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Evolución de los genomas

Etapa empírica y exploratoria (mayor capacidad para generar datos 
de que asimilarlos; apertura a la observación de nuevos fenómenos)

Ejemplos de nuevos desafíos:

“Conserved noncoding elements”, 
“MicroRNAs”, 
“Copy number variation”

Ejemplos de oportunidades:

Importancia de la Selección Natural en el genoma (ej. Gen.humano)
Abordajes más completos a temas clásicos (ej. Espec. Drosophila) 
Nuevas posibilidades (ej. genoma del Neanderthal)



Selección positiva en genes humanos

• aproximación poblacional:

cómo interpretar la variación intraespecífica: neutralidad, selección negativa y 
positiva, efectos de la estructura poblacional, efectos de la historia de las 
poblaciones

requiere datos de polimorfismos y sustituciones (por ej., variación en humanos 
y entre humanos y chimpancé)

Ej.:Prueba de MacDonald-Kreitman

Herramientas interpretativas (patrones observados y sus causas)

• filogenéticas 

cómo varían las regiones genómicas a lo largo de una filogenia
usando también genomas de otras especies

Ej: dN/dS >1: genes candidatos a haber evolucionado por selección positiva 



Prueba de MacDonald-Kreitman 
(tabla de contingencia acumulada)

Prob. posterior de 
valores de  (índice de 
selección) l datos

Exceso de polimorfismos 
de reemplazo

Exceso de sustituciones 
de reemplazo

(SN-)

(SN+)

Bustamante et al. 2005

813, 4919, 304
13% 9%

Estudio con 11624 genes de humanos, y comparado con chimpancé



Algunos resultados

• 45 de 50 genes con dN/dS > 1 mostraron también evidencia de 
selección positiva usando MacDonald-Kreitman (9% del total de genes)

• tendencia a menor fracción de sustituciones de reemplazo 
aminoacídico con respecto a los polimorfismos observados (selección 
purificadora contra variantes ligeramente delétereas y/o selección 
balanceadora; 13% de los genes)

• otras especes: en D. melanogaster la fracción de genes (y de 
codones dentro de los genes) bajo selección positiva es mucho mayor, 
en A. thaliana menor)

Bustamante et al. 2005



Selección negativa Selección positiva

Bustamante et al. 2005



Genes con evidencia de selección contra variantes
ligeramente deletéreas

• asociados significativamente a enfermedades con  herencia 
mendeliana simple

“enfermedades”
control

~(SN-)

Bustamante et al. 2005



Se sugiere

• pocos genes bajo selección positiva (algunos genes y procesos 
biológicos candidatos)

• mayor proporción de genes bajo selección purificadora contra 
variantes ligeramente deletéreas

• identificación de polimorfismos de esta última categoría asociados 
a enfermedades

Bustamante et al. 2005



Regiones no codificantes

• identificacion de regiones conservadas entre especies sugiere que están 
sometidas a selección purificadora (y, por tanto, que tienen importancia 
funcional)

• no pueden aplicarse análisis como los anteriores (no hay cambios de 
remplazo aminoacidico). 

Dos grandes clases de pruebas de neutralidad:

1. Aquellas basadas en la distinción entre cambios silenciosos y de 
reemplazo.
2. Aquellas basadas en la distribución de frecuencias de las mutaciones, 
para las cuales el coalescente ofrece predicciones bajo neutralidad.



Selección en sitios conservados vs. no conservados (EGP)
casi 600 loci, 100 inds. multietnico, 80 mil polimorfismos

Distribución de 
polimorfismos (π)

Frecuencia de estados
derivados en SNPs, 
de baja frec. <1%)

Asthana et al. 2007EGP, Environmental Genome Project



Interpretación

• una medida general de variación como π puede variar en función 
de tasas de mutación neutrales diferentes entre regiones del genoma

• pero, bajo neutralidad, la distribución de frecuencias relativas de las 
mutaciones debería ser la misma 

• las diferencias observadas reflejan, entonces, apartamientos de la 
neutralidad estricta (muy probablemente selección purificadora 
contra variantes ligeramente deletéreas)



Aproximación filogenética

• estudiar variación en las tasas de cambio en filogenias 
comparando

• regiones de referencia
• regiones de interés

• existe una “variación de fondo” en las tasas entre especies (más en 
general, entre ramas del árbol filogenético)

• interesa saber si las regiones de interés se apartan de esa 
variación de fondo, y en que dirección



H: Humano, C: Chimpancé, M: ratón, R: rata, D: perro

Diferentes tasas pero misma “forma”
Una rama más larga 
que lo esperado ~SN

Se aceptan tasas locus (r) y linaje (v) específicas

Kim y Pritchard 2007



• muchas regiones conservadas
(entre genomas) se ajustan bien
a un modelo simple (modelo de
variación de fondo)

• otras requieren parametros
adicionales (tasas diferentes para
una o más ramas)

• tasas mayores
• tasas menores

Kim y Pritchard 2007



Comentarios…

• los ejemplos ilustran apenas algunas de las muchas 
aproximaciones al estudio de genomas

• el análisis evolutivo (filogenético y genético poblacional) se ha 
vuelto una herramienta esencial para entender la variación y 
evolución de los genomas, incluyendo el humano

• tiene por tanto importantes consecuencias prácticas

• este es un campo en pleno desarrollo, y también de “ida y 
vuelta”: estudiar los genomas usando herramientas de la teoría 
de la evolución / usar los genomas para encontrar formas de 
abordar problemas en evolución
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Síntesis

• como modelo deductivo, la teoría neutralista representa un 
aporte fundamental para entender cómo ocurre la evolución 
por mutación, selección purificadora, y deriva

• unifica en un mismo modelo los polimorfismos 
poblacionales y las sustituciones filogenéticas

• es la base de las hipótesis nulas que, por contraste, permiten 
detectar desviaciones del neutralismo estricto (evolución 
cuasi-neutra, selección positiva)
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Síntesis

• existe evidencia creciente del papel de la selección positiva 
en los polimorfismos y las sustituciones

• los modelos cuasi-neutros involucran regímenes selectivos 
más diversos (y por ello son más realistas que el neutralismo 
estricto)

• una visión evolutiva resulta esencial para entender la 
composición del genoma, la diversidad de distintas regiones, 
la evolución viral, la evolución de resistencias a herbicidas, 
antibióticos..... 

• ... las aplicaciones en el campo crecen, al igual que se 
vuelven más evidentes los desafíos que presenta para 
biólogos, matemáticos, otros


