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Desarrollo

• Línea de investigación:
– Genómica comparativa y funcional de patógenos: evolución de familias 

génicas en gusanos planos.  

• Conceptos:
– Innovaciones evolutivas

– Mecanismos moleculares asociados a la duplicación

– Fases que llevan a la divergencia funcional

– Restricciones funcionales de los nuevos genes. 

– Divergencia funcional

– Homología: Parálogos & Ortólogos
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“Genómica comparativa y funcional de patógenos: evolución de 
familias génicas en gusanos planos” 

Cuál es la base genética de las 
diferencias que se observan 
entre los distintas especies 
parásitas? 

– Interacción con los distintos 
hospederos en las distintas etapas 
del desarrollo. 

Línea de investigación

3



Proyecto: FCE 2017-2020
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Inovaciones evolutivas
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• Cuál es el origen de 
las inovaciones?

• Qué rol cumplen 
los nuevos genes?



¿De donde vienen los nuevos genes? 
Mecanismos moleculares asociados a la duplicación

• Exon-shuffling

• Duplicación de genes ya existentes

• Retro-transposición

• Captura de un elemento transponibles

• Transferencia horizontal

• Fusión/fisión de genes

• Captura de secuencia no codificante (de novo)
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• Cómo una nueva secuencia llega a ser un nuevo 
gen?

Mutación + Fijación 

– H.G.T., Quimeras, Duplicación …
• Duplicación genómica, dupl. segmentos 

cromosómicos, Duplicación en tandem, 
transposición, retro-transposición, etc. 

• Inclusión de los elementos regulatorios y 
estructurales del gen.

– Procesos a nivel de la población: cambios regulatorios, 
divergencia de secuencias codificantes, divergencia 
funcional, interacción con otras proteínas, nuevas 
conexiones en las redes.

Conceptos
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Conceptos

2010 The evolution of gene duplications- classifying and distinguishing between models. Innan & Kondrashov 2010. Review 8



Restricciones: Por qué no se generan 
copias nuevas todo el tiempo?

• Las nuevas copias pueden aumentar la 
cantidad de producto en la célula y como 
consecuencia:

– Existe un aumento en el gasto energético 
(costo metabólico).

– Incrementan las interacciones 
“incorrectas” entre proteínas.

– Desequilibrios en las rutas o en las 
reacciones.

– Se acumulan los proteínas mal plegadas. 

El aumento de copias pueden 
NO producir el aumento del 

producto si existe un 
mecanismo de regulación de 
retroalimentación negativa.  

Conceptos
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Duplicabilidad: Por qué algunos genes se 
duplican más que otros?

• Las restricciones que operan sobre los 
genes es distinta y dependen de :

– El grupo funcional al que 
pertenecen.

Función dependiente de la dosis.

Respuesta al estrés.

Interacción con el ambiente. 

– Su posición en las redes 
regulatorias.

– La interacción con otras proteínas 
(dímeros, complejos)

– Compartimiento celular en donde 
ejerce su función. 

Conceptos
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Divergencia funcional

• Cambios regulatorios: cambios en el nivel y/o 
momento de expresión
– RNA-seq

• Cambios en la secuencia
– Cambios aminoacídicos en regiones clave.

– Test dN/dS: Cuantos cambios “no neutrales” 
ocurren en relación a los “neutrales”
• Selección positiva/purificadora operando a nivel 

molecular.

• Límites de la aproximación. 
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Familias multigénicas: “Dos o más loci con 
secuencias nucleotídicas similares que han 
derivado de una secuencia ancestral común”

Genes homólogos: provienen de un gen 
ancestral y como consecuencia muestran 
similitud de secuencia. 

- a1 vs. a2 = ortólogos
b1 vs. b2 = ortólogos

- Genes que se originan en un evento de 
especiación.

- a1 & a2 vs. b1 & b2 = parálogos (outparalogos)
- Genes que se originan en un evento de 
duplicación en una especie ancestral y se 
heredan. 

- a2’ vs. a2 = parálogos (inparalogos)
- Genes que se originan en un evento de 
duplicación reciente, copia que existe 
exclusivamente en una especie. 

a2’ 

Conceptos
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