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Selección de Modelos de Evolución Molecular

David Posada

Departamento de Bioquímica, Genética e Inmunología, Universidad de Vigo, 36310 Vigo, España. 

RESUMEN 

El uso de un modelo u otro de evolución molecular puede cambiar los resultados del 
análisis de secuencias. Varios métodos han sido desarrollados para la selección del 
modelo probabilístico de sustitución nucleotídica o reemplazo aminoacídico que mejor se 
ajusta a los datos. Los estudios de simulación indican que estas técnicas funcionan muy 
bien, y durante los últimos años estos métodos han sido implementados en una serie de 
programas como ModelTest, ProtTest, y más recientemente jModelTest. Estos programas 
además proporcionan diferentes herramientas para la cuantificación de la incertidumbre 
en la selección del modelo, la inferencia multimodelo, y para la descripción formal del 
proceso de evolución molecular. La justificación del modelo de evolución molecular es un 
paso rutinario hoy en día en el análisis evolutivo de secuencias de ADN y proteínas.

1. INTRODUCCIÓN

Los modelos probabilísticos de evolución molecular –sustitución nucleotídica o 
de reemplazo aminoacídico– son conjuntos de parámetros que describen el 
proceso del cambio de las secuencias de ADN o de las proteínas. Su utilidad 
principal y  razón de ser es el cálculo de probabilidades de cambio entre los 
diferentes nucleótidos o aminoácidos, a menudo a lo largo de las ramas de un 
árbol filogenético. Así, estos modelos nos permiten calcular distancias 
“corregidas” entre dos secuencias o la probabilidad de un alineamiento de 
secuencias dado una hipótesis filogenética determinadas. 

La mayoría de estos modelos asumen que la probabilidad de cambio de 
un sitio (nucleotídico o aminoacídico) no depende de sus estados anteriores 
(proceso de Markov), que el cambio en un sitio no afecta al de otros sitios 
(independencia de caracteres), que las probabilidades de cambio son las 
mismas en distintos linajes (proceso homogéneo), y  que la frecuencia de los 
distintos estados es constante y  ha llegado al equilibrio (frecuencias 
estacionarias). Por supuesto, estas suposiciones no son excesivamente 
realistas,  si no que son el producto de modelizar los cambios de estado de los 
caracteres como un proceso estocástico,  y  a menudo reflejan un compromiso 
entre significado biológico,  información disponible, y  coste computacional. En 
sentido amplio, todos los modelos son incorrectos, pero por supuesto 
esperamos que muchos sean útiles
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Por ejemplo, en el caso del proceso sustitución nucleotídica, los modelos 
se describen mediante una matriz Q de tasas de sustitución instantáneas,  que 
especifica la cantidad de sustituciones esperadas en un sitio dado en un 
intervalo infinitamente pequeño de tiempo:

En esta matriz, µ es la tasa media de sustitución instantánea, rij es la 
tasa relativa de cambio entre los nucleótidos i y  j (en general estas tasas son 
relativas con respecto a la tasa rCT = 1.0), y  πi es la frecuencia del nucleótido i. 
Los valores de la diagonal se omiten en este caso, pero son aquéllos que 
sencillamente convierten la suma de tasas de su fila en 0 (dado que las 
frecuencias son estacionarias).  La mayoría de los modelos que se usan en la 
práctica son casos especiales de esta matriz,  y  casi siempre se asume que el 
proceso de sustitución es reversible de forma que se no se necesite considerar 
si los estados observados son ancestrales o derivados. Así, el modelo más 
general de tiempo reversible (GTR1), que considera seis tasas relativas de 
sustitución diferentes y  cuatro frecuencias nucleotídicas distintas, se consigue 
simplemente convirtiendo las tasas relativas de la matriz anterior en simétricas 
(rAC = rCA, etc.). A partir de esta matriz, el resto de los modelos se obtienen 
sencillamente restringiendo los valores que pueden adoptar los distintos 
parámetros.  Por ejemplo,  suponiendo que todas las transiciones tienen la 
misma tasa, y  que todas las transversiones también, se obtiene el modelo 
HKY85.  Si además se acepta que las frecuencias de los nucleótidos en el 
equilibrio son iguales se llega al modelo F81.  Y  si finalmente especificamos que 
la tasa de transición es la misma que la transversión,  hablaremos del modelo 
JC69, el más sencillo.

Las tasas instantáneas de la matriz Q permiten el cálculo de las 
diferentes probabilidades de cambio, que dependen del tiempo transcurrido (t) y 
de la tasa de sustitución (µ). Así, la probabilidad de cambio entre dos 
nucleótidos i y  j a lo largo de un linaje (rama) de longitud ν (= µ × t) es:

En el caso de aminoácidos, el proceso de cambio se modeliza de 
manera muy  similar, aunque con un número de estados posibles,  y  por lo tanto 
de parámetros, considerablemente mayor.  Así, el alto coste computacional de 
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estos modelos previene su uso extendido y  en general se suelen utilizar 
matrices de cambio empíricas estimadas a partir de grandes bases de datos.

Tras su postulación, alg unas de las suposiciones más restrictivas de los 
modelos originales de evolución molecular se han ido relajando, como la que 
todos los sitios de la secuencia evolucionen con la misma tasa. Así, para reflejar 
el hecho de que algunos sitios no cambian a lo largo del tiempo, podemos 
considerar una proporción de sitios invariables (“p-inv”;  modelo+I). Otra forma 
de incorporar de manera más flexible la heterogeneidad de las tasas de 
sustitución a lo largo de la secuencia es asumir que la probabilidad de que un 
sitio dado evolucione con una tasa relativa determinada sigue una distribución 
gamma (modelo+Γ) con un parámetro de forma α que varía entre poco más de 
0 (tasas muy distintas) e infinito (una única tasa). En general es suficiente con 
usar una distribución gamma discreta con 4 categorías. Así, el modelo de 
sustitución nucleotídica más complejo que se suele utilizar es GTR+Ι+Γ. 

Tener una idea del ajuste de un modelo a los datos es importante, ya el 
uso de un modelo de sustitución particular puede cambiar el resultado del 
análisis, incluyendo la estimación de parámetros de sustitución, la estimación 
de árboles filogenéticos, la inferencia de estados ancestrales o la datación 
molecular (1,2). El ajuste absoluto de cualquier modelo a unos datos se suele 
medir a través de la verosimilitud. En evolución molecular, la verosimilitud (L) es 
proporcional a la probabilidad de los datos (D) dado un modelo de evolución 
(M), un vector θ de K parámetros del modelo de evolución y  un árbol 
filogenético particular con una topología τ y un vector ν de longitudes de rama:

Por razones simplemente computacionales, en general se suele trabajar 
con el logaritmo de la verosimilitud, que será un número negativo. Cabe 
destacar que el uso de la distribución Γ suele aumentar mucho la verosimilitud 
de los datos dado un modelo.

2. OBJETIVOS

Como hemos visto, los diferentes modelos de evolución molecular incluyen 
distintos parámetros. Existe una relación entre el número de parámetros 
(complejidad del modelo) y  el ajuste del modelo a los datos, de forma que a 
medida que añadimos parámetros a un modelo el ajuste absoluto de éste 
aumenta en menor o mayor medida. Esto es lógico si pensamos que cada 
parámetro siempre reflejará en menor o mayor medida algún aspecto del 
proceso que estamos intentando describir.  Sin embargo, hay  un precio a pagar 
por intentar estimar más parámetros –a partir del mismo conjunto de datos–, 
que es el error asociado a cada una de estas estimas. Así,  lo ideal sería usar un 
modelo que sea tan complejo como sea necesario, pero no más. La pregunta 
que surge inmediatamente es cómo se podría identificar el modelo más 
adecuado para nuestros datos, de forma que el objetivo fundamental de este 
trabajo ha sido el desarrollar e implementar una serie técnicas estadísticas de 
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selección de modelos en el contexto del proceso de sustitución nucleotídica y 
del reemplazo aminoacídico. 

3. RESULTADOS

Durante los últimos años hemos propuesto una serie de metodologías y 
programas de libre uso para la selección del modelo de evolución molecular 
que mejor se ajusta, entre una serie de modelos candidatos, a un alineamiento 
dado de secuencias de ADN o aminoácidos, incluyendo los tests secuenciales 
de razones de verosimilitudes y  distintos criterios de información. Además, 
hemos incorporado un marco de estimación que incluye la medida de la 
incertidumbre en la elección del modelo, la inferencia multimodelo, y  la 
cuantificación de la importancia relativa de los diferentes parámetros de los 
modelos.

3.1 Tests secuenciales de razones de verosimilitudes. El ajuste relativo de 
dos modelos se puede comparar fácilmente mediante un test  de razones de 
verosimilitudes o LRT (“likelihood ratio test”).

! 

LRT = 2  (L1 " L0)

 donde L1 es la máxima verosimilitud de los datos bajo el modelo más complejo, 
y  L0 es la máxima verosimilitud bajo el modelo más simple. Si el modelo más 
sencillo es un caso especial del modelo más complejo (modelos anidados), el 
LRT se distribuye como una χ2 con tantos grados de libertad como la diferencia 
en el número de parámetros estimables entre los dos modelos. 

Para elegir el modelo que mejor se ajusta a los datos entre docenas de 
candidatos,  los LRTs se pueden realizar de forma secuencial (sLRTs). De esta 
forma es posible evaluar diferentes hipótesis sobre el proceso de sustitución a 
la luz de nuestros datos.  Las hipótesis evaluadas son aquellas representadas 
por las diferencias entre los dos modelos que se comparan. Por ejemplo, el LRT 
puede involucrar a dos modelos que se diferencian sólo por el hecho de que 
uno de ellos asume que πA = πC = πG = πT = 0.25, mientras que el otro no 
establece ninguna restricción al respecto. La pregunta en esta caso sería ¿son 
las frecuencias de las bases iguales?,  de manera que una vez contestada se 
pasaría a contestar otra pregunta, por ejemplo, ¿hay  una proporción 
significativa de sitios invariables? Otra forma de verlo es que estamos 
estableciendo si estadísticamente vale la pena añadir o eliminar ciertos 
parámetros. 

3.2.  Criterios de información y promediado de modelos. Aunque los sLRTs 
son capaces de identificar eficientemente el modelo “real” en simulaciones 
computacionales (3,4), cuando el número de modelos posibles es elevado 
presentan ciertos problemas derivado del uso de comparaciones a pares para 
elegir entre más de dos modelos (5). Por ejemplo,  los sLRTs requieren que los 
modelos estén anidados y  dependen del orden y  estructura de los tests. 
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Afortunadamente, existen diversas estrategias que permiten la comparación 
simultánea de múltiples modelos, como el criterio de información de Akaike:
 

! 

AIC = "2L + 2K !,
que representa el compromiso entre ajuste (máxima verosimilitud de los datos, 
L) y  número de parámetros del modelo (K). El AIC puede verse como la 
cantidad de información perdida al usar un modelo de sustitución concreto para 
aproximar el proceso real de evolución molecular, por lo que el mejor modelo 
será aquel con menor AIC. Al contrario que los LRTs, el AIC permite de forma 
natural la comparación de modelos no anidados y  la ordenación por rango de 
los diferentes modelos. La diferencia (Δ) entre cada modelo y  aquél con el AIC 
menor puede usarse para aproximar la verosimilitud relativa un modelo i entre R 
modelos:

La cantidad wi se denomina peso de Akaike,  y  se puede interpretar como 
la probabilidad de que un modelo sea la mejor aproximación a la verdad,  dados 
los datos. Estos pesos o evidencias pueden usarse convenientemente para la 
inferencia promediada o multimodelo, usando todos los modelos de manera 
ponderada (5). Por ejemplo, es posible estimar la tasa relativa de sustitución 
entre adenina y citosina (ϕA-C) usando R modelos:

,

dónde

,
y

,

Por supuesto, el parámetro promediado podría ser la propia topología del 
árbol filogenético que mejor explica los datos. En este caso se estimaría un 
árbol de máxima verosimilitud para cada modelo considerado, y  construiría un 
árbol consenso ponderado por los pesos de Akaike correspondientes (5). 
Además, es posible estimar la importancia relativa de cualquier parámetro 
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simplemente sumando los pesos de Akaike para todos los modelos que 
incluyen el parámetro de interés. Por ejemplo, la importancia de la tasa relativa 
de sustitución entre adenina y  citosina (ϕA-C) sería simplemente el denominador 
w+(ϕA-C). Otras estrategias parecidas con ventajas similares, son el criterio de 
información Bayesiano (BIC) y  un método fundamentado en la teoría de la 
decisión (DT) que incorpora una “función de riesgo” basada en el error relativo 
en la estimación de longitudes de rama (6).

3.3.  Desarrollo de software. Los estudios de simulación indican que estas 
técnicas funcionan bien (3,4), y  durante los últimos años estos métodos han 
sido implementados en una serie de programas. El programa ModelTest  (7) fue 
la primera herramienta disponible para la selección de modelos de sustitución 
nucleotídica y  su uso se ha hecho desde entonces muy popular, con más de 
25000 usuarios registrados en la actualidad. Para facilitar su uso se puso a 
punto más tarde el servidor Web de ModelTest (8) y  más recientemente se ha 
desarrollado un programa en Java mucho más versátil y  completo,  denominado 
jModelTest  (9). Este último incluye las estrategias de selección de sLRTs,  AIC, 
BIC y  DT, la inferencia multimodelo (incluyendo una estima multimodelo de la 
filogenia),  y  el cálculo de la importancia relativa de los distintos parámetros. Por 
otro lado, el programa ProtTest (10) facilita la selección de modelos de 
reemplazo aminoacídico e incorpora herramientas similares a las de jModelTest. 
Estos programas están disponibles de forma gratuita en http://darwin.uvigo.es.

Tabla 1. Selección por AIC del modelo de evolución. Valores de AIC para 24 modelos 
diferentes. Se muestra la diferencia de cada modelo con respecto al modelo con menor 
AIC (Δ), y lo pesos de Akaike resultantes (ω).
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Figura 1. Influencia del modelo de evolución en el análisis filogenético. El mismo 
conjunto de datos analizado mediante 24 modelos diferentes resulta en 5 topologías 
distintas (representadas por distintos colores).

Figura 2. Estimación de una filogenia multimodelo. El árbol filogenético mostrado es el 
consenso de los 24 árboles mostrados en la Figura 1, promediados por sus 
correspondientes pesos de Akaike (Tabla 1). Los valores sobre las ramas son una medida 
de la incertidumbre debida al modelo, de forma que consisten en la suma de los pesos de 
los de modelos que resultaron en árboles con esa rama/nodo particular.  Estos valores 
van de 0 a 100, dónde 100 es la máxima certidumbre.
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3.4.  Aplicaciones empíricas. Se analizó un alineamiento de 10 secuencias 
nucleotídicas del locus de MHC en trucha. El análisis con 24 modelos distintos 
(Tabla 1) proporciona 24 árboles de máxima verosimilitud con 5 topologías 
diferentes (Figura 1). Mediante la técnica de promediado de modelos se 
construyó un árbol filogenético a partir de los 24 árboles individuales, robusto y 
con poca ambigüedad con respecto a los modelos (Figura 2).

4. CONCLUSIONES

Dado que el uso de un modelo u otro de evolución molecular puede cambiar los 
resultados del análisis evolutivo a partir de secuencias de ADN o proteínas, es 
importante elegir un buen modelo entre los distintos disponibles. Distintas 
herramientas como jModelTest o ProtTest (http://darwin.uvigo.es) facilitan la 
elección del modelo que mejor se ajusta a un set de datos particular, y 
proporcionan diferentes instrumentos para la cuantificación de la incertidumbre 
en la elección de modelo, para la inferencia multimodelo de distintos 
parámetros incluyendo el árbol filogenético, y  para la propia descripción del 
proceso de evolución molecular.
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1.2
Temporal Aspects of Gene Evolution 

M. Mar Albà 

Evolutionary Genomics Group. Research Unit on Biomedical Informatics. Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats. Fundació Institut Municipal d’Investigació Médica, Universitat Pompeu 
Fabra. Barcelona 08003, Spain.

ABSTRACT 

The molecular clock hypothesis states that the rate of molecular change is constant. 
However, there is ample evidence indicating that gene evolution can accelerate or 
decelerate in particular lineages or evolutionary periods. Here we analyse how changes in 
natural selection pressures can lead to changes in the rate of gene evolution. We focus on 
three main aspects: identification of shifts in the speed of evolution of orthologous genes, 
the selective forces acting on recently duplicated genes and, the implications of the 
inverse relationship between gene age and evolutionary rate.

1. BACKGROUND 

In the early  sixties the first comparisons between homologous protein 
sequences could be performed. It was soon noted that  the number of  amino 
acid differences between two proteins were approximately  proportional to the 
species divergence time that could be inferred from the fossil record. This 
observed constant rate of  evolution was termed the molecular clock (1). The 
concept of  the molecular clock has been extremely  useful for phylogeny 
reconstruction since it allows estimating divergence times for ancestors for 
which no reliable fossil record exists. However, the analysis of  an increasingly 
larger number of  protein sequences has shown that the constancy  of  the 
evolutionary  rate is often violated (2). There are two main reasons for this. The 
first one is related with the specific characteristics of  the species or group of 
species under study, including its generation time, population size and rate of 
correction of  DNA replication errors. For example, the number of  fixed 
nucleotide substitutions per time unit in the mouse lineage is approximately 
double the number observed in the human lineage, which might be related to 
the short generation time of  rodents compared to primates.  The second reason 
for deviations from the molecular clock is related with the level and type of 
selection that operates in each gene and lineage. For example, partial loss of 
function of  a protein in a given lineage might lead to an increased rate of  amino 
acid replacements as a result of relaxation of the evolutionary constraints. 

Nucleotide mutations can be neutral, deleterious or adaptive, depending 
on how they  affect the fitness of  the individual.  Neutral mutations are probably 
the most abundant in genomes and can become fixed in populations by  chance, 
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formally  termed genetic drift (3). In coding sequences, however, many  of  the 
mutations that result in amino acid replacements are deleterious.  These 
mutations tend to be eliminated from populations through the so-called negative 
or purifying selection. Mutations that are advantageous for the individual have a 
high probability  of  being fixed. They  are subject to positive or adaptive selection, 
sometimes also called Darwinian selection.

The strength of  natural selection on gene coding sequences can be 
measured by  comparing the number of  substitutions that  involve amino acid 
replacements to those that do not involve such replacements accumulated over 
a fixed time interval. For example the mutation from T to C in the context of  the 
second position of  the codon GTT will result in a change from valine to alanine. 
This  will be a non-synonymous substitution. In contrast, the same mutation in 
the context of  the third codon position will be synonymous, due to the 
degenerate nature of  the genetic code. Given a multiple sequence alignment 
and a phylogenetic tree topology  relating the sequences we can estimate the 
number of  non-synonymous substitutions per non-synonymous site (dN or Ka), 
and of  synonymous substitutions per synonymous site (dS or Ks) in the different 
branches of  the tree. Maximum likelihood methods have become very  popular 
for dN and dS estimation (4 and references therein). In the absence of  selection, 
dN/dS (or ω) is expected to be 1. In coding sequences  ω values are generally 
much smaller than 1, indicating that negative selection predominates. In the 
case of recurrent positive selection dN/dS may be higher than 1.

2. OBJECTIVES

The first objective of  this work is to define strategies for the identification of  shifts 
in the intensity  and type of  selection in different branches of  a gene’s 
evolutionary  tree, using sequence comparisons of  orthologous or paralogous 
genes.  The second objective is to discuss the possible existence of  directionality 
in protein evolution.

3. RESULTS 

3.1.  Lineage-specific shifts in the strength of natural selection.  Lineage-
specific  changes in the gene’s  selective regime are of  great interest since they 
may  be related to lineage-specific gene functional shifts and/or to adaptive 
evolution. For example, the adquisition of  a new function is expected to increase 
the level of  negative or purifying selection acting on the protein, as more 
residues may  become engaged in the protein’s function. This will be reflected in 
a decrease of  the dN/dS values in the corresponding branch of  the tree 
(evolutionary  rate deceleration). In contrast, an increase in the dN/dS values 
(evolutionary  rate acceleration) may  be indicative of  a relaxation of  negative 
selection,  for example due to loss of  a molecular interaction, or could also reflect 
the fixation of advantageous mutations driven by positive selection. 

The strategy  to calculate branch-specific  gene evolutionary  rate 
deviations is  schematized in Figure 1. For a given gene, we can estimate 
branch-specific dN/dS values (Gene Observed) and compare them to the dN/dS 
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values obtained using a concatenated alignment of  a representative subset of 
the genes (Species Observed). Next, we calculate the values we would expect 
given the general species differences and the typical speed of  evolution of  this 
particular gene (Gene Expected). The relative length of  the branches in the 
Gene Expected tree will be the same as in the Species Observed tree, but 
scaled up so that the sum of  the branches will be that of  the Gene Observed 
tree (1.3 in the example of  Figure 1). Finally, by  calculating the logarithm of  the 
ratio between the observed and expected dN/dS rates we can measure the 
degree and direction of  the differences in dN/dS between different branches. A 
gene that deviates little from the general tendency  will have values close to 0, 
whereas a gene showing marked evolutionary  rate variations across lineages 
will have large positive and/or negative values. In the example of  Figure 1, the 
patterns of  gene evolution are strongly  distorted with respect to what is 
expected.  In particular, the branch leading to species 1 is strongly  accelerated 
with respect to the branches of  species 2 and 3. The existence of  positive 
selection in this branch could be explored by  comparing the maximum likelihood 
values obtained under evolutionary  models that assume that some sites in a 
given branch evolve under positive selection versus models that do not consider 
this possibility (4). 

Figure 1. An hypothetical orthologouos gene tree. Branch length corresponds to the non-
synonymous to synonymous substitution rate ratio (dN/dS). Species Observed is obtained using a 
concatenated alignment or a large number of sequences. Observed/Expected is obtained by dividing 
each branch of Gene Observed by Gene Expected. 
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The procedure outlined above was recently  used to study  the relative 
protein substitution rate changes in 744 protein families from 30 γ-
proteobacterial species (5). In order to differentiate between species-specific 
effects and gene-specific effects, the rates at each branch were normalized by 
the values obtained using a concatenated alignment of  80 proteins. A substantial 
number of  genes showed deviations from the expected values. For example, 
several glycolysis genes from Idiomarina loihiensis showed accelerated 
evolution. This result was interpreted in terms of  a relaxation of  negative 
selection given the disuse of  sugar as a carbon source in this deep-sea 
bacterium.

3.2.  Shifts in the strength of natural selection as a consequence of gene 
duplication. The process by  which an extra copy  of  a gene is  formed in the 
genome is called gene duplication. In most cases it  is  driven by  unequal 
crossover,  although in some instances intron-less copies are generated by 
mRNA retrotransposition. After a gene duplication event, the most  frequent fate 
of  one of  the redundant gene copies is  to degenerate by  the accumulation of 
inactivating mutations (pseudogeneization). In some cases, however, the two 
copies survive and start a gradual process of  sequence divergence. Two main 
scenarios have been proposed for the maintenance and diversification of  two 
recently  formed paralogous genes: subfunctionalization and neofunctionalization 
(6). The first one postulates that the two gene copies are free to incorporate 
mutations as long as the cellular function is maintained. For example if  the 
ancestral protein is performing two different functions (e.g. interacting with two 
different partners) each of  the two daughter copies may  become specialized in 
one of  the functions. In contrast, neofunctionalization implies gain of  a new 
function by  one of  the copies, whereas the other copy  retains the ancestral 
function.  One well-known example of  neofunctionalization is α-lactabulmin. This 
protein,  which converts galactosyltransferase to lactose synthase in mammary 
glands,  is derived from a duplication of  a lysozyme before the mammalian 
radiation. 

In the absence of  protein functional data,  how can we distinguish 
subfunctionalization from neofunctionalization? In both cases we expect to find 
accelerated evolutionary  rates in the period following the gene duplication event. 
However, under subfunctionalization both gene copies are expected to exhibit 
accelerated rates due to relaxed negative selection (Figure 2). In contrast, under 
neofunctionalization only  one copy  is expected to show strong acceleration, 
driven in this case by  positive selection. Unless dN/dS is significantly  greater 
than 1, which is a clear signature of  positive selection, it is  difficult to distinguish 
between the two scenarios using the dN/dS ratio.  However, as already 
mentioned in the previous section, it  is possible to apply  maximum likelihood 
based tests to examine whether the presence of  sites evolving under positive 
selection is more likely than the absence of such sites (4).

Gene duplication may  also lead to increased substitution rates in gene 
expression regulatory  sequences. In multicellular oganisms, this may  lead to 
gain or loss of  expression in a particular tissue or organ. In this context, under 
the subfunctionalization model we should find that the two copies show 
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complementary  expression patterns (7). In contrast, neofunctionalization would 
imply copy-specific gain of expression in one or more tissues.

Figure 2. Effect of gene duplication on gene evolutionary rates under the 
subfunctionalization and neofunctionalization models. Tree branches correspond to the non-
synonymous to synonymous substitution ratio (dN/dS). Relaxed negative selection and positive 
selection are associated with an acceleration of the evolutionary rates.

To learn about this, we have recently  investigated tissue expression 
divergence among primate and rodent-specific duplicated genes. We used 
orthologous and paralogous gene data available at the Ensembl Compara 
database. Around one fourth of  the gene families showed some degree of  tissue 
expression complementariety  and up to half  of  them showed putative de novo 
tissue expression (Domènec Farré and Mar Albà, unpublished data).  Often, the 
two types of  patterns were found in the same gene family, denoting that the two 
models  are not incompatible. Another group of  duplicated genes showed highly 
redundant expression patterns. These genes were generally  expressed in all or 
nearly  all tissues (housekeeping expression) and were well-conserved at the 
protein sequence level. One possibility  is that they  have been retained due to 
increased gene dosage advantage. In this scenario, gene duplication would not 
be associated with functional diversification, at least is its initial stages, but 
would be a mean to increase the expression of the gene.

3.3.  Do evolutionary constraints increase along a gene’s evolutionary 
history? In 1986, Dolittle and co-workers observed that “some of  the most 
ancient proteins are evolving very  slowly” (8). This has two important 
implications. The first one is that some proteins are more ancient than others 
and so that there is an ongoing process of  novel gene formation. The second 
one is that there may  be a general correlation between the age of  a gene and its 
evolutionary rate, a property that can now be tested using genomics data.

We have investigated the relationship between gene age and 
evolutionary  rate in a collaborative work with Jose Castresana (Institute of 
Molecular Biology  of  Barcelona, CSIC). We built  groups of  human genes of 
different age using sequence similarity  searches, and then compared the 
distribution of  evolutionary  rates in human and mouse orthologues across 
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different gene age groups (9). We found that older groups of  genes showed 
increasingly  lower evolutionary  rates. For example human genes classified as 
“tetrapods”,  with no homologues in chicken or more distant species, showed an 
average dN/dS between human and mouse of  0.3, whereas genes with 
homologues in all eukaryotes analyzed showed an average dN/dS of  0.08. 
Importantly, the differences between age groups could also be observed when 
we compared proteins involved in similar functions indicating that the 
evolutionary  rate differences were not  merely  due to biases in gene function in 
old versus young genes.

What  do these differences mean? The high evolutionary  rates of  young 
genes indicate that they  are subject to weak evolutionary  constraints compared 
to older genes, in other words, that  they are more free to evolve. Therefore, the 
fact that  increasingly  older genes tend to show increasingly  lower evolutionary 
rates might mean that the evolutionary  constraints of  a protein tend to increase 
with time (Figure 3). Very  old proteins (e.g. histones,  ribosomal proteins,  etc.) 
exhibit  a relatively  low capacity  to change, we might say  that they  are 
evolutionary  “frozen”. So the time past since a gene has arisen is strongly 
associated with its capacity  to continue to evolve (Figure 3).  This implies that 
when sufficiently  long time spans are considered, the rates may  tend to 
decrease from the base to the terminal branches of  a phylogenetic tree. With the 
increasingly  higher coverage of  genome space expected in the next years, we 
may be able to test this prediction.

Figure 3. Increase of evolutionary constraints along a protein’s history. Higher constraints 
will be reflected in lower evolutionary rates. Width represents the speed of evolution.

But,  how do novel genes arise? As mentioned before, many  new genes 
arise by  gene duplication. Generally,  however, the gene copies retain sufficient 
similarity  for homology  to be detected,  at least in comparisons among closely 
related species such as vertebrates. Therefore, other mechanisms might exist to 
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explain the existence of  the large number of  genes showing a narrow 
phylogenetic distribution. In a recent work,  we focused on the analysis of  the 
subset of  human genes that have homologues in chimpanzee and macaque, but 
lack homologues in other mammalian (or eukaryotic) species (10). In agreement 
with our previous results, we found that  such primate-specific genes showed 
very  high evolutionary  rates, reflecting highly  relaxed purifying selection and 
possibly  also positive selection. Regarding their origin, we found that  around 
one fourth of  these genes showed evidence of  having originated by  gene 
duplication, although in some cases only  part of  the sequence was derived from 
a duplication event and the rest was novel, which helps explain why  the 
homology  with genes from other organisms had not been initially  detected. The 
majority  of  the remaining orphan genes was located in primate-specific genomic 
regions and often contained sequences derived from Alu-type transposable 
elements.  Other genes showed evidence of  having arisen directly  from non-
coding mammalian genomic regions. This study  provided evidence that 
processes of  novel gene formation other than gene duplication are not 
uncommon. 

Summarizing,  we might consider that a genome is a mosaic of  genes of 
different age. Some parts are very  old and static and might impose limitations on 
the future evolution of  the system. Other parts are more novel and flexible, and 
are associated with molecular innovation. These young genes can accumulate 
more neutral mutations, which may  turn out to be useful when the conditions 
change,  and are thus more evolvable. Interestingly, the old static parts will once 
have been novel genes, probably  endorsed with a much greater capacity  to 
change than at present.

4. CONCLUSIONS

Deviations from the protein molecular clock are widespread. Aside from 
population and species-specific  factors,  changes in the strength and type of 
selection will affect the speed at which one gene evolves. It is possible to 
identify  these changes by  using measurements of  non-synonymous and 
synonymous substitutions rates on the branches of  the evolutionary  tree. Gene 
duplication will also distort the molecular clock, as the new gene copies will 
often go through a period of  accelerated evolution. New genes are constantly 
forming in genomes. The speed of  evolution of  these genes is much higher than 
the speed of  evolution of  genes that have been around for a long time. This 
suggests that the pace of evolution of a gene tends to decrease with time.
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ABSTRACT 

Introns are important hallmarks of eukaryotic genes. Splicing of these introns is a key step 
in eukaryotic gene expression and its variation, called alternative splicing, is the most 
important generator of protein diversity in animals. Splicing is directed by signals in the 
precursor messenger RNA (pre-mRNA) that are recognized by a complex molecular 
machinery called the spliceosome. Despite the ancestral origin of introns and the 
spliceosome, there is a great variability of intron-exon gene structures and considerable 
differences in the splicing machinery across eukaryotic lineages. It is not yet completely 
understood how these changes took place and what evolutionary forces have driven them. 
In this article we review several studies aiming to shed light on the evolution of splicing 
and describe the current hypotheses for the origin and evolution of eukaryotic splicing. 

1. BACKGROUND

1.1.  Introns: an evolutionary enigma. In contrast to prokaryotes,  typical 
eukaryotic  genes are interrupted by  non-coding sequences called introns, which 
have to be removed from the pre-mRNAs before translation of  the mature 
transcripts.  In all eukaryotes, introns are removed by the spliceosome, a highly 
complex ribonucleoprotein machinery,  and are thus called "spliceosomal introns" 
in contrast to the "self-splicing introns", present in small numbers in some 
prokaryotic and organellar genomes.

Perhaps the most intriguing evolutionary  question concerning introns is 
the reason for their very  existence. Why  are introns breaking genes in pieces? 
And, could they  maybe have a general function? Some specific introns are 
known to be involved in the regulation of  expression, but there is no consensus 
among researchers on whether introns play  any  universal role. It has been 
suggested that introns may  be beneficial by  buffering deleterious mutations or 
by  serving as recombination points.  However, the (nearly) absence of  introns in 
some eukaryotic species argues against  an advantageous role. Indeed, introns 
likely  impose a burden in terms of  energy  cost: they  must be transcribed, spliced 
out from pre-mRNAs and replicated during cell division,  and in some species 
introns are more than ten times more abundant than coding sequences. 
Therefore, the origin and persistence of introns is still an evolutionary enigma.

 ⊰⨀⊱ 
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Since their discovery  in 1977, early  research and debates were focused 
on the timing of  intron origins -- whether they  appeared before the origin of 
eukaryotes (introns early) or along the eukaryotic lineage (introns late).  This 
debate lasted for nearly  25 years and became one of  the hottest debates in the 
history  of  evolutionary  biology; but,  ironically, also one supported with the fewest 
data,  since major questions of  intron evolution require heaps of  genomic data. In 
the last five years, with the revolution of  whole genome sequencing and 
comparative genomics, there is increasing evidence supporting a model where 
spliceosomal introns originated in the early  or the pre- eukaryotic ancestor from 
type-II  self  splicing introns from the mitochondrial endosymbiont.  Recent 
research has now moved to investigate the evolutionary  history  of  introns across 
eukaryotes, including the dynamics of  intron loss and gain and the evolution of 
intron structures and splicing factors in the different eukaryotic lineages. 

1.2.  Introns and the tree of life.  The Human Genome Sequencing Project  (1) 
revealed the existence of  around 200,000 introns, with an average of  almost 10 
introns per gene,  comprising a quarter of  the whole human genome sequence. 
Subsequent  vertebrate genome projects found a similar number of  introns, 
which appeared significantly  higher than in other typical animal model systems, 
as flies or worms. This initially  suggested a correlation between intron number 
and organism complexity. However, the sequencing of  less derived (i.e.  slow 
evolving) species, as the cnidarian Nematostella vectensis, the lancelet or 
polychaetes, showed that early  animals harboured intron densities compared to 
those of  vertebrates, and that little intron loss and gain has occurred in several 
animal lineages from cnidarians to mammals.

The avalanche of  full genome sequences has helped clarifying the 
evolutionary  history  of  spliceosomal introns in other eukaryotic groups. Introns 
have been found in nearly  all surveyed eukaryotic species, spanning all 
eukaryotic  kingdoms. However, the number of  introns per gene vary  widely 
across lineages, ranging from less than 10 in the whole genome of  some 
unicellular eukaryotes to the nearly  10 per gene in vertebrates. Extensive 
comparative genomics thus reveals repeated episodes of  intron gain and loss 
across the eukaryotic tree, with some extreme examples independently 
undergoing nearly  complete intron loss, as is the case of  the budding yeast 
Saccharomyces cerevisiae. 

Overall,  these results have yielded some surprising conclusions. Firstly, 
intron loss tends to dominate intron dynamics in eukaryotic history,  being much 
more common than intron gain in recent evolution of  most lineages. Secondly, 
early  eukaryotic ancestors seem to have been at least moderately  intron-rich, 
with intron densities similar to some extant species, as flies. Indeed, comparison 
of  the basic spliceosomal components in different eukaryotic lineages has 
shown that all eukaryotes have a common spliceosomal machinery, which was 
already  quite complex in the last common ancestor of  extant eukaryotes (2). 
Finally, as with intron densities, splicing signals  and factors also vary  widely 
across different eukaryotic groups. 

Manuel Irimia and Eduardo Eyras 22

Adaptación y Evolucion. 150 años después del Origen de las Especies. SESBE 2009



2. OBJECTIVES

Here we review these studies,  with special emphasis on the evolution of  intron 
signals  and the mechanism of  splicing. We will first introduce the elements that 
allow intron recognition and splicing, and how they  interact with each other, and 
then we will describe how these elements and intron numbers have co-evolved 
along eukaryotic evolution.

3. RESULTS

3.1.  Splicing factors and intron structures.The spliceosome consists of  more 
than 300 proteins and 5 small nuclear RNAs (snRNAs). Each of  the snRNAs 
(U1,  U2,  U3, U4 and U6) requires the association with proteins to form a 
ribonucleoparticle called snRNP. The splicing reaction in eukaryotes is  generally 
triggered by  the direct interaction of  the spliceosome with four basic splicing 
signals: the 5' (5ss) and 3' (3ss) splice-sites, which delimit the separation 
between exons and introns, the branch-site (BS) and the poly-pyrimidine tract 
(PPT), which is located upstream of the 3ss (Figure 1). 

Figure 1. First step of splicing. The determination of the splice-sites takes place by the 
recognition of signals on the pre-mRNA by molecules of the spliceosome, namely, the 5' 
splice site (CAG|GUAAGU) is recognised by U1 snRNP; the 3' splice-site (CAG|G) by 
U2AF35; the branch site (UACUAAC) by U2 snRNP; and the poly-pyrimidine tract (PPT) 
by U2AF65.

This  initial recognition takes place by  the interaction of  the U1 snRNP with the 
5ss, the dimer U2AF, composed of  U2AF65 and U2AF35, with the PPT and 3ss, 
respectively, and the U2 snRNP with the BS (Figure 1). Splice-sites can be 
classified according to their strength (i.e. adherence to a sequence consensus, 
Figure 2), since the specificity  of  these interactions is determined by  the base-
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pairing between the snRNA and the pre-mRNA and by  the preference of  the 
U2AF65 subunit to bind multiple pyrimidines.
Some eukaryotic species,  like S. cerevisiae, have strong consensus over 6 
nucleotides at the 5’ss and over 7 nucleotides at the BS (Figure 2a). In contrast, 
metazoans, plants and most eukaryotic species have much weaker consensus 
signals at both sites (Figure 2b). 

To compensate for this divergence there are proteins called splicing 
factors, which can bind to motifs in the pre-mRNA called splicing enhancers. 
These can be exonic (exonic splicing enhancers or ESEs) or intronic (intronic 
splicing enhancers or ISEs) and function as activators of  splicing, facilitating the 
recognition of  exons. One of  these factors is the family  of  arginine-serine (RS) 
rich proteins (SR proteins), which usually  bind to ESEs. There are also silencers 
in exons (ESSs) and introns (ISSs), which function as repressors of  splicing. 
These silencers are usually  recognised by  members of  the family  of 
heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs) and generally  block the 
recognition of  splice-sites. Splicing factors typically  contain one or more RNA 
binding domains (RBDs), which are mainly  of  two types, the RNA recognition 
motif  (RRM) and the KH type. However, RNA specificity  differs among RBDs. 
Some of  them bind to well-defined motifs, whereas other recognize large variety 
of  sequences, illustrating once more the divergent evolution of  splicing signals. 
Furthermore,  several experimental and computational analyses indicate that the 
pre-mRNA is densely  packed with possible regulatory  sequences,  besides many 
potential splice-sites, highlighting the complexity  of  how gene structures are 
defined in the DNA.

3.2.  Coevolution of splicing factors and signals Recent analyses have 
shown that weak consensus signals are widespread across eukaryotic groups, 
and that species with strong signals are usually  exceptions within their groups 
(3-6) . For instance, 5ss and BS are h ighly  conserved in the 
Saccharomycetaceae but not in other fungi,  as for example, Rhizopus oryzae 
and Batrachochytrium dendrobatidis. Species with strong consensus belong to 
widely  diverged eukaryotic groups and are intermingled in the eukaryotic tree 
(Figure 2c), suggesting that they  have convergently  strengthened their splicing 
signals. Interestingly, the U1 and U2 snRNA sequences complementary  to the 
5ss and BS,  respectively,  are conserved across eukaryotes. Thus, the variability 
observed in these signals cannot be (entirely) due to differences in the base 
pairing with the corresponding snRNA. 

Similarly, the PPT is variable across eukaryotes.  Metazoans and plants 
tend to have long tracts between the BS and the 3ss, whereas fungi have 
weaker ones and often in other regions of  the introns. Differences in PPT 
strength and distribution may  be explained by  the presence or absence of  the 
corresponding factors and by their sequence evolution.

In S. cerevisiae, for instance, there is not always a PPT signal between 
the BS and the 3ss, which agrees with the fact that the homolog of  U2AF65 in 
this  species, MUD2, lacks the PPT binding domain. Indeed, not only  in yeast, 
but also across a wide range of  eukaryotic species, changes in the PPT signal 
correlate with changes in key residues in the domains in U2AF2 (4). 
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Figure2. Splicing signal evolution across eukaryotes. a) Intron sequences in the budding yeast 
S. cerevisiae show strict adherence to a sequence consensus. Three main signals are shown: 5’ 
splice site, branch site (the arrow indicates the active adenosine) and 3’ splice site.  b) Sequence 
profile for the same signals in human, showing much weaker consensus. c) Eukaryotic tree with 
representative species showing differences in 5ss strength and intron densities. 5ss strength is 
measured as information content (IC) of the sequence consensus (in bits); higher IC indicates 
higher adherence to consensus. Intron densities are shown as average number of introns per gene 
(introns/gene). Cut-off of >4.0 bits and <0.15 introns/gene are used to designate strong signals and 
extremely intron poor species, respectively (red lines). Different colors represent different eukaryotic 
supergroups: fungi (light blue), animals (dark blue), amebozoans (purple), plants and green and 
red algae (green), chromoalveolates (orange), excavates (grey), rizharians (yellow). Based on (5).

Moreover,  all organisms for which the U2AF heterodimer had retained its 
functionality  contain strong PPT signals between the BS and the 3ss (4). On the 
other hand, the inability  of  U2AF2 to bind PPTs in some species, like 
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Debaryomyces hansenii and Yarrowia lipolytica agrees with the lack of  PPT 
signals  in these organisms. We also observed that a gradual decrease in the 
conservation of  the RNA binding domains in U2AF2, with respect to human, 
correlates with the gradual decrease in strength of  the PPT. In fact, various 
residues known to be critical for U2AF2 binding in metazoans are not conserved 
among fungi, which agree with the decreasing strengths of PPTs observed.

Indeed,  not only  in yeast, but also across a wide range of  eukaryotic 
species,  changes in the PPT signal correlate with changes in key  residues in the 
domains in U2AF2 (4). Moreover, all organisms for which the U2AF heterodimer 
had retained its functionality  contain strong PPT signals between the BS and the 
3ss (4).  On the other hand, the inability  of  U2AF2 to bind PPTs in some species, 
like Debaryomyces hansenii and Yarrowia lipolytica agrees with the lack of  PPT 
signals  in these organisms.  We also observed that a gradual decrease in the 
conservation of  the RNA binding domains in U2AF2, with respect to human, 
correlates with the gradual decrease in strength of  the PPT. In fact, various 
residues known to be critical for U2AF2 binding in metazoans are not conserved 
among fungi, which agree with the decreasing strengths of PPTs observed.

SR proteins also show an interesting evolutionary  pattern across 
eukaryotes. In metazoans there are nine families of  SR protein coding genes 
and six of  them have two or more members in mammals. In contrast,  no SR 
proteins have been found in S. cerevisiae and only  two are known in the fission 
yeast Schizosaccharomyces pombe. An evolutionary  study  with 22 eukaryotic 
species (Figure 3a) (6) showed that  fungi and protists have SR protein 
homologs, but these do not correspond to more than 2 or 3 of  the 9 known 
families (Figure 3b).  Thus, the diversity  of  SR proteins seems to have increased 
in metazoans, and especially  in vertebrates with the two rounds of  whole 
genome duplication.

SR proteins have a typical domain structure consisting of  one or two 
RRMs at the N-terminus and one arginine-serine rich domain (RS domain) at 
the C-terminus. This RS domain has been described as a protein-protein 
interaction domain, but it can also contact the BS during spliceosome assembly 
and stabilize its recognition by  the U2 snRNA, promoting the recognition of 
suboptimal BSs. The RRM domains are well conserved across eukaryotes, 
indicating that the ability  to bind to RNA has been present in the ancestral 
eukaryote.  However, the RS domain shows greater variability. All SR protein 
homologs have an R-rich region at  the C-terminal, but in most fungi there are 
aspartic (D) and glutamic (E) acids instead of  S, and in the group of  the 
Saccharomycetales there was an expansion of arginine-glycine repeats.

Looking at the splicing signals, the degeneracy  of  both the 5ss and the 
BS appears to correlate with the presence of  SR proteins and the density  of  RS 
repeats in their C-terminus (Figure 3c). Interestingly, species with highly 
conserved BS motif  either lack SR proteins or their SR protein homologs have 
RD or RE repeats instead. This agrees with the proposed involvement of  the RS 
domain in the stabilization of  the BS recognition. Moreover, SR protein 
homologs lacking RS repeats may  also be an indication that in some species 
they are not involved at all in splicing regulation.

These analyses suggest that splicing factors were present in the 
ancestral eukaryotes. Moreover, it appears that their ability  to regulate splicing 
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has been expanded in metazoans and lost in some fungi during evolution. 
These results also suggest that the expansion of  RS repeats in SR proteins 
played a significant role in the relaxation of  the splicing signals and in the origin 
of regulated splicing.
Figure 3. Co-evolution of splicing signals and SR proteins. (a) For each species sequence 
logos of the 5ss (left) and the BS (right) are shown. The height of the letters represents the 
information content in bits at each position. Next to each logo, relative entropy values (RE) are 

given (in bits), calculated with respect to randomized introns from the same species. (b) Three-
colour heat-map indicating presence (dark blue) or absence (yellow) of SR protein homologs in 
each species for the families SRP1 (SC35, SRp46), SRP2 (SRp40, SRp55, SRp75), ASF (ASF, 
SRp30C), SRP20/9G8 and TRA2. No homologs were found outside metazoans and plants for the 
p54/SRp86, RY1, SRm300 and TopoI-B families. Light blue indicates cases for which NPL3 
homologs were found. (c) For each species, percentage of repeats in the C-terminus for the SRP2 
and NPL3 homologs. Horizontal bars indicate the RS (red), RD (dark orange), RE (light orange) 
and RG (yellow) repeats in the C-terminus. The density is calculated as the maximum obtained 
using a 30-position sliding window in the C-terminal region beyond the 2nd RRM. Based on (6).

Interestingly, not only  splicing signals and factors have co-evolved during 
eukaryotic  evolution, but also the evolution of  intron numbers seems to correlate 
with these patterns. A 50-species genome-wide survey  of  intron signals (5) 
showed that only  the extremely  intron-poor species (i.e. those species that  have 
lost  nearly  all their introns) have evolved strong consensus splicing signals, in 
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contrast  to intron-rich species (Figure 2c). In the case of  5ss, there is a one-to-
one correspondence between intron number and signal strength,  with all 
extremely  intron-poor species have evolved strict adherence to sequence 
consensus (3). These intron-poor species belong to different eukaryotic groups 
and have therefore convergently  evolved similar splicing features, suggesting 
that  general evolutionary  forces act on the evolution of  introns and splicing in all 
eukaryotic groups.

Importantly,  these results also suggest that intron-rich eukaryotic 
ancestors had weak splicing signals, similar to modern plant and metazoans, 
which has important implications for the origin of  alternative splicing (AS) and 
transcriptional variation.

3.3.  The origin and evolution of alternative splicing. One of  the most 
interesting phenomena associated with introns is the AS.  AS consists in the 
differential processing of  the introns and exons of  a gene to generate different 
mRNA transcripts from the same gene. Through this mechanism, eukaryotic 
cells  are capable of  dramatically  increasing their transcriptome and proteome 
complexity. Recent studies show that  ~95% of  human genes are alternatively 
spliced, and relatively  high AS frequencies have also been described in many 
other species belonging to all major eukaryotic groups. 

Widespread AS is associated with high intron densities and weak splicing 
signals, which are the properties that we have related above to the eukaryotic 
ancestors. Thus there is the possibility that AS originated early in evolution.

Furthermore,  ancestral genes show high levels of  AS in modern 
eukaryotes (7). On the other hand, it is uncertain the importance that AS had in 
early  eukaryotic evolution. In animals, despite some (perhaps most) AS events 
are likely  non-functional, this mechanism is known to be essential for several 
biological processes, ranging from sex determination to neural function, and 
have likely contributed to the evolution of organism complexity.

4. CONCLUSIONS

Comparative genome-wide studies among a broad range of  eukaryotes have 
concluded that eukaryotic ancestors already  had complex spliceosomes and 
that  their genes contained relatively  high intron densities with weak splicing 
signals. Ancestral eukaryotic splicing thus seemed more similar to that observed 
in extant metazoans and plants than that from some unicellular organisms as 
yeasts, previously  thought to represent the ancestral condition. Variations in the 
splicing properties have been related to the lifestyle of  organisms and this may 
have triggered a simplification of  the splicing machinery  in some single cell 
eukaryotes. On the other hand, the proliferation of  splicing factors during the 
evolution of  eukaryotes, especially  in metazoans, probably  released the 
spliceosome from the efficient  recognition of  the splicing signals, allowing even 
further degeneracy of signals and wider usage of AS. 

In conclusion, the study  of  splicing along eukaryotic history  has shown 
that  intron densities, splicing signals and factors have all co-evolved during the 
evolution of  eukaryotes,  together shaping genome architecture and influencing 
its function.

Manuel Irimia and Eduardo Eyras 28

Adaptación y Evolucion. 150 años después del Origen de las Especies. SESBE 2009



5. ACKOWLEDGEMENTS. We would like to thank our collaborators, M. Plass, E. 
Agirre, J. Silva, G. Ast, S. Schwartz, F. Câmara, D. Reyes, S.W. Roy, J.L. Rukov and D. 
Penny, who participated in the work described in this manuscript. We thank M. Plass and 
K. Trachana for their comments on the manuscript. EE is funded by ICREA, Eurasnet and 
the Ministry of Science with grant BIO2008-01091; MI is funded the Ministry of Science 
and Innovation, through the FPI grant [BFU2005-00252].

6. REFERENCES 

1. International Human Genome Sequencing Consortium. Initial sequencing and 
analysis of the human genome. Nature. 2001 Feb 15;409(6822):860-921

2. Collins LJ, Penny D. 2005. Complex spliceosomal organization ancestral to extant 
eukaryotes. Mol Biol Evol. 22(4):1053-66 

3. Irimia M, Penny D, Roy SW. 2007. Co-evolution of genomic intron number and splice 
sites. Trends Genet. 23(7):321-5

4. Schwartz SH, Silva J, Burstein D, Pupko T, Eyras E, Ast G. 2008. Large-scale 
comparative analysis of splicing signals and their corresponding splicing factors in 
eukaryotes. Genome Res. 18(1):88-103. 

5. Irimia M, Roy SW. 2008. Evolutionary convergence on highly-conserved 3' intron 
structures in intron-poor eukaryotes and insights into the ancestral eukaryotic 
genome. PLoS Genetics. 4(8):e1000148

6. Plass M, Agirre E, Reyes D, Camara F, Eyras E. 2008. Co-evolution of the branch 
site and SR proteins in eukaryotes. Trends Genet. 24(12):590-4.

7. Irimia M, Rukov JL, Penny D, Roy SW. 2007. Functional and evolutionary analysis of 
alternatively spliced genes suggests an early eukaryotic origin of alternative 
splicing. BMC Evol Biol. 7:188

7. RECOMMENDED READING

• Ast G. 2004. How did alternative splicing evolve? Nat Rev Genet. 5(10):773-82.
• Xing Y, Lee C. 2006. Alternative splicing and RNA selection pressure - evolutionary 

consequences for eukaryotic genomes. Nat Rev Genet. 7(7): 499-509. 
• Izquierdo JM, Valcárcel J. 2006. A simple principle to explain the evolution of pre-

mRNA splicing. Genes Dev. 20(13): 1679-84.

1.3. Evolution of Splicing 29

Evolución Molecular. Genética y Genómica



 ⊰⨀⊱ 

Evolución Molecular. Genética y Genómica



1.4
La Colonización y la Hibridación como Factores de Evolución por 
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RESUMEN 

Los elementos transponibles (ETs) constituyen una fracción importante de los genomas 
de todos los organismos estudiados. La inducción de la movilización de estos elementos 
puede tener un origen espontáneo, o deberse a causas ambientales y fenómenos 
poblacionales como la hibridación interespecífica. Puesto que en la naturaleza individuos, 
poblaciones y especies tienen que enfrentarse a estos procesos, los ETs pueden haber 
tenido un impacto significativo en la evolución del genoma del huésped. Dado su carácter 
invasivo han sido a menudo considerados parásitos genómicos. Sin embargo, desde su 
descubrimiento también se ha pensado que pueden haber jugado un papel preponderante 
en la capacidad de las especies a adaptarse con éxito a los cambios ambientales, 
principalmente como elementos reguladores. En este capítulo nos centraremos 
prioritariamente en cómo los fenómenos colonizadores y de hibridación interespecífica 
inciden en las tasas de ocupación y transposición de los ETs. En particular, enfatizaremos 
su papel en la evolución del genoma ilustrando ejemplos de cambios en las tasas de 
ocupación de diferentes elementos transponibles durante la colonización de especies 
invasivas de Drosophila. Finalmente, mostraremos evidencias experimentales de 
aumentos de tasas de transposición durante cruzamientos interespecíficos en el mismo 
género de díptero.

1. ANTECEDENTES 

Los elementos transponibles (ETs), descubiertos por Barbara McClintock hace 
ya más de medio siglo, son secuencias de DNA capaces de desplazarse 
(transponerse) en el genoma. Aunque representan una porción importante del 
genoma de casi todos los organismos, han sido considerados durante mucho 
tiempo como secuencias enigmáticas cuyo origen evolutivo estaba sujeto a la 
especulación.  Parecía claro que los ETs cumplían las condiciones de elementos 
parásitos del genoma (invasión por multiplicación) y  así fueron calificados 
inicialmente.  Sin embargo, los sucesivos avances de la biología molecular 
comenzaron a revelarnos muy  pronto diferentes vías a través de las cuales 
estos elementos parásitos pudieron haber sido co-optados por el genoma e 
influenciado su evolución. Este fenómeno, conocido como “domesticación 
molecular”, ha permitido que su dispersión a lo largo del tiempo entre diferentes 
especies genere un amplio potencial regulador en el genoma. Concretamente, 
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en el genoma humano, entre el 18 y  el 33% de los sitios de unión de 5 
importantes factores de transcripción corresponden a ETs. El grupo de genes 
controlados por estos factores de transcripción diferirá de unas especies a 
otras, pudiendo constituir un importante motor en la evolución y  la 
diversificación de las mismas. Es necesario puntualizar que la magnitud de la 
implicación de los ETs en tanto que secuencias de valor evolutivo sea incluso 
mucho mayor de lo detectado hasta ahora, dado que muchos ETs se escinden 
dejando “trazas” en el genoma, cuyos cambios a través del tiempo los vuelve 
irreconocibles.

El efecto de los ETs no implica solamente a su papel de secuencias 
reguladoras,  sino también a su acción mutagénica por inserción en secuencias 
codificadoras de genes, y  en la producción de duplicaciones, inversiones y  otras 
reordenaciones cromosómicas. Se calcula que en Drosophila el 80% de las 
mutaciones espontáneas visibles son debidas a inserciones de ETs, muchas de 
las cuales pueden ser deletéreas. Es interesante señalar que no todos los 
efectos mutacionales son adversos si no que se han reportado casos de 
inserciones adaptativas recientes que han podido contribuir a la adaptación de 
D. melanogaster durante su expansión desde el continente africano (1).  Todas 
estas evidencias favorecen el papel adaptativo de los ETs.

La capacidad de movimiento de los ETs les confiere la posibilidad de 
insertarse en nuevos lugares del genoma y, por consiguiente,  la capacidad de 
modificar la actividad tanto de los genes en los que se insertan como la de los 
genes colindantes. Además, la tasa de movilización (transposición) en el 
genoma puede incrementarse de forma extraordinaria bajo ciertas condiciones 
genómicas y  ambientales asociadas a la colonización de nuevos hábitats y  a la 
hibridación interespecífica. Durante los procesos de colonización, las especies 
se ven confrontadas a nuevas condiciones ecológicas, demográficas y,  en 
general, ambientales que podrían inducir la transposición. Además, otra de las 
características de la colonización es la oportunidad de cruzamiento con las 
especies autóctonas. La hibridación es un proceso inductor de estrés genómico, 
tanto en animales como en vegetales, causante de inestabilidad genómica 
acompañada con frecuencia de incrementos de las tasas de transposición. 
Nuestros estudios en las especies invasivas D. buzzatii (2,3) y  D. subobscura 
(4), que han colonizado el Viejo y  el Nuevo Mundo, respectivamente, muestran 
unas altas frecuencias de ocupación de diferentes elementos transponibles en 
las poblaciones colonizadoras comparadas con las originales. Hay indicios 
también de que de manera paralela existe un incremento de las tasas de 
transposición hacia lugares cromosómicos determinados o “puntos calientes”. 

Incrementos significativos de las tasas de transposición del 
retrotransposón Osvaldo han sido observados durante los cruces entre las 
especies hermanas D. buzzatii y  D. koepferae (5, 6). Aunque la transposición 
por hibridación puede no conducir directamente a la especiación, es una fuente 
de variabilidad genética que bajo selección puede contribuir a una mejor 
adaptación y  éxito de los híbridos en la naturaleza, y  a su eventual especiación 
(7). Se desconocen con exactitud los mecanismos que inducen los fenómenos 
de transposición durante la colonización y  la hibridación entre especies. Sin 
embargo,  cada vez queda más patente la importancia del papel de los factores 
epigenéticos asociados a la conformación de la heterocromatina y  a 
mecanismos de RNA de interferencia (RNAi) en la regulación de la 
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transposición. En híbridos, en los cuales los ETs presentaran una configuración 
diferente, no sería de extrañar que mostraran también patrones diferentes de 
regulación.  Asimismo, las poblaciones colonizadoras sometidas a diferentes 
condiciones ambientales podrían verse afectadas por modificaciones 
epigenéticas implicadas en la transposición. Las interacciones de los ETs con el 
genoma huésped y  el ambiente afectan al modo en que los genes codifican 
para caracteres fenotípicos que serán posteriormente detectados por la 
selección natural. Estos ejemplos constituyen una prueba de cómo la 
transposición puede verse inducida por fenómenos poblacionales y  de 
hibridación y  así contribuir al incremento de la variabilidad genética de las 
poblaciones y por ende a la evolución de las mismas. 

2. OBJETIVOS

El objetivo de este capítulo es el estudio de los efectos de la colonización y  la 
transposición interespecífica en la distribución y  tasas de transposición de 
diferentes ETs en las especies colonizadoras D. buzzatii y  D. subobscura. Si 
bien el papel de los ETs como factores promotores de mutación está bien 
aceptado, su implicación en la evolución de las especies es aún un tema de 
debate.  Los fenómenos de colonización e hibridación a los cuales se ven 
sometidas las especies invasivas, son conocidos factores de estrés y  como 
tales podrían contribuir a un incremento de las tasas de transposición de 
algunos elementos transponibles. Dado que la movilización de los ETs está 
estrechamente relacionada con incrementos de las tasas de mutación 
espontánea, podemos pensar que ciertas mutaciones podrían tener una ventaja 
selectiva y  ser favorecidas contribuyendo así al potencial evolutivo de las 
poblaciones implicadas en estos fenómenos. Nuestra principal prioridad es 
comparar la distribución cromosómica de diferentes ETs en poblaciones 
originales y  colonizadoras de D. buzzatii y  D. subobscura a fin de comprobar si 
existen diferencias. Estos diferentes patrones de distribución serán 
contrastados con los modelos poblacionales derivados de los factores 
asociados a la colonización como  la deriva genética fundadora y/o la inducción 
de las tasas de transposición en la colonización. Para completar la última parte 
de los objetivos se evaluará el efecto de la hibridación entre las especies D. 
buzzatii y  D. koepferae en las tasas de transposición del retrotransposón 
Osvaldo.

3. RESULTADOS 

3.1 Efectos de la colonización en la distribución de los ETs en especies 
invasivas de Drosophila. Los ETs son importantes componentes del genoma 
que a lo largo de la evolución han contribuido sustancialmente al incremento del 
tamaño del mismo. Las diferentes oleadas de invasión y  pérdidas de ETs 
pueden haber jugado un papel primordial en los procesos de especiación. La 
comprensión de los factores implicados en la distribución de los ETs en 
poblaciones naturales es un paso importante en la evaluación de su papel en la 
evolución.  D. buzzatii es una especie originaria de Argentina y  Bolivia que ha 

1.4. Evolución por Transpocición. Efectos de la Colonización y la Hibridación 33

Evolución Molecular. Genética y Genómica



colonizado la cuenca mediterránea (hace 300 años) y  Australia (hace 70 años). 
Estas dos colonizaciones están asociadas a la propagación de especies de 
cactus del género Opuntia, en el Viejo Mundo (con sus insectos fitófagos) 
después del descubrimiento de América, y  a la introducción masiva de insectos 
parásitos en cactus en descomposición para el control de la proliferación de 
Opuntia,  en Australia. En cambio, Drosophila subobscura es una especie 
paleártica con un rico polimorfismo de inversiones y  una amplia distribución en 
Europa, que ha colonizado el continente americano hace sólo 30 años, 
probablemente debido a la actividad comercial humana. Ambas especies han 
mostrado una rápida expansión y  adaptación a los nuevos ambientes 
colonizados.

Hace más de una década, basándose en estudios poblacionales con 
Drosophila melanogaster, la idea generalmente aceptada era que la tasa de 
ocupación de los ETs era baja debido a su efecto negativo en la aptitud del 
hospedador. Hoy  en día esta idea está cambiando en base a estudios que 
demuestran que algunos lugares en esta especie pueden tener un valor 
adaptativo (1), y a  datos encontrados en otras especies de Drosophila.

Tabla: Clasificación de los ETs según su estructura molecular. Los elementos se dividen en 
dos grandes familias de acuerdo a la presencia o ausencia de RNA intermediario durante el 
proceso de transposición. Cada clase se divide a su vez en subclases, órdenes y superfamilias.
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Nuestros estudios con D. buzzatii se centran en la distribución de los elementos 
Osvaldo y  blanco, dos retrotransposones con y  sin LTRs, respectivamente, y 
con D. subobscura en los elementos gypsy y  bilbo (véase Tabla de 
clasificación),  también dos retrotransposones con y  sin LTRs, respectivamente. 
Nuestros resultados muestran un patrón de distribución de estos ETs diferente 
entre poblaciones originales y  colonizadoras. Mientras que las poblaciones 
originales presentan baja frecuencia de ocupación de ETs en la mayor parte de 
los lugares cromosómicos,  en las poblaciones colonizadoras el perfil de 
ocupación es bimodal con lugares de alta y baja frecuencia.
El proceso de colonización de estas especies podría explicar también estas 
distribuciones diferenciales observadas. Una explicación posible es que la 
presencia de lugares de alta ocupación  se deba al efecto de la deriva 
fundadora producido durante la colonización ya que solo afectaría a las 
poblaciones colonizadoras (ver más adelante). Además, en D. subobscura, 
caracterizada por un rico polimorfismo de inversiones, no se observan 
asociaciones entre inserciones específicas y  ordenaciones cromosómicas en 
las poblaciones colonizadoras. Este resultado contradice en gran parte otra 
hipótesis explicativa de que los ETs se acumulan en regiones de baja 
recombinación tales como inversiones y puntos de rotura.

3.2 ¿Hipótesis fundadora o inestabilidad de transposición durante la 
colonización?  En vista de los resultados previamente mencionados es 
evidente que la colonización afecta la distribución de los ETs. Nos planteamos 
dos hipótesis para explicar nuestros resultados: la hipótesis fundadora y  la 
hipótesis inestable. La primera atribuye las diferencias de distribución de los 
ETs en poblaciones originales y  colonizadoras a la deriva genética ocurrida 
durante el proceso fundacional que incrementaría la frecuencia de 
determinados lugares cromosómicos ya presentes en los individuos fundadores. 
La segunda presupone que durante la colonización se producen incrementos de 
las tasas de transposición debido a los cambios ambientales encontrados por 
los colonizadores. Aunque nuestros análisis poblacionales (2, 3, 4) sugieren 
repetidamente la hipótesis fundadora, para poder distinguir entre ambas 
hipótesis ha sido preciso un estudio molecular. 

Para ello se secuenciaron diferentes copias del retrotransposón Osvaldo 
(dos de alta y  una de baja ocupación) y  sus regiones flanqueantes en diferentes 
poblaciones colonizadoras de D. buzzatii (8). Los lugares de alta ocupación 
contenían copias con deleciones e inserciones dentro del elemento, indicando  
que se trata de copias antiguas degeneradas. Las secuencias flanqueantes 
eran idénticas en las diferentes poblaciones estudiadas sugiriendo un origen 
común ocurrido durante el proceso fundador de la colonización. Además, la 
edad estimada de estas inserciones oscilaba entre 0.2 y  3 millones de años que 
es mucho mayor que la edad estimada de la colonización de la cuenca 
mediterránea por D. buzzatii (hace 300 años). Sin embargo, el lugar de baja 
ocupación tiene una LTR casi idéntica al elemento Osvaldo activo (aislado de 
un lugar de reciente transposición ocurrido en nuestro laboratorio), lo que 
sugiere que puede tratarse de un lugar de transposición reciente. Estos 
resultados constituyen la primera evidencia molecular de que la deriva 
fundadora puede ser el factor principal en la distribución de los ETs en 
poblaciones colonizadoras. 

1.4. Evolución por Transpocición. Efectos de la Colonización y la Hibridación 35

Evolución Molecular. Genética y Genómica



Sin embargo, no podemos descartar completamente la eventual 
existencia de fenómenos de transposición durante la colonización. Nuestros 
estudios más recientes muestran la existencia de un lugar de alta ocupación de 
Osvaldo común en poblaciones colonizadoras de Australia y  de la Península 
Ibérica. Además, en D. subobscura se observan algunos lugares de mediana 
ocupación del elemento bilbo que son comunes para las poblaciones originales 
y  colonizadoras. Estos lugares observados en ambas especies pueden 
constituir puntos de atracción para los ETs (puntos calientes) y  están siendo 
objeto de estudio actualmente.
3.3 El estrés genómico causado por hibridación como factor de evolución 
por transposición. La inestabilidad genómica, observada por el incremento 
mutacional,  asociada a la hibridación interespecífica fue señalada hace más de 
medio siglo en Drosophila y  posteriormente en plantas y  otras especies de 
dípteros.  Sin embargo, no se apuntó la posibilidad de implicación de los 
elementos transponibles en estos episodios de inestabilidad genómica hasta 30 
años después. La primera observación directa de incremento de tasas de 
transposición fue realizada por nuestro grupo de investigación en híbridos entre 
las especies hermanas D. buzzatii y  D. koepferae. El cruce de estas dos 
especies produce machos estériles y  hembras fértiles que retrocruzadas 
durante sucesivas generaciones dan lugar a individuos introgresados con 
secuencias de D. koepferae en un fondo genómico mayoritariamente de D. 
buzzatii.  Nuestro grupo (5, 6) ha demostrado que la tasa de transposición de 
Osvaldo en estos individuos introgresados alcanza valores de 10-2 
transposiciones por elemento y  por generación, un orden superior al de los 
individuos parentales (10-3). Estos eventos de transposición no parecen ocurrir 
de manera continua si no en forma de explosión de modo que no todos los 
individuos están afectados y  los que lo están presentan varios eventos de 
transposición simultáneos. 

El ejemplo de Osvaldo no constituye un caso aislado, sino que eventos 
de transposición asociados a cruces entre especies están a la orden del día en 
plantas, mamíferos y  otras especies de dípteros. En efecto, la posibilidad de 
que la hibridación podría activar transposones inactivos como consecuencia de 
la reestructuración del genoma ya había sido señalada por Barbara McClintock. 
Además los ETs pueden predisponer el genoma a reordenaciones 
cromosómicas que faciliten la adaptación y  la especiación. La transposición en 
híbridos tendría entonces un importante papel en la reorganización del genoma 
y, en condiciones ecológicas determinadas, podría contribuir a su adaptación 
mediante la fijación de nuevas reorganizaciones génicas. Esta adaptación 
permitiría a los híbridos establecerse preferentemente en determinados 
ambientes favoreciendo la persistencia de nuevas especies híbridas (7, 9).

Se desconocen con exactitud las posibles causas de las explosiones de 
transposición ocasionadas por estrés, tanto genómico como ambiental. A 
menudo,  la acumulación de disfunciones en los híbridos ocurre no solo por la 
presencia de alelos incompatibles sino por un conjunto de procesos asociados 
a la activación de la transcripción de los ETs endógenos. Cuando dos genomas 
diferentes se combinan para formar un zigoto híbrido, éste debe de responder a 
un cambio masivo de los mecanismos regulatorios debido a este “shock 
genómico”. ¿Cuáles son entonces los mecanismos implicados en los procesos 
de transposición en los híbridos? Aunque se ha especulado mucho sobre ello, 
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hoy  en día es prácticamente imposible separar el papel de la transposición de 
los mecanismos epigenéticos asociados. Los más importantes son los que 
afectan al silenciamiento génico post-transcripcional mediado por RNAs de 
interferencia cortos (siRNA), la metilación de las regiones promotoras y  la 
remodelación de la cromatina. Por ejemplo se ha observado que la hibridación 
en plantas y  animales puede alterar los patrones de metilación del DNA y  el 
“imprinting”. En este sentido se ha reportado un caso de activación de 
retroelementos por hipometilación del DNA en cruzamientos entre distintas 
especies de wallabies (marsupiales próximos a los canguros) (10).  La falta de 
represión de los ETs en los híbridos puede ser debida además a una ausencia 
de especificidad de los RNAs de interferencia aportados por el óvulo. Este 
fenómeno ha sido señalado como la causa de la movilización del elemento 
Penelope en cruzamientos entre diferentes cepas de D. virilis. Además, 
descubrimientos recientes han puesto de manifiesto la importancia de las 
proteínas Piwi en la espermatogénesis  y  en la mediación del silenciamiento de 
los elementos transponibles a través de RNAs cortos (piRNAs) defendiendo la 
línea germinal de las movilizaciones incontroladas. No sería extraño pensar que 
en los cruces interespecíficos, cuya cantidad de siRNAs y  capacidad de 
represión puede ser diferente, estén interviniendo los mismos mecanismos. 
Esto explicaría, al menos en parte, los fenómenos de esterilidad y  aumentos de 
las tasas de transposición asociados a la hibridación interespecífica. 

Figura: Esquema de los mecanismos que pueden activar los ETs.

4. CONCLUSIONES

Es evidente que la mayor parte de los genomas contienen un gran número de 
ETs. Estos elementos lejos de ser únicamente secuencias inútiles cuyo único 
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objetivo es perpetuarse en el genoma, parecen tener un destino evolutivo más 
prometedor.  El creciente aporte de evidencias sobre el impacto de los ETs como 
factores de evolución y  remodelación del genoma, subraya su enorme potencial 
como agentes promotores de evolución de las especies. A lo largo de este 
capítulo hemos hecho especial hincapié en los fenómenos de colonización y  de 
hibridación entre especies como factores promotores de transposición. Estos 
fenómenos no solo producen constantes efectos adversos sino que pueden 
contribuir al incremento de la variabilidad genética y  crear nuevas posibilidades 
de actuación por parte de la selección natural, como sugieren los resultados 
obtenidos por nuestro grupo. Así, bajo ciertas condiciones demográficas y/o 
ecológicas, determinadas características genéticas se verían favorecidas 
conduciendo a fenómenos de especiación.  

Existen una gran cantidad de mecanismos asociados a la desregulación 
de la transposición durante los episodios de explosiones de transposición 
(véase Figura 1). Sin embargo, existe una falta de comprensión de cómo estos 
mecanismos se desencadenarían en situaciones de estrés. Las investigaciones 
en este sentido son el objetivo de nuestros futuros proyectos de investigación y 
suponen un paso adelante en la comprensión de las interacciones entre el 
genotipo y el ambiente y las relaciones entre el genotipo y el fenotipo. 
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RESUMEN 

La quimiorrecepción es un proceso esencial para la supervivencia de los organismos, e 
incluye los sentidos del gusto y del olfato. Muchas de las proteínas implicadas en las 
primeras etapas del reconocimiento de los estímulos químicos forman parte de familias 
multigénicas; estas familias incluyen las OBPs (Odorant-Binding Proteins), los ORs 
(Odorant Receptors) y los GRs (Gustatory Receptors). En este trabajo revisamos las 
investigaciones genómicas recientes sobre la evolución molecular de estas familias 
multigénicas en los insectos. Los resultados apoyan el modelo de “nacimiento y muerte” 
para la evolución de estas familias de genes, además de detectar cambios adaptativos.  
Estos estudios indican que el número de genes de estas familias resultaría del proceso 
estocástico de ganancia y pérdida de genes, aunque limitado por un conjunto mínimo de 
genes requeridos para realizar la actividad quimiorreceptora. Este proceso dinámico de 
ganancias y pérdidas de genes puede proporcionar una considerable fuente de variación 
que podría facilitar el cambio adaptativo.

1. INTRODUCCIÓN 

Todos los animales poseen órganos especializados que les permiten detectar y 
responder a estímulos del ambiente externo. El sistema quimiorreceptor es 
probablemente uno de los sentidos más primitivos, e incluye el olfato y  el gusto. 
El olfato permite el reconocimiento de moléculas volátiles que confieren al 
organismo la capacidad de detectar alimento, predadores o pareja; el gusto, por 
otro lado, interviene en la detección de substancias solubles que, además de 
inducir comportamientos asociados con la alimentación, puede provocar 
respuestas relacionadas con  el cortejo y  la reproducción. La quimiorrecepción, 
por lo tanto,  es un proceso biológico crítico para la supervivencia y  la 
reproducción de los organismos. 

En los insectos, el primer paso en la recepción de la señal química del 
exterior se efectúa en los sensilios, unas estructuras cuticulares porosas 
presentes en diversas partes del cuerpo (por ejemplo en las antenas, el bulbo 
maxilar,  la proboscis, los tarsos o la cutícula dorsal). La morfología de los 
sensilios difiere según su localización o su asociación con un determinado 
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sistema sensorial; así mientras los sensilios olfativos presentan numerosos 
poros,  los gustativos sólo tienen uno localizado en la parte apical (1). Los 
primeros sucesos moleculares en la identificación de las señales químicas 
(eventos perirreceptores) ocurren en la siguiente secuencia: 1) entrada de la 
substancia que actúa como señal química a través de los poros de los sensilios; 
2) transporte de la misma a través del lumen acuoso de los sensilios (o linfa 
sensiliar); este transporte es facilitado por las OBPs -unas proteínas globulares 
muy  abundantes en este medio-; y  3) interacción de dicha substancia con los 
receptores olfativos (o gustativos) localizados en la membrana dendrítica de la 
neurona sensorial asociada al sensilio (2). Mientras que los sensilios olfativos 
contienen dendritas de un número reducido de neuronas (entre una y  cinco), los 
sensilios gustativos pueden estar inervados por múltiples neuronas 
quimiosensoriales, además de una de tipo mecanosensorial. Tras la interacción 
con los receptores se produce la conversión de la señal química en eléctrica. 
Los receptores, mediante la despolarización de la membrana, generan 
potenciales de acción que son transmitidos por la membrana axonal hasta las 
estructuras del sistema nervioso central (primero hasta los glomérulos que 
forman los lóbulos antenales y  de ahí hacia otras partes del cerebro) donde se 
interpreta la información (3). 

En Drosophila melanogaster diversos estudios genéticos y 
electrofisiológicos han establecido con cierto detalle la función de algunas de 
las moléculas del sistema quimiorreceptor.  Por ejemplo, se ha determinado el 
papel de la proteína Obp76a (también denominada LUSH) y  del receptor 
OR67d en la detección de la feromona cVA (11-cis-vaccenyl acetate),  una 
feromona específica de machos implicada en varios procesos como la 
agregación social y  el comportamiento durante el cortejo (4).  Así se ha 
comprobado que las dos proteínas se expresan únicamente en un tipo 
específico de sensilios antenales (los sensilios tricoideos T1), sensilios que 
contienen neuronas que específicamente se activan por la feromona cVA. A 
nivel genómico se ha determinado que varias de las proteínas implicadas en la 
quimiorrecepción (e.g. OBP, OR y  GR) están codificadas por un número 
elevado de genes formando familias multigénicas (5-7).

2. OBJETIVOS 

El análisis comparativo de la secuencia genómica de especies cercanas 
permite estudiar la evolución de familias de genes tanto a nivel estructural como 
funcional. En este artículo revisaremos el conocimiento actual sobre la 
evolución molecular de las 3 familias  principales del sistema quimiorreceptor 
surgidos del análisis de la secuencia completa del genoma de 15 especies de 
insectos (12 del género Drosophila junto con Anopheles gambiae, Tribolium 
castaneum y  Apis mellifera) (8). En particular,  abordaremos: 1) el proceso de 
origen, divergencia y  pérdida de genes en estas familias, y  2) el impacto de la 
selección natural y de los procesos adaptativos en su evolución. 
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3. RESULTADOS 

3.1.  Organización genómica. El análisis bioinformático de la información 
genómica ha permitido la anotación del conjunto de genes en las 3 familias 
multigénicas del sistema quimiorreceptor (5-7). Se han identificado tanto los 
posibles genes funcionales, como los no funcionales (o pseudogenes) (Figura 
1). A pesar de que el ancestro común de las 12 especies de Drosophila se 
remonta a tan sólo unos 60 millones de años, se observa una cierta variación 
en el número de genes dentro de cada familia. Curiosamente, el número total 
de genes de las 3 familias es bastante parecido (entre 40 a 70 copias). Al 
incorporar la información genómica de A. gambiae, T. castaneum y  A. mellifera, 
emerge un patrón distinto,  detectándose una variación importante del número 
de genes tanto entre las especies como entre las familias. Por ejemplo, 
mientras D. melanogaster tiene 52 OBPs, A. mellifera sólo tiene 21; además la 
relación entre el número de genes de las familias difiere ampliamente entre los 
insectos (por ejemplo, Drosophila muestra un número similar de genes de ORs 
y GRs, A. mellifera, en cambio, presenta un número muy inferior de GRs).

Figura 1. Número de genes de las 3 familias multigénicas.  Panel izquierda. Filogenia 
aceptada de las especies de insectos estudiadas. Ma, Millones de años. Panel derecha. Número 
de genes funcionales y de pseudogenes (en paréntesis). 

Un aspecto interesante es que los genes de estas familias no se 
encuentran dispersos por el genoma, sino que tienden a estar agrupados (en 
clusters). Este patrón, no obstante, no es idéntico en todas  las familias, siendo 
mucho más evidente en la familia de las OBPs (un 69% de los genes de D. 
melanogaster se encuentran formando 10 clusters -de 2 a 6 genes-). Este 
agrupamiento en clusters tiene su origen en la generación de los nuevos genes 
por duplicaciones génicas en tándem (ver más abajo).  Los genes de las OBPs, 
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sin embargo, están más próximos entre sí de lo que se esperaría por azar (tras 
las potenciales reordenaciones generadas por las inversiones o translocaciones 
cromosómicas). Esta organización de los genes en clusters podría estar 
mantenida por la presencia de elementos reguladores de la expresión génica 
comunes.  Los genes de los receptores,  por el contrario, están más dispersos 
por el genoma. El diferente patrón de expresión génica entre los genes de 
OBPs y  receptores podría estar en la base de estas diferencias. Así, un 
determinado gen de las OBPs se puede expresar en varios tipos de sensilios,  y 
varias OBPs pueden estar expresadas en el mismo sensilio. Por el contrario, el 
patrón de expresión de los receptores (tanto ORs como GRs) es mucho más 
preciso; una misma neurona sensorial normalmente no expresa más de dos 
receptores. 

3.2.  Análisis filogenético. El análisis de las relaciones filogenéticas del 
conjunto total de miembros de una misma familia nos permite identificar con 
precisión los genes ortólogos en las diferentes especies (Figura 2). 
Nuevamente, los 12 genomas de Drosophila y  los 15 de los insectos muestran 
patrones aparentemente distintos. En Drosophila se pueden identificar los 
ortólogos de un gran número de miembros. Sin embargo, cuando incluimos los 
genomas de los otros 3 insectos apenas se detectan grupos de ortología que 
incluyan todas las especies.  Es más, sólo se pueden reconocer 10 grupos de 
ortología (2 en OBPs, 3 en ORs y  5 en GRs) entre los dípteros (Drosophila y  A. 
gambiae;  su ancestro común se remonta a 250 millones de años). Este patrón 
se hace más patente en la distribución de los genes en subfamilias (grupos 
filogenéticos en los que normalmente se dividen estas familias multigénicas). 
Esta clasificación, aunque basada en criterios filogenéticos, es arbitraria pero 
puede aportar información relevante sobre la divergencia funcional de los 
genes. Este análisis muestra la existencia de varias expansiones y 
contracciones en el número de genes de las subfamilias.  De aquí que existan 
pocos grupos de ortólogos que abarquen todas las especies. 

Existen algunos genes, no obstante, que se han mantenido en varias (o 
todas) las especies de insectos (por ejemplo, los genes Or83b, Gr21a,  Gr63a y 
Obp73a). El gen Or83b tiene una secuencia muy  conservada y  muestra una 
posición basal en el árbol filogenético de los receptores;  esta alta conservación 
(tasa de evolución reducida) es consistente con su importante función (se 
expresa en todas las neuronas sensoriales olfativas, y  actúa como co-receptor 
olfativo). Los genes Gr21a y  Gr63a intervienen probablemente en el 
reconocimiento del CO2, una función con una clara importancia ecológica. El 
gen Obp73a está  presente incluso en especies de insectos tan alejados de los 
dípteros como el piojo.  A pesar de exhibir las típicas características de las 
OBPs,  este gen no fue identificado en los primeros análisis de Drosophila; se 
caracterizó posteriormente por su similitud con las OBPs de otros insectos. Este 
mantenimiento a lo largo de la evolución sugiere que el gen Obp73a posee 
alguna función importante, aunque desconocida. 

El análisis filogenético ha aportado también información relevante sobre 
el origen de los genes de estas familias. Así,  las copias duplicadas más 
recientes suelen presentar un parálogo filogenéticamente próximo y  físicamente 
cercano en el cromosoma y, además, los genes de un mismo cluster suelen 
pertenecer a una misma subfamilia filogenética; resultado que soportaría un 
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origen de los nuevos genes por duplicación génica en tándem. Además, el 
ancestro común de los ortólogos de una subfamilia determinada de Drosophila 
es mucho más reciente que el de los parálogos (que se remonta al origen de los 
insectos). Por último, la topología de los árboles filogenéticos basados en 
ortólogos normalmente coincide con el aceptado para las especies, no 
detectándose eventos de conversión génica entre parálogos. Todo ello sugiere 
que los genes del sistema quimiorreceptor han divergido gradualmente desde 
su origen por duplicación génica. 

La secuenciación del genoma completo en especies con un tiempo de 
divergencia relativamente reducido (como en las 12 de Drosophila) permite 
realizar un estudio pormenorizado de los sucesos de generación y  pérdida de 
genes y  de pseudogenes a lo largo de la filogenia, así como estimar el número 
más probable de genes presentes en los nodos internos. En Drosophila la 
evolución de estas familias multigénicas se caracteriza por un gran dinamismo 
en cuanto a la generación y  pérdida de genes y  pseudogenes, y  todo ello a 
pesar de que las especies actuales presentan un número similar de genes.

Figura 2. Árbol filogenético de las OBPs de insectos. Panel A). Secuencias de D. 
melanogaster y D. mojavensis (ramas en negro), y A. gambiae, T. castaneum y A. 
mellifera (ramas en gris). La barra de escala representa 0,5 substituciones de amino ácido 
por posición. B) Análisis filogenético detallado del grupo de ortología del gen Obp59a 
(este gen no se encuentra en A. mellifera).
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Este patrón, sin embargo, no es idéntico en todas las familias; por ejemplo la 
familia de los GRs muestra una tasa de  pérdidas claramente más elevada. 
Estos eventos, además, tampoco se detectan homogeneamente a lo largo de la 
evolución; así, las pseudogenizaciones son más abundantes en las ramas 
terminales del árbol. Este análisis exhaustivo,  no obstante, no se puede realizar 
al incluir la información genómica de los otros 3 insectos; el gran número de 
ganancias y  pérdidas de genes, que evidencian el gran dinamismo de estas 
familias, impiden identificar con fiabilidad los diferentes eventos evolutivos.

Recapitulando,  el análisis filogenético en las 3 familias multigénicas 
revela que: 1) a corto plazo (dentro del género Drosophila) se pueden  
identificar ortólogos en un importante número de casos; 2) la filogenia 
reconstruida con ortólogos coincide con la aceptada de las especies; 3) no se 
detecta conversión génica entre parálogos; 4) se detectan sucesos de 
ganancias y  pérdidas de genes en varios linajes; 5) se identifican varios 
pseudogenes; y  6) se observa un patrón aparentemente discordante entre la 
evolución a corto plazo y  largo plazo (en el conjunto de los insectos). Todas 
estas evidencias apoyan con fuerza al modelo de nacimiento y  muerte (BD, 
Birth-and-Death) como el que mejor explicaría la evolución de estas familias 
multigénicas. Concretamente, los datos apuntan a que: 1) los genes se 
originarían por duplicación génica en tándem; 2) divergirían en secuencia 
progresivamente e independientemente de la de otros genes; 3) su destino 
evolutivo sería la pérdida del genoma por una deleción de DNA, o 
transitoriamente por una pseudogenización. Bajo este modelo, la estimación de 
la tasa de nacimiento y  muerte (λ, por gen y  por millón de años) para estas 
familias (OBPs, λ = 0,005;  ORs, λ = 0,006; GRs, λ = 0,011) revela, con claridad, 
una evolución muy  dinámica (la λ media de Drosophila es 0,001);  las tres 
familias del sistema quimiorreceptor están renovando constantemente sus 
genes, con nuevas copias que reemplazan continuamente a las que se pierden. 

3.3.  Selección natural y adaptación. El análisis comparativo de la divergencia 
sinónima (dS) y  no sinónima (dN) permite relacionar la divergencia nucleotídica 
(y  proteica) con la diversificación funcional. De hecho, la razón entre estos 
estimadores (ω = dN/dS) es uno de los métodos más potentes para detectar el 
impacto de la selección natural (tanto positiva como negativa) sobre la región 
codificadora de los genes.  En ausencia de selección el valor esperado de ω es 
1; valores significativamente menores (o mayores) de 1 son indicativos de 
selección negativa (o positiva). Las estimaciones medias de ω en las tres 
familias quimiorreceptoras de Drosophila muestran a la selección purificadora (o 
negativa) como la principal fuerza evolutiva (OBPs, ω = 0,15; ORs, ω = 0,14; 
GRs, ω = 0,22) (Figura 3).  Estos niveles de constricción funcional, además, 
difieren significativamente entre los genes de una misma familia;  un resultado 
que apunta a una potencial diferenciación funcional. Entre los genes con un 
mayor nivel de constricción funcional (valores de ω reducidos) se encuentran 
los de Obp83b (ω = 0,024), Obp83a (ω = 0,031), Or83b (ω = 0,014), Gr21a (ω = 
0,022) y  Gr63a (ω = 0,044). Los niveles de constricción funcional no sólo 
difieren entre genes de una misma familia, sino también entre las diferentes 
posiciones de la secuencia codificadora. En algunos ORs y GRs, de hecho, se 
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Figura 3. Distribución de los valores de ω. A) OBPs; B) ORs; C) GRs. El diagrama de cajas 
(box-plot) muestra la mediana y los percentiles 25 y 75. La barra de dispersión muestra los 
puntos incluidos dentro de 2 desviaciones estándar.

ha podido detectar la marca molecular imprimida por la selección positiva; lo 
que indicaría, por tanto, una evolución de tipo adaptativo.  La huella de la 
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adaptación molecular se ha podido detectar incluso en residuos de la región del 
bolsillo de unión a odorantes de algunas OBPs. Como los cambios en esta 
parte de la molécula probablemente afecten la sensibilidad o especificidad en la 
detección de odorantes, estas regiones podrían ser más propensas a 
evolucionar por selección adaptativa. 

Se ha determinado, asimismo, que los niveles de constricción funcional 
también difieren entre los diferentes linajes del grupo melanogaster de 
Drosophila. Por ejemplo, el impacto de la selección purificadora es menor en las 
especies especialistas (D. sechellia y  D. erecta) que en las generalistas (D. 
melanogaster,  D. simulans, D. yakuba y  D. ananassae). Las especialistas, 
además, presentan una mayor tasa de pérdida de genes de receptores. 
Actualmente no se conoce con certeza cuál ha sido el principal factor que ha 
generado esta relajación de la selección natural en los especialistas (5,7,9). 
Ésta podría haber sido promovida por el cambio hacia una dieta más 
especializada (10). Sin embargo, otro estudio más amplio (7) también detecta 
una mayor relajación en especies endémicas y  apunta a la reducción en el 
tamaño efectivo poblacional de las especies como principal responsable.

4. CONCLUSIONES

En su conjunto, los resultados basados en el análisis de la secuencia genómica 
completa de varias especies de insectos apoyan el modelo BD como el que 
mejor explicaría la evolución de las familias del sistema quimiorreceptor de 
estos organismos. Los genes se originarían por duplicación génica y  divergirían 
gradualmente en secuencia, diversificándose funcionalmente, hasta su eventual 
pérdida del genoma. A largo plazo, este proceso de BD podría generar cambios 
importantes en el tamaño de las familias (número de genes) que se 
visualizarían como expansiones o contracciones de las subfamilias. El tamaño 
de las familias, por lo tanto, resultaría de un equilibrio entre el proceso de BD y 
el mantenimiento de los genes necesarios para la correcta función del sistema 
quimiorreceptor. Este proceso dinámico de BD tiene importantes consecuencias 
en la evolución y  adaptación: las ganancias y  pérdidas de genes representan 
una considerable fuente de variación para el cambio evolutivo. Y dado el papel 
crucial del sistema quimiorreceptor en la supervivencia y  reproducción de los 
individuos, esta variación podría ser fundamental para facilitar el cambio 
adaptativo.  Así, por ejemplo, cambios que afecten la sensibilidad o especificidad 
en la detección de feromonas o de sustancias relacionadas con la alimentación 
o la oviposición podrían ser beneficiosos tras modificaciones en las 
interacciones ecológicas. 
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RESUMEN

La búsqueda de los eventos adaptativos a nivel molecular que ha diferenciado el genoma 
humano del de nuestro pariente vivo más cercano, el chimpancé, ha sido una de las 
áreas de mayor investigación en genómica comparativa. Paralelamente, la predicción 
funcional de variantes genéticas en nuestra especie ha sido un área de intenso desarrollo 
en bioinformática. En este trabajo discutiremos resultados previos y otros más recientes 
que dan cuenta de estos desarrollos. Veremos que en todos los casos la estimación de 
las presiones selectivas a nivel de los genes individuales o de los residuos de las 
proteínas son el común denominador para discutir ambos aspectos. Finalmente 
mostraremos cómo el análisis de estas presiones selectivas por grupos funcionales de 
genes resulta una alternativa viable y con suficiente poder estadístico para el análisis de 
la adaptación y de las restricciones evolutivas a nivel genómico. 

1. INTRODUCCIÓN

Una vez establecido el consenso que el cambio evolutivo puede describirse a 
nivel genético a través del cambio de las frecuencias de los alelos génicos en el 
seno de las poblaciones (1),  y  que la mayor parte del cambio genético a nivel 
molecular es neutro (2), o ligeramente neutro  en relación al éxito reproductivo 
(3), la búsqueda de variación adaptativa a nivel molecular, ya sea en forma de 
selección direccional o estabilizadora, sería el objetivo de los genetistas de 
poblaciones durante las siguientes décadas. 

El éxito en esta tarea se restringiría, luego de muchos esfuerzos, a 
escasos ejemplos en diferentes grupos de proteínas correspondientes a 
diversos organismos. Entre los ejemplos más conocidos de esta pionera 
bibliografía figuran:  el complejo mayor de histocompatibilidad de vertebrados, 
proteínas inmunogénicas del parásito de la malaria, del virus de HIV, de la 
hepatitis C, genes de auto-incompatibilidad de plantas con flores, la enzima Adh 
en Drosophila, la lisina en moluscos gasterópodos de la familia Haliotidae, las 
isozimas de mamíferos primates y  bovinos y  los receptores olfativos de peces 
(véase Hughes, 1999 para una discusión detallada de estos casos). No 
obstante no sería hasta el año 1996 cuando Endo et al.,  (4) realizarían la 
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primera búsqueda “masiva” de evidencias de selección positiva en bases de 
datos utilizando la comparación de secuencias entre especies bajo la condición 
que dN > dS .  Los resultados fueron un tanto decepcionantes, sólo 17 
comparaciones homólogas (0,5% del total analizado) presentaban evidencias 
suficientes de adaptación darviniana a nivel molecular. 

La mayoría de los autores objetaron estos resultados señalando que la 
condición dN > dS §  correspondía a un escenario demasiado conservador para 
la detección de la selección positiva.  Concretamente, tanto en el estudio masivo 
de Endo et al.,  como en muchos otros hasta esa fecha la aplicación de los 
métodos denominados de conteo (véase, Yang, 2006, página 50), el cambio no-
sinónimo se promedia a lo largo de todo el gen pudiendo ocultar verdaderos 
casos de adaptación molecular sobre pocos residuos proteicos, no 
necesariamente asociados al cambio general de la secuencia. 

No obstante, la aparición de los modelos de evolución de codones junto 
con los métodos de máxima verosimilitud para la reconstrucción de filogenias 
sembró el camino para el desarrollo posterior de los modelos estadísticos de 
evolución adaptativa sobre sitios y  linajes específicos (Yang, 2006). Esto 
aumentaría el poder de detección de la selección natural sobre las secuencias 
génicas permitiendo la puesta a prueba de hipótesis específicas utilizando 
modelos nulos y  alternativos que podrían contrastarse de manera numérica a 
través del test de razones de verosimilitud (véase Capítulo 1.1 de este libro).  

De manera paralela a estos desarrollos estadísticos la genómica nos 
ofrecía el primer borrador del genoma humano y  por lo tanto el sueño del 
descubrimiento de todos los eventos adaptativos ocurridos en nuestro genoma 
estaría al alcance de la mano.

2. OBJETIVOS

En este trabajo presentamos los resultados principales que hemos aportado en 
la comprensión de esta búsqueda, circunscribiéndonos exclusivamente a los 
eventos de selección positiva ancestral de regiones codificantes del genoma 
humano en comparación con chimpancé, rata y  ratón. Posteriormente 
discutiremos las aplicaciones evolutivas que en un contexto biomédico hemos 
desarrollado basándonos en la búsqueda de selección purificadora para 
predecir mutaciones patológicas en el genoma humano y  en otros mamíferos. 
Finalmente,  y  como solución a la ausencia de señal adaptativa significativa 
sobre funciones génicas característica de todos los estudios de adaptación a 
nivel genómico presentaremos una metodología para el estudio de la 
adaptación basada sobre módulos funcionales (Ontologías génicas, rutas 
metabólicas y  génicas) aplicada a los genomas de primates, roedores. Esta 
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metodología utilizada previamente en genómica funcional y  basada en el 
análisis  de conjuntos de genes no solo muestra resultados consistentes con los 
hallados previamente en genómica comparativa sino que es más sensible y 
robusta para el análisis de selección en los sistemas genómicos.

3. RESULTADOS

3.1.  Selección Positiva Ancestral en el Genoma Humano. El primer estudio 
donde se abordó la búsqueda masiva de eventos de selección positiva en el 
genoma humano se publicó en diciembre de 2003 (5). Este daba cuenta del 
análisis  por métodos de máxima verosimilitud de 7.645 trios de genes ortólogos 
de humano, chimpancé y  ratón. En él se deducía que para más de 1.500 genes 
de cada una de los linajes de primates eran casos confirmados de selección 
positiva.  Bajo este conjunto se encontrarían genes humanos pertenecientes a 
enfermedades mendelianas, receptores olfativos, genes del metabolismo 
celular, reproducción, neurogénesis y  específicos de funciones auditivas. No 
obstante,  este 20% de genes resultaría sospechosamente abultado. Más aún, 
la asignación de genes de selección positiva a clases funcionales no se había 
filtrado para rechazar los posibles falsos positivos generalmente asignados por 
azar dadas las múltiples pruebas estadísticas realizadas en los estudios 
genómicos.  Los resultados posteriores confirmarían que solo el 5% del conjunto 
inicial de secuencias codificantes en mamíferos portan evidencias de señal 
adaptativa y  que en ningún caso este conjunto de genes se asocia a clases 
funcionales mas allá de lo esperado por azar. 

A diferencia de los estudios previos nuestro análisis de presiones 
selectivas sobre genomas de mamíferos (6) se caracterizaría por la búsqueda y 
diferenciación de casos de selección positiva fuerte y  débil (incluyendo en este 
último término posibles casos de relajación de las presiones selectivas, -
pseudogenización-), sumadas a las diferencias de reloj molecular y  la 
asignación de clases funcionales mediante corrección de múltiples test. Para 
ello analizamos más de 13.000 genes ortólogos de los genomas de humano, 
chimpancé,  rata, ratón y  perro,  aplicando métodos de máxima verosimilitud con 
modelos de rama por sitio y  test de razones de verosimilitud para rechazar el 
modelo nulo. 

Los resultados fueron sorprendentes en el sentido que encontramos que 
chimpancé había acumulado un número mayor de genes bajo el control de la 
selección positiva que los observados en humano desde la separación de 
ambos linajes a partir de su ancestro común (577 versus 108). Este mismo 
resultado se observó para los casos de selección débil (245 versus 122), y  los 
derivados del test de tasas relativas donde el 9.5% de los genes de chimpancé 
en contraposición al 6.5% de los genes humanos se alejaban de lo 
estrictamente esperado por reloj molecular. Curiosamente, la tasa de cambio 
sinónimo (dS) y  no-sinónimo (dN) no mostrarían diferencias significativas a nivel 
genómico entre ambas especies (p=0.88, p=0.77, respectivamente). 

Al momento de preguntarnos por la existencia de clases funcionales 
preferenciales en estos conjuntos de genes la respuesta fue una sola y  común 
para todos, la ausencia de asignaciones significativas para cualquiera de las 
clases más comunes luego de las necesarias correcciones por múltiples test. La 
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Tabla muestra el análisis funcional de los genes de selección positiva asignados 
a humano y  chimpancé. En ella todos los porcentajes no alcanzaron a superar 
los valores de distribución aleatoria de genes por clases para el genoma de 
cada una de las especie (pcorregida > 0.05).  Más aún, este conjunto de clases es 
el mismo en términos generales para los genes fuera del reloj molecular y  bajo 
condiciones de selección positiva débil. Sin embargo y  de manera notable, la 
última columna de la tabla muestra que a pesar de que los genes seleccionados 
positivamente pertenecen a clases similares entre especies, estos no son 
ortólogos. Es decir que la selección parece haber dado más cuenta a la clase 
que al gen individual (nos referiremos a esto nuevamente en el punto 3.3). 

Términos de Ontología Génica (GO) Humanos Chimpancé N
Metabolismo celular de proteínas 16.7 (7) 31.0 (102) 3
Ruta de señalización de proteínas-G * 21.4 (9) 6.1 (20) 0
Percepción sensorial 16.7 (7) 3.6 (12) 0
Transcripción 11.9 (5) 14.3 (47) 0
Regulación de la transcripción 11.9 (5) 15.2 (50) 0
Catabolismo celular de macromoléculas 9.5 (4) 13. 9 (46) 0
Respuesta inmune 7,1 (3) 9.42 (31) 1
Transporte de proteínas 7,1 (3) 4.9 (16) 0
Transporte intracelular de proteínas 4.7 (2) 4.9 (16) 1

Tabla. Análisis funcional de los genes de selección positiva. Los números representan el 
porcentaje de genes de selección positiva correspondiente a cada categoría de GO. Entre 
paréntesis se muestra el número total de genes de selección positiva por clase. La columna N 
mustra el número de genes ortólogos (mismo gen) seleccionado positivamente por categoría en 
ambas especies. * Ruta de señalización de proteinas-G acopladas a receptores.

3.2.  Presiones Selectivas y Aplicaciones Biomédicas. La forma más 
frecuente de selección natural en las poblaciones naturales no es de ningún 
modo positiva, sino por el contrario, purificadora.  Es decir, aquella que elimina 
de la población las mutaciones deletéreas que reducen el éxito reproductivo de 
sus portadores.  Esta forma de selección es la organizadora del mundo biológico 
ya que entre otras cosas garantiza que la herencia sea fidedigna, que los hijos 
se parezcan a sus padres, que la adaptación sea eficiente y  que la naturaleza 
muestre una organización jerárquica.

En el año 2005 comenzamos a trabajar con una idea muy  simple que 
nos llevaría a predecir enfermedades mendelianas en el genoma humano y  de 
otras especies de mamíferos. La idea básica consiste en que la selección 
purificadora debe ser mayor en aquellos residuos de las proteínas que con 
mayor incidencia producen efectos deletéreos en sus portadores, por ejemplo, 
enfermedades con alta incidencia en el éxito reproductivo. Nuevamente, la 
aplicación de métodos de comparación de secuencias biológicas y  la 
cuantificación de presiones selectivas por métodos de máxima verosimilitud 
serían la clave para cuantificar estas presiones. En este caso la norma 
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esperada es inversa a la descripta en los casos de selección positiva ya que el 
cambio no-sinónimo es rechazado de manera mucho más frecuente de lo 
esperado por azar, o lo que es lo mismo, dN < dS (dN/dS < 1).

3.2.1. Análisis evolutivo de p53. La proteína p53 es un regulador clave del 
ciclo celular y  por lo tanto la llave maestra del control reproductivo de la célula. 
Esta proteína frecuentemente se encuentra mutada de su forma convencional 
(funcional) en pacientes con distintos tipo de cáncer. El análisis de la base de 
datos que contiene todas las mutaciones observadas en esta proteína mostró 
que es el dominio de unión al DNA el que contiene el mayor número de 
mutantes en pacientes enfermos de cancer. En particular 6 residuos de este 
dominio eran muchos más frecuentes en estos pacientes (Figura 1A). El 
análisis  de las presiones selectivas confirmaba que no había ningún residuo de 
selección positiva en p53 y  que la mayoría de sus amino ácidos habían 
cambiado bajo un estricto control de la selección purificadora (Figura 1B). Estas 
presiones son mayores en los residuos que están en contacto con el ADN y los 
que mantienen la estructura (estructuras beta plegadas centrales) y  menores en 
la periferia del dominio.

     A            B

Figura 1. Mutantes y presiones selectivas en p53. (A). Distribución de frecuencia de 
mutaciones en los diferentes residuos de los cinco dominios de la proteína. Las 
mutaciones del dominio de unión al DNA (DB) es el que más frecuentemente se asocia a 
pacientes con cancer. (B). Estructura terciaria del dominio de unión en asociación con el 
ADN (hebra azul). Note que todos los residuos que están en contacto con el ADN 
bloqueando la apertura de la doble hélice están coloreados en rojo notando que dN/dS < 
0.1, los residuos naranjas, amarillos y verdes muestran presiones selectivas de menor 
intensidad (dN/dS > 0.1). Detalles en referencia 7.

Una vez computadas las presiones selectivas de todos los residuos para una 
proteína podemos preguntarnos que valor de dN/dS se asocia más 
frecuentemente a pacientes con enfermedad. La respuesta a esta pregunta 
requiere de grandes cantidades de datos y  para ello se realizó un análisis 
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estadístico inicial con 264 genes asociados a enfermedades humanas (7) y 
posteriormente con todos los residuos asociados a enfermedades colectados 
por la base de datos Uniprot (8).  En ambos casos la respuesta era la misma, los 
residuos que mostraban presiones selectivas (dN/dS) menores a 0.1 se 
asociaban de manera muy significativa (p<<0.001) a residuos de proteínas en 
pacientes enfermos. Lo que seguiría sería la aplicación de este predictor  
evolutivo a escala genómica.

3.2.2. La extensión del método a escala genómica. La forma de variación 
genética mas frecuente en un genoma es la debida a polimorfismos de un único 
núcleotido (SNP’s: Single Nucleotide Polymorphisms). Una vez finalizada la 
segunda fase del proyecto HapMap (proyecto dedicado a la detección y  análisis 
de variación genética en poblaciones humanas) se reportaron más de 3 
millones de SNP’s en el genoma humano. Muchas de estas variantes son 
codificantes (afecten proteínas) y  la evaluación de sus efectos en términos de 
enfermedades pueden predecirse por medio de las presiones selectivas que 
han actuado durante millones de años de evolución mamífera. La pregunta en 
este caso es si un SNP que cambia un nucleotido en el ADN lo hace cambiando 
un amino ácido sujeto a presiones fuertes o débiles de selección purificadora. 
Los análisis anteriores indicaban que si lo hacían sobre residuos donde dN/dS 
< 0.1 probablemente se asocie a enfermedad.

Una vez desarrollado el método e implementado una herramienta web (9), 
para el análisis de todos los residuos de aminoácidos de todas las proteínas del 
genoma humano volvimos a validar la metodología utilizando los datos del 
proyecto de genotipación de las cepas de rata de diferentes laboratorios del 
mundo (10). En este trabajo la utilización del método de presiones selectivas 
por debajo del umbral dN/dS < 0.1 validaría no solo las enfermedades en el 
genoma humano sino que se convertiría en una herramienta útil para la 
predicción de enfermedades en otras especies de mamíferos (10).

3.3. Adaptación sobre Sistemas de Genes.
Como vimos en el apartado 3.1 la búsqueda de selección positiva en especies 
de mamíferos no identificó de manera estadística funciones génicas 
enriquecidos por procesos adaptativos. Es muy  improbable que la razón sea la 
ausencia de señal en los diferentes genomas sino que muy  probablemente se 
trate de la baja potencia estadística asociada a las clases una vez finalizadas 
las correcciones por tests múltiples. Este problema característico de los análisis 
genómicos fue detectado tempranamente y  los posteriores trabajos en 
Drosophila (Nature 2007. vol 450: pp.203-18),  y  mamíferos (PLoS Genet. 2008. 
vol.  4(8) pp. e1000144) utilizaron la estrategia de firmas selectivas para 
solucionarlo. Esta metodología consiste básicamente en agrupar especies 
relacionadas en un solo conjunto de datos funcionales (12 y  6 en los casos 
citados de Drosophila y  mamíferos) para luego testearlas. Es decir, si 
anteriormente se agrupaban todos los genes de una clase funcional (como los 
que se indican en la Tabla 1) para cada especie, las firmas selectivas agrupa 
todos los genes de esa misma clase para todas las especies de interés en un 
solo test, multiplicando de este modo la potencia de análisis por el número de 
especies por cada clase. De este modo se gana en poder estadístico pero se 
pierde la posibilidad de diferenciar los eventos adaptativos por linaje específico, 
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lo que resulta paradójico si pensamos que no hay  datos genéticos mas allá del 
genoma completo de una especie. 

Una manera diferente de abordar el problema es reconocer que la 
metodologías aplicadas en todos los trabajos genómicos en los que se ha 
intentado testear procesos adaptativos están basados en premisas de la era 
pre-genómica ahora aplicadas a datos genómicos. Básicamente seguimos 
aplicando los test  de selección como se hacían a principios de los años 90 
cuando el número de genes nunca excedían la veintena. En estos casos quizás 
valía la condición de independencia, la proteína 1 es independiente de los 
efectos fenotípicos de la proteína 2. No obstante hoy  sabemos que los datos 
genómicos muestran redundancia y  pleiotropía, y  que los efectos de los genes 
no se deben a la acción individual sino a la acción en conjuntos de redes 
génicas de interacción o de clases funcionales. Teniendo esto en cuenta 
podemos extender el análisis de conjuntos de genes (GSA) característicos de 
los análisis funcionales de chips de microarrays al problema evolutivo de definir 
clases de genes conservados o modificadas por altas tasas de evolución (dN, 
dS, dN/dS) en diferentes genomas individuales.  Esta metodología utiliza un test 
de partición sobre una lista de genes ordenados para definir las clases que 
cambian a tasas significativamente mayores o menores que el resto de los 
genes de esa clase  en el genoma (Serra, et al. enviado para su publicación).

   

Figura 3. Adaptación en la cascada de coagulación y complemento.  Análisis de selección de 
grupos de genes (GSSA). Los rectágulos rojos represenan genes que han pasado el valor crítico 
del test luego de corregir por múltiples réplicas.
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En la Figura 3 podemos ver los resultados obtenidos por medio de la 
metodología de selección de grupos de genes (GSSA) en la cascada de 
coagulación y complemento en el genoma humano. En el análisis de firmas 
selectivas para este mismo sistema metabólico solo 10 genes pasaron los filtros 
estadísticos (p<0.05 FDR). De estos 10 genes 5 son comunes en ambos 
análisis. Resulta evidente el incremento de potencia estadística bajo el análisis 
de GSSA. La diferencia fundamental es que el GSSA aporta la información 
exclusiva en el genoma humano mientras que el de firmas selectivas lo hace 
juntando la potencia de 6 genomas siendo imposible diferenciar qué genes han 
sido positivamente seleccionados en cada una de las especies.

Otros resultados de Serra, et al (enviado) indican que para diferentes 
especies, dentro de clases funcionales o rutas metabólicas idénticas, 
caracterizadas con tasas significativamente altas o bajas de evolución en sus 
genes,  no comparten ortólogos afectados por tasas evolutivas similares (véase 
Tabla más arriba);  indicando que un grupo de especies (o linaje supra-
específico) puede cambiar sus funciones fenotípicas de manera convergente o 
paralela afectando genes diferentes. Finalmente el número de genes de 
selección positiva (dN/dS>1) observados en clases funcionales que evolucionan 
de manera significativa (p<0.001-GSSA) fueron tan abundantes en aquellas 
clases constreñidas por selección purificadora como por selección direccional, 
señalando que no son los genes individuales con tasas dN/dS > 1 los que 
dirigen el cambio adaptativo a nivel genómico. 

4. CONCLUSIONES

Desde la publicación de nuestro genoma y  el de nuestro pariente vivo más 
cercano: el chimpancé, la búsqueda de eventos adaptativos que den cuenta de 
las particularidades biológicas que nos hacen humanos ha sido uno de los 
temas de mayor interés en genómica comparativa. De forma paralela el 
desarrollo de herramientas bioinformáticas que predigan la función de la ingente 
cantidad de información almacenada en las bases de datos biológicas en favor 
de la salud humana ha sido otra de las áreas de intenso desarrollo en estos 
últimos años. Como hemos visto muchas veces el camino no ha dado 
resultados de fácil interpretación. No obstante, este no es un problema de los 
datos sino probablemente de los métodos que utilizamos en esta joven área de 
investigación llamada genómica evolutiva.
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RESUMEN

Los cromosomas B son cromosomas adicionales al cariotipo normal presentes en multitud 
de especies eucariotas. Habitualmente se comportan como parásitos intragenómicos, 
reduciendo la eficacia biológica de los individuos portadores. La coevolución con el resto 
del genoma da lugar a dinámicas evolutivas típicas de los sistemas parásito-hospedador, 
provocando conflictos genómicos. A pesar de sus efectos deletéreos, persisten en las 
poblaciones gracias a ciertos sistemas de acumulación que los hacen pasar a la 
descendencia a mayores tasas que las mendelianas. El destino evolutivo de un 
cromosoma B depende de la coevolución con los demás elementos del genoma, de su 
tasa de transmisión y de los efectos que produce. El sistema de cromosomas B del 
saltamontes Eyprepocnemis plorans ha servido para establecer un modelo de evolución 
de estos enigmáticos elementos genómicos.

1. ELEMENTOS GENÉTICOS EGOÍSTAS

Los genomas no sólo albergan genes que colaboran en la construcción y 
funcionamiento de un organismo. La sociedad de los genes, alguna vez 
considerada un perfecto mutualismo, se ha revelado como el campo de batalla 
de ciertos elementos genéticos que actúan para maximizar su propia 
reproducción, aún a costa de reducir la eficacia biológica de los individuos 
portadores. A este tipo de factores se les ha denominado DNA parásito, 
ultraegoísta o más comúnmente “elementos genéticos egoístas”. Éstos son un 
grupo bastante heterogéneo de factores genéticos (genes, fragmentos de 
genes,  cromosomas, genomas) que presentan estrategias y  mecanismos que 
les permiten elevar su tasa de transmisión y  replicación frente al resto de 
componentes del genoma, aún a costa de producir habitualmente efectos 
deletéreos a nivel individual. Los diferentes intereses replicativos de estos 
factores frente al resto de los genes producen un conflicto intragenómico que 
puede manifestarse en dinámicas coevolutivas similares a las encontradas en 
los sistemas parásito-hospedador (1), lo que ha llevado a denominar a estos 
elementos como parásitos genómicos. 

Existe una gran variedad de elementos genéticos egoístas, como 
factores que muestran replicación autónoma (elementos transponibles, inteínas, 
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plásmidos parasíticos), endosimbiontes y  orgánulos citoplasmáticos egoístas, 
distorsionadores de la segregación, ciertos elementos localizados en 
cromosomas sexuales, distorsionadores zigóticos (como los elementos MEDEA 
o los genes de barba verde), elementos autosómicos killer, endonucleasas 
homing y  los cromosomas supernumerarios o cromosomas B, que fueron los 
primeros en descubrirse.

Los elementos genéticos egoístas suelen transmitirse de forma vertical 
(es decir, de padres a hijos), a diferencia de los parásitos que suelen tener un 
sistema de transmisión horizontal (entre individuos no necesariamente 
relacionados genéticamente). A pesar de esto,  suelen presentar mecanismos 
ventajosos de replicación, lo que los faculta para poder invadir rápidamente 
poblaciones naturales. En principio,  cualquier sistema genético puede ser 
invadido por elementos genéticos egoístas, por lo que la existencia de 
elementos genéticos egoístas y  el conflicto que crean puede ser una importante 
fuerza en la evolución de los sistemas genéticos.

La reproducción sexual promueve la generación de conflictos genéticos 
porque la asociación de los alelos de cada locus es temporal y, dentro de ese 
proceso, la meiosis es un momento clave para la actuación de un gen o un 
cromosoma egoísta que promueva su propia transmisión asegurándose una 
mayor presencia en los gametos producidos por los individuos heterocigotos. 
Esta mayor tasa de transmisión se denomina, en general, distorsión de la 
segregación, y  cuando la causa es claramente meiótica se la llama impulso 
meiótico.

La segregación desigual puede ocurrir porque el elemento genético 
egoísta inhabilita los gametos portadores de su alternativa alélica, tal como se 
ha demostrado para el sistema segregation distorter en Drosophila 
melanogaster y  para el locus t  del ratón. La manipulación del proceso meiótico 
es también la estrategia más utilizada por otro tipo de elemento genético 
egoísta presente en un gran número de especies tanto animales como 
vegetales: los cromosomas B.

2. CROMOSOMAS B. NATURALEZA Y EFECTOS

En 1907,  un año después de que Bateson diera nombre oficial a la Genética, 
Edmund B. Wilson (2), al estudiar citogenéticamente algunas especies de 
hemípteros, describió por primera vez la presencia de cromosomas 
supernumerarios, cromosomas adicionales al cariotipo normal, también 
denominados cromosomas B. Desde entonces se han encontrado cromosomas 
B en más de 2000 especies de hongos, plantas y  animales, estimándose que al 
menos un 15% de las especies eucariotas presentan este tipo de cromosomas 
(3). 

A pesar de su prevalencia, estos cromosomas son completamente 
prescindibles para el desarrollo y  funciones vitales de los organismos 
portadores. Además, no suelen recombinar con el resto de cromosomas del 
cariotipo (cromosomas A), por lo que se considera que siguen un camino 
evolutivo propio. Los cromosomas B muestran comportamientos mitóticos y/o 
meióticos irregulares que suelen constituir la base de su acumulación en la 
línea germinal (ie,  gonotaxis) determinando modos de herencia no mendelianos 
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que implican tasas de transmisión superiores a la de los cromosomas normales 
(K=0.5).

Paralelamente a su mecanismo de acumulación, los cromosomas B 
suelen reducir la eficacia biológica de los individuos portadores, disminuyendo 
su fertilidad, vigor o fecundidad. Esta característica,  propia de los parásitos, fue 
descrita ya en 1945 por Östergren (4). 

El tamaño de los cromosomas B es muy  variable entre especies. Oscila 
desde tamaños mucho más pequeños que los de la mayoría de los 
cromosomas As hasta tamaños muy  superiores, aunque esta última 
circunstancia es menos frecuente (3).

Figura 1. Metafase en el saltamontes Eyprepocnemis plorans mostrando la morfología del 
cromosoma B. Los cromosomas fueron teñidos mediante la técnica de doble FISH. En rojo se 
muestra un DNA satélite exclusivo de esta especie y en verde los clusters de DNA ribosómico.

La mayoría de los cromosomas B son heterocromáticos y  contienen 
principalmente DNA repetitivo (DNA satélite), lo que sugiere que son elementos 
genéticamente inertes que no se transcriben.  Sin embargo, en algunas 
especies se ha descrito actividad transcripcional asociada a estos cromosomas, 
como en el caso de ciertos cromosomas B del saltamontes Eyprepocnemis 
plorans que expresan los loci para RNA ribosómico y  forman nucleolos, o el 
caso del cromosoma B del hongo Nectria haematococca, que porta un gen de 
resistencia antibiótica, favoreciendo así su patogenicidad.

A pesar de que son pocos los casos de genes activos encontrados en los 
cromosomas B, existen numerosas evidencias de que estos cromosomas 
pueden afectar a diversos procesos celulares y  fisiológicos. Sin embargo, los 
efectos raramente son apreciables en el fenotipo externo.  Como excepción se 
podría citar el caso de la planta Haplopappus gracilis, donde la presencia de un 
B cambia el color de los aquenios,  o el caso del maíz, donde las plantas con Bs 
muestran las hojas rayadas.  Por contra, los cromosomas B suelen manifestarse 
afectando negativamente a caracteres relacionados con la eficacia biológica, de 
forma proporcional al número de Bs que porta un individuo. Sin embargo, en 
algunos casos concretos hay  evidencias de que los cromosomas B, al menos 
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en pequeño número, podrían ser considerados heteróticos o beneficiosos para 
el hospedador.

Un interesante efecto asociado a la presencia de cromosomas Bs, y 
descrito en múltiples especies, es la variación en la frecuencia de quiasmas de 
los cromosomas A y, por tanto, en la frecuencia de recombinación del 
hospedador. Aunque también se han descrito casos de disminución del número 
de quiasmas, la mayoría de las investigaciones han encontrado que la 
presencia de los cromosomas B está asociada con un incremento en la 
frecuencia de quiasmas. Se ha llegado a postular que este efecto podría ser 
beneficioso para el hospedador, puesto que al incrementar la frecuencia de 
recombinación,  podría elevarse la variabilidad genética y  la capacidad 
adaptativa de la especie. Sin embargo, esta hipótesis implicaría un carácter 
beneficioso para el parásito genómico (el B). Por ello, G. Bell y  A. Burt 
propusieron en 1990 la teoría de la recombinación inducible, que explica el 
incremento en la frecuencia de quiasmas como una de las respuestas 
adaptativas del genoma hospedador frente a los cromosomas B, parásitos 
verticales de la línea germinal. El incremento de variabilidad podría producir 
descendencia resistente a los efectos de los Bs o, al menos, de menor 
susceptibilidad a sus efectos virulentos. Nuestro grupo de investigación 
encontró evidencias a favor de esta hipótesis al analizar la frecuencia de 
quiasmas en diversas poblaciones del saltamontes Eyprepocnemis plorans con 
diferentes tipos de cromosomas B, demostrando que el incremento en 
recombinación es tanto mayor cuanta más acumulación meiótica (drive) tiene el 
cromosoma B y mayores son sus efectos deletéreos (5).

Un caso de extraordinarios efectos de un cromosoma B es el 
representado por Paternal Sex Ratio (PSR). Este cromosoma se ha encontrado 
en la pequeña avispa Nasonia vitripennis y  se caracteriza por aparecer 
únicamente en machos.  Nasonia es haplodiploide, con machos haploides y 
hembras diploides. Un macho con PSR puede fecundar los óvulos de una 
hembra y, como cabría esperar, producir una descendencia de hembras con 
PSR. Sin embargo, esto no es así, porque PSR produce la condensación y 
degradación del complemento paterno, a excepción de PSR, convirtiendo los 
óvulos fecundados en machos haploides portadores de PSR. Este ejemplo es, 
asimismo, el cromosoma B más parasítico conocido, pues reduce a cero la 
eficacia biológica del genoma A de los individuos portadores, que pasan a ser 
simples vehículos para la transmisión del cromosoma B (3). 

3. ORIGEN 

El origen de los cromosomas B es, en general, un misterio. Los cromosomas B 
pueden haberse originado a partir de los cromosomas A de una misma especie 
(origen intraespecífico) al haberse liberado del férreo control del 
comportamiento meiótico normal y  haber ganado algún mecanismo de impulso 
meiótico.  Esta hipótesis vendría respaldada por la presencia compartida entre 
cromosomas A y  B de ciertos tipos de secuencias como varias familias de DNA 
repetitivo. Esta forma de origen podría considerarse la más común.

Otra posibilidad es que los cromosomas B se hayan originado como 
consecuencia de eventos de hibridación entre especies próximas. Algunos 
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cromosomas B, como los de la avispa Nasonia vitripennis, presentan 
secuencias únicamente existentes en especies próximas. Experimentalmente 
se ha demostrado que ciertos fragmentos céntricos originados en cruzamientos 
interespecíficos entre especies próximas de Nasonia pueden adquirir algunas 
características típicas de los cromosomas B (6).

4. DINÁMICA EVOLUTIVA

Una vez que un cromosoma B ha surgido en una población, su destino 
evolutivo depende de la interacción de una serie de factores tales como su tasa 
de transmisión (KB), su virulencia,  la tolerancia del genoma hospedador, la 
evolución de genes de resistencia, efectos estocásticos ligados al tamaño 
poblacional o la tasa de mutación del B y la aparición de nuevas variantes. 

Es muy  frecuente que los cromosomas B presenten impulso meiótico,  es 
decir, una tasa de transmisión muy  superior a la mendeliana (KB>>0.5), lo que 
les permite acumularse en las poblaciones. El mecanismo concreto de 
acumulación puede actuar antes (como ocurre en Locusta migratoria), durante 
(como en el saltamontes Myrmeleotettix maculatus) o después de la meiosis 
(frecuente en plantas como el centeno), o incluso ser ameiótico (como el de 
PSR en Nasonia vitripennis).  Estos mecanismos de acumulación explicarían la 
alta frecuencia de cromosomas B de algunas poblaciones. La frecuencia final 
se establecería por el equilibrio entre la acumulación (que eleva la frecuencia 
de Bs) y  los efectos deletéreos de los Bs (que la reducen).  Esta es la base del 
modelo parasítico o egoísta de evolución de los cromosomas Bs. 

Sin embargo, hay  cromosomas B que no presentan acumulación, como 
es el caso de ciertos Bs de Eyprepocnemis plorans o varios Bs de plantas 
(como el de Poa alpina, Centaurea scabiosa o Allium schoenoprasum).  Estos 
casos son enigmáticos, pues sin mecanismos de acumulación cabría esperar 
que estos cromosomas no hubieran prosperado. El modelo heterótico propugna 
que ciertos cromosomas B son beneficiosos para el hospedador al menos en 
bajo número. En este caso, el equilibrio en frecuencias de los Bs en las 
poblaciones se establecería por el balance entre los efectos beneficiosos y  el 
coste de estos cromosomas a altos números por individuo. 

 La gran mayoría de los sistemas de cromosomas B analizados son 
compatibles con el modelo parasítico (3).  Sin embargo, ciertos Bs pueden ser, 
en determinadas circunstancias, beneficiosos para el organismo hospedador. 
Sería el caso, por ejemplo, de la resistencia a la roya conferida por un B en la 
avena o la resistencia a la pisatina por el B de Nectria haematococca. Otro caso 
que parece ajustarse al modelo heterótico es el del B de Allium 
schoenoprasum.  Este cromosoma B, que carece de mecanismo de 
acumulación,  parece estar implicado en la mayor supervivencia de las plantas 
portadoras durante el desarrollo en ambientes naturales. 

Cabría pensar que cualquier cromosoma B que carezca de mecanismo 
de acumulación y  se mantenga en las poblaciones debe producir algún 
beneficio al organismo huésped. Sin embargo, existe otra posibilidad: que estos 
cromosomas B sin acumulación sean el resultado de la coevolución con el 
genoma hospedador que ha conseguido neutralizarlos.  Nuestras 
investigaciones con el sistema de cromosomas B del saltamontes 

1.7. Cromosomas B. Un Modelo de Coevolución Genómica 65

Evolución Molecular. Genética y Genómica



Eyprepocnemis plorans ha servido para proponer un modelo evolutivo de no 
equilibrio para los cromosomas B (7,8).

Este saltamontes, que es muy  abundante en las zonas costeras 
mediterráneas,  presenta cromosomas B en casi la totalidad de las numerosas 
poblaciones analizadas, tanto españolas y  marroquíes, como de Grecia, 
Turquía, Armenia y  el Cáucaso. Una de las características más llamativas de 
este sistema de cromosomas B es su polimorfismo, habiéndose descrito más 
de 50 tipos diferentes. B1 es el tipo más ampliamente distribuido, tanto en la 
Península Ibérica como en Marruecos, por lo que se ha considerado que puede 
ser el cromosoma B ancestral a partir del cual han surgido las demás variantes. 
B2 es el tipo predominante en la provincia de Granada y  en la zona oriental de 
la de Málaga. B5 es el tipo predominante en la zona de Fuengirola (Málaga). 
Los demás, con excepción de B24, son tipos de Bs que aparecen 
esporádicamente y  no llegan a ser frecuentes en las poblaciones. Las 
diferentes variantes de cromosomas Bs están constituidas mayoritariamente por 
dos tipos de familias de secuencias de DNA, DNA ribosómico y  un DNA 
repetitivo de 180 pb, diferenciándose unos Bs de otros por el contenido relativo 
de ribosómico y de repetitivo.

 Pero las dos propiedades más notables de los Bs de E. plorans  son su 
aparente ausencia de acumulación y  de efectos sobre la eficacia biológica de 
los portadores. Lo que propició el denominarlos cromosomas B casi-neutros. 
Estudios teóricos mediante modelización y  simulación por ordenador (7) 
demostraron que los Bs casi-neutros son incapaces de invadir una población. 
Para explicar la evolución de estos Bs, por tanto, propusimos que originalmente 
eran egoístas (mostraban acumulación), como lo sugerían los resultados de 
cruzamientos interpoblacionales y  lo demostró el posterior hallazgo de Bs con 
acumulación en otras poblaciones de esta especie.  Por tanto, los cromosomas 
B que habíamos definido como casi-neutros son en realidad cromosomas B 
parasíticos que han sido neutralizados por el genoma hospedador (8).

Nuestros estudios de simulación también demostraron que estos 
cromosomas sin mecanismo de acumulación no pueden mantenerse 
indefinidamente en las poblaciones. El efecto combinado de la deriva genética y 
la selección contra los individuos portadores de un gran número de Bs 
determina su extinción (7).

Así, el ciclo de vida o dinámica evolutiva de un cromosoma B constaría 
de varias etapas (Fig. 2). La primera etapa es la de invasión o etapa parasítica. 
Un cromosoma B que presente acumulación se expandirá muy  rápidamente, 
aumentando en frecuencia y  en prevalencia. Este proceso de invasión 
poblacional es muy  rápido, durando unas pocas generaciones,  dependiendo del 
valor de KB. La presencia de múltiples cromosomas B por individuo y  su 
virulencia asociada (los efectos deletéreos del B) crea las condiciones para que, 
si existen genes de resistencia o tolerancia en los As, éstos sean seleccionados 
y aumenten en frecuencia.

Los genes de resistencia pueden conducir a la neutralización del B, esto 
es,  a la pérdida de su capacidad de acumulación.  Además, si los efectos 
deletéreos del B están acoplados a su acumulación, estos genes de resistencia 
también promoverían la tolerancia a los Bs neutralizados. Puesto que los 
cromosomas B no aparean,  un B neutralizado seguiría un camino aleatorio 
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hasta su extinción debido a los efectos de la deriva genética y  la selección 
contra los individuos con muchos Bs. Este camino puede necesitar cientos o 
miles de generaciones (7). La existencia de cromosomas Bs casi-neutros, sin 
mecanismo de acumulación y  con limitados efectos en la eficacia biológica de 
los hospedadores serían ejemplos de cromosomas B en proceso de extinción.

Figura 2. Ciclo evolutivo de un cromosoma B parasítico. Una vez que un cromosoma B 
aparece en una población, su mecanismo de acumulación (drive) hace que invada rápidamente la 
población. La virulencia que muestra hace que genes de resistencia en los cromosomas A 
aumenten en frecuencia, conduciendo a la neutralización y a la fase casi-neutra del ciclo. El 
cromosoma B neutralizado puede i) regenerase, por mutación, y mostrar de nuevo acumulación, 
ii) extinguirse por los efectos combinados de la deriva genética y la selección contra individuos 
portadores de múltiples Bs, o iii) integrarse como un nuevo cromosoma del complemento

B2 en E. plorans es uno de estos cromosomas casi-neutros, sin 
acumulación y  con escasas evidencias de ser un coste para los hospedadores. 
Sin embargo, en determinadas situaciones, B2 se manifiesta como un elemento 
deletéreo para el hospedador. Las hembras que presentan tres o más Bs y  al 
mismo tiempo son parasitadas por ácaros, una situación nada infrecuente en 
poblaciones naturales, muestran una muy reducida fertilidad (9). 

A partir de un cromosoma B neutralizado puede surgir, por mutación, una 
nueva variante con acumulación que regenere el polimorfismo. Es el caso del 
cromosoma B24 en E. plorans.  Esta variante parece haber surgido en la 
población malagueña de Torrox a partir de B2 mediante la amplificación de las 
regiones con satDNA, volviendo a mostrar acumulación meiótica y  virulencia. 
B24 está actualmente invadiendo varias poblaciones cercanas y  reemplazando 
otras variantes neutralizadas. Asimismo, B24 también parece estar en proceso 
de neutralización en la población original, indicando que los procesos de 
regeneración del polimorfismo y  la neutralización del cromosoma B pueden ser 
muy rápidos.
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Una posibilidad que se ha planteado reiteradas veces es que el B acabe 
integrándose en el genoma estándar. Puesto que la mayoría de los Bs no 
aparean, esta posibilidad es, en general,  descartada.  Sin embargo, existen 
evidencias de que un B puede pasar a ser un cromosoma A. En la avispa 
Trypoxilum albitarse se han encontrado poblaciones que muestran todo el 
gradiente desde la invasión por un cromosoma B hasta su limitación a un B por 
genoma haploide (10). Conviene recordar que éste es un organismo 
haplodiploide, con machos haploides y  hembras diploides, con lo que un 
cromosoma B sólo tendría que aparecer en dos copias y  tener una meiosis 
normal en las hembras. La presencia de un gran bloque de rDNA en el 
cromosoma B de T. albitarse también ha podido ser un factor positivo en su 
integración, dado que sólo un cromosoma A de esta especie posee este DNA 
esencial.

5. CONCLUSIONES

Los cromosomas B representan aún un enigmático tipo de elementos genéticos 
egoístas. Su capacidad de contener grandes cantidades de DNA los facultan 
como reservorios de información genética, en su mayor parte duplicada que, al 
evolucionar de forma independiente, con respecto al resto del genoma, puede 
acumular y  retener mensajes genéticos larvados que, en teoría, podrían ser 
reutilizados alguna vez por el genoma. Sin embargo, los diversos mecanismos 
de silenciamiento presentes en los genomas aíslan, al menos relativamente, a 
estos bloques de DNA del resto del genoma y  se espera que, en su mayoría, 
sean inertes genéticamente.

Todavía quedan muchos interrogantes planteados y  que resolver antes 
de poder entender completamente a estos pasajeros genómicos. Desde cómo 
se originan, a partir del mismo genoma que parasitan o bien resultando de 
procesos de hibridación interespecífica, hasta cómo afecta su presencia a la 
expresión de los genes de los cromosomas A, que podría explicar el cómo y  el 
por qué de los numerosos efectos fenotípicos de los Bs descritos en numerosas 
especies,  pasando por la expresión de los posibles genes contenidos en los 
propios Bs y  cómo ésta afecta a la expresión de las copias de esos mismos 
genes presentes en los As.
 Para resolver estas cuestiones, la genética molecular está 
proporcionando,  en los últimos años, herramientas que serán decisivas, tales 
como la microdisección de los cromosomas B y  de los cromosomas A de los 
que presumiblemente hayan podido derivar, el análisis de las secuencias de 
DNA contenidas en ambos, y  los estudios de expresión génica en individuos 
con y  sin cromosomas B, que permitirán esclarecer los mecanismos 
moleculares de los efectos de los Bs, sin olvidar la detección en el 
transcriptoma de secuencias propias de los Bs, y  la secuenciación completa de 
algún cromosoma B que,  con las nuevas técnicas de secuenciación masiva, 
está cada vez más al alcance.
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1.8
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RESUMEN 

A pesar de la baja capacidad osmorreguladora de los anfibios, algunas especies cuentan 
con poblaciones que se reproducen en ambientes salinos. Nosotros hemos estudiado la 
adaptación a la salinidad en poblaciones del sapo corredor (Bufo calamita) que crían en 
lagunas salobres del suroeste español. Combinamos experimentos de campo y 
laboratorio para determinar la base hereditaria de la tolerancia a la salinidad, estudiar qué 
cambios fisiológicos se producen, en qué contexto genético-poblacional ha evolucionado 
esta adaptación, y cuál puede haber sido el origen de la diferenciación en la tolerancia 
entre poblaciones. Encontramos que la tolerancia a la salinidad es un carácter heredable 
y ha divergido por selección ya que las poblaciones de ambientes salinos toleran mejor la 
salinidad que las poblaciones de ambientes dulceacuícolas. El grado de diferenciación 
genética adaptativa entre poblaciones es muy superior al de diferenciación genética 
neutral, lo que sugiere una primacía de los procesos selectivos frente a los estocásticos. 
En condiciones de salinidad los renacuajos acumulan electrolitos, sin usar deshechos 
nitrogenados como osmolitos. La salinidad retrasa el desarrollo larvario, y parece interferir 
en los niveles de hormona tiroidea activa. Por último, la tolerancia a la salinidad larvaria 
no está asociada a la tolerancia a la desecación durante la fase juvenil terrestre de la 
especie, lo que sugiere una evolución independiente de estos caracteres.

1. ANTECEDENTES 

Los anfibios poseen una alta permeabilidad tegumentaria y  son generalmente 
incapaces de producir orina hiperosmótica con respecto al medio en que se 
encuentran. Esta circunstancia hace que sean pobres osmorreguladores y  que 
resulten muy  vulnerables al estrés osmótico. Por esta razón, la mayor parte de 
los anfibios se reproducen en ambientes de agua dulce,  estando prácticamente 
ausentes en ambientes de agua salina. No obstante, unas pocas especies 
presentan poblaciones en estos ambientes estresantes, lo que sugiere que 
puedan haber experimentado fenómenos de adaptación local (1).  Bajo 
condiciones de estrés osmótico, por salinidad o desecación, los adultos de 
especies que presentan cierta tolerancia,  retienen orina, acumulan electrolitos y 
aumentan la síntesis de urea, usando ésta como osmolito (2). En cambio, 
durante la fase acuática, las larvas excretan mayoritariamente amonio, no 
siendo aún capaces de sintetizar urea como los adultos. Es posible, no 
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obstante,  que en aquellas especies en que las fases acuáticas se hayan 
adaptado a medios hiperosmóticos,  la activación del ciclo de la urea se 
produzca antes de la metamorfosis. 

El sapo corredor, Bufo calamita, es una de las pocas especies que 
cuentan con poblaciones en ambientes salinos. En la Península Ibérica esta 
especie se puede encontrar reproduciéndose en numerosos humedales de 
naturaleza salina. Nuestro estudio se centró en analizar la posible adaptación a 
la salinidad del agua en poblaciones del sapo corredor (Bufo calamita) que se 
reproducen en humedales salinos del sur de la provincia de Córdoba, 
integrados en las Reservas Naturales Lagunas del Sur de Córdoba.

En este análisis de adaptación local, como en la mayoría de los casos, 
se desconoce aún la base genética molecular del carácter estudiado (tolerancia 
a la salinidad). Así, para determinar en qué medida la tolerancia a la salinidad 
presenta una base genética heredable que ha divergido por selección entre 
poblaciones, recurrimos a una combinación de experimentos ecológicos y 
genético-cuantitativos que nos permiten diseccionar la variación fenotípica 
observada en componentes causales, atribuibles, por una parte, a factores 
hereditarios, y  por otra, a factores puramente ambientales. En los experimentos 
ecológicos, combinamos experimentos de transplante recíproco (cría 
simultánea de individuos de poblaciones provenientes de distintos ambientes en 
cada uno de esos ambientes), con experimentos de ambiente común (cría en 
laboratorio de todas las poblaciones bajo condiciones controladas) que 
permiten controlar la variación ambiental y  separar ésta de la variación 
genética. 

En los experimentos genético-cuantitativos analizamos la variación 
fenotípica dentro de y  entre familias para cada una de las poblaciones. Esto nos 
permite calcular estadísticamente qué fracción de la varianza en la tolerancia a 
la salinidad es heredable. Podemos, además, contrastar el grado de 
diferenciación genética entre poblaciones en su tolerancia a la salinidad con el 
grado de divergencia genética neutral. Esta estima de divergencia neutral 
correspondería a genes que no se encuentran bajo selección y  cuya variación 
entre poblaciones responde a fenómenos estocásticos ligados a la dinámica 
poblacional.  El examen de variación genética neutral puede obtenerse, por 
ejemplo,  mediante el análisis de la variación alélica para loci microsatélites. La 
comparación de variación genética cuantitativa (adaptativa) y  neutral 
(microsatélites) nos da idea de la importancia relativa de la selección en la 
diferenciación del carácter entre poblaciones (3). Si la diferenciación genética 
cuantitativa entre poblaciones es mayor que la diferenciación neutral, nos 
sugiere que la divergencia entre éstas se debe principalmente a la selección 
natural.  En cambio, si el grado de diferenciación es similar para los dos tipos de 
variación genética, no podemos asegurar que la selección haya tenido un papel 
preponderante sobre los fenómenos estocásticos de deriva génica. Y  en casos 
en los que la diferenciación neutral sea mayor que la cuantitativa,  podemos 
pensar que el carácter se encuentra bajo selección estabilizadora que mantiene 
una similitud del carácter aún entre poblaciones aisladas y  sometidas a deriva. 
Además, puesto que el flujo génico entre poblaciones tiende a amortiguar la 
diferenciación genética entre ellas,  tener una estima del grado de diferenciación 
genética neutral y  del flujo génico aporta un contexto histórico reciente en el 
que la adaptación pueda haber tenido lugar. 
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 Una vez demostrado que el carácter estudiado es heredable, está bajo 
selección,  varía entre poblaciones sometidas a distintos niveles del factor 
ambiental que selecciona para el carácter, y  descrito el marco poblacional en 
que esta adaptación ha evolucionado, es importante considerar la cuestión del 
origen del carácter.  Esto es así, especialmente, en el caso de organismos con 
ciclos de vida complejos, en los que un mismo genotipo se ve expuesto a muy 
distintas condiciones ambientales en las distintas fases vitales. En tal caso, si 
los caracteres expresados en distintas fases vitales (p.e. renacuajo, juvenil) 
estuvieran bajo un mismo control genético (genéticamente correlacionados), no 
serían libres de evolucionar independientemente. De este modo, la variación en 
la tolerancia a la salinidad en B. calamita puede haberse originado 
históricamente por dos vías principales: selección directa sobre mutaciones 
genéticas espontáneas que resultaban en una mayor tolerancia a la salinidad 
en el medio acuático larvario; o por selección indirecta por estar ligada a un 
carácter bajo selección,  como la resistencia a la desecación durante la fase 
terrestre,  la cual implica un estrés osmótico análogo al causado por la salinidad 
del agua. Esta segunda posibilidad vino sugerida por el hecho de que las 
poblaciones dulceacuícolas del suroeste español poseen una mayor tolerancia 
a la salinidad que incluso poblaciones costeras del Reino Unido que están 
expuestas a salinidad (4). Además, los cuerpos de agua salina son 
relativamente escasos y  dispersos a lo largo de la distribución de B. calamita, 
mientras que existe un gradiente descendente muy  marcado de sequía estival 
de sur a norte que implicaría elevados niveles de desecación en las 
poblaciones del sur de España. En el caso de que la tolerancia a la salinidad 
fuera asociada a la tolerancia a la desecación, podríamos considerar la primera 
como una exaptación de la segunda (reconversión de un carácter para una 
función diferente de aquella para la que fue originalmente seleccionado) (5). 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
 
Nuestros objetivos fueron a) examinar experimentalmente la hipótesis de 
adaptación local; b) determinar la heredabilidad del carácter; c) comparar los 
patrones de divergencia genética cuantitativa y  neutral; d) estudiar los cambios 
fisiológicos inducidos por la salinidad; e) examinar la correlación entre 
tolerancia a la salinidad en la fase acuática y  tolerancia a la sequía en la fase 
terrestre.

2.1.  Adaptación local. Usamos experimentos de ambiente común para analizar 
la variación poblacional en la tolerancia embrionaria a la salinidad (6). Para la 
fase larvaria (renacuajos) combinamos experimentos de ambiente común con 
transplantes recíprocos. Comparamos la tolerancia de tres poblaciones de agua 
dulce (Doñana, Sierra Norte de Sevilla, Sierra Morena de Córdoba) con dos de 
agua salina (ambas dentro de las Lagunas del sur de Córdoba). Determinamos 
el rango de tolerancia embrionaria aplicando un gradiente de 0 a 12 g/L, a 
incrementos de 2 g/L, usando agua de las lagunas salinas. A continuación 
usamos concentraciones subletales para comparar la tolerancia entre 
poblaciones, criando embriones de cada una de ellas en tres concentraciones 
(0, 6, 8 g/L) y determinando la supervivencia y tamaño tras la eclosión. 
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Los experimentos de transplante en campo consistieron en criar larvas 
de tres poblaciones dulceacuícolas y  una salada en dos ambientes salados y  en 
dos dulceacuícolas. En cada laguna, criamos renacuajos de cada población en 
distintos cercados, y  a la vez dispusimos renacuajos individualizados de 
distintas familias por población en vasos de plástico tapados con malla. 
Criamos las larvas hasta la metamorfosis, registrando la supervivencia, el 
periodo larvario y  el tamaño en metamorfosis.  Realizamos también un 
experimento de ambiente común larvario manteniendo los renacuajos 
individualmente en tres concentraciones (0, 6, 8 g/L).

2.2.  Heredabilidad de la tolerancia a la salinidad. Para estudiar la variación 
genético-cuantitativa de la tolerancia a la salinidad, hicimos una serie de 
cruzamientos entre individuos dentro de población para dos poblaciones 
(dulceacuícola y  salina). Obtuvimos también una serie de cruces híbridos 
recíprocos entre las poblaciones. Usamos, para cada población, un diseño 
factorial incompleto en el que se seleccionaron aleatoriamente un grupo de 
machos y  hembras. Cada macho se cruzaba con dos o tres hembras que a su 
vez se cruzaban con dos o tres machos del grupo. Criamos la descendencia 
obtenida de estos cruces tanto en condiciones de campo (transplante recíproco) 
como en laboratorio (ambiente común), manteniendo en todos los casos los 
renacuajos individualizados.  Las estimas de los componentes de varianza se 
obtuvieron mediante análisis de máxima verosimilitud restringida (REML).

2.3.  Comparación de variación cuantitativa y neutral. La diferenciación 
genética entre poblaciones en su tolerancia a la salinidad fue cuantificada 
calculando el parámetro QST,  que representa la proporción de varianza en la 
tolerancia que se debe a diferencias entre poblaciones, respecto del total: QST 
= σ2E / (σ2E + 2σ2D); donde σ2E es la varianza debida a las diferencias entre 
poblaciones y  σ2D es la varianza debida a las diferencias dentro de población. 
QST es análogo a la estima FST de diferenciación poblacional en la composición 
alélica para una serie de loci determinados,  y, por tanto,  la comparación entre 
un tipo y  otro de variación genética es directa. Para obtener la estima del grado 
de diferenciación genética neutral, analizamos la variación alélica en ocho loci 
microsatélites descritos para B. calamita (7). Muestreamos 23-25 individuos por 
población y  procedimos a la extracción de ADN, amplificación por PCR e 
identificación de alelos en cada loci para cada individuo (8).

2.4.  Respuesta fisiológica al estrés osmótico. Estudiamos el efecto de la 
salinidad del agua en varios parámetros fisiológicos en los renacuajos de B. 
calamita.  Mediante determinaciones bioquímicas analizamos la concentración 
osmótica interna y  las variaciones en la concentración de electrolitos. 
Contrastamos la hipótesis de que los renacuajos pudieran haber acelerado la 
activación de la síntesis de urea para usarla como osmolito,  examinando la 
abundancia relativa de deshechos nitrogenados. Atendimos también a 
variaciones en indicadores metabólicos básicos como cantidad de glucosa y 
proteínas totales. Debido al reducido tamaño de las larvas de B. calamita, 
realizamos estos análisis a partir de homogenizados del cuerpo entero de cada 
larva,  con la pérdida de información fisiológica que ello conlleva. Por otro lado, 
estudiamos el efecto de la salinidad del agua sobre el control endocrino de la 
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metamorfosis, analizando la concentración relativa de hormona tiroidea 
(hormona que controla la tasa de desarrollo en anuros y  cuya elevación 
desencadena la metamorfosis). Determinamos los niveles de tiroxina (T4, 
precursor) y  tri-iodotironina (T3,  forma activa) en estadios pre- y  post-
metamórficos de individuos sometidos a distintas concentraciones salinas.

Todos estos análisis se llevaron a cabo en el departamento de 
Bioquímica del Hospital de Valme, Sevilla. Las determinaciones bioquímicas se 
obtuvieron usando distintas técnicas implementadas en un autoanalizador 
mientras que las determinaciones hormonales se obtuvieron mediante 
inmunoensayo por electroquemoluminiscencia (ECLIA) (9). 

2.5.  Relación entre tolerancia a la salinidad y tolerancia a la desecación. 
Para testar la idea de asociación entre tolerancia a la salinidad durante la fase 
acuática y  tolerancia a la desecación durante la fase terrestre, colectamos 
larvas de tres poblaciones, dos de origen dulceacuícola y  una de origen salino, 
y  criamos a todas las larvas en condiciones dulceacuícolas, y  por tanto sin 
estrés osmótico. La supervivencia larvaria fue muy  alta, y  los juveniles que iban 
metamorfoseando fueron transferidos individualmente a cajitas de plástico de 
0.5 L con un sustrato inerte que nos permitió tener un alto grado de control 
sobre su potencial hídrico (vermiculita). Así, establecimos dos tratamientos, 
húmedo y  seco, en los que criamos a los sapillos  de las distintas poblaciones 
durante cinco semanas. A lo largo de ese periodo fuimos determinando la 
supervivencia y  la tasa de crecimiento de cada uno de ellos, así como 
observaciones comportamentales y  pruebas de eficacia de captura de presas 
(5).

3. RESULTADOS 

Los resultados de los transplantes en campo y  de los experimentos de 
ambiente común fueron consistentes en demostrar que la salinidad impone un 
estrés considerable a las larvas de B. calamita, reduciendo su probabilidad de 
supervivencia, alargando su periodo larvario (con lo que incurren en riesgo de 
desecación de la charca), y  reduciendo su tamaño en metamorfosis. Todas las 
poblaciones estudiadas parecían compartir un umbral de tolerancia embrionaria 
semejante (10 g/L) por encima del cual ningún embrión fue capaz de sobrevivir.

Sin embargo, a pesar de que el agua salina fue perjudicial para todas 
las poblaciones, aquellas de origen salino mostraron una mayor supervivencia, 
tanto embrionaria (en el rango 0-9 g/L) como larvaria, que las poblaciones de 
origen dulceacuícola (Fig. 1). Las poblaciones de origen salino tendieron 
también a una menor duración del periodo larvario tanto en los transplantes 
como en ambiente común controlado (6). En los ambientes dulceacuícolas, por 
el contrario, no existieron diferencias entre poblaciones en supervivencia o 
variables de metamorfosis. Este resultado (interacción ‘población x ambiente’) 
es el primer indicio de que la tolerancia a la salinidad tiene una base genética y 
se encuentra bajo selección, y,  por tanto,  demuestra que las poblaciones en los 
distintos ambientes han divergido en su capacidad de tolerancia.

Usando la supervivencia diferencial entre familias como estimador del 
grado de tolerancia a la salinidad, detectamos componentes significativos de 
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varianza genética aditiva (VA) durante la fase embrionaria, así como efectos 
maternos (VM) que fueron tanto más marcados cuanto mayor era la salinidad. El 
análisis  de los híbridos recíprocos (macho ‘dulceacuícola’ x hembra ‘salina’ y 
viceversa) fue concordante con el efecto materno detectado. Aunque su 
tolerancia a la salinidad resultó intermedia entre las poblaciones parentales, los 
embriones híbridos tendieron a asemejarse claramente a la población de origen 
materno (i.e.,  los híbridos ♂DULCEACUÍCOLA x ♀SALINA mostraron una tolerancia 
más próxima a la población salina y  los ♂SALINA x ♀DULCEACUÍCOLA más próxima a 
la población dulceacuícola). La variación genético-cuantitativa en tolerancia a la 
salinidad fue mucho menos acusada en la fase larvaria que en la embrionaria, y 
los efectos no-aditivos y maternos se vieron consecuentemente reducidos. 

Figura 1. Supervivencia diferencial entre poblaciones. La tolerancia a la salinidad es 
más alta en poblaciones expuestas a estrés osmótico que en poblaciones dulceacuícolas. 
Las letras bajo cada barra indican las distintas poblaciones, tres dulceacuícolas (D1-D3) y 
una salina (S). (A) Una concentración de 8 g/L en el ambiente común redujo la 
supervivencia embrionaria, pero el impacto fue menor para la población salina. (B) El 
transplante en campo mostró cómo en las lagunas saladas la supervivencia larvaria era 
menor, si bien el efecto para la población salina era más leve. 
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Igualmente,  encontramos que los híbridos mostraron una respuesta más 
elevada que las poblaciones parentales en las tasas de desarrollo y  crecimiento 
larvario,  lo que sugiere la existencia de heterosis o vigor híbrido. Todos estos 
resultados demuestran que la tolerancia a la salinidad tiene una base heredable 
y  que las poblaciones de B. calamita de las lagunas salinas del sur de Córdoba 
se encuentran localmente adaptadas y  diferenciadas con respecto a las 
poblaciones de agua dulce estudiadas.

Algunos modelos de adaptación a ambientes heterogéneos predicen que 
la adaptación a unos factores ambientales puede conllevar una pérdida de 
eficacia biológica frente a otros factores distintos, lo que se ha visto confirmado 
empíricamente en numerosos sistemas. Por tanto, la adaptación a ambientes 
salinos podría llevar aparejada una disminución de la eficacia en condiciones de 
agua dulce,  es decir, un efecto pleiotrópico antagonista.  En nuestro sistema no 
pareció darse el caso, y  si bien en algún experimento pareció que las 
poblaciones salinas pudieran tener una supervivencia ligeramente menor en 
agua dulce que las poblaciones dulceacuícolas, tal efecto no fue 
estadísticamente significativo ni consistente entre experimentos, por lo que no 
tenemos razones para pensar que se de una pleiotropía antagonista. 

La diferenciación neutral entre poblaciones resultó ser minúscula 
(apenas un 4% del total), a pesar de que las poblaciones muestran una clara 
divergencia genética en su tolerancia a la salinidad. Calculamos los QST en tres 
condiciones crecientes de salinidad diferentes, mostrando valores notablemente 
mayores que los valores de FST (Fig. 2), lo cual refuerza la idea de la 
divergencia adaptativa entre poblaciones. El grado de divergencia genética 
entre poblaciones de origen dulceacuícola y  salino en la tolerancia a la salinidad 
aumentó a medida que aumentamos la concentración salina, sugiriendo que las 
diferencias genéticas en la tolerancia se expresan con mayor claridad en las 
condiciones de mayor estrés osmótico (Fig. 2) (8). De forma congruente con 
esta observación, el grado de diferenciación genética en tolerancia a la 
salinidad fue mayor entre pares de poblaciones dulceacuícola y  salina, 
diferenciación que se acentuó a medida que aumentaba la salinidad del agua.

Todo ello indica que la adaptación a ambientes salinos en estas 
poblaciones ha ocurrido bien bajo una presión de selección intensa y  a pesar de 
flujo génico con poblaciones dulceacuícolas;  o bien en un intervalo de tiempo 
demasiado breve como para que se produjera una segregación de alelos 
neutrales entre poblaciones. Las cubetas de las lagunas salinas estudiadas se 
hallan sobre sedimentos cuaternarios datados en unos 5.000 años. Si 
asumimos que B. calamita pudiera haber colonizado estas lagunas desde su 
formación y  que hayan criado exitosamente en ellas desde entonces, podemos 
afirmar que la adaptación local a la salinidad en estas poblaciones ha 
evolucionado en menos de 2000 generaciones. El número real de generaciones 
tiene por fuerza que ser netamente inferior ya que en registros durante los 
últimos 15 años hemos comprobado que las lagunas se secan en ocasiones 
antes de que las larvas de B. calamita pudieran metamorfosear, o alcanzan 
salinidades que rebasan los límites de tolerancia de la especie. 

Los renacuajos de B. calamita sufren una ralentización en el desarrollo 
y  en el crecimiento cuando se ven sometidos a estrés salino. Aunque existen 
niveles detectables de urea y  por tanto su síntesis está activa durante la fase 
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larvaria de B. calamita, no existieron diferencias entre tratamientos salinos en 
su concentración, indicando que no es utilizado como osmolito (Fig. 3). Por el 
contrario, los renacuajos parecen osmoregular hasta un cierto punto (~ 90 
mOsm), a partir del cual comienzan a acumular electrolitos pasivamente (Fig. 
3), incapaces de elevar su la presión osmótica interna por encima de la 
ambiental. Los renacuajos parecen pagar un coste metabólico por el hecho de 
estar sometidos a estrés osmótico, como parece señalar el que los niveles de 
glucosa y  proteínas totales fueran significativamente menores en agua salina 
(9).

Figura 2. Diferencias entre variación genética cuantitativa y neutral. La diferenciación 
genética cuantitativa entre poblaciones fue mayor que la neutral (QST>>FST). Además, las 
diferencias cuantitativas fueron tanto mayores cuanto mayor fue la salinidad en que se 
midieron (azul, 0 g/L; rojo, 8 g/L), y fueron también mayores entre pares de poblaciones 
dulce-salada, que entre poblaciones dulces.

La concentración de hormona tiroidea controla la tasa de desarrollo en 
anuros.  Su concentración va lentamente en aumento durante los estadios 
iniciales de desarrollo larvario y  luego aumenta rápidamente alcanzando un pico 
durante la metamorfosis. Observamos que, para un mismo estadio de 
desarrollo, el nivel de la forma precursora de la hormona (T4) era 
significativamente más alto a mayor salinidad, mientras que la concentración de 
la forma activa (T3) era significativamente más bajo (9). Esta aparente 
disminución en la concentración de T3 explica en parte el retraso en la 
metamorfosis  de renacuajos criados en agua salina, pero no está claro el 
motivo por el que esta hormona pueda tener niveles más bajos en estas 
circunstancias. Algunas hormonas involucradas en el mantenimiento del 
balance hídrico y  la retención iónica pueden tener efectos antagónicos con la 
hormona tiroidea, como en el caso de la prolactina. Por el momento esto es 
sólo una hipótesis que requiere verificación experimental. 
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Figura 3. La salinidad provoca alteraciones en la fisiología larvaria. Los renacuajos 
sufrieron un incremento significativo en la concentración de electrolitos (sodio y cloro), 
con el incremento en la salinidad. Aún siendo capaces de sintetizar urea, no la usaron 
como osmolito (no hubo diferencias entre tratamientos), a pesar de que sí lo hacen 
durante la fase terrestre. La salinidad causó una reducción significativa en los niveles de 
glucosa y proteínas totales. 

Los efectos de la desecación en el medio terrestre tuvieron el mismo 
impacto en las poblaciones de ambientes acuáticos dulceacuícolas que en la de 
origen acuático salino, poniendo de relieve que ésta no gozaba de mayor 
tolerancia. Este falta de concordancia entre tolerancia larvaria a la salinidad en 
el medio acuático y  la tolerancia de los juveniles a la desecación en el medio 
terrestre resta credibilidad a la idea de exaptación y  favorece la noción de que 
la tolerancia a la salinidad haya evolucionado por selección directa sobre 
variaciones genéticas que se hayan podido extender a poblaciones vecinas 
incluso de agua dulce, máxime cuando el carácter no parece estar contra-
seleccionado en ambientes dulceacuícolas. Las diferencias entre el suroeste 
español y  las poblaciones inglesas van en paralelo a una disminución 
generalizada de la variación genética (aparentemente tanto de la adaptativa 
como de la neutral) debido a los fenómenos de refugio y  posterior expansión 
postglaciares (10).

4. CONCLUSIONES

(1) El estrés osmótico causa una alta mortalidad embrionaria y  larvaria, así 
como una ralentización de la tasa de desarrollo asociada a una disminución en 
los niveles de hormona tiroidea (T3). (2) Las poblaciones de Bufo calamita que 
ocupan ambientes salinos presentan en dichos ambientes una ventaja 
adaptativa clara con respecto a poblaciones de ambientes dulceacuícolas. En 
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los ambientes dulceacuícolas no encontramos diferencias entre poblaciones de 
distinto origen ecológico, lo cual sugiere una ausencia de costes de la 
adaptación. (3) La adaptación local a la salinidad en estas poblaciones tiene 
una base genética aditiva, aunque también intervienen efectos maternos y  de 
dominancia (heterosis). (4) El análisis de microsatélites mostró que las 
poblaciones tolerantes a la salinidad no se encuentran aisladas sino que 
experimentan un flujo genético moderado con poblaciones origen 
dulceacuícola. Igualmente, la comparación entre variación genética cuantitativa 
y  neutral mostró que la divergencia entre poblaciones de origen salino y 
dulceacuícola en tolerancia al estrés osmótico es netamente superior a la 
esperable por fenómenos estocásticos de deriva, por lo que podemos afirmar 
que la divergencia en tolerancia obedece a la acción de la selección natural. (5) 
La falta de asociación entre tolerancia a la salinidad en las fases acuáticas de la 
especie, y  la tolerancia a la desecación terrestre de la fase juvenil no apoya la 
idea de una selección correlativa indirecta de la tolerancia a la salinidad del 
agua.
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RESUMEN 

Una de las ideas más revolucionarias de las propuestas por Darwin es la ancestralidad 
común de todos los seres vivos, base de la exitosa imagen del “Árbol de la vida”. La 
reproducción por fisión binaria de bacterias y arqueas parecía garantizar la reconstrucción 
de las relaciones evolutivas entre las especies de ambos dominios y, durante unos años, 
esta idea se mantuvo. Sin embargo, a medida que se han acumulado datos de 
secuencias de distintos microorganismos, primero de genes y posteriormente de 
genomas, esta visión simple del árbol de la vida procariota se ha ido abandonando. 
Existen dos procesos en bacterias, la transferencia horizontal de genes (TGH) y la 
recombinación homóloga, que permiten el intercambio de material hereditario de manera 
horizontal. Estos dos procesos actúan a escalas muy diferentes. La transferencia 
horizontal se suele dar entre diferentes especies incluso pertenecientes a diferentes 
dominios. La secuenciación de genomas ha revelado un amplio espectro de tasa de 
transferencia génica horizontal, desde especies altamente promiscuas a especie con 
ausencia total de TGH. De forma semejante pero a nivel intraespecífico, la ausencia o 
presencia en grado elevado de recombinación homóloga da lugar desde estructuras 
poblacionales estrictamente clonales resultado de su herencia vertical a poblaciones casi 
sexuales resultado de su alta tasa de recombinación. Pero, ¿hasta qué punto son 
reconciliables estas posturas extremas? ¿Podemos situar a cada especie procariota en 
un punto concreto del espectro cubierto entre ellas? 
En el trabajo que presentamos aquí, hemos aprovechado la disponibilidad de información 
genética y genómica de la bacteria Legionella pneumophila para cuantificar, al menos en 
una primera aproximación, la importancia de la herencia no vertical en la misma a tres 
niveles diferentes. Primero, evaluamos la extensión de la recombinación genética a nivel 
poblacional en muestras clínicas y ambientales de la Comunidad Valenciana, y lo 
comparamos con los niveles de mutación poblacional en este mismo conjunto de datos. 
En segundo lugar, hemos utilizado las secuencias completas de los cuatro genomas de 
esta bacteria publicados hasta el momento para evaluar la extensión de la recombinación 
a nivel genómico. Los resultados muestran que la recombinación no es homogénea pero 
que sí que afecta a un gran porcentaje del genoma. Finalmente, hemos utilizado la 
secuencia completa de cuatro cepas de L. pneumophila para analizar el origen evolutivo 
más probable para cada uno de los genes presentes en al menos uno de los 4 genomas 
analizados. Esto ha permitido apreciar que casi el 40% de los genes están más 
relacionados con otros linajes diferentes a las γ-Proteobacterias, al que pertenece 
Legionella. Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que la herencia no vertical de 
material genético ha jugado y sigue desempeñando un papel muy importante en la 
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evolución y estructura poblacional de L. pneumophila. Este es el primer estudio que 
evalúa de forma integral la naturaleza y extensión de la herencia no vertical en un 
patógeno bacteriano. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los primeros análisis de poblaciones bacterianas se llevaron a cabo en los 
años 80 mediante el análisis electroforético de varios isoenzimas (MLEE). Estos 
primeros análisis revelaron un bajo nivel de diferenciación entre cepas de la 
bacteria Escherichia coli, lo que  llevó a describir sus poblaciones como 
clonales, resultado de su reproducción por fisión binaria,  siendo dominadas por 
ciertas variantes muy  frecuentes y  globalmente distribuidas. La idea de 
poblaciones bacterianas clonales se generalizó a otras especies entre las que 
se encontraba  L. pneumophila para la que se postuló una estructura genética 
altamente clonal (1), idea que se ha mantenido hasta nuestros días. 

El modelo clonal fue el paradigma aceptado hasta que, a principios de 
los años ’90, algunos estudios con datos de secuencia revelaron escasa 
clonalidad en poblaciones de Bacillus subtilis  y  Neisseria gonorrhoeae (2). 
Desde entonces hay  cada vez más evidencia de que la relación entre las tasas 
de recombinación, que permite el intercambio horizontal de polimorfismos, y  de 
mutación que es la que los genera implica una determinada estructura 
poblacional entre la estricta clonalidad y  la casi sexualidad. Entre las bacterias 
patógenas encontramos un amplio rango de valores, desde bacterias muy 
recombinantes, como Helicobacter pylori, hasta especies altamente clonales, 
como Staphylococcus aureus. 

La transferencia no vertical de material genético entre individuos de una 
misma población tiene una gran relevancia para los niveles de variación 
genética de las poblaciones. La introducción de estos procesos de 
“parasexualidad” implica que las mutaciones pueden dispersarse a linajes 
diferentes de en los que surgieron, moderando el efecto de eventos que purgan 
la diversidad genética que va surgiendo en la población. Pero también puede 
ser una fuerza evolutiva cohesiva, permitiendo que un variante se expanda por 
todas las poblaciones, de modo que se reduciría la diversidad. Así pues, puede 
aumentar la diversidad genética en las poblaciones generando nuevas 
combinaciones por barajado de variantes ya existentes, o también puede 
disminuir dicha diversidad si un variante se propaga por la población 
desplazando al resto (4). 

Pero la no clonalidad de las bacterias no sólo se da a nivel poblacional 
sino que se puede observar a nivel de diferencias en el contenido génico de 
cepas de una misma especie. La filogenómica bacteriana ha puesto de 
manifiesto que en todos los genomas existe un número variable de genes cuya 
presencia se debe a un proceso de TGH. Existen desde genomas en que no se 
detecta ningún suceso de este tipo, hasta otros en que más de la mitad de los 
genes del genoma parecen haber estado involucrados en este tipo de 
fenómenos. 

La TGH en bacterias es un proceso de recombinación no recíproco, pues 
sólo el genoma de la bacteria receptora incorpora material genético exógeno, lo 
que no hace la donante, sea de la misma o de distinta especie. Hasta la fecha 
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se han descrito tres mecanismos de intercambio genético en bacterias: 
transformación, transducción y conjugación (3). 

Bajo condiciones ambientales adecuadas, la incorporación de uno o 
varios genes, puede suponer una ventaja adaptativa, que podría extenderse en 
la población. Este es el caso de los factores de virulencia y  los genes de 
resistencia a antibióticos, que no sólo se expanden por la población sino 
también entre diferentes especies. Los organismos patógenos en los que la 
recombinación es frecuente presentan riesgos añadidos para la salud pública y 
personal por la alta probabilidad de dispersión de resistencias y  factores de 
virulencia. Así pues, el conocimiento de la extensión de la recombinación y  la 
transferencia genética horizontal en microorganismos patógenos, como 
bacterias, podría tener relevantes implicaciones prácticas.

Legionella pneumophila es una bacteria clasificada en el único género de 
la familia Legionellaceae, grupo monofilético incluido en la subdivisión gamma-2 
de las Proteobacterias. Desde que en 1977 fuera identificada como agente 
causal de un brote de neumonía en una convención de legionarios jubilados en 
un hotel de Filadelfia, se la responsabiliza de aproximadamente el 90% de los 
casos de legionelosis y  fiebre de Pontiac. Como el resto de especies del 
género, se encuentra en ambientes acuáticos naturales, planctónicamente o 
parasitando amebas y  otros protozoos. Desde aquí coloniza las redes de 
distribución de agua, proliferando masivamente, a veces en comunidades 
complejas como son los “biofilms”. Legionella se encuentra y  se multiplica en el 
interior de protozoos, entre ellos 14 especies de amebas y  2 de protozoos 
ciliados. Pero también puede ser un parásito facultativo de macrófagos 
humanos. Parece que la interacción con los protozoos puede jugar un papel 
importante en la transmisión de Legionella a humanos (5).

Diversos estudios han aportado evidencias de recombinación en L. 
pneumophila,  centrándose en la estructura en mosaico del complejo de 
virulencia dot, así como evidencias de transferencia genética horizontal que 
afectan a factores de virulencia, como el sistema de secreción tipo IV y  los 
genes del sistema dot/icm. 

La secuenciación del genoma de Legionella –en la actualidad hay  4 
cepas completamente secuenciadas- ha puesto de manifiesto la presencia de 
genes eucariotas en los mismos, lo que abre la posibilidad de que estas 
bacterias hayan obtenido genes de organismos muy  alejados. Además, ha 
proporcionado evidencias de transferencia de bloques de genes entre genomas 
de L. pneumophila (tanto cepas clínicas como ambientales) y  también de otras 
especies de Legionella. Esta plasticidad de los genomas de Legionella hace 
plantearse nuevos estudios acerca de la proporción de material genético que 
puede venir de los diferentes grupos de organismos. En este sentido, la 
filogenómica y  la genómica comparativa pueden aportar mucha información 
sobre dichas transferencias, como por ejemplo, el origen filogenético más 
probable, los grupos filogenéticos más comúnmente implicados, o las 
categorías funcionales de dichos genes.
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2. OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es analizar los niveles de recombinación y 
transferencia genética horizontal (TGH) en L. pneumophila para estimar su 
importancia en la generación de diversidad genética de esta bacteria, 
estudiándolos a distintos niveles: a nivel poblacional, con la secuenciación de 9 
loci (asd, fliC, mip,  mompS, pilE, proA y  3 regiones intergénicas L2, L6 y  L14) 
en un conjunto de 89 muestras de L. pneumophila;  a nivel genómico, a través 
de la secuencia completa y  común a los cuatro genomas de esta especie 
disponibles por el momento; y  mediante el estudio filogenómico de estos 
genomas, con el fin de analizar el origen de sus genes y  estudiar el papel de la 
TGH con otras especies en su evolución. 

3. RESULTADOS 

3.1. Recombinación poblacional.  Estimamos la recombinación a nivel 
poblacional a través de la detección de incongruencias entre las 
reconstrucciones filogenéticas para los 9 marcadores empleados en un 
conjunto común de 89 muestras, así como por la detección de sucesos de 
recombinación (con su correspondiente probabilidad), puntos de rotura y 
posibles secuencias parentales. Además, se obtuvieron distintas estimas de las 
tasas de recombinación y mutación poblacionales.

Una forma de detectar procesos de recombinación homóloga es la 
comparación de los árboles filogenéticos de cada uno de los nueve loci 
estudiados.  Este análisis reveló importantes incongruencias entre los árboles 
analizados, apoyadas por una alta significación en los contrastes estadísticos 
aplicados. Sin embargo, mediante esta aproximación es difícil delimitar que 
cepa/s es responsable de la incongruencia y  donde empieza y  acaba ésta, lo 
que se conoce como puntos de rotura.

Para resolver estas incógnitas,  utilizamos seis métodos de detección de 
recombinación implementados en RDP (6) y  tuvimos en cuenta solamente los 
eventos detectados por al menos dos de ellos.  Los puntos de rotura de los 
fragmentos recombinantes siempre se detectaban en las posiciones límite entre 
dos loci, lo que indicaba que los loci para los que se detecta la recombinación 
están incluidos en el fragmento recombinante. Por tanto, en las muestras 
analizadas detectamos recombinación intergénica pero ninguna evidencia de 
recombinación intragénica. 

Por último,  empleamos una tercera aproximación para identificar posibles 
fragmentos recombinantes, analizando las posibles desviaciones del número de 
sustituciones nucleotídicas esperadas para cada locus y  muestra según su 
correspondiente diversidad. Para ello, razonamos que, a escala poblacional, si 
la recombinación ha sucedido relativamente recientemente, producirá regiones 
con mayor o menor diversidad de lo que se observa para el resto del genoma y 
para el resto de muestras en esa zona y  que pueden ser detectadas mediante 
pruebas estadísticas.

A partir de la información generada por las tres aproximaciones, nos 
centramos en los eventos de recombinación detectados por al menos dos de 
las tres metodologías. Así, pudimos detectar que todos los loci, excepto 
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mompS, mostraban haplotipos con al menos un fragmento recombinante, 
siendo asd el que menos haplotipos recombinantes presentaba (uno sólo), 
hasta un máximo de 16 en pilE. El mayor número de eventos detectados para 
un mismo locus fue de cinco, en L2,  mientras que en pilE un solo evento está 
asociado con 16 haplotipos recombinantes (47 muestras de las 89 estudiadas). 
En cuanto a los haplotipos, sólo 8 de ellos no mostraron ningún fragmento 
recombinante, que corresponde a 25 de las 89 muestras estudiadas (28%).

La comparación entre el número de diferencias observadas y  las 
esperadas si no hubiera recombinación mostró que,  de las 838 diferencias 
observadas en total, 195 de ellas se podrían deber a recombinación, y  además, 
no se observan al menos 44 mutaciones por este mismo fenómeno.

A continuación, mediante la aplicación de un procedimiento de inferencia 
bayesiana, determinamos la relación entre las tasas de recombinación y  la de 
mutación (7).

La contribución relativa de la recombinación y  la mutación a la variación 
nucleotídica en estas muestras se puede estimar mediante el cociente de las 
tasas respectivas (ρ/θ) y  varía entre 0.44 a 0.87. En cambio, el cociente de 
probabilidades de que un sitio sea alterado por recombinación o mutación (r/m) 
toma valores entre 2 y  9, es decir, es unas 5 veces más probable que un sitio 
sea alterado por recombinación que por mutación. En total, este procedimiento 
identificó unos 103 eventos de recombinación de unos 305 nucleótidos de 
longitud en promedio y que introducen 755 sustituciones.

El análisis poblacional de los datos multilocus en especies altamente 
recombinantes como Neisseria meningitidis  (7) ha revelado, usando el mismo 
método, que r/m= 5-8 y  ρ/θ=0.7-1.2, estimas ambas ligeramente superiores a 
las encontradas en este trabajo para L. pneumophila.  Por el contrario, en 
Bacillus cereus (7) las estimas son r/m=1.3-2.8 y  ρ/θ=0.2-0.5, ambas 
considerablemente menores que las obtenidas para L. pneumophila. 
Consecuentemente, L. pneumophila estaría en un nivel intermedio entre N. 
meningitidis y  B. cereus en cuanto a la importancia de la recombinación con 
respecto a la mutación a nivel poblacional. 

3.2 Recombinación a nivel genómico. El primer paso a la hora de analizar 
procesos evolutivos a nivel genómico es obtener un alineamiento común a 
todos ellos. Nosotros alineamos las secuencias de los genomas completos de 
las cuatro cepas de L. pneumophila publicados hasta la fecha, Lens, Paris (8), 
Philadelphia (9) y  Corby (NC_009494). Como resultado obtuvimos un total de 
38 bloques comunes para los cuatro genomas, que concatenados produjeron 
un alineamiento de 2,920,612 pares de bases y  que utilizamos para el análisis 
de recombinación a nivel genómico.

La detección de posibles eventos de recombinación se realizó con el 
programa RDP (6). Así, en los 38 bloques encontramos 706 fragmentos 
recombinantes, con un tamaño de 1430.72 pb en promedio y  769.5 de mediana. 
La longitud total del genoma implicado en eventos de recombinación, según 
este análisis, es de 1,010,086 pb, lo que representa un 34.55% del genoma 
común, afectando a 1172 genes (42.76% del total, Figura 1).

Por otra parte,  el cociente ρ/θ para los genomas completos es de 0.01; 
en cambio, la razón de probabilidades de que un sitio sea alterado por 
recombinación o mutación es de 0.29, es decir, hay  unas 3 veces más de 
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probabilidad de que un sitio sea alterado por mutación que por recombinación. 
En total, encontramos unos 1703 eventos de recombinación de unos 220 
nucleótidos de longitud media y  que introducen 49136 sustituciones entre los 4 
genomas considerados. El tamaño de la fracción clonal del genoma sería de 
1,260,128 pb. Es decir, que en aproximadamente 1.2 millones de pares de 
bases de estos 4 genomas no se han producido eventos de recombinación en 
ningún punto de la genealogía.

Si lo comparamos con otros estudios similares a nivel genómico, 
Salmonella enterica, cuyo alineamiento de casi 5 Mb en 56 bloques, reveló sólo 
50 regiones importadas de una longitud media de 800 pb que han introducido 
872 sustituciones. En L. pneumophila encontramos un número muy  superior de 
fragmentos recombinantes (1703) pero mucho más pequeños (220 pb). Así, a 
nivel de todo el genoma parece que predominan fragmentos recombinantes 
pequeños,  aunque también se pueden apreciar unos pocos fragmentos 
grandes, que afectan a una o dos cepas. 

Figura 1. Distribución de los fragmentos recombinantes en los 2.9 Mb del genoma 
común a las cuatro cepas de L. pneumophila secuenciadas. Los genes aparecen en 
rojo y azul, la diversidad nucleotídica aparece en el anillo rosa, y los eventos de 
recombinación detectados en verde.

3.3 Análisis filogenómico de la transferencia genética horizontal. 
Analizamos el origen y  relaciones filogenéticas de los genes presentes en el 
genoma de Legionella pneumophila mediante una aproximación filogenómica. 
Para ello,  incluimos en el análisis 37 genomas completos de otras bacterias que 
comparten algún nicho con ella, como en infección simultánea de amebas, y 
algunos representantes de otras clases.

La búsqueda e identificación de ortólogos a los genes de L. pneumophila 
en los 37 genomas se inició mediante BLAST con los 3,846 genes que 
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conforman el pangenoma (conjunto de todos los genes presentes en al menos 
un genoma) de Legionella. Obtuvimos, tras la aplicación sucesiva de varios 
filtros,  un subconjunto de 1700 genes con niveles suficientemente elevados de 
similitud (E-valor<1E-10) y  presentes en al menos 8 genomas para considerar 
su origen evolutivo. Se comprobó mediante pruebas de congruencia filogenética 
cual era el origen filogenético más probable de cada gen. Los resultados se 
resumen en la Figura 2. De los 1700 genes, sólo 996 agrupan 
significativamente con otras γ-proteobacterias, grupo al que pertenece esta 
Legionella, por lo que alrededor de un 41.4% de los genes de esta especie no 
tienen un origen más probable en el las γ-proteobacterias, siendo la TGH la 
causa más probable de estas incongruencias. Aparte del número absoluto (704 
genes),  llama la atención la gran diversidad de grupos bacterianos en los que 
se reconoce el posible origen ancestral de los genes presentes en los genomas 
de Legionella analizados.

Proseguimos el análisis de los restantes genes del pangenoma (2146) 
que o bien no habían presentado similitud suficiente con alguno de los genes de 
los 37 genomas considerados inicialmente, o bien no habían superado los 
diferentes filtros establecidos.  A continuación, realizamos una nueva búsqueda  
mediante BLAST, pero en esta ocasión frente a todas las secuencias 
nucleotídicas presentes en nrGenBank. 

Figura 2. Distribución del origen de los genes (n=1700) de Legionella por linaje de 
acuerdo con pruebas de congruencia filogenéticas. 

Establecimos filtros para asegurar niveles  umbral de similitud (E-value<1E-5) 
que fueron superados ahora por 1232 genes, lo que implica que 914 genes del 
pangenoma de Legionella no tienen genes semejantes en las bases de datos 
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con P<1E-5. Es de destacar que de los 1232 genes, 27 de ellos tenían como 
mejor hit organismos eucariotas únicamente, y  otros 15 genes mostraban hits 
de eucariota y también de bacteria (Figura 3). 

Figura 3. Distribución de número de genes de Legionella por grupo de organismos.

Todos estos datos apuntan a la importante contribución de material 
genético exógeno al contenido génico de las diferentes cepas de L. 
pneumophila.  La detección de TGH en esta bacteria sería difícil de explicar si 
no hubiera mecanismos bien descritos de transferencia genética no vertical que 
permiten la incorporación de material genético externo y  que permiten tanto la 
recombinación homóloga como la no homóloga. Se ha demostrado que L. 
pneumophila es transformable de forma natural, como otras bacterias con altas 
tasas de recombinación como N. meningitidis y  S. pneumoniae. Es más, L. 
pneumophila contiene la maquinaria necesaria para la conjugación. 

Sin embargo, además de los factores intrínsecos, es necesario que se 
den las condiciones ecológicas para que pueda producirse la recombinación. La 
recombinación y  la TGH están favorecidas por un estilo de vida que permita la 
colocalización con otras cepas, fagos o bacterias. L. pneumophila ilustra esta 
idea de oportunidad ecológica. Es un parásito facultativo, que puede habitar 
planctónicamente en las aguas, parasitando protozoos y  macrófagos humanos 
o formando parte de comunidades complejas como son los “biofilms”. Hasta la 
fecha no se ha descrito la coinfección de diferentes cepas de la bacteria en 
macrófagos humanos, pero podría darse la coinfección en amebas,  al igual que 
se ha observado con otras bacterias (10). Todas estas características 
facilitarían las condiciones necesarias para la transferencia horizontal de genes. 

4. CONCLUSIONES
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La importancia de la herencia no vertical en la determinación de la estructura 
poblacional de bacterias, en general, y  de Legionella, en particular, es un tema 
controvertido. Mientras algunos autores apuntan a una estructura poblacional 
esencialmente clonal para esta bacteria nuestros análisis demuestran niveles 
importantes de recombinación tanto a nivel poblacional como genómico. Sin 
embargo,  la idea de que la TGH es relevante en este grupo de organismos 
parece más aceptada. Los resultados de nuestros análisis filogenómicos 
extienden la importancia de este fenómeno tanto a eucariotas (8) como a otros 
grupos de bacterias, resaltando el papel del nicho ecológico en este fenómeno.

Ambos fenómenos, recombinación y  TGH, pueden considerarse como 
extremos de un amplio proceso. Ambos dependen de la distancia genética con 
otros taxones. Así, la recombinación es un proceso principalmente 
intraespecífico, que actúa a escala poblacional. Existe un límite de divergencia 
más allá del cual la recombinación no se da, aunque dicho límite no es 
universal sino específico. Por otra parte,  parece cada vez más claro que la TGH 
se da más fácilmente entre especies cercanas aunque existen ejemplos de 
transferencia entre filos muy  alejados, como queda demostrado en este 
análisis. Como conclusión, cabe recalcar que este estudio ha revelado una gran 
extensión tanto de la recombinación como de la TGH en L. pneumophila. Son 
necesarios estudios semejantes con otros organismos para poder apreciar la 
importancia de este fenómeno en la evolución a diferentes escalas.
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