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Interspecific hybridization is an important mechanism in angiosperm evolution. Hibridization induces a shock in the 
genome resulting in genetics and epigenetic changes. Epigenetic changes generate new allelic variants called epialleles with 
morphological, physiological and ecological consequences, relevant for the plant evolution. Epialleles constitute a new sour-
ce of variation potentially reversible that produces flexible genotypes with adaptation to changing environmental conditions. 
The aim of this review is to summarize the known epigenetic mechanisms in plants and analyze the possible connections 
with interspecific hybridization and plant evolution.
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RESUMEN

Uno de los mecanismos más importante en la evolución de las plantas es la hibridación interespecífica. Este mecanismo 
induce cambios en el genoma que abarcan tanto alteraciones genéticas como epigenéticas. Estudios recientes muestran que 
los cambios epigenéticos generan variantes alélicas llamadas “epialelos” que pueden tener consecuencias morfológicas, 
fisiológicas y ecológicas de importancia en la evolución de las plantas. Los epialelos constituyen una nueva fuente de varia-
bilidad que se suma a la variabilidad genética. Desde un punto de vista evolutivo la variabilidad generada por mecanismos 
epigenéticos amplía la variabilidad genética ya que aparecen nuevos epialelos que pueden ser seleccionados en poblaciones 
naturales. Además, las variantes epialélicas son potencialmente reversibles y generarían fenotipos más flexibles capaces de 
adaptarse a ambientes cambiantes. El objetivo de la presente revisión es describir los mecanismos epigenéticos conocidos y 
analizar su relación con la hibridación interespecífica y su influencia en la evolución de las plantas.
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INTRODUCCIÓN

Epigenética y evolución

Un concepto central del neodarwinismo es que 
sin variabilidad no es posible la evolución. Para que 
la selección natural actúe es imprescindible que 
exista variabilidad genética; si la variación genética 
de determinada población disminuye y aumenta la 
homocigosis, ésta se dirigiría a un camino evoluti-
vo sin salida. Sin embargo, las poblaciones tienen 
en general un alto grado de heterocigosis. Una de 
las principales fuentes de variabilidad son las mu-
taciones genéticas al azar que dan lugar a cambios 
heredables en las secuencias de nucleótidos. Las 
variantes alélicas que se originan dentro de una po-
blación por mutaciones y que se recombinan en la 
meiosis dan lugar a fenotipos que son la base de la 
microevolución adaptativa. Por otro lado, es llama-
tivo como genomas que comparten más del 90% de 
sus secuencias, como el del hombre y el chimpancé, 
presenten fenotipos tan diferentes. Recientes avan-
ces en el área de la biología y genética molecular 
han demostrado que existe otra fuente de variación 
llamada epigenética. La epigenética es el estudio de 
cambios heredables en la expresión y función gé-
nica que no pueden ser explicados por cambios en 
la secuencia de ADN (Richards, 2006). Se encon-
tró que la variación heredable no necesariamente 
se basa en cambios de secuencias, sino que existen 
cambios heredables en la expresión génica en to-
tal ausencia de variabilidad genética. Una caracte-
rística fundamental del fenómeno epigenético es 
que está influenciado por el ambiente y un mismo 
genotipo puede mostrar fenotipos alternativos. Di-
ferentes estreses pueden inducir cambios epigenéti-
cos en un individuo, en plantas se mencionan, entre 
otros, el ataque de patógenos, el cultivo in-vitro y 
la hibridación interespecífica (McClintock, 1984). 
El objetivo de la presente revisión es describir los 
mecanismos epigenéticos y analizar su relación con 
la hibridación interespecífica así como su influencia 
en la evolución de las plantas. 

MECANISMOS EPIGENÉTICOS

Se han descripto diferentes mecanismos rela-
cionados con el fenómeno epigenético, tales como: 
metilación de citocinas, modificación de histo-
nas (acetilación y metilación) y micro y pequeños 
ARNs de interferencia. El mecanismo mas común 

en plantas es la metilación en la posición 5´ del ani-
llo de citosina (5mC), los motivos que predominan-
temente se encuentran metilados son dinucleótidos 
CG y trinucleótido CNG (siendo N cualquiera de 
los cuatro nucleótidos) (Martienssen y Colot, 2001). 
Su distribución en el genoma no es al azar y varía 
dependiendo del tejido y el estado de desarrollo de 
la planta. Las enzimas ADN metiltransferasas ca-
talizan la formación de 5mC por transferencia del 
grupo metilo de la S-adenosil metionina a las cito-
sinas del ADN (Colot y Rossignol, 1999) (Figura 
1A). Se reconocen dos tipos de ADN metiltransfera-
sas: a) las de “de novo”, que añaden grupos metilo 
a sitios no metilados de la doble hebra de ADN y b) 
las de “mantenimiento”,  que metilan sitios en base 
a 5mC de una hebra molde. En Arabidopsis thalia-
na las enzimas cromometilasa 3 (CMT3) y metil-
transferasa 1 (MET1) son las responsables de meti-
lar los sitios CNG y CG, respectivamente (Kankel 
et al., 2003). Tanto CMT3 como MET1 se encargan 
de mantener los patrones de metilación luego de la 
replicación del ADN, reconociendo cadenas hemi-
metiladas (5mCG/CG ó 5mCNG/CNG) e incorpo-
rando grupos metilo en las citosinas no metiladas. 
De esta manera los patrones de metilación se here-
dan tanto mitótica como meióticamente.

La metilación del ADN está directamente re-
lacionada con el silenciamiento génico, las regio-
nes del ADN altamente metiladas en general se 
encuentran silenciadas. Se demostró que anulando 
los genes CMT3 y MET1 se desmetila el genoma 
activándose elementos transponibles y genes que se 
encontraban silenciados. Estos estudios mostraron 
que la pérdida de metilación produce aberraciones 
tales como cambios morfológicos en hojas y flores, 
así como en el tiempo de floración.

En plantas un proceso del desarrollo controlado 
epigenéticamente, es el de vernalización: la promo-
ción de la floración por exposición de una plántula 
a un período de baja temperatura. La expresión de 
FLC, el gen clave que media esta respuesta, es re-
primida por modificación de histonas en A. thaliana 
. La supresión de FLC en plantas vernalizadas está 
asociada con una disminución en la acetilación de 
la histona H3  y con un incremento en la metila-
ción de las lisinas 9 y 27 (Bastow et al., 2004). El 
proceso de utilización de marcas pre-existentes que 
guían la incorporación de nuevas marcas, descrito 
para el mantenimiento de la metilación, también 
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es aplicable para la maquinaria de modificación de 
histonas. La isoforma de la histona H3 que está me-
tilada en la lisina 9, una modificación distintiva de 
la cromatina silenciada, recluta lisina 9 histonas me-
tiltransferasas a través de proteínas intermediarias. 
Este mecanismo asegura que las marcas de histonas 
apropiadas sean añadidas a los nuevos nucleosomas 
que se van incorporando a las hebras sintetizadas 
tras un evento de replicación del ADN. 

Los cambios en la metilación del ADN afectan 
la estructura de la cromatina y vice versa, sugi-
riendo que las dos principales marcas bioquímicas 
propias del estado silenciado de la cromatina se 
refuerzan mutuamente (Figura 1 B). La 5mC sirve 
como una guía para el establecimiento y el manteni-
miento de otros códigos epigenéticos, como son las 
modificaciones postraduccionales de las proteínas 
histónicas que empaquetan el ADN en los nucleoso-
mas. La metilación del ADN ha sido asociada con la 
desacetilación de la histona H3 y con la metilación 
de esta histona en la lisina 9 (Gendrel et al., 2002), 
y a partir de complejos proteicos con actividad de 
histonas desacetilasas o histonas metiltransferasas 
se han aislado ADN metiltransferasas (Fuks et al., 
2003). Finalmente, la conexión entre la metilación 
del ADN y la estructura de la cromatina se ve refor-
zada por el hecho de que la mutación en la proteína 
remodeladora de la cromatina DDM1 (Decreased 
DNA Methylation 1) provoca una marcada reduc-
ción en la metilación del ADN (Brzeski y Jerzma-
nowski, 2003).

En los últimos años, pequeños ARNs no codifi-
cantes han recibido especial atención por controlar 
múltiples fenómenos epigenéticos (Bernstein y Allis, 
2005). La interferencia asociada a ARN (iARN) es 
un proceso de silenciamiento postranscripcional de 
genes, muy conservado evolutivamente, por lo que 
un ARN induce la degradación secuencia-específica 
de secuencias de ARNm (siARNs, de doble cadena, 
exógenos) o la represión de la traducción (miARNs, 
ARNs cortos, endógenos, codificados en el geno-
ma). Estudios recientes demuestran que ARNs pe-
queños, generados por la maquinaria del ARN de 
interferencia, pueden dirigir la metilación de citosi-
nas y la modificación de histonas asociadas con la 
quiescencia transcripcional de regiones genómicas 
particulares (Wassenegger, 2005). Por otro lado, 
si bien la actividad de silenciamiento génico pos-
transcripcional mediada por miARNs no puede con-

siderarse de naturaleza epigenética, por no ejercer 
efectos de silenciamiento a largo plazo y porque no 
se ha podido determinar su herencia a través de las 
divisiones celulares, su expresión diferencial tiene 
efectos fenotípicos sin alterar la secuencia lineal de 
nucleótidos.

Las interacciones entre las vías moleculares des-
criptas, al establecer y/o reforzar diferentes estados 
epigenéticos sobre secuencias idénticas de ADN, 
alteran la afinidad de unión de proteínas que me-
dian la activación transcripcional. De esta forma, las 
modificaciones epigenéticas a nivel del ADN y de 
los nucleosomas afectan la expresión génica y, en 
definitiva, el fenotipo.

Figura 1. A. Agregado del grupo metilo al carbono 5´ de la cito-
sina. B. Pasaje del estado de cromatina condensada y silencia-
da, por desacetilación de histonas e hipermetilación del ADN, 
al estado descondensado y activado en el que la cromatina está 
desmetilada y acetilada. 

EPIALELOS Y VARIACIÓN NATURAL

Los estudios sobre epigenética son recientes; en 
los últimos años las técnicas de biología molecu-
lar han permitido profundizar en el conocimiento 
de los mecanismos responsables de los fenómenos 
epigenéticos. Diversos estudios sobre mutantes na-
turales en plantas como tomate (Solanum lycopersi-
cum), maíz (Zea mays), A. thaliana han demostrado 
que los fenotipos observados tienen bases epigené-
ticas. Al comparar secuencias de alelos salvajes y 
mutantes se comprobó que eran idénticas, sin em-
bargo el número y distribución de los grupos me-
tilo en dichas secuencias variaban y explicaban los 
diferentes fenotipos observados; a estas mutacio-
nes se las llama “epimutaciones” y a las variantes 
alélicas “epialelos”. En plantas, a diferencia de lo 
que sucede en los animales en quienes, durante la 
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gametogénesis, se borran los patrones parentales 
de metilación y se establecen nuevos patrones, en 
general los patrones se transmiten en forma estable 
de generación en generación. Las ADN metiltrans-
ferasas de mantenimiento se encargan de incorporar 
los grupos metilo durante la replicación del ADN y 
por lo tanto los epialelos son tanto meiótica como 
mitóticamente estables (Kakutani, 2002). 

En plantas se han encontrado varios epialelos 
estables de ocurrencia natural. Un ejemplo intere-
sante es el mutante Pelórica de Linaria vulgaris, 
descripto por Carl Linnaeus en 1744, donde la si-
metría bilateral de la flor cambia a una simetría ra-
dial en el mutante (Gustafsson,  1979). Cubas et al. 
(1999) demostraron que el mutante era un epialelo 
del gen Lcyc, que controla la simetría dorsoventral 
de la flor, el cual estaba altamente metilado y silen-
ciado en el mutante. Esta modificación era hereda-
ble y el grado de metilación del gen Lcyc se correla-
cionaba con el fenotipo de la flor, de tal manera que 
las plantas tipo salvaje estaban parcialmente meti-
ladas, mientras que las pelóricas e intermedias es-
taban altamente metiladas. Esta epimutación no era 
totalmente estable presentando reversiones y cierta 
inestabilidad somática, una misma planta podía te-
ner una rama con flores pelóricas y otra con flores 
intermedias. Esta es una característica importante 
de las epimutaciones que la diferencian de las mu-
taciones genéticas que son estables durante el ciclo 
de vida de un individuo. El mutante en tomate Cnr 
(Colorless non-ripening) produce frutos sin color 
y pericarpio harinoso. Manning et al. (2006) des-
cubrieron que era una epimutación que apareció en 
la variedad Liberto de tomate en forma natural. El 
epialelo Cnr en Liberto estaba hipermetilado en la 
zona promotora del gen y se encontraba silenciado. 
Al igual que en el caso del epialelo Lcyc, la epimuta-
ción Cnr presenta reversiones con cambios de color 
en el mismo fruto. Se han descripto otros epialelos 
naturales en plantas, tales como el alelo P1 que alte-
ra la pigmentación en maíz (Hollick et al., 1995), el 
silenciamiento del gen pai2 que afecta la biosíntesis 
de triptófano (Bender y Fink, 1995; Melquist et al., 
1999) y el gen bal que produce enanismo y aumento 
de la resistencia a patógenos en A. thaliana (Stokes 
et al., 2002). Los ejemplos citados indican que los 
epialelos tienen características distintivas de las 
mutaciones génicas y que constituyen un fenómeno 
de importancia desde el punto de vista evolutivo.

La metilación global de citosinas puede ser in-
ferida indirectamente usando enzimas de restricción 
sensibles a la metilación. El tratamiento con los  
isoesquizómeros HpaII y MspI, que reconocen sitios 
5´-CCGG- 3´, y posterior  ligamiento de adaptado-
res y amplificación por PCR (MSAP- Methylation 
-Sensitive Amplification Polymorphism) o hibridiza-
ción con sondas específicas (Southern blots) se usan 
normalmente para monitorear el nivel de metilación 
dentro del genoma. Estudios recientes utilizando es-
tas técnicas demostraron que dentro de poblaciones 
naturales de plantas existe variabilidad en los pa-
trones de metilación (Cervera et al., 2002; Riddle 
y Richards, 2002) . Marfil et al. (2009), estudiando 
una población natural de Solanum ruiz-lealii, ob-
servaron escasa variabilidad genética medida por 
AFLP (Amplified Fragment Lenght  Polymorphism) 
y demostraron que plantas que tenían menos de un 
4% de variabilidad genética presentaban un 28% de 
variabilidad epigenética. En algodón se encontra-
ron altos niveles de polimorfismo de metilación que 
excede el polimorfismo medido por RFLP (Restric-
tion Fragment Length Polymorfism) (Keyte et al., 
2006). De la misma manera, (Riddle y Richards, 
2002) determinaron que, mientras la variación entre 
líneas de Arabidopsis era mínima, la variación na-
tural para los sitios metilados era significativamente 
superior.T
HIBRIDACIÓN INTERESPECÍFICA Y 
SHOCK GENÓMICO

El genoma está sometido a estreses de diferentes 
tipos. McClintock (1984) propuso el término estrés 
genómico para referirse a todas aquellas respuestas 
no programadas a un cambio inusual que conduce 
a una reestructuración extensiva del genoma. Mc-
Clintock se refiere básicamente a cuatro causas de 
estrés: 1) cultivo de tejidos, 2) ataque de patógenos, 
3) contaminantes de varios tipos y 4) cruzamientos 
interespecíficos. 

La hibridación interespecífica tanto a nivel di-
ploide (homoploide) como poliploide (alopoliploi-
de) es un mecanismo importante en la evolución y 
especiación de las angiospermas (Hegarty y His-
cock, 2005).

La unión en un núcleo híbrido de dos genomas 
diferentes promueve una serie de remodelaciones 
del genoma, tanto genéticas como epigenéticas. Una 
forma de determinar el origen híbrido es utilizar 
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marcadores moleculares, donde marcadores especí-
ficos de las especies parentales pueden ser identifi-
cados en el híbrido. Sin embargo, estudios recientes 
demuestran que tanto los híbridos diploides como 
poliploides experimentan remodelaciones genéticas 
y epigenéticas que pueden llevar a la aparición de 
nuevos fragmentos o la desaparición de marcado-
res parentales en el híbrido. En híbridos poliploides 
entre A. thaliana y A. arenosa se observó inestabili-
dad fenotípica, cambios en la expresión génica y en 
los patrones de metilación (Comai, 2000; Madlung 
et al., 2002). En autopoliploides sintéticos de Pas-
palum y Eragrostis se detectaron remodelaciones 
genéticas y alteraciones en la expresión de genes 
(Martelotto et al., 2005; Mecchia et al., 2006). En 
híbridos sintéticos entre Solanum kurtzianum y S. 
tuberosum se encontraron reestructuraciones gené-
ticas detectadas por AFLP y cambios epigenéticos, 
específicamente en los patrones de metilación, en 
híbridos F1 y retrocruzas (Marfil et al., 2006).

Una de las consecuencias más interesantes de la 
hibridación, como disparador del “shock genómi-
co”, es la activación y movilización de elementos 
transponibles (ET), tales como transposones y re-
trotransposones. Se observó una activación masiva 
de ET en híbridos entre especies de Helianthus (Un-
gerer et al., 2006). Trabajando con cruzamientos 
intergenéricos en arroz, se ha descripto una amplia 
activación de ET acompañada de inestabilidades 
epigenéticas (Wang et al., 2009; Liu et al., 1999). 
No se conocen los mecanismos que podrían acti-
var a los ET, sin embargo es posible que por efecto 
de la hibridación se remuevan o remodelen marcas 
epigenéticas en regiones promotoras y como con-
secuencia se produzca una movilización masiva de 
estos. Michalak (2009) afirma que la activación de 
ET se encuentra íntimamente ligada a la regulación 
epigenética y de pequeños ARNs. La mayoría de los 
elementos repetitivos en el ADN eucariota modera-
damente repetitivo está compuesto por ETs. En ge-
neral la actividad de transposones es desfavorable 
y posiblemente tanto la metilación del ADN como 
los pequeños ARNs surgieron como mecanismos de 
control y represión de estos elementos.

En híbridos sintéticos y naturales de Solanum 
se encontró que: a) plantas que presentaban flores 
anormales compartían un patrón de metilación si-
milar, el cual a su vez era diferente al de las plantas 
con flores normales, b) la desmetilación química de 
plantas con flores normales daba lugar a flores anor-
males, c) ciertas secuencias eran particularmente 
sensibles a remodelar su metilación (Marfil et al., 
2006; Marfil et al., 2009). Estos resultados mues-
tran que en poblaciones naturales de papa se pueden 
estar generando variaciones epigenéticas por efecto 
de la hibridación. La Figura 2 ilustra como a través 
de un shock genómico por hibridación se producen 
alteraciones epigenéticas que dan lugar a variacio-
nes fenotípicas que, en el caso de las especies de 
papa, pueden estar sujetas a la acción de la selec-
ción natural al tener la posibilidad de mantenerse 
por reproducción clonal (tubérculos) por varias ge-
neraciones. Este proceso podría dar lugar a la gene-
ración de nuevas formas, ecotipos o especies.

La hibridación induce una serie de cambios tanto 
genéticos como epigenéticos en el genoma, estando 
algunos de estos mediados por elementos transpo-
nibles (Chase et al., 2010). Estos cambios resultan 
en la generación de epialelos que son metaestables 
(eventualmente reversibles) y potencialmente in-
fluenciados por el ambiente; es innegable que este 
tipo de variación epigenética heredable tiene impli-
cancias relevantes en la evolución de las poblacio-
nes naturales. Las novedades fenotípicas generadas 
como: a) cambios en el tiempo de floración, b) al-
teraciones en las estructuras florales (simetría de la 
flor, color de la flor, aberraciones florales, etc), c) 
disminución en la fertilidad de polen, conducirían a 
un aislamiento reproductivo de los híbridos en rela-
ción a las especies progenitoras; si la planta híbrida 
poseyera cierta fertilidad podrían establecerse como 
una nueva especie. Sin embargo, no se cuenta con 
suficiente información para evaluar como la selec-
ción natural actúa sobre este tipo de epialelos, que 
pueden potencialmente responder a cambios am-
bientales y revertir su fenotipo.

EPIGENÉTICA Y EVOLUCIÓN

Epigenética y evolución
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