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Resumen  
 

La disponibilidad de múltiples bases de datos sobre las secuencias de DNA que 

codifican para proteínas mitocondriales de mamíferos permite los análisis de 

parámetros propios de la evolución molecular, tales como la tasa de sustitución 

sinónima y no sinónima respecto a parámetros biológicos como el tiempo de 

generación o la masa corporal de distintas especies. En este trabajo final de grado se 

pretenden estudiar estas relaciones. Con objeto de realizar un seguimiento sobre las 

bases de datos que disponen genomas mitocondriales de mamíferos y, poder así 

demostrar la hipótesis de que en los mamíferos más grandes se ha seleccionado como 

modelo evolutivo un tiempo de vida más largo, con un metabolismo más lento y un 

número menor de generación de individuos, produciendo así, una menor probabilidad 

de acumular mutaciones en este genoma. Como sabemos las mitocondrias tienen un 

sistema de replicación relativamente independiente al nuclear, y se replica durante 

cualquier etapa del ciclo celular, cosa que influye en el número de veces que este DNA 

es copiado (mayor número de copias, mayor probabilidad de acumular mutaciones). 

Además están más expuestas a estas sustituciones puesto que su propio metabolismo 

genera radicales libres de oxígeno (ROS)  capaces de alterar su propio genoma. La falta 

de sistemas antioxidantes y reparadores en dichos orgánulos y una ƴ polimerasa 

mitocondrial con una fidelidad diferente, entre otros. 

Abstract 
 

Multiple databases have DNA sequences of proteins mitochondrial coding genes from 

mammals, thus allowing us relating molecular evolution parameters as non-synonymous and 

synonymous nucleotide substitutions with biological ones such as generation length or body 

mass of different taxa. This project essay pretends to study these relationships. In order to 

review the mitochondrial databases of mammals for coding protein-genes, and explore the 

hypothesis in larger body-size mammals evolution has selected towards an  increase of body 

mass, life-span and generation time , slower metabolism, as resulting in a higher probability to 
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accumulate mutations in the mitochondrial genome. As we known mitochondria have an 

system independent from the nucleus, it can be replicated at every stage in the cell cycle, 

which influences the number of times that DNA it is copied (as higher number of replications, 

higher probability to store mutations). Furthermore, mitochondrias are more exposed to these 

nucleotide substitutions as a consequence of their metabolism, which typically generates free 

oxygen radicals (ROS) that are mutagenic. The lack of antioxidant and repair systems at these 

organelles plus the lower fidelity of the mitochondrial polymerase should lead to a higher non 

synonymous and synonymous substitution rates.  

Introducción 
 

Las mitocondrias de metazoos (animales) presentan un DNA relativamente compacto ( 

aproximadamente unos 16,5Kb) que, contiene unos 37 genes (Figura 1). Los genes que 

codifican para proteína especifican 13 polipéptidos que forman parte de  subunidades 

de complejos multienzimáticos en el  sistema de fosforilación oxidativa [1]. Además el 

genoma mitocondrial contiene genes que codifican para los ARNr 12S,16S, y 

finalmente los genes que codifican para los 22 ARN de transferencia para la síntesis 

proteica en la matriz mitocondrial. El genoma mitocondrial de metazoos  apenas tiene 

secuencias no codificantes, típicamente un 3% del genoma mitocondrial  es no 

codificante [1,2]. 
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Figura 1. Esquema sobre el DNA mitocondrial, genes y elementos reguladores, extraída de Shokolenko, Inna 

Ledoux, Susan Wilson, Glenn et al.[5]. 

 

El DNA mitocondrial está más expuesto a sufrir mutaciones que el nuclear  por varios 

motivos. Entre ellos cabe destacar que la mitocondria está más tiempo en contacto 

con los productos del metabolismo, como los (radicales libres de oxígeno mutagénicos) 

[1,2,3]. La relativa falta de mecanismo de protección en mitocondrias frente a estos 

productos generados del propio metabolismo celular y, sobretodo, mitocondrial 

explicaría en parte, la alta tasa de mutación en su genoma. Además está el hecho de 

que se replica de forma independiente al DNA nuclear, y que su tiempo de replicación 

es más corto, todo ello sumado al uso de una polimerasa mitocondrial propia cuya tasa 

de incorporación de errores en la replicación es mayor [4] todo esto hace al genoma 

mitocondrial  más propenso a presentar mutaciones [3]. 

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis de los principales parámetros 

que influyen respecto en la tasa de mutación sinónima y no sinónima (es decir, 

cambios en el DNA que no resultan en el cambio de un aminoácido o que sí lo 

cambian, respectivamente) de los genes  codificantes  para proteínas mitocondriales 

en mamíferos.  
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Entre estos factores, uno de los que se han considerado es  el tiempo de generación, 

característico de cada especie, definido como “la edad de un individuo en la que se 

alcanza la mitad del rendimiento reproductivo total” [5] y representa la tasa de 

recambio de individuos reproductores. El tiempo de generación está directamente 

relacionado con la esperanza de vida de los individuos de una especie. La forma en la 

que se relaciona el tiempo de generación y la tasa de mutación es mediante el número 

de veces que el genoma es copiado por unidad de tiempo, su fidelidad en la replicación 

y la tasa de reparación de dichos errores. Así pues, en especies que presentan tiempos 

de generación cortos, mayor es el número de réplicas de DNA por unidad de tiempo y 

por tanto más probabilidad de acumular sustituciones de nucleótidos por copia. Se 

observa esta tasa de sustitución mayor para cambios sinónimos en DNA mitocondrial 

como nuclear y para cambios no sinónimos en nuclear en especies con tiempos de 

generación cortos [3, 6,7]. Se ha comprobado además que los mamíferos con masas 

corporales menores tienden a tener tiempos de generación cortos (por ejemplo 

roedores), y además coincide que estas especies presentan tasas metabólicas más 

activas [3,8], de modo que éstos, tienden a generar una mayor concentración de 

especies reactivas de oxígeno, como característica del metabolismo aeróbico, capaces 

de ejercer como mutágenos sobre el DNA mitocondrial y nuclear [6] 

 

Figura 2. Esquema tomado de Martin P. Andrew et al. ,a menor tasa metabólica, menor número de veces en que el 

DNA mitocondrial es copiado y menor es la probabilidad de introducir errores en la replicación y viceversa, incluso 

entendiendo que la tasa de sustitución sea constante [7].   

 

El tiempo de generación característico de una especie está directamente relacionado 

con el número de divisiones que se producen en la línea germinal hasta llegar a 
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gametos maduros. Esto es más patente en los machos, debido a que típicamente la 

espermatogénesis presenta más divisiones celulares que en las que ocurren en la 

gametogénesis femenina (oogénesis). Por ejemplo, el número de divisiones celulares 

en la gametogénesis masculina humana es aproximadamente de unas 401, comparada 

con las tan solo 62 divisiones que sufre un mamífero mucho más pequeño, como el 

ratón. Es en gran parte debido a esto porque se considera que en genes nucleares los 

gametos de humanos  van a tener aproximadamente una probabilidad  7 veces mayor 

de acumular sustituciones de nucleótidos respecto a los de ratón [3]. 

Por otro lado, la masa corporal,  puede estar también relacionada con la tasa de 

sustitución sinónima y no sinónima de genes codificantes para proteínas 

mitocondriales de mamíferos [3,8,9,10,11]. Como se ha mencionado, este es un 

parámetro estrechamente relacionado con el tiempo de generación, “un mamífero de 

tiempo de generación corto, es probable que tenga un cuerpo pequeño, un 

metabolismo más rápido, alta fecundidad y que genere poblaciones numerosas” [6,8]. 

De forma que los mamíferos más grandes tienden a acumular un menor número de 

sustituciones sinónimas (entendidas como silentes, que no sustituyen un aminoácido 

por otro)  debido a un metabolismo más lento respecto de los más pequeños o a que 

se genera un menor número de sustituciones por unidad de tiempo o ambos procesos 

simultáneamente. Sin embargo, otros estudios avalan que estos mamíferos de tamaño 

superior acumulan entre un 8-40% más de mutaciones no sinónimas (aquellas 

mutaciones que sí producen el cambio de un aminoácido por otro), la cual cosa se 

traduce en un amplio abanico de diferencias en las proteínas mitocondriales [6,9]. Esto 

estaría relacionado con el hecho de presentar tamaños poblacionales más bajos 

respecto a los mamíferos de pequeño tamaño, lo que hace más probable la fijación de 

mutaciones no sinónimas neutras o casi-neutras [12]. 

 Se han realizado estudios que demuestran la correlación directa entre la masa 

corporal de especies de mamíferos y el número de mutaciones no sinónimas en 

genoma mitocondrial por medio de regresión lineal, entre diferentes grupos de 

aminoácidos, basados en la polaridad, carga, volumen, y efectos conjuntos [6,9,11]. 
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Figura 3. Imágenes de la regresión lineal entre la masa corporal y la tasa de evolución/mutación sinónima y no 

sinònima- en mamíferos. De izquierda a derecha, figura A)sustitución de aminoácidos sinónima/no sinónima; figura 

B) sustitución de aminoácidos sinónima/no sinónima basada en la polaridad; figura C) sustitución de aminoácidos 

sinónima/no sinónima respecto al volumen; figura D) sustitución de aminoácidos sinónima/no sinónima según la 

polaridad y volumen; figura E) sustitución de aminoácidos sinónima/no sinónima en relación a la carga; figura F) 

Distancia de Graham. Imágenes extraídas de Popadin, K. et al (2007) [9]. 

El contenido en nucleótidos de GC o de AT en el genoma mitocondrial también puede 

ser entendido como controlado por la tasa de sustitución nucleotídica. Este parámetro 

es más difícil de determinar puesto que el contenido en AT no es igual para todos los 

organismos (puede ser hasta diez veces superior en mamíferos respecto de insectos) e 

incluso dentro del mismo organismo difiere en el genoma mitocondrial [13]. Se conoce 

que el DNA mitocondrial contiene un mayor contenido en AT, haciéndolo más 

vulnerable a los mutágenos, en nuestro caso particular, los ROS (el par AT tiene un 

puente de hidrógeno menos que el CG) [6,14].  
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Figura 4. Perteneciente a Perna & Kocher 1995b muestra el porcentaje en CG de cuatro sitios degenerados que 

codifica para proteínas mitocondriales.  

 

Martin et al. [6] consideraron  como hipótesis que el contenido en GC dependía del 

daño producido en el propio DNA mitocondrial (por los ROS fruto de la respiración). 

Este DNA mitocondrial expuesto constantemente a una concentración elevada de ROS 

tiende a acumular un mayor número de mutaciones. El hecho de que el sistema de 

reparación mitocondrial es revertido por enzimas provenientes del núcleo, capaces de 

reconocer y eliminar nucleótidos incorrectos, da pie a la introducción de cambios en la 

secuencia nucleotídica por incorporación de nucleótidos distintos, particularmente se 

han visto algunos ejemplos para el DNA mitocondrial de mamíferos [6]. 

Estos sistemas de reparación son mayormente asimétricos, en cuanto a la selección del 

par AT frente al CG en las mitocondrias. Los estudios de Lindalh [14] y de K.Chengs, D. 

Cahill et al. [15] demuestran que el elevado estrés oxidativo generado por un flujo 

incrementado de ROS podrían conducir a un cambio GC a AT. Ante la presencia 

elevada de ROS es común en el genoma mitocondrial de mamíferos encontrarse con la 

forma 8-hidroxiguanina capaz de inducir otras sustituciones, comúnmente G a T 

[14,15]. Esto sumado al hecho que la polimerasa ϒ mitocondrial, en función de la 

disponiblidad de nucleótidos puede cambiar sus preferencias, conduce a que el DNA 

mitocondrial contiene una mayor proporción del par AT [6].  

Objetivos 
 

Este proyecto tiene como objetivos estudiar la relación de la tasa de sustitución no 

sinónima respecto de la sinónima, a partir de secuencias nucleotídicas mitocondriales 

de mamíferos disponibles en bases de datos públicas,  para poder realizar así las 

comparativas entre los distintos grupos de interés y tratar de dar explicación 

contextual y razonada a los posibles cambios de sustituciones nucleotídicas que 

codifica para proteínas mitocondriales de mamíferos. Los estudios filogenéticos 

realizados están basados en el análisis estadísticos del dN/dS por medio del estadístico 
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maximun Likelihood test, la realización de unos árboles filogenéticos (de grupos de 

mamíferos previamente seleccionados) que nos permitirán conocer el valor del dN/dS 

por ramas y poder contrastar nuestras hipótesis iniciales y darles una posible 

conclusión.  Dichas explicaciones se basan principalmente en la tasa metabólica y la 

consiguiente generación de radicales libres de oxígeno y su efecto sobre el genoma 

mitocondrial. Así mismo se van a comentar y analizar otras posibles explicaciones 

encontradas en los artículos citados en las referencias, tales como el efecto de las 

condiciones de supervivencia adversas (por ejemplo la vida a alta altitud) sobre la tasa 

dN/dS y su posterior comparación con los resultados obtenidos para llegar a una 

conclusión.  

Además, dado la importancia del tiempo de generación y la masa corporal se realizará 

una tabla para diferentes grupos taxonómicos de mamíferos (primordialmente 

aquellos cuyos tiempos de generación y masas corporales sean opuestos) con el fin de 

caracterizar y relacionar el tiempo de generación y la masa corporal con la tasa de 

sustitución no sinónima/sinónima de genes codificantes para proteínas mitocondriales 

de mamíferos. 

Materiales y métodos 
 

Para el estudio de la relación de tiempo de generación y la masa corporal respecto a la 

tasa de sustitución nucleotídica de proteínas mitocondriales de mamíferos, se  

utilizaron datos extraídos de la base de datos Metamiga 

(http://amiga.cbmeg.unicamp.br/) que contiene las secuencias del genoma 

mitocondrial completo disponibles, incluidas las disponibles para especies de 

mamíferos.  

De todo el genoma mitocondrial, se seleccionaron solamente aquellos genes que 

codifican para las subunidades del citocromo B (CYTB), citocromo oxidasas 

(COX1,COX2,COX3) y los nicotinamida adenina dinucleótidos (NAD1, NAD2, 

NAD3,NAD4,NAD4L,NAD5) y se eliminaron los codones de STOP de las secuencias  para 

todas las especies analizadas. 

http://amiga.cbmeg.unicamp.br/
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En primer lugar por medio del likelihood test se eligió el mejor árbol taxonómico, es 

decir, el que mejor se ajustaba a nuestro modelo para poder estudiar de dN/dS, de 

forma que tanto la topología como las ramas fueron fijadas. 

Posteriormente los órdenes taxonómicos de cetartiodáctilos y roedores, fueron los 

escogidos para realizar el análisis puesto que son los que mayores diferencias 

presentan respecto al tiempo de generación y masa corporal para mamíferos. 

Nuestra hipótesis postula que los mamíferos con tiempos de generación y masa 

corporal mayores (cetartiodáctilos) deberían tener una menor tasa de sustitución 

sinónima nucleotídica mitocondrial respecto a los roedores (roedores). Sin embargo, 

los cetartiodáctilos presentarán una tasa no sinónima/sinónima superior que resultará 

en un perfil de proteínas más amplio. 

Para el análisis de las secuencias se usó el programa informático PAMLX, formado por 

un paquete de programas destinados para  análisis filogenéticos de DNA y secuencias 

codificantes para proteínas basado en el estadístico de maximun likelihood ratio test 

(LRT) [16]. 

Este programa por medio del paquete de CODEML permite la estimación del ratio de 

sustitución no sinónima respecto de la sinónima denominado ω =(dN/dS) a partir de 

las secuencias (site model) o a partir de ramas del árbol filogenético (branch model) 

[16]. En este caso se utilizó el branch model para una ω (corresponde a un solo 

parámetro, es decir, una ω constante para todo el árbol) para dos ω (comparar un 

grupo con el resto del árbol) o tres ω (examinar dos grupos respecto del resto del árbol 

y entre sí) aplicando el test LRT [17]. 

De cada grupo se escogió un representante por género y especie para la confección de 

un árbol filogenético que nos permitiese establecer diferentes grupos de estudio 

dentro del nivel taxonómico familia. 

Se estableció que el grupo de los roedores, que no presenta muchas diferencias entre 

sus especies, tanto en tiempo de generación como en tamaño corporal, ejerciese de 

control negativo; mientras que el grupo de los cetartiodáctilos, ejerciese de control 

positivo como primer punto de estudio. 
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De los cetartiodáctilos se decidieron escoger los mamíferos cuyas masas corporales y 

tiempos de generación son más elevados, estos grupos se corresponden con las 

cetáceos y los delfínidos. Finalmente se decidió incluir el grupo cápridos porque se 

quiso ver el efecto de la altitud respecto al dN/dS. La adaptación a la vida en las 

montañas a alta altitud parece suponer condiciones de estrés ambiental elevadas, 

tales como baja presión de oxígeno, temperaturas bajas y exposiciones superiores a 

rayos UV [18]. 

Entre los roedores, se estudio aquellos cuyas masas corporales y tiempos de 

generación eran más bajos, en este caso los múridos, aunque luego se incluyó el grupo 

de los esciuromorfos que presentan los valores superiores con el fin de tener un valor 

intermedio a los cetartiodáctilos y los roedores.  

El test de máxima verosimilitud permite la comparación de modelos, en los cuáles el 

segundo de ellos incluye una variable adicional respecto del primero, de aquí se 

obtiene un cociente de máxima verosimilitud [17]. El hecho que un resultado no sea 

significativo, quiere decir que el nuevo parámetro no mejora la verosimilitud y que por 

tanto no merece la pena incluirlo en él ya que no supone ninguna diferencia. Este 

modelo de máxima verosimilitud sigue una distribución Chi2 con los grados de libertad 

iguales al número de variables. 

El resultado obtenido por el CODEML son los cocientes de máxima verosimilitud y la 

probabilidad se estima a partir de la diferencia de los cocientes multiplicado por dos 

[19]. Posteriormente el valor obtenido se contrasta con las tablas chi2 (ver anexo) con 

sus grados de libertad, esto nos da el p valor (en tanto por uno).  

La hipótesis es aceptada siempre que el p valor sea menor que 0.05 y se rechaza 

cuando sea mayor. 

Resultados  
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Figura 5. Fragmento del alineamiento de las secuencias nucleotídicas mitocondriales analizadas, correspondientes al 
grupo de los roedores, por medio del programa SeaViewer versión 1.4.2 . 

 

Figura 6. Fragmento del alineamiento de las secuencias nucleotídicas mitocondriales analizadas, correspondientes al 
grupo de los cetartiodáctilos, visualizados por medio del programa SeaViewer versión 1.4.2 . 
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Tabla 1. Resultados de PAMLX para el grupo de los Cetartiodáctilos 

fixed topology, BL fixed (from raxml 3 part GTR+Gamma, no rooted, codon Freq F3x4, freq 

observed) 

H0 1w omega (dN/dS) =  0.04759 lnL(ntime:  0  np:  2): -308985.742985 

H1 2w (dN/dS) for branches:  0.04724 (restes); 0.05490 (balenes)lnL(ntime:  0  np:  3): -

308981.199343 

LRT 2*(H0-H1)=2*(308985.742985-308981.199343)=9.087284 p < 0.005 

DF 0.995     0.975     0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 

1 0.0000393 0.000982 1.642 2.706 3.841 5.024 5.412 6.635 7.879

 9.550 10.828 

H1 w (dN/dS) for branches:  0.04703 (resta) 0.05732 (dofins)lnL(ntime:  0  np:  3): -

308975.990068 LRT 2*(H0-H1)=2*(308985.742985-308975.990068)=19.505834 p < 0.001 

H1 3w w (dN/dS) for branches:  0.04664 (resta) 0.05733 (dofins) 0.05492 (balenes) lnL(ntime:  

0  np:  4): -308970.634766 

LRT 2*(H0-H1)=2*(308985.742985-308970.634766)=30.216438 p < 0.001 

DF 0.995  0.975 0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 

2 0.0100 0.0506 3.219 4.605 5.991 7.378 7.824 9.210 10.597 12.429 13.816 

fixed topology, BL fixed (from raxml 3 part GTR+Gamma, no rooted, codon Freq F3x4, freq 

observed) 

 

2w w (dN/dS) for branches:  0.04727 (resta) 0.05067 (cabres) lnL(ntime:  0  np:  3): -

308983.871694 LRT 2*(H0-H1)=2*(308985.742985-308983.871694)=3.742582 p > 0.05 

DF 0.995     0.975     0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 

1 0.0000393 0.000982 1.642 2.706 3.841 5.024 5.412 6.635 7.879

 9.550 10.828 

One w per branch lnL(ntime:  0  np:214): -308278.817560      +0.000000 

LRT 2*(H0-H1)=2*(308985.742985-308278.817560)=1413.85085 p < 0.001 

DF 0.995  0.975 0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 

212 162.718 173.568 229.107 238.780 246.968

 254.218 256.402 262.821 268.788 276.135

 281.367 
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Tabla 2. Resultados de PAMLX para el grupo Rodentias  

fixed topology, BL fixed (from raxml 3 part GTR+Gamma, no rooted, codon Freq F3x4, freq 

observed) 

w1 omega (dN/dS) =  0.01511lnL(ntime:  0  np:  2): -175494.590585 

w2 (dN/dS) for branches:  0.01510 (resta) 0.01521 (mus group) lnL(ntime:  0  np:  3): -

175494.571599 

LRT 2*(H0-H1)=2*(175494.590585-175494.571599)=0.037972 p > 0.2 

DF 0.995     0.975     0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 

1 0.0000393 0.000982 1.642 2.706 3.841 5.024 5.412 6.635 7.879

 9.550 10.828 

2 0.0100     0.0506     3.219 4.605 5.991 7.378 7.824 9.210 10.597 12.429

 13.816 

SCIRIUS DIFFERENT W w2 (dN/dS) for brancheS  0.01540 (resta) 0.01331 (Scirius) 

lnL(ntime:  0  np:  3): -175482.698236  

LRT 2*(H0-H1)=2*(175494.590585-175482.698236)=23.784698 p< 0.001 

 

each branch its own w lnL(ntime:  0  np: 66): -175313.082914 

LRT 2*(H0-H1)=2*(175494.590585-175313.082914)= 363.015342 p < 0.001 

DF 0.995 0.975 0.20 0.10 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 

64 38.610 43.776 73.276 78.860 83.675 88.004 89.320 93.217 96.878 101.437

 104.716 

Éstos resultados obtenidos en las tablas serán explicados más abajo dentro de este mismo 

apartado. 
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Figura 5. Árbol filogenético del grupo perteneciente a los roedores con un ω=(dN/dS)  por rama , con el grupo de 
estudio Múridos (color azul) que incluye los mamíferos Apodemus cahirinus, Leggadina lakedownensis, Mus 
musculus y  Pseudomys volans y el grupo de estudio Esciuromorfos (color rojo) que incluye las especies (Glis glis, 
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Graphiurus kalleni, Marmota himalayana, Petaurista alborufus, Pteromys volants, Ratufa bicolor y Sciurus vulgaris) 
visualizado por medio del programa FigTree1.4.2. 

Figura 6. Árbol taxonómico del grupo Cetartiodáctilos con un dN/dS por rama, visualizado por medio del programa 
FigTree1.4.2. El grupo Cetáceos (color rojo) que incluye los mamíferos: Balaena mysticetus, Eubalaena japonica,  
Balaenoptera acutorostrata, Megaptera novaengliae, Eschrichtius robustus y Caperea marginata. El grupo 
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Delfínidos (color verde)  incluye los mamíferos: lagenorhyncus alborostris, Cephalorhyncus heavisidii, Orcinus orca, 
Grampus griseus, Globicephala melas, Peponocephala electra, Feresa attenuata, Pseudorca crassidens, Orcaella 
heinsohni, Delphinus capensis, Tursiops aduncus, Sousa chinensis, Stenella attenuata, Monodon monoceros, 
Phocoena phocoena, Neophocaena phocaenoides, Lipotes vexillifer, Pontoporia blainvillei, Inia geoffrensis, 
Hyperoodon ampullatus, Mesoplodon europaeus, Ziphius cavirostris, Berardius bairdii y Kogia breviceps. El grupo 
cápridos (color azul) incluye los mamíferos: Capricornis swinhoei, Naemorhedus caudatus, Ovibos moschatus, 
Ammotragus lervia, Rupicapra pyrenaica, Budorcas taxicolor, Oreamnos americanus, Hemitragus jemlahicus, Capra 
pyrenaica, Pseudois nayaeur, Ovis canadensis y Pantholops hodgsonii.  

En el grupo roedores la hipótesis inicial (H0) corresponde a un ω es decir dN/dS igual 

entre el grupo y no se establece diferencia entre el grupo de estudio respecto al resto. 

Se contrastó contra el grupo de Múridos (H1), dos particiones, una del propio grupo y 

la otra del resto.  Mediante el Likelihood ratio test se va a mirar si hay diferencia entre 

H1 respecto de H0. 

LRTroedores= 2 × (H0 – H1)= 2 × (175494.590585 - 175494.571599)= 0.037972 

Contrastando con la tabla obtenemos que el valor p valor > 0,2. De forma que no hay 

diferencia significativa entre el grupo entero respecto del grupo de Múridos. 

LRTesciuromorfos= 2× (H0-H2)= 2× (175494.590585 - 175313.082914)= 23.784698 

De nuevo, contrastando con la tabla resulta en un valor p <0.001, de modo que entre 

este grupo y el resto de los roedores sí se establece diferencia en el dN/dS. 

En el grupo de los Cetartiodáctilos H3 corresponde a la hipótesis inicial, sin diferencias 

significativas entre el grupo estudiado respecto del resto. H4 relaciona el grupo de los 

cetáceos respecto del resto. 

LRTcetáceos= 2 × (H3 – H4) = 2 × (308985.742985 - 308981.199343) = 9.087284 

Contrastando con la tabla para 124 grados de libertad se obtiene un valor p < 0,005. En 

este caso sí queda demostrado hay una diferencia significativa entre los cetáceos y el 

resto de cetartiodáctilos de modo que H3 ≠ H4. 

Se realizaron más LRT, en este caso se estudiaba el grupo que contiene a los delfínidos. 

H2 se mantiene puesto que sendos grupos pertenecen a los cetartiodáctilos. H5 

compara el grupo de los delfínidos respecto de los demás. 

LRTDelfínidos = 2 × (H2 – H5) = 2 × (308985.742985 - 308975.990068) = 19.505834  
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Contrastando en las tablas para 124 grados de libertad se obtuvo un p valor < 0,001. 

Igual que en el caso anterior también hay diferencia significativa entre el grupo de los 

delfínidos y el resto de cetartiodáctilos, por lo tanto, H2 ≠ H5.  

Para demostrar que los Cetartiodáctilos difieren en dN/dS se realizó un LRT con 3 ω 

donde H2 corresponde al grupo entero sin diferencias y, H6  contienen los grupos 

cetáceos y delfínidos. 

LRT cetartiodáctilos 3 ω  = 2 ×(H2 – H6) = 2 × (308985.742985 - 308970.634766) = 30.216438  

De modo que para 3 ω, el resultado es más significativo aún que para los grupos por 

separado. H2 ≠ H6, lo que quiere decir que sí hay diferencia entre los grupos de 

estudios de las cetáceos y delfínidos del resto y entre ellos. 

El último LRT se pretendió estudiar un grupo cuyas masas corporales y tiempos de 

generación no fuesen tan altos, correspondiendo así a un valor más intermedio. Dicho 

grupo escogido fue el de las cápridos. 

LRT cápridos = 2× (H2 – H7) = 2 × (308985.742985 - 308983.871694) = 3.742582 

El resultado obtenido fue un p valor > 0.05 de modo que no es significativo y este 

grupo no se diferencia del resto. 

De estos resultados se llega a la conclusión de que la tasa de sustitución nucleotídica  

para proteínas mitocondriales del grupo múridos, respecto del resto de los roedores 

no se establece diferencia, de modo que la tasa de sustitución no sinónima/sinónima 

es similar entre el grupo perteneciente a múridos  y el resto de los roedores [12]. Sin 

embargo, mirando el grupo de los esciuromorfos, se obtuvo que hay una diferencia 

significativa comparada al resto de los roedores. 

Si nos fijamos en el grupo cetartiodáctilos sí hay diferencias significativas, siendo el 

grupo de los delfínidos  más relevante, seguido de los cetáceos, pero no para las 

cápridos, respecto del resto. 

Si comparamos los valores de dN/dS pueden observarse diferencias  entre los distintos 

órdenes taxonómicos. Mientras que los roedores obtuvo un dN/dS de 0,01510 el grupo 
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de los cetartiodáctilos fue de 0,04664, la cual cosa quiere decir que los mamíferos cuyo 

tiempo de generación y masa corporal son más grandes, tienen un dN/dS superior, de 

forma que éstos tienen una menor tasa de sustitución sinónima y una mayor tasa de 

sustitución no sinónima. 

Si nos centramos en los órdenes taxonómicos, no se han visto diferencias entre los 

múridos que obtuvieron un dN/dS de 0,01510 respecto del 0,01521 del grupo entero. 

Sin embargo, los esciuromorfos se ha podido observar un dN/dS de 0,01331. 

Sin embargo, en el grupo de los cetartiodáctilos tiene un dN/dS de 0,04664, el grupo 

de las cetáceos un dN/dS 0,05492, el grupo de los delfínidos de  0,05733 y finalmente 

las cápridos de 0,05067 demostrando nuestro planteamiento que a menores tiempos 

de generación y masas corporales, mayor es la tasa de sustitución.   

 

 

Órden 

taxonómico 

Grupo de 

estudio 

Masa corporal 

gramos(medias) 

Tiempo de 

generación 

días (medias) 

dN/ dS 

Roedores - 531 1075 0,01510 

Roedores Múridos 26 673 0,01521 

Roedores Esciuromorfos 1475 1610 0,01331 

Cetartiodáctilos - 2266994 3990 0,04664 

Cetartiodáctilos Delfínidos 1575983 6588 0,05733 

Cetartiodáctilos Cetáceos 32933716 10911 0,05492 

Cetartiodáctilos Cápridos 86920 2619 0,05067 

Tabla 2.  resumen de los resultados obtenidos que relaciona la masa corporal y el tiempo de generación con el 
dN/dS para los grupos analizados. Se puede observar la tendencia a aumentar del dN/dS a medida que aumentan 
tanto la masa corporal como el tiempo de generación. 

 Discusión 
 

La tasa de sustitución nucleotídica (entendida como la relación dN/dS) está 

relacionada con los parámetros estudiados, el tiempo de generación y la masa 
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corporal, para genes codificantes de proteínas mitocondriales en mamíferos. Se ha 

podido observar la relación de mayores masas corporales y tiempos de generación 

más largos resultan en un dN/dS superior. Sin embargo hemos de comentar que en 

este estudio se está asumiendo un error filogenético, es decir, estamos estudiando 

grupos que comparten ancestros comunes y que por lo tanto, la tasa metabólica entre 

ellos no va a diferenciarse sustancialmente. 

Esta relación se debe principalmente a que estos mamíferos cuyas masas y tiempos de 

generación superiores, presentan una menor acumulación de sustituciones sinónimas, 

por el hecho de que las mutaciones ligeramente deletéreas se comportan como 

neutras [12]. Por el contrario, los mamíferos más pequeños, cuyo metabolismo es más 

activo, tienen tiempos de generación menores y tamaños poblacionales mayores que 

los mamíferos más grandes son capaces de incorporar una mayor tasa de sustituciones 

sinónimas (hecho que explica que el dN/dS disminuya) [1,9,11]. 

El efecto de las mutaciones no sinónimas (dN), parecen estar más focalizadas respecto 

de las sinónimas,  mientras que las mutaciones sinónimas (dS), tienen una mayor 

proporción a lo largo de los genomas tanto nuclear como mitocondrial. Esto supone 

que el efecto del dS en todos los casos va a ser superior que el dN. Además, el tamaño 

poblacional hace que las dS se comporten de forma casi neutra para aquellas 

poblaciones más pequeñas (cetáceos) de modo que el dS será más bajo, y aumentará 

el dN/dS [21]. Además, el ratio dS en todos los casos en que ha sido estudiado ha sido 

hasta 5 veces superior que el dN [21,22] . 

Respecto al dN/dS de los mamíferos roedores se ha podido observar dos tendencias. 

La primera es que este grupo se mantiene relativamente uniforme en este ratio, esto 

podría deberse a que las diferencias entre la masas corporales y tiempos de 

generación entre este orden taxonómico no sean lo suficientemente elevadas para 

mostrar una diferencia significativa, a excepción de los esciuromorfos que parece ser sí 

tienen un dN/dS diferente. La segunda, demuestra que el ratio de reemplazo de 

mutaciones sinónimas para genes codificantes de proteínas mitocondriales sea 

superior en los roedores respecto de otros mamíferos. Además el hecho de tener un 

metabolismo más activo y todo lo que ello conlleva, previamente explicado en este 



   Página 23 
Causas de las diferencias en las tasas de sustitución de nucleótidos en genes codificantes para proteínas 
mitocondriales de mamíferos 

Trabajo Final de Grado, podría ser el causante de que esta tasa de sustitución 

(sinónima) sea más elevada [11,12]. 

Si ahora pensamos en los cetartiodáctilos los resultados obtenidos pueden sorprender 

en cierta medida. Según nuestra hipótesis, a mayor tiempo de generación, y masa 

corporal (e indirectamente menor tamaño poblacional) menor es la tasa de sustitución 

sinónima, cosa que se cumple en la mayoría de los casos [11,20]. Sin embargo, el grupo 

de estudio Delfínidos  presentó una tasa superior al de cetáceos en contra de nuestro 

planteamiento inicial. En este caso, hemos de pensar que este dN/dS no crece de 

forma indefinida, y que lo más probable es que tenga una tendencia a estabilizarse a 

partir de un determinado valor de tiempo de generación y/o masa corporal. Podríamos 

pensar que este límite está establecido a partir de valores similares al del grupo de los 

delfínidos y que por tanto el ratio dN/dS no variará demasiado. Por lo tanto, podría ser 

interesante el establecimiento del límite superior del dN/dS y simultáneamente, la 

demostración que entre los grupos establecidos de cetáceos y delfínidos, no presentan 

diferencias significativas. 

Además también se incluyó en el estudio de los cetartiodáctilos el grupo de Cápridos 

dado que a pesar de tener unos valores intermedios para los parámetros de estudio, 

con el fin de comprobar que las difíciles condiciones de supervivencia en las alturas 

genera unas condiciones de estrés extra que influyen en la tasa dN/dS. Sin embargo en 

este trabajo se ha podido comprobar que las diferencias en el dN/dS de este grupo 

respecto del resto de los cetartiodáctilos no es significativa, con lo cual se podría 

concluir que las condiciones extremas de la vida en la montaña no son causa de un 

mayor dN/dS puesto que no es significativamente superior. De todos modos la tasa de 

sustitución sinónima es posible que sea superior, de modo que el dN/dS es inferior en 

comparación a los delfínidos y cetáceos [18]. 

Estudios como los de McGowen et al. [23] han propuesto una posible explicación para 

las elevadas tasas de sustitución nucleotídica de proteínas mitocondriales de 

mamíferos acuáticos, tanto delfínidos como cetáceos. Esta explicación se basa en la 

observación que dichos mamíferos poseen un cerebro de tamaño superior, lo que 

conduce a una tasa metabólica incrementada por el requerimiento de la demanda 
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energética superior por parte del sistema nervioso. En favor de estos análisis, 

demostraron que la tasa de sustitución nucleotídica es superior en cetáceos y 

delfínidos respecto de otros mamíferos como primates. Además, nuestros resultados 

indican que el dN/dS es superior, posiblemente pueda ser debido a un mejor sistema 

de reparación para mutaciones sinónimas. Cabe comentar que estos estudios se 

basaron en solo el estudio del citocromo B, mientras que el resto de genes 

mitocondriales no se estudió. 

La cantidad de mutaciones que son reparadas son inversamente proporcionales al 

tamaño poblacional N. Esta idea encaja con que dado el bajo tamaño efectivo de una 

población, como es el caso de los cetáceos, se traduce en una disminución de la 

eliminación efectiva de mutaciones, resultando en un dS que sea inferior. Por otro lado 

aquellos mamíferos cuyos tamaños poblacionales son mayores, experimentan una 

elevada selección de purificación [1], y por lo tanto tienden a acumular una mayor tasa 

de sustituciones sinónimas, es decir, un dS mayor y a su vez una mayor eliminación de 

las mutaciones no sinónimas [1,9,11]. Los estudios de Hart y Setlow [24] demostraron 

que la eficiencia de reparación de la polimerasa está relacionado con la esperanza de 

vida, así pues los mamíferos cuyo tiempo de vida es superior, tienen un peor sistema 

de reparación e incluyen un mayor número de sustituciones.  

Recientes estudios tratan de ver el efecto de estas mutaciones sinónimas, que resultan 

tener mayor importancia de la que se creía, sobretodo porque el ratio de mutación 

sinónima afecta al de mutación no sinónima.  Stoletzki et al. [25], definen el ratio de 

sustitución no sinónima como f×u en relación a dos parámetros, en este supuesto, f es 

la proporción de mutaciones no sinónimas que son neutrales y u es el ratio de 

mutación. Según este contexto, dS=u, ya que asumen que estas mutaciones no 

sinónimas son neutrales. 

Se requerirían más análisis para la demostración de que los roedores tienen una mayor 

tasa de sustitución sinónima, y que los grupos de mamíferos cuyo peso corporal es 

superior, resultando en una menor tasa sinónima y acumulando un mayor número de 

proteínas diferente. En la parte experimental de este trabajo de fin de grado se han 

seleccionado los grupos pertenecientes a roedores y a los cetartiodáctilos, puesto que 
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son opuestos en los parámetros estudiados; sin embargo el estudio de otros grupos 

dentro de los mamíferos podría ser interesante para reforzar esta hipótesis, por 

ejemplo los primates o los mamíferos carnívoros. Incluso el análisis de otros metazoos 

más allá de los mamíferos, por ejemplo poiquilotermos (como peces, reptiles y 

anfibios) o incluso aves.  

Bininda Emonds et al. [20] contradicen las hipótesis establecidas en este trabajo de fin 

de grado explicando que la tasa de mutación no está directamente relacionada con 

parámetros tales como la masa corporal y el tamaño poblacional. Proponen que esta 

tasa está relacionada con la longevidad de las especies, dado que han tenido más 

tiempo para acumular un mayor número de mutaciones. Sin embargo, esta relación 

solo fue estudiada para el citocromo B, serán necesarios más estudios que incluyan el 

resto de genes mitocondriales. 

Finalmente, si se comparan los órdenes cetartiodáctilos y roedores se puede 

comprobar que la tasa dN/dS es superior para los Cetartiodáctilos confirmando el 

planteamiento inicial de que a mayor masa corporal y tiempo de generación, y 

consecuentemente menor tamaño poblacional, mayor es esta tasa, fruto de un menor 

número de sustituciones sinónimas por mecanismos reparadores. De ahí que podría 

ser interesante mirar otros grupos con valores intermedios para los parámetros 

estudiados, grupos como los primates, folidotos, escandentios  e incluso el grupo 

sirenios para estudiar el comportamiento del dN/dS. 

Podría haber sido interesante la determinación del dN/dS estudiando ambos 

parámetros por separado, pudiendo corroborar que el dS es superior al dN y cómo 

afectan para los grupos estudiados. También se podrían estudiar genes particulares del 

genoma nuclear, puesto que hay genes para proteínas que parece ser tienen una 

evolución más rápida, como por ejemplo las histonas. 

Sería interesante analizar además otros metazoos que sobreviven en ambientes 

extremos y que presentan  elevado estrés oxidativo, o estudiar la tasa de sustitución 

nucleotídica para aquellos metazoos que tengan un mayor desarrollo en tejidos 

metabólicamente más activos como el sistema nervioso central. 
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