
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La idea que cambió la historia de la humanidad 



 



 



 

 “Casi estoy convencido… de que las especies 
no son inmutables !que el cielo me guarde de 
los disparates de Lamarck de una tendencia 

hacia el progreso!” 



 “Necesidades y deseos, producidos por 
circunstancias, conducirán a otros esfuerzos, 
que producirán otros órganos… Es el deseo o 

el intento de ganar lo que produce 
membranas en los pies de las aves acuáticas. 
Vadear en el agua … ha alargado las patas de 

los que frecuentan la orilla”  



 Plantea el cambio continuo lo cual implica 
que la vida debe cambiar para ajustarse a 
estos cambios ambientales y así poder 
sobrevivir. 

 La naturaleza provee ilimitada materia 
prima a través de novedades evolutivas. 

 La fertilidad de la naturaleza lleva a una 
continua lucha por la existencia.  

 En esta lucha, aquellos individuos provistos 
de novedades favorables sobrevivirán en 
detrimento de aquellos que no las tengan 



 La expresión es metafórica ya que no plantea 
la lucha cuerpo a cuerpo, aunque en algunos 

casos si ocurren. 

 La lucha por la existencia tiene un lugar en 
todo nivel de la compleja red de 

interrelaciones que existen en los 
ecosistemas 



 Esturión (Gadus Callaris) 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 La descendencia con modificación 
y la selección natural 

 



 

 

 

Charles iba a tener algo que 
decir 



 



 



 



 

 

 

 Los organismos que compitan más 
exitosamente por los recursos son los que 
tendrán mayores chances de reproducirse  
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 Las condiciones necesarias para que ocurra 
la evolución por selección natural son: 

 Reproducción: Los individuos de una 
generación a otra dan lugar a lo siguiente 

 Herencia: los descendientes toman 
caracteres de la generación anterior, los 
caracteres son heredables (genes) 

 Variación: entre los miembros de una 
población en caracteres individuales. 

 Éxito reproductivo (o fitness) se refiere a la 
aptitud del individuo individualmente  



 
 
“Como nacen muchos más individuos de una especie 

que los que posiblemente pueden sobrevivir, habrá entre 
ellos una recurrencia frecuente a la lucha por la 

existencia, que permite que cualquier ser, aunque varíe 
poco en cualquier manera que le sea beneficioso, bajo 
condiciones de vida complejas y a veces cambiantes, 

tendrá una mejor chance de sobrevivencia, y por lo tanto, 
será naturalmente seleccionado. Dado el fuerte principio 
de la herencia, cualquier variedad seleccionada tenderá 

a propagarse en su forma nueva y modificada” 



 Direccional  

 

 Normalizadora 

 

 Disruptiva 



 Un fenotipo extremo se ve favorecido, a partir 
de un cambio ambiental; esto incrementa su 
eficacia biológica y, después de varias 
generaciones, se vuelve el fenotipo más 
frecuente. 

 Ejemplo: El salmón rosado (Onchorhybchus 
gorbuscha)   a partir de un cambio en el 
tamaño de las redes de pesca en 1950, las 
capturas se concentraron en los peces 
adultos más grandes.  



 Como consecuencia de esto, los adultos de 
tamaño más pequeños tuvieron una eficacia 
biológica mayor y se reprodujeron en mayor 
cantidad. Después de varias generaciones, el 

peso promedio de los salmones adultos 
disminuyó un 35%. 

 



 El fenotipo con mayor eficacia biológica es el 
de tipo intermedio.  

 Ejemplo: Peso de las crías mamíferas al nacer. 
La mortalidad en las primeras semanas de 
vida aumenta en los pesos muy altos y muy 
bajos. En las sucesivas generaciones, si las 
condiciones ambientales se mantienen, se 
seleccionará el fenotipo intermedio, siendo 
los fenotipos extremos cada vez menos 
frecuentes  



 



 Ocurre cuando ambos extremos fenotípicos 
tienen mayor eficacia biológica que los 
intermedios.  

 Ejemplo: Esto ocurrió en el  pinzón africano 
(Pyrenestes ostrinus). La oferta de alimento que 
posee esta especie está integrada por dos tipos 
de semillas muy diferentes: pequeñas y blandas o 
grandes y duras. Los individuos con picos 
grandes pueden alimentarse mejor que los de 
pico de tamaño intermedio. Con el paso de las 
generaciones, predominarán dos tamaños de 
picos bien diferenciados entre sí.  



 

 

Veamos Ejemplos 



 

 

 1) Biston Betularia 

 

 2) Pinzones 



 En los museos de Ciencias Naturales de 
Inglaterra era común ver colecciones de 
polillas desde principio del siglo XX, y 

ejemplares  con alas de coloración claras en 
1848 se registro la presencia de una forma 

oscura, denominada melánica, en los 
alrededores de Manchester  



 



 



 

¿Qué sucedió? 



 



 





 



 

 Actividad: Dibuje en las etapas que considere 
necesarias el ejemplo de las polillas de 
Manchester, explicando por etapas el 
fenómeno 



 

 La evolución gradual es como escalar una 
montaña en medio de una espesa niebla. 

Aunque la meta no sea alcanzar la cima, si la 
regla es siempre ir en esa dirección 

ascendente, nos acercaremos gradualmente a 
la cima o al menos a un pico local. 



 



 



 Se cree que existen 300.000 especies de 
escarabajos. Mientras que solo hay 10.000 

especies de aves.  

 



 La evolución es como un arbusto, que a partir 
de una primera semilla o célula genera un 

tronco con muchísimas ramas y ramitas, una 
de las cuales es la especie humana. Pero dice 
también: “No hay ninguna garantía de que, si 

planteamos la semilla de ese arbusto 
nuevamente ese arbusto tuvieran la misma 

forma y que de él naciera la misma rama que 
dio origen al hombre” Gould  



 



 A una especie de ave llamada Pinzon 
(Camarhynchus pauper)  las cuales varían 
en su tamaño y la forma del pico 
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 Postuló que la especie ancestral de pinzones 
podría haber emigrado a una isla y de allí a 

otra, por la falta de recursos 
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 Se establece así una cadena causal que 
implica cierta flecha temporal de causa 

(nublado) a efecto (lluvia), aunque sepamos 
muy bien que existen situaciones que pueden 

ser sucedidas por otras sin que 
necesariamente esta sea su efecto.  



 Ambas propiedades le otorgan una ventaja 
decisiva al organismo que las posee, pues la 
acumulación y luego el ensamble de cadenas 
causales permiten hacer modelos mentales 
de la realidad que, además, son dinámicos 

(en función del tiempo), es decir, los 
organismos captan no solo como es una 

situación, sino cómo se produjo, qué 
procesos se cumplieran para producir el 
presente y cómo se concatenan  causas y 

efectos para generar un futuro.  
 



 



 

Recordemos que con el paso 
del tiempo se irán 

diferenciando las especies. Si, 
se devela el misterio de los 

misterios, como cambian las 
especies, mejor dicho como 

evolucionan 



 

 Los místicos se regocijan en el misterio y 
quieren que siga siendo misterioso; los 

científicos por el contrario, se regocijan en el 
misterio porque le da algo que hacer 



 Comparo al genotipo con la receta de un 
pastel y el fenotipo con el pastel horneado. 
Cambios en la receta llevan cambios en el 
producto, pero los cambios en el producto no 
afectan la receta. Si un pastel se quema su 
receta no se modificará. Sólo los cambios en 
las recetas se heredan. 

 

 Selección Natural 



 De una conclusión sobre el origen de las 
especies de Charles Darwin 

 

 “Hay grandeza en esta concepción de que la 
vida, en toda su enorme diversidad, fue 
infundida en un comienzo a unas pocas 
formas o a una sola, y en la idea de que, 
mientras este planeta giraba sin cesar 

conforme a la ley inmutable de la gravedad, 
de un comienzo tan simple, innumerables 

formas tan bellas y prodigiosas hayan 
evolucionado y lo sigan haciendo”  



 

 

 

 “Aunque parezca lo contrario, el único relojero de la 
naturaleza es la fuerza ciega de la física, y lo es de modo muy 
especial. Un autentico relojero actúa según sus previsiones: 

diseñas sus ruedas dentadas y resortes, y planea sus 
interconexiones, con un objetivo futuro en su imaginación. La 
selección natural, el proceso ciego, inconsciente, automático 

que Darwin descubrió y que ahora sabemos que es la 
explicación de la existencia y del objetivo aparente de las 
formas de vida, no tiene ningún propósito de la mente. No 

posee mente ni imaginación. No planifica el futuro. No tiene 
visión, previsión, ni vista. Si se le atribuye el relojero en la 

naturaleza es, por ende, el relojero ciego”      



 

Esta hipótesis, hoy, vale para 
todos los organismos 



 “No es la especie la especie más fuerte la que 
sobrevive ni la más inteligente, sino la que 

más rápido se adapta al cambio” C.D 
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 “Todos los seres vivos tienen un ancestro 
común, en su composición química, sus 

vesículas germinales, su estructura celular y 
sus leyes de crecimiento y reproducción …Por 
consiguiente concluiría …que probablemente 

todos los seres orgánicos que han vivido 
sobre el planeta descienden de alguna forma 

primordial”  



 



 Los individuos no cambian, ninguna polilla se 
volvió oscura. Cada uno muere con el mismo 
color que nació. Obviamente que suceden 
cambios durante la vida, aunque estos no son 
heredables   

 La población cambia 
 Ningún rasgo es “ventajoso” o bueno per se. 

La ventaja relativa de un rasgo depende 
siempre del ambiente (dinosaurios). 
Revolución industrial 

  



 Los rasgos que incrementan su frecuencia 
son los que implican una ventaja inmediata 
para la supervivencia y reproducción del 
individuo que aporta el rasgo en cuestión.  

 Lo importante es el número de descendientes 
y no la supervivencia per se.  

 La evolución por selección natural no es un 
proceso azarozo (mutación), lo azarozo es el 
surgimiento de las variantes que luego son 
seleccionadas, la selección es todo lo 
contrario al azar. Las polillas tienen más 
probabilidad de sobrevivir porque son menos 
visibles para los depredadores, no por azar. 

 



 

 Es vox populi escuchar 

 

 ¿Me estoy adaptando al nuevo trabajo? 

 

 O, con tinte fisiológico 

 

 El organismo se adapta a una dieta rica en 
glucosa produciendo más insulina 



 



 
 1) Debemos pedirle más a nuestra 

imaginación, mal equipada para pensar en 
términos de millones de años. 

  Debemos concebir que los rasgos complejos 
son el producto de la acumulación de miles 
de generaciones sometidas a la selección 
natural 

 2) Las ventajas por las cuales fueron 
seleccionadas pueden haber variado a lo 
largo del tiempo 



 Las plumas en principio pueden haber sido 
seleccionadas para otras funciones y no para 

volar 



 

 Seguramente no serían útiles para el vuelo 

 

 Fueron seleccionadas por razones 
que nada tiene que ver con el vuelo 

 Protección 
 Regulación térmica 

 Atenuación de los saltos desde los árboles 
 Planeo  
 Vuelo  

 



 



 

 

 

 

 

 Una estructura tan compleja como el ojo no 
puede  aparecer de un día para el otro en 
ausencia total de  ojos, en un solo paso 

debido a una mutación azarosa 



 Ejemplo: la alteración de un determinado gen en la 
Drosophila puede producir una mosca con patas en lugar de 
sus antenas 



 

 Esta capacidad habrá constituido una ventaja 
adaptativa que permitía al animal acuático 

“saber” cuán lejos estaba de la superficie del 
agua o encontrar refugios seguros 



 



 Los animales cavernícolas han perdido los 
ojos, que en ausencia de luz no le sirven para 
nada y pueden incluso ser peligrosos, ya que 

una herida en el ojo producida en la 
oscuridad puede ser más graves que otras 



 



 Ciertos organismos marinos pueden 
almacenar cloroplastos de las algas de las 

que se alimentan ó toman el color del 
sustrato donde habitan y así pasar 

desapercibidos debido al mimetismo que 
logran. 

 



 Caracoles marinos contienen toxinas en las 
glándulas salivales que son utilizadas para 

paralizar las presas  

 



 Francois Jacob observó tan acertadamente, 
“la evolución es un chatarrero” 



 

 

Enfermedad Anemia 
Falciforme  



 



 

 Esta hemoglobina es soluble agua y cumple la 
función de transportar oxígeno a la sangre 



 

 Una mutación que se produzca en uno de los 
146 aminoácidos (la sustitución de valina por 
ácido glutámico) modificará las propiedades 

de la proteína   



 



 

 ¿Qué ventajas puede conferir esta mutación 
para ser seleccionada en el proceso evolutivo? 

 ¿Por qué esta mutación, aparentemente 
desfavorable, no fue eliminada por selección 
natural? 

 ¿Es qué los individuos con esta mutación 
sobreviven más y mejor?  



 



 



 



 



 

 

 

 



 1) Cuando hace frío, conviene que los 
orificios nasales sean pequeños, para que el 

frío tarde más tiempo en llegar a los 
pulmones y se caliente por el camino 

 

 2) En las regiones tropicales conviene tener la 
piel oscura, mientras que en las 

septentrionales conviene tenerla clara. 



 

 “Todo aquel cuya disposición le conduzca a 
dar más peso a dificultades sin explicación 

que a la explicación de un determinado 
número de hechos rechazará, sin duda, mi 

teoría” 



 Esta tiene menos importancia para la 
supervivencia, aunque no deja de ser 

selección natural 



En este caso bailando,  
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 Paleontología 

 Genética molecular 

 Anatomía comparada 

 Sistemática 

 Embriología comparada 
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 Los encargados de ampliar y 
modificar la teoría de la evolución  

propuesta por Darwin, entre 
otros, son: 

 Theodosius Dobzhansky 
(Genética), Ernest Mayr 

(Sistemática), Georger Simpson 
(Paleontología). 
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 Fisher, Haldane, Huxley, Darlingtón, 
Wanddington y Ford, en Inglaterra 

 Wright, Muller, Dobzhansky, Mayr, Stebbins y 
Simpson, en los Estados Unidos 

 Timoffée-Ressovsky y Rensch, en Alemania 

 Chetverykov, Dubinin y Schmalhausen, en la 
Unión Soviética 

 Teisser en Francia 

 Buzzati-Traverso en Italia 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Genetistas de poblaciones 



 



 



 

 

 George Simpson, sugiere en sus 
escritos que la evidencia fósil es 
perfectamente compatible con lo 
desarrollado por la genética de 

poblaciones 



 



 

 

 La misma se afianzaba en cinco puntos 
principales: 

 

 1) Las poblaciones tienen mucha variación 
genética, que se origina por mutación al azar 
y recombinación 



 2) Las poblaciones evolucionan por cambios en la 
frecuencia de las variantes alélicas determinadas 
principalmente por selección natural, aunque 
otros procesos como la deriva génica o el flujo 
génico también contribuyen al cambio;# 

 3) La mayor parte de las variantes adaptativas 
tienen efectos fenotípicos leves, de modo que los 
cambios ocurre de forma gradual;# 

 4) La diversificación ocurre por la aparición de 
nuevas especies que implica la evolución gradual 
de aislamiento reproductivo; 

 La continuidad de estos procesos da lugar al 
origen de entidades taxonómicas de nivel 
superior como los géneros, órdenes, familias, y 
Phyla.  

 



 

Mutación 

 

Deriva génica 

 

Migración y flujo génico 
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 ADN Paterno  

 

 GCACCAATC 

 

 En caso que en el ADN del padre 
(espermatozoide), se produzca una mutación 
esta pasará al hijo con la siguiente secuencia  

 

 GCGCCAATC 



 

 

 

 

Uno de los primeros viajes espaciales, la 
prensa  dijo que un satélite quedó destruido 

porque en el programa de lanzamiento 
faltaba una coma  



 Pensemos en la famosa respuesta del oráculo 
de Delfos a un Rey, este le había consultado 
para saber si era el momento propicio para 

emprender la batalla 

 El oráculo délfico contestó: “Ibis redibis nom 
morieris in bello”: “Partirás, volverás, no 

morirás en la guerra”  Eran respuestas orales 
sin puntuación 



 El rey creyó en el oráculo, partió y murió en la 
batalla  

 Se había equivocado en la posición de la 
coma  

 La respuesta se interpretaba así: “Partirás, no 
volverás, morirás en la guerra” 

 

 Un pequeño cambio puede tener 
consecuencias gigantescas 



 

 

 

 

 Hay mecanismos de control y corrección. El error 
es muy pequeño de uno entre doscientos 
millones de nucleótidos por cada copia 

 Hay algunos segmentos del  

ADN que las mutaciones son mayores.  

Por ejemplo, las 

 mitocondrias 



 



                       Mutación 
 
 

     Selección Natural 
 
 

                       Deriva génica 



 

 En cada generación, la mutación (y 
recombinación) introduce variación en las 

poblaciones, sin considerar ningún efecto 

La mutación sin efecto de la selección no produce 
cambios en las frecuencias de la población 

La mutación “propone” y la selección 
“dispone”… 



 



 Es una fuerza evolutiva que actúa junto con la 
selección natural, cambiando las 

características de las especies en el tiempo. 
Se trata de un cambio en las frecuencias de 

los alelos de una generación  a otra, y se da a 
causa del azar, es decir que no responde a 

los efectos de la selección natural. El 
resultado de este efecto es la disminución de 
la presencia de ciertos alelos  en la población 

 



 

 Las poblaciones constan de un número 
limitado de individuos. Debido a que las 
poblaciones son finitas en número, las 

frecuencias génicas pueden cambiar por un 
puro proceso de azar. 

 Es un cambio en el reservorio genético, 
resultado del azar 

 



 Cuando una población sufre una reducción 
drástica en el tamaño de la población (ej. por 

cambios medioambientales; epidemias), 
dando esto lugar a una población con alta 

probabilidad de sufrir deriva genética (efecto 
de muestreo). Cualquier mutación en un 
individuo se amplificará en la comunidad 

cuando esta crezca de nuevo. 



 



 “Efecto fundador”: Cuando se coloniza nuevos 
 territorios, los emigrantes representan una muestra 
 aleatoria de los genes de la población original que 

 probablemente no sea representativa. Aunque la 
población puede volverse bastante grande, los 

genes portados por todos sus miembros derivan de 
los pocos genes presentes originalmente en los 

fundadores, y se encontrarán en distinta frecuencia 
respecto de la población original (considerando 

que no hay migración ni mutación). 
 Cuando la población pequeña aumente de tamaño, 

tendrá una composición genética diferente, un 
reservorio génico diferente al del grupo que lo 

originó 
 



 

 

 

 El efecto fundador y el cuello de 
botella son ejemplos de deriva 

génica 
 La deriva no da ventaja adaptativa 

a sus individuos 



 





 



 

 La población se ha incrementado  hasta más 
de 30.000 individuos, todos descendientes 
de aquel pequeño grupo 



 

 Otro ejemplo: 

 

 

 AA    

          aa                                     Aa     

 Aa                                                    aa 

 

 AA     Aa                                  Aa 

 

 aa 



 

 Enfermedad de Tay-Sachs, afecta 
principalmente a los judíos asquenazíes, se 

atribuye a un cuello de botella experimentado 
por esta población en la Edad Media 



 



 



Equilibrio punteado o 
interrumpido (1972). 

S. J.Gould y N. Eldredge 



 Lakatos, filósofo de la ciencia Húngaro, formuló 
una explicación bastante simple de cómo se 

forman las teorías científicas, dice que existe un 
núcleo (N) duro (teoría)  en el centro y alrededor 

se encuentran las hipótesis auxiliares que 
prueban dicha teoría, de este modo es muy difícil 
decir que una teoría es válida sin antes romper 

las hipótesis protectoras del núcleo. 
 Hablar de teorías definitivas sería una 

contradicción a la misma ciencia, ya que las 
hipótesis son tentativas, es decir no son 

absolutas, por este motivo la ciencia es un gran 
cuerpo de conocimientos que muta, cambia y 

mejora con el transcurso del tiempo 



 H1    H5 

 

 

 

 

 H2 

 H3        H4      
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 “el registro geológico es una historia del 
mundo imperfectamente conservada y escrita 

en un dialecto variable; de esta historia 
poseemos solamente el último volumen, que 

únicamente se relaciona  con dos o tres 
países. De este volumen apenas se ha 

conservado un capítulo breve y de cada una 
de sus páginas, dispersas aquí y allí, 

contadas en líneas”  



 

 

 En los últimos años se ha encontrado menos 
evidencia de cambio gradual de lo esperado 



 



 



 



 Las diferencias entre la "teoría sintética" y la 
"teoría del equilibrio puntuado" se refieren no 

solo al tiempo (rápido o lento) de la 
evolución, sino también al modo en que ésta 

se despliega 



 



 



 



 

 

 

 

 

Darwin decía que el proceso 
era gradual 



 “La historia de la vida puede ser comparada 
con la vida de un soldado: largos periodos de 
aburrimiento y breves e intensos momentos 

de terror” 



 

 

 

 



 



 

 

 



 



 Niels Eldredge,[…] estudió con ahínco colecciones enteras de 
trilobites cámbricos primorosamente conservados, en busca de 

transiciones graduales de una especie a sus especies 
descendientes. Tanto en Marruecos como en el estado de Nueva 

York, peinó cuidadosamente los sedimentos en secuencias 
estratigráficas. Halló, de capa en capa, algunas variaciones en el 

tamaño y en la forma del caparazón, pero en ningún caso 
encontró alguna tendencia clara que indicara una lenta transición 
entre una especie y otra. Más bien parecía que la presencia de la 
misma especie proseguía, con pequeñas variaciones aleatorias, a 

lo largo de 800.000 años. De repente aparecía otra, que 
superaba a la anterior en 1,3 millones de años. La búsqueda de 
formas intermedias y de cambio evolutivo gradual entre ambas 
demostró ser siempre fútil. Las rocas sedimentarias en las que 
duermen los gloriosos registros fósiles no mienten ni engañan. 

El registro era puntuado, las diferencias entre especies de 
animales extintos atrapadas en el tiempo eran claras y 

perfectamente distinguibles. Las pequeñas variaciones dentro de 
una misma especie, indicativas de cambios en la frecuencia de 

sus genes, oscilaban arriba y abajo sin dirección aparente 
(«equilibrio» dentro del «equilibrio puntuado»). La aparición de 
especies y géneros nuevos, así como la pérdida de otros por 

extinción demostraban ser siempre discontinuas (ahí reside la 
«puntuación»). 

Margulis, Captando genomas, 2003 
 



 ¿Qué hipótesis auxiliares se pudieron 
modificar de la selección natural con la T.S.E? 



 
 

Hoy en día se proponen 
nuevas teorías 
 
 

Otra puede ser… 



  

La cual propuso una hipótesis alternativa para 
explicar el proceso evolutivo, llamada Teoría 

Neutralista de la Evolución Molecular  

 

En resumen es el resultado de la segregación de 
variantes selectivamente neutras, es decir que no 
afectan la aptitud, que se originan por mutación 
y van camino hacia su fijación, o hacia su pérdida 
simplemente por azar, por un mecanismo que se 

conoce como deriva génica   

 



 Las variantes se segregan a nivel molecular 
no tendrían efecto sobre la aptitud 
darwiniana, de modo que se podría 

considerar neutras desde el punto de vista 
adaptativo, y su destino estará gobernada por 

el azar 



 Las nuevas investigaciones en el genoma 
humano  dan cuenta de las investigaciones 
del asiático (neutralista) 

 

 Por otro lado    VS 

 

 Se sabe que nuestros nucleótidos son el 
resultado de sustituciones adaptativas, o sea 
de variante con efectos favorables 

 



 La teoría fue propuesta a finales de los 1960 
y principios de los 1970, y aunque fue 

recibida por algunos y algunas como un 
argumento contra la teoría de Darwin de la 
evolución por medio de la selección natural, 

Kimura mantuvo (con el acuerdo de la 
mayoría de quienes trabajan embriología 

evolutiva) 



 



 Para Kimura evolucionan los más 
aptos y los más evolucionados 


