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 finales del 2000 se pu-
blicó el primer análisis
del genoma total de una

planta con flores, Arabidopsis thaliana, y
en abril del 2002 aparecieron los análisis
preliminares del genoma del arroz, Oryza
sativa. Estos primeros estudios genómicos
completos en plantas nos abren una venta-
na para comenzar a entender realmente los
procesos de evolución molecular en las
angiospermas, y constituyen una moderna
Rosetta para iniciar el desciframiento ge-
nético y evolutivo de las plantas superio-
res. La piedra Rosetta original es una pie-
za de basalto que contiene el mismo texto
en griego, demótico y jeroglíficos egip-
cios, lo cual permitió a Jean Francois
Champollion en 1822 descifrar la escritura
egipcia. Entender a los genomas de las an-
giospermas había resultado previamente
muy difícil por muchas razones, pero prin-
cipalmente debido a que representan algu-
nas de las arquitecturas genéticas más
complejas, tanto por la gran cantidad de
genes como por la elevada proporción de
elementos móviles que presentan. En esta
revisión se abordan algunos aspectos de la
evolución molecular en las plantas con
flores, especialmente a la luz de sus ge-

nomas y otros avances recientes. Como
señala Easteal (2000), entender a los
genomas desde una perspectiva evolutiva
será muy importante para poder realmente
llegar a descifrar todos los datos que nos
van a aportar los proyectos masivos de se-
cuenciación genética.

Las Angiospermas

Las angiospermas apare-
cen de manera repentina en el registro fó-
sil hace unos 150 millones de años, para
rápidamente pasar a ser un componente
dominante de las floras terrestres, alcan-
zando en la actualidad entre 250000 a
300000 especies (Dilcher, 2000). Sin em-
bargo, los análisis basados en relojes mo-
leculares usualmente sugieren un origen
más temprano, de hace unos 200 ±40 mi-
llones de años (Wolfe et al., 1989) o en-
tre 140 y 190 millones de años (Sander-
son y Doyle, 2001). Esta incongruencia
posiblemente se deba a que en su inicios,
las angiospermas fueron escasas y por lo
tanto difíciles de detectar en las floras fó-
siles, y a todos los problemas asociados a
la estimación de los relojes moleculares
(Sanderson y Doyle, 2001).

Las angiospermas son el
grupo más exitoso de plantas terrestres en
términos de especies, ya que el resto de las
plantas solo comprende unas 53000 espe-
cies. También son las más exitosas en térmi-
nos de su dominancia ecológica en la mayo-
ría de los ecosistemas terrestres, siendo los
bosques de coníferas la excepción más nota-
ble.

Las angiospermas han
sido divididas tradicionalmente en dicotile-
dóneas y monocotiledóneas. Las dicotiledó-
neas están representadas por 176075 espe-
cies incluidas en alrededor de 9825 géneros
repartidos en 345 familias (Thorne, 1992),
mientras que las monocotiledóneas son un
grupo más compacto, de 61555 especies en
2744 géneros y 103 familias (Dahlgren et
al., 1985). Estudios moleculares recientes,
usando tanto genes de cloroplasto (rbcL,
atpb) como nucleares (18SrDNA), han de-
mostrado que las monocotiledóneas son un
grupo monofilético, mientras que las dico-
tieledóneas son un grupo complejo, forma-
do por varios linajes, siendo uno de estos el
de las monocotiledóneas (Chase et al.,
1993; Eguiarte, 1995; Soltis et al., 2000).

La naturaleza genética
de las plantas es compleja y esto ha limi-

In biology the process of organic evolution replaces the engineer, and genomes come without
annotation. If we want to understand how genomes function in the context of organisms, we need to
look at the evolutionary process that gave rise to them; molecular evolutionary analysis becomes cen-
tral to postgenomics biology.

S. Easteal (2000)
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para proteínas.
El genoma del cloroplas-

to usualmente presenta dos regiones sin
repetir, una larga (LSC, Long Single
Copy) y la otra corta (SSC, Short Single
Copy), de aproximadamente unos 134-
160kb y 80-87kb, respectivamente, y una
parte duplicada invertida (IR, Inverted
Repeat), formada por dos segmentos
idénticos en sentidos opuestos, separados
por la región SSC. Las regiones inverti-
das repetidas pueden tener un tamaño va-
riable, de 12 a 25kb cada una, pero en
algunos linajes se han perdido estas repe-
ticiones, como es el caso de una sección
de las leguminosas (Doyle et al., 1995;
Palmer y Delwiche, 1998).

El Genoma Mitocondrial

Las mitocondrias de las
plantas, al igual que los cloroplastos, pre-
sentan un genoma circular que general-
mente se hereda por vía materna y por lo
tanto es haploide. Evolutivamente el ge-
noma mitocondrial, tanto en animales
como en plantas, tienen un origen bacte-
riano, y análisis moleculares de secuen-
cias de DNA indican que está relacionado
con bacterias de los géneros Chlamydia y
Flexistipes (Kolher et al., 1997; Palmer y
Delwiche, 1998). Este genoma es más
grande que el del cloroplasto. En térmi-
nos generales va de 300 a 600kb, aunque
en algunas Cucurbitaceae y Malvaceae

puede llegar a ser hasta de 2000kb. Sin
embargo, es muy distinto en su compor-
tamiento evolutivo al genoma del cloro-
plasto, ya que es un genoma muy dinámi-
co que incorpora fácilmente genes nu-
cleares y del cloroplasto, la posición rela-
tiva de sus genes puede cambiar y pue-
den presentar gran cantidad de “basura”
(DNA sin función aparente). El genoma
de la mitocondria es tan dinámico que en
algunas especies se pueden encontrar en
varias formas diferentes, como un gran
cromosoma o varios pequeños. Paradóji-
camente, la secuencia particular de los
genes cambia muy poco. En otras pala-
bras, la estructura del genoma mitocon-
drial en plantas es dinámica, pero sus se-
cuencias de DNA son muy conservadas.

El genoma de las mito-
condrias en plantas también contrasta con
el de los animales. En éstos el tamaño
del genoma es muy compacto; temprano
en su evolución perdieron muchos genes,
algunos de ellos incorporados por el nú-
cleo. Las secuencias de DNA de mito-
condrias animales cambian muy rápido,
pero el número de genes y su posición es
muy conservada, al punto que su posición
puede servir como carácter diagnóstico
en la filogenia de algunos animales (Li y
Graur, 1991).

Hasta el momento se
han obtenido secuencias completas del
genoma mitocondrial para dos especies
de plantas, Beta vulgaris y A. thaliana.

tado su entendimiento evolutivo. En las
plantas coexisten tres genomas diferentes:
el del cloroplasto, el de la mitocondria y
el nuclear, cada uno con características
peculiares y complicaciones moleculares
y genéticas importantes de entender, ya
que estas definen su utilidad para resol-
ver problemas evolutivos a diferentes ni-
veles. A continuación se revisan breve-
mente los aspectos genéticos y evolutivos
más interesantes y relevantes de cada uno
de estos tres genomas.

El Genoma del Cloroplasto

Es un genoma circular,
filogenéticamente muy cercano al genoma
de las cianobacterias, como demuestra gran
cantidad de estudios de evolución molecu-
lar (Palmer y Delwiche, 1998). En plantas
con flores el cloroplasto se hereda de ma-
nera casi exclusiva por vía materna, y por
lo tanto, es un genoma haploide (cada or-
ganismo solo tiene una copia de este geno-
ma). Es interesante notar que en coníferas
(Gimnospermas) usualmente los cloroplas-
tos se heredan por vía paterna (Birky,
1991); así, mientras que en las angiosper-
mas el cloroplasto describe la historia evo-
lutiva por parte de la función femenina (pa-
trones de dispersión de las semillas), en co-
níferas se relaciona con la función masculi-
na (patrones de dispersión del polen).

Existen varias secuencias
completas del genoma del cloroplasto en
plantas con flores, incluyendo especies
monocotiledóneas como el arroz (A.
Sativa) y el maíz (Zea mays), y varias di-
cotiledóneas, como el tabaco (Nicotiana
tabacum), la espinaca (Spinacia olera-
cea), la especie experimental de la fami-
lia de la mostaza Arabidopsis thaliana y
la planta parásita no fotosintética Epifa-
gus virginiana.

El cloroplasto en las
plantas con flores tiene una estructura
muy conservada. Generalmente mide en-
tre 120 y 217kb (miles de pares de bases
de DNA), aunque en E. virginiana mide
tan solo 70kb. Esta planta, al ser parásita,
no necesita de la maquinaria fotosintética
y ha perdido muchos de los genes involu-
crados en este mecanismo. El número de
genes presente en el cloroplasto es tam-
bién muy conservado, entre 110 a 113
(Tabla I), aunque E. virginiana solo tiene
42 genes. Así, el número de genes del
cloroplasto es menos del 25% del que
presentan los genomas bacterianos más
pequeños, posiblemente debido a la pér-
dida de una elevada cantidad de los genes
que tenían inicialmente las bacterias que
dieron origen a los actuales cloroplastos
(Palmer y Delwiche, 1998). Por ejemplo,
la bacteria con genoma “mínimo” M.
genitalium, tiene 470 genes que codifican

TABLA I
ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS DE GENOMAS DE CLOROPLASTO

TERMINADOS*

Tamaño (kb)

Total LSC SSC Repetición %Repetición

Oryza sativa 134,5 80,6 12,3 20,8 30,9
Zea mays 140,4 82,4 12,5 22,7 32,4
Nicotiana tabacum 159 87 18,5 25,3 32,5
Epifagus virginiana 70,0 19,8 4,6 22,7 64,9
A. thaliana 154 17,0

Número de genes

Densidad de
Total Genet. Foto. Misc. ORF4 Genes

(Nºkb)

Oryza sativa 110 61 41 1 7 0,82
Zea mays 110 61 41 1 7 0,78
Nicotiana tabacum 113 61 41 2 9 0,78
Epifagus virginiana 42 37 41 2 2 0,60
A. thaliana 79 0,83

* Ver texto, modificado de Palmer y Delwiche, 1998.
Genet.: Genes involucrados en procesos genéticos como replicación, transcripción, etc.; Foto.:
Genes involucrados con la fotosíntesis; Misc.: Miscelánea, genes involucrados en diferentes pro-
cesos distintos a los dos anteriores; ORF (Open Reading Frame): genes funcionales pero de
función desconocida.
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Por ejemplo, en esta última el genoma
mitocondrial es de 366924kb, pero sólo
contiene 58 genes, que representan ape-
nas el 10% del total de su genoma. De
estos genes, solamente 27 codifican para
proteínas. Aunque en términos generales
es del doble de largo que el genoma del
cloroplasto, el de la mitocondria sólo pre-
senta la mitad de los genes. Los intrones
representan el 8% del DNA, mientras que
las duplicaciones son el 7%, retrotraspo-
sones de origen nuclear son el 4%, y las
secuencias capturadas del cloroplasto el
1%. Sin embargo el 60% esta representa-
do por secuencias que no codifican para
ningún gen ni parecen tener ninguna fun-
ción u origen identificables.

Un caso de pérdida de
genes en la mitocondria en leguminosas es
el del gen Cox2 (Adams et al., 1999). Este
es un gen típico de la mitocondria, y en las
leguminosas es “capturado” por el núcleo.
En algunas especies el núcleo controla par-
cial o totalmente la expresión del gen. De
esta forma, en la filogenia de las legumino-
sas este gen y su control se va perdiendo
del genoma de la mitocondria. Este caso
ilustra cómo se van perdiendo los genes del
cloroplasto y de la mitocondria progresiva-
mente durante el proceso evolutivo de las
plantas y cómo algunos de estos genes se
van incorporando al núcleo, sugiriendo
complejos procesos de evolución generados
por conflictos entre los genomas, mismos
que generalmente son “ganados” por el nú-
cleo (Domínguez, 1995).

El Genoma Nuclear de A. thaliana

El estudio del genoma
nuclear en las angiospermas ha resultado
muy difícil de abordar por varias razones.
Las plantas con flores presentan los
genomas más grandes de entre todos los
organismos vivos (Li y Graur, 1991; Ben-
nett et al., 2000). Estos genomas tan
grandes en parte se deben a que muchas
especies son de origen poliploide reciente
o antiguo (tienen más de dos copias de
su genoma). De hecho, diferentes autores
han propuesto un origen poliploide para
30 a 80% de las angiospermas. La poli-
ploidía debe generar una gran cantidad de
genes repetidos, pero éstos no siempre se
detectan con análisis genéticos, debido a
que muchos de estos genes repetidos se
silencian muy rápido, ya que se acumulan
mutaciones que hacen que pierdan su
función o no permiten que se expresen.
Además, los genomas de las plantas son
muy grandes ya que presentan gran canti-
dad de duplicaciones por otras razones
(además de la poliploidía) y porque los
elementos móviles pueden ser muy abun-
dantes llegando a representar 80% o más
del genoma nuclear.

El genoma nuclear de A.
thaliana fue el primero de una planta en
concluirse (Arabidopsis Genome Initiati-
ve, 2000). Esta especie se eligió para ser
secuenciada debido a que su genoma es
muy compacto en comparación con la
mayoría de las otras plantas con flores,
por lo que los resultados y conclusiones
derivados de su análisis podrían no ser
generales para la mayoría de las angios-
permas. A. thaliana es una planta endogá-
mica, ya que generalmente se autopolini-
zan y solo presenta 5 cromosomas
(2n=10), que incluyen un total de 125Mb
(millones de pares de bases de DNA).

En total se han identifi-
cado 25498 genes que codifican para pro-
teínas que pertenecen a unas 11000 fami-
lias de proteínas diferentes. Estos datos
pueden ser comparados con los del
nemátodo Caenorhabditis elegans con
19099 genes, Drosophila melanogaster
con 13601 genes y el Homo sapiens con
26000 a 38000 genes (Gibson y Muse,
2002). A pesar de que en general se con-
sidera a las plantas como menos comple-
jas que los animales en términos estructu-
rales, tipos de tejidos, complejidad de ór-
ganos, falta de patrones conductuales,
etc., una planta con uno de los genomas
más pequeños tiene el doble de genes
que un insecto, y casi tantos como un ser
humano. Esto se debe posiblemente a que
las plantas tienen un potencial para pro-
ducir compuestos químicos (los llamados
“compuestos secundarios”) mucho mayor
que los animales, y todo esto se refleja
en la compleja ecología química que pre-
sentan las angiosopermas. Así, buena par-
te de estos genes han de representar dife-
rentes vías metabólicas para defensa de
depredadores, parásitos y patógenos. Otra
buena proporción ha de estar relacionada
con los mecanismos fotosintéticos y fisio-
lógicos.

El contenido GC prome-
dio es la proporción del genoma repre-
sentada por las bases guanina y citosina,
mientras que el resto del genoma serían
las bases adenina y timina. Esta medida
ha sido una herramienta muy útil para ca-
racterizar en terminos generales el com-
portamiento de los genomas (Li y Graur,
1991; Gibson y Muse, 2002). El conteni-
do GC promedio en A. thaliana es de
34,5%, pero es más alto en las partes
codificadoras (44,1%) y más bajo en las
no-codificadoras (32,7%), sugiriendo un
balance entre las tasas de mutación, que
en esta especie parece que bajaría el por-
centaje de GC, y la selección, que apa-
rentemente aumenta el porcentaje de GC.

La densidad promedio
en A. thaliana es de un gen cada 4,5kb,
con un largo promedio de 1,9kb por gen.
En comparación, en el genoma humano

el largo promedio es de 27kb por gen. En
promedio cada gen tiene 5,18 exones. El
largo promedio de cada exón es de
250,1bp, mientras que el tamaño prome-
dio de los intrones es un poco menor
(170bp).

A pesar de ser uno de
los genomas más compactos en plantas,
A. thaliana tiene un número muy alto de
genes repetidos ya que sólo 35% de su
genoma nuclear es único. Este es un va-
lor muy bajo si se lo compara con el por-
centaje de genoma único de C. elegans
(55,2%) o D. melanogaster (72,5%). Cer-
ca de 37,4% del genoma pertenece a fa-
milias de 5 o más miembros. En concre-
to, se encontraron 11601 genes en copias
únicas o en familias diferentes de genes
(Arabidopsis Genome Initiative, 2000).
Este número corresponde a los genes
realmente diferentes. Se ha sugerido que
podría ser cercano al mínimo número de
genes que necesita un eucarionte multice-
lular, mientras que en una bacteria debe-
ría ser similar al estimado en Mycoplas-
ma genitalium (solo 470 genes; Gibson y
Muse, 2002). Otra característica intere-
sante es que el 17% de todos los genes
de A. thaliana se encuentran en varias
copias seguidas (tandem arrays) y se ha
sugerido que en algunos casos podría ser
ventajoso evolutivamente el tener varias
copias seguidas de un gen dado (Li y
Graur, 1991). Sin embargo, aunque la
mayoría de sus genes se encuentran du-
plicados, rara vez están triplicados, lo
que sugiere que el linaje que dio origen a
A. thaliana derivó a partir de una especie
tetraploide ancestral. Los análisis de evo-
lución molecular sugieren que este evento
de poliploidía sucedió hace unos 112 mi-
llones de años, tal vez cerca del origen
de las eudicotiledóneas ó dicotiledóneas
avanzadas (ver Soltis et al., 2000).

Como se indicó anterior-
mente, los elementos móviles (transposo-
nes) son un componente importante del
genoma nuclear de las plantas. En A.
thaliana, estos elementos representan el
10% del total del genoma y el 20% de
DNA intergénico. Se detectaron 2109 ele-
mentos de la clase I, que se replican a
través de un intermediario de RNA (re-
trotrasposones), y 2203 de la clase II,
que se mueven directamente a través de
una forma de DNA. La localización de
estos elementos es interesante, ya que la
mayor parte de los elementos de la clase
I se encuentran dentro de los centróme-
ros, mientras que los de la clase II son
pericentroméricos. Los centrómeros son
estructuras importantes en el proceso de
duplicación del DNA, y no presentan re-
combinación, por lo que por razones teó-
ricas se esperaba que acumularan DNA
“basura” y/o egoísta y mutaciones deleté-
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reas, ya que por no tener recombinación,
la selección natural es poco eficiente para
eliminar este tipo de DNA. Un hecho in-
teresante es que en el centrómero del
cromosoma 2 encontramos copiado el
75% del total del genoma de la mitocon-
dria, difiriendo solo con algunas pequeñas
diferencias de estructura en el orden de
los genes.

La secuencia de dos va-
riedades de A. thaliana fue comparada
para una región relativamente grande del
genoma, 82Mb de la variedad Columbia
vs. 92,1Mb de la variedad Landsberg
erecta (Arabidopsis Genome Initiative,
2000). Se encontraron 25274 diferencias
en bases entre ambas variedades. Estas
diferencias se conocen en la literatura
como single nucleotide polymorphisms
(SNPs; Gibson y Muse, 2000), y se en-
contraron en promedio una diferencia
cada 3,3kb, de los cuales el 7% se locali-
zaban en las regiones codificantes o
exones y el resto en las otras regiones.
Estos valores pueden ser comparados con
los datos del genoma humano, donde en
un muestreo de varios individuos en pro-
medio se encontraron más diferencias,
una por cada 1,25kb (Venter et al., 2001).
En promedio 52,1% de las diferencias en-
tre las dos variedades de A. thaliana fue-
ron transiciones y el resto transversiones.
También se encontraron 14570 pérdidas o
ganancias de secuencias que iban de solo
2 pares de bases.

Los datos sugieren que
la variación genética en A. thaliana es
elevada, ya que sólo dos ejemplares de
esta especie fueron estudiados, además de
tratarse de una especie que se auto-
poliniza. Estas ideas son congruentes con
otros datos de variación genética a nivel
de secuencias del DNA. Por ejemplo,
Cummings y Clegg (1998) encontraron
un valor de π (promedio de la probabili-
dad de que un sitio de DNA sea polimór-
fico para un par de muestras) para el gen
de la enzima alcohol deshidrogenasa
(Adh) en el maíz de 0,01742 (n=8), mien-
tras que para A. thaliana π=0,00685
(n=17), claramente menor; pero más de 3
veces mayor que lo encontrado en la ce-
bada, Hordeum vulgare (π=0,00182;
n=45). Aparentemente la cebada y sus
ancestros se han autofecundado durante
muchas generaciones, mientras se piensa
que A. thaliana recientemente evolucionó
a la autofecundación a partir de ancestros
con polinización cruzada. Como compara-
ción, tenemos que el promedio calculado
para humanos (Venter et al., 2001), don-
de π=0,000898, alrededor de un orden de
magnitud menor que en A. thaliana. Esto
permite recalcar el hecho de que los ni-
veles de variación genética de A. thaliana
son relativamente altos, y que los verte-

brados en general tienen poca variación
genética.

En resumen, a pesar de
que el genoma de A. thaliana es compac-
to, tiene casi tantos genes como el geno-
ma humano (casi 26000) y presenta gran
cantidad de repeticiones y un origen
tetraploide. Adicionalmente, los elemen-
tos móviles son muy abundantes, espe-
cialmente en las partes con menor recom-
binación (en el centrómero y alrededo-
res), y a pesar de ser una planta endogá-
mica sus niveles de variación genética
son casi un orden de magnitud mayores
que los valores encontrados en humanos.

Un Segundo Genoma Nuclear Vegetal:
El Arroz

¿Qué tan representativos
son los patrones encontrados en el geno-
ma de A. thaliana en relación a los
genomas del resto de las angiospermas?
Recientemente se publicaron dos análisis
preliminares del genoma del arroz, uno
para O. sativa spp. indica (Yu et al.,
2002) y otro para O. sativa spp.
japonica (Goff et al., 2002). El arroz es
una monocotiledónea con 12 cromoso-
mas (2n=24) y fue elegido para ser estu-
diado por su gran importancia económica,
al ser el principal alimento de la mayor
parte de la humanidad, y por su genoma
relativamente compacto (Goff et al., 2002
y Yu et al., 2002). Su genoma es casi 4
veces más grande que el de A. thaliana
(466Mb en indica y 420Mb en japonica)
y a pesar de varios problemas técnicos y
que el análisis es bastante preliminar, los
autores calculan que pueden detectar de
46022 a 55615 genes en indica y entre
32000 y 50000 genes en japonica, casi el
doble que en A. thaliana o en el humano.
En O. sativa indica el 80,6% de los
genes de A. thaliana tiene un homólogo,
pero sólo 49,4% de los del arroz están
representados en A. thaliana. Estos genes
forman unas 15000 familias diferentes,
siendo algo más de las sugeridas para A.
thaliana (11000) e igual que para Droso-
phila y C. elegans. Se propone que A.
thaliana y el arroz comparten un juego
de unas 8000 proteínas, que serían los
genes “específicos” de plantas (Goff et
al., 2002; Yu et al., 2002).

El contenido promedio
de GC del genoma del arroz es 51,4%,
mucho más alto y más variable que en A.
thaliana, ya que, por ejemplo, aún dentro
de muchos genes a lo largo de su secuen-
cia de DNA cambia del extremo 5’ al 3’,
iniciando por ejemplo hasta en 75% para
terminar en alrededor del 50%. La mayor
parte de los retrotransposones se encuen-
tran en la regiones intergénicas y son ra-
ros en los intrones. Las secuencias sim-

ples repetidas ó microsatélites constituyen
solo 1,7% del genoma (en humanos es el
3%) y del total encontrado, la mayor par-
te son trinucleótidos repetidos (59%), lue-
go dinucleótidos (24%) y tetranucleótidos
(17%). Por otra parte, los transposones
representan el 1% (en humanos son el
4%) (Venter, 2001; Goff et al., 2002; Yu
et al., 2002).

Los genes que codifican
para proteínas en el arroz parecen ser en
promedio más cortos que en A. thaliana
(328 vs. 446 residuos), aunque esto po-
dría ser un artefacto generado por proble-
mas de análisis. Las funciones de los
genes identificados son parecidas en pro-
porción a las de A. thaliana, aunque hay
menos genes relacionados a estructuras
defensivas externas y algo más de genes
involucrados en muerte celular. Alrededor
del 25% de sus genes están asociados al
metabolismo, y estos presentan una gran
redundancia. Prácticamente no se mantie-
ne nada de la relación espacial (coli-
nariedad o sintenia) entre los genes de A.
thaliana y el arroz, y apenas hay algo de
sintenia entre maíz y arroz, debido a
rearreglos múltiples en sus genomas a lo
largo del tiempo. El genoma nuclear del
arroz sugiere una duplicación, ocurrida
hace 50 a 40 millones de años. Las se-
cuencias de aminoácidos de las proteínas
compartidas entre arroz y maíz son muy
diferentes, y en promedio solamente com-
parte el 49,5% de sus aminoácidos (Goff
et al., 2002; Yu et al., 2002).

El Maíz como un Modelo para
el Estudio de la Evolución Genómica

Otro buen sistema para
explorar la generalidad del genoma del A.
thaliana es el maíz, ya que si bien no ha
sido secuenciado debido a su gran exten-
sión (2800Mb), existe mucha información
debido al elevado número de genetistas
clásicos y moleculares que han trabajado
con esta especie. El maíz tiene 12
cromosomas (2n=24), y es una especie
xenógama, ya que todas sus semillas son
resultado de polinización cruzada en con-
diciones naturales. Su ancestro, el sorgo,
tiene un contenido mucho menor de DNA
(800Mb). Gaut y Doebley (1997), utili-
zando 14 pares de genes que se encuen-
tran duplicados en el maíz, lograron fe-
char la duplicación hace entre 16,5 y
11,4 millones de años. Sin embargo, esta
poliploidización no explica totalmente el
incremento del genoma del sorgo al maíz.
En el maíz son muy abundantes los ele-
mentos móviles (McClintock, 1946;
Fedoroff, 2000) y se ha demostrado que
la cantidad de elementos móviles puede
ser muy grande. Estos elementos móviles
contribuyen al gran tamaño del genoma
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del maíz. Por ejemplo, Hake y Walbot
(1980) estimaron que entre 60 y 80% del
total del genoma del maíz se encuentra
constituido por elementos móviles, alre-
dedor del 20% está formado por elemen-
tos altamente repetitivos con hasta
800000 copias, y 40% está dado por ele-
mentos moderadamente repetitivos, con
más de 1000 copias.

Un estudio detallado de
la dinámica de los elementos móviles es
el estudio de 240kb en la región de la
Adh1 realizado por SanMiguel et al.
(1998). Alrededor del 62% del total de
esta sección está formado por transposo-
nes y 6% por repeticiones de bajo núme-
ro. En esta sección del genoma encontra-
ron 23 retrotrasposones pertenecientes a
10 familias distintas. De estos 23 elemen-
tos, 10 se encontraban a su vez insertos
dentro de otro elemento. La edad del ele-
mento móvil más antiguo en esta región,
según aproximaciones de reloj molecular,
sería de hace unos 5,2 millones de años,
aunque el promedio es de alrededor de 3
millones de años. Dado que esta región
en el sorgo carece de retrotrasposones, se
considera que la proliferación de éstos en
el maíz ha sido reciente y posterior al
evento de tetraploidización. Los datos con
que se cuenta indican que la situación de
la región de la Adh1 es representativa de
la mayor parte del genoma del maíz. Así,
SanMiguel et al. (1998) estimaron que el
50% del total del genoma del maíz está
constituido por las familias de retrotras-
posones que se encuentran en esta región,
y que su distribución a lo largo de los di-
ferentes cromosomas es bastante unifor-
me. De hecho, tres de estas familias re-
presentaría algo así como el 25% del to-
tal del genoma de esta planta.

Recientemente, Gaut et
al. (2000) y Tenaillon et al. (2001) ini-
ciaron un proyecto para explorar a fondo
la variación genética a nivel de secuen-
cias en el maíz. Como ya se mencionó,
los niveles de variación genética son muy
altos en esta especie. Así, en el cromoso-
ma 1 en 25 colectas, encontraron una
θ=0,0144 para 4 genes cerca del centró-
mero y una θ=0,0170 para 11 genes más
alejado del centrómero. θ es un estimado
de 4N

e
µ que depende del total de sitios

polimórficos y del largo de la secuencia,
y si la evolución del gen es neutra, debe
de ser igual a π (y se interpreta de mane-
ra parecida, Cummings y Clegg, 1998).
Otro patrón interesante en el maíz y sus
parientes silvestres cercanos del mismo
género y conocidos como teosintles, es la
falta de congruencia entre las filogenias
obtenidas para diferentes genes (Gaut et
al., 2000). Por ejemplo, las secuencias
derivadas de plantas de diferentes locali-
dades pertenecientes al teosintle Zea

luxurians forma un grupo muy bien defi-
nido con los genes glb1 y adh1. Estos
genes se encuentran cercanos en el cro-
mosoma 1, pero las mismas plantas pre-
sentan secuencias más parecidas a las de
otros taxa del género Zea para la adh2
(del cromosoma 4) y para c1 (del cromo-
soma 9), sugiriendo una historia evolutiva
compleja mediada por diferentes tipos de
selección natural y patrones de flujo
génico, que posiblemente sean comunes
en la mayor parte de las angiospermas
con polinización cruzada.

Un Genoma para cada Ocasión:
Comparaciones y Tasas Evolutivas
en los Tres Genomas de las Plantas

Las características de los
tres genomas que coexisten en A.
thaliana aparecen en la Tabla II. Las di-
ferencias de tamaño son notables, y abar-
can tres órdenes de magnitud. El número
de genes también varía notablemente, y
mientras que el cloroplasto y la mitocon-
dria tienen menos de 100 genes
proteicos, el núcleo tiene casi 26000. El
genoma más “degenerado” es el de la mi-
tocondria, ya que en promedio se necesi-
tan 6,25kb para un gen, y por cada gen
encontramos entre 0,2 y 0,5 pseudogenes
(copias del gen que ya no son funciona-
les). Pero por otro lado, aunque los tres
genomas tienen intrones, éstos son más
abundantes en el genoma del núcleo,
donde casi el 80% de los genes lo pre-
sentan. También los transposones son más
abundantes en el núcleo, mientras que los
cloroplastos aún se encuentran libres de
ellos. Otro punto interesante es la canti-
dad de genomas por célula. Los cloro-
plastos pueden ser muy abundantes, y las
mitocondrias un poco menos, por lo que
cada célula puede tener muchas copias de

los mismos, lo cual redunda en la facili-
dad experimental para aislarlos y para de-
terminar su expresión.

Adicionalmente, los
genomas de cloroplasto y mitocondria en
las angiospermas no presentan recombi-
nación y se heredan por vía materna,
mientras que los nucleares sí tienen re-
combinación y se heredan biparentalmen-
te. La falta de recombinación facilita los
análisis moleculares, ya que los alelos
sólo pueden ser generado por mutación y
fácilmente es posible reconstruir su ge-
nealogía, ya que un alelo no va a surgir
de otros alelos por eventos de recombina-
ción, como sucede con los genes nuclea-
res. Por otro lado, al heredarse por vía
materna los cloroplastos y mitocondrias
sólo cuentan la mitad de la historia, y no
sirven para estimar las heterocigosis ni
los sistemas reproductivos, pero son útiles
para reconstruir los patrones de flujo
génico por polen o por semillas (Eguiarte
et al., 1999; Ennos et al., 1999).

Otra diferencia impor-
tante entre los tres genomas es que cada
uno cambia a diferentes tasas evolutivas,
lo que permite usarlos para analizar dife-
rentes problemas evolutivos a diferentes
escalas temporales. Los genes de las mi-
tocondrias en plantas generalmente cam-
bian muy lentamente, aunque pueden ha-
ber algunas excepciones, como en los li-
najes que van al Plantago y al geranio
Pelargonium (Palmer et al., 2000). Los
genes del cloroplasto también cambian
lentamente, pero no tanto como los genes
mitocondriales (Gaut et al, 1992), mien-
tras que los nucleares evolucionan subs-
tancialmente más rápido (Eyre-Walker y
Gaut, 1997). Así, Wolfe et al. (1987,
1989) estimaron que, en general, para las
substituciones sinónimas (cambios en la
secuencia de DNA que no modifican los

TABLA II
COMPARACIÓN ENTRE LOS TRES GENOMAS DE A. thaliana

Núcleo Cloroplasto Mitocondria

Tamaño del genoma 125 Mb 154kb 367kb
Equivalentes del genoma
por célula 2 560 25
Duplicación 60% 17% 10%
N° de genes protéicos 25498 79 58
kb/gen de proteína
(densidad) 4,5 1,2 6,25
Promedio de largo
de las secuencias
codificadoras 1,9kb 0,9kb 0,86kb
% de genes con intrones 79% 18,4% 12%
Genes/Pseudogenes 1/0,03 1/0 1/0,2-0,5
Trasposones,
% del total 14% 0% 4%
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aminoácidos para los que codifican, K
s
),

los genes de cloroplasto cambian entre 2
y 3 veces más rápido que los mitocon-
driales, y los nucleares cambian entre 10
a 15 veces más rápido que los mitocon-
driales. Sin embargo, las tasas de substi-
tución de los sitios no sinónimos (las
substituciones en el DNA que sí modifi-
can a los aminoácidos, K

a
) casi no son

diferentes entre mitocondria y cloroplas-
to, y es solo un poco más rápida en el
núcleo (Tabla III). Estos patrones contras-
tan con lo que sucede en animales, donde
el genoma mitocondrial cambia muy rápi-
do, unas 20 veces más que el nuclear
(Tabla III).

Los resultados de las ta-
sas de evolución implican que los genes
mitocondriales cambian lentamente, y
solo pueden ayudar a definir y comparar
grupos lejanos evolutivamente, pero para
otros estudios evolutivos no presentan va-
riación suficiente. Los genes del cloro-
plasto son un poco más rápidos, y pueden
ayudar a establecer relaciones entre fami-
lia y a veces entre géneros (Chase et al.,
1993; Eguiarte, 1995), pero se necesita
usar genes nucleares o las partes más va-
riables de los otros genomas (intrones,
espaciadores intergénicos, microsatélites)
para definir relaciones por abajo del nivel
familia y para estudios poblacionales y
ecológicos.

Además de lo anterior,
las tasas de substitución no son homogé-
neas entre linajes, o sea que no hay reloj
molecular y en algunos linajes cambian
más rápidamente las secuencias que en
otros. Por ejemplo, en plantas se sabe
desde hace algún tiempo que las secuen-
cias de DNA de las gramíneas y otras
plantas de ciclo de vida corto cambian a
una velocidad mucho mayor que en pal-
mas y otra plantas longevas (Wilson et
al., 1990; Gaut et al., 1992). Eyre-Walker
y Gaut (1997) compararon las tasas de
substitución entre pastos y palmas en sus
tres genomas. Encontraron en términos
generales los mismos patrones mostrados
en la Tabla III; los genes nucleares que
analizaron (Adh) cambian cerca de 14 ve-
ces más rápido que el de la mitocondria
que analizaron (atpA), y el gen de cloro-
plasto (rbcL) lo hizo unas 3 veces más
rápido que el mitocondrial. Para los tres
genomas, la tasa de substitución para los
sitios sinónimos fue de 3 a 7 veces más
alta en los pastos que en las palmas, su-
giriendo que estas diferencias en sus ta-
sas de cambio son debidas a un proceso
común en los tres genomas.

Conclusiones y Perspectivas

Estos primeros avances
en descifrar los genomas de las plantas

con flores representan una moderna pie-
dra Rosetta evolutiva que nos está permi-
tiendo entender las complejidades de la
genética y evolución de este extraordina-
rio grupo de organismos. Queda claro de
estos análisis que sus genomas son muy
complejos, pero que al mismo tiempo re-
presentan un impresionante archivo de su
proceso evolutivo. Usándolos de manera
complementaria (cloroplasto, mitocondria
y núcleo) será posible desentrañar su
evolución y descubrir nuevos procesos.
Se ha descubierto y aprendido sobre el
fascinante proceso de los genes móviles y
su importancia en la evolución del geno-
ma de plantas. También se han confirma-
do datos sobre duplicaciones genómicas y
poliploidías. Sin embargo, dado que estos
genomas son tan amplios y complicados,
su análisis debe ser cuidadoso. Se ignora
qué hacen buena parte de los genes de-
tectados, ni cómo se regulan y cómo
interactúan. Por otra parte, el éxito tanto
en términos de especies como de domi-
nancia ecológica que tienen las angios-
permas sobre otras especies de plantas
lleva a preguntas acerca de su genética,
ecología, reproducción, y sobre sus pro-
cesos adaptativos. Con los genomas com-
pletos se puede comenzar a diseñar méto-
dos para analizar directamente sus genes
y con esos datos entender sus filogenias
y las fuerzas evolutivas que han operado
en la modelación de sus adaptaciones.

Gracias a la secuencia-
ción completa de los genomas de A.
thaliana y O. sativa, así como las dife-
rentes secuencias completas de mitocon-
dria y cloroplasto, puede iniciarse el estu-
dio comparativo entre ellos y con otras
especies de plantas, lo que permitirá
ahondar en los procesos evolutivos de es-
tos organismos. Aún después de la se-
cuenciación de estos genomas quedan
muchas preguntas por resolver, y estos
trabajos comienzan a abrir ventanas para
eventualmente entender la compleja natu-
raleza genética de las plantas.

Finalmente, todos los
datos revisados aquí muestran que se
continúa haciendo estudios de biología
comparada, sólo que además de analizar
caracteres morfológicos, se debe comple-
mentarlos con caracteres moleculares que
en su conjunto permitirán reconstruir una
historia más natural acerca de la evolu-
ción de las plantas superiores.
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TABLA III
COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE SUBSTITUCIONES,

SINONIMAS Y NO-SINONIMAS, Y TASAS DE EVOLUCION
PARA DIFERENTES GENOMAS*

Comparación entre monocotiledóneas y dicotiledóneas

K
s

Tasa Relativa K
a

Tasa Relativa

Cloroplasto 0,58 2,76 0,05 1,25
Mitocondria 0,21 1 0,04 1

Comparación entre maíz y arroz

K
s

Tasa Relativa K
a

Tasa Relativa

Nuclear 0,57 11,4 0,07 3,4
Cloroplasto 0,12 2,4 0,02 1
Mitocondria 0,05 1 0,02 1

Comparación entre los principales ordenes de mamíferos*

K
s

Tasa Relativa K
a

Tasa Relativa

Nuclear 0,74 0,13-0,05 0,14 0,73-0,04
Mitocondria 5,5-15 1 0,2-3,2 1

* Modificado de Wolfe et al., 1987; Niklas, 1997.
** Primates, lagomorfos, carnívoros, artiodáctilos y roedores.
Ks: número de substituciones por sitio sinónimo (la substitución no cambia el aminoácido).
Ka: número de substituciones por sitio no-sinónimo (cuando cambia el aminoácido).
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