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Especies	  amenazadas.	  Especies	  invasoras:	  
Dos	  caras	  de	  la	  	  misma	  moneda	  

•  La	  pérdida	  de	  biodiversidad	  y	  diversidad	  gené:ca,	  así	  como	  la	  introducción	  de	  
especies	  invasoras,	  generalmente	  producidas	  por	  la	  acción	  humana,	  son	  
consideradas	  una	  de	  las	  mayores	  amenazas	  a	  los	  ecosistemas	  terrestres	  (Barnosky	  et	  
al.	  2012).	  	  

•  Especies	  amenazadas	  :	  Península	  Ibérica:	  alto	  grado	  de	  endemicidad	  (54%);	  20%	  
amenazadas	  (UICN;	  Bañares	  et	  al.	  2003).	  Distribución	  geográfica	  reducida,	  pérdida	  
de	  diversidad	  genéSca,	  bajo	  tamaño	  poblacional.	  

Antecedentes:	  Especies	  amenazadas	  e	  invasoras	  

Especies	  exó:cas	  invasoras:	  Agente	  de	  cambio	  
y	  amenaza	  para	  la	  diversidad	  biológica	  naSva.	  
(Estrategia	  Española	  de	  Conservación	  Vegetal,	  
2014).	  Distribución	  geográfica	  fuera	  de	  su	  área	  
de	  distribución	  natural;	  expansión	  
demográfica;	  alto	  tamaño	  poblacional…
elevada	  (o	  baja)	  diversidad	  genéSca.	  
Resiliencia	  ante	  cambios	  ambientales.	  
	  



Enfoques	  ecológicos	  

Antecedentes:	  Especies	  amenazadas	  e	  invasoras	  



Enfoques	  genéScos	  

Mayor diversidad genética confiere mayor plasticidad 
fenotípica y resiliencia a perturbaciones ambientales 

Antecedentes:	  Especies	  amenazadas	  e	  invasoras	  



Enfoques	  genéScos	  

Basados en marcadores moleculares de tipo 
polimorfismo: SSRs, AFLPs, y (recientemente) SNPs.  

Antecedentes:	  Especies	  amenazadas	  e	  invasoras	  



ObjeSvos	  
•  Demostrar la eficiencia de un enfoque basado en datos genómicos y 

modelos epidemiológicos para evaluar la diversidad genética de especies 
amenazadas y de sus congéneres invasores, con el fin de inferir las bases 
genómicas de la capacidad de resiliencia de una especie a las 
perturbaciones climáticas y antrópicas.  

•  Obje:vos	  específicos	  	  
•  OE.1.	  Documentar	  la	  variabilidad	  genómica	  en	  las	  especies	  objeto	  de	  estudio,	  

uSlizando	  la	  técnica	  de	  NGS	  “HybSeq”	  (secuenciación	  dirigida).	  	  
•  OE.2.	  Reconstruir	  las	  relaciones	  genealógicas	  entre	  las	  poblaciones.	  	  
•  OE.3.	  Inferir	  la	  filodinámica	  poblacional	  de	  las	  especies	  adaptando	  modelos	  

episódicos	  bayesianos	  uSlizados	  en	  epidemiología.	  	  
•  O.E.4.	  Reconstruir	  el	  nicho	  climá:co	  de	  las	  especies	  (pasado,	  presente	  y	  futuro).	  	  
•  O.E.5.	  Transferir	  nuestros	  resultados	  a	  los	  agentes	  implicados	  en	  conservación	  y	  a	  

la	  sociedad	  en	  general.	  	  

Obje-vos	  
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Especies	  de	  estudio	  (Euphorbiaceae)	  
	  

•  Amenazadas:	  La	  euforbia:	  Tres	  especies	  género	  Euphorbia	  de	  la	  Península	  Ibérica	  
incluidas	  en	  la	  IUCN.	  

•  Invasora:	  El	  “tartaguero”:	  Especie	  exóSca	  invasora	  de	  la	  misma	  familia,	  Ricinus	  
communis.	  Castor	  bean	  oil	  





Hyb-‐Seq	  
Secuenciación dirigida con barrido 
genómico (Witermier et al. 2014) 
•  Técnica de secuenciación masiva 

basada en captura de genes con 
sondas específicas (hibridación) 
y secuenciación genómica (MySeq 
Illumina). 

•  Sondas diseñadas para el grupo 
de estudio utilizando comparación 
de genoma y transcriptomas. 

•  Identificación de exones e 
intrones flanqueantes. 

•  Barrido genómico: captura de 
ADN de regiones off-target 
(cpDNA, mtDNA, rDNA). 

 

Métodos:	  Genómica	  basada	  en	  Captura	  de	  genes	  



Plan	  de	  divulgación	  y	  comunicación	  
•  Jesús	  García-‐Rodrigo:	  Ambicioso	  plan	  de	  comunicación-‐divulgación	  

(SalusSano	  Torres).	  
o  Presentación	  del	  Proyecto	  Maratón	  Ciengfico.	  
o  Lanzamiento	  de	  Página	  web.	  	  Elaboración	  imagen	  corporaSva	  (Logo).	  
o  Estrategia	  de	  dinamización	  redes	  sociales	  Facebook,	  Twijer	  RJB).	  
o  ParScipación	  en	  eventos	  ciengficos	  (“La	  noche	  de	  los	  invesSgadores”,	  “Finde	  

Ciengfico”,	  “Semana	  de	  la	  Ciencia”).	  
o  Organización	  de	  campañas	  temáScas	  (“La	  euforbia	  del	  mes;	  “La	  euforbia	  

invisible;	  “Euphorbia	  Day”	  INSTAMEET).	  
o  AcSvidades	  educaSvas:	  conferencias,	  talleres,	  vídeos	  YouTube.	  
Colaboradores:	  	  Dr.	  Juli	  Caujapé	  (Jardín	  Botánico	  Canario	  “Viera	  y	  Clavijo”),	  Dr.	  
Julia	  Molero	  (Univ.	  Barcelona);	  Dra.	  Magdalena	  Vicéns	  Fornés	  (Jardí	  Botanic	  
Soller;	  Mallorca);	  Dr.	  Angel	  Benito	  Fernández	  López,	  Director	  del	  Parque	  Nacional	  
de	  Garajonay,	  en	  La	  Gomera;	  Asociación	  de	  Fundaciones	  para	  la	  Conservación	  de	  
la	  Naturaleza	  (AFN);	  y	  el	  Centro	  de	  Cooperación	  del	  Mediterráneo	  UICN-‐MED	  a	  
través	  de	  su	  director	  D.	  Antonio	  Troya.	  	  

Divulgación	  y	  Comunicación	  de	  resultados	  


