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G eneralmente se considera que 
la "nueva sintesis", la visi6n 

contemporinea de la biologia evo- 
lutiva, surge a partir de cuatro li- 
bros que public6 la Universidad de 
Columbia a partir de 1937 (Smo- 
covitis, 1997): El de T. Dobzhans- 
ky, Genetics and the migin of species 
(1937). el de E. Mayr, Systematics 
and the origin of species (1942), el 
de G.G. Simpson, Empo and mode 
in evolution (1944) y el liltimo de 
la serie, que fue publicado hasta 
1950, y que corresponde al libro 
de G.L. Stebbins,Variation and evo- 
lution in plants. La idea bisica era 
que cada libro mostrara c6mo se 
podian aplicar las ideas de la ge- 
nitica de poblaciones de  R.A. Fis- 
her, S. Wright y J.B.S. Haldane, 
publicadas en 10s aiios treintas, a 
las diferentes ramas de la biologia, 
como son la ginetica y evoluci6n 
en general (Dobzhansky), a la 
paleontologfa (Simpson), a la zoo- 
logia (Mayr) y a la botinica (Ste- 
bbins). De esta forma, Stebbins 
asegur6 su lugar en la historia, al 
ser considerado como una especie 
de fundador de la botinica evolu- 
tiva. Sin embargo, tradicionalmen- 
te se ha considerado a Stebbins 
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como el "mis ligero de 10s pesos 
pesados", y su papel como funda- 
dor de la botinica evolutiva ha sido 
cuestionado recientemente (Nu- 
fiez-Farfin y Schlichting, en pren- 
sa). Para celebrar 10s aniversarios 
de la publicaci6n de estas obras 
clave dentro de la biologia moder- 
na, desde hace algunos aiios Fran- 
cisco Ayala y Walter Fitch han 
organizado simposios que se han 
publicado en la revista Proceedings 
of the National Academ): of Sciences. 
El afio pasado (2000) se cumplie- 
ron los cincuenta afios de la publi- 
caci6n de la obra de Stebbins, y por 
esa raz6n se organizo una nueva 
reuni6n, a la que se invit6 al re- 
conocido bodnico evolutivo Mi- 
chel T. Clegg para ayudar e n  la 
coordinaci6n. Desafortunadamen- 
te, G.L. Stebbins muri6 el 19 de 
enero del2000, unos dias antes de 
que se celebrara dicho simposio 
(27 al 29 de enero del 2000). 

El volumen que revisamos cons- 
tituye el resultado de este significa- 
tivo simposio. Los articulos fueron 
tambiin publicados en el PNAS 
(97: 6941-7057; http://intl.pnas.org) . 
El objetivo bisico de esta obra es 
revisar avances recientes en el es- 

tudio de la biologia evolutiva de 
plantas y microorganismos. La 
inclusi6n de 10s microbios en el sim- 
posio es algo curioso, ya que Ste- 
bbins nunca trabajo con ellos, y 
este es el pecado original de libro. 
Esta inclusi6n permiti6 presentar 
a dos editores (Ayala y Fitch) sus 
trabajos recientes. Considero que 
una obra dedicada exclusivamen- 
te a 10s avances recientes en la 
botinica evolutiva hubiera consti- 
tuido una obra linica e indispen- 
sable. Como quedo, al ser una obra 
hibrida sin un objetivo muy preci- 
so, su impact0 se reduce substan- 
cialmente. 

A pesar de este pecado original, 
la obra presenta de  manera breve 
varios estudios recientes sobre evo- 
luci6n que vale la pena comentar. 
Los trabajos pueden dividine en 
dos tipos: siete sobre microorganis- 
mas y nueve sobre plantas, mis un 
breve comentario sobre la vida de 
Stebbins por P.H. Raven, quien lo 
conoci6 originalmente en una sa- 
lida al campo a 10s 14 aiios. Creo 
que algunos de 10s capitulos sobre 
microorganismos podrian haberse 
trabajado mejor. Por ejemplo, no 
me gust6 el estudio de Lynn Mar- 
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gulis y colaboradores. Su idea bi- 
sica es que las arqueobacterias no 
constituyen un gmpo importante, 
sino que son parte de las bactarias 
y que la vida se divide en solo dos 
"dominios" (Bacteria y E u c q )  no 
en ues como se acepta actualmen- 
te. La idea es interesante, pero la 
discusi6n se basa s610 en sus opi- 
niones sin fundamento explicit0 y 
en anelisis moleculares por otras 
personas (como Gupta, 1998). 
Luego proceden a imaginane el 
origen de 10s ecuariontes a partir 
de hip6tesis poco fundadas y espe- 
culaciones que llaman un 'testable 
model", per0 nunca queda claro 
c6mo pueda hacerse dicho "test". 
Actualmente existen hemmientas 
analiticas para hacer estos andisis 
explicitos (filogenias, reconstruc- 
ci6n de caracteres, pmebas estadis- 
ticas de evolucibn molecular), y no 
se vale quedane en el reino de 10s 
esquemas y especulaciones dogmC 
ticas e infundadas. Otro articulo 
que podria haber sido editado con 
mis cuidado es el de Bruce Levin 
y Carl Bergsuom sobre la biologia 
evolutiva en bacterias. La revisi6n 
que hacen no es mala, pero aun- 
que todos 10s datos que encuen- 
tran indican que la recombinaci6n 
y la sexualidad son muy importan- 
tes en bacterias, ellos parad6jica- 
mente insisten en concluir que las 
bacterias son fundamentalmente 
clonales, como sugerian 10s prime- 
ros datos de genetica de poblacio- 
nes de  E. coli. Aunque desde el 
principio seiialan que su articulo 
es una versi6n "pmonal (read opi- 
nionated)" del tema, creo que no 
se debe de exagerar en concluir 
algo que no se ajusta con 10s da- 
tos actuales. 

En conuaste, esta secci6n inclu- 
ye un interesante uabajo de Andres 
Moya y colaboradores sobre 10s 
patrones evolutivos detectados 
usando 10s metodos de la evolucibn 
experimental (ver Eguiarte y Sou- 
za, 1993) en virus de ARN y las 
limitaciones de  la genitica de  po- 

blaciones para su anilisis, especial- 
mente por las elevadas tasas de 
mutaci6n y grandes tamaiios pobla- 
cionales que alcanzan estos virus, 
por lo que proponen retomar las 
ideas de las "cuasiespecies" de Eigen 
(1996). Creo que la sus aportacio- 
nes son buenas, pero les falt6 cla- 
ridad para explicar las bondades 
de 10s modelos de cuasiespecies 
sobre la genetics de  poblaciones 
uadicional. 

Brevemente, veamos otros ca- 
pitulos de esta seccibn. J.W. Scho- 
pf presenta una revisi6n sobre la 
historia del descubrimiento y ca- 
racterizaci6n de 10s primeros mi- 
croorganismos f6siles verdaderos, 
de  hace unos 3 500 milones de 
aiios. Robin Bushy colaboradores, 
incluyendo a Walter Fitch, presen- 
tan un estudio sobre el problema 
de c6mo distinguir la variaci6n que 
tenian las cepas originales del vi- 
rus de la influenza A de las muta- 
ciones que se han acumulado en 
las colecciones. Este es un punto 
tCcnico especializado pero impor- 
tante para poder diseiiar vacunas. 
Por otra parte, Lany Simpson el al, 
analizan 10s complicados mecanis- 
mos de edici6n del ARN de las 
mitocondrias en uipanosomas, que 
son extraordinariamente curioso y 
singulares, pero de inter& limita- 
do para 10s biblogos en general. El 
dltimo capitulo de esta seccibn es 
una revisi6n de 10s avances que se 
han logrado en entender la filoge- 
nia y estructura genCtica de Plas- 
modium falciparum por S.M. Rich y 
Francisco Ayala. Esta especie sur- 
gi6 recientemente, hace entre 5 y 
50 mil aiios, que coincide con el 
increment0 en las poblaciones de  
sus hospederos, 10s humanos, y 
presenta muy bajos niveles de  va- 
riacion en 10s sitios sin6nimos, 
pero altos en 10s sitios donde se 
cambian 10s aminoacidos, exacta- 
mente lo contrario de lo que pro- 
pone la teoria neuua, y sugiere que 
la selecci6n natural ha actuado 
para generar recientemente mayo- 

res niveles de variaci6n para con- 
fundir el sistema inmune de 10s 
humanos. 

Veamos con un poco d e  mls  
detalle 10s capitulos sobre evolu- 
ci6n en plantas. La mayor parte 
de estos temas tratan con la inter- 
fase entre la ecologia y la geneti- 
ca. Stebbins estaba interesado en 
la genetica, pero las dnicas herra- 
mientas disponibles en 1950 eran 
las tecnicas fenotipicas clisicas 
(como el anilisis mendeliano y el 
de  la genCtica cuantitativa) y el 
estudio de cromosomas. Asi, la 
mayor parte de 10s capitulos de esta 
secci6n inician diciendo que en 
1950 no se sabia nada o casi nada 
sobre el tema. Ciertamente, 10s 
avances en la bodnica evolutiva en 
estos 50 aAos han sido impresio- 
nantes, y este libro sirve como un 
muestrario claro. Un ejemplo de 
esto es el anilisis molecular de Jeff 
Palmer y colegas sobre la evoluci6n 
del genoma mitocondrial en plan- 
tas. Palmer ha trabajado varios 
aiios con este complicado genoma, 
el cual tiene pocos genes, unos 60, 
que se caracterizan por ser muy 
conservados (las secuencias de  
ADN son muy parecidas entre 
especies). Sin embargo, el genoma 
mitocondrial total puede ser tan 
grande como el de algunas bacte- 
rias, hasta unas 2 mil bases, e in- 
corpora muchas copias de genes de 
ndcleo y cloroplasto, e incluye 
grandes secciones que s61o se pue- 
den considerar como ADN "basu- 
ra" o "egoista". Adicionalmente, 10s 
genes de la mitocondria cambian 
ficilmente de posici6n relativa. El 
capitulo, ademis de revisar la biole 
gia de este genoma, analiza la disui- 
buci6n de 25 genes mitocondriales 
en una colecci6n de 281 especies 
de angiospermas, abarcando 10s 
principales grupos filogeneticos, 
donde se demuestra la perdida de 
varios genes proteicos en diferen- 
tes linajes, y analiza con cuidado 
la perdida del gen cox2 en legumi- 
nosas, donde primer0 se copia el 



gen en el ndcleo, y posteriormen- 
te en ciertos linajes se pierde este 
gen y su expresi6n en la mitocon- 
dria, en  otros se mantiene en 
ambos (mitocondl-ia y nlicleo), y 
en algunos otros linajes de Iegumi- 
nosas se pileden encontrar otras 
combinaciones. Luego analizan la 
invasi6n de nn intr6n (secuencias 
de ADN que se encuentran dentro 
en un gen. pero qne no codifica 
para la proteins) mitocondrial en 
el gen de coxl ,  aparentemente 
originado de una contaminaci6n 
de este intr6n a partir de hongos. 
Seglin sus estimaciones, dicho in- 
tr6n ha invadido de manera inde- 
pendiente unas mil veces 10s dife- 
rentes genonias mitocondl-iales de 
las plantas con flores. Tamhien 
discuten un caso fascinante de 
aceleraci6n en las tasas de sustitu- 
ci6n en este genoma. Los genes de 
mitocondria usualmente son lo que 
cambian mis lento, entre onas 10 
y 15 veces mds despacio que 10s nu- 
cleares, sin embargo, en 10s lina- 
jes que van al geranio (Pelagmnium) 
y a Plantago, se ha acelerado la tasa 
de  30 a 100 veces! 

Otra excelente revisibn de datos 
moleculares es la de Nina Fedoroff 
sobre 10s transposones (elementos 
m6viles) en plantas. Ella fue la 
primera persona en realizar 10s 
anilisis moleculares de estos ele- 
mentos en 1983, que aunque fueron 
descritos desde tiempos de Steb- 
bins por Barba McClintock en 1946 
en maiz, la comunidad cientifica 
no pudo entender su significado 
hasta mucho despuks. Actualmente 
sabelnos que son un colnponente 
donlinante del genoma nuclear de 
las plantas, que tal vez pueden 
formar hasta el 80% del total del 
genoma. En parte esto explicaria 
por quC las plantas con flores tie- 
nen 10s genolnas mis extensos que 
existen. Este articulo inicia con una 
revisi6n de 10s experimentos y da- 
tos originales de McClintock y llega 
hasta 10s datos mis recientes de- 
rivados del anilisis del genoma 

completo de Arabrdopsis thaliana y 
otros datos moleculares, especial- 
mente de mriz. Su principal inte- 
r&s es entender c6mo re controla 
para que estos elementos no dejen 
copias suyas de Inanera indefinida 
en el genoma, ya que eso genera- 
ria qile se intersinnpieran 10s ge- 
nes y funciones y que el genoma 
creciera de manera incontrolada y 
exponential. Todo esto no sucede, 
ya que generalmente 10s transpo- 
sones no estin activos, y su expre- 
si6n se regula generalmente por 
procesos de metilaci6n. Sin embar- 
go, siento qile actualmente apenas 
estamos entendiendo y describien- 
do el fendmeno de la transposi- 
ci6n, y valnos a necesitar m b  datos 
para realmente comenzar a com- 
prender su dinimica y biologia 
evolutiva. 

intimamente relacionado al an- 
terior, esti el excelente capitulo 
sobre la evoluci6n gen6mica del 
maiz por B. Gaut y sus asociados. 
Gracias a1 trabajo de inumerables 
genetistas clisicos y moleciilares y 
de bi6logos evolutivos, el maiz es 
una de las especies geneticamen- 
te mejor entendidas. Gaut el al. 
analizan por que el maiz presen- 
ta un contenido de ADN 3.5 ve- 
ces mis grande que sus ancestros, 
en particular el linaje que condu- 
ce a Sorghum. Utilizando mPtodos 
de evoluci6n molecular, Gaut y 
Doebley (1997) encontraron que 
en parte la IeSpUeSM se encuentra 
en un evento de "poliploidizaci6n 
segmental", en la cual se hibridi- 
16 uno de 10s linajes que condu- 
ce a1 maiz con el linaje de Sorghum. 
Sin embargo, esto s610 duplicaria 
el contenido de ADN. La ova parte 
del incretnento en el genoma se 
debe a una invasi6n de transposo- 
nes qile inici6 hace unos 5 millo- 
nes de arios, y para esto revisan el 
fascinante ejemplo de la regi6n de 
Adh I descrita por San Miguel el 
aL (1998). Por liltimo, discuten 
nuevos datos de su laboratorio, en 
10s que analizan si aumenta la va- 

riaci6n a lo largo del cromosoma 
1 de maiz en 25 genes de 23 co- 
lectas, pero al contrario que lo que 
sucede en  Dinsophila (Begun y 
Aquadro, 1992) no parece cambiar 
de Inanera clara (aunque esto apa- 
rentemente se debe a las conlpli- 
caciones de la recombinaci6n en 
el maiz, Gaut com. pers), y la fal- 
ta de congruencia entre las filoge- 
nias obtenidas para diferentes 
genes sugieren que en maiz exis- 
te mucho fltjo genic0 entre varie- 
dades de  maiz y entre las otras 
especies del gCnero (teosintles), 
aunando a diferentes presiones 
selectivas asociadas a cada gen. 
Tengo la impresi6n qite estas filo- 
genias complejas y discordantes se 
van a encontrar para la mayor 
parte de las plantas con sistemas 
de polinizaci6n cruzada. 

Para tratar de  entender fina- 
mente 10s procesos microevoluti- 
vos en plantas, Mike Clegg inici6 
un ambicioso proyecto hace mis 
de  20 arios en Ipomoea purpurea, 
estudiando tanto su biologia repre 
ductiva, y polinizadores, como su 
estructura genetica, en particular 
en relaci6n a 10s polimorfismos en 
el color de las flores de las pobla- 
ciones naturales. Asi, junto con 
Mary Durbin, su colaboradora 
desde hace muchos arios, presen- 
tan una impresionante revisidn de 
estos datos y 10s que recientemente 
han obtenido sobre 10s genes que 
determinan el color de la flores y 
c6mo la selecci6n por parte de 10s 
polinizadores afecta la evoluci6n 
de estos genes. 

El capitulo de  Barbara Schaal y 
Kenneth Olsen trata explicitamen- 
te sobre 10s estudios de genetica 
de poblaciones en plantas. Para 
esto inician con una breve relisi6n 
de la teoria y datos clisicos de alo- 
enzimas, y pasan a describir las 
virtudes del anilisis de coalescen- 
cia para datos moleculares, donde 
no s61o se analiza la distribuci6n 
de 10s alelos dentro y entre pobla- 
ciones, sino la genealogia de estos 
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alelos. Los estudios detallados usan- 
do estos metodos nos pueden hablar 
de tie~npos de origen, ayi~dar a 
descubrir patrones y procesos 810- 
geogrificos (vet Eguiarte, 2000), 
y a estilnar tamatios efectivos y 
niveles de  migraci6n. Con esta 
teoria revisan estudios recientes en 
plantas usando este tip0 de datos 
y anilisis en Arabidopsis y otras es- 
pecies, y discuten con detalles sus 
estudios sobre el origen de la yuca 
cultivada, hla7lihot esculelum, usan- 
do la secuencia del gen nuclear 
G3pdh, e identiticaron las poblacio- 
nes ancestrales silvestres con10 las 
de M. fabellifolia en la frontera 
entre Brasil y Bolivia. Indudable- 
mente, los nletodos de coalescencia 
son nluy prometedores y podel-o- 
sos, y el problema real en plantas 
es poder encontrar marcadores 
moleculares lo suficientemente va- 
riables y reproducibles (Eguiarte, 
2000). 

El I-egistro f6sil de la angisoper- 
Enas es reanalizado por David Dil- 
chel; dando enfasis en  la nueva 
interpretaci6n de este, rompiendo 
con la tradici6n en tie~npos de 
Stebbins, y aceptando que la ma- 
yor parte de las floras f6siles estin 
representadas por generos no des- 
critos y que no se encuentran ac- 
tualmente. Gracias a este canlbio 
de actitud, y a nuevas tecnicas de 
anilisis, se ha podido avanzar en 
entender las floras f6siles. Asi, iden- 
tifica tres "nodos biisicos de radiaci6n 
adaptativa" en la angiospermas: 1) 
El surgimiento de flores gl-andes 
y lla~nativas (hace unos 120 millo- 
nes de arios), 2) La evoluci6n de 
flores hilaterales (hace unos 60 
millones cle arios) , 3 )  La evolution 
de frutos dispersados por anima- 
les (tambiin hace unos 60 millo- 
nes de a6os). Ciertamente todas 
estas caracteristicas indican que la 
coevoluci6n con ani~nales polini- 
zadores y dispersores file critica en 
el exito y diversificaci6n de las 
angiospermas. Este es el marco 
ideal para el anilisis en el siguiente 

capitulo por Kent Holsinger sobre 
la gran diversidad de sistemas re- 
productivos en plantas. Este es un 
tema tocado por muchas revisiones 
previas, aunque Holsinger intenra 
un enfoque relativa~nente novedo- 
so, al comparar de manera paralela 
la condiciones donde evoluciona 
reproducci6n asexual vs. sexual y 
autofertilizaci6n vs. polinizaci6n 
c~uzada. La principal diferencia es 
que en las plantas asexuales pue- 
den mantener de manera indefi- 
nida la heterocigosis, mient~as qne 
por endogamia se pierde rapida- 
lnente esta heterocigosis. Adicio- 
nalmente, me pareci6 interesante 
c6mo discute datos a nivel secuen- 
cia de ADN obtenidos por otra per- 
sonas sobre 10s niveles de wriaci6n 
genktica en plantas cercanas con 
diferentes siste~nas reproductivos 
(Leauen~uorlhia, ~Vimulus), y c61no 
cambian 10s sistemas reproductivos 
dentro de filogenias conocidas, 
colno en el caso de Linahlw (Go- 
odwillie, 1999). 

Los dos ultimos capitulos son 
sobre dos de lo telnas favorites de 
Stebbins: la hibridizaci6n y la po- 
liploidia. Asi, Norm Ellstrand y 
Kristina Schierenbeck revisan la 
importancia del fen6meno de hi- 
bridizaci6n en la generaci6n de 
plantas invasoras. Stebbins sugiri6 
q i ~ e  las plantas hibridas podrian 
tener ventajas y colonizar nuevos 
ambientes. Los autores encuentran 
varias evidencias de que esto ha 
sucedido en algunas plantas inva- 
soras, y documentan el caso de 28 
especies de 12 familias distintas. 
Sin embargo, es importante men- 
cionar que muchas especies inva- 
soras, tal vez la mayoria, no son de 
origen hibrido. Dos cosas sobre las 
especies invasoras llaman la aten- 
ci6n: la prinlera es qile usualmente 
se necesiran docenas y alin cientos 
de arios desde la introducci6n ini- 
cia1 hasta el inicio de la invasi6n 
de lnanera agresiva, sugiriendo 
que se necesita de este tiempo para 
que las plantas adapten alas nue- 

vas condiciones locales. La otra es 
que genel-alnlente se necesitan de 
varias introdncciones a una zona 
para que la especie pueda invadir, 
indicando que se necesitan niveles 
de variaci6n genetics relativamente 
altos para alcanzar la adaptation 
a las nuevas condiciones antes de 
llegar a ser una buena especie in- 
vasora. La hibridizaci6n ayuclaria 
al incrementar la variaci6n geni- 
tica de la invasora potencial. Otro 
hecho interesante es que la ma- 
yor parte de 10s casos qne repol: 
tan son para plantas herbiceas 
perennes, en su mayoria de zonas 
templadas del viejo mt~ndo, sun- 
que esto ultimo tal vez se podria 
deber mis a un sesgo en la canti- 
dad de estudios que a un patr6n 
verdadero. 

Sobre el fen6meno de la poli- 
ploidia, Stehhins consideraba ini- 
cialrnente que tal vez el 30% de la 
especies de plantas eran de origen 
poliploide, aunque luego ampli6 
al50% sns estimados, y segin otros 
autores podria ser hasta el 80%. 
Usando datos recientes de marca- 
dores moleculares y filogenias, 10s 
esposos Soltis (Pamela y Douglas) 
nos muestran que efectivamente 
muclios grupos de plantas son hi- 
bridos ancestrales, que el ndmero 
cromos6mico ancestral de las eu- 
dicotiledoneas es prohablemente 
8, mientras que Stebbins (1950) 
sugeria entre 6 y 8. Otros datos 
recientes muestras que las especies 
poliploides, como se podria espe- 
ral; mantienen mayores niveles de 
variaci6n genetica y presentan 
menores efectos de  la depresi6n 
por endogamia, aunque en plan- 
tas con flores no necesariamente 
aumenta el grado autofertilizaci6n, 
a pesar de que algunos modelos de 
genetica de poblaciones predicen 
este fen6meno. Un dato interesan- 
te es que en 10s gmpos de plantas 
donde se han hecho anilisis deta- 
Ilados, 10s hibridos generalmente 
presentan un origen polifilitico 
(por ejemplo, en Heuchera, y en 



T r u p p p ) ,  ya que se han originado 
en diferentes condiciones y luga- 
res a partir de  distintas poblacio- 
nes parentales. Los genomas de las 
plantas poliploides sufren de  fuer- 
tes rearreglos en la posicibn de  10s 
genes, y ripidalnente se pueden 
silenciar la mayoria de  las copias 
repetidas de  10s genes, ocasionan- 
d o  que en poco tiempo la mayor 
parte d e  10s genes se expresen 
como e n  10s diploides. Asi, estos 
ciclos de poliploidizaciBn, rearre- 
glos cromosbmicos y silenciamien- 
to d e  10s genes parecen haber 
sucedido varias veces en muchos 
linajes de  plantas con flores, incre- 
mentando el contenido total del 
genotna y complicando el estudio 
molecular de la evoluci6n del mismo 
(a1 haber muchas copias posibles 
de  10s genes, con ttcnicas molecu- 
lares, como PCR e hibridizaci6n 
estilo Southernblot, es muy dificil 
saber realmente cuiles son lo di- 
ferentes loci y cuales sus alelos). 

Asi, en estos nueve capitulos se 
revisan una muestra m b  o menos 
arbitraria de  estudios evolutivos 
recientes en plantas, donde mues- 
tran en tkrminos generales c61no 
el uso de  marcadores moleculares 
y metodos de genktica de poblacio- 
nes y evoluci6n molecular han sido 
muy dtiles e n  avanzar en el enten- 
dimiento de  una serie de  proble- 
mas clisicos e n  la bot5nica evolu- 
tiva que  han preocupado a 10s 
biblogos desde antes de tiempos de 
Stebbins. Yo siento que hubiera 
valido la pena  dedicar el  libro 
entero a la evoluci6n de  plantas (y  
hacer otro aparte para la evoluci6n 
de microorganismos), ya que varios 
d e  10s temas importantes d e  la 
botinica evolutiva no  se tocan o se 
tocan d e  pasada. Me hubiera gus- 
tado ver un  anilisis crttico del 
impact0 en la biologia evolutiva de 
la obra d e  Stebbins en general y 
de  su libro de  1950 en particular. 
Asimismo, pudiera haber sido valio- 
so ver articulos sobre 10s avances 
recientes de  la filogenia y mCtodos 

comparatives o sobre el estudio de  
10s genes de incompatibilidad y del 
desarrollo en plantas y de las in- 
teracciones planta-animal o planta 
microorganisn~o, colno son la po- 
linizacibn, dispersibn, la herbivo- 
ria, la fijacidn de  nitr6geno y la 
patogenesis. Sin embargo, es un 
interesante y muy actualizado 
muestrario de trabajos importan- 
te que se estin realizando en la 
botanica evolutiva. Considerando 
su bajo precio (unos $16 US si se 
compra directamente en el sitio de 
la National Academy Press http:// 
books.nap.edu/caralog/9766.bml.), 
la calidad de  10s articulos y su ta- 
n1ario mity compacto, recomenda- 
ria ampliamente su lectura a todos 
10s interesados en mantenerse ac- 
tualizados en este fascinante cam- 
po de  la biologia evolutiva. 
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