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E V O L U C I Ó N   B I O L Ó G I C A

Contenidos mínimos

Historia del pensamiento evolutivo.

Evidencias de la evolución biológica.

Procesos (micro) evolutivos 

Genética de la evolución. 

Mutación, migración, deriva genética y selección natural. 

Evolución biológica y diversidad 

Especie, mecanismos de aislamiento reproductivo y especiación.

Patrones (macro) evolutivos

Origen de la vida, TES y del Precámbrico a la actualidad. 

El registro fósil como fuente de documentación. 

Biología evolutiva del desarrollo. 



Biología evolutiva es…

• el estudio de la historia de la vida y de 
los procesos que llevan a su diversidad

• un subcampo de la Biología que estudia 
los orígenes y la descendencia de las 
especies, así como sus cambios a través 
del tiempo

• una disciplina académica

• “evolutionary biology” en inglés



Las dos metas principales de la 
biología evolutiva son…

❑ descubrir la historia de la vida en la  
Tierra

❑ entender los procesos causales de 
su evolución



• Evolución: del latín evolvere
“manifestar potencialidades 
escondidas”

• Descendencia de entidades a lo largo 
de la cual sus características pueden 
diferir entre generaciones

•  Descendencia con modificación

• Diversificación



Evolución biológica es…

el cambio de las propiedades 

de las poblaciones de organismos,

o grupos de poblaciones, 

a lo largo de las generaciones



Evolución biológica es…

• un fenómeno natural real, observable y 
comprobable empíricamente

• un cuerpo, maduro y coherente, de 
declaraciones interconectadas, basadas 
en razonamiento y evidencias que 
explican una variedad de observaciones



Componentes principales

• cambios dentro de los linajes

(desde una perspectiva a corto plazo)

“hoy” …

• ramificación de linajes

(desde una perspectiva a largo plazo)

“ayer” …



“hoy” …

“ayer” …



conceptos clave del darwinismo

síntesis moderna

síntesis expandida

Modificado de: Pigliucci (2009)
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Líneas conducentes a la 

síntesis neodarwinista

Filogenias 

ramificantes

(Darwin 1859)

Herencia 

particulada

(Mendel 1866)

Doctrina del 

plasma 

germinal

(Weismann 1895)

Genética de 

poblaciones

(Fisher 1930 

Haldane 1932 

Wright 1931)



Desde 1859 hasta 1930

Explicación del mundo viviente

por causas naturales



A partir de la década de 1930

“darwinismo” pasó a significar

cambio bajo la influencia de 

la selección natural,

es decir,

evolución variacional
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Principales impulsores del neodarwinismo
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Neodarwinismo

• Conocida también como Síntesis evolutiva  
moderna o Teoría Sintética.

• Fue propuesta, entre otros, por Theodosius  
Dobzhansky, Ernst Mayr y George G.
Simpson, en la década de 1930 y 1940.

Genetista

– Fisher, R. (1930) The Genetical Theory of Natural Selection.

– Wright, S. (1931) Evolution in Mendelian populations.

– Haldane, J. B. S. (1932) The Causes of Evolution.

– Dobzhansky, T. (1937) Genetics and the Origin of Species.

– Mayr, E. (1942) Systematics and the Origin of Species.

– Huxley, J. S. (1942) Evolution: The Modern Synthesis.

– Simpson, G. G. (1944) Tempo and Mode in Evolution.

– Stebbins (1950) Variation and Evolution in Plants.

Sistemático

Paleontólogo



Neodarwinismo

• La síntesis evolutiva moderna 

integra:

– Teoría de evolución de las especies por  

selección natural de Charles Darwin,  

como mecanismo de evolución.

– Teoría genética de Gregor Mendel 

como  base de la herencia biológica.

– La mutación genética aleatoria 

como  fuente de variación.

– La genética de poblaciones 

como  modelo matemático.



Neodarwinismo

De acuerdo con la síntesis moderna:

• La evolución consiste básicamente en los cambios  

en la frecuencia de alelos entre las generaciones,  

como resultado de:

– la deriva genética,

– el flujo génico y

– la selección natural.

• La especiación ocurre gradualmente cuando las  

poblaciones están aisladas reproductivamente, por  

ejemplo, por barreras geográficas.



Visiones ‘alternativas’ al neodarwinismo

• Los estudios moleculares proponen que la aparición  
de variaciones en el ADN (mutaciones) puede  
deberse en mayor grado a cierto determinismo  
molecular más que al azar.

• La teoría de los equilibrios puntuados, según la cual
la  evolución no procede gradualmente sino de 
manera irregular, a saltos.

• La teoría neutralista plantea que gran parte de la  
variación genética en la población no está sometida a  
selección natural, por lo tanto, esa variabilidad es  
neutral.
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Teoría de los equilibrios puntuados

• Propuesta en 1972 por Niles Eldredge y 
Stephen Jay Gould (paleontólogos), se  
refiere al ritmo de la evolución y a su curso.

• Plantean un modelo de evolución que  
explica los patrones de estasis y 
especiación presentes en el registro fósil.

El registro fósil muestra  

que las especies aparecen  

repentinamente en los  

estratos geológicos.

Innovadores



Teoría de los equilibrios puntuados

• Se produce una breve aceleración del  

cambio morfológico cuando una  

población reducida diverge de su especie  

original para formar una nueva.

• La anagénesis (cambios experimentados  

en un mismo linaje) y la cladogénesis 

(especiación) están relacionadas  

causalmente.

El gradualismo* consiste en que el cambio  

morfológico gradual se traduce en la aparición de  

razas y subespecies mucho antes que pueda  

afirmarse que aparecieron nuevas especies.

*apoyado por Darwin y por la teoría sintética.



Teoría neutralista

• Teoría formulada por Motoo Kimura 

(biólogo y matemático) en 1968.

• La teoría neutralista de la evolución  

molecular plantea que la mayor parte de  

la variabilidad genética de una población  

es el resultado de las mutaciones y la  

deriva genética, no de la selección.

Innovadores



Teoría neutralista

• La teoría neutral aumenta el papel y la importancia 

de la  deriva genética ya que existen muchos genes 

(mutantes) “ciegos” a la selección natural.

Si en una población existen varias versiones  diferentes 

de un gen (gen mutante), lo más  probable es que cada 

una de esas versiones sea igualmente buena realizando 

su trabajo; el hecho de tener la versión A o la versión B 

del gen no afecta la eficacia biológica del organismo.

En otras palabras, gran parte de la variabilidad  

genética en la población es neutra.
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Neodarwinismo

• Durante los años '60, los trabajos de 

John Maynard Smith condujeron al  

desarrollo de la visión de la evolución  

centrada en los genes.

• Esto permitió hacer análisis rigurosos, en muchos  

casos matemáticos, de fenómenos como la selección  

de parentesco, el altruismo y la especiación.

Cambios en las frecuencias  

génicas debido a  

interacciones entre  

individuos emparentados.

Patrón de comportamiento  

animal en el cual un individuo  

pone en riesgo su vida para  

proteger y beneficiar a otros  

miembros del grupo (parientes).



1975



La sociobiología se ocupa de investigar 

las bases biológicas de la conducta social, 

desde una perspectiva teórica 

fundamentada en 

(*) la premisa de que ciertos 

comportamientos sociales tienen una base 

genética y que 

(*) los procesos evolutivos favorecen 

aquellas conductas que mejoran el éxito 

reproductivo y la supervivencia. 



1976
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Post-neodarwinismo

¿Son suficientes los mecanismos evolutivos 

(mutación, deriva, migración, selección)

propuestos por la teoría sintética de la 

evolución, para explicar cualquier fenómeno

evolutivo?

¿Es necesario proponer otros posibles  mecanismos?





Modificado de: Pigliucci & Müller (2010)

NEODARWINISMO



"Evo-Devo" (EDB): Evolutionary Developmental

Biology (Biología Evolutiva del Desarrollo)

Estudio de la relación entre desarrollo y evolución

Biología evolutiva + Biología (molecular) del desarrollo

Evo-Devo explora las relaciones mecanísticas entre 

los procesos del desarrollo individual y el cambio

fenotípico que tiene lugar durante la evolución

Post-neodarwinismo



Surgimiento de "Evo-Devo"



Post-neodarwinismo

Plasticidad fenotípica (West‐Eberhardt, 

Schlichting, Pigliucci): como mecanismo explicativo de 

la  capacidad adaptativa de los organismos, además  

de la selección natural.

Construcción de nichos (Laland, Odling-Smee): la 

alteración de su propio entorno local (o el de otra 

especie) y la "herencia ecológica“, deben ser 

reconocidos como procesos evolutivos.



Post-neodarwinismo

Otras líneas de investigación planteadas en la  

actualidad

EPIGENÉTICA* actual (Eva Jablonka): el ambiente

puede alterar los genes por mecanismos  

epigenéticos tales como la metilación delADN.

* El uso actual del término consiste en indicar cambios heredables en la 
estructura y organización del ADN que no involucran cambios en la 
secuencia y que modulan la expresión génica. Estos cambios en la expresión 
génica implican, entonces, cambios heredables en el fenotipo.



Revista EXACTAmente (FCEyN, UBA) 48: 18-21 (2011).



Elliot Sober y David Sloan Wilson (1998) Unto Others: The Evolution and 

Psichology of Unselfish Behavior. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

•ES: profesor estadounidense, se destaca por su trabajo en filosofía de la biología y filosofía general de la 

ciencia (1948−  )

•DSW: biólogo evolutivo estadounidense y profesor distinguido de ciencias biológicas y antropología 

(1949−  ) 



Elliot Sober y David Sloan Wilson (1998) Unto Others: The Evolution and 

Psichology of Unselfish Behavior. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

❖ Según los autores, la selección individual y la selección 

de grupo podrían considerarse como los dos extremos de 

un continuo.

La selección multinivel implica la posibilidad 
de que

un rasgo sea favorecido a un nivel 

pero 

seleccionado en contra en otro

(“conflicto genómico”)



La evolución en acción: 
sus alcances e importancia

Meagher, T. R. & D. J. Futuyma. Executive Document Evolution, 
science, and society. 51 pp. (Publicado en 2001 en The American 
Naturalist 158, Supplement). 



• Documentar totalmente la biodiversidad y 

describir las relaciones filogenéticas entre 

todos los organismos 



Por sus contribuciones a la 

sociedad en …

❑ Conocimiento y preservación de 

recursos naturales

❑ Hallazgo de productos naturales   

útiles

❑ Desarrollos biotecnológicos

❑ Salud humana y medicina



Taxus
brevifolia

Obtención
de drogas
naturales 
como el 

taxol



(A) PDS/1000 dispositivo biolístico usado para 
bombardeo de micropartículas 

(B) Células en suspensión plaqueadas sobre papel 
previo al bombardeo 

(C) Callos obtenidos en selección post-bombardeo
(D) (E) Plántulas transgénicas de los callos 

resistentes obtenidos en selección 
(F) Plantas transgénicas creciendo en invernadero

Transformación genética de gramíneas por bombardeo





Virus

Genealogía

Modificado de: Freeman & Herron (2001)



Nada tiene sentido en

Biología excepto a la

luz de la Evolución

Dobzhansky, 1937
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-56719582 

herencia

particulada



exaptación



-MAR

-especiación



Evolución biológica
y

transposición didáctica



Artículos recomendados (detalle en pdf “Bibliografía”)





………………………………………………



H.S.M. Beagle

1831-1836



Notebook B: Transmutation of species (1837-1838). Charles R. Darwin





1859



THE

ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED

RACES  IN THE 

STRUGGLE FOR LIFE



Great Tree of Life, from Origin of Species by Charles R. Darwin (1859).




