TRADUCCIONES

Biología evolutiva para el Siglo XXI
Introducción
Vivimos un momento emocionante para la biología. Los avances
tecnológicos han hecho que la recolección de datos sea más
fácil y accesible de lo que jamás podríamos haber imaginado.
Ahora podemos organizar y analizar grandes conjuntos de datos
sobre genomas, transcriptomas, proteomas y fenotipos
multivariables. Al mismo tiempo, nunca fue mayor la necesidad de
la sociedad por los resultados de la investigación biológica. Las
soluciones a muchos de los problemas más acuciantes de la
humanidad: alimentar a la población mundial frente al cambio
climático, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la
curación y la prevención de las enfermedades de base genética;
dependerán en gran medida de colaboración de los biólogos en
todas las disciplinas.
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Theodosius Dobzhansky proclamó que "nada tiene sentido en
biología excepto a la luz de la evolución". A pesar de que esta
declaración fue muchas veces desestimada por los biólogos por
considerarla como autopromoción, los últimos avances han
demostrado que es profética. Por ejemplo, la genómica, que
surgió principalmente de la biología molecular ahora está basada
en la biología evolutiva. La teoría evolutiva ayuda a explicar
nuestros orígenes, historia y la forma en que funcionamos e
interactuamos con otras formas de vida, todo lo cual es crucial
para comprender nuestro futuro1, 5.
Los enfoques evolutivos ayudaron a reconstruir la historia de la
cultura humana, incluyendo, por ejemplo, la historia de las
poblaciones humanas y lenguas6,11. El impacto de la biología
evolutiva se está extendiendo cada vez más en la investigación
biomédica y disciplinas no biológicas tales como la ingeniería,
informática e incluso el sistema de justicia penal.
La importancia generalizada de la evolución queda evidenciada
en el informe de 2009 encargado por el Consejo Nacional de
Investigación de las Academias Nacionales, Una nueva biología
para el siglo XXI12, que identifica cuatro grandes desafíos para la
biología: desarrollar mejores cultivos para alimentar al mundo,
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entender y mantener las funciones de los
ecosistemas y la biodiversidad en un mundo
cambiante, ampliar las fuentes alternativas de
energía sostenible, y comprender la salud
individual. En cada una de estas áreas, el informe
señaló conceptos evolutivos que desempeñaron
y seguirán desempeñando un papel integral.
Es difícil exagerar el poder de la biología
evolutiva para explicar el mundo natural y nuestro
lugar en él. Muchas aplicaciones de la teoría
evolutiva, desde la cría de animales y plantas, el
desarrollo de vacunas, hasta la gestión de las
reservas biológicas y especies en peligro de
extinción; afectan a la sociedad y promueven el
bienestar humano13,14. Gran parte de la actividad
humana está cambiando el clima y hábitats, con
inciertos pero potencialmente graves problemas
ambientales15,18, y las soluciones a muchos de
estos problemas pueden requerir la comprensión
de las interacciones evolutivas entre las especies
y sus dependencias mutuas.
Nunca como ahora ha sido mayor la capacidad
de aplicar los conceptos evolutivos a una amplia
gama
de
problemas.
Cambios
en
la
disponibilidad de datos, una cultura científica
emergente, el acceso libre a muchos datos
(genómicos, fenotípicos y ambientales), además
de la infraestructura computacional que puede
utilizar estas ricas fuentes de datos19 (Figura 1),
van a transformar la naturaleza y la magnitud de
los problemas que pueden ser tratados por la
biología evolutiva.
Periódicamente, grupos de científicos se reúnen
para identificar nuevas oportunidades en la
biología evolutiva y sus disciplinas asociadas12,20,
23
. Más que establecer una agenda de
investigación específica para el futuro, a cargo
de investigadores individuales, el objetivo ha sido
identificar nuevos temas y líneas de investigación,
que ya están surgiendo, y centrarse en la
intersección de los problemas fundamentales con
las nuevas tecnologías y métodos. En las
siguientes secciones, destacaremos brevemente
algunas aplicaciones claves de la biología
evolutiva, proporcionaremos ejemplos de líneas
de investigación emergentes e identificaremos las
necesidades de infraestructura y capacitación.

Aplicaciones de la biología evolutiva
Medicina evolutiva
La nueva disciplina denominada "medicina
evolutiva"24,26 postula que la comprensión de
nuestro pasado evolutivo puede informarnos
sobre las causas de enfermedades comunes. Por
ejemplo, la diabetes y las enfermedades
autoinmunes como el asma, pueden representar
los desajustes adaptativos entre el entorno en que
evolucionamos los humanos y las condiciones
actuales. Además, algunas condiciones que son
más frecuentes al aumentar la edad, como el
cáncer, pueden entenderse como el resultado de
la selección para la reproducción temprana, ya
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Figura 1: La biología evolutiva se está transformando gracias a
un mayor y creciente acceso a datos sobre la variación en los
genomas, los organismos y el medio ambiente. Todo esto
puede ser conectado al árbol de la vida (filogenia), desde
poblaciones a clados enteros y está disponible para nuevos
protocolos y redes de información sobre biodiversidad.

que los seres humanos se enfrentaban a la muerte
por enfermedades o depredación siendo más
jóvenes. Esta selección, a largo plazo, sobre la
maquinaria celular para optimizar el crecimiento
y la supervivencia a través de la reproducción
temprana, puede explicar ahora la prevalencia
del cáncer en etapas tardías de la vida, casi
como un malestar moderno que surgió debido a
la reciente y rápida extensión de la vida
postreproductiva 27.
Además de proporcionar explicaciones para la
aparición de enfermedades, el campo de la
medicina evolutiva también se refiere a las
estrategias que pueden retardar la evolución de
la resistencia en las poblaciones de patógenos28,30
las estrategias para mejorar la salud pública y
reducir
la
incidencia
de
enfermedades
comunes31,32, la predicción de las enfermedades
que pueden surgir de la reciente serie de
desplazamientos para los seres humanos33, el
descubrimiento, diseño y mejora de los
medicamentos y vacunas34, y la comprensión del
papel del microbioma en la salud humana35.

Alimentar la población humana
Alimentar a la creciente población humana,
especialmente por el aumento de la presión
sobre los sistemas agrícolas por el cambio
climático, sigue siendo el mayor desafío. La
revolución verde, a partir de la década de 1950,
basada en el fitomejoramiento selectivo para
aumentar los rindes y además estaba sustentada
en la teoría de la evolución36. Actualmente, la
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tendencia es confiar en la biotecnología para
que introduzca los genes de resistencia a
herbicidas o de toxinas dirigidas contra
herbívoros; tales como Bt, para luchar contra la
competencia de los cultivos y los herbívoros,
respectivamente, y de este modo promover el
aumento de los rindes37. Por desgracia, los
cultivos
modificados
genéticamente
son
uniformes y no representan una solución a largo
plazo contra la evolución de la resistencia a
cualquiera de los herbicidas. Además, estos
genes de resistencia a herbicidas o para toxinas,
se pueden transferir a otras especies a través de
la hibridación mediada por el polen, lo que
hace que se vuelvan resistentes o tóxicas38. La
agricultura del futuro debe incorporar el
pensamiento evolutivo para reducir la evolución
de la resistencia y el riesgo de brotes de
patógenos. El mantenimiento de la diversidad
genética en los sistemas de producción de
cultivos
y
de
los
animales
reduce
considerablemente estos riesgos38.

Mantener la diversidad biológica
Los enfoques evolutivos se han aplicado a
menudo a la conservación de las especies y
ecosistemas13,39,42. La vinculación en un contexto
filogenético
de
datos
espaciales
sobre
fenotipos, genomas y ambientes nos permite
identificar y nombrar diversas formas de vida de
la Tierra. Esta vinculación, a su vez, ayuda a
proporcionar las unidades básicas necesarias
para cuantificar la diversidad taxonómica y
lograr su conservación. La determinación de las
relaciones filogenéticas entre las especies nos
permite identificar sus adaptaciones únicas y
proporciona
el
contexto
histórico
para
comprender cómo han surgido43,45. Los enfoques
evolutivos también se pueden usar para
determinar los orígenes de las especies
invasoras46,48 y para ayudar a diseñar una
remediación efectiva49,50. En conjunto, la
comprensión
de
la
distribución
de
la
biodiversidad actual y su respuesta evolutiva al
cambio ambiental en el pasado es fundamental
para mitigar los efectos de la pérdida de
hábitats y el cambio climático en curso51. Dada
la velocidad del cambio climático producido
por el hombre, la teoría y los experimentos
evolutivos pueden ayudar a predecir la
vulnerabilidad (es decir, la incapacidad de
adaptarse) de las especies y así mejorar las
estrategias de conservación52.

Cálculo y diseño
Modelos de mutación, herencia y selección
han inspirado el desarrollo de algoritmos
evolutivos computacionales que se utilizan para
resolver problemas complejos en muchas
disciplinas53,54. En particular, los procesos de
ingeniería y diseño han incorporado la
computación evolutiva, dando lugar a mejoras
en el diseño de los automóviles, puentes,
sistemas de tráfico robots, y la energía eólica,
entre otras aplicaciones55,59.
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Evolución y justicia
Muchos casos judiciales incluyen relaciones
genealógicas. ¿Es el acusado realmente el padre
del demandante? La evidencia (por ejemplo,
sangre, semen, o células de la piel) en el lugar de los
hechos, ¿exonera o implica a un sospechoso?
Métodos evolutivos, especialmente provenientes de
la genética de poblaciones, se utilizan actualmente
en la medicina forense y en casos judiciales para
probar el vínculo entre la escena del crimen y
personas60. Los análisis filogenéticos han sido
aceptados como métodos válidos y apropiados
para la determinación de hechos de la historia en el
sistema judicial penal de los Estados Unidos61.

Investigación emergente y futuras retos de
la biología evolutiva
Adivinar
qué
dirección
seguirá
la
futura
investigación científica es siempre difícil. Sin
embargo, creemos que es posible identificar
algunos puntos generales que serán importantes en
los próximos años. Algunos problemas clásicos de
investigación, que aún permanecen sin resolver,
bien podrían ser el enfoque de la labor futura, así
como responder preguntas nuevas e importantes
para las cuales los enfoques evolutivos pueden ser
claves.

Nueva teoría
El flujo de datos en todas las áreas de la biología
evolutiva plantea importantes desafíos teóricos:
nuevas clases de teorías a veces tienen que dar
sentido a los nuevos tipos de datos. Ya podemos
puntualizar ciertas áreas de la biología evolutiva
que probablemente requerirán de trabajo teórico
sostenido. Estos incluyen la elaboración de teorías
más formales para la biología evolutiva del
desarrollo (por ejemplo, el análisis de la evolución y
modificación de redes de genes), la incorporación
de
las
funciones
de
la
epigenética,
el
comportamiento y plasticidad en los modelos sobre
la evolución de rasgos, el análisis de las unidades de
selección y los intentos de construir una teoría
cuantitativa y predictiva que describa la base
genética de la adaptación. En otras áreas, los
problemas serán probablemente más estadísticos
que teóricos. En efecto, la enorme cantidad de
datos sobre el genoma plantea problemas
estadísticos serios, incluso para los campos que ya
tienen fuertes fundamentos teóricos, como la
genética evolutiva.

La explosión y diversidad de los datos
Actualmente la secuenciación del ADN puede
generar datos de todo el genoma, no sólo para los
representantes individuales de pocas especies, sino
también para diversos individuos de varias
poblaciones de la misma especie e incluso de toda
una comunidad. Estos datos multinivel están dando
lugar a nuevos campos enteros de estudio (por
ejemplo,
la
genómica
y
metagenómica
poblacional), así como nuevos problemas teóricos,
computacionales y de gestión de datos.
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Una vía de investigación particularmente
interesante, ofrecida por la nueva tecnología
genómica, es la posibilidad de observar
directamente la dinámica de la evolución. En los
últimos años, los análisis genómicos de la
evolución experimental han arrojado nueva
comprensión de cómo evolucionan las moléculas
de ARN, virus, y bacterias (bacterias62,63; virus64;
moléculas de ARN65). Ahora este enfoque se está
aplicando a organismos eucariotas modelos, tales
como C. elegans y levaduras66,68. Estos esfuerzos
continuarán expandiéndose y seguramente
involucrarán a sistemas naturales a campo. La
evolución pasada, por ejemplo, puede inferirse a
partir de muestras obtenidas de especímenes
antiguos, material archivado en colecciones de
museos, sedimentos lacustres y los núcleos
glaciares. La evolución contemporánea se puede
deducir de muestreos genómicos a lo largo de
estaciones y años, y además puede ser
monitoreada en respuesta a las perturbaciones
climáticas, por ejemplo eventos como El Niño, y
los cambios ambientales ocasionados por el
hombre, tales como los derrames de petróleo. En
paralelo con los datos ecológicos a largo plazo
(por ejemplo, la abundancia y distribución de
especies a través del tiempo), ahora podemos
seguir la variación genómica en el tiempo
ecológico y evolutivo. Esta capacidad, junto con
la comprensión de que el cambio evolutivo
puede ocurrir en escalas de tiempo ecológicos69,
proporciona una nueva ventana a la evolución
en tiempo real. La evolución en escalas
temporales contemporáneas es probable que
sea especialmente importante en el contexto de
la evolución de los agentes patógenos,
resistencia a las plagas y la respuesta de los
organismos a los cambios ambientales rápidos.
Mientras que lo que ha recibido la mayor
atención es la “explosión” de los datos sobre
secuencias
genómicas,
será
importante
completar este tipo de datos con información
sobre la historia natural de las especies y sus
entornos. La información básica de las muestras
tomadas en el campo siempre incluye la
identidad de las especies el lugar y la hora de
recolección, pero cada vez más, esta
información se enriquece con notas de campo,
otros datos fenotípicos (por ejemplo, imágenes)
datos de comportamiento (sonidos) y genómicos
en una variedad de bases de datos+. La
información precisa del lugar, el momento y la
etapa reproductiva, puede ser integrada con los
datos sobre las condiciones ambientales locales,
a menudo obtenidos de la teleobservación70. La
clave es conectar la información a través de los
repositorios, como los museos de historia natural, y
las bases de datos genómicos (Figura 2). Estas
actividades también deberían incluir los datos de
observación proporcionadas por el público en
general71.

+Morphbank: http://www.morphbank.net  Código de
Barras de la Vida: http://www.barcodeoflife.org  Macaulay
Library: http://macaulaylibrary.org
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Figura 2. Las colecciones de los museos de historia natural son
enormes repositorios de muestras y datos de muchos tipos,
incluyendo fenotipos, muestras de tejidos, grabaciones
vocales, distribución geográfica, parásitos y la dieta. Foto:
Jeremiah Trimble, Department of Ornithology, Museum of
Comparative Zoology, Harvard University.

Procesos evolutivos que conforman la
variación genómica y fenotípica
La disponibilidad de datos genómicos de una
notable variedad de especies ha permitido la
comparación de genomas enteros. Estos
enfoques comparativos se han utilizado para
caracterizar la importancia relativa de los
procesos evolutivos fundamentales que causan la
evolución genómica y para identificar las
regiones particulares del genoma que han
experimentado una reciente selección positiva, la
recurrente adaptación evolutiva, o la extrema
conservación de secuencias72,75. Sin embargo,
actualmente, la resecuenciación de individuos y
de poblaciones adicionales, está permitiendo los
análisis genéticos del genoma de diferentes
poblaciones de una misma especie76,82. Tales
comparaciones a nivel de población permitirán
un estudio más poderoso de la importancia
relativa de determinados procesos evolutivos en
la evolución molecular, así como la identificación
de regiones genómicas candidatas de ser
responsables de los cambios evolutivos clave (por
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ejemplo, peces espinosos83, las mariposas84,85
Arabidopsis). Estos datos, combinados con los
avances
teóricos,
deben
proporcionar
información sobre cuestiones de larga data,
como
la
prevalencia
de
la
selección
equilibradora, la frecuencia relativa entre
selección direccional fuerte y débil, el papel de la
hibridación y la importancia de la deriva
genética. Un desafío clave será ir más allá de
documentar la acción de la selección natural en
el genoma para comprender la importancia
particular de los agentes selectivos. Por ejemplo,
¿qué proporción de la selección en genomas
resulta de la adaptación al medio ambiente
abiótico? ¿cuánto a la coevolución de las
especies, la selección sexual o un conflicto
genético? Por último, como los costos de
secuenciación siguen bajando y las herramientas
analíticas mejoran, estos mismos métodos se
pueden aplicar a los organismos que presenten
preguntas evolutivas interesantes pero que no era
posible estudiarlos por limitantes metodológicas
hace apenas unos años. Los sistemas que hoy no
son modelos de estudio, bien podrían ser los
sistemas modelo del futuro86.

Interacciones Tierrabiosfera en tramos
extensos del tiempo y del espacio
Estamos viviendo una perturbación masiva de las
comunidades naturales y presenciando como las
especies responden a los cambios antrópicos
impulsados en el clima y la cubierta vegetal. Más
allá del desafío de la comprensión de la
capacidad de las especies de responder (por
ejemplo,51,87) y el potencial de los cambios
dramáticos de estado en la biosfera17, está el
problema
de
enormes
proporciones
de
comprender de las múltiples interacciones entre
la dinámica ecológica a escala comunitaria y la
evolución de los rasgos dentro de poblaciones.
Actualmente podemos preguntarnos si la
evolución importa para el funcionamiento de los
ecosistemas. Hasta la fecha, la mayoría de
estudios ambientales han asumido que todos los
individuos que componen una población son
ecológicamente equivalentes. Pero lo cierto es
que los individuos de una población son variables,
y esta variación puede dar lugar a interacciones
ecológicas que se encuentran en un continuo
estado de flujo tanto evolutivo como ecológico, e
impulsando la retroalimentación en los cambios
evolutivos y las interacciones ecológicas en
curso88,90. Este punto de vista evolutivo en el
estudio de las comunidades es un área
emergente que requerirá la adquisición y el
análisis de grandes muestras temporales de datos
genómicos y fenotípicos, así como la medición
directa de la aptitud (fitness). Las muestras que
incluyen paleo ADN o ADN contemporáneo
pueden
ser
especialmente
valiosas,
proporcionando una visión temporal a tales
preguntas.
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Entender la diversificación biológica
Un reto importante y urgente es mejorar el
conocimiento de la identidad y la distribución de
las especies a nivel mundial. Aunque tenemos
que mantener el enfoque tradicional de usar los
fenotipos para describir a las especies; nuevas y
potentes herramientas deben revolucionar la
ciencia de la biodiversidad al permitir interpretar
tanto los datos genómicos y espaciales.
Aprovechando el impulso de estudios del tipo
"códigos de barras", los nuevos datos a nivel
genómico pueden constituir puentes entre la
biología poblacional y la sistemática91. Mediante
el establecimiento de un amplio y robusto "árbol
de la vida," vamos a mejorar la comprensión
tanto de la distribución de la diversidad y la
naturaleza, como el calendario de los procesos
evolutivos que le han dado forma.
Los estudios sobre la biodiversidad de las
bacterias y Archaea son complicados por la
presencia generalizada de la transferencia lateral
de genes. Sin embargo, la filogenia de estos
organismos y sus genes sigue siendo fundamental
para la comprensión de su alcance, el origen, la
distribución y el cambio en el tiempo92. El
advenimiento
de
la
secuenciación
metagenómica de comunidades microbianas ha
puesto de manifiesto una mayor diversidad y flujo
de genotipos, jamás imaginado; desafiando los
conceptos convencionales de especie y
representando un reto importante para la
aplicación de la teoría evolutiva y ecológica
tradicionales a la comprensión de la diversidad
microbiana93,94. Será necesario abordar este reto
para avanzar en la ecología microbiana más allá
de la etapa descriptiva. Por otra parte, es sólo
con tal entendimiento que la historia natural de
los microbios puede ser desarrollada, lo que lleva
a la exploración más significativa de la estructura
y función genómica, el origen de nuevos genes y
un incremento en el conocimiento de las
influencias microbianas tanto en el nivel global
como individual.
Además de documentar la biodiversidad,
necesitamos más investigación sobre los procesos
que producen esta diversidad. Mientras que la
investigación sobre la especiación ha visto un
resurgimiento en las últimas dos décadas95,97,
nuevas
herramientas,
incluyendo
datos
genómicos, aportan nuevos enfoques para una
serie de cuestiones importantes, como el
descubrimiento
de
rastros
genómicos
subyacentes a la evolución del aislamiento
reproductivo precigótico, y la descripción de
cómo afecta a la especiación la hibridación, el
contacto entre especies incipientes y la
reorganización y duplicación del genoma.
Entender la diversificación de las especies y el
origen de las adaptaciones plantea una serie de
retos para los biólogos evolutivos, incluyendo la
integración del registro fósil con la diversificación
inferida de las relaciones entre las especies
actuales, la determinación de la relación entre el
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linaje
y
la
diversificación
fenotípica,
la
comprensión de los factores que conducen a la
sustitución de los clados en el tiempo, y la
comprensión de la ocupación de espacio de
nicho ecológico a través de la diversificación
evolutiva, la radiación adaptativa y la extinción, y
evaluar el papel que las interacciones de las
especies desempeñan en la diversificación.
Toda evolución tiene un contexto ecológico que
es esencial para la interpretación de la
diversificación. Por consiguiente, tenemos que
incorporar al ambiente como contexto de la
evolución, en particular a las interacciones entre
especies que establecen los límites a la
diversificación y promueven las novedades
evolutivas. Por todas estas razones, será
importante
una
mayor
integración
entre
paleontología y otras disciplinas de la biología
evolutiva, así como el desarrollo de programas de
investigación genéticaevolutiva en clados con
excelentes
registros
fósiles
(por
ejemplo,
foraminíferos, diatomeas, moluscos) (Figura 3).
Más en general, unificar la comprensión de
patrón y proceso evolutivo requerirá estudios más
detallados sobre los mecanismos evolutivos de la
formación de especies y el cambio fenotípico, así
como estudios históricos en términos generales
que
incorporen
datos
filogenéticos,
paleontológicos y geológicos.
Al abordar estos desafíos, cobran importancia los
datos de historia natural. Observaciones sobre la
historia natural de los organismos, los bloques de
construcción básicos de los estudios más
detallados de la ecología y la evolución, son
esenciales si se quiere preservar y entender la
diversidad biológica98. Aunque son pocos los que
argumentarían en contra de este punto, en
principio, la investigación de historia natural rara
vez se recomienda y se admite. Ahora es más
importante que nunca hacer que la adquisición
de datos de historia natural sea una parte integral
de la ciencia impulsada por hipótesis.

Figura 3. El desarrollo de herramientas genéticas y evolutivas
para taxones con un amplio registro fósil será un medio
importante para integrar el estudio de patrones y procesos
evolutivos. Datos de la secuencia genómica del pez espinoso
están ahora proporcionando información sobre los patrones
evolutivos, tales como una reducción de la parte del
esqueleto correspondiente a la pelvis, hecho que se
manifiesta tanto en el registro fósil como en las poblaciones
existentes 83. Foto: Cortesía de Peter J. Park.
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Problemas lógicos y oportunidades
Para sacar el máximo provecho de los avances
tecnológicos, especialmente la disponibilidad de
nuevos tipos de datos y bases de datos, debemos
hacer frente a varios desafíos que involucran
recursos de la comunidad y cómo utilizarlos.
Algunos de estos desafíos están referidos a la
estructura, mientras que otros incluyen aspectos
de la cultura científica. Otros involucran a cómo
educamos a la próxima generación de biólogos
evolutivos,
que
necesitarán
una
mejor
comprensión de las diversas disciplinas, desde la
historia natural hasta la biología del desarrollo, así
como habilidades de bioinformática para
manejar enormes conjuntos de datos a través de
múltiples campos.
Los desafíos en la infraestructura se basan en la
creación de nuevos tipos de bases de datos por
ejemplo, que focalicen en fenotipos y no
simplemente en datos de secuencia de ADN  así
como también en materia de integración a través
de bases de datos para permitir la síntesis de tipos
de datos muy diferentes. Los retos culturales se
centran en la necesidad de apoyar un clima de
apertura científica. Mantener la apertura
requerirá
biólogos
evolutivos
que
hagan
disponibles rápidamente los resultados de sus
investigaciones y en la forma que sea más útil a
sus colegas. La comunidad científica ya ha
logrado grandes avances en este sentido (por
ejemplo, al exigir el depósito de los datos como
condición para su publicación y con la
promoción de revistas de acceso abierto), pero
se requieren pasos adicionales. Apoyamos
firmemente el movimiento hacia el acceso
abierto a la literatura científica para acelerar la
investigación y permitir que más investigadores
participen. También alentamos el suministro de
software, datos y bases de datos abiertos, así
como su reutilización computacional, como se
indica por Lathrop y colaboradores99. Estos
esfuerzos individuales y comunitarios serán cada
vez más necesarios para el desarrollo de nuevos
programas de investigación.
Como se señaló al principio, vivimos un momento
emocionante para la biología evolutiva. Este
campo de estudio ha abrazado la revolución
"ómica" y las respuestas a muchas preguntas
clásicas, investigadas por más de un siglo, están
ahora a su alcance. El estudio de la evolución,
que en el pasado a menudo se equiparaba con
los cambios en las frecuencias génicas en las
poblaciones, se ha vuelto más global e
integrador. Los investigadores están cada vez
más interesados en la exploración de cómo las
interacciones entre genes, individuos y ambientes
han dado forma al proceso evolutivo, tanto a
niveles micro y macro. Al mismo tiempo, los
grandes desafíos como el calentamiento global,
nuevas enfermedades infecciosas y las amenazas
a la biodiversidad están aumentando y la
oportunidad para los biólogos evolutivos en
contribuir a su solución nunca ha sido mayor.
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Comprender el potencial completo inherente a
la biología evolutiva está, sin embargo, lejos de
estar asegurado. La tarea de integrar el
conocimiento evolutivo dentro de los diferentes
niveles de la organización biológica, como se
mencionó anteriormente, requiere del desarrollo
de muchas bases de datos y herramientas de
análisis comparativos. Haríamos bien en colaborar
ampliamente, cultivando nuevos experiencias y
estando atentos a lo inesperado, como análisis de
los nuevos tipos de datos pueden revelar que
nuestras preconcepciones estaban infundadas.

Dado que la mayoría de nuestra ciencia se
apoya con fondos públicos limitados, los biólogos
evolutivos y ecólogos deberían apoyar y
participar en los esfuerzos para ayudar al público
a comprender los temas y el valor del
conocimiento científico. La ciencia en general y
la biología evolutiva en particular están a
menudo politizadas, precisamente por su
importancia fundamental para la sociedad
humana. Los próximos 20 años son la promesa de
una edad de oro para la biología evolutiva. Que
esto cumpla depende en parte de la eficacia
con que comuniquemos este mensaje.

Glosario
Biología evolutiva del desarrollo: el estudio de la
evolución del desarrollo, a menudo por el estudio
comparativo de los patrones de expresión génica
a través del curso del desarrollo en diferentes
especies.

Organismo modelo: organismo cuyo genoma ha
sido
secuenciado
mediante
herramientas
sofisticadas y con el cual se puede realizar
manipulación genética.

Red génica: diagrama de flujo que describe las
interacciones entre genes que afectan a un
fenotipo durante el desarrollo.

Historia natural: descripción completa de un
organismo, incluyendo fenotipo, genoma y
contexto
ecológico
(nicho
ecológico),
interacciones bióticas con otras especies.

Genómica: es el estudio completo de la
secuencia y organización del genoma (ADN) de
un organismo.
OMG
(GMO):
organismo
modificado
genéticamente. Su genoma ha sido alterado
deliberadamente resultado de la manipulación
del ADN.
Transferencia lateral (horizontal) de genes:
transferencia genética entre especies, opuesta a
la transmisión vertical de genes de los padres a su
descendencia.
Metadata: datos asociados con secuencias de
ADN individuales o muestras de organismos, por
ejemplo, la fecha y la localidad donde se originó
la muestra, su contexto ecológico, etc.

Organismo nomodelo: organismo cuyo genoma
no ha sido secuenciado mediante herramientas
sofisticadas y con el cual aún no se puede realizar
manipulación genética.
Genética poblacional: el estudio de los motores
evolutivos que cambian la composición genética
de una población. A menudo se refiere a la
evolución en uno o en unos pocos loci genéticos.
Genética cuantitativa: el estudio de la herencia y
la evolución de los rasgos que son típicamente
afectadas por muchos loci genéticos.
Herramientas transgénicas: herramientas que
permiten
la
transferencia
deliberada
de
secuencia de ADN desde un organismo a otro, o
la eliminación o modificación de las secuencias
de ADN, en todas las células en un organismo.
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