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El volumen de los datos generados en la actualidad (entendiéndose como dato a un aspecto 

determinado en el mundo real) está creciendo a tasas elevadas por lo que la generación de 

grandes bases de datos y metodologías para su análisis es un área de vacancia con alto 

impacto en diferentes ramas del conocimiento, entre ellas la Genética. No sólo las 

aproximaciones Ómicas en el estudio de moléculas tales como genes, transcriptos, 

proteínas y metabolitos producen un alto número de datos, sino que también en el estudio 

de niveles de organización más complejos, entre ellos: organismo, población, comunidad y 

ecosistema, se aplican técnicas, equipamientos y métodos de estudio que permiten generar 

una alta cantidad de información. En este contexto, a la secuenciación masiva de ácidos 

nucleicos, la determinación de la composición aminoacídica de los polipéptidos, la 

evaluación de variaciones en los perfiles de lípidos, glúcidos, pigmentos, vitaminas en 

diferentes procesos biológicos, se suman los estudios fenómicos e interactómicos, la 

teledetección, la digitalización de imágenes, la disponibilidad de registros y censos de larga 

data, confluyendo a incrementar el número de datos disponibles. La organización, 

sistematización, informatización y el análisis de estas bases grandes de datos generan 

desafíos epistemológicos, computacionales y tecnológicos que serán abordados en este 

Simposio, con especial atención a sus implicancias en los estudios genéticos. 
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Los datos de origen genético han constituido una fuente de estímulo para el desarrollo de 

métodos estadísticos desde tiempos remotos y lo siguen siendo en la era de la captación y 

disponibilidad masiva de datos. El desarrollo de la tecnología para toma, almacenamiento y 

procesamiento de datos ha masificado la disponibilidad y el tamaño de las bases de datos. 

El crecimiento de las bases de datos tanto en cantidad de observaciones como de variables 

ha derivado en desafíos computacionales y estadísticos en el proceso de obtención de 

información. Estos desafíos han sido abordados desde diferentes  disciplinas generando 

escuelas de análisis divergentes aunque muchas veces asentadas sobre fronteras comunes, 

por ejemplo entre la estadística y la informática. Una visión integradora de reciente 

desarrollo en estadística es el aprendizaje estadístico. Este se refiere a un conjunto de 
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herramientas para el modelado y la comprensión de datos complejos como son las bases de 

datos de media y alta dimensionalidad. Es una zona de reciente desarrollo en estadística y 

se combina paralelamente con la informática y, en particular, con otros aprendizajes como 

el aprendizaje automático y aprendizaje profundo. En esta ponencia abordaremos la 

perspectiva del análisis de grandes bases de datos desde el aprendizaje en el que las 

técnicas clásicas de análisis necesitan ser revisadas. Se presentarán ejemplos de validación 

de análisis de conglomerados y escalamiento multidimensional para la presentación de 

resultados de secuenciación de ARN. 
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New genes are a major source of novelties, and a disproportionate amount of them are 

known to show testis expression in later phases of male gametogenesis in different groups 

such as mammals and plants. Here, we propose that this enhanced expression is a 

consequence of haploid selection during the latter stages of male gametogenesis. As 

emerging adaptive mutations will be fixed faster if their phenotypes are expressed by 

haploid rather than diploid genotypes, new genes with advantageous functions arising 

during this unique stage of development have a better chance to become fixed. Expression 

levels of genes of differing evolutionary age were examined at various stages of Drosophila 

spermatogenesis. We found, consistent with a model based on haploid selection, that new 

Drosophila genes are both expressed in later haploid phases of spermatogenesis and harbor 

a significant enrichment of adaptive mutations. Additionally, the observed over-expression 

of new genes in the latter phases of spermatogenesis was limited to the autosomes. As all 

male cells exhibit hemizygous expression for X-linked genes, there is no expectation that 

selection acting on late spermatogenesis will have a different effect on X-linked genes in 

comparison to initial diploid phases. Together, our proposed hypothesis and the analyzed 

data suggest that natural selection in haploid cells elucidates several aspects of the origin of 

new genes by explaining the general prevalence of their testis expression and a 

parsimonious solution for new alleles to avoid being lost by genetic drift or 

pseudogenization. 
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Latin America has some of the most biodiverse countries in the world. We have used data 

mining methods to search some of the leading public databases of genetic sequences 

including the NCBI Nucleotide and BioProject, PATRIC, and BOLD databases. We aimed 

to determine how much of the Latin American biodiversity is contained in genetic data 

stored in these public databases and how much of this information has been generated by 

national institutions. In Nucleotide, we found that 66.84% of total records for Latin 

American countries have been published at the national level, and this data represents less 

than 5% of the total number of species reported for the region. In BioProject, 70.46% of 

records were generated by national institutions and the great majority of them are 

represented by microorganisms. In BOLD Systems, 26% of records have been submitted by 

national institutions. Colombia has a better biodiversity representation in public databases 

in comparison to other Latin American countries. Mexico and Argentina have the highest 

representation of species at the national level, more than Brazil and Colombia. Overall, 

there is little representation of biomolecular data from the Latin American biodiversity in 

widely consulted public databases. Funding for high-throughput molecular research, access 

to NGS technologies, and to genetic resources are limiting factors. There is a great 

opportunity to foster the development of collaborative projects between research groups in 

the Latin American region, to study their vast biodiversity. CABANA is an example of 

such efforts. 
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En los estudios del genoma y su expresión es frecuente relevar un gran número de 

observaciones, ya sea porque se analizan muchas variables simultáneamente, porque el 

número de individuos evaluados es grande o porque el problema bajo estudio está afectado 

por interacciones de diferente índole. A fin de obtener un usufructo óptimo de los 

resultados experimentales, es necesario recurrir a métodos que reducen la dimensionalidad 

de las bases generadas, minimizando la pérdida de información y jerarquizando los datos 

retenidos. La aplicación de estos métodos debe decidirse en función de los objetivos de la 

investigación, la naturaleza y el origen de los datos, la disponibilidad de recursos 

informáticos, entre otros factores. En esta ponencia se presentarán cuatro estudios con 
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diseños y objetivos diferentes (exploratorios, descriptivos, inferenciales y asociativos), 

realizados aplicando técnicas de reducción de dimensionalidad sobre datos cualitativos, 

cuantitativos, moleculares, fenotípicos y combinaciones de estos. Los procesos biológicos 

estudiados fueron incompatibilidad gametofítica, madurez del fruto de tomate, estimación 

de heredabilidad multivariada y expresión de proteínas en cruzamientos dialélicos. En todos 

los casos, la aplicación de análisis de reducción de la dimensionalidad permitió dilucidar las 

bases genéticas subyacentes a los procesos bajo estudio. 

 

 


