EVOLUCIÓN
Del siglo
IV a. C. en
adelante
Filósofos antiguos
especulan sobre el
origen de la vida.

Una progresión del
pensamiento científico

“Nada en Biología tiene sentido,
excepto a la luz de la evolución.”
(Theodosius Dobzhansky, 1973)

Siglos IX-XIII

Siglos XVIII-XIX

1859

A partir de 1860

1880-1920

1900-1960

1960-presente

Académicos del
Medio Oriente
señalan teorías sobre
evolución similares a
las de Darwin siglos
antes que él pero
sin evidencia.

Con la Ilustración en Europa, la ciencia busca
explicaciones naturalistas sobre
la diversidad de la vida. La evolución se
menciona por primera vez.

El origen de las especies por Charles Darwin
fue publicado por primera vez, convirtiéndose
en la piedra angular de la teoría evolutiva.

Gregorio Mendel propone la
unidad de herencia que el llamó
gen - pero él no hace la asociación
con evolución.

El eclipse del Darwinismo:

La síntesis moderna y sus consecuencias:

El florecimiento de la evolución:

Teóricos formulan descripciones matemáticas sobre
la evolución combinando ideas de Darwin y Mendel.

La teorías proliferan gracias a que los
científicos profundizan en los
mecanismos evolutivos.

La Evolución es aceptada pero nadie
está seguro de cómo funciona.

2000-presente
La evolución como una
explicación universal:
Los conceptos evolucionarios se
expanden al estudio del comportamiento
con implicaciones para el entendimiento
de la naturaleza humana.

¿Porqué el sexo?

La era genómica:

La biología evolutiva
se enfoca en esta
pregunta fascinante.

La ciencia excava el génoma
en busca de respuestas a un
amplio rango de preguntas.

Epigenética

Recapitulación

Los guisantes
de Mendel
El cruce de plantas
de guisantes de
flores blancas y
púrpuras produce
tres veces más
plantas de flores
púrpura.¿Porqué?
Porque la herencia
ocurre en pares
dominate-recesivo.
Cuando ocurre –
75% de las veces –
las plantas de flores
púrpura enmascará
el tipo recesivo de
flores blancas.

Lucha por
la existencia

Las flechas
entre teorías indican
afinidad de todos
los tipos, desde una
influencia directa a una
parentesco intelectual
distante

Factores ambientales
influencian a los
organismos para que
desarrollen atributos
que les aseguren
su supervivencia,
de esta manera
transformándose
en nuevas especies.
Animales que
logran sobrevivir y
reproducirse pueden
pasar estos atributos
exitosos a su
progenie.
(Al Jahith, Book of Animals,
siglo IX)

La tierra
es vieja
La evidencia
proveniente de rocas
indica que la tierra es
más vieja que tan sólo
miles de años.
(James Hutton)

Ahora sabemos que
la tierra fue formada
hace 4.5 billones de
años.

Evolución
Lamarckiana

Uniformismo
La tierra cómo un
todo está sujeta a
un cambio gradual.
(Charles Lyell)

(Jean Baptiste Lamarck)

(Gregor Mendel)

llevó a la teoría de

(Ernst Haeckel)

Herencia
Mendeliana
La progenie hereda
una variante genética
de cada padre,
independientemente
para cada gen, si
no están ligados.

El hombre
desciende de
los primates

Ascendencia
del mono

El simio es el
“hemano del
hombre”.
(Lord Monboddo)

(Ibn Khaldun,
Muqaddimah, 1377)

¿Evidencia?

Taoísmo

El récord fósil muestra
cambios graduales de
especies primitivas a
especies modernas

Los individuos menos
adaptados son los
más susceptibles de
perecer.

(Robert Grant)

(James Hutton)

Cambios a
través de
generaciones

(Laozi)

(Jean Baptiste Lamarck)

b) cómo resultado
directo del ambiente
(Etienne Geoffroy St-Hilaire)

Cambios naturales
se acumulan a través
de generaciones,
produciendo nuevas
razas y especies.
(Pierre Louis Maupertuis)

Principio de
homología y
analogía

Escalera de
la vida

La variación emerge a
través de mutaciones.
Grandes mutaciones
resultan en nuevas
especies.

Cualquier adaptación
ventajosa (camuflaje,
el pico del pájaro
carpintero) que ofrece
la posibilidad de
producir más
progenie que otros se
hará más común a lo
largo del tiempo.
Gradualmente toda la
población cambiará.

(Plato, Aristóteles)

(Hugo de Vries,
Otto Schindewolf)

Erasmus Darwin, el
abuelo de Charles
Darwin y Francis
Galton: “Los animales
más fuerte y activos
deberían propagar
la especie, la cual
debería ser de esta
forma mejorada.”

Diferentes regiones
poseen diferentes
especies.
(Comte de Buffon)

¿Porqué?

Sin necesidad
de Dios

(Aristóteles)

Magia! O talvez no

(Hugo de Vries,
Carl Correns)

Herencia
Una generación pasa
sus atributos
a la siguiente. ¿Cómo?

Herencia
mezclada
La progenie es el
resultado de la mezcla
de los progenitores.
1 progenitor alto +
1 progenitor bajo =
progenie de
altura media.
¿Cómo funciona?

En desacuerdo con

Teoría del
Germo plasma

Gémulas
Las hipotéticas
partículas hereditarias
en la sangre,
propuesto por
Charles Darwin.

Biometría
El estudio estadístico
de caracteres
continuos como
altura y peso para
comprender la
asociación entre
genes (genotipo)
y la forma en algo
luce (fenotipo).

Augusto Weismann
cortó la cola de 1500
ratas, pero después
de 20 generaciones,
todas aún nacían con
colas. Conclusión:
sólo cierto tipo de
“germo plasma” es
responsable en la
herencia, no las
células normales
del cuerpo.

Unidad encontrada después
Pero

Principio de
divergencia

Pequeñas colonias de
una población migran
a diferentes regiones,
eventualmente
formando nuevas
especies.

La complejidad
irreducible de p. ej.
el diseño del ojo
humano. Un diseño
requiere un
diseñador – Dios.

(R. A. Fisher)

Nuevas especies se
pueden formar
cuando los genomas
de doblan. La mayoría
de las plantas con
flores han pasado
por una duplicación
del génoma.

El modelo
DobzhanskyMuller

Barreras geográficas
como océanos y
montañas pueden
aislar poblaciones
unas de otras.
Con el tiempo, las
poblaciones divergen
en especies separadas.

Los cambios
genéticos
acumulados en
diferentes
poblaciones no tienen
ninguna garantía de
trabajar bien juntos.
Esto explica por qué
algunos híbridos
cómo las mulas son
estériles, o incluso
pueden morir.
(Theodosius Dobzhansky,
Hermann Muller)

Predice

Etología

(W. D Hamilton)

(Konrad Lorenz,
Nico Tinbergen)

Maltusianismo
La naturaleza limita
el tamaño de las
poblaciones por
medio de
enfermedades,
guerras, hambruna
y otras tragedias.

(Hermann Joseph Muller
y J.B.S Haldane)

La paleontología
conoce a la
evolución

Procesos aleatorios
como deriva genética
contribuyen al cambio
genético. Muchas
mutaciones son
neutrales – sin ser
buenas o malas.

¿Las especies en
diferentes continentes
divergieron vía
deriva genética?
(George Gaylord Simpson)

(Motoo Kimura)

La regla
de Haldane

b) La casi
teoría neutral

Híbridos o individuos
inviables de una
primera generación
son más probables a
que tengan dos
cromosomas sexuales
diferentes: en
mamíferos, XY
not XX, lo cuál los
hace machos.

Evolución
convergente
Los mismos atributos
pueden evolucionar
repetidamente e
independientemente. Las alas
evolucionaron tres
veces en aves,
murciélagos y abejas.

Selección
desbocada

Selección
sexual

Catastrofismo
La evolución no es
gradual. Las especies
establecidas aparecen
y están perfectamente
adaptadas a su
ambiente, pero
también pueden
extinguirse.

Mutaciones pueden
ser ligeramente
deletéreas; el poder
relativo de la deriva
genética y selección
depende del tamaño
de la población.
(Tomoko Ohta)

El estudio de la
historia evolutiva
compartida entre
especies, representado
en diagramas del
“árbol de la vida”
llamado filogenia.
(Willi Hennig)

Organismos de
diferentes especies
no pueden
reproducirse.

Especiación
simpátrica
Individuos de la
misma población
desarrollan
preferencias por
cierto tipo de hábitats
o comida. Están
preferencias son
hereditables, y los
diferentes tipos ya no
pueden reproducirse.
¿Podría esto explicar
la enorme diversidad
de peces cíclidos en
los lagos africanos?
(John Maynard Smith)

(Ernst Mayr)

b) Concepto
ecológico

c) Seleccionismo
La selección natural es
la fuerza dominante en
la evolución.
(Theodosius Dobzhansky,
E. B. Ford, Ernst Mayr)

Niveles de
selección
natural
Un intenso debate
sobre si la selección
natural actúa…

a) en el gen

(Maynard-Smith)

¿Porqué los
organismos
tienen sexos?
a) Hipótesis de
la reina roja y
parásitos
Sexo reorganiza los
genes, por lo que es
más fácil adaptarse a
los ataques de
patógenos – hasta
que los patógenos
ataquen de nuevo.

Un carácter, tal como
altura, cambia
dependiendo de la
fuerza selectiva y que
tan bien este carácter
es transmitido de una
generación a otra.
(George R. Price)

Usado en

Coevolución
de la reina roja

o familias
(W.D Hamilton)

(Leigh van Valen)

(George C. Williams,
Richard Dawkins)

actuando en el
individuo
(Ernst Mayr)

Y en una escala menor

b) en grupos
de individuos
(V. C. Wynne-Edwards)

El ADN y las
secuencias de
proteínas pueden ser
usadas para calcular
cuándo las especies
se separaron unas
de otras.

Selección de especies.

Modelos
económoicos
aplicados a la
evolución del
comportamiento,
incluyendo el
comportamiento
humano.
(John Maynard-Smith)

a) Conflicto
sexual
Es funcional para un
sexo hacerle daño al
otro durante o
después del
apareamiento. Por
ejemplo, las arañas
hembras se comen a
sus compañeros.

b) Altruismo
recíproco

c) en especies

(Robert Trivers)

c) Conflicto
padres-hijos

(Stephen Jay Gould)

d) en más que
uno de los de
arriba

La competencia entre
hermanos egoístas
puede reducir la
aptitud de los padres.

Teoría de selección en
múltiples niveles.

b) Efecto
Hill-Robertson
Sociobiología
Los mismos principios
evolucionarios aplican
al comportamiento
social en organismos,
desde hormigas,
simios y mohos
mucilaginosos.

(Leigh van Valen)

c) Concepto
filogenético

Proyecto web
del árbol de
la vida
Toda la diversidad
viviente en el planeta,
ahora de manera
cronológica en el sitio
tolweb.org/tree/.
Pero ¿podemos
conservarla?

El sexo reorganiza los
genes, lo cual permite
que dos mutaciones
beneficiosas puedan
coexistir juntas y la
evolución pueda
ocurrir más rápido.
(Bill Hill, Alan Robertson)

Biología de
sistemas
La aplicación holística
de la teoría evolutiva
a los niveles de un
sistema – desde
moléculas hasta
ecosistemas.

a) Machos y hembras
en el mismo
organismo (algunas
plantas, caracoles).

Psicología
evolutiva
La naturaleza humana
es el resultado de
adaptaciones
evolutivas que afectan
nuestra composición
psicológica.
CONTROVERSIAL ACTUALMENTE

b) Primero un sexo y
luego el otro: cuando
una hembra
dominante del pez
payaso muere, un
macho cambia de
sexo para
reemplazarla.
c) Sexos separados en
machos y hembreas
(mamíferos).
Pero

¿Cuántos
compañeros?
– La mayoría de las
aves forman parejas
permanentes por el
resto de sus vidas
porque la crianza es
un trabajo duro. Pero
la infidelidad es
todavía común.
– En la mayoría de los
mamíferos, el macho
se aparea con muchas
hembras porque la
reproducción es
fácil para él pero
difícil para ella.

(Luigi Cavalli-Sforza
y Marcus Feldman,
Richard Dawkins)

Principo del
handicap

(S. T. Emlen, L. W. Oring)

El pavo real
evolucionó una cola
larga e impráctica –
para mostrarle a las
hembras que tiene
“buenos genes” y que
puede darse el lujo
de tenerla.

Pero ¿porqué la cola larga?

¿Cómo pueden
algunos individuos
adaptarse a diferentes
ambientes sin ser
genéticamente
diferentes?

Sistemas de
apareamiento

Las ideas culutrales o
“memes” (conceptos,
historias, canciones)
son muy similares a
los genes: se replican,
mutan y sujetos a la
presión selectiva.

(Charles Darwin)

¿Qué parte de
nuestro
genoma nos
hace humanos?

(E. O. Wilson)

Memética

(R. A. Fisher)

La medicina hecha a
la medida basada en
perfiles genómicos
personales.

(Robert Trivers)

Especies diferentes
ocupan nichos
diferentes, o
ambientes
especializados.

Todos los miembros
de una especie
provienen de la
misma rama en el
“árbol” evolutivo.

Genómica de
la plasticidad

Medicina
darwiniana

(J. Jaenike, W. D. Hamilton)

(Robert Trivers, Geoff Parker)

Yo te rasco la espalda
si tu rascas la mía, aún
si no tenemos ningún
parentezco.

Selección de grupo.

d) Relojes
moleculares

(Marcel Florkin, Emil Smith)

Teoría de
juegos

Cada especie
debe mantenerse
“corriendo”
(adáptandose vía
selección natural)
para mantenerse al
paso con sus
competidores.

Desde la perspectiva
del gen

(Joel Cracraft)

Las hembras prefieren
machos atractivos,
lo cuál los lleva a
desarrollar
ornamentos sexuales
exagerados como la
cola del pavo real.

La diferencia entre
machos en la
capacidad para
producir progenie
resulta en sexos
físicamente diferentes
– el pavo real macho
y hembra.

(Georges Cuvier)

a) Concepto
biológico

Ignora

(Thomas Malthus)

Organismos sexuales
sólo pueden pasar la
mitad de sus genes a
la progenie.

Evolución
molecular
La ecuación
de Price

¿Qué hacen los
diferentes genes? Por
ejemplo, el gen OCA2
codifica una proteína
encargada de
producir un pigmento
que afecta el color del
cabello y los ojos.

El doble costo
del sexo

(Stephen J. Gould
y Richard Lewontin)

a) Teoría
neutral

Genómica
funcional

Útil para

No todo es
adaptación. Como las
enjutas bajo el domo
de una catedral, la
evolución puede ser
limitada por factores
estructurales o
circustancia históricas.

Pero ¿cómo explicamos
tanta variación?

¿Qué es una especie?

(Peter Sneath, Robert Sokal)

(George Romanes)

(W. D. Hamilton)

El estudio del
instinto animal y el
comportamiento:
dominio social,
fabricación de
herramientas, y la
transmisión de
rasgos culturales.

Algunas variantes
genéticas son malas,
resultando en una
aptitud biológica
menor. La cantidad de
variación mala en una
población es la carga
genética, y la
selección natural
actúa para desacerse
de ella.

Concepto
de especie

Clasificación de los
organismos basado
en formas y
estructura, sin
considerar si
comparten una
historia evolutiva.

Variación se
acumula en diferentes
poblaciones. En cierto
momento, individuos
sólo pueden
reproducirse con
individuos de su
mismo grupo. La
población
se divide en grupos
diferentes.

¿Porqué la mayoría de
las especies tienen un
proporción de sexos
cercana a 1:1, pero
algunos insectos y
reptiles tienen
muchos más machos
o hembras.

Las enjutas
de San Marco

(J.B.S. Haldane)

Taxonomía
numérica

(William Paley)

Proporciones
de sexos
extraordinarias

La gran diversidad de
formas de vida está
basada en los genes
de desarrollo
similares, que son
expresados de
manera diferente en
organismos distantes.

Por que los recursos
son limitados, los
organismos deben
hacer compromisos.
Por ejemplo, no
pueden crecer
rápido y ser buenos
competidores al
mismo tiempo.

Filogenética

Selección
fisiológica

Por medio de

Incluye:

(Ernst Mayr)

Cómo un reloj
exquisitamente
diseñado, el mundo
es demasiado
complejo para no
tener un creador.

Síntesis
evo-devo

Teoría de la
compensación

Carga genética

(Sewall Wright)

Especiación
geográfica

El reloj
de Paley

(Niles Elredge y
Stephen J. Gould)

¿Es la adaptación
debida a mutaciones
en los genes similar
entre especies, o
debido a genes que
codifican proteínas
específicas?

Criticado en

La evolución
puede producir
diferentes soluciones
a los mismos retos
ambientales.

(Francis Galton)

(Moritz Wagner)

(Bernard Kettlewell)

Teoría del
cambio de
balance

MORALMENTE CONDENADO

El escrito por Denis
Diderot “Letter on the
Blind” discutía la idea
de evolución natural
sin la necesidad de
Dios – llévando al
autor a prisión.

¿Quién es el diseñador?

Variaciones en el
fenotipo son el
resultado de los
genes + ambiente.
Produjo los simientos
de la moderna teoría
de evolución y
genética de
poblaciones.

(Herbert Spencer,
Francis Galton)

Se desarrolló en

La genética sale del
laboratorio al campo.
Podemos observar la
evolución en acción.
Por ejemplo, cuándo
el ambiente se
contamina más,
polillas con la variante
genética de color
oscuro sobreviven, se
reproducen y se
hacen más común.

Genética
cuantitativa

Evolución procede en
vaivenes, con largos
periodos de estasis
entre las explociones
de especiación. Por
ejemplo, el cangrejo
herradura a
permanecido de la
misma forma por
millones de años.

(V. Grant, después
que Linnaeus)

Genética
ecológica

Puesto a prueba en la naturaleza

La aplicación de
ideas evolutivas a
instituciones
humanas. Inspiró
eugénica – la idea que
la raza humana podría
ser genéticamente
“mejorada”.

El experimento con
los conejos muestra
que las “gémulas” no
existen en la sangre
y no pueden ser
transferidas en
la sangre.

Pero también

Contrario a

Darwinismo
social

Los conejos
de Galton

Descrito en la
autobiografía de
Darwin cómo “la
tendencia en seres
orgánicos
descendientes del
mismo origen a
divergir en su carácter
a medida que se
modifican”. ¿Porqué?
La competencia por
recursos es mayor
entre parientes
cercanos, entonces
especies se distancian
las unas de las otras.

(R. A. Fisher)

(Richard Goldschmidt)

Ploidía

Genómica de
adaptación

Parte del

Equilibrio
puntuado

Nuevas especies
surgen debido a
grandes mutaciones –
“monstruos
prometedores”.

En cuánto una
población se mueve
hacia el fenotipo
óptimo,
las mutaciones se
hacen más y
más pequeñas,
como ajustando
cuidadosamente un
microscopio.

(Francis Galton, Raphael
Weldon, Karl Pearson)

Sin embargo

Teoría de
separación

“El factor más
importante en
evolución es la
ocurrencia de
mutaciones
ventajosas […] la
selección natural es
meramente un
filtro que recoje
las mutaciones
ventajosas y elimina
las mutaciones
deletéreas.”
(T. H. Morgan)

(Charles Darwin)

(Herbert Spencer, después
de leer Malthus)

Biogeografía

Los organismos
vivientes se generan
a partir de materia
inorgánica.

Los experimentos de
Mendel desenterrados
y replicados.

Eureka! ¿pero que significa?

La clasificación de
especies. >10,000
especies clasificadas
por Carl Linnaeus.

Generación
espontánea

Los guisantes
de Mendel
resucitados

(Charles Darwin)

… y los mejor
adaptados son los
más capaces de
sobrevivir.

Taxonomía

Cristianos: Dios está
en lo más alto.

Selección
natural: la
precuela

Supervivencia
del mejor
adaptado

(Richard Owen)

El microscopio
de Fisher

Mendelismo

(Zoönomia, 1794)

Organismos
comparten similitudes
y evolucionan
naturalmente bajo
estás líneas.

Las formas de vida
están jerarquicamente
organizadas –
organismos complejos
están en lo más alto
de la escalera.

Teoría de los
monstruous
prometedores

Teoría de la
macromutación

Selección
Natural

a) via una “misteriosa
fuerza interna”

La naturaleza está en
constante
transformación o
“Tao”. La especies
pueden cambiar en
respuesta al ambiente.

Aunque

Pero Lamarck estaba
equivocado por que

Transmutación

Humanos y moscas
son muy diferentes,
sin embargo algunos
de nuestros genes
son remarcadamente
similares.

(Karl Ernst von Baer)

¿o no estaba?

El principio
de variación

La paradoja de
los genes hox

“El embrión de un
vertebrado es ya un
vertebrado” – entonces
ontogenia no
recapitula la filogenia.

Excepto

Suena mucho cómo

Los humanos se
desarrollaron del
“mundo de los
monos”.

Teología
natural

Las jirafas alargan
sus cuellos en un
esfuerzo por alcanzar
las hojas más altas. Su
progiene hereda
cuellos más largos.

La ontogenia
recapitula la filogenia:
el desarrollo de un
organismo hacia la
adultez muestra el
camino evolutivo de
su especie.

Observaciones
del embrión

El estudio de cambios
en los genes que es
hereditable pero que
no tienen una base
genética. Lamarck
pudo haber está más
en lo correcto de lo
que pensabamos.

(Amotz Zahavi)

Diseño
inteligente
La Teología natural
pretende ser una
ciencia. El
creacionismo cae
duramente.

Pero

(Michael Behe)

Del siglo IV a. C.
en adelante

Siglos IX-XIII

Siglos XVIII-XIX

Los cuatros elementos
de la evolución
1.
Selección
natural
Variantes genéticos asociados
a carácteres ventajosos (tal como
altura, resistencia a enfermedades)
permite a un organismos dejar
más progenie.

2.
Deriva
El cambio de una variante genética
de una generación a otra debido
al azar – y no a la selección natural.

1859

A partir de 1860

1900-1960

1880-1920

¿Cómo está la
vida organizada?

Sólo cuatro procesos
genéticos gobiernan la
proliferación de especies

Gen

3.
Mutación
Los genes pasan por cambios
accidentales – o mutaciones –
causadas por radiación, viruses,
o simplemente errores durante
la replicación.

ADN

Cuatro nucleótidos que
forman los bloques de
construcción de
la mayoría de los
organismos vivos

4.
Migración
El proceso por el cual los genes o
variantes de genes se transfieren
de una población a otra.

¿Sabía
usted?

Si se estirara, la molécula
de ADN en una sola célula
mediría dos metros
de largo.

La unidad de herencia
que codifica proteínas
o ARN dentro de
un organismo
No todas las partes de un
gen tienen que estar en la
misma sección del A.D.N.
o inclusive en el mismo
cromosoma.

1960-presente

2000-presente

Paso a paso, de
muy simple a
muy complejo
Genoma
Todo el ADN de
un organismo
El genoma humano
está compuesto de 6
billones de bases de
ADN divididas en 24
pares de cromosomas.
Contiene alrededor
de 25,000 genes.

Cromosoma
Una estructura filiforme
que contiene la molécula
de ADN y proteínas
de apoyo
El cromosoma humano
número 1 contiene 220
millones nucleótios.

Célula
La unidad más
pequeña de vida.
La mayoría de las
células tienes una o
dos copias de cada
cromosoma
Algunas hormigas sólo
tienen un cromosoma de
cada tipo en sus células,
mientras que algunas
plantas tienen 12.

Organismo
Una colleción de células
que colaboran para
formar una entidad
más grande tal como
animales o plantas

Población
Grupos de organismos
que viven en el
mismo área y que
pueden reproducirse
entre ellos

Especie
Existen muchas
definiciones. Una de
ellas es “un grupo de
organismos que pueden
reproducirse y crear
una progenie viable”
Hay estimado alrededor de
9 millones de especies en
la tierra, de las cuales sólo
por encima de un millón
han sido clasificadas
(alrededor del 15 %).

Comunidad
Poblaciones de
diferentes especies
que viven en el mismo
área e interactúan
vía competencia,
depredación y
parasitismo

Ecosistema
Un complejo dinámico de
diferentes comunidades
biológicas – plantas,
animales y microbios –
en interacción con el
ambiente que les rodea
Los millones de bacterias
que viven en tus intestinos
forman su propia
comunidad. Estudios
recientes sugieren que
el instestino humano lo
conforman tres tipos
principales, dominados
por especies en particular.
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