
Evolución Orgánica
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desarrollo



Origen de las Especies

IDEAS EVOLUTIVAS PRE-DARWINIANAS 


•Antes del siglo XVIII se explicaba el origen de las especies sobre basamentos 
mitológicos, supersticiones, creencias no científicas 


•La idea de la Creación no dejaba lugar para explicar que las especies podían 
cambiar 


•Algunos filósofos Griegos desarrollaron ideas tempranas sobre cambio 
evolutivo. 


•No hubo mayores cambios en las ideas en el siglo XVIII todo dominado por 
las ideas Creacionistas
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Lamarckismo: La Primera explicación 
científica de la Evolución

Reconoce a los fósiles como restos de 
organismos extinguidos 


En 1809 propone la herencia de los caracteres 
adquiridos como un mecanismo para el cambio 
evolutivo 


Los individuos transforman sus características  
produciendo así eventos evolutivos. 


La teoría fue rechazada  debido a las 
evidencias  
genéticas de la herencia cromosómica 
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Darwin: El Origen de las especies por 
Selección Natural



Un viaje que cambio la historia

Un viaje de 5 años a partir de  1831 , regreso a Inglaterra en 1836



El pasaje por las Islas Galápagos fue al decir del propio Darwin  
el comienzo de toda su teoría

Cuando volvió a Inglaterra recién 3 años después publica las 
crónicas del viaje y tardo 20 años mas en publicar su teoría
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En 1858  Darwin recibio  un manuscrito de un colega  
Alfred Russel Wallace para evaluarlo. 


 Wallace habia llegado a similares conclusiones  que 
Darwin.

Alfred Russel Wallace 
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"El mejor resumen inimaginable de mis propias ideas"
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"Un trabajo en colaboración"
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Selección Natural
“Proceso reproductivo diferencial de los individuos debido a características heredadas 
genéticamente que llevan a la “supervivencia del mas apto”

•Todos los Organismos presentan Variación 



•Todos los organismos producen mas organismos de los que 

pueden sobrevivir 



•Algunos organismos tienen mas probabilidades de sobrevivir que 

otros 



•Existe una Selección Natural en el medio ambiente 



•A través de la Selección Natural surgen nuevas especies



Recapitulando:
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Selección Natural

Condiciones para que actúe  la selección natural

Los individuos de una población varían en sus 
caracteres


Las características variables son heredables


Algunos caracteres variables pueden ayudar a 
los individuos a sobrevivir o reproducirse mas



Selección Natural:
Dos Fases

La primera fase es la producción de variabilidad: la generación de 
modificaciones espontáneas en los individuos.  
  
En la  segunda fase ,  los individuos mejor dotados, los que han nacido 
con modificaciones espontáneas favorables para hacer frente al 
medio ambiente van a tener más posibilidades de sobrevivir, de 
reproducirse y de dejar descendencia con estas ventajas.  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Impacto de la Teoría al ser publicada
La teoría tenia un defecto serio: se desconocía el origen de la variabilidad. En la 
época en que fue publicada se tenia el concepto de Herencia Mezclada.  

Según Fleming Jenkin : “ La selección Natural no podía separar los fluidos de una 
mezcla”
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Mendel y la “Herencia Particulada”

La debilidad de la teoría de Darwin desapareció entre 1920 y 1930 cuando se aplicaron 
las “leyes de Mendel para explicar el origen de la variabilidad genética



La Teoría Sintética de la Evolución 

Neodarwinismo

Durante el primer cuarto del siglo XX existió un conflicto entre los 

Darwinistas y los primeros Genetistas mendelianos 







Este conflicto fue resuelto por las nuevas ideas que surgieron de la 

genética de poblaciones surgiendo la Teoría Sintética de la 

Evolución o Neodarwinismo





La teoría sintética de la evolución o neodarwinismo se 

caracteriza por:


• Un rechazo de la herencia de los caracteres adquiridos, 


• La ratificación de los gradualismo en la evolución  


• El reconocimiento del mecanismo de la selección natural con 
sus dos fases actualizadas. 


• Primera, la producción de mutaciones cromosómicas o 
variabilidad genética. 


• Segunda, la selección de los portadores de dotación genética 
más favorable para hacer frente a las presiones ecológicas; 
(probabilidad de supervivencia y de procreación más alta que el 
resto de la población). 



La Teoría Sintética de la Evolución

!Esta Teoría reconoce 5 proceso básicos

1. Mutación Génica  (Gasolina del proceso evolutivo) 
2. Recombinación génica  (Motor) 
3. Cambio en la estructura y número de 

cromosomas (alteran el orden lineal de los genes) 
4. Selección  Natural  (Dirige la variabilidad hacia su 

adaptación al medio ambiente) 
5. Aislamiento Reproductivo 



Variabilidad
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Corrientes Neodarwinistas: 
Gradualismo-Puntualismo

!35



!36



La polémica actual: Mecanismo evolutivo 
gradual o a saltos
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Para Gould y Eldredge la macro y la micro evolución son 
fenómenos diferentes, son dos niveles semi independientes en la 
evolución biológica.  






Es probable que los dos mecanismos interactúen: En algunos 
momentos la evolución es gradual y en otros se realizaría por 
saltos 



El gato siamés es una 
variedad de gato en la 
que ha mutado un gen 
que controla la 
pigmentación del pelo. 

Los pandas rojos y pandas 
gigantes son dos especies 
(las únicas) que tienen una 
prolongación de un hueso, 
el sesamoideo radial, de 
manera que parece un 
sexto pulgar, opuesto 
al natural



Macroevolucion-Microevolucion

Microevolución.  Se refiere a la aparición incesante de 
pequeñas modificaciones en las poblaciones salvajes o 
domésticas o en las poblaciones de animales de laboratorio que 
se van acumulando con el pasar de los años. 




Macroevolución:  Se refiere  a la génesis de los grupos 
taxonómicos de rango elevado (familia, orden, clase...). El 
problema fundamental de la macroevolución consiste entonces 
en explicar cómo se producen las modificaciones de gran 
amplitud. 



Microevolucion
Es la evolución a pequeña escala, dentro de una 

población

Mutación, flujo génico, deriva génica, selección natural

S
ucede por:



Como suceden los cambios microevolutivos

Mutación: algunos genes  "color verde" mutan a "marron"



Como suceden los cambios microevolutivos

Migración o flujo génico : escarabajos con genes marrones se 
unen a la poblacion o migran escarabajos con genes para color 

verde.



Como suceden los cambios microevolutivos

Deriva génica : en la reproduccion al azar algunos genes pueden 
aumentar sus proporciones



Como suceden los cambios microevolutivos

Selección Natural:  los escarabajos marrones son menos 
visibles y escapan a la predación



Macroevolucion

Es la evolución a gran escala que lleva a la aparicion 
de linajes o a su extinción



Modelos en Macroevolución

Stasis: Linajes que no cambian en miles de años



Modelos en Macroevolución


Division de un linaje: 
linajes que se dividen y producen eventos de especiación(especiacion)



Modelos en Macroevolución

Extinción



Pruebas de la Evolución

1. Registro Fósil 



2. Anatomía Comparada (Homologías, Analogias,órganos vestigiales) 



3. Embriología comparada 



4. Pruebas Bioquímicas,  Biología Molecular



1-Registro Fósil

Una de las premisas de la evolución darwiniana es  la 
idea de que el mundo viviente esta siempre cambiando. 

 La evidencia mayor de esto la da el Registro Fosil . 

El registro fosil es parcial porque la preservación es 
selectiva. Muchos organismos no dejan fosiles   o el  
registro es incompleto y requiere interpretación. 



Darwin mostró las homologías como la mayor 
evidencia de una decendencia común. 


Los miembros de los vertebrados muestran la 
misma estructura básica modificada por 
diferentes funciones  


La Idea Central de  Darwin de la presencia de un 
ancestro común entre los monos y el hombre se 
basaba en   las  homologías anatómicas 

Estructuras homologas en el esqueleto

2- Anatomía Comparada 



Homologías, Analogías y Homoplasias

El  término homología  se aplica a dos o más  
caracteres que  comparten un origen común,   

El  término  analogía  se  refiere  a  rasgos con 
una  función  similar. 

El  término homoplasia simplemente  relaciona  
caracteres que  se parecen.  



  
El  reconocimiento  de  las  homologías  es  lo  que  permite  

a  los  biólogos  la  reconstrucción  de  la  historia  
evolutiva o  filogenia  de  los  organismos.  

  




Discriminar  entre  homologías  y  analogías  no  siempre  es  
fácil, la llave está en el estudio de los detalles estructurales y 

no en las semejanzas superficiales (homoplasias). 



Las semejanzas que  resultan de una  relación evolutiva se denominan  
homologías, es decir,  la homología  reconoce  similaridad basada en el origen  
común,aún 
cuando la estructura sea aparentemente diferente y realice funciones diferentes, 
como el pie ancho en  forma  de  suela  reptante  de  un  caracol  y  el  pie  
estrecho  en  forma  de  cono  de  un pelecípodo lo  que  en  este  caso  se  
denomina  evolución  divergente 


Las  similaridades  que  provienen  de  adaptaciones  funcionales  paralelas  se  
conocen  como analogías  y  son el  resultado de una  evolución  convergente 
 que pueden o no  tener un origen similar.  
 



Las  alas  de  los  pterosaurios, murciélagos,  aves  e  insectos  son  estructuras  que  
realizan la misma función: volar. Son órganos análogos  



Las  alas de pterosaurio, ave, murciélago y humano, demuestra un  
mismo patrón estructural (el quiridio de los vertebrados tetrápodos) son  homólogas.    
 



Las alas de todos  
los órdenes de  
insectos son homólogas 
entre sí (primer par en  
mesotórax, segundo par 
en metatórax) a pesar de 
su aspecto diferente   
 





Las  aletas  de  cetáceos  (mamíferos)  y  tortugas  marinas  (reptiles)  se  parecen 
superficialmente  (homoplasia), y tienen  un  origen  común:  quiridio  de  tetrápodos  
(homología)  
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Desarrollo de los arcos 
branquiales

3- Embriología comparada

Las similitudes en el desarrollo 
temprano de los embriones 
devertebrados son un ejemplo 
de



Biología Molecular Comparada

“Si dos especies tienen un mismo gen conservado esas especies están 
genéticamente cercanas” 

Gen que codifica para el Citocromo C (transporte de energía) 

Hombre …………………………….104 aminoácidos 
Chimpancés ………………………..104 
Mono Rhesus………………………… 1 solo cambio en la secuencia 
Pollo…………………………………..18 cambios 
Tortuga………………………………..19 cambios 
Levaduras…………………………….56 cambios



Biología Molecular Comparada

El Código Genético es Universal 

El ATP es igual en todos los grupos 

El gen llamado Eyeless  en la Mosca de la Fruta es similar al gen llamado Aniridia 
en el hombre (Esta relacionado con el desarrollo de los ojos y producen una 
proteína 90% idéntica . La diferencia es solamente en 7 u 8 pares de bases 

Los Homeogenes o genes HOX en Vertebrados tienen en común 180 PB (pares de 
bases nitrogenedas) son unos 39 genes que regulan la morfogénesis y la identidad 
axial del desarrollo del embrión
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           Concepto de Especie

Desde un punto de vista biológico, una especie es un grupo 
de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse 
entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo 
(o no lo hacen en circunstancias normales) con los integrantes 
de poblaciones pertenecientes a otras especies.  


Como surgen las especies.?



Evolucion Filetica
Ernest Mayr, afirmaba que las especies se originan de dos maneras diferentes:   
  

Evolución Filética:  Una  especie E1, después de un largo período de tiempo, se 

transforma en una especie  E2  como consecuencia de la acumulación de cambios 

genéticos.   








M1 M2 M3 



Evolución por Cladogénesis

Una especie origina una o más especies derivadas mediante un proceso de 
divergencia de poblaciones que puede ocurrir en un período largo de tiempo o 
súbitamente en unas pocas generaciones.  

Evento en el cual 

un linaje se divide 

y produce dos o 

mas especies 

separadas



Causas -tipos de especiación

Aislación Geográfica 
 (Alopátrica)

Reduccion del flujo génico 
(Simpatrica)



Tipos de especiación

Especiación 
Por 

Divergencia

Especiación 
Cuàntica

Especiación Alopátrica

Especiación Simpátrica

Especiación Parapátrica

Especiación Peripátrica

Especiación por Poliploidia



Tipos de especiación

Especiación 
Por 

Divergencia

Especiación 
Cuàntica

Especiación Alopátrica

Especiación Simpátrica

Especiación Parapátrica

Especiación Peripátrica

Especiación por Poliploidia
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