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II.     Genetica & Evolución



The evolution of (cool) chairs



Evolved chair



Evolución puede ser rapida:



“Nothing makes sense in biology except in the light of evolution”
Theodosius Dobzhansky, 1973

1900- 1975

¿Que es Evolución?



Evolución: acumulación temporal de cambios heredados dentro de una población 
(i.e. cambios acumulados en frecuencias alélicas entre generaciones, pero tambien otros).



Concepto Evolutivo de Especie: grupo de poblaciones u organismos que conforman un linaje con una 
historia evolutiva independiente.

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



Evolución: acumulación temporal de cambios heredados dentro de una población 
(i.e. cambios acumulados en frecuencias alélicas entre generaciones, pero tambien otros).

Microevolución: cambios evolutivos (frequencias allelos) entre generaciones en una población.

Generación 1 Generación 2 Generación 3



Evolución: acumulación temporal de cambios heredados dentro de una población 
(i.e. cambios acumulados en frecuencias alélicas entre generaciones, pero tambien otros).

Macroevolución: 

eventos evolutivos mayores sobre un tiempo 
prolongado; incluye los procesos de especiación, 
extinción y diversificación de clados mayores.



Antes de la teoria de la Evolución:

Creacionismo:  creencia que la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de 
creación por un ser divino.

¿Cuándo se originan las ideas evolutivas?

¿Quién desarrolla la primera teoría de la evolución?



Las ideas sobre evolución son antiguas y anteceden a C. Darwin.

1809- 1882

Anaximandro (610-546 AC): 
- Cambio: la vida se origina en el agua y luego migra a la tierra. 
- El hombre deriva de formas de vida más simples.

Aristóteles (384-322 AC): Afinidades naturales entre organismos.
Escala de la Naturaleza: ordena los organismos de simples a complejos; son 

imperfectos y se mueven a un estado de mayor perfección.

Zhuangzi (369-290 AC): 

Habilidad innata de las especies para transformarse y adaptarse a su entorno; 
ideas taoístas de transformación constante.

Ideas Pre-Darwinianas



Ideas Pre-Darwinianas

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Entre los primeros en interpretar los fósiles como restos de 
organismos extintos, y su presencia en montañas como 
evidencia de cambios geológicos.

Consideración temprana del desarrollo lento de rasgos geológicos:

Carl Linnaeus (1707-1778) (1735-1770 , Systema Naturae)

Clasificación de seres vivos, Sistema Binomial de Nomenclatura.
Consideraba las especies inmutables (Fijismo).



James Hutton (1726-1797)
Gradualismo: procesos geológicos y evolutivos graduales durante tiempo prolongado (ideas 

de Tiempo Profundo y selección).           

(1788-1794, varias publicaciones)

Ideas Pre-Darwinianas

Barón Georges Cuvier (1769-1832)

"Father ofGeology".

"Father of paleontology".

Reconoce la importancia de los fósiles, como formas extintas.
Catastrofismo: evidencia de eventos catastróficos pasados en que durante los cuales 
parte de la diversidad habría desaparecido.

Essay on the Theory of the Earth (1813)



Charles Lyell (1797-1875) (1830, Principles of Geology)

Actualismo: los procesos actúan igualmente en el pasado y el presente; el ritmo lento de 
los procesos geológicos sugiere antigüedad de la Tierra.

Primera Teoría de Evolución!

Herencia de Caracteres Adquiridos: El incremento en el uso de una estructura conlleva 
un aumento en su tamaño; el desuso conduce a su reducción o desaparición. 

Jean Baptiste de Lamarck 
(1744-1829)

(1809, Philosophie zoologique)

- Los cambios se heredan y acumulan durante generaciones.
- Una “fuerza vital” intrínseca lleva hacia un progreso constante.



Charles Darwin (1809-1882)

1831-1836:
5 años de exploración en el HMS Beagle alrededor del mundo, donde estudió flora, 
fauna y fósiles.



Charles Darwin (1809-1882)

Observaciones

- Fauna de Galápagos más semejante a la de Sudamérica que a la de islas similares (ídem otras 
islas, e.g. Cabo Verde).

- Diferencias entre especies similares entre islas cercanas según diferencias ambientales.



Otras observaciones e influencias

- Cambios notables y rápidos inducidos por criadores y agricultores mediante selección artificial.

- Existe variabilidad dentro de las poblaciones naturales.

- Ideas gradualistas y actualistas (Hutton y Lyell). 



1826, "An Essay on the Principle of Population “

Thomas Malthus (1766-1834)

Lucha por la existencia: 
conflicto entre crecimiento poblacional (geométrico)
 y aumento recursos (lineal): 
competencia y colapso de la población.

Otras observaciones e influencias

Conclusión: Algún tipo de selección ocurriría en la naturaleza 
según las características de los organismos, causando cambio 
evolutivo. 



Evolución por Selección Natural:

En la “lucha por la existencia”, las variantes mejor adaptadas dejarán 
mayor descendencia aumentando su frecuencia en el tiempo; las 
desfavorables tenderán a ser eliminadas.

Supone: 
1. Variabilidad de rasgos en la población.
2. Los rasgos son hereditarios.
3. Diferencias en rasgos asociadas a variación en éxito reproductivo.

En última instancia, la acumulación de cambios graduales llevaría a la especiación.

(1859, "On the Origing of Species by Natural Selection; or, The Preservation of Favored Species in the Struggle for Life”) 



Alfred Russell Wallace (1823-1913)

Estudio de 8 años de fauna y flora del archipiélago malayo, su diversidad y 
distribución.

Misma conclusión que C. Darwin en forma simultánea e independiente.
1958, con Darwin Presentan en forma conjunta sus resultados ante la Linnean Society de Londres

- Darwin no pudo explicar la transmisión de rasgos ni su variabilidad  (i.e. los mecanismos de herencia).
- No consideró (¿no conoció?) los trabajos de Mendel en sus argumentos.



Síntesis Moderna o Teoría Sintética de la Evolución (Neo-Darwinismo)

Se combinan los principios de la Herencia Mendeliana con la Teoría de Selección Natural, generando una explicación 
unificada de la evolución.

Explica variación a través de mutaciones en el DNA, que proveen la variabilidad sobre la que actúa la selección 
natural.

Enfatiza la genética de poblaciones como foco central de la evolución.

Theodosius 
Dobzhansky
(1900-1975)

Evolution: the modern synthesis, 1942

(1887-1975)

Julian Sorell Huxley

1930 – 1950 



Esquema del desarrollo histórico de las ideas e hipótesis evolutivas desde el siglo XVIII.



Break



¿Qué tipos de evidencia se utilizan en el estudio de la Evolución?

¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué información nos entregan?

¿Cuáles son las limitaciones de cada tipo de evidencia?



Evidencias de Evolución:

1. Registro Fósil

- Progresión desde primeros organismos unicelulares hasta multicelulares actuales, incluyendo 
estados transicionales.



1. Registro Fósil

Evidencias de Evolución:

Serie fósil: conjunto de fósiles que representa la transición de un linajes desde un ancestro a formas más 
recientes.





Evidencias de Evolución:

1. Registro Fósil
- Antigüedad de clados. 

Ejemplo: Datación radiométrica
(descomposición de isótopos radioactivos)

Cronología absoluta

! Isótopos: distintas formas de un mismo elemento que difieren en peso atómico.

! Si son radioactivos emiten partículas y pierden masa, transformándose en otros isótopos.

! Si se conoce la proporción inicial de cada isótopo, y su tasa de descomposición, puede inferirse la antigüedad de 
un fósil.



Evidencias de Evolución:

1. Registro Fósil
- Problema: Es incompleto y sesgado.

!Distintos organismos tienen distintas probabilidades de estar representados en el registro fósil (e.g. estructuras 
duras vs. blandas)

!Las condiciones para que se produzca fosilización raramente se cumplen (e.g. ambientes sedimentarios).

!Los procesos erosivos eliminan capas de sedimento y material del registro fósil. 



2. Anatomía & Fisiología Comparada:

Evidencias de Evolución:

Homología: caracteres derivados de estructuras similares en ancestro común.

- Pueden cumplir actualmente funciones distintas. 

- Evidencia de origen evolutivo común.





Homoplasia (analogía): caracteres con estructura o función similar que evolucionaron independientemente en 
distintos linajes (evolución convergente).

- Evidencia de acción de Selección Natural

2. Anatomía & Fisiología Comparada:

Evidencias de Evolución:

Espinas

diente de sable

Japanese barberry

Hojas modificadas Tallos modificadas

Downy hawthorn



2. Anatomía & Fisiología Comparada:

Evidencias de Evolución:

La comparación de estructuras homólogas en especies actuales cuyas relaciones de parentesco son conocidas, 
brinda información sobre la evolución de las mismas.



2. Anatomía & Fisiología Comparada:

Evidencias de Evolución:

Órganos vestigiales: órganos y estructuras que actualmente no cumplen ninguna función, encontrándose 
frecuentemente reducidas de tamaño o atrofiadas, pero que derivan de estructuras funcionales en organismos 
ancestrales.

- Evidencia de relaciones evolutivas entre clados.

- Evidencia de selección natural.



Fósiles vivientes: organismos actuales pertenecientes a linajes de origen antiguo y la mayoría de cuyos 
representantes se encuentran extintos.

- Información sobre rasgos ancestrales que no pueden estudiarse en el registro fósil.

2. Anatomía & Fisiología Comparada:

Evidencias de Evolución:

celacantos

1938

https://es.wikipedia.org/wiki/1938


Evidencias de Evolución:

3. Biología del desarrollo

- La evolución es un proceso conservativo; construye sobre estructuras previas.

- Características ancestrales compartidas en etapas tempranas del desarrollo.

Karl Ernst von Baer  (1792-1876)
Fundador de la embriología.

Ley Biogenética: Los caracteres generales del grupo al que pertenece un embrión aparecen el desarrollo antes que los 
caracteres específicos. (1830)

Ernst Haeckel (1834-1919)

Teoría de Recapitulación: La ontogenia es una breve y rápida recapitulación de la filogenia.





Evidencias de Evolución:

4. Biogeografía: estudio de la distribución presente y pasada de los taxa.



Evidencias de Evolución:

4. Biogeografía: estudio de la distribución presente y pasada de los taxa.

Importancia de la historia

Darwin, Wallace y otros notaron discontinuidades importantes en 
la distribución de clados y del registro fósil.

La deriva continental y la tectónica de placas explican muchos 
patrones de distribución, presentes y pasados. 

1965



Evidencias de Evolución:
5. Análisis Moleculares Código genético universal basado en ADN,

sugiere un ancestro común.

- Las tasas de mutación permiten determinar 
relaciones de parentesco filogenético.

- Mayor diferencia genética (número de mutaciones) 
entre organismos menos emparentados.

- Si la tasa de mutación es constante, se pueden 
estimar tiempos de divergencia entre clados (reloj 
molecular).

Human β-globin locus







Evidencias de Evolución:

5. Evidencia Bioquímica

La similitud en composición bioquímica también brinda información sobre relaciones de parentesco.

Porcentaje de Aglutinación de proteínas en suero frente a anticuerpos para proteínas séricas humanas



The End


