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 Concepto de mutación. 

 Tipos de mutaciones. 
- Génicas o puntuales. 
- Cromosómicas estructurales. 
- Cromosómicas numéricas o genómicas. 

 Euploidías. 
 Monoploidías 

 Poliploidías 
 Aneuploidías. 

 Agentes mutágenos. 

 Mutaciones y cáncer. 

 Evolución. 

 
 

CONCEPTO DE MUTACIÓN Y TIPOS DE MUTACIONES 
 

Es todo cambio en la información hereditaria. Esto es, será una mutación todo cambio que 
afecte al material genético: ADN, cromosomas o cariotipo. Las mutaciones pueden producirse tanto en 
células somáticas como en células germinales, en estas últimas tienen mayor transcendencia. Las 
mutaciones sólo son heredables cuando afectan a las células germinales. Si afectan a las células 
somáticas se extinguen por lo general con el individuo, a menos que se trate de un organismo con 
reproducción asexual. Las mutaciones pueden ser: naturales (espontáneas) o inducidas (provocadas 
artificialmente con radiaciones, sustancias químicas u otros agentes mutágenos). 

 

 
mutaciones: 

Según la extensión del material genético afectado se distinguen los siguientes tipos de 

 
 

 GÉNICAS 

 CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES 

 CROMOSÓMICAS NUMÉRICAS O GENÓMICAS 
 

1) Mutaciones génicas: Son aquellas que producen alteraciones en la secuencia de 
nucleótidos de un gen. Existen varios tipos: 

 

a) Sustituciones de pares de bases. Éstas pueden ser: 
 

- Transiciones: Es el cambio en un nucleótido de la secuencia del ADN de una base púrica 
por otra púrica o de una base pirimidínica por otra pirimidínica. 

- Transversiones: Es el cambio de una base púrica por una pirimidínica o viceversa. 
 

b) Perdida o inserción de nucleótidos. Este tipo de mutación produce un corrimiento en el 
orden de lectura. Pueden ser: 

 
- Adiciones génicas: Es la inserción de nucleótidos en la secuencia del gen. 
- Deleciones génicas: Es la pérdida de nucleótidos. 

Tema XIV. MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 
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Las sustituciones provocan la alteración de un único triplete y, por tanto, salvo que indiquen 
un triplete de parada, o un aminoácido del centro activo de una enzima, no suelen tener grandes 
efectos sobre la proteína codificada, pues afectan a un único aminoácido y la proteína seguirá 
pudiendo realizar la misma función. Sin embargo, las mutaciones que impliquen un corrimiento en el 
orden de lectura, adiciones o deleciones, salvo que se compensen entre sí, pueden alterar la 
secuencia de aminoácidos de la proteína codificada a partir del punto donde se produjo la mutación y 
sus consecuencias suelen ser graves, pues todos los aminoácidos de la secuencia proteica a partir 
de dicho punto serán diferentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Mutaciones cromosómicas estructurales: Son los cambios en la estructura interna de 
los cromosomas. Se pueden agrupar en dos tipos: 

 
a) Las que suponen pérdida o duplicación de segmentos o partes del cromosoma: 

 Deleción cromosómica: Es la pérdida de un segmento de un cromosoma  
(síndrome de grito de gato, síndrome de boca de carpa). 

 Duplicación cromosómica: Es la repetición de un segmento del cromosoma( 
síndrome Pallister Killian, duplicación crom.12) 
 

b) Las que suponen variaciones en la distribución de los segmentos de los cromosomas. 
 Inversiones: Un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado 

en posición invertida (síndrome de Ambras o del hombre lobo, crom.8) 
 Traslocaciones: Un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra 

situado en otro cromosoma homólogo o no (cambio entre 2 fragmentos de 2 
crom.) Ej:leucemia mielogénica 

 Inserciones: Un segmento cromosómico perteneciente a un cromosoma pasa a 
otro. 
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Efecto fenotípico de las mutaciones cromosómicas estructurales: Las deleciones y 
duplicaciones, producen un cambio en la cantidad de genes y por tanto tienen efectos fenotípicos, por lo 
general deletéreos. Sin embargo, las inversiones y traslocaciones no suelen tener efecto fenotípico, pues 
el individuo tiene los genes correctos. De las traslocaciones pueden derivarse problemas de fertilidad, 
por apareamiento defectuoso de los cromosomas durante la gametogénesis o la aparición de 
descendientes con anomalías. 

"Le cri du chat" (grito de gato) como ejemplo de mutación cromosómica estructural: En la 
especie humana, una deleción particular en el cromosoma 5 provoca el síndrome "cri du chat" (grito de 
gato) que se caracteriza por microcefalia, retraso mental profundo y detención del crecimiento. El nombre 
alude al tipo de llanto particular de los bebés con este síndrome. 

 
Importancia evolutiva de las mutaciones cromosómicas estructurales. La deleción 

apenas tiene importancia evolutiva, mientras que la duplicación posee una importancia evolutiva grande. 
A su vez, las inversiones y traslocaciones están también asociadas de una forma importante a la 
evolución de los seres vivos. Así, por ejemplo, la fusión de dos cromosomas acrocéntricos puede dar 
lugar a uno metacéntrico, como ha ocurrido con el cromosoma 2 de la especie humana, que es el 
resultado de la fusión de dos cromosomas de un mono antepasado antropomorfo. Distintos genes de 
hemofilia se han adquirido también por duplicaciones en el transcurso de la evolución. 

 
3) Mutaciones cromosómicas numéricas o genómicas: Son alteraciones en el número 

de los cromosomas propios de la especie. Pueden ser: Euploidías y Aneuploidías 
 

a) Euploidía: Cuando la mutación afecta al número de juegos completos de cromosomas, 
con relación al número normal de cromosomas de la especie. Las euploidías se pueden clasificar por el 
número de cromosomas que se tengan en: 

 Monoploidía o haploidía: Si las células presentan un solo juego (n) de 
cromosomas. 

 Poliploidía: Si presentan más de dos juegos; pudiendo ser: triploides (3n), 
tetraploides (4n), etc. 
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También se pueden clasificar por la procedencia de los cromosomas en: 
 Autopoliploidía. Si todos los juegos proceden de la misma especie. 
 Alopoliploidía. Si los juegos proceden de la hibridación de dos especies. 

 

Origen de las euploidías: Si durante la meiosis se produce en algunas células la no 
disyunción de todos los cromosomas homólogos, se originarán dos gametos con 2n cromosomas y dos 
gametos sin cromosomas (0). La unión de estos gametos entre sí o con gametos n, puede producir 
zigotos haploides, triploides o tetraploides (n+0, n+2n, 2n+2n). En las plantas pueden conseguirse 
tetraploides, experimentalmente por tratamientos con colchicina. 

 
Efectos fenotípicos de las euploidías: En general, las anomalías de los euploides son 

menores que en los aneuploides, en los que los efectos fenotípicos son mayores, al no mantenerse 
equilibradas las dosis relativas de genes. 

 

b) Aneuploidias: Se dan cuando está afectada sólo una parte del juego cromosómico y el 
zigoto presenta cromosomas de más o de menos. Las aneuploidías pueden darse tanto en los 
autosomas (por ejemplo: el Síndrome de Down), como en los heterocromosomas o cromosomas 
sexuales (por ejemplo: el Síndrome de Turner o el Síndrome de Klinefelter). 

 

Éstas alteraciones se denominan: 
 

- Monosomías: si falta uno de los cromosomas de la pareja de homólogos. 2n-1 
- Trisomías: si se tienen tres cromosomas en lugar de los dos normales. 2n+1 
- Tetrasomías: si se tienen cuatro, pentasomías si tiene 5, etc. 
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Ejemplo de trisomía: el Síndrome de Down o trisomía 21. Existe un tipo de trisomía 
particularmente corriente en la especie humana, es la llamada trisomía 21 o síndrome de Down (también 
conocida como mongolismo). Las personas que presentan este síndrome se caracterizan por tener 
retraso mental, cuerpo corto, dedos cortos y gruesos, lengua hinchada y un pliegue en el párpado 
parecido al de las razas mongólicas. Parece estar demostrada una cierta relación entre el síndrome de 
Down y una avanzada edad en la madre. En ciertos casos de mongolismo el individuo presenta una 
placa metafásica normal con 46 cromosomas, pero uno de los cromosomas del grupo 13-15 es mayor, 
por lo que se cree que lo que ha sucedido es una traslocación de uno de los cromosomas 21 en exceso 
a uno de los cromosomas del grupo 13-15. Parece ser que las trisomías se originan por una no 
disyunción de los cromosomas en la primera división de la meiosis. 

 

Importancia evolutiva de las aneuploidías. - Tienen más importancia evolutiva que las 
anteriores de cara a la obtención de nuevas especies. 

 

 

LAS ANEUPLOIDÍAS MÁS IMPORTANTES EN LA ESPECIE HUMANA Y SUS EFECTOS 
 

Aneuploidías en los autosomas 

Síndrome Mutación 
Características 

fenotípicas 

Síndrome de 
Down 

Trisomía del par 
21 

Ojos oblicuos, retraso 
mental, cabeza ancha y 

cara redondeada. 

 
Síndrome de 

Edwards 

 
Trisomía del par 

18 

Boca y nariz pequeñas, 
deficiencia mental, 
lesiones cardíacas, 

membrana interdigital. 
Poca viabilidad. 

 
Síndrome de 

Patau 

 
Trisomía del par 

13 o 15 

Labio leporino, paladar 
hendido, deficiencias 

cerebrales y 
cardiovasculares. Poca 

viabilidad. 
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Aneuploidías en los cromosomas sexuales 

Síndrome Mutación 
Características 

fenotípicas 

 
Síndrome de 

Klinefelter 

Uno o más 
cromosomas X en 

exceso (XXY, 
XXXY,..). 

Sexo masculino. 
Esterilidad, deficiencias 

mentales y algunos 
caracteres sexuales 

secundarios femeninos. 

 

Síndrome de 
Turner 

 

Monosomía del 
cromosoma X. 

Sexo femenino con un 
sólo cromosoma X, 

esterilidad, baja 
estatura, tórax ancho. 

 
Síndrome de 

doble Y 

 
Dos cromosomas 

Y (XYY) 

Varones de estatura 
elevada, se relaciona 

con una mayor 
agresividad, bajo 

coeficiente mental. 

 
Síndrome de 

triple X 

 
Tres cromosomas 

X 

Sexo femenino con 
órganos genitales 

atrofiados, fertilidad 
limitada. Bajo 

coeficiente mental. 

 
 

AGENTES MUTÁGENOS 
 
Son agentes físicos, químicos o biológicos que causan mutaciones. 
 

MUTÁGENOS ENDÓGENOS: MUTACIONES ESPONTÁNEAS. 
 

Los agentes mutágenos endógenos, son aquellos que dan lugar a mutaciones espontáneas y se producen de 
forma natural. Pueden ser: 
 
1.METABOLITOS REACTIVOS 
 
1.a RADICALES LIBRES: son residuos del metabolismo derivados del oxígeno, son muy reactivos y producen 
lesiones en el ADN. Algunos de ellos como los radicales superóxido e hidroxilo, se generan en las mitocondrias 
en la respiración celular. Estas moléculas oxidan los lípidos de las membranas, inactivan enzimas y provocan 
mutaciones en el ADN nuclear y mitocondrial. 
La teoría de los radicales libres, propuesta por Harman, considera que son los puntos de partida en el proceso 
de envejecimiento celular. Al deteriorarse las mitocondrias, contribuirían a la pérdida de energía que acompaña 
al envejecimiento. 
 
1.b PRODUCTOS FINALES DE GLUCOSILACIÓN AVANZADA (AGE): proceden de la combinación de la 
glucosa con los grupos amino de proteínas y bases nitrogenadas; contribuyen con la edad a aumentar las 
alteraciones génicas, que se manifiestan con deterioro de la replicación, transcripción y reparación del ADN. 
 
2.ERRORES DE APAREAMIENTO EN LA REPLICACIÓN 
A pesar de los mecanismos de corrección de errores en la replicación del ADN, de vez en cuando se producen 
fallos, (un error cada 10.000.000.000 pares de bases). Esta tasa aumenta en la vejez, por el deterioro de las 
enzimas que reparan el ADN. 
 
3.TRANSPOSICIONES: en el genoma hay genes saltarines o transposones, que cambian de lugar y generan 
mutaciones. 
 

4.FLUCTUACIONES TÉRMICAS: nuestras células por estar a 37ºC sufren despurinación y desaminación. 
Despurinación: pérdida de bases púricas, al romper el enlace que las une con la pentosa por el calor (se 
pierden unas 5000 diarias) 
Desaminación: transformación del grupo amino de una base, en grupo ceto; la citosina se transforma en uracilo 
y la adenina en hipoxantina (unas 100 desaminaciones diarias.) 
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MUTÁGENOS EXÓGENOS: MUTACIONES INDUCIDAS 
 
Son agentes físicos, químicos y biológicos, procedentes del entorno que originan mutaciones. 
 
1.AGENTES MUTÁGENOS FÍSICOS: son radiaciones de alta energía que dañan el ADN. 
 
1.1 RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOLAR: los rayos UVB son muy energéticos, los absorbe el ADN de las 
células epiteliales y provocan la formación de enlaces covalentes entre dos bases pirimidínicas sucesivas de la 
cadena del ADN, lo que provoca dímeros de timina y citosina. Debido a ello, se rompen los puentes de 
hidrógeno y la doble hélice se desorganiza.  
Los rayos UVA son menos energéticos y no son absorbidos por la piel, pero aumentan la producción de 
radicales libres. 
1.2 RADIACIONES IONIZANTES: tienen longitud de onda corta, pero son altamente energéticas; son los rayos 
gamma, rayos X, flujos de neutrones y protones; originados en reactores nucleares, que pueden romper el ADN 
o modificarlo químicamente. Las células en mitosis son más sensibles a esta radiación, que las que no se 
dividen. Se emplea en radioterapia para destruir células cancerosas, que están en continua división. 
 
1.3 RADIACIÓN CORPUSCULAR: formada por partículas α y β, generadas en la desintegración de isótopos 
radiactivos, causando los mismos daños que las anteriores. Se generan en accidentes nucleares y se pueden 
incorporar a los tejidos orgánicos, por las cadenas tróficas, causando mutaciones y tumores. También se 
originan a partir de rocas de origen plutónico (granito), y se libera gas radón, que se relaciona con ciertos tipos 
de cáncer.  
 

2.AGENTES MUTÁGENOS QUÍMICOS: sustancias que reaccionan con el ADN y modifican sus bases, 

originando sustituciones, inserciones, deleciones. 
 
2.1 ANÁLOGOS DE BASES: sustancias semejantes estructuralmente a las bases nitrogenadas, que se 
incorporan al ADN y producen errores de apareamiento. El 5-bromo-uracilo y la cafeína son análogos de la 
timina a la que sustituyen, apareándose con la guanina en lugar de la adenina.  
 
2.2 FORMACIÓN DE ADUCTOS: Son uniones covalentes. El benzopireno del humo del tabaco, carne a la 
brasa, … se transforma en el hígado y se une al ADN impidiendo el apareamiento de las bases. Las aflatoxinas, 
producidas por hongos que crecen en semillas y frutos almacenados con humedad y alta temperatura, se unen 
covalentemente a la guanina y la separan de la pentosa, originando un hueco sin guanina en el ADN. 
 
2.3 DESAMINACIÓN: El ácido nitroso de los nitritos del agua, embutidos, … o el bisulfito sódico, otro 
conservante del vino, aceleran la desaminación de la citosina que se transforma en uracilo, base que no 
pertenece al ADN. 
 
2.4 AGENTES ALQUILANTES: gas mostaza, dimetilnitrosamina, dimetilsulfato, … introducen grupos alquilo 
(metilo, etilo, …) en el ADN y alteran la replicación. 
  
2.5 MUTÁGENOS CARCINÓGENOS VARIADOS: el dietilestilbestrol usado para el engorde del ganado; el 
asbesto, Cr y Cd de pinturas, As, dioxinas de la combustión del plástico, acrilamida que se forma en alimentos 
sometidos a altas temperaturas, (patatas fritas). 
 
3.AGENTES MUTÁGENOS BIOLÓGICOS:  algunos virus denominados oncovirus, son capaces de desarrollar 
cáncer. Por ejemplo, el virus de la hepatitis aumenta el riesgo de contraer cáncer de hígado. El virus del herpes 
genital y algunos papilomavirus, están implicados en el cáncer de cuello de útero. El virus de Epstein-Barr 
predispone al linfoma de Burkitt. Helicobacter pilori, causante de úlceras gástricas, puede relacionarse con 
cáncer de estómago. 
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MUTACIONES Y ENVEJECIMIENTO 
 
Con el paso del tiempo, nuestros mecanismos de reparación del ADN se deterioran y pierden eficacia frente a 
las agresiones. Esto origina la acumulación de daños en el material genético, responsables de los cambios 
biológicos asociados al envejecimiento. Se sabe que hay relación entre cáncer y envejecimiento: un daño de 
baja intensidad en una célula, origina mutaciones que conducen a su envejecimiento. Si el daño es de alta 
intensidad, la célula se transforma en cancerosa. 
Se conocen genes capaces de prolongar la vida, genes de longevidad en ratones, levaduras, moscas, 
gusanos, … algunos son: 
 
GENES SIRT 1: producen unas proteinas llamadas sirtuinas, que controlan la acción de otros genes, 
relacionados con la capacidad de respuesta ante el estrés. Si estimulamos estos genes con restricción calórica 
o resveratrol (un polifenol de las nueces, uva, vino...), se consigue alargar la vida y mejorar la salud. 
 
GEN p53- GEN DE LONGEVIDAD: es responsable de retrasar el envejecimiento, protege del cáncer ya que es 
un gen supresor de tumores, que mata las células alteradas o impide su reproducción, por lo que no se propaga 
la mutación. 
 
GEN DE LA TELOMERASA: gen de inmortalidad. Si aumenta la actividad de la telomerasa, se incrementan los 
cánceres. 
 

MUTACIONES Y CÁNCER 
Las células tumorales, no siguen el control general ni los mensajes reguladores, por lo que comienzan a 
dividirse indefinidamente, a diferencia de las células normales, que envejecen y mueren tras un número limitado 
de divisiones. Las células tumorales retornan a un estado parecido al embrionario y forman una masa celular 
llamada tumor.   
Con el tiempo, algunas de estas células pueden escapar del tumor primario, a través de los sistemas linfático y 
circulatorio, e implantarse en otros tejidos, dando tumores secundarios. Este proceso invasivo es la 
metástasis. 
Los tumores benignos, permanecen confinados en el lugar de aparición y no se propagan a otros tejidos. Los 
tumores malignos o cánceres son capaces de invadir tejidos adyacentes, propagarse y dar metástasis. 
Una consecuencia, es una proliferación de células que quitan los nutrientes a los tejidos invadidos, con lo cual 
disminuye la actividad tisular, causa adelgazamiento extremo y la muerte. 
 
BASES MOLECULARES DEL CÁNCER 
Para que una célula se transforme en cancerosa, necesita un cierto número de mutaciones acumuladas y 
cambios epigenéticos. 
 
MUTACIONES GÉNICAS CARCINÓGENAS: La exposición constante a agentes mutágenos, llega a provocar 
un cúmulo de mutaciones que afectan a ciertos genes: oncogenes, genes supresores de tumores y genes de 
reparación del ADN. Su expresión anormal, excesiva o deficiente, origina cambios en proteinas que estimulan la 
división celular, la inmortalidad celular o su capacidad invasiva. 
 
CAMBIOS EPIGENÉTICOS: la transformación cancerosa no solo se debe a mutaciones génicas, sino también a  
modificaciones epigenéticas que afectan a la metilación del ADN, a la modificación de las histonas, y a otros 
mecanismos de regulación de la expresión génica, que provocan la hiperexpresión o el silenciamiento de un 
gen. Hay muchos factores que pueden influir en estas alteraciones epigenéticas: hábitos sociales, tipo de dieta, 
carencia o exceso de nutrientes, acción hormonal, … 
 
TIPOS DE CÁNCERES: 
Carcinomas: si se desarrollan en células epiteliales 
Sarcomas: en tejido muscular, conjuntivo, cartilaginoso, óseo 
Leucemias: a partir de células hematopoyéticas 
Linfomas: a partir de las células del sistema inmunitario (linfocitos, …) 
 
HERENCIA DEL CÁNCER: 
El cáncer es una enfermedad genética y epigenética; pero generalmente, no es hereditaria, porque las 
mutaciones génicas y los cambios epigenéticos, afectan únicamente a células somáticas. 
Solo un pequeño porcentaje de cánceres son hereditarios, cuando las mutaciones y cambios afectan a óvulos y 
espermatozoides. Cabe la posibilidad de heredar ciertos genes mutados y ciertos patrones epigenéticos y, por 
tanto, adquirir predisposición genética a desarrollar algún tipo de cáncer, si se acumulan nuevas mutaciones y 
cambios epigenéticos. 
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EPIGENOMA Y EPIGENÉTICA 
 
El epigenoma es el conjunto de secuencias de ADN, que contiene información epigenética capaz de controlar 
directamente, la expresión de nuestros genes. 
  
La epigenética es el conjunto de cambios del ADN, reversibles y heredables, que no afectan a la secuencia de 
nucleótidos de los genes, pero sí son capaces de alterar su expresión, haciendo que unos genes se expresen y 
otros no, en función de las condiciones medioambientales. 
 
Los componentes epigenéticos, pueden variar y ser modelados por el ambiente a lo largo de nuestra vida; por 
enfermedades, estilo de vida, hábitos alimentarios, …  Por ejemplo, dos gemelos que tienen la misma 
constitución genética, si crecen en ambientes diferentes, algunas de sus moléculas de ADN pueden alterarse, 
haciendo que unos genes estén activos en un gemelo y en el otro no; lo que al cabo del tiempo alteraría su 
apariencia, comportamiento…, serían iguales genéticamente, pero no epigeneticamente. 
 
Las mutaciones genéticas son irreversibles, pero los patrones epigenéticos son reversibles y se modifican con 
el tiempo según el ambiente, lo que puede influir en el envejecimiento y desarrollo de enfermedades como el 
cáncer. 
 
Esta herencia epigenética de patrones de expresión génica, decide qué genes se expresan y cuáles no, 
dependiendo de ciertas condiciones, y ejerce su control a través de mecanismos como metilación del ADN, 
acetilación, fosforilación, metilación de histonas, ARN interferentes y otros sistemas de regulación. 
 

¿CÓMO PROTEGER NUESTRO ADN? 
 

 Evitar el humo del tabaco, que contiene benzopirenos, así como los alimentos ahumados, las zonas 
quemadas de la carne o pescado. 

 No abusar de bebidas alcohólicas, que influyen en la aparición de cáncer de esófago, hígado, 
estómago, … 

 Tomar el sol moderadamente. 

 Limitar el consumo de grasas saturadas y carnes rojas, que tienen un papel importante en el cáncer de 
mama y colon. 

 Consumir moderadamente sal y nitritos presentes en embutidos y algunas aguas con exceso de 
fertilizantes, ya que se transforman en nitrosaminas, y están implicadas en cáncer de estómago. 

 Evitar los aceites sometidos a sucesivas frituras y alimentos calentados a más de 200ºC, ya que 
contienen sustancias mutágenas. 

 No tomar exceso de glucosa, que origina productos de glucosilación avanzada, también causantes de 
mutaciones. 

 Llevar una dieta moderada, restringida en calorías, pero sin carencias, estimula la autofagia de grasas e 
incrementa la actividad de las sirtuínas, que protegen del cáncer y aumentan la longevidad. 

 Llevar una dieta rica en alimentos frescos, frutas, verduras, frutos secos, … para luchar contra los 
radicales libres. Aportar sustancias antioxidantes como los betacarotenos, vitamina E, A, C, que actúan 
contra el envejecimiento celular. 

 Aportar oligoelementos como: Se, Zn, Cu, Mg, y otros componentes como isotiocianatos, sulforafano, 
flavonas, de hortalizas como col, brócoli, coliflor.  También licopenos, flavonoides, resveratrol, 
epigallocatequinas, que son sustancias que pueden actuar en la epigenética del cáncer. 
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EVOLUCIÓN 
 
El naturalista francés Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829) formuló, por primera vez, una 
hipótesis científica para explicar que las especies evolucionan al transformarse gradualmente unas en otras, 
como consecuencia de su adaptación al medio. Los órganos que más se usan para llevar a cabo determinadas 
funciones se desarrollan y los que no se utilizan se atrofian. “Herencia de los caracteres adquiridos” 
El error fue, considerar que los descendientes heredan los caracteres adquiridos por sus progenitores en el 
transcurso de la vida. 
Sus ideas fueron rebatidas por el fijista Georges Cuvier, según el cual las especies eran fijas e inmutables 
porque habían sido creadas por Dios. 
 
En el s. XIX, se publicaron los estudios sobre la evolución de las especies de dos naturalistas ingleses: Charles 
Darwin y Alfred Wallace. Ambos viajaron por los trópicos y estudiaron los fósiles, plantas y animales que 
encontraron. 
En 1859 Darwin publicó “El origen de las especies por medio de la selección natural”, obra en la que presentó 
pruebas que demostraban la evolución de los seres vivos, a la vez que formulaba la teoría de la selección 
natural para explicar el mecanismo evolutivo. 
La evolución es un fenómeno de poblaciones; no es el individuo el que evoluciona, sino la población, ya que es 
aquí donde se presenta la variabilidad génica que permite actuar a la selección natural. 
 
PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN – WALLACE 
 
1.COMPETENCIA: en las poblaciones nacen más individuos que mueren, sin embargo, el tamaño de las 
poblaciones se mantiene constante en el tiempo.  Esto es debido a que los recursos son limitados, por lo que 
los individuos deben competir para obtener alimentos y reproducirse. Como consecuencia de la competencia, 
solo unos cuantos lograrán sobrevivir hasta alcanzar la madurez y aparearse. 
 
2.VARIABILIDAD DE LAS POBLACIONES: los individuos de una población son muy diferentes entre sí, debido 
a sus diferentes capacidades. 
 
3.SELECCIÓN NATURAL: la naturaleza selecciona a los que muestran caracteres ventajosos, que les permiten 
adaptarse mejor a ciertas condiciones ambientales; estos, a su vez, heredarán los caracteres favorables y los 
que no consigan adaptarse a las nuevas condiciones, se extinguirán. 
 
NEODARWINISMO: TEORÍA SINTÉTICA 
 
A pesar de la contribución de Darwin al pensamiento evolucionista, no podía dar respuesta a cómo se 
transmiten los caracteres hereditarios de generación en generación, o a cuál es la causa de la variabilidad de 
las poblaciones, sobre la que actúa la selección natural.  
 
En el siglo XX se llevó a cabo la síntesis, entre la teoría de la selección natural darwiniana, la genética 
mendeliana y la teoría cromosómica de la herencia, lo que originó la genética de poblaciones: así nació el 
neodarwinismo o teoría sintética evolutiva propuesta por Theodosius Dobzansky, que se fundamenta en los 
siguientes principios: 
 

1. La población es un conjunto de individuos de la misma especie, por tanto, la mezcla de ADN solo ocurre 
entre ellos. 
 

2. Acervo génico, es la suma de todos los genes presentes en todos los individuos de la población. 
 

3. La variabilidad genética de la población, significa que cada individuo presenta un genotipo distinto de 
los demás. Esa variabilidad genética es aleatoria, y está causada por las mutaciones y por la 
recombinación genética que tiene lugar durante la reproducción sexual. 
 

4. La selección natural, que es obra del medio ambiente, que elige a los mejor adaptados, es decir, a los 
que manifiesten una combinación genética beneficiosa para conseguir alimento, dejar más 
descendientes, etc. Los que presentan combinaciones menos ventajosas o mutaciones perjudiciales, no 
sobreviven. Uno de los agentes ambientales responsables de la selección, es la competencia con otros 
miembros de la especie, de manera que solo sobreviven los más aptos. 
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5. La eficacia biológica del genotipo de un individuo, es la probabilidad de que su combinación de genes 

pase a formar parte del acervo genético de la siguiente generación. Depende de la probabilidad de 
supervivencia del individuo y de su tasa de reproducción. 
 

6. La adaptación: como consecuencia del proceso evolutivo, los individuos adquieren caracteres 
funcionales y de comportamiento que los capacitan para adaptarse mejor a su ambiente. 

 
 
PRUEBAS Y ARGUMENTOS DE LA EVOLUCIÓN 
 
El proceso evolutivo es un hecho científico. Todas las especies experimentan cambios a lo largo del tiempo y 
están emparentadas entre sí, ya que descienden de antepasados comunes. 
 
1.PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS: todos los vertebrados en sus primeros estadios embrionarios son muy 
semejantes entre sí. Se puede afirmar que hemos evolucionado a partir de un antepasado común, lo cual queda 
reflejado en el desarrollo embrionario. 
La ontogenia (desarrollo embrionario), es la clave de la filogenia (desarrollo evolutivo) 
 
2.MORFOLÓGICAS:se basan en el estudio de la anatomía comparada, que ha permitido observar que las 
especies que viven en hábitats aislados, tienen indicios anatómicos que sugieren que descienden de una 
especie ancestral, respecto a la que han ido variando a lo largo del tiempo, al adaptarse a nuevas condiciones. 
 
Órganos análogos: los que no tienen el mismo origen evolutivo y son fruto de un proceso de evolución 
convergente, como las alas de una libélula y las de un ave. 
 
Órganos homólogos: son estructuras anatómicas que tienen un mismo origen evolutivo. Se han desarrollado a 
partir de un antepasado común, por evolución divergente. Las extremidades anteriores de algunos mamíferos 
tienen el mismo origen evolutivo, pero no cumplen la misma función. 
 
3.BIOQUÍMICAS: todos los seres vivos estamos emparentados, porque procedemos de la evolución de células 
ancestrales, por esta razón compartimos el mismo material genético, y poseemos uniformidad en la 
composición química y el metabolismo celular (ADN 4 nucleótidos, proteínas 20 aminoácidos). 
 
4.PALEONTÓLOGICAS: las similitudes anatómicas de los fósiles permiten establecer la filogenia, es decir, 
reconstruir la historia evolutiva a partir de un antepasado común.  También tenemos pruebas de la existencia de 
formas intermedias, entre grupos de seres vivos: Archaeopteryx, fósil de ave con plumas, garras de reptil en las 
alas y dientes en el pico, que representa un eslabón intermedio entre aves y reptiles. 
 
FACTORES DE LA EVOLUCIÓN 
Los factores o procesos que inducen el cambio evolutivo, son los que modifican la composición génica de las 
poblaciones. 
 
1.MUTACIÓN: cambios heredables en el ADN, que originan aumento de la variabilidad genética de las 
poblaciones. Proporcionan el material de partida sobre el que actúa la selección. 
 
2.RECOMBINACIÓN GÉNICA: incrementa la variabilidad genética de las poblaciones. 
 
3.MIGRACIÓN: la entrada de individuos en una población, aporta nuevos alelos al acervo génico, lo cual 
aumenta la frecuencia de ciertos alelos y la variabilidad genética de la misma. El trasiego de genes de una 
población a otra se llama flujo genético. 
 
4.DERIVA GENÉTICA: debido a la reproducción sexual, los genes que se transmiten de padres a hijos en cada 
generación, experimentan un sorteo aleatorio, de forma que las frecuencias génicas de dichos alelos fluctúan de 
generación en generación por efecto de la casualidad. Son ejemplos de deriva genética: 
 EFECTO FUNDADOR: cuando por casualidad, ciertos miembros de una población se reproducen y 
transmiten sus alelos a la generación siguiente. Ej.: el grupo amish de Pensilvania. 
 EFECTO CUELLO DE BOTELLA: si una población, experimenta una fuerte extinción de parte de sus 
miembros debido a un cambio medioambiental, los genes de la siguiente generación pertenecerán a los 
afortunados que lograron sobrevivir. 
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5.SELECCIÓN NATURAL: el medioambiente inestable y cambiante, selecciona en cada momento a los individuos 
que manifiestan una combinación génica beneficiosa.  
 
 
FACTORES QUE FAVORECEN LA ESPECIACIÓN 
La especiación es la división de una especie en dos o más, o su transformación en otra nueva. Para que surjan 
nuevas especies, es preciso que las poblaciones de las que proceden hayan estado sometidas a la interrupción 
del flujo génico, de forma que no haya cruces entre sus individuos y, por tanto, no intercambien genes. A 
continuación, estas poblaciones evolucionan independientemente y acumulan diferencias en el genotipo y 
fenotipo. 
Los factores que favorecen la especiación son: mutación, recombinación, migración, deriva genética, selección 
natural, aislamiento reproductivo, hibridación y poliploidía. 
 
AISLAMIENTO REPRODUCTIVO: características de conducta que impiden que la reproducción tenga éxito. 
Pueden ser: Aislamiento precigótico: antes de formarse el cigoto e impide la fecundación. El aislamiento puede 
ser: temporal, de conducta, mecánico, aislamiento de gametos. 
         Aislamiento poscigótico: después de formarse el cigoto, impide el desarrollo. Puede ser: por 
mortalidad de cigotos, esterilidad de los híbridos, … 
 

POLIPLOIDÍA: cuando la dotación cromosómica puede duplicarse, por la unión de gametos que no han 
experimentado una reducción en el número de cromosomas en la meiosis. Esto puede originar nuevas 
especies. 
 
HIBRIDACIÓN: cuando dos especies recientemente originadas y con aislamiento genético entran en contacto, 
pueden hibridar. Estos híbridos, pueden tener características ventajosas frente a las que hibridaron y dan lugar 
a nuevas especies. 
 
MODELOS DE ESPECIACIÓN: 
 
Especiación por divergencia: el aislamiento reproductivo se establece de forma gradual, como resultado de la 
divergencia entre dos poblaciones en las que se ha interrumpido el flujo génico. 
 

 Alopátrica: cuando partes diferentes de una población, quedan separadas por una barrera 
geográfica. 

 

 Simpátrica: en poblaciones que habitan la misma región, una de ellas se desarrolla en dos o 
más grupos sin aislamiento geográfico, pero con aislamiento reproductivo, por ejemplo, una 
zona que contiene diferentes tipos de hábitats. 

 
Especiación instantánea: el aislamiento reproductivo aparece de forma súbita, cómo resultado de cambios en 
unos pocos genes, pero con efecto fenotípico importante. 
 

 Peripátrica: cuando un pequeño número de individuos funda una nueva población, ocupando un 
nicho aislado. 
 

HIPÓTESIS SOBRE LOS MECANISMOS DE ESPECIACIÓN 
 
Hipótesis gradualista: las especies nuevas surgen tras la acumulación lenta, continua y gradual de muchos 
cambios pequeños y distintos en cada población, hasta que la divergencia genética es tan grande que se 
convierten en especies diferentes. 
 
Hipótesis del equilibrio puntuado: según Stephen J. Gould la evolución opera a saltos, de forma irregular con 
paradas y acelerones. Grandes periodos sin cambios, interrumpidos(puntuados) por episodios de cambios 
bruscos. 
 
Hipótesis neutralista: según Kimura, la mayoría de las mutaciones son neutras, y su distribución en la 
población corresponde al azar. El azar, es la causa de la variabilidad génica de las poblaciones, en las que un 
gen mutado puede dispersarse sin tener ninguna ventaja selectiva. 


