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Evolución (macroscopic pattern)

Microevolución: cambios entre generaciones en las frecuencias alélicas dentro de una población.



Microevolución: cambios entre generaciones en las frecuencias alélicas dentro de una población.

1 año
80%
20%

60%
40%

Dos poblaciones pueden acumular cambios y diferenciarse hasta constituir especies distintas.



Microevolución: cambios entre generaciones en las frecuencias alélicas dentro de una población.
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Mecanismos microevolutivos (“menos relevantes”)

Mutación: cambios aleatorios (?) en el ADN
 

 Fuente primordial de variación genética

 (?)

http://www.wired.com/2014/01/evolution-evolves-under-pressure/

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_mutation
i.e. SOS response

Flujo Génico: ingreso de material génico desde otras poblaciones

 Si es my alto, la población genética excede los límites espaciales

SUSAN M ROSENBERG

https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_mutation
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_mutation
http://www.wired.com/2014/01/evolution-evolves-under-pressure/
http://www.wired.com/2014/01/evolution-evolves-under-pressure/


Microevolución: cambios entre generaciones en las frecuencias alélicas dentro de una población.
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Mecanismos microevolutivos (“más relevantes”)

 Deriva Génica

 Selección Natural (sensu Darwin)

 Selección Sexual (apareamiento selectivo)

 Coevolución

Selección 
Natural ?

Joan 
Roughgarden 2004

Theistic evolution

2006



Darwin Wallace

Selección Natural:
Los organismos mejor adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir y ser 
progenitores de la siguiente generación

Adaptación: cambio evolutivo que mejora la supervivencia y el éxito reproductivo de un organismo

Biston betularia

Durante generaciones sucesivas,

la frecuencia de alelos favorables aumenta en la población,

originando cambio evolutivo adaptativo.



Condiciones necesarias para la selección natural:

1. Variabilidad fenotípica heredable

2. Éxito reproductivo y sobrevivencia diferenciales (adecuación biológica) 

3. Correlación fenotipo - adecuación biológica (éxito reproductivo + sobrevivencia)



Adecuación Biológica (“fitness”): éxito reproductivo de un individuo, medido por el número de 
descendientes viables que se reproducen en la siguiente generación.

adecuación biológica altaadecuación biológica baja



Fitness landscape Sewall Wright
 1889-1988

 a way of visualising fitness in terms of a high-dimensional surface

 allele identity at one gene, allele frequency at one gene, or one phenotypic trait

Paisaje adaptativo / Paisaje de fitness

3. Correlación fenotipo - adecuación biológica (éxito reproductivo + sobrevivencia)

https://en.wikipedia.org/wiki/Curve_fitting
https://en.wikipedia.org/wiki/Curve_fitting






Tipos de selección Natural

1. Selección Estabilizadora: selección contra fenotipos extremos; favorece intermedios 

Fenotipo
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 Probablemente la más común (?)

 Poblaciones bien adaptadas a un ambiente estable (*)

 Disminuye la variabilidad poblacional (*)



Tipos de selección Natural

2. Selección Direccional: Favorece los fenotipos en un extremo de la distribución.
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Fenotipo

  Ambientes cambiantes (?/*)

  Un fenotipo reemplaza a otro (*)

  Disminuye o no altera la variabilidad poblacional (?)



Tipos de selección Natural

3. Selección Disruptiva: Favorece dos o más fenotipos distintos a expensa de la media
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Fenotipo
 Ambientes cambiantes (?/*)

 Poco común (?)

 Caso especial de selección direccional, con dos o más fenotipos favorecidos (?)

 Disminuye, aumenta o no altera la variabilidad poblacional (*)



Tipos de selección Natural ¿Qué tipo de selección natural explicaría los siguientes ejemplos?

(1) Distribución discontinua de recurso: tamaño de semillas



depredador

con

sin

(2) Tamaño vs. depredación (natural y por pesca)

Tipos de selección Natural ¿Qué tipo de selección natural explicaría los siguientes ejemplos?



(3) Tamaño al nacer vs. mortalidad

Tipos de selección Natural ¿Qué tipo de selección natural explicaría los siguientes ejemplos?
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Peso al nacer (lbs, ca. 445 g)



4. Polimorfismos Balanceados: dos o más alelos persisten en la población como resultado de 
selección natural; mantiene variabilidad poblacional

a) Ventaja del Heterocigoto: El heterocigoto tiene mayor adecuación biológica que cualquier homocigoto

Tipos de selección Natural

Plasmodium falciparum alelo anemia falciforme

abnormality in  haemoglobin molecule

 incompletely recessive alleles

Anemia falciforme



4. Polimorfismos Balanceados: dos o más alelos persisten en la población como resultado de 
selección natural; mantiene variabilidad poblacional

b) Selección Dependiente de la Frecuencia: La adecuación biológica de un organismo no depende 
enteramente de su fenotipo sino de su frecuencia relativa en la población, viéndose favorecido 
cuando es raro.

Tipos de selección Natural

cheater (rpoS 819)cooperator (rpoS wt)

spatial E.coli community



Tragedy of the commons)



Lattice model

Defect cooperate

empty site



Tipos de selección Natural
5. Selección Sexual:   DISCLAIMER! (I am not entirely sure myself)

Joan 
Roughgarden

 game theory (the mathematical study of strategy) and experiments in psychology offer hope that self-interested people will make short-term sacrifices for the good 
of others, if society provides the right conditions

 Evidence that selfish tendencies are natural must not be taken as evidence that selfishness is right

Peter 
Singer

2004

Note, we alto wired for good (to cooperate). i.e. the Ultimatum Game

"La humanidad es todavía algo que hay que humanizar" Gabriela Mistral

2009

1999

https://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory


Tipos de selección Natural
5. Selección Sexual: Apareamiento selectivo; un individuo (usualmente la hembra) selecciona su pareja 

según su fenotipo.

 Es común que seleccionen fenotipos exagerados
  Darwin no encontró explicación para esos caracteres “maladaptativos”

a. Atributos asociados a la adecuación biológica del macho
b. Desventaja (handicap) 
c. Selección “Runaway”



Tipos de selección Natural

6. Coevolución: Dos especies evolucionan en asociación estrecha; los cambios en una de ellas actúan como presión 
de selección sobre la otra, i.e.

Predador-presa & Parasito-hospedero

especies en competencia estrecha

especies envueltas en mutualismos



Tipos de selección Natural

Deriva génica: cambio evolutivo aleatorio 

 No selecciona de acuerdo al fenotipo de los individuos

 Tiende a disminuir variabilidad genética al eliminar alelos al azar

 Más importante y rápida en poblaciones pequeñas

6:4 8:2 10:0 10:0

10 al azar 10 al azar 10 al azar

50 50

10 al azar

3:1 4:0

4 al azar

4:0 4:0

4 al azar 4 al azar 4 al azar N = 20



Macroevolución:     eventos evolutivos mayores sobre un tiempo prolongado

1. Acumulación de grandes cambios fenotípicos

2. Procesos: especiación, diversificación y extinción de clados



Concepto Biológico (Mayr 1942): 

organismos que pueden reproducirse en condiciones naturales y producir descendencia viable y fértil

Desventajas: 

  Especies con reproducción asexual 

  Linajes en el tiempo (extinct spp)

  Híbridos fértiles (comunes en plantas)

  Especies en anillo

Conceptos de especie

Coywolf

liger

tigon



Concepto Morfológico (Fenético): organismos similares en morfología o bioquímica; concepto 
ampliamente usado en la práctica (ventajas logísticas)

Desventajas:
 
 No considera flujo génico

 Polimorfismos, dimorfismos sexuales

 Cambios ontogenéticos

 Criterios arbitrarios de similitud

Caso especial: Concepto Ecológico 

 Diferencias en nicho 

Conceptos de especie

niche axis

Ridley 1993

@ t



Conceptos de especie

Concepto Evolutivo (o Filogenético): Menor linaje independiente, con un ancestro común, y una historia 
evolutiva y caracteres diagnósticos propios.

Desventajas:

  Conocimiento detallado de la historia evolutiva del clado

  Híbridos fértiles (comunes en plantas)

 Phylogenetic species concept: A species is an irreducible (basal) cluster of organisms, diagnosably distinct from 
other such clusters, and within which there is a parental pattern of ancestry and descent (Cracraft 1989).

niche axis



Mecanismos de aislamiento reproductivo 

Mecanismos que previenen entrecruzamiento y flujo génico entre especies

Fecundación

Temporal o Ecológico
Conductual

Mecánico
Gamético

Barreras Precigóticas Barreras Postcigóticas

Inviabilidad del Híbrido

Infertilidad del Híbrido

Deterioro Híbrido
Copulación Nacimiento



Mecanismos de aislamiento reproductivo 

Barreras Precigóticas: mecanismos que previenen la fertilización

1. Aislamiento Temporal: reproducción en distintos momentos del día o el año

2. Aislamiento Ecológico (Hábitat): reproducción en distintas partes del ambiente

3. Aislamiento Conductual (Sexual): diferencias en comportamientos de cortejo

4. Aislamiento Mecánico: estructuras físicas (e.g. órganos copulatorios) que imposibilitan apareamiento entre 
individuos no compatibles

5. Aislamiento Gamético: mecanismos que impiden la fusión de los gametos (e.g. mecanismos moleculares de 
reconocimiento)



Mecanismos de aislamiento reproductivo 

Barreras Postcigóticas: mecanismos que actúan luego de la fecundación.

1. Inviabilidad del Híbrido: el embrión es abortado espontáneamente

 El desarrollo requiere interacción y coordinación de muchos genes

 Grandes cambios genéticos pueden interrumpirlo

2. Esterilidad del Híbrido: incapacidad para reproducirse (e.g., conducta de cortejo incompatible, gametos 
anormales, número cromosómico incorrecto)

3. Deterioro Híbrido: defectos en la segunda generación híbrida (F2).

female horse + male donkey = mule



Especiación: evolución de una nueva especie, aislada reproductivamente de la original
 

 Implica cambio temporal o división del acervo genético (Cladogénesis y Anagénesis, respectivamente).

El contexto espacial determina distintas formas 
de especiación e involucra distintos mecanismos



Especiación

1. Alopátrica: una población se aísla geográficamente por barreras geográfica o al 
colonizar nuevas áreas, y evoluciona independientemente; tipo más común.



2. Peripátrica: una población se diferencia en los extremos de la distribución original, 
sometida a presiones selectivas distintas



3. Parapátrica: dos poblaciones divergen adaptándose a hábitats contiguos distintos



4. Especiación Simpátrica: una nueva especie evoluciona en el rango geográfico original; 
el aislamiento reproductivo ocurriría al inicio.

a. Cambio en Ploidía: autopoliploidía y alopoliploidía; especiación rápida (1 generación).

b. Cambio en Ecología: algunos individuos se diferencian en uso de recursos o selección sexual. 



Tasas de cambio evolutivo y en diversidad

Radiación Adaptativa: 

diversificación evolutiva de muchas especies de un ancestro común en un período de tiempo 
relativamente corto, producto de cambio ambiental.



Ausencia de estados intermedios en el registro fósil, dos posturas:

Gradualismo Filético: las especies divergen por acumulación gradual de cambios

Equilibrio Puntuado (o Intermitente): la evolución se caracteriza por largos períodos de stasis interrumpidos 
por cortos períodos de especiación rápida gatillada por cambios ambientales

Niles Eldredge Stephen Jay Gould.

1943 -- 1943-2002

Tasas de cambio evolutivo y en diversidad

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould


Tasas de cambio evolutivo y en diversidad

Novedades evolutivas: grandes cambios fenotípicos asociados a la aparición de nuevos taxa superiores.

Cambio en genes reguladores del desarrollo: 

 Crecimiento Alométrico: cambio en tasas de desarrollo que afectan la forma



Tasas de cambio evolutivo y en diversidad

Novedades evolutivas: grandes cambios fenotípicos asociados a la aparición de nuevos taxa superiores.

Cambio en genes reguladores del desarrollo: 

 Pedomorfosis (Neotenia): cambio en el ritmo (timing) de desarrollo, con retención de rasgos juveniles en el adulto. 



Tasas de cambio evolutivo y en diversidad

Exaptación (“ Preadaptación”): variaciones de estructuras preexistentes, cumpliendo originalmente un 
papel distinto.

 Gould, S.J., and E.S. Vrba. 1982. Exaptation: A missing term in the science of form. Paleobiology 8(1):4–15.

Adaptacion: aislamiento termico.

Exaptacion: vuelo



Tasas de cambio evolutivo y en diversidad

Extinción: fin de un linaje tras la muerte del último individuo.

 Destino de cualquier clado

 Efecto negativo sobre la diversidad en el corto plazo

 Efecto positivo en el largo plazo: nuevas oportunidades evolutivas

Extinción de Fondo: niveles de extinción continuos y “normales”

 En cualquier período de tiempo, todo clado tiene una probabilidad distinta de cero de extinguirse. 

Extinción en Masa: extinción de un gran número de taxa en un período relativamente corto, seguido por un 
período de radiación adaptativa



Extra



P (x, y) = B(x+ y)� C(x)

collective benefit

individual cost

continuous-game pay-off functions

x, y 2 [0, 1] investment strategies

individual benefit

individual cost

Q(x, y) = B(y)� C(x)

Snow Drift

Prisoner’s Dilemma
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P (x, y) = B(x+ y)� C(x)

collective benefit

individual costSnow Drift

Fig.1

B(0) = 0

C(0) = 0

B(x) = b2 · x2 + b1 · x

C(x) = c2 · x2 + c1 · x

ci, bi 2 {A,B,C,D}, i = 1, 2.
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Individual Based Model (IBM)
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µ = 0.001

�µ = 1/20
birth

death

mutation



Gracias!


