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ALTERACIONES EN LA INFORMACIÓN GENÉTICA 

Mutaciones 

La definición que dio De Vries (1901) de la mutación era la de cualquier cambio 

heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o 

recombinación. 

La definición de mutación, a partir del conocimiento de que el material hereditario es 

el ADN y de la propuesta de la doble hélice para explicar la estructura del material 

hereditario (Watson y Crick, q953), sería que una mutación es cualquier cambio en la 

secuencia de nucleótidos del ADN. 

Estos cambios o alteraciones se pueden producir a diferentes niveles (molecular, 

estructural o numérico); a todas ellas se las denominan mutaciones. Éstas pueden ser 

beneficiosas para el individuo que la posee, perjudiciales (llegando a ser letales) o 

neutras.  

Según el tipo de célula que se vea afectada, se distinguen las mutaciones germinales, 

si afectan a las celular reproductoras, con lo que se transmitirán a los descendientes 

(en los organismos unicelulares todas son germinales); y las mutaciones somáticas si la 

alteración ocurre en células no reproductoras, pudiendo ocasionar enfermedades 

(como el cáncer) 

Según como sea la alteración del material genético se diferencias tres grupos de 

mutaciones: génicas, cromosómicas y genómicas. 

Mutaciones génicas o puntuales 

Son cambios moleculares en el interior de un gen. Pueden ser de tipos diversos: 

alteraciones en la secuencia de nucleótidos, roturas en las cadenas, …) Las más 

comunes consisten en: 

 un cambio de una base nitrogenada por otra (sustitución) Anemia falciforme 

  la ausencia de una base (deleción) y  

 la adición de una base (inserción)  

Las dos últimas mutaciones provocan un corrimiento del punto de lectura, con lo cual 

la proteína que se va a formar sería muy distinta. Cuando un segmente de un gen 

cambia de posición para estar en otro lugar distinto del mismo gen o en otro lugar del 

genoma hablamos de transposiciones. 
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Mutaciones cromosómicas 

Son modificaciones en la estructura de los cromosomas, afectando al orden o al 

número de los genes de un cromosoma. Pueden ser: 

 Translocaciones, homólogas (entre cromosomas homólogos) o heterólogas 

(entre dos 

cromosomas no 

homólogos). 

Consisten en el 

cambio de lugar 

de un segmento 

de cromosoma. 

 Inversiones, 

provocadas 

porque un 

segmento de 

cromosoma que 

se rompe, gira 

180º y se une de 

nuevo. 

 Deleciones, se trata de la pérdida de un segmento de cromosoma (síndrome de 

Prader Willi, síndrome de Williams) 

 Duplicaciones,  en las que se repite un segmento del cromosoma. 
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Las dos primeras alteran el orden de los genes, mientras que las dos últimas modifican 

el número de genes de un cromosoma. 

Mutaciones genómicas 

Son alteraciones en el número normal de cromosomas de las células de una especie. 

Suelen ocurrir durante la meiosis al no producirse correctamente la separadión de los 

cromosomas. Se diferencian: 

 Aneuploidías. Alteraciones en el número normal de una dotación 

cromosómica. Así, en las células diploides se tiene un cromosoma de más 

(trisomía) o de menos (monosomía) con respecto a la dotación normal.  

 Euploidías. Alteraciones en el número de dotaciones cromosómicas (n). En una 

especie diploide lo normal son dos (2n); cuando sólo existe una dotación se 

llama monoploidía (n), se han observado en algunas plantas. Si se tienen tres 

(3n), cuatro (4n), seis (6n) o más se habla de poliploidía (el trigo actual es un 

hexaploide con 6n cromosomas) 

Agentes mutagénicos 

Las mutaciones pueden ser espontáneas (se producen en la naturaleza) o se inducidas 

(al pretender obtener mutantes con algún fin) 

Se llaman agentes mutagénicos a cualquier factor capaz de producir mutaciones. 

Pueden ser: 
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 Físicos: radiaciones ionizantes (rayos X, radiación α, β o γ de la desintegración 

radiactiva) y radiaciones no ionizantes (rayos ultravioletas) 

 Químicos: diversas sustancias con poder mutagénico: ácido nitroso, agentes 

alquilantes (añaden grupos metilo o etilo a las bases), benzopireno (presente 

en el humo del trabaco y como producto de motores de combustión), análogos 

de bases (tautómeros), colorantes (naranja de acridina), disolventes, 

herbicidas, etc. 

 Biológicos: Algunos virus aumentan la frecuencia de mutaciones. También los 

transposones. Estos son segmentos de ADN móviles que modifican la expresión 

de algunos genes.  

Mutaciones y cáncer 

Llamamos cáncer a un conjunto de enfermedades causadas por una proliferación 

celular descontrolada. Está probada la relación entre cambios en el ADN  (mutaciones 

génicas y/o cromosómicas) y esta división celular fuera de control. Lógicamente 

podemos llamar agentes cancerígenos a los que causan las mutaciones que pueden 

provocar el cáncer. 

Estas mutaciones se deben producir en genes de los que depende el control de la 

división celular. 

Protooncogenes  si mutan pasan a ser Oncogenes (activan división celular)  

Genes supresores de tumores (codifican proteínas inhibidoras)  si mutan se activará la 

división celular. 

Genes correctores de errores en el ADN si mutan no se produce la reparación del ADN 

Todas las situaciones anteriores desembocan en el desarrollo de tumores. 

 

Agentes 

cancerígenos  

Organización 

Mundial de 

la Salud 

(OMS)
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Mutaciones y evolución 

La mutación es la fuente primaria de variabilidad genética en las poblaciones, mientras 

que la recombinación, al crear nuevas combinaciones a partir de las generadas por la 

mutación, es la fuente secundaria de variabilidad genética. 

La variabilidad genética de las especies produce un gran número de genotipos que se 

manifiesta en numerosos fenotipos. Las características fenotípicas van a determinar la 

viabilidad de una especie según presente caracteres favorables o desfavorables para 

sobrevivir en un ambiente concreto. 

La selección natura, propugnada por Darwin como mecanismo para la supervivencia de 

los más aptos, se apoya en una serie de hechos naturales: 

 Variabilidad individual dentro de una especie: no existen dos individuos 

exactos, en sus caracteres morfológicos o fisiológicos, dentro de una especie 

(salvo casos de reproducción asexual o de clonación). Este hecho es debido 

precisamente a la variabilidad genética de los individuos que proporciona un 

elevado número de genotipos. La mutación es fuente importante de 

variabilidad. 

 Capacidad reproductiva alta: de modo que las especies pueden formar 

poblaciones numerosas. 

 Lucha por la supervivencia: en el ambiente en el que viven las poblaciones 

existe toda una serie de factores abióticos y biológicos (que componen el nicho 

ecológico de la población) que determinan un tamaño adecuado de cada 

población, por lo que muchos de los descendientes no llegarán a reproducirse. 

Solo los mejor adaptados al ambiente en el que viven sobrevivirán y dejarán 

descendencia, transmitiendo a sus descendientes los mejores genes de toda la 

población, y por tanto, su fenotipo específico y adaptado a unas condiciones 

ambientales determinadas.  

Evidencias del hecho evolutivo 

 Paleontológicas. Estudio de fósiles de organismos extinguidos o emparentados 

con organismos actuales. 

 Embriológicas. Similitudes entre embriones de distintos grupos de organismos. 

 Anatómicas y morfológicas: órganos homólogos (nuestro brazo y el ala de un 

ave) y análogos (el ala de un ave y el ala de una mariposa). Presencia de 

órganos vestigiales. 
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 Biogeográficas: Distribución de las especies. A mayor distancia entre sus 

hábitats mayores diferencias acumulan. 

 Moleculares. Análisis comparativo entre la secuencia de bases de los genes que 

codifican el mismo tipo de proteína en distintas especies (Chimpancé y 

nosotros compartimos el 99 % del ADN) o de aminoácidos (hemoglobina 

humana y hemoglobina de otra especie) 

 Etológicas: Estudio de comportamientos semejantes que tienen una base 

genética. En parásitos se dan situaciones en las que un mismo animal parasita 

dos especies muy próximas. 
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Darwinismo y Neodarwinismo 

Se llama darwinismo a la teoría presentada por Charles Darwin y Alfred Wallace 

(mediados s XIX) que explicaban la evolución por selección natural. Se basa en los 

siguientes principios: 

 Dentro de una población los individuos presentan variaciones (de cualquier 

tipo: anatómicas, fisiológicas, etológicas, …) 

 El número de individuos dentro de una población permanece constante, a 

pesar de que nacen más individuos. 

 Existe competencia entre los individuos por la supervivencia. Esta lucha por la 

supervivencia se puede referir a competir por el alimento, por reproducirse, 

por el espacio, … 

 Los organismos cuyas características les hacen más aptos sobrevivirán al estar 

mejor adaptados, mientras que los demás perecerán. Darwin lo llamó selección 

natural. 

 Los supervivientes se reproducen y sus  descendientes heredan sus 

características. 

 

La teoría sintética de la evolución o Neodarwinismo surge a partir de que se va 

teniendo más información sobre las causas de la variabilidad dentro de las 

poblaciones: Mutación (que introduce nuevas variantes genéticas); recombinación 

genética (que se produce durante la meiosis, unida al reparto aleatorio de 

cromosomas maternos y paternos) lo que está relacionado con la reproducción sexual. 
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Además, el neodarwinismo considera a la población como sujeto sobre el que actúa la 

selección natural, y no al individuo como afirmaba Darwin. 

Recibe el nombre de teoría sintética porque unifica distintas ramas de la biología como 

la genética, la sistemática, etc. 

La evolución consiste en los cambios que experimenta la frecuencia de determinados 

alelos en las poblaciones, ya que son estos los que son seleccionados. Esto es objeto de 

estudio de la genética de poblaciones. 

Genética de poblaciones 

Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar 

geográfico determinado (nicho ecológico) y que real o potencialmente son capaces de cruzarse 

entre sí, compartiendo un acervo común de genes.  

La Genética de Poblaciones es el campo de la biología que estudia la composición genética de 

las poblaciones, y los cambios en la composición genética que resultan de la intervención de 

factores evolutivos. 

La historia de la genética de poblaciones está ligada al desarrollo y formalización de la teoría 

evolutiva, resultando en la Teoría Sintética de la Evolución en las décadas de 1930 y 1940. 

Comienza a desarrollarse a partir de comienzos del siglo XX, cuando 

independientemente Godfrey Harold Hardy y Wilhelm Weinberg utilizan principios 

mendelianos de la segregación y de la probabilidad para explicar las relaciones entre las 

frecuencias alélicas y genotípicas en una población. 

La Ley de Hardy-Weinberg es la base de la genética matemática de poblaciones, fue descrito 

en 1908 en forma independiente por el matemático británico G. H. Hardy y el médico alemán 

W. Weinberg.  

El principio de Hardy-Weinberg describe y predice las frecuencias genotípicas y alélicas de una 

población que no evoluciona. Relaciona la frecuencia alélica con la frecuencia de genotipos y 

explica matemáticamente por qué en la población las mutaciones dominantes no reemplazan 

a las recesivas. El modelo asume los siguientes supuestos: 

 el apareamiento es al azar 

 la población es de tamaño infinito, no hay deriva genética 

 no hay selección: todos sobreviven y dejan igual número de descendientes 

 no hay mutación 

 no hay flujo génico : la población está aislada de otras poblaciones de la misma especie 

Hardy y Weinberg demostraron que, si se cumplen los supuestos, las frecuencias génicas de la 

población no dependen del carácter dominante o recesivo de los genes manteniéndose 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Teor%C3%ADa_evolutiva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Teor%C3%ADa_evolutiva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Teor%C3%ADa_Sint%C3%A9tica_de_la_Evoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Godfrey_Harold_Hardy
https://www.ecured.cu/index.php?title=Wilhelm_Weinberg&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Dominante&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Recesivo&action=edit&redlink=1
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constantes generación tras generación. A pesar que la reproducción sexual supone mezcla de 

genes, la constante reorganización de éstos no cambia la frecuencia génica en las sucesivas 

generaciones manteniéndose la variabilidad presente en la población. Es decir, la herencia 

mendeliana por sí misma, no engendra cambio 

evolutivo, no es un mecanismo que altera las 

frecuencias génicas en las poblaciones. 

Formación de nuevas especies 

Se llama especiación a la aparición de nuevas 

especies, por la acumulación de diferencias entre 

dos especies próximas, de forma que no se 

puedan reproducir entre sí. 

Son causas de la especiación: 

 El aislamiento genético. 

Puede ser debido a la 

existencia de distintas 

barreras: 

o Geográficas. 

o Etológicas. 

o Anatómicas o fisiológicas. Reproductivas. 

 

https://www.ecured.cu/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://www.ecured.cu/index.php?title=Herencia_mendeliana&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Herencia_mendeliana&action=edit&redlink=1

