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TEMA 14

GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
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1. LAS MUTACIONES Y SU CLASIFICACIÓN
• Mutaciones: son cambios en la secuencia del ADN. Estos cambios se transmiten
entre células
• Las mutaciones son la principal fuente de variabilidad genética
• Todos los seres vivos tienen mecanismos para reparar las mutaciones
• Los efectos de una mutación sobre una proteína pueden ser:
• POSITIVA (beneficiosa): cuando favorecen el funcionamiento de la proteína
• NEGATIVA (perjudicial): generan efectos desfavorables para el organismo
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2. LAS MUTACIONES SEGÚN LA MAGNITUD
1. MUTACIONES PUNTUALES O GÉNICAS:
A) Mutaciones por sustitución de bases
• Se cambia una base del ADN por otra
• Se distinguen:
• Transiciones: cambio de una base púrica por otra púrica o pirimidínica por otra
pirimidínica
• Transversiones: cambio de una base púrica por una pirimidínica o al contrario
*Mutación silenciosa: cuando la sustitución de bases no altera la secuencia de la proteína
B) Mutaciones por cambios en la pauta de lectura
• Se producen por inserción o adición y por eliminación o deleción de uno o dos pares de
nucleótidos

2. MUTACIONES CROMOSÓMICAS: son cambios en la estructura de los cromosomas, sin
alterar su número
3.MUTACIONES GENÓMICAS: presentan una alteración en el cariotipo. Se originan
durante la meiosis y se transmiten a todas las células
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CONSECUENCIAS DE LAS MUTACIONES
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A)

En mutaciones cromosómicas:
 Translocaciones e inversiones afectan poco al portador (no varía el número de genes)
 Duplicaciones, pueden causar graves desequilibrios en la expresión de los genes
 Ejemplo: Síndrome de Pallister-Killian
 Aparece información adicional en el cromosoma 12
 Personas con discapacidad intelectual, frente prominente

B)

En mutaciones genómicas:
 Euploidías: las presentan uno o más juegos de cromosomas. Pueden ser:
 Monoploidía: cuando hay una sola dotación cromosómica (n). En insectos y arácnidos
 Poliploidía: cuando tienen más de un grupo completo de cromosomas. En vegetales
 Aneuploidías: cuando falta o sobra algún cromosoma
 Trisomia: tienen un cromosoma de más (Síndrome de Down, trisomía en el cromosoma 21)
 Monosomía: tienen un cromosoma de menos (Síndrome de Turner, en mujeres con un
cromosoma X de menos, presentan rasgos infantiles)
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3. LOS AGENTES MUTAGÉNICOS
• MUTÁGENOS FÍSICOS:
 Radiación ultravioleta:
 Provoca reacción entre dos bases pirimidínicas contiguas
 Se forman dímeros de citosina o de timina
 Esto paraliza la replicación
 Provoca lesiones en la piel
 Radiaciones ionizantes:
 Producen rotura del esqueleto de ADN
 Provocan mutaciones cromosómicas y mutaciones puntuales
 Afectan a todos los tejidos
• MUTÁGENOS QUÍMICOS:
 Agentes químicos alquilantes: producen metilaciones
 Agentes intercalantes: originan delecciones o inserciones entre dos pares de bases
 Otros agentes químicos: aceleran la desaminación oxidativa
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4. LOS MECANISMOS DE REPARACIÓN DEL
ADN
Se distinguen las siguientes vías de reparación:
• Eliminación de agentes mutágenos: neutralizar los agentes mutágenos antes de que se produzcan
las lesiones
• Reparación directa de la lesión: forma rápida de evitar la mutación, invirtiendo la causa de su
producción
• Reparación por escisión: intervienen sistemas multienzimáticos en la reparación de bases
nitrogenadas, nucleótidos o segmentos de ADN con lesiones
 Reparación por escisión en nucleótidos: se elimina el fragmento dañado reemplazándose por
otro
 Reparación por escisión de bases: los enzimas eliminan únicamente la base dañada
• Reparación de roturas de doble cadena: se utiliza para reparar errores que se han producido
durante la replicación o en la recombinación. Estas lesiones se reparan mediante dos mecanismos:
 Por reunión y pegado directo de los extremos rotos
 Por recombinación homóloga (intercambiando fragmentos entre cromátidas hermanas)
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SISTEMAS DE REPARACIÓN INDUCIBLE:
• Son sistemas SOS
• Intervienen tras una larga exposición al agente mutágeno
• La larga exposición ocasiona daños en las células no reparables por los sistemas
normales
• Las enzimas de este sistema permiten que la ADN-polimerasa introduzca
nucleótidos donde se produce lesiones
• Esta acción salva la vida a la célula
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5. LAS MUTACIONES Y EL CÁNCER
LAS CÉLULAS CANCEROSAS
• Tumor: masa de células que puede ser benigna o maligna (cancerosa)
• Tumor maligno o cáncer:
 Sus células crecen muy rápidamente y sin control
 No se comunican bien con las células de su alrededor
 Crecen unas sobre otras invadiendo tejidos
 Se extienden a otras partes del cuerpo a través de la sangre (metástasis)
 Todas las células que derivan de una célula cancerosa, también los son
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GENES Y CÁNCER
• Cuando una célula acumula múltiples mutaciones → no hay control sobre la división celular →
CÁNCER = enfermedad causada por alteraciones en la expresión génica
• El control sobre la división celular se lleva a cabo a partir de:
 Los protooncogenes: controlan el crecimiento y desarrollo celular.
 Los genes supresores de tumores o antioncogenes: son genes que codifican proteínas que inhiben el
crecimiento celular

15

6. EL DARWINISMO Y EL NEODARWINISMO
• EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: conjunto de cambios que se van produciendo en las poblaciones de
organismos y que se heredan a través del material genético de una generación a la siguiente
• SELECCIÓN NATURAL SEGÚN DARWIN:
• Variabilidad: los individuos de una misma población presentan variaciones al azar. Estas características deben ser
heredables para que tengan su incidencia en el proceso evolutivo
• Lucha por la existencia: como consecuencia de las limitaciones de los recursos
• Reproducción diferencial: los individuos con variaciones favorables sobreviven mientras los que tienen
características desventajosas, van despareciendo

RESULTADO:
ADAPTACIÓN DE LOS ORGANISMOS AL AMBIENTE
↓
APARICIÓN DE NUEVAS RAZAS
↓
APARACIÓN DE NUEVAS ESPECIES
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LA TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN O NEODARWINISMO:
Teoría que da una explicación a los mecanismos de evolución debido a que:
• Hay una recombinación genética (mitosis y meiosis)
• Hay mutaciones que originan cambios en los genes
• Existe variabilidad genética en las poblaciones
• La selección natural favorece al más fuerte

CONCEPTO CLAVE: Las poblaciones son las que evolucionan y no los individuos
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7. LA GENÉTICA DE LAS POBLACIONES
• Genética de poblaciones: estudia la constitución genética (frecuencias génicas y genotípicas) de los
individuos que forman las poblaciones y los mecanismos que ocasionan el proceso evolutivo
• FRECUENCIA GENOTÍPICA de un genotipo es la abundancia relativa de ese genotipo en la población
 Para un gen con dos alelos existen tres posibles genotipos: AA, aa, Aa
 Cada uno de estos genotipos presenta una frecuencia genotípica con valor comprendido entre 0 y 1
 Las frecuencias genotípicas se calculan de la siguiente manera:
f(AA) = nº de individuos AA/N
f(aa) = nº de individuos aa/N
f(Aa) = n1 de individuos Aa/N
(Donde N es el nº de individuos totales)
La suma de las frecuencias genotípicas debe ser 1 f(AA) + f(aa) + f(Aa) = 1
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Ejemplo: Los toros y las vacas pueden presentar dos tipos de hemoglobina diferentes, llamadas A y
B, producidas por un gen autosómico con dos alelos codominantes. Se determinan los genotipos
para la hemoglobina de los 200 animales presentes en una isla, obteniéndose los siguientes
resultados:

Como calcular las frecuencias genotípicas y fenotípicas de esta población.
El número total de individuos (de la población o de la muestra analizada) es de 200.
Frecuencia del genotipo AA:
Frecuencia del genotipo AB:
Frecuencia del genotipo BB:

f (AA) = 60/200 = 0,3
f (AB) = 120/200 = 0,6
f (BB) = 20/200 = 0,1

Como hay codominancia entre A y B, las frecuencias fenotípicas coinciden con las genotípicas.
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• FRECUENCIA GÉNICA o alélica de un alelo es la abundancia relativa de ese alelo respecto al
conjunto de los alelos que ocupan el mismo locus
 Para un gen con dos alelos (A y a) las frecuencias génicas se representan con f(A) y f(a) o
también como p y q
 El valor de una frecuencia génica está comprendido entre 0 y 1
 Las frecuencias génicas de los alelos de un mismo gen tienen que sumar 1
f(A) + f(a) = 1 (o también p + q = 1)
 Las frecuencias génicas de una población se calculan a partir de las frecuencias genotípicas:
f(A) = f(AA) + ½ f(Aa)
f(a) = f(aa) + ½ f(Aa)
 Las frecuencias génicas de una población sirven para calcular las frecuencias genotípicas de la
siguiente generación de individuos
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• LEY DE HARDY-WEINBERG: “En una población ideal, las proporciones génicas o
alélicas y las proporciones genotípicas se mantienen constantes de generación en
generación.”
Condiciones de una población ideal:






Individuos diploides, reproducción sexual y apareamiento al azar
No hay mutación de un alelo a otro
Población aislada genéticamente de otras poblaciones
No hay selección a favor o en contra de un determinado alelo
Población infinitamente grande

*Cuando no se cumplen alguna de estas condiciones se origina una población con
características diferentes → EVOLUCIÓN
Factores que afectan las condiciones de una población ideal:
 Mutación
 Migración
 Deriva genética: son cambios en la frecuencia alélica ocasionada por factores aleatorios como
consecuencia del tamaño limitado de las poblaciones
 Apareamiento selectivo
 Selección natural (lo vemos a continuación)
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TIPOS DE SELECCIÓN NATURAL:
• Selección estabilizadora:
 No produce cambio evolutivo
 Se produce en poblaciones donde los individuos viven en condiciones óptimas
 La selección natural solo actúa sobre individuos que presentan fenotipos extremos
 Los fenotipos intermedios tienen más éxito
 Ejemplo: Ginko biloba
• Selección diversificadora:
 Favorece los fenotipos extremos
 Se da en medios poco uniformes (condiciones cambiantes de una zona a otra)
 Puede originar nuevas especies
 Ejemplo: los pinzones de las islas Galápagos
• Selección direccional:
 Favorece a individuos que se encuentran con fenotipos extremos cuando cambian las condiciones
ambientales
 Ejemplo: polillas del abedul
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8. ALTERNATIVAS AL NEODARWINISMO
TEORÍA DE LOS EQUILIBRIOS INTERRUMPIDOS:
• También llamada teoría del PUNTUALISMO O SALTACIONISMO
• La evolución ocurre a oleadas, a saltos, y no como un proceso gradual de cambio. Se
alternan periodos sin cambios evolutivos (ESTASIS) con etapas en las que se producen
grandes revoluciones genéticas (evolución)
NEUTRALISMO:
• Establece que las mutaciones no ejercen ni un efecto beneficioso ni perjudicial: son
neutras
• Los procesos de deriva genética son los responsables de las evolución y aparición de
endemismos en poblaciones isleñas
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OTRAS FUENTES DE VARIABILIDAD GENÉTICA
• CAMBIOS EPIGENÉTICOS
 Epigenética: es el estudio de la influencia ambiental en la genética de un organismo
 Determinados genes se activan por la influencia de factores ambientales (físicos o químicos)
 Se originan “marcas genéticas” que pueden ser heredables

• GENOMAS PARÁSITOS:
 Es la incorporación de material genético procedente de infecciones por virus o bacterias
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9. LAS EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN
PRUEBAS DE LA ANATOMIA COMPARADA
• Se basa en el estudio de los órganos homólogos y de los órganos análogos:
a) Órganos homólogos:
 Son los que han tenido un origen evolutivo común
 Tienen la misma estructura básica y el mismo desarrollo embrionario
 Realizan una función distinta
 Se originan como consecuencia del desarrollo de estrategias adaptativas en ambientes
diferentes (EVOLUCIÓN DIVERGENTE)
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b) Órganos análogos:
 Misma función pero distinto origen evolutivo y estructura básica
 Se origina cuando organismo de especies diferentes en un mismo ambiente, desarrollan
adaptaciones similares (EVOLUCIÓN CONVERGENTE-CONVERGENCIA ADAPTATIVA)

c) Órganos vestigiales o atavismos:
 No realizan ninguna función pero se conservan como recuerdo de un pasado evolutivo
 Ejemplo: el apéndice vermiforme en los seres humanos (sirve en herbívoros para almacenar
y digerir celulosa con la ayuda de bacterias), las muelas del juicio, el coxis (como resto de
cola), el pelo
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PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS:
• Se basa en el estudio de los fósiles:
a) Pruebas filogenéticas: conjunto de fósiles ordenados de más antiguo a más moderno, que
permiten reconstruir la historia evolutiva de un grupo de seres vivos
b) Formas puente o eslabones: restos de organismos con características intermedias entre dos
grupos de seres vivos

PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS
• Se basa en el estudio de la distribución de los seres vivos en las distintas zonas geográficas de la
Tierra
• Separación de zonas geográficas conlleva a que las especies de ambas zonas, presentan
diferentes procesos de evolución

PRUEBAS DE EMBRIOLOGÍA
• Organismos emparentados evolutivamente presentan similitudes durante algunas etapas de su
desarrollo embrionario
• Si las similitudes embrionarias persisten durante más tiempo, el parentesco evolutivo es más
cercano
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PRUEBAS BIOQUÍMICAS:
• Demuestran antepasados comunes para todos los organismos:
 Los organismos presentan gran uniformidad en los componentes moleculares
 El código genético (traducción de información genética a proteínas) es el mismo en todos los
individuos
 Mismos procesos metabólicos para casi todos los organismos
 A través de la bioquímica se pueden establecer relaciones de parentesco
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