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La mutación es tan vieja como la
vida misma

 Debido a que los ácidos nucleicos tienen que
ser replicados, transcritos y traducidos para dar
lugar a la vida, la mutación es un producto
secundario de la interacción de los ácidos
nucleicos con el ambiente y con las proteínas
que los “manipulan” por lo tanto es algo
inevitable y constante. Es la fuerza original que
genera variación, sobre esta variación actúa el
entorno y por lo tanto la selección natural, el
gran juez, tampoco se puede evitar. POR LO
TANTO:

  LA EVOLUCIÓN ES INEVITABLE Y CONSTANTE

polimerasas



Mutaciones puntuales Varios tipos: puntual, cambio de una
base por otra...neutra, AA o stop

Mutación es aleatoria pero no igual Estimación tasa de mutación u
Complicada, ya que al ser rara se necesitan
tamaños poblacionales muy grandes).

millones
de ratones

u=11.2 x10-6

regreso más
baja
2.5 x 10-6



Estimación alozimas:
Drosophila melanogaster Voelker et al. 1980

u=
5.14
x 10-6

El ambiente afecta las tasas (no son al
azar en este sentido) 7.2 x 10-8 a 66 x 10-8.

Consecuencias

Variación a nivel molecular en
un individuo

Variación a nivel fenotípico
dentro de las poblaciones

Variación a nivel
filogenético entre taxa



Evolución Molecular:

Modelos de mutación

Estructura de proteínas, variación de
un mismo tema

b) Modelos básicos de mutación
Modelo básico I: Mutación en un sólo sentido
A       a:
Se pierde la variación, pero toma mucho tiempo



Mutación en un sólo sentido: similar a migración

u = 1 x 10-4

Modelo básico II: Mutación en dos sentidos 
A           a
Se llega a un equilibrio...eventualmente

u= 10-4

v= 10-5

Porque las mutaciones
pueden revertir?

1.Procesos de mutación que
compensan (ej. delec-inser)
2.Procesos de reparación post
replicación: MMR (mutS, RecA)
3.SOS repair (MMR, mas lex, mas
transformación



Reparación del ADN en Eucariontes es similar
en muchos sentidos al de bacteria pero usa
otras enzimas

Respuesta similar a SOS  para el ciclo
celular en eucariontes

+los p que se vuelven q -los que 
dejan
de ser q



= 0

Equilibrio estable si hay dos tasas

Estaremos en el
equilibrio o la
variación que vemos
es el camino..

Tasas de mutación en E. coli silvestre

D1= MMR

D7= SOS
repair

Mutantes a
resistencia a
rifampicina es
una tasa de
mutación
puntual A        a

Modelaje de las mutaciones

Los alelos mutadores son aquellos que disminuyen la tasa de reparación:
mutS y mutB, constitutivos no tiene uno de los genes, inducidos entran
en SOS y se inhibe la acción de la respuesta MMR-Mut



Como consecuencia, las tasas de mutación
altas son seleccionadas en contra

Ya que usualmente bajan la adecuación:
letales o deletéreas...o en el mejor de los
casos neutras

Estructura de proteínas, variación de
un mismo tema

Inserciones, duplicaciones y deleciones son
particularmente importantes en la evolución ya que
aceleran la tasa de mutación ya que son difíciles de

detectar por los sistemas de reparación, pueden
generar familias génicas

Resbalones  de la polimerasa Errores de la
meiosis



Evolución de los genomas por
rearreglos y duplicaciones

c) Mutación en poblaciones finitas

Mutación en Poblaciones Finitas:
Mutación vs. deriva...

aún en una población infinita se puede perder
un nuevo mutante, al no se incluído en la
progenie del individuo en el que surgió...

obviamente la probabilidad de perderse
aumenta en una población finita... así, el
tamaño Ne de la población es crítico!

c.1)Teoría Neutra de Kimura:
Balance entre mutación y deriva
El nuevo mutante, A1, surge en una población con
sólo alelos A2
La frecuencia inical del nuevo mutante

como ya vimos la probabilidad de fijación del nuevo mutante
es igual a su frecuencia inicial

y la probabilidad de pérdida del nuevo mutante es igual a la
probabilidadde fijación del alelo original

Diversidad
en “tránsito”



 El Tiempo de fijación de un nuevo alelo es muy
largo y depende del tamaño efectivo
 Nei (1987) calculó la desviación estandar alrededor
del tiempo de fijación: 2.141, alrededor de 4N, muy
amplia. Es por eso que explican la variación.

Kimura and Ohta (1971)

tiempo a la fijación 4Ne

EL MODELO DE LOS ALELOS INFINITOS:
IAM infinite-allele model Kimura and Crow
(1964)

Si hay un número grande de alelos
potenciales por locus, la mutación
aumentará el número de alelos,
haciendo “todo de nuevo” por eso se
llama de sitios infinitos. mientras que
la deriva los reducirá

La propoción de heterócigos H= 1 - f, 

Equilibrio en
infinite allele, 
neutral model. 

theta= 4Neu 

4Neu, si menos de 1
deriva y H ca.0
si 4Neu mas de 1
mutación domina y H ca.
de 1



c.3) El modelo de mutación por pasos :

The stepwise-mutation model (SMM) Ohta
and Kimura, I973
Modelo para isoenzimas y microsatétites, pasas de
un “estado” al siguiente, por pasos

microsatélites: n = n. de repeticiones

Efectos conjuntos de la  mutación y la deriva génica :
If Ho =0 (f0 = 1) and u= 10-5, the expected pattern of change is

tarda
mucho
tiempo
en
llegarse a
la H eq
más entre
mayor Ne

.

u= 10-5

en tamaño Ne
chicos
es más rápido
porque la
deriva tiene
más impacto
que la
mutación (se
pierdenmás
velozmente los
alelos)

4Neu, si menos
de 1: deriva y H
ca.0
si 4Neu más de
1:  mutación y H
ca. de 1



Mutación y Selección
Mutante ventajoso

la probabilidad de que se fije
un alelo no-neutro aumenta con la ventaja
que da (s* diferencia s mutante - s original)

Persistencia de deletéreos

el tiempo promedio para que se pierda
un deletéreo es 1/hs

el deletéreo se pierde mucho 
más rápido en una población chica



El misterio de los ORFans: Entrada de genes
de fuentes que no conocemos

o... Mutaciones de novo?????


