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¿Qué invierte al cromosoma de la
mosca del vinagre?

Los cambios que afectan la estructura de los cromosomas son de
una gran importancia en la evolución del genoma eucariota. Uno de
los cambios estructurales más estudiado son las inversiones
cromosómicas. Las inversiones afectan a las tasas de adaptación, a
la especiación y a la evolución de los cromosomas sexuales. El
estudio del origen de las inversiones de los fragmentos
cromosómicos del genoma de la mosca del vinagre, Drosophila, ha
sido el eje del presente trabajo. Drosophila es el organismo modelo
para estudiar las inversiones. Esto se debe a que las características
de sus cromosmas facilitan las observaciones estructurales. Los
resultados indican que la inversión estudiada no se ha producido por
la acción de elementos transponibles, como se ha descrito
previamente para otras inversiones, sino más bien por reparaciones
locales en las fracturas del cromosoma, que no recomponen
exactamente el fragmento dañado.

Los genomas evolucionan tanto a través de cambios nucleotídicos en su secuencia de ADN
como de cambios estructurales como por ejemplo inversiones, translocaciones o
duplicaciones segmentales. Los cambios estructurales fueron el primer tipo de cambio

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html


8/1/2021 ¿Qué invierte al cromosoma de la mosca del vinagre? - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/x-1345680342040.html?articleId=1259046573545 2/3

observado en los genomas y recientemente se ha demostrado que juegan un papel muy
importante en la evolución del genoma eucariota.

Drosophila es uno de los organismos modelo más utilizado en los estudios de evolución
cromosómica debido entre otras características a su pequeño tamaño de genoma y a la
existencia de cromosomas gigantes, llamados cromosomas politénicos, que facilitan la
observación y el estudio de los cambios cromosómicos (Figura 1). El tipo de cambio
cromosómico más frecuente en Drosophila son las inversiones. Las inversiones se pueden
encontrar como polimorfismos dentro de una especie o como diferencias fijadas entre
especies. Tradicionalmente, el origen de las inversiones, tanto fijadas como polimórficas, se
atribuye a la rotura de un fragmento de un cromosoma y la re-unión de este fragmento en
posición invertida.

En el laboratorio del Dr. Alfredo Ruiz en el Departament de Genètica i Microbiologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona, se demostró que los elementos transponibles
(fragmentos de ADN capaces de replicarse y de moverse de un lugar a otro del genoma)
son responsables de la generación de al menos tres de las inversiones polimórficas
descritas en la especie Drosophila buzzatii ¿Son los elementos transponibles responsables
también del origen de las inversiones fijadas? o por el contrario ¿es el origen de las
inversiones polimórficas distinto del de las inversiones fijadas?

Prazeres da Costa y colaboradores en un artículo publicado en la revista Chromosoma han
investigado por primera vez el origen de una inversión fijada en la especie D. buzzatii.
Utilizando una metodología que combina el análisis bioinformático con la aproximación
experimental, los autores clonaron y secuenciaron los puntos de rotura de la inversión 5g en
la especie D. buzzatii y las regiones homologas en la especie más cercana que no tiene
esta inversión: D. koepferae. El análisis de la secuencia de los puntos de rotura en estas
dos especies muestra que no hay evidencia de la implicación de los elementos
transponibles en el origen de la inversión 5g. El mecanismo mas plausible para el origen de
esta inversión es la rotura del cromosoma seguida por reparación no homologa de los
extremos (NHEJ de sus siglas en ingles).

Estos resultados sugieren a su vez nuevas preguntas, ¿son las roturas cromosómicas
seguidas de reparación NHEJ el mecanismo principal por el cual se originan las inversiones
fijadas? ¿Por qué las inversiones fijadas y polimórficas se originan por mecanismos
distintos? La secuenciación de más puntos de rotura de inversiones tanto fijadas como
polimórficas que actualmente se esta llevando a cabo en el laboratorio del Dr. Ruiz
contribuirá sin duda a resolver estas y otras cuestiones acerca del origen y las
consecuencias funcionales de las inversiones.
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