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TEORÍA NEUTRALISTA 

INTRODUCCIÓN 

1. VISIONES SOBRE LA VARIABILIDAD GENÉTICA PREVIAS A LA TEORÍA NEUTRALISTA

En los años ´50 los genetistas de poblaciones estaban divididos en dos escuelas: la escuela 
clásica, con Hermann Müller entre sus defensores, y la escuela “equilibrada”, con Theodosius 
Dobzhansky como figura principal. Como se deduce de su nombre, la escuela “equilibrada” 
predecía la existencia de muy altos niveles de variabilidad en las poblaciones naturales y  postulaba 
que los mismos eran mantenidos por selección equilibradora (ventaja del heterocigota, selección 
dependiente de las frecuencias). La escuela clásica, en cambio, consideraba que los individuos eran 
homocigotas para la mayoría de sus genes y portaban alelos wild-type. Estos alelos se mantenían en 
las poblaciones porque la selección negativa (que ellos denominaban selección “purificadora”) 
eliminaba las variantes perjudiciales que surgían por mutación. Por lo tanto, los seguidores de la 
escuela clásica creían que existía poca variabilidad en las poblaciones naturales, a diferencia de la 
alta variabilidad postulada por los seguidores del modelo equilibrado.     

En la siguiente tabla se resumen las principales ideas de cada escuela: 

Escuela clásica Escuela equilibrada 

Especiación Difícil (limitada por la 
cantidad de mutaciones) 

Fácil (limitada por la 
oportunidad de selección) 

Principal tipo de selección Purificadora (negativa) 
Equilibradora 

(principalmente ventaja del 
heterocigoto) 

Polimorfismo Transitorio Estable

En los años ´60 aparecen los primeros estudios genético-poblacionales basados en la 
electroforesis de proteínas y datos de secuencias de proteínas. Las secuencias de una misma 
proteína en distintas especies aportan información sobre la divergencia entre especies, mientras que 
los patrones electroforéticos de proteínas exploran el polimorfismo intraespecífico. En particular, se 
comenzaba a vislumbrar que en ciertos casos el número de sustituciones aminoacídicas entre dos 
especies era proporcional a la divergencia entre ellas (Margoliash, 1963). Por otro lado, en 1966 los 
estudios de Lewontin y Hubby en Drosophila pseudoobscura y de Harris en humanos demostraron 
que existe un alto polimorfismo dentro de las poblaciones. En esa época dominaba la visión de la 
escuela equilibrada como explicación de la variabilidad genética. Sin embargo, diversos trabajos 
(entre ellos el de Kimura y Crow en 1964) concluyeron que la selección equilibradora acarrea 
cargas insostenibles para el fitness medio poblacional y por lo tanto es difícil pensar en este 
mecanismo como el único responsable del mantenimiento de  los polimorfismos.    

2. LA TEORÍA NEUTRALISTA

Una respuesta teórica a esta problemática llegó hacia fines de los ‘60 de la mano del 
genetista de poblaciones japonés Motoo Kimura, quien hasta ese momento había trabajado bajo el 
paradigma y los postulados del Neodarwinismo. En el año 1967 y en un intento por combinar la 
información teórica proveniente de la Genética de Poblaciones con los datos moleculares que 
empezaban a generarse rápidamente, comenzó a trabajar con las secuencias aminoacídicas de la 
hemoglobina y del citocromo c de varias especies de mamíferos. Kimura se sorprendió al descubrir 
un número muy alto de sustituciones aminoacídicas, y extrapolando estas tasas de evolución al resto 
del genoma, concluyó que el número de cambios era demasiado grande para ser compatible con 

2



algunos de los postulados de la Teoría de la Evolución por Selección Natural. Sobre la base de esta 
discrepancia, en 1968 publicó su trabajo Evolutionary Rate at the Molecular Level, en el cual 
estableció los principios de la Teoría Neutralista de la Evolución o Teoría del Equilibrio Mutación-
Deriva Génica, la cual sería refinada y perfeccionada en su libro The Neutral Theory of Molecular 
Evolution (1983). Por la misma época otros dos investigadores, King y Jukes (1969) arribaron a 
conclusiones similares basándose en un número mayor de datos.  

Los principales postulados de la Teoría Neutralista son los siguientes: 

- La mayor parte de las mutaciones son deletéreas o no tienen efecto sobre el valor adaptativo 
(son neutras). Las mutaciones deletéreas son rápidamente eliminadas de las poblaciones por 
la selección natural, razón por la cual no contribuyen al cambio evolutivo. Los alelos 
neutros, en cambio, varían aleatoriamente en frecuencia hasta su fijación o pérdida con el 
transcurso de las generaciones por efecto de la deriva genética. Esta Teoría también es 
llamada de “Equilibrio Mutación-Deriva Génica-”, en referencia a las dos fuerzas 
predominantes en ella: la mutación como fuente de variabilidad y la deriva como principal 
responsable del cambio en las frecuencias alélicas. 

- El polimorfismo es una etapa transitoria entre la fijación de variantes neutras a lo largo de 
la evolución de las especies. Bajo el modelo de evolución neutral de Kimura, los 
polimorfismos no son adaptativos ni se mantienen a través de procesos determinísticos 
como la selección equilibradora.   

- La tasa de evolución molecular debida a las mutaciones neutras (es decir la proporción de 
mutaciones que se fijan a lo largo del tiempo en la secuencia nucleotídica) es igual a la tasa 
de mutación neutra k = μfn, donde k es la tasa de sustitución, μ es la tasa de mutación y fn es 
la proporción de mutaciones neutras. 

- El nivel de polimorfismo es una función del tamaño efectivo poblacional y de la frecuencia 
de aparición de mutaciones neutras o tasa de mutación neutra.  

 La Teoría Neutralista también permitió hacer predicciones respecto de los patrones de 
variabilidad molecular esperados en distintas regiones del genoma y en diferentes especies y 
proponer nuevas hipótesis para explicar ciertos patrones observados cuando comenzaron a 
acumularse datos de secuencias, originalmente de aminoácidos y luego de nucleótidos. Entre estas 
explicaciones y predicciones podemos citar los siguientes puntos: 

- Existe un reloj molecular en la evolución del genoma: ya desde la década de 1960 los datos 
de secuencias de aminoácidos de varias proteínas sugerían que el número de diferencias 
aminoacídicas entre dos organismos era proporcional al tiempo de divergencia entre las 
especies (Zuckerkandl y Pauling 1962, 1965; Margoliash, 1963). Esta idea fue bautizada 
como el reloj molecular de la evolución de las proteínas. La explicación dada por la Teoría 
Neutralista fue la siguiente: debido a que la mayor parte de las mutaciones son neutras, las 
tasas de sustitución de las moléculas son iguales a la tasa de mutación neutra. Si esta tasa 
fuera constante en los diferentes linajes, esto explicaría fácilmente por qué la tasa de 
evolución molecular por sitio y por año es constante. 

-  La tasa de sustitución nucleotídica es mayor en aquellas regiones de una proteína que 
presentan menores restricciones funcionales: esto se debe a que, la probabilidad que una 
mutación sea neutra y pueda llegar a fijarse por azar, es mucho mayor si la misma ocurre en 
una región con poca importancia desde el punto de vista funcional.  

- La tasa de evolución en los sitios sinónimos es mayor que en los sitios no sinónimos y en 
los pseudogenes es mayor que en las regiones codificantes: la misma explicación dada en el 
punto anterior respecto de las proteínas es también válida cuando se analizan directamente 
las secuencias de ADN. Debido a que los pseudogenes constituyen regiones del genoma 
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que han dejado de ser funcionales y a que las posiciones nucleotídicas sinónimas no 
producen cambios en la secuencia aminoacídica de una proteína, es más probable que las 
mutaciones se comporten como neutras en estas regiones.  

- Las poblaciones con mayor tamaño efectivo deberían exhibir mayores niveles de 
polimorfismo: bajo el modelo de evolución neutra, el grado de polimorfismo o 
heterocigosis esperada de una población en equilibrio deriva génica-mutación es igual a 
4Neμ donde Ne es el tamaño efectivo y μ la tasa de mutación neutra. Es por ello que 
poblaciones de mayor tamaño deberían tener mayores niveles de variabilidad nucleotídica.  

3. LA TEORÍA NEUTRALISTA COMO HERRAMIENTA PARA INFERIR LA ACCIÓN DE LA SELECCIÓN
NATURAL 

La Teoría Neutralista afirma que las sustituciones nucleotídicas fijadas por selección natural 
conforman una proporción muy pequeña en comparación con los cambios neutros y por lo tanto la 
contribución de las mismas a la evolución del genoma es despreciable.   

Pero es difícil creer que todos los caracteres de una especie hayan surgido a través de 
cambios neutrales. Es muy probable que muchas de las variaciones fenotípicas que hoy observamos 
(a nivel micro y macroevolutivo) estén gobernadas por la selección natural, y estos cambios están, 
sin dudas, causados por transformaciones en los genes que codifican para dichos caracteres. Por lo 
tanto, estos genes han estado (y aún están) sometidos a presiones selectivas. Podemos entonces 
preguntarnos si es posible utilizar de alguna manera este modelo para determinar si el cambio 
evolutivo en una región génica ha sido adaptativo (es decir, resultado de la selección natural) o 
neutro.  

Debido a que la Teoría Neutralista hace predicciones muy precisas sobre los patrones de 
variabilidad esperados, se la puede utilizar como una hipótesis nula, la cual describe un mundo en el 
cual la selección natural no ha jugado ningún papel significativo y la mutación y la deriva génica 
son las únicas fuerzas evolutivas que influencian los patrones de diversidad genética, tanto dentro 
de las poblaciones (polimorfismo) como entre las especies (divergencia). Es posible entonces 
analizar si los datos de una determinada región genómica se ajustan a un modelo de evolución 
basado únicamente en la mutación y la deriva génica, mediante alguna prueba de bondad de ajuste. 
Si nuestras observaciones no pueden ser explicadas por nuestro modelo inicial, podemos rechazar la 
hipótesis nula de neutralidad, y proponer hipótesis alternativas donde se tengan en cuenta aspectos 
biológicos no considerados previamente en nuestro modelo.  

Si un conjunto de datos no se ajusta adecuadamente a las predicciones de la Teoría de 
Kimura es necesario plantear escenarios alternativos. Siempre es muy importante tener en cuenta 
que los desvíos  de la neutralidad no implican necesariamente la acción de selección natural. El 
modelo neutralista formula sus predicciones para poblaciones en equilibrio deriva-mutación, esto 
implica que el tamaño efectivo poblacional (Ne) y la tasa de mutación (μ) son constantes en el 
tiempo. Factores demográficos tales como expansiones poblacionales, cuellos de botella y/o 
estructuración poblacional pueden generar desvíos de la neutralidad los cuales no son causados por 
la selección. 

4. ESTIMADORES DE POLIMORFISMO Y DIVERGENCIA NUCLEOTÍDICA

Antes de hacer una breve descripción de las pruebas propiamente dichas, es necesario definir 
algunos conceptos básicos con los que trabajaremos. 
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Sustituciones sinónimas y no sinónimas  
 

Una sustitución es el reemplazo de un alelo por otro en una población o especie; el término 
“sustitución nucleotídica” se emplea para indicar el reemplazo completo de un nucleótido por otro 
dentro de un linaje evolutivo a lo largo del tiempo. 

En regiones codificantes existen sustituciones sinónimas y sustituciones no sinónimas. 
Supongamos que tenemos las siguientes secuencias codificantes del gen X de las especies A y B, y 
que las mismas están alineadas de manera tal de poder comparar codones homólogos (Figura 1).    
 
Figura 1 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sustitución no sinónima 
GLY ALA 

Sustitución sinónima 
           LEU=LEU 

Gen X-spA  ...UCA GGA CUA CUU...
Gen X-spB  ...UCA GCA CUC CUU... 

 Codón 23 Codón 24 

 
En el codón 23 hay una sustitución nucleotídica no sinónima que implica el reemplazo del 

aminoácido codificado. En una especie ese codón codifica una glicina y en la otra una alanina. Lo 
que pudo haber ocurrido es que en el linaje de la especie B esa segunda posición del codón 23 
cambió de G a C o por el contrario, que el cambio se haya producido en el linaje de la especie A. 
Igualmente esta información, no es relevante para esta prueba.  En cambio en el codón 24 puede 
verse una sustitución de tipo sinónima, es decir que no cambia el aminoácido codificado.  
 
Polimorfismo sinónimo y no sinónimo 
 

Cuando consideramos la variabilidad intraespecífica, dentro o entre poblaciones, hablamos 
de sitios polimórficos o “sitios segregantes” (S) sinónimos y no sinónimos, es decir sitios que 
poseen más de una variante nucleotídica. Así por ejemplo en la Figura 2, en la población A los 
sitios 194, 196 y 197 tienen más de una variante (2 sinónimos y 1 no sinónimo), mientras que en la 
población B hay sólo 2 sitios polimórficos (ambos no sinónimos). 
 

Figura 2 
POBLACIÓN A POSICIÓN NUCLEOTÍDICA AMINOÁCIDOS CODIFICADOS 

 192 193 194 195 196 197   

Alelo1 T C C A T A →Ser-Ile  

Alelo2 T C A A T A →Ser-Ile  

Alelo3 T C A A T T →Ser-Ile  

Alelo4 T C C A T T →Ser-Ile  

Alelo5 T C C A C A →Ser-Thr  

   ↓  ↓ ↓   

   Sin     No Sin Sin   
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POBLACIÓN B POSICIÓN NUCLEOTÍDICA AMINOÁCIDOS CODIFICADOS 

192 193 194 195 196 197 

Alelo1 T C C A T A →Ser-Ile 

Alelo2 T C C A T A →Ser-Ile 

Alelo3 T C C G T A →Ser-Val 

Alelo4 T G C A T A →Cys-Ile 

Alelo5 T G C G T A →Cys-Val 

 ↓ ↓ 

 No sin No sin 

Las posiciones 192, 193 y 194 conforman un codón, así como las posiciones 195, 196 y 197 

Se han definido varios estimadores del nivel de polimorfismo o de la “heterocigosis media 
poblacional” o θ. Este parámetro es conocido como parámetro neutralista y es igual a 4Neμ  Los 
estimadores más utilizados son θW  (Watterson, 1975) y π (Tajima, 1989). 

θW equivale al número promedio de nucleótidos segregantes por sitio. En la práctica se 
estima como:  
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donde S es el número de sitios segregantes, L el número total de pares de bases de la región 

analizada y  es una corrección por error de muestreo basada en el número total de 
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π equivale al número promedio de diferencias nucleotídicas observadas entre pares de 
secuencias por sitio. Su valor puede calcularse como:  
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donde, kij es el número de diferencias nucleotídicas observadas entre las secuencias i y j, L es  el 

número total de pares de bases de la región analizada , n es número total de secuencias y es 

igual a n(n-1)/2. 

5. PRUEBAS DE AJUSTE A MODELOS DE EVOLUCIÓN NEUTRA

La prueba Dn/Ds  

La prueba Dn/Ds (también llamada Ka/Ks) se utiliza generalmente en comparaciones 
interespecíficas de genes ortólogos. Pero también puede utilizarse para comparaciones entre genes 
parálogos dentro de una misma especie o entre especies1.   

   
1 La definición original de ortólogo y parálogo la dio Walter Fitch (1970): 
"Where the homology is the result of gene duplication so that both copies have descended side by side during the 
history of an organism, (for example, alpha and beta hemoglobin) the genes should be called paralogous (para = in 
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El cociente Dn/Ds es la relación entre la proporción de sustituciones no sinónimos (Dn) y la 
proporción de sustituciones sinónimas (Ds). Dn se calcula como el número total de sustituciones no 
sinónimas (n) (Figura 1) sobre el número total de sitios no sinónimos (NSS) (Figura 3) a lo largo de 
todo un gen, es decir, para todos sus codones. Ds se calcula como el número total de sustituciones 
sinónimas (s) (Figura 1) sobre el número total de sitios sinónimos (SS) (Figura 3).  

Hay distintas maneras de estimar los valores de n, NSS, s y SS (Muse, 1996). Nosotros lo 
haremos con el procedimiento de Nei y Gojobori (1986). Para obtener  los valores de n y s se 
procede como en la Figura 1, pero se lo hace para todos los codones del gen. El número total de 
sitios sinónimos (SS) y sitios no sinónimos (NSS) se calcula de la siguiente manera: 

Figura 3 

gen X-spA ... GCA ...

1ra posición 
1 sitio 
 no sinónimo 

2da posición 
1 sitio no sinónimo 

Codón 50 

     3ra posición 
     1 sitio sinónimo 

En la figura 3 se muestra un triplete que codifica para el aminoácido alanina. Tanto en la 1ra 
posición como en la 2da posición, cualquier cambio nucleotídico que se produzca va a cambiar el 
aminoácido codificado por ese codón, por lo tanto estos sitios se cuentan como no sinónimos. En 
cambio en la 3ra posición, cualquiera de los tres potenciales cambios nucleotídicos no va a 
modificar el aminoácido codificado por ese triplete. Por lo tanto a ese sitio se lo considera como 
sinónimo. Este procedimiento se repite para todos los codones del gen. Es simple para este triplete, 
pero algunos pueden dar un poco más de trabajo (como en el caso del codón TTA). 

Ahora, teniendo los valores de n, NSS, s y SS nos dedicaremos a calcular el valor de Dn/Ds. 

Dn = n/NSS  
Ds = s/SS  Dn/Ds = n/NSS/s/SS

¿Cómo analizamos el resultado de Dn/Ds?  

Si Dn/Ds = 1,  esto significa que las tasas de evolución sinónima y no sinónima son iguales, 
lo que sugiere que todos los sitios son neutros, es decir que no hay presiones selectivas diferenciales 
sobre las distintas posiciones nucleotídicas. El ejemplo clásico son los pseudogenes. 

Si Dn/Ds <1, la mayoría de los cambios aminoacídicos son deletéreos y por lo tanto son 
seleccionados negativamente (esto ocurre en la mayoría de los genes). Entonces Ds es mayor que 
Dn. Al cambiar el aminoácido en la proteína esta puede perder su función, en cambio una 
sustitución sinónima conserva el aminoácido en la proteína y en la mayoría de los casos es neutral. 
La tasa Ks puede considerase como neutral (aunque se sabe que las posiciones sinónimas también 
pueden ser blanco de la selección natural, ver Akashi, 1995). 

Si Dn/Ds > 1, eso significa que Dn es mayor que Ds y puede inferirse que sobre ese gen 
hubo selección positiva. Es decir que la Selección Natural favoreció la fijación de cambios 
aminoacídicos. Esto podría deberse a que dichos cambios proporcionan una actividad más eficiente 

parallel). Where the homology is the result of speciation so that the history of the gene reflects the history of the species 
(for example alpha hemoglobin in man and mouse) the genes should be called orthologous (ortho = exact)." 
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o una  nueva función a la proteína involucrada, otorgando algún tipo de ventaja adaptativa a sus
portadores.  

Una tabla de 2x2 nos permite saber si el valor de Dn/Ds es significativamente mayor a 1. (Li 
y Graur, 1999) La hipótesis nula que ambas tasas son iguales se pone a prueba con el estadístico de 
Fisher o el de χ2.  

No sinónimos Sinónimos
n S
NSS-n SS-s

D de Tajima o DT 

El DT (Tajima, 1989) trabaja con datos de polimorfismo y compara la diferencia entre θW y 
π, dos estimadores del parámetro neutralista θ. Bajo neutralidad selectiva, la esperanza es que 
ambos estimadores sean iguales, y por lo tanto la diferencia entre ellos sea igual a cero. El valor de 
DT se calcula como: 

)( W

W
T

Var
D

θπ
π −θ

=
−

¿Qué es lo que mide el estadístico de Tajima? θW sólo está influido por el número de sitios 
segregantes (S), mientras que π es sensible a las frecuencias de estos sitios, de tal manera que los 
sitios con frecuencias intermedias, contribuyen más que los alelos en frecuencias bajas. En 
consecuencia, si una muestra tiene un exceso de alelos en frecuencias bajas, π será menor que θW y 
DT será negativo. Si por el contrario, hay un exceso de alelos en frecuencias intermedias, π será 
mayor que θW y DT positivo 

El DT es un estadístico muy general para analizar espectros de frecuencias alélicas, y tiende 
a ser negativo cuando el gen estudiado presenta huellas de barridos selectivos recientes (un barrido 
selectivo ocurre cuando un alelo se fija por selección y elimina toda o casi toda la variabilidad 
dentro y en las cercanías del locus en cuestión): 

Figura 4 

Variabilidad previa al 
barrido selectivo 

Barrido selectivo: se fija el 
alelo portador de la 
mutación ventajosa  

Tras el barrido selectivo 
la población recupera su 

variabilidad 

Neutralidad 
π = θW→ DT = 0 

Exceso de alelos en baja 
frecuencia 

Mutación ventajosa 

Mutación neutra 

Alelo 

π < θW → DT < 0 
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Los valores de DT positivos, en cambio, son consistentes con selección equilibradora: 
 
Figura 5 
 

 
 

No obstante, debe tenerse en cuenta que dos supuestos de esta prueba son que la población 
es panmíctica y que el tamaño efectivo de la población ha permanecido constante. Por esta razón, 
procesos demográficos tales como cuellos de botella y/o expansiones poblacionales y la presencia 
de estructuración poblacional (la existencia, dentro de una supuesta población panmíctica, de 
diferentes subpoblaciones diferenciadas genéticamente) pueden generar rechazos a la hipótesis nula 
de la prueba sin que necesariamente esté operando la selección natural. Posibles maneras de 
diferenciar los efectos demográficos de los selectivos consisten en analizar más de una región 
génica (los procesos demográficos afectan a todo el genoma, mientras que el efecto de la selección 
es gen-específico) o diferentes tipos de sitios polimórficos (por ejemplo, los cambios no sinónimos 
suelen estar sujetos en mayor medida a la selección natural que los cambios  sinónimos). 
 
6. La prueba de McDonald-Kreitman (MK)  
 
   La prueba MK (McDonald y Kreitman, 1991) se basa también en la cuantificación de los 
cambios sinónimos y no sinónimos, pero a diferencia del método basado en el cociente Dn/Ds, 
necesitamos contar también con datos de polimorfismo intraespecífico. Los datos que se necesitan 
para la prueba MK se presentan en una tabla de 2x2:  
 
 

 Polimórficos (dentro sp.) Fijados (entre sp.) 
Sinónimos  n° de sitios A n° de sitios C 

No sinónimos n° de sitios B n° de sitios D 
 
 

La siguiente figura (McDonald y Kreitman, 1991) ilustra cuales son los sitios A, B, C y D en 
las secuencias de tres especies cercanamente emparentadas del género Drosophila: D.  
melanogaster, D. simulans y D. yakuba.  

Exceso de alelos en frecuencias 
intermedias 

π > θW → DT > 0 
 

SELECCIÓN 
 

EQUILIBRADORA 

Neutralidad 

Alelo 

Mutación ventajosa 
Mutación neutra 

Modificado de Lancet y Yanai (2004). 
http://bioportal.weizmann.ac.il/course/
evogen/admin.html 

π = θW → DT = 0 

9



 
 Figura 6 

 
         

 En esta figura se visualizan los sitios variables a lo largo de la secuencia del gen Adh en alelos 
muestreados (a, b, c, d, etc - flecha incompleta) para estas tres especies (flechas completas). Los 
sitios no variables no son informativos y no se incluyen en el análisis (por ejemplo el sitio 1500). Se 
muestra el nucleótido que presenta cada alelo en las posiciones variables. La columna “con.”  
muestra la base consenso en esa posición (la base más frecuente). Se pone un guión si la base es 
igual al consenso. Las dos columnas de la derecha indican a cuál de los cuatro grupos pertenece esa 
posición del gen (señalados con flechas completas y la letra correspondiente a la izquierda del 
gráfico). 

Para llevar a cabo esta prueba es necesario contabilizar tanto los sitios que son polimórficos 
dentro de cada especie como los sitios que presentan diferencias fijadas entre especies. Los sitios 
donde existen diferencias fijadas (C y D) son aquéllos en los que en las comparaciones entre pares 
de especies se observan diferentes nucleótidos pero no presentan variación dentro de las mismas. En 
cambio los sitios polimórficos (A y B) presentan variación sólo dentro de las especies. Para ver 
cómo se hace la división de fijados y polimórficos en sinónimos y de reemplazo se puede repasar la 
figura 2.  

Sabiendo ya como armar el cuadro de 2x2 podemos poner a prueba la predicción de la 
Teoría Neutralista que la proporción de sitios polimórficos sinónimos a no sinónimos es igual a la 
proporción de diferencias fijadas sinónimas a no sinónimas. Es decir si 
 

n° de sitios A/ n° de sitios B = n° de sitios C/ n° de sitios D, 
  

Para poner a prueba si un dado conjunto de datos se ajusta a lo esperado por la teoría 
Neutralista, se hace una prueba de independencia entre filas y columnas mediante una prueba G o 
de Fisher. 

¿Qué podemos concluir si hay desviaciones de la neutralidad? Por ejemplo si hubiese un 
número excesivo se sitios D (fijaciones de aminoácidos), podríamos decir que durante la 
divergencia interespecífica hubo cambios aminoacídicos que se fijaron por selección positiva. En 
otras palabras hubo evolución adaptativa a nivel molecular. Si por el contrario existe un exceso de 
polimorfismo aminoacídico (sitios B), esto puede interpretarse como selección purificadora, ya que 
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las mutaciones deletéreas pueden contribuir al polimorfismo pero es muy poco probable que lleguen 
a fijarse en una especie. 

Para terminar, incluimos una tabla que compara las tres pruebas. 
 

 Prueba Comparación Se usa principalmente  
para detectar Desventajas 

Dn/Ds Entre especies Selección positiva 

Al ser tan riguroso no se 
detecta la mayoría de los 

casos de selección 
positiva 

Tajima Dentro de una especie Selección positiva, 
selección equilibradora,  

Muy sensible a  cambios 
en el Ne y estructuración 

poblacional 

MK Entre y dentro de 
especies Selección positiva Asume una presión de 

selección constante 
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EJERCITACIÓN (PRIMERA PARTE) 
LA TEORÍA NEUTRALISTA: MIRADAS SOBRE LA VARIABILIDAD MOLECULAR 

1) Lea la introducción del libro de Kimura “The Neutral Theory of Molecular Evolution” (1983,
Cambridge University Press) y responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué propone la teoría neutralista y por qué debería renombrarse como teoría del equilibrio
mutación-deriva génica? ¿Qué significa neutral en este contexto? 
b) ¿Qué es la evolución para Kimura y cuál es el nivel biológico en el que su teoría es aplicable?
c) ¿Cuál es el rol que Kimura otorga a la selección natural? ¿Por qué cree que esto causó tantas
críticas cuando su teoría fue publicada? 
d) ¿Qué crítica hace Kimura al seleccionismo y qué ventaja tiene el modelo neutral al respecto?
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2) Analice el siguiente grafico (realizado por Dickerson en 1971, con secuencias de proteínas):

Escala del eje X: Millones de años desde la divergencia (entre dos especies) 

Escala del Eje Y: Diferencias aminoacídicas en 100 sitios     

a) Describa el gráfico.
b) ¿Qué indica la existencia de una relación lineal entre las variables graficadas?
c) Las tres proteínas muestran distintas pendientes en el gráfico ¿A qué podrá deberse este hecho?

3) En 1973 Motoo Kimura y Tomoko Ohta dataron la divergencia entre eucariotas y procariotas
(Nature 243:199-200). Para ello, trabajaron con el gen de ARN ribosomal 5S. Alinearon las 
posiciones homólogas de las  secuencias de levadura, E. coli y humano.  A partir de este 
alineamiento calcularon las diferencias nucleotídicas observadas, expresadas como fracción de 
los sitios totales (λ). Luego, utilizaron la ecuación (1) para transformar λ en el parámetro K, que es 
nada más ni nada menos, el que va en la conocida ecuación de reloj (2). [Si prueba poner un valor 
en la ecuación (1) comprobará que D siempre termina siendo mayor a λ].  

D = -3/4 ln (1-(4/3) λ)         (1) 

K = D/2T (2) 

a) ¿Por qué cree que el valor de diferencias nucleotídicas observadas se corrigió por medio de la
ecuación (1)? 
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b) Según los autores, el valor de D entre E. coli y humano es de 0,817 y entre levadura y humano de
0,561. Teniendo en cuenta que hace aproximadamente 1200 millones de años divergieron la 
levadura y el humano ¿Cómo dataron Ohta y Kimura la divergencia procariota-eucariota?    

4) El siguiente gráfico fue obtenido comparando las secuencias de 50 genes entre humano y ratón
asumiendo que la divergencia entre estas especies ocurrió hace 80 millones de años. 

Eje Y: tasa de sustitución ( = K = D/2T) 
Eje X: distintos sitios dentro de un gen: 
*Fourfold degenerate sites: sitios donde cualquier mutación conservaría el aminoácido codificado.
*Twofold degenerate sites: sitios donde dos de las tres mutaciones posibles producirían un cambio de
aminoácido.   
*Nondegenerate sites: sitios donde cualquier mutación produciría un cambio de aminoácido.

a) Describa el gráfico
b) ¿Qué conclusiones se pueden obtener mirando el gráfico?
c) ¿Puede obtener una estimación de la tasa de mutación? ¿Cuál es el valor aproximado de fn  para
los sitios no degenerados? 
d) ¿Entran en conflicto los resultados del gráfico con la Teoría Neutralista?
e) ¿Cuantas diferencias espera encontrar (entre humano y ratón) en una región intrónica de 1000
pares de bases?    
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f) ¿Qué regiones génicas de las menciondas en el gráfico tomaría para calcular un Dn/Ds?¿Y la
prueba de Tajima (si tuviese datos intrapoblacionales)?  

5) Señale la/s respuesta/s correcta/s:

Caso 1. Un alelo mutante A surge en una población. 
• A. Si el alelo mutante es neutro con respecto al alelo original, existe un 50 % de probabilidad

que el alelo mutante reemplace al alelo original. 
• B. Es muy probable que el alelo mutante desaparezca en unas pocas generaciones debido a la

deriva génica. 
• C. El alelo mutante sólo se fijará si posee una fuerte ventaja selectiva.
• D. si el alelo mutante alcanza una frecuencia del 50%, es casi seguro que siempre se fijará en

la población. 

Caso 2. Se espera que los sitios sinónimos cambien más rápidamente que los no sinónimos porque 
• A. La proporción de transversiones es mayor en los sitios sinónimos.
• B. La selección negativa reduce la tasa de sustitución en los sitios no sinónimos.
• C. La tasa de mutación es mayor en los sitios sinónimos.
• D. La selección natural favorece las nuevas variantes que surgen en los sitios sinónimos.

6) El siguiente gráfico, que se hizo comparando las secuencias de dos sub-tipos del virus HIV-1
(Lemey et al., Mol. Biol. Evol 22:942–951, 2005), muestra el Dn/Ds en distintas regiones del 
genoma (esquematizado debajo del eje X). El gráfico se obtiene calculando el Dn/Ds en “ventanas” 
de 100 pares de bases no solapadas entre sí. 

1.0

1.4 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

1.2 

Ds Dn/

a) Describa el gráfico
b) ¿Qué puede concluir al analizar el gráfico?
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c) ¿En qué zonas de un virus esperaría ud. encontrar rastros de selección positiva? ¿Y de selección
purificadora? 
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EJERCITACIÓN (SEGUNDA PARTE) 
 LA TEORÍA NEUTRALISTA COMO HIPOTESIS NULA 

 
1) En su artículo “DNA and the Neutral Theory” (Philos. Trans. R. Soc. Lond., B, Biol. Sci, Vol. 
312, No. 1154, The Evolution of DNA Sequences (Jan. 29, 1986) , pp. 343-354), Motoo Kimura 
presenta la siguiente figura sobre la divergencia nucleotídica entre humano y ratón para varios 
genes:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 
 
 

ka: tasa de sustitución no sinónima, ks: tasa de sustitución sinónima 
 
             

a) Describa brevemente el patrón que se observa en la figura. 
b) ¿Son estos resultados consistentes con la teoría neutralista? Justifique. 
c) ¿Qué valor (aproximado) de Dn/Ds esperaría para la insulina? Si este resultado fuera 

significativo (las tasas son diferentes), ¿que sugeriría? 
d) Si incluyéramos en el análisis un gen que ha estado sujeto a una fuerte selección positiva, 

¿en qué zona de la figura esperaría encontrar Dn, si su valor de Ds es igual al de la 
prolactina? Justifique.  
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2) Un grupo de investigadores estudió la variabilidad nucleotídica del gen cyt b en una población
argentina de una especie de roedor y obtuvo las siguientes secuencias:  

individuo_1 5’ ACCCTTCGATATAAACAATAGTAA 3’ 
individuo_2 5’ CCCCTTCGATATAAACAATAGTAA 3’ 
individuo_3 5’ CCCCTGCGATATAAACAATAGTAA 3’ 
individuo_4 5’ CCCCTTCGCTATAAACAATAGTAA 3’ 
individuo_5 5’ CCCCTTCGCTATAAACAATAGTAA 3’ 
individuo_6 5’ CCCCTTCGATATAAACAATATTAA 3’ 

Luego decidió aplicar la prueba de Tajima para ver si la variabilidad era compatible con un modelo 
de evolución neutral. 

a) Calcule los valores de π y θW (usando las fórmulas que están en esta guía).
b) Sabiendo que 0135.0) =Wθ( −Var π , calcule el valor del estadístico de Tajima.
c) Sabiendo ahora que el valor del estadístico es significativamente distinto de cero, formule

dos hipótesis para explicar el resultado obtenido. ¿Qué otros análisis realizaría para
discriminar entre ambas posibilidades?

3) Diversos autores (Trippa y col. 1977, Singh y Rhomberg 1987) estudiaron la variabilidad
isoenzimática de la proteína Fosfoglucomutasa (Pgm) en Drosophila melanogaster y D. simulans 
(Diptera, Insecta), encontrando altos niveles de polimorfismo en ambas especies de Drosophila. 
Pgm es parte del metabolismo del glucógeno, el cual es importante en el almacenamiento de energía 
en el músculo, catalizando la interconversión de  glucosa-1-fosfato y glucosa-6-fosfato.  
En base a estas observaciones previas, Verrelli y Eanes (2000, Genetics 156: 1737–1752) 
analizaron la variabilidad nucleotídica del gen que codifica la enzima Pgm y decidieron aplicar la 
prueba de Tajima, obteniendo los siguientes resultados: 

DT P* 
D. melanogaster -0,368 <0,001 

D. simulans -0,122 >0,050 

* probabilidad de obtener por azar el valor de DT observado.

a) ¿Con qué fin los autores decidieron utilizar esta prueba? ¿Cuál es la hipótesis nula de la
misma?

b) Explique los resultados obtenidos para ambas especies. No olvide incluir en su respuesta la
existencia de hipótesis alternativas para justificarlos.

Posteriormente los investigadores estimaron la divergencia de cada una de las dos especies con 
D. yakuba, una especie cercana emparentada con D. melanogaster y D. simulans. Obtuvieron 
las siguientes diferencias nucleotídicas:  

Sinónimas No sinónimas
D. melanogaster – D. yakuba 5 20

D. simulans - D. yakuba 25 50

Sabiendo que el número total de sitios sinónimos es 200 pb y el número total de sitios no 
sinónimos es de 400 pb:  
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c) Calcule el valor de Dn/Ds para las especies D. melanogaster-D. yakuba y para D. simulans - 
D. yakuba. 

d) Explique los resultados obtenidos e indique si son consistentes con alguna/s de la/s hipótesis 
propuesta/s en b). 

 
 

4) Un estudiante de doctorado realiza su tesis en dos genes, alfa y beta, que codifican para proteínas 
vinculadas con la adaptación al stress hídrico en el cactus Opuntia quimilo. 
Para ello viaja a San Juan y toma muestras en la localidad de San Agustín de Valle Fértil, pero 
como encuentra pocos individuos, recorre algunos km. más y completa su muestreo en otra 
localidad vecina. Una vez en el laboratorio, secuencia todos los individuos para ambos genes y 
aplica la prueba de Tajima para ver si la variabilidad se ajusta a un modelo de equilibrio deriva-
mutación. Entusiasmado, observa que ambos genes exhiben DTs significativamente menores a 0, 
con lo cual concluye que en ambos casos ha operado la selección natural.  
Luego, del total de individuos analizados, toma al azar dos y realiza la prueba Dn/Ds para cada gen. 
Obtiene valores menores a 1, con lo cual decide que esta información corrobora su resultado 
anterior. Finalmente, baja de Genbank secuencias de los genes alfa y beta en otras especies de 
plantas y, con la información de las diferencias entre pares de secuencias y el tiempo de divergencia 
entre las especies comparadas, obtiene el siguiente gráfico: 
 

D 

Gen alfa 
 

Gen beta 
 

                                              T 

D = porcentaje de diferencias entre pares de secuencias interespecíficas. 
T = tiempo de divergencia entre pares de secuencias interespecíficas. 
 
Y concluye que el gen beta ha sufrido una mayor tasa de evolución molecular adaptativa que el gen 
alfa. 
 
Muy satisfecho con su análisis, decidió enviar a publicar sus resultados a la revista Journal of 
Molecular Evolution, pero para su sorpresa, los revisores objetaron 5 puntos a su manuscrito.  
Usted es uno de esos revisores. ¿Cuáles son los errores (de metodología o interpretación de los 
resultados) cometidos por el estudiante? 
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5) Se realizó un estudio sobre un grupo de saltamontes para establecer los patrones evolutivos de su 
coloración. Para ello se secuenció el gen que codifica para la deposición de pigmentos en la cutícula 
y se observaron los siguientes resultados: 
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         Cuadrados sin relleno: sitios sinónimos; Cuadrados con relleno: sitios no sinónimos. 
 

a) Explique el patrón que se observa en el gráfico. 
b) El par de especies indicadas en la columna A corresponde a Tettigonia viridissima y Tettigonia 

cantans. ¿Qué puede decir sobre patrón de divergencia observado entre las mismas? 
c) Sabiendo que el número total de sitios sinónimos es 200 y el de sitios no sinónimos 250, calcule 

el valor de Dn/Ds para A. 
d) Explique qué podría estar indicando este resultado. Utilice la información del gráfico: 

B: Tettigonia krugeri y Tettigonia lozanoi. 
C: Tettigonia orientalis y Tettigonia viridissima. 
D: Tettigonia hispanica y 1. Tettigonia cantans y 2. Tettigonia viridissima. 
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