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¿CÓMO SE ADAPTAN LOS ORGANISMOS
AL CAMBIO CLIMÁTICO?
LAS INVERSIONES CROMOSÓMICAS DE ‘DROSOPHILA SUBOBSCURA’:
EL CASO DE LAS POBLACIONES DE SERBIA

FRANCESC MESTRES, GORAN ZIVANOVIC Y CONXITA ARENAS

Es conocido el hecho de que las inversiones cromosómicas de las poblaciones naturales de la especie
Drosophila subobscura son adaptativas con respecto a las variaciones del ambiente. Se ha observado
que las inversiones cambian en frecuencia a lo largo del tiempo según la predicción del calentamiento
global de nuestro planeta. Estos resultados se ponen de maniﬁesto en nuestros estudios realizados a
poblaciones serbias de D. subobscura. Así, el polimorﬁsmo cromosómico por inversiones cambia según
las estaciones del año y también a largo plazo (períodos de 10-15 años) de acuerdo con lo que se esperaría según el calentamiento global. Por tanto, las inversiones cromosómicas de esta especie son unos
buenos indicadores del cambio climático y también son útiles para estudiar cómo se pueden adaptar
los organismos.
Palabras clave: Drosophila subobscura, inversión cromosómica, adaptación, selección natural, cambio
climático.
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■ LA GENÉTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

muestras de la misma especie a lo largo del tiempo
o en diferentes lugares geográficos (más fríos o más
cálidos, por ejemplo) y ver qué diferencias se encuenLos seres vivos tienen la capacidad de adaptarse a los
tran para algunos genes o marcadores genéticos. Con
cambios ambientales. Las adaptaciones no son más
la información de estas observaciones hechas en la naque unas características del diseño de los organismos
turaleza se puede intentar realizar experimentos en el
que les permiten sobrevivir y reproducirse. Esta capacilaboratorio simulando condiciones climáticas particudad adaptativa, para ser útil, tiene que poder pasar a la
lares (normalmente variando la temperatura) y analizar
descendencia, por tanto tiene que ser hereditaria. Es por
si los organismos reaccionan igual con respecto a los
esta razón que la genética es tan importante a la hora
mismos genes o marcadores genéticos. Estos resultados
de explicar cómo afrontan las especies el reto de un
pueden darnos información sobre la base genética de
cambio ambiental tan intenso y general como es el clilos mecanismos adaptativos, en
mático. Actualmente sabemos que
este caso, con respecto al cambio
los genomas son unos grandes reclimático. Actualmente, y graservorios de variabilidad genética
«LAS ADAPTACIONES SON
cias a las llamadas técnicas del
que está a disposición de los orUNAS CARACTERÍSTICAS
«ADN antiguo» podemos incluso
ganismos para poder llevar a cabo
DEL DISEÑO DE LOS
analizar fragmentos del genoma
las adaptaciones y no desaparecer.
de organismos fósiles, tanto de
El cambio climático actual
ORGANISMOS QUE LES
especies extintas como actuales,
representa una gran oportunidad
PERMITEN SOBREVIVIR Y
y analizar cuáles de estos trozos
para la investigación, porque poREPRODUCIRSE. PARA QUE
del genoma pueden ser clave en
demos aprender mucho sobre los
SEA ÚTIL, ESTA CAPACIDAD
las adaptaciones climáticas. Tammecanismos genéticos de la adapADAPTATIVA TIENE QUE SER
poco podemos olvidar que a veces
tación de las especies. Estos estula adaptación de los organismos
dios se pueden hacer recogiendo
HEREDITARIA»
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1993) que alcanza gran parte de Europa, excepto la parno pasa porque un gen tenga una variante u otra, sino
te central y norte de Escandinavia e Islandia. Al norte
por los mecanismos de regulación de estos genes. La
de África se encuentra hasta el desierto del Sáhara y en
información con respecto a la expresión génica es muy
valiosa porque nos podría ayudar a prever la adaptación
el Oriente Medio está presente hasta Irán. La zona que
o no de poblaciones de organismos frente a los cambios
ocupa en los territorios de la antigua Unión Soviética es
ambientales producidos por el calentamiento global.
poco conocida. También se la puede encontrar en las isPor otro lado, la genética nos puede ser útil en el
las del Mediterráneo, así como en las Azores, Madeira
otro sentido, en una vertiente más práctica. Si conoce- y Canarias. En 1978 se describió su presencia por primos qué individuos (o poblaciones) presentan unas vamera vez en Chile (Mestres, Balanyà, Prevosti y Serra,
riantes genéticas que les permiten sobrevivir mejor en
1993), y se expandió rápidamente por toda la región al
unas determinadas condiciones ambientales se pueden
oeste de los Andes, desde La Serena hasta Punta Arereconstruir algunos ecosistemas
nas, a pesar de que se cree que en
muy degradados por el cambio
la zona sur de Chile su presencia
climático. Esta aproximación se
podría ser estacional. Esta colo«LA INFORMACIÓN CON
ha aplicado a la reconstrucción de
nización seguramente provendría
RESPECTO A LA EXPRESIÓN
algunos ecosistemas de los Estade una población mediterránea,
GÉNICA ES MUY VALIOSA, YA
dos Unidos (Wymore et al., 2014).
pero aún no se conoce con exacEsta técnica pasa por el estudio
titud el origen. Unos años después,
QUE NOS PODRÍA AYUDAR
genético y ecológico de muchos
en concreto en 1982, se encontró
A PREVER LA ADAPTACIÓN
organismos, desde las bacterias
por primera vez en la costa oesO NO DE POBLACIONES
hasta las plantas y los animales.
te de Norteamérica, desde el sur
DE ORGANISMOS A LOS
En este trabajo pretendemos
de California hasta la región sur
CAMBIOS
AMBIENTALES
mostrar nuestro estudio sobre los
del estado canadiense de British
mecanismos genéticos de las esColumbia. Hay que mencionar
PRODUCIDOS POR EL
pecies que les permiten la adaptambién que un pequeño núcleo
CALENTAMIENTO GLOBAL»
tación, concretamente al cambio
colonizador se detectó alrededor
climático. Nuestra especie es un
de la ciudad argentina de Mar del
tipo de mosca de la fruta, la llaPlata. Se cree que sería una colomada Drosophila subobscura, y los marcadores genización secundaria a partir de la principal de Chile.
Hay una constante en las tres regiones ocupadas actualnéticos que estudiamos son las inversiones cromosómente por la especie, todas ellas presentan la misma
micas, es decir, fragmentos de cromosomas que están
alternancia de climas: maritimooccidental y mediterrásituados en una orientación opuesta a la habitual.
neo (hasta la zona semiárida predesértica).
Una de las principales características de D. subobs■ LA ESPECIE: ‘DROSOPHILA SUBOBSCURA’
cura es que solo tiene seis cromosomas politénicos,
Drosophila subobscura es un díptero muy utilizado en
que se llaman A (X o sexual), J, U, E, O y dot (puntiestudios de genética, pero sobre todo de evolución (fiforme). Todos, a excepción del puntiforme, presentan
gura 1). Tiene una distribución biogeográfica (Krimbas,
inversiones cromosómicas (figura 2). Como ya se ha
comentado, una inversión no es más que un fragmento de cromosoma que pasa a colocarse en el orden
opuesto al normal. En D. subobscura las inversiones

Figura 1. En la imagen, hembra (izquierda) y macho (derecha) de Drosophila subobscura. La hembra está realizando la puesta.
IMAGEN: Francesc Mestres, Goran Zivanovic y Conxita Arenas.
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se denominan por una letra (que indica el cromosoma)
el sentido de que le permite adaptarse mejor al medio
y un número (que identifica la inversión concreta) o el
ambiente donde vive (es decir, sobrevivir y reproducirsímbolo «st» (estándar o referencia). Muchas veces un
se), esta será favorecida por la selección natural y por
mismo cromosoma tiene varias inversiones y forman
tanto aumentará en frecuencia a lo largo de las generalo que se llama un «ordenamiento». Las diferentes inciones. Por esta razón, D. subobscura ha tenido tanto
versiones que forman los ordenamientos se identifican
éxito como especie modelo en estudios evolutivos.
por sus números separados por el signo «+». FinalmenA partir de los años cincuenta del siglo pasado difete, para mostrar si las inversiones están totalmente o
rentes escuelas europeas de investigadores empezaron a
parcialmente solapadas se utiliza
analizar el contenido de las poblael subrayado (por ejemplo O3+4).
ciones naturales de D. subobscura
El hecho de tener inversiones no
con respecto a las inversiones. Es«UNA INVERSIÓN ES
representa ningún problema para
tas
presentaban variaciones entre
UN FRAGMENTO DE
los individuos que las presentan,
diferentes poblaciones e incluso
CROMOSOMA QUE PASA A
porque tienen todos los mismos
entre diferentes muestras de una
COLOCARSE EN EL ORDEN
genes, lo único es que están cammisma localidad. Lo que más sorOPUESTO AL NORMAL.
biados de orden. En cambio este
prendió a aquellos científicos era
que las frecuencias de algunas de
hecho tiene una importancia evoNO REPRESENTA NINGÚN
ellas cambiaban con la latitud, es
lutiva crucial, ya que los genes
PROBLEMA PARA LOS
decir, presentaban lo que se llama
localizados dentro de la inversión
INDIVIDUOS QUE LAS
un cambio clinal. De esta manera,
tenderán a heredarse juntos. Si la
PRESENTAN»
se observaba que unas inversiones
combinación génica que contieeran muy abundantes en el sur de
ne una inversión es favorable en
Europa y su frecuencia iba disminuyendo al muestrear más hacia el norte (como por
ejemplo O3+4). En cambio, otras que eran poco abunE1+2+9+3
dantes al sur, iban aumentando en frecuencia al analizar
J1
A2
poblaciones hacia el norte (como el caso de Ost). Hay
dos explicaciones del fenómeno: una posibilidad sería
que se tratase de un proceso histórico. En un cierto momento aparecería una inversión (hay diferentes mecanismos que las generan, pero no los explicaremos en
este trabajo) y podría llegar a ser muy abundante en
dot
la población donde aparece. Con el movimiento de las
drosófilas, la inversión se iría extendiendo pasivamente
por Europa mostrando un gradiente, y evidentemente,
cuanto más lejos de su origen se esperaría encontrarla
con menor frecuencia. La segunda hipótesis se basaría
O3+4+22
en el valor adaptativo de las inversiones. Una inversión
U1+2
nueva, si aporta ventaja a los individuos que la presentan, aumentará en frecuencia gracias a la selección natural. Si esta ventaja es una adaptación a las condiciones climáticas (fundamentalmente temperatura y otros
factores ligados a este parámetro), esperaremos que su
abundancia dependa de la posición de las poblaciones
Figura 2. Cromosomas politénicos de Drosophila subobscura. Un
cromosoma politénico es una situación especial que tiene lugar en
a lo largo de un eje norte-sur. Durante muchos años se
algunos tejidos de los dípteros, como por ejemplo las glándulas sadiscutió cuál de las dos hipótesis explicaba la distribulivares de D. subobscura. En estas, los dos cromosomas de cada
ción clinal de muchas de las inversiones de la especie
pareja de homólogos se emparejan y se duplican varias veces; las
(Krimbas
y Loukas, 1980). El hecho de encontrar en
nuevas copias quedan unidas entre sí. Eso hace que formen unas
las dos regiones colonizadas del continente americano
estructuras voluminosas y fácilmente observables en el microscopio óptico. En esta imagen a 400x se pueden observar los siguien(Chile y la costa oeste de los Estados Unidos) clinas
tes cromosomas: puntiforme (dot), J (con la inversión J1), E (con las
latitudinales para casi las mismas inversiones y con el
inversiones imbricadas E 1+2+9+3), O (con la constitución O3+4+22, pero
mismo sentido dio un gran apoyo al valor adaptativo de
debido al cruce genético realizado la única inversión visible por su
las
inversiones (Prevosti et al., 1988).
asa es la 22) y U (con las inversiones solapadas U1+2).
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■ EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS INVERSIONES
CROMOSÓMICAS
Apatin
Kamariste

M ÈTODE

Hay medidas meteorológicas que indican que la temperatura en nuestro planeta va aumentando. Por ejemBelgrado
plo parece que el calentamiento global es de 0,6 ºC en
las tres décadas pasadas y de 0,8 ºC con respecto al
Avala
Djerdap
siglo pasado (Hansen et al., 2006). También la nieve y
Petnica
el hielo parece que han disminuido cerca de un 10 % en
nuestro planeta. En cambio, como consecuencia, el paSERBIA
trón de precipitaciones ha devenido irregular. De este
hecho se resienten los seres vivos y lo ecosistemas de
Jastrebac
los que forman parte. Por ejemplo, se ha modificado el
patrón de actividad estacional en muchos organismos,
así como también el tiempo de floración, de la caída de
las hojas o de las migraciones.
Zanjic
Uno de los primeros investigadores en percatarse
MONTENEGRO
de la importancia del cambio de las frecuencias de las
inversiones en el tiempo fue el doctor Antoni PrevosFigura 3. Mapa de Serbia y Montenegro donde se muestran las printi. Así, en uno de sus trabajos (De Frutos y Prevosti,
cipales poblaciones analizadas. El hecho de que Serbia sea conside1984) se dio cuenta tanto de la presencia de cambios
rada un refugio para muchas especies durante la última glaciación la
estacionales como a largo plazo. Años después, en la
hace evolutivamente atractiva a la hora de estudiar las inversiones
última tesis que dirigió, relacionó los cambios a largo
cromosómicas, porque podría haber acumulado bastante variabiliplazo en las inversiones cromosómicas con las varia- dad genética.
ciones en la temperatura (Orengo y Prevosti, 1996).
Una vez más, Prevosti volvía a demostrar los efectos
■ LOS ESTUDIOS DE LAS INVERSIONES
rápidos de la selección natural en D. subobscura. EsCROMOSÓMICAS EN SERBIA
tos trabajos tuvieron continuación de la mano del doctor Lluís Serra, que analizó el cambio a largo plazo de
¿Por qué era interesante averiguar qué pasaba en Serbia?
las inversiones cromosómicas en esta especie compaEsta región biogeográfica era importante por diferentes
rando los datos antiguos con nuevas capturas para una
razones. La mayoría de clinas latitudinales que histócolección amplía de poblaciones europeas (un total de
ricamente se han estudiado en D. subobscura van en
trece en un intervalo de quince años como mínimo)
dirección sudoeste/nordeste, arrancando de la penínsuy también americanas, tanto del norte como del sur
la Ibérica. Además, aunque no se puede afirmar, existe
(trece poblaciones analizadas en un intervalo entre
toda una serie de pruebas genéticas que hacen pensar
dieciocho y veinte años). Si el calentamiento era gloque el origen de la colonización de América tuvo lugar a
bal, en las poblaciones europeas,
partir de alguna población del Mepero también en las americanas,
diterráneo occidental. Por tanto,
pasados unos años del origen de
era interesante ver si también las
«SI LA COMBINACIÓN
la doble colonización, las inverinversiones cambiaban y lo hacían
GÉNICA QUE CONTIENE
siones tendrían que cambiar en
en el sentido predicho por el cafrecuencia según las expectativas
lentamiento global en otra región
UNA INVERSIÓN ES
del cambio climático. En general,
europea diferente, en la que no se
FAVORABLE PORQUE LE
las poblaciones analizadas tanhabía llevado a cabo ningún estuPERMITE ADAPTARSE
to en Europa como en América
dio de clinas latitudinales ni de vaMEJOR AL MEDIO AMBIENTE
presentaban diferencias a largo
riación a lo largo de los años. Las
DONDE VIVE, ESTA SERÁ
plazo tanto en el tipo de inversiopoblaciones de D. subobscura de
nes como en sus frecuencias, de
los Balcanes tienen un contenido
FAVORECIDA POR LA
manera que las inversiones consien inversiones cromosómicas que
SELECCIÓN NATURAL
deradas «cálidas» iban ganando
se puede calificar de mediterráY AUMENTARÁ EN
terreno con los tiempos (Balanyà,
neo, pero es bastante diferente en
FRECUENCIA
A LO LARGO
Huey, Gilchrist y Serra, 2009).
algunos aspectos (tipo y frecuenDEL TIEMPO»
cia de algunas inversiones) del que
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Arriba, vista general de la montaña Avala (Serbia), lugar de captura
de D. subobscura.
Abajo, aspecto de la vegetación del lugar de captura de D. subobscura en la montaña Avala.

«LAS POBLACIONES ANALIZADAS
TANTO EN EUROPA COMO EN AMÉRICA
PRESENTABAN DIFERENCIAS A
LARGO PLAZO TANTO EN EL TIPO
DE INVERSIONES COMO EN SUS
FRECUENCIAS, DE MANERA QUE LAS
INVERSIONES “CÁLIDAS” IBAN GANANDO
TERRENO»

se encuentra en la cuenca occidental (Krimbas, 1993).
Serbia, como forma parte de los Balcanes, tiene como
ventaja ser considerada un refugio por muchas especies
durante la última glaciación. Este hecho la hace evolutivamente atractiva, ya que podría haber acumulado bastante
variabilidad genética. Las poblaciones de D. subobscura
de este país han sido muy estudiadas en materia de inversiones, gracias a la escuela fundada por el doctor Dragoslav Marinkovic, y por tanto se tenía mucha información
de años atrás de este marcador genético (para una buena
revisión se puede consultar Krimbas, 1993 y Zivanovic,
Andjelkovic y Marinkovic, 2002).
El primer estudio de la serie lo realizamos a partir de
unas muestras de la población de Avala, localizada a 18
km de Belgrado (figura 3) y situada a unos 450 metros
sobre el nivel del mar (Zivanovic y Mestres, 2010a). Se
hicieron capturas durante los meses de septiembre de
2003, 2004 y 2005. Si se comparaban con las muestras
obtenidas en otras poblaciones serbias, parecía que las
frecuencias de las inversiones consideradas «frías» (en
concreto Jst, Ust, Este y Ost) habían disminuido, mientras
que las de algunas calificadas de «cálidas» habían aumentado (J1, U1+2, U1+2+6, E1+2+9 y O3+4). También se observó alguna pequeña variación entre años consecutivos.
Eso también es lógico, porque las condiciones ambientales de los meses anteriores a la captura condicionan los
resultados con respecto a las inversiones cromosómicas.
Hay que recordar también que muchas de las inversiones
son adaptativas, no solamente con respecto a la temperatura, sino a otros factores, que pueden estar relacionados
o no con esta. En otro trabajo, directamente relacionado
con el anterior, se estudiaron los cambios con respecto a
las estaciones (Zivanovic y Mestres, 2010b). En concreto
se compararon las inversiones obtenidas en el mismo
lugar (Avala) pero en una muestra de junio de 2004 con
respecto a otra de septiembre del mismo año. Se encontraron cambios por algunas inversiones (localizadas en
los cromosomas J, E y U) y en el mismo sentido que los
observados por otros investigadores.
Estos descubrimientos nos animaron a continuar en
esta línea de investigación, y para el siguiente estudio
se escogió la población de Apatin, una zona húmeda del
banco izquierdo del río Danubio (Zivanovic y Mestres,
2011). Se trata de un hábitat bastante estable y poco afectado por la actividad humana, idóneo para la investigación propuesta. Se tenían datos de los cromosomas analizados en 1994 y se hicieron nuevas capturas en 2008
y 2009. Una primera aproximación para ver si las inversiones cromosómicas varían con respecto a lo que sería
esperable según el cambio climático es, como ya hemos
explicado, estudiar si las inversiones consideradas como
«cálidas» y como «frías», respectivamente, aumentan y
disminuyen. Pero para ser precisos hay que estudiar si
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Figura adaptada de Zivanovic, Arenas y Mestres (2012).

la temperatura cambia con los años. Por suerte, pudiAs04
mos obtener datos de las temperaturas máxima, míni• As03As05
Pm95
Kj96
ma y media, así como de la pluviosidad de la población, 1
• •
•
Zj97
•
gracias a los registros del Servicio Hidrometeorológico
•
Aj94
de la República de Serbia. Las temperaturas mostraron
•
una tendencia a aumentar, mientras que el régimen de
Da01
Jj94
lluvias era irregular (hecho también característico del 0
Pm10
•
Jj93
•
•
cambio climático). Con respecto a la composición en in•Pa95
Aj04• •
versiones, esta había variado en el tiempo, detectándose
• Aj08
por primera vez en 2009 el ordenamiento U1+8+2, considerado «cálido». También presentaron un aumento sigDj02
•
nificativo las inversiones «cálidas» U1+2, O3+4 y O3+4+22. -1
Posteriormente, se pensó en estudiar los cromosomas
de otra población pero con respecto a cambios mensuaPj95
•
les (período corto de tiempo) y también en relación a
muestras de hacía quince años (largo plazo). La pobla- -2
Dj01
ción serbia escogida fue Petnica (captura realizada el
•
año 2010), a unos 100 km al sur de Belgrado (Zivanovic, Arenas y Mestres, 2012). El lugar de captura era un
-3
-2
-1
0
1
2
3
bosque de Carpinus betula. En este trabajo también se
quiso hacer un estudio comparado mediante métodos de
Figura 4. Resultado del análisis de componentes principales utilizando
estadística multivariante de las poblaciones serbias de
los datos de las inversiones y de las características climáticas de las
las que se tenían datos por las inversiones cromosómicas
poblaciones. Desplazándose hacia la derecha según el primer eje (ﬂe(un total de dieciocho muestras). Existían cambios men- cha), se encuentran poblaciones con un clima más cálido y más seco.
suales en la composición cromosómica de las muestras.
Las poblaciones utilizadas en el análisis fueron: Pm95 (Petnica, mayo
Eso puede ser debido a que la selección natural actuase
1995), Pj95 (Petnica, junio 1995), Pa95 (Petnica, agosto 1995), Pm10 (Peten respuesta a los cambios ambientales que se van pro- nica, mayo 2010), Aj94 (Apatin, junio 1994), Aj08 (Apatin, junio 2008 y
2009), Kj96 (Kamariste, junio 1996), Aj04 (Avala, junio 2004), As03 (Avaduciendo, pero también al hecho de que los individuos
la, septiembre 2003), As04 (Avala, septiembre 2004), As05 (Avala, sepse pueden desplazar y pueden buscar los lugares por los
tiembre 2005), Dj01 (Djerdap, junio 2001), Dj02 (Djerdap, junio 2002),
que tengan una preferencia térmica. En cuanto a los es- Da01 (Djerdap, agosto 2001), Jj90 (Jastrebac, junio 1990), Jj93 (Jastrebac,
tudios a largo plazo, en la muestra de 2010 se detectaron
junio 1993), Jj94 (Jastrebac, junio 1994) y Zj97 (Zanjic, junio 1997). El
cambio que se observa es en el sentido esperado por el efecto del
por primera vez inversiones «cálidas» (U1+8+2, E1+2+9+12
calentamiento global del planeta.
y O3+4+8) no observadas en la muestra de 1995. Una vez
más se observó el aumento de las inversiones «cálidas»
(A2, J1, U1+2 y O3+4) y la disminución de las «frías» (A2,
primera explica las diferencias entre poblaciones debidas
Jst, Ust, Est y Ost). Un punto que hay que destacar del traa temperatura y lluvias, es decir, desplazándose con resbajo es que en Petnica se encontró un aumento de todas
pecto a ella en sentido positivo cada vez se encuentran
las temperaturas estudiadas (máxima, mínima y media),
poblaciones más cálidas y más secas. Por tanto, la composiendo significativo el cambio en la temperatura mínima.
sición en inversiones de las poblaciones es una respuesta
En cuanto al estudio de las inversiones en el conjunto
de la selección natural a los cambios climáticos. Es más,
de las poblaciones balcánicas, el análisis clúster agrupaba
este cambio sigue el sentido esperado por el efecto del
en general todas las «antiguas» en un grupo y todas las
calentamiento global del planeta. Este ámbito de estudio
«recientes» en otro. Por tanto, este
es fascinante y nuestra intención es
marcador genético se demostraba de
continuar haciendo nuevos experinuevo que variaba en el tiempo. Al
mentos y análisis, como por ejem«LAS INVERSIONES
estudio de componentes principales,
plo ver el efecto de las combinacioCROMOSÓMICAS SON
utilizando los datos de las inversiones de inversiones en una misma
nes y de las características climátipareja de homólogos (cariotipos) o
UN BUEN MARCADOR
cas de las poblaciones, la primera y
las interacciones entre inversiones
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
la segunda componente explicaban
de cromosomas de parejas diferenY, ADEMÁS, PERMITEN
respectivamente el 67,27 % y el
tes. Nuestros estudios preliminares
ESTUDIAR CÓMO SE PUEDEN
23,17 % de la variación total (figuparecen indicar que las inversiones,
ADAPTAR LAS ESPECIES»
ra 4). Lo que es interesante es que la
por ellas mismas, tienen un va-
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lor adaptativo más importante que el de los cariotipos
(Zivanovic, Arenas y Mestres, 2014). En resumen, las
inversiones cromosómicas son un buen marcador del
cambio climático y, además, permiten estudiar cómo las
especies se pueden adaptar.
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