
EVOLUCIÓN Y MUTACIÓN

PRIMEROS EVOLUCIONISTAS

LAMARK. Era un botánico “fijista” pero el 
estudio de la zoología y las investigaciones 
que realizo en plantas y animales le dieron 
argumentos suficientes para concebir la idea 
evolutiva.
Las especies no son inmutables, que sufren 
cambios que son la base para la 
diversificación biológica .



LAMARCK. Propuso la teoría de uso y desuso: “el desarrollo que alcanza 
un órgano es directamente proporcional al uso que se le da”, es decir 
que en cuanto mas sean utilizados los órganos  serán estos mas fuertes y 
mas activos  pero cuando caen en desuso, desaparecen.

DARWIN-WALLACE Y LA SELECCIÓN NATURAL

En 1831 , cuando Darwin partió en el viaje de beagle , estuvo gran tiempo haciendo 
sus investigaciones en las Islas Galápagos , fue encontrando evidencias que solo 
podían explicarse por medio de la evolución biologica .

Encontró que los pinzones  presentaban una gran diversidad de estructuras . 
Aunque todas mostraban todavía similitudes , sus diferencias las constituían las 
especies  distintas bien definidas.



TIPOS DE SELECCIÓN NATURAL

SELECCIÓN ESTABILIZADORA: es la selección natural que actúa 
manteniendo genéticamente contante a una población si las condiciones del 
medio se mantienen constantes .

SELECCIÓN DIRECCIONAL: Si el ambiente sufre cambios progresivos en una 
dirección determinada, la selección direccional  puede producir cambios adaptativos  
en algunas características de los individuos de una población.



SELECCIÓN DESORGANIZADORA:  Algunas veces, los cambios 
extremos del medio favorecen a algunas de las variantes fenotípicas. L a 
selección desorganizadora actúa separando a una población  
previamente homogénea  en varias, cada una con normas adaptativas 
distintas.

LA MUTACIÓN EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA, ES UNA ALTERACIÓN O CAMBIO EN LA 
INFORMACIÓN GENÉTICA (GENOTIPO DE UN SER VIVO Y QUE, POR LO TANTO, VA A PRODUCIR
UN CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS, QUE SE PRESENTA SÚBITA Y ESPONTÁNEAMENTE, Y QUE 
SE PUEDE TRANSMITIR O HEREDAR A LA DESCENDENCIA. LA UNIDAD GENÉTICA CAPAZ DE 
MUTAR ES EL GEN QUE ES LA UNIDAD DE INFORMACIÓN HEREDITARIA QUE FORMA PARTE 

DEL ADN. EN LOS SERES MULTICELULARES, LAS MUTACIONES SÓLO PUEDEN SER HEREDADAS 
CUANDO AFECTAN A LAS CÉLULAS REPRODUCTIVAS. UNA CONSECUENCIA DE LAS 

MUTACIONES PUEDE SER UNA ENFERMEDAD GENÉTICA, SIN EMBARGO, AUNQUE EN EL 
CORTO PLAZO PUEDE PARECER PERJUDICIALES, A LARGO PLAZO LAS MUTACIONES SON 

ESENCIALES PARA NUESTRA EXISTENCIA. SIN MUTACIÓN NO HABRÍA CAMBIO Y SIN CAMBIO 
LA VIDA NO PODRÍA EVOLUCIONAR.[

MUTACION



Tipos de mutación según sus consecuencias
Las consecuencias fenotípicas de las mutaciones son muy variadas, desde grandes 
cambios hasta pequeñas diferencias tan sutiles que es necesario emplear técnicas 
muy elaboradas para su detección.

Mutaciones morfológicas
Afectan a la morfología del individuo, a su distribución corporal. Modifican el 
color o la forma de cualquier órgano de un animal o de una planta. Suelen 
producir malformaciones. Un ejemplo de una mutación que produce 
malformaciones en humanos es aquella que determina la neurofibromatosis Esta 
es una enfermedad hereditaria, relativamente frecuente (1 en 3.000 individuos), 
producida por una mutación en el cromosoma 17 y que tiene una penetrancia del 
100% y expresividad variable.

Mutaciones condicionales
Son aquellas que sólo presentan el fenotipo mutante en determinadas condiciones
ambientales (denominadas condiciones restrictivas), mostrando la característica 
silvestre en las demás condiciones del medio ambiente (condiciones permisivas). 
Un ejemplo es la mutación Curly en Drosophila melanogaster que se manifiesta 
como las puntas de las alas del insecto curvadas hacia arriba. A temperaturas 
permisivas de 20 a 25 °C (las cuales son, por otro lado, las típicas del cultivo de 
este organismo) las moscas homocigóticas para el factor Curly no se diferencian de 
las moscas normales. No obstante, bajo condiciones restrictivas de temperaturas 
menores a 18 °C, las moscas Curly manifiestan su fenotipo mutante.



Mutaciones bioquímicas o nutritivas
Son los cambios que generan una pérdida o un cambio de alguna función 
bioquímica como, por ejemplo, la actividad de una determinada enzima. Se 
detectan ya que el organismo que presenta esta mutación no puede crecer o 
proliferar en un medio de cultivo por ejemplo, a no ser que se le suministre un 
compuesto determinado. Los microorganismos constituyen un material de elección 
para estudiar este tipo de mutaciones ya que las cepas silvestres solo necesitan 
para crecer un medio compuesto por sales inorgánicas y una fuente de energía 
como la glucosa. 

Mutaciones espontáneas o inducidas
Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las primeras son aquellas 
que surgen normalmente como consecuencia de errores durante el proceso de 
replicación del ADN. Tales errores ocurren con una probabilidad de 10 ^ -7 en 
células haploides y 10 ^ -14 en diploides.



Mutaciones inducidas
Las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a 
mutágenos químicos o biológicos o a radiaciones. Entre los mutágenos químicos
se pueden citar:
los análogos de bases del ADN (como la 2-aminopurina), moléculas que se 
parecen estructuralmente a las bases púricas o pirimidínicas pero que muestran 
propiedades de apareamiento erróneas;
los agentes alquilantes como la nitrosoguanidina, que reacciona directamente con 
el ADN originando cambios químicos en una u otra base y produciendo también 
apareamientos erróneos;
y, por último, los agentes intercalantes como las acridinas, que se intercalan entre 
2 pares de bases del ADN, separándolas entre sí.
Como mutágenos biológicos podemos considerar la existencia de transposones o 
virus capaces de integrarse en el genoma.

Mutaciones espontáneas
Las principales causas de las mutaciones que se producen de forma natural o 
normal en las poblaciones son tres: los errores durante la replicación del ADN, las 
lesiones o daños fortuitos en el ADN y la movilización en el genoma de los 
elementos genéticos transponibles.



Errores en la replicación
Durante la replicación del ADN pueden ocurrir diversos tipos de errores que 
conducen a la generación de mutaciones. Los tres tipos de errores más frecuentes 
son:
La tautomería: las bases nitrogenadas se encuentran habitualmente en su forma 
cetónica y con menos frecuencia aparecen en su forma tautomérica enólica o imino. 
Las formas tautoméricas o enólicas de las bases nitrogenadas (A*, T*, G* y C*) 
muestran relaciones de apareamiento distintas que las formas cetónicas: A*-C, T*-
G, G*-T y C*-A. El cambio de la forma normal cetónica a la forma enólica produce 
transiciones. Los errores en el apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas 
pueden ser detectados por la función correctora de pruebas de la ADN polimerasa 
III.

Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura: se trata de inserciones o 
deleciones de uno o muy pocos nucleótidos. Según un modelo propuesto por 
Streisinger, estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias 
repetidas. En las regiones con secuencias repetidas, por ejemplo, TTTTTTTTTT..., o 
por ejemplo, GCGCGCGCGCGCG...., durante la replicación se puede producir el 
deslizamiento de una de las dos hélices (la hélice molde o la de nueva síntesis) 
dando lugar a lo que se llama "apareamiento erróneo deslizado". El deslizamiento de 
la hélice de nueva síntesis da lugar a una adición, mientras que el deslizamiento de 
la hélice molde origina una deleción. En el gen lac I (gen estructural de la proteína 
represora) de E. coli se han encontrado puntos calientes (regiones en las que la 
mutación es muy frecuente) que coinciden con secuencias repetidas: un ejemplo es 
el punto caliente CTGG CTGG CTGG.

Deleciones y duplicaciones grandes: las deleciones y duplicaciones de regiones 
relativamente grandes también se han detectado con bastante frecuencia en 
regiones con secuencias repetidas. En el gen lac I de E.



MUTACION Y EVOLUCION

Las mutaciones son la materia prima de la evolución. La evolución tiene lugar 
cuando una nueva versión de un gen, que originalmente surge por una mutación, 
aumenta su frecuencia y se extiende a la especie gracias a la selección natural o a 
tendencias genéticas aleatorias (fluctuaciones casuales en la frecuencia de los
genes). Antes se pensaba que las mutaciones dirigían la evolución, pero en la 
actualidad se cree que la principal fuerza directora de la evolución es la selección 
natural, no las mutaciones. No obstante, sin mutaciones las especies no 
evolucionarían.
La selección natural actúa para incrementar la frecuencia de las mutaciones 
ventajosas, que es como se produce el cambio evolutivo, ya que esos organismos 
con mutaciones ventajosas tienen más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y 
transmitir las mutaciones a su descendencia.

La selección natural actúa para eliminar las mutaciones desventajosas; por tanto, 
está actuando continuamente para proteger a la especie de la decadencia 
mutacional. Sin embargo, la mutación desventajosa surge a la misma velocidad a la 
que la selección natural la elimina, por lo que las poblaciones nunca están 
completamente limpias de formas mutantes desventajosas de los genes. Esas 
mutaciones que no resultan ventajosas pueden ser el origen de enfermedades 
genéticas que pueden transmitirse a la siguiente generación.
La selección natural no actúa sobre las mutaciones neutrales, pero las mutaciones 
neutrales pueden cambiar de frecuencia por procesos aleatorios. Existen 
controversias sobre el porcentaje de mutaciones que son neutrales, pero 
generalmente se acepta que, dentro de las mutaciones no neutras, las mutaciones 
desventajosas son mucho más frecuentes que las mutaciones ventajosas. Por tanto, 
la selección natural suele actuar para reducir el porcentaje de mutaciones al 
mínimo posible; de hecho, el porcentaje de mutaciones observado es bastante bajo.


