
                                                                                                                                                    

Plan de Actividades

RESUMEN

La predominancia de la selección natural positiva como mecanismo evolutivo ha sido controversial
desde  un  principio  y  lo  es,  en  alguna  medida,  hasta  nuestros  días.  Encontrar  ejemplos  de  ésta  a
diferentes niveles de organización biológica es relevante en biología evolutiva. La evolución adaptativa de
mamíferos subterráneos, es decir aquellos que viven y realizan la mayoría de sus actividades bajo tierra,
es  un  ejemplo  de  evolución  convergente  en  respuesta  a  restricciones  similares.  Entre  los  desafíos
ambientales más importantes  impuestos  por  este  hábitat  se encuentran  la  baja  disponibilidad de O

2

(hipoxia) y el exceso de CO
2
 (hipercapnia). En Sudamérica dos géneros de roedores octodontoideos, los

tuco-tucos (Ctenomys) y el coruro (Spalacopus), han colonizado recientemente el nicho subterráneo y
constituyen una oportunidad única para trazar la evolución de adaptaciones fisiológicas y moleculares,
estudiándolas dentro de un marco temporal y filogenético conocido. 

En  mi  tesis  de  doctorado e  investigado algunas  adaptaciones  a  la  hipoxia  e  hipercapnia  en
roedores octodontoideos subterráneos desde diferentes perspectivas.  A nivel  fisiológico,  se evaluó la
respuesta respiratoria frente a diferentes niveles de O

2
 y CO

2
 en el coruro y una especie fosorial, el degu

(Octodon degus). En relación con los degus, los coruros muestran una respuesta más atenuada frente a
la hipercapnia, es lo esperable para los animales subterráneos, mientras que es más acentuada a la
hipoxia e hiperoxia. A nivel molecular, se analizaron los patrones de evolución de genes codificados por
genoma  mitocondrial,  comparando  los  dos  linajes  subterráneos  con  sus  parientes  cercanos  no
subterráneos,  debido  a  que  la  hipoxia  y/o  hipercapnia  podrían  haber  propiciado  la  evolución  de
adaptaciones  en  los  genes  implicados  en  la  respiración  celular.  Se  secuenciaron y  describieron  los
genomas mitocondriales completos de 7 especies de estos roedores y se evaluó la acción de la selección
positiva en todos los genes codificantes de proteínas. Se encontró en muchos, pero no todos los genes
estudiados, una aceleración en las tasas de reemplazo aminocídico y una concentración de cambios de
reemplazo desestabilizantes en los linajes subterráneos. El caso más extremo fue la subunidad II de la
citocromo oxidasa c y un análisis más robusto sobre su evolución, en un grupo más amplio de especies,
confirmó lo anterior. El mismo patrón fue encontrado en un estudio incluyendo los octodontoideos y varios
linajes  subterráneos  adicionales,  en  el  gen  del  citocromo  b,  también  mitocondrial.  El  conjunto,  los
resultados pueden ser interpretados como una huella consistente de adaptaciones a la hipoxia en un
contexto de fuerte selección purificadora. 

Con estos resultados a la vista y otros actualmente disponibles (ej.: el genoma completo de Cavia
porcellus)  me  dispondré  a  continuar  los  estudios  sobre  adaptaciones  a  la  hipoxia  en  roedores
octodontoideos,  con  estudios  complementarios  que  permitirían  alcanzar  una  visión  más  amplia  e
integrada del  tema,  tanto a nivel  molecular  como a  nivel  fisiológico.  A nivel  molecular  me propongo
estudiar la variación en: i) los genes codificantes de proteínas del genoma mitocondrial en otros linajes
subterráneos independientes y sus parientes no subterráneos, ii) genes de las subunidades proteicas con
las que éstos han coevolucionado,  iii) otras proteínas relacionadas con el metabolismo aeróbico y el
sistema de transporte del O

2
. A nivel fisiológico, me interesaría comparar la respuesta de las variables

fisiológicas  que  confieren  adaptaciones  a  la  hipoxia/hipercapnia  dentro  de  un  marco  temporal  y
filogenético  conocido  incluyendo  al  menos  una  especie  representante  los  géneros  Ctenomys y
Aconaemys, y en particular agregar al análisis la variación otras variables fisiológicas relacionadas con
respiración, como parámetros hematológicos, pO

2
 crítica, tasas metabólicas, entre otras. 



                                                                                                                                                    

Como he resumido en el CV presentado, mi tesis de doctorado constituye un primer abordaje al

estudio de adaptaciones fisiológicas y moleculares en roedores subterráneos, sobre los cuales se cuenta

con  información  incompleta,  así  como  al  conocimiento  de  los  roedores  octodontoideos  (familia

Octodontidae)  en  particular.  Entre  otras  cosas,  se  muestra  la  presencia  adaptaciones  fisiológicas

convergentes a la hipoxia en los coruros (Spalacopus cyanus), se presentan posibles adaptaciones a

nivel de genes del genoma mitocondrial  en cururos y tucu-tucus (género  Ctenomys),   y se sugieren

posibles  genes  candidatos  que  sería  interesante  evaluar  si  han  evolucionados  o  no  bajo  selección

positiva,  y  tal  vez  convergente,  en  roedores  octodontoideos  y  subterráneos  en  general.  Con  estos

resultados a la vista y otros actualmente disponibles (ej.: el genoma completo de  Cavia porcellus) se

propone continuar los estudios sobre adaptaciones a la hipoxia en roedores octodontoideos, con estudios

complementarios que permitirían alcanzar una visión más amplia e integrada del tema.  Estos estudios se

describen brevemente a continuación.

Estudios de fisiología repiratoria

Para comprender los patrones y procesos por los cuales la variabilidad en la respuesta ventilatoria

se originó y persiste, y las respuestas fisiológicas en general a la selección natural, es necesaria una

comparación  de  la  respuesta  de  las  variables  fisiológicas  que  confieren  adaptaciones  a  la

hipoxia/hipercapnia dentro de un marco temporal y filogenético conocido. De esta manera sería posible

trazar la  evolución de determinadas adaptaciones fisiológicas sobre la  filogenia,  e identificar  cómo o

cuándo surgieron. En este sentido el estudio realizado en la tesis podría ser complementado estudiando

la respuesta de variables fisiológicas frente a diferentes concentraciones de O
2
 y CO

2
 en al menos una

especie representante los géneros Ctenomys y Aconaemys. El primero son los tuco-tucos y constituyen el

otro género de roedores caviomofos subterráneos, y el segundo es un género fosorial más próximo al

coruro (e.g., Honeycutt et al. 2003). La inclusión de los tuco-tucos es clave para evaluar la presencia o no

de convergencia adaptativa en los caviomofos dentro del mismo contexto filogenético y, más en general,

para ampliar la comparación con el resto de los roedores subterráneos. La inclusión de Aconaemys es

relevante dado que permitiría trazar con mayor precisión la adquisición de las adaptaciones fisiológicas

encontradas en el coruro, como fue realizado en la evolución de la COX2. En estos ensayos, también

sería  deseable  probar  desafíos  combinados  de  hipoxia  e  hipercapnia,  que  son  los  que  realmente

enfrentan los animales en su ambiente.

Dado  que  la  hipótesis  de  trabajo  es  que  la  vida  subterránea,  en  condiciones  de  hipoxia  e

hipercapnia,  propicia  cambios  fisiológicos  convergentes,  sería  deseable  corroborar  la  composición

gaseosa de las cuevas en estas especies subterráneas. Además, la información existente sobre el resto



                                                                                                                                                    

de las variables fisiológicas relacionadas a la respiración en roedores octodontoideos, como parámetros

hematológicos, pO
2
 crítica, tasas metabólicas, entre otras, es muy fragmentaria e incompleta, haciendo

imposible su comparación (Morrison et al. 1963, Morrison y Rosenmann 1975, Rosenmann y Morrison

1975, Contreras y McNab 1990, Arieli 1990), por lo que sería deseable evaluar estos parámetros en al

menos 1 especie de cada uno de los géneros de tuco-tucos, coruro, degus y Aconaemys. De esa manera

se  podría  evaluar  las  adaptaciones  a  la  hipoxia  de  forma  integral,  bajo  un  “diseño  experimental”

estratégico, incluyendo los contextos temporal y filogenético conocidos.

Adaptación en proteínas respiratorias

Los resultados obtenidos con los genes codificados por el genoma mitocondrial sugieren, por un

lado, analizar su variación en otros linajes subterráneos independientes y por otro, el estudio de los genes

de las subunidades proteicas con las que han coevolucionado (Rand et al. 2004, Grossman et al. 2004).

Lo  primero  requiere  de  la  obtención  de  los  genomas  mitocondriales  completos  de  otros  roedores

subterráneos y sus parientes no subterráneos, lo que será cada vez más fácilmente obtenible gracias a

las nuevas ténicas de secuenciación. Lo segundo, requeriría la secuenciación de varios genes, lo que

para roedores octodontoideos se verá facilitado con la información proveniente del genoma completo de

Cavia porcellus (reportado este año), un caviomorfo próximo filogenéticamente a los mismos.

Asimismo, estos resultados y la disponibilidad del genoma completo de Cavia porcellus motivan el

interés en ampliar  esa perspectiva y evaluar la existencia de cambios adaptativos en otras proteínas

relacionadas con el metabolismo aeróbico y el sistema de transporte del O
2
, en particular en los genes de

las  cadenas alfa  y  beta  de  la  hemoglobina. Además de las  adaptaciones  a  la  hipoxia  de  la  Hb en

mamíferos subterráneos, existe abundancia evidencia de que cambios en hemoglobina juegan un papel

importante en la respuesta adaptativa a la vida en ambientes hipóxicos (e.g.:  Perutz 1983, Storz et al.

2008, Winslow 2007, y referencias allí citadas). Entre éstas, existen ajustes fisiológicos de corto plazo

que involucran cambios transitorios en la expresión génica, como por ejemplo incrementos en el número

de eritrocitos en sangre, o cambios en el ritmo respiratorio, y otras modificaciones de más largo impacto

que involucran cambios en la estructura de la hemoglobina (Weber 2007) y modifican, por ejemplo, su

afinidad por el O
2
. La evidencia acumulada hasta ahora ha logrado relacionar cambios en un número

reducido  de  residuos  de  las  cadenas  de  la  hemoglobina  con  modificaciones  en  las  propiedades

bioquímicas y funcionales de esta proteína en respuesta a la altura en anfibios (Weber et al. 2002), aves

(Jessen et al. 1991, McCracken et al. 2009 a, b), y mamíferos (Reynafarje et al. 1975, Storz et al. 2007 y

2009).  Los  roedores  caviomorfos  constituyen  un  modelo  sumamente   atractivo  para  el  estudio  de

adaptaciones  a  la  hipoxia  ya  que,  además  de  presentar  dos  invasiones  independientes  del  nicho



                                                                                                                                                    

subterráneo, incluyen especies con un amplio rango de variación altitudinal que va de 0 a ~ 4000 msnm.

Ambas condiciones disminuyen las concentraciones de O
2
 disponible para respirar (Nevo 1999). 

Con  respecto  a  las  pruebas  para  evidenciar  evolución  adaptativa  a  nivel  molecular,  se  hace

necesario  probar alternativas más sensibles que el  parámetro  ω  (dN/dS, relación entre las tasas de

sustitución  no  sinónimas  y  sinónimas)  utilizado  en  la  tesis,  fundamentalmente  en  el  caso  de  fuerte

selección purificadora de fondo, selección episódica, etc. (e.g.:. Nozawa et al. 2009, McCellan et al. 2004,

Yang y Bielawski 2000). Varias pruebas alternativas han sido sugeridas en los últimos años, que evalúan

las consecuencias de los cambios en relación con sus propiedades aminoacídicas (Sainudiin et al. 2005,

Wong et al. 2005,  Xia y Li 1998, McClellan y McCraken 2001, Pupko et al. 2003, Suzuki 2007, Datta et al.

2010) y uno de ellos fue utilizado en la tesis  (McClellan et al. 2005, Woolley et al. 2003).  Si bien sus

autores  aseveran que  estos  tienen  una mayor  eficiencia  en  detectar  sitios  seleccionados  que otros

métodos, esto debería ser examinado más cuidadosamente con datos reales y simulaciones, lo que es de

esperar ocurra en los próximos años (i.e.: McClelland y Edison 2010). Asimismo, sería interesante incluir

en el análisis variación en los cambios sinónimos ya que éstos no son necesariamente neutros y podrían

afectar la eficiencia en la traducción o el plegamiento de una proteína debido a que algunos codones se

traducen más eficientemente (e.g.: Carlini y Wolfgang 2003, Carlini 2004, Kahali et al. 2007) o alteran

lugares de señalamiento (e.g.: Pagani et al. 2005) (ver también Wagner 2008). Más en general, sería

sumamente interesante incluir el análisis de genes no codificantes de proteínas, debido a que la selección

positiva también puede actuar sobre genes ribosomales y los tRNA,  ambos ignorados en esta tesis, y

pueden tener consecuencias sobre la performance energética (Rankinen et al. 2006, Moreno-Loshuertos

et al. 2006). Finalmente, en un estudio donde se sugiere la evolución adaptativa en ciertos linajes, uno

podría  inferir  las  proteínas  ancestrales,  que pueden ser  sintetizadas y  examinadas en el  laboratorio

(Golding y Dean 1998, Chang y Donoghue 2000).

Para terminar, los resultados obtenidos en esta tesis, en particular las secuencias de los genomas

mitocondriales completos obtenidos, han sido subutilizados y su análisis preliminar sugiere su utilidad

para posteriores estudios. Por ejemplo, la variabilidad en el repetido presente en la región control del

genoma mitocondrial de estos roedores, así como la información proveniente de los tRNAs y los rRNA,

mostraron evidencia de tener información filogenética. Sin embargo, estas regiones fueron excluidas del

análisis filogenético por carecer de modelos de sustitución apropiados implementados en los programas

de  análisis  filogenético  comúnmente  usados.  El  uso  de  estas  regiones  podría  resolver  casos

controvertidos dentro de los octodóntidos, como es el caso de las relaciones más basales dentro de los

tucu-tucus (e.g.: Parada 2007, Castillo et al. 2005, Slamovits et al. 2001), entre otros. 

Finalmente, considero que mi dedicación en forma exclusiva a esta línea de investigación 



                                                                                                                                                    

redundará directamente en una mejora de mi actividad docente, con la participación en cursos y 

formación de estudiantes, y de extensión.
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