UNA NUEVA OBRA ABORDA LAS CLAVES DE LA GENÉTICA
DE LAS POBLACIONES
•

La comprensión de esta materia es muy importante a la hora de
entender los mecanismos evolutivos

•

La genética poblacional ha experimentado un nuevo impulso, tanto
en el área biomédica como en la ambiental

•

El objetivo de este libro es ofrecer a los alumnos un texto sencillo,
breve y asequible, que facilite la comprensión básica de ciertos
aspectos de la genética que son imprescindibles para comprender
la evolución biológica y la biodiversidad

Madrid, a 28 de enero de 2014.- La genética de las poblaciones se encarga,
tradicionalmente, del estudio de la composición genética de un conjunto de
individuos y de su cambio, o no, a lo largo del tiempo. De hecho, su comprensión
es muy importante a la hora de entender los mecanismos evolutivos. Así, los
avances en el conocimiento de genomas completos en cada vez más individuos
de una misma especie y el interés en el mantenimiento y conservación de la
biodiversidad, han hecho que la genética poblacional experimente un nuevo
impulso, tanto en el área biomédica como en la ambiental.

Sin embargo, y según señala el Prof. José Luis Vizmanos, profesor titular del
Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Navarra, “mi experiencia me ha enseñado que los alumnos muestran un cierto
recelo inicial hacia esta materia y por ello, uno de los retos que me he planteado
es mostrar su lógica de una manera científica y objetiva, siendo el libro Claves de
la genética de poblaciones el resultado de este esfuerzo”.

Además de ser responsable de la asignatura de genética desde hace 16 años, el
Prof. José Luis Vizmanos lleva a cabo una importante actividad en el ámbito de la
investigación, concretamente, en el área de las alteraciones genéticas del cáncer.
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Un libro sencillo, breve y asequible
La obra Claves de la genética de las poblaciones se plantea como el texto básico
y de referencia para los alumnos de los grados en las áreas de Biociencias
(Biología, Biotecnología, Bioquímica y Ciencias Ambientales) y cubre los
contenidos de las asignaturas de ‘Genética de las poblaciones’, ‘Genética
evolutiva’ y ‘Biología evolutiva’.

El objetivo de este libro es ofrecer a los alumnos un texto sencillo, breve y
asequible, que facilite la comprensión básica de ciertos aspectos de la Genética
que

son

imprescindibles

para

comprender

la

evolución

biológica

y

la

biodiversidad.

Asimismo, la obra puede ser útil para cualquier persona que muestre interés en
este campo y posea nociones básicas de biología y genética.

A nivel de contenido, en la primera parte de Claves de la genética de poblaciones
se explican las bases fundamentales de la genética, y los efectos que el
agrupamiento de los individuos tiene en la composición genética de las
poblaciones a largo plazo. Los capítulos centrales abordan el azar, calificado
como uno de los fenómenos evolutivos más interesantes, y aquellos que crean
variación genética nueva en una población, como son la mutación y la migración.
Por último, se habla de la selección, como la fuerza evolutiva que dirige la
evolución adaptativa de las poblaciones, y de los conceptos básicos de genética
cuantitativa y de evolución molecular.
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