

t¿ endogamia tiene dos posibles causas:

I) la elección sislrnüádca de parientes como parej¡

2) la subdivisión de u¡a población en zubuoidades pequeñas de¡tro de las cuales los
indi\iólos no tierien ñ,is eleccion que apal€¿rse erfie parientes

Dos indiüduos con un antepasado común, tienen la probabilidad de compartir
genes y por lo tanto si se aparean enhe si, estos pueden ¡ermise en un indiüduo de su
descendencia-

El au¡¡ento de la homocigosis debido a la consapineidad oondwe a una pérdida

de eficacia biológica en aquellos loci en los que los homocigotos son menos eficac€s
que los heterocigotos.

Los genes deletáeos en combinación homocigota pueden peÍengcer a dos clases

D¡inciDales:



l) Gen€s que no so¡ deleéreos o lo so¡ roder¿dame¡te en combinaciól
hete¡ocigota. Es el caso que la eficacia biológica de AA y Aa son c¿si las
mismas y el genotif,o aa es el que está en desventaja. En estos casos las

ñecuencias génicas de a se mantienen en rm valor muy bajo por el equilitrio
erúE la mutació¡ y la sele¡ción,

2) Genes en los cuales el genotipo heterocigota es el genotipo mas eficaz que

cualquie¡a de los homocigotas. Estos genes son polimórficos pudiendo alcanzar
cada alelo ü¡a ftecuencia ¡elativa$ente elevad4 denomi¡ándose

supe¡dominantes.

En los dos casos lgs apa¡€amientos cons¿mguíneos presentanán mayo¡ número de
homocigotos y de esta fofma la eficacia biológica promedio de la población disminuiná
DOr endosafr,ia.

Dcptesiót Endogánica
Es la disminució¡ de los valores fenotípicos medios de los caracteÍes

reLacionados con la capacidad reproductir,a o eficiencia fisiológica,

l¡ capacidad rep¡oducti\a o Ia eficierEia fisiológica son cualidades que no
pueden se¡ medidas di¡ectamente por si misInas, pero si por otros camcteres
relacionad¡s con ellas. La aptitud ¡eproductiva se pued€ medi¡ por la fertilid¿d y
€cturdid¡d La consaguinidad tiende a ¡educi¡ la eficacia biológicq tales como tamaño

de la c¿.rnada lenilidad üabilida4 lact¿ció .

Aú¡ cuando la población no tenga la estructu¡a ideal, es posible evahar la
acúnuiación de consanguinidad con el tiempo.

Efecto Furtda.lot
Cua¡do se establ€ce una nueva población con u¡ pequeño núJnero de ftndadores

estos indiriduos no va¡ a contener o ¡epresenta¡ toda Ia vadación genétic¿ de la poblaclón
originaria.

Cua¡rto más pequeño es el núme¡o de lxnüdo¡es mayor es la chance de que sean
portadores de una f:acción de la va¡iabilidad genetica d€ la población parental. A modo de

ejemplo en las poblaciones de Zoológicos que tienen un núme¡o pequeño de animales
fi:ndadores y háy mayor€s niveles de endogamia que condu@ a la rcducción de la
variabilidad génica y pérdida de ralor adaptátivq las alteracion€s geriotípicas pueden
ocasiona¡ la extinción del stock cautivo.

Vat'irlció .tt1b¡c fal
El otro factor es la variación ambiental oue claramente ouede afeaat a la

reD¡oduc¡ió¡ v sobreüve¡cia.
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I¡s c¿tástrofes son eventos oúlfnos de la va¡iación ambier¡tal que impacta¡ en la
rcproducción y/o sob,reüve¡ci¿- Se co¡side¡ari catásiofes aquellas que pueden producir
destNcción del hábitat por causas natrrales (inundaciones, hego), o por la acción del
ho¡obre (dest¡ucción o alteración del pastizal natüal), o aquellaLs que afectan direct¿ñente
a los i¡diüduos (epidemias, c¿rga pa€sita¡ja).

l{ht¡nta PoblaLiút |iablc
Mace y Land€ (1991) sugie¡en que la üabilidad de la población puede p¡edecirse,

en la mayoía de las especies de glandes vertebrados, con la aplicación de slnples ¡eglas.

Considemn u¡ laxón amen¡zado cua¡do el ¡otalde la població¡ efectivo estií por debajo
de 50 o del número total del censo de 250.

El valor mm'¡érico de la Minima Poblacion Viable MVP dependerá de 2 $rpuestos:

t. Usando el criterio demográfico, el tamaño de la población la oJd] güar\nza eI 95yo
de p¡obabilidad de sob¡eüvencia en años depende claramente del valor elegido.

2. Comportamiento de la población, esÍuc'tur¿ geog!áfic4 la capacidad de carga, las
rasas de na¡alid¿d y de mortajidad

Facttrres Deter'ft¡'tíslicos J) Ftctut'es Esloctisfieos
Los f¿cto¡es determinísticos pueden ser calculados como los carnbios

est¿disticos demogñíficos, ambientales y genéticos de las poblaciones silveshes. l¡s
iactores estocásticos como lo indica su noúbr€ son aza¡osos.

Los factorcs E-stocásticDs que afec{an a la di&imica poblacional son:

l. Demogificos, los rcsultaltes de eventos aza¡osos que afecten a la sobrevivencia y
¡eproducción.

2. Ambientales, iesdtantes de eventos azarosos que carnbie[ por ejernplo: el clima, la

disponibilidad de ¡ecu¡sos tróficos, las rclaciones con competido¡es, p¡€dato¡es y
parásitos.

i. Cat¿tEol"es incendios inundaciones sequías.

4. Genéticos: Efecto Fundado¡, De¡iva Genaica que pueden alterar la sobreüvencia y
reproducción de los indiüduos.
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Estos factores pueder iDte¡actur, o achu¡ aislada¡nente a€ct¿¡do el tamaño
pgblacio¡¿1.

IMPLICANCIAS PARA LA CONSERVACION DE LA DII'ERSIDAI)
BIOLÓGICA

1. Din¡imica de extinciones es poco entendida
2. Preservación y amenaza de extinción no siemp're están bien deñnidas
J. Reservas natumles son pocas y pequeñas
4. Conse ación y manejo d€l lxíbitat no es equitátiva¡nente ¡epartido en las áreas y

estiá inadecuadarn€rite integmdo.

illcftttroblaciones
En general las especies se ericuent¡an distribuidá¡ en varias poblaciones que

intemcnran por migmción. Cuando esto sucede se denomina me{apblación .

El manejo de las metapoblaciones se centra en la disr¡ibución espacial de la
poblacion y como inflrrye en esta la diniirnica genetica y demognifica. Se pueden

co¡side¡ar al siferna de metapoblaciones como grupo de subpoblaciones d€ diferEntes
tamaios, separad¿s entre si por distancias distintas en las que pueden ocurrir extinciones
periódicas.

Pueden también ocur¡i¡ recoloniz¡ción por indiüduos migrantes de ot¡as
subpoblaciones.

La va¡iación ambiental, (catiástrofes), puede afectar alas subpoblaciones o a toda
la metapoblació[

Es i¡rportáIrte entender Ia disl¡ibución espacial y los índices de recoloniiación
de las subpoblaciones. La extinción y l¡ recolonización de las subpoblacióD afecta
también la rEtención de la diversidad genética de la metapoblacióri. Irs poblaciones
pequeñas, aisladas y fagment¿das pierden ¡ápidamente diversid¿d genetica. Sin

ernbargo si hay migracifu el flujo ge¡ico p¡ede aumeútar el número efectivo de la
metapoblacióf!

El sistema de metapoblaciones es complejo pero en geneml es más seguro a

laIgo
piazo que u¡a única población aislada. El sistema de metapoblaciones es recomendáble
que se aplique también a stock cautivos.
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ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LAS POBLACIONES

La e\tincién

I-a evolución es un p¡oceso dinámico en el cl]al la efiÍción juega rm rol
imponante. En el pasado la sob¡eüvencia, adaptación y su¡gimisnto de nuevas especies ha
estado en equilibrio co¡r los procesos de exti¡ción (Goodmarf 1987). En las ultimas
décadas los cambios que ha producido la actiüdad humana en el ambiente han
incrementado y acelemdo los procesos de extinción.

Se han aprobado en las ulti¡nas décadas, varios convenios intedracionales paJa

promorer ia conseñ"ción y el uso sustentable de los r€c1¡Jsos natu¡¿les. La Convención
de la Divenidád Biológica marca r¡n hito historico por ser el acuerdo de las ¡aciones del
mundo pam conservar la divqsidád biológic4 usa¡ los req.¡rsos en forma suste¡table y
compa¡tir en for¡na equitativa los beneficios de los rccu¡sos gerEticos. Sg destaca que los
bienes y se¡vicios eser¡ciales en el planeta dependen de la va¡iedad y la va¡iabiljdad de los
genes, especies poblaciones y ecosis¡emas.

Se han documentado hasta el prEs€nte 1.7 millones de especies y se calcula que
podrian existir alrededor de l0 millones. A su vez, de las esp€cies documentadas sólo se

han a¡alizado ei l0%. Al Frsente 5205 especies se encuenü'a¡ amenazadas de
extinció¡r
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P¡r¡ el €studio y tratamiento científico de la probleEática de ta

conservaclón de las especies surge en l& última década la Biologí¡ de la

Conservsciótr. Esta es una cienclr nueva que combina conceptos de genétic¿,

biogeograña, ecología, evolución y t¡mblén aspectos socio-polfticos, Teniendo como

un¡ de las principal€s c¡r¡cterísticas la lnteracción entre ciencl¡ básicr y aplicad¡.

En los programas de consewacion el objetivo primario es el de ¡educir el desgo de
extinción. Pa¡a ello deben atenualse los facto¡es potenciales que pod¡ían causaria, Sin
ernbargo cuando Ia población es pequeña ya sean cautil,as o en la nalrmleza hay rur
numero de f¿ctorss que indementan el riesgo de extinción sólo por ser de pequeño
tamaño. Por lo tanto, hay que entender la biologla de las pequeñas poblaciones, ya que
son éstas las que necesiarán de conservación in sitly er- situ.

No todas las especies están en ei mismo nivel de arnenaza, éste va a depender de
diferentes factores biológicos y ambientales como:

. escaso rango geo$áfico

. solo una o pocas poblaciones

. tamaño rcducido de la población

. baja densidad poblacional

. tamaño corpo¡al

. baja tasa de incremento poblacionai

. efectiüdad de dispe¡sión

. migmción

. poca va¡iabilidad genetica

. especificidad de dcho elológico

. si üven en ag¡€gacion€s tempor¿¡ias

A pesar de que son muchos los factores que llwan a una eqrecie a encont¡arse
aanenazadq fi¡almente su extinción €stani determinad¿ po¡ el azar- Muchos de 1os

desaffos que enftenta¡ las pequeñas poblacio¡es tienor su origen en hechos casuales e

iÍpredecibles.

Unidades para el Manejo y la Conservacién

Los esfuerzos de co¡servación debgn enfocarse hacia el ecosis¡ema. Pero
llevado a la pníctica no es muy simple, ya qug su prctección, aunque úecesaria
genemlmente es insuficiente pa¡a asegu¡a¡ la sobrevivencia del misao y por ende de sus

poblaciones. La conse¡vación de poblaciones cuidadosamente seleccionaalas pueden
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pro\€er un bueri metodo para asegu¡a¡ su supeflivenci4 no solo de ella si¡o también de

su ecosistenú.

Toda estr¿legia para la conseryación de uta €specie debe est¿r dete¡minada por el

conociñie¡úo acerca de la es1¡.¡chrra genética y demogrífica. C\ando las poblaciones

llega¡ a ser tan pequeñas y aisladas de ot¡as de la misma especig tienen un núme¡o r¡ayor

de riesgos demognáfoos y geüétic¡s pam sobrevivi¡, juga¡do un irpofante lol la

endogarnia y las consecuencias que ella provoca ('^cy, 1993,1991) .

Actu¿lmente no alcanza con planes aisiados pa¡a conssvaqión de especi€'s en la

raturaleza como pueden ser por ejemplo ¡eservas o p¿¡rques p¡otegidos, o plares de

co¡sewación en cautiverio, sino que se !€quiete de una esl¡ategia a escala global' Las

especies amenazadas pueden so mantenidas eri parques y ¡€fugios de vida silvesfe en

números iimitados dado que la rcshicción del tamaño poblacional tme conseo¡enci¿ts

geneticas (Fmnklin, 1980).

ho$amas coqjürtod deben se¡ llevados adelante )a que la población en

cautiverio surge coúo una fuente de rccursos, ta¡to biológicos como educativos y
monetados a la vez de rchoalimentarse ale rcq¡rsos biológicos de 1a natr¡¡aleza en casos

necesados, pero teniendo en claro que lo es urla altenativa, siúo una manera

complementaria de conserr,ación de especies en su hábitat ¡atu¡al.

Para defi¡ir la e$huctura poblacional bá¡ica par¡ la con$ervación es

necesario combinar la información genética y demográfica (Aüse' 1995). En lts

d€cisiones de maneio en biología de la conservación, es importante qüe exista una

conexión entre la demogralÍa y la genética poblacion¡l; estiúando la probabiüdad

que los datos genéticos provengal de üna única poblacióÍ o qíe procedan de

poblaciones subdiyididas (T¡ylor & Dizon, 1996).

Si wra población esuá subdiüdida genéticamenlr y estas subdiüsiones son

p.eoprafic¿mente estratificádas, la conexión entre la genética, la dinlá¡nica poblacional y el

.a¡eio es cl-a; debiendo sel manejadas como unidades sepamdas La integración efectiva

del Íra¡ejo, la di¡ámica de poblaciones y la teoría genética deb€n ser utilizados para

defini¡ las unidades de manejo.

Conservación ex sitü

Se calcula que los zoológicos aloja¡ un millón de animales, predomúa¡fernente

ve¡teb¡¿dos y una proporción que va en aumento de este total pertenec€ a especies

amenazadas de extirción

Basados en las capacidades locativas se estima que la comu¡idad de zoológicos

podria rúanten€¡ poblaciones viabl€s para 1000 a 2000 especjes anenazadas lücluso se
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podría aúnenta¡ este númeao si u¡a ploporción nnyo¡ de espacio fuEn desti¡rada a
especios amenazadas, si criadorcs paficulaEs y rn¡ls i¡stihlciorcs zoológicas se
suma$n a Ios progmmas. Po¡ lo tanto cada zoológico debe daominar que especies
pueden mantener y ¡eproducir mejo! y cuales son capaces de elela¡ la conciencia del
publico en p¡o dr la cons€¡!€ción

Historicamente los zoológicos han sido vistos como sanü¡arios donde la üda
debe se¡ mantenida a cualquia costo. Pero como se ha comenzado a cooprende¡ a
tr¿vés de los genetistas, la calidad de los especimenes es m¡¡6 ütal que Ia ca¡tidad

La pregu¡ta sobre ¿cuánta diversidad gen&ica ss rcqucrida para m¿ntsner el
potencial de pobladones en cautivoio?, es diffoil de contesta¡ ya que poco se sabe de
los mínimos rcquerimieffos geneticos de uru población in situ. Podría s€r ma¡teniendo
la rÍayor diversidad genética posible, pero esto no es una ayuda para progr¿mas de
m¿¡ejo )a que la disponibilidad finita de r€cwsos en cautivedo eshichmente lirnita el
tamaño y núm€¡o de la población cautiva a ser manejada (Ballou 1996).

,1nálisís de la viahilidad de las peqaeñss pobl&ciones

El A¡.íüsis de la Viabilidad de la población desa¡¡olado en los ultimos años
permi¡e asesomr acerca de las probabilidades de extinció¡ y de la Édida de diversidad
genetica (Soulé, 1987).

Cuando ef€ctuamos simulaciolres en u¡a población se puede aplicar la
combin¡ción del a&íüsis a lo la¡go de un pedodo de tiempo, estimando la probabilidad de
extinció! y la pe¡dida de wriacion genetica.

En las pobl¡ciones natur¡les interactúan diverso$¡ factorcs: iDtlnsecos

(variación genética azarosa y eventos demográlicos que ocur¡en en relaclón con

eventos ambieDtales) y factores extrínsecos (eventos ambient¡les que iDteraccionan

con los genéticos y demográñcos), Muchos de los frctores que afectan a l¡s

poblaciones pequeñas son estocásticos s¡endo por t¡nto, muy difícil de predecir l¡
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