


En biología nada tiene sentido si no es 

a la luz de la EVOLUCIÓN 



HITOS EN LA HISTORIA DE LAS IDEAS SOBRE LAS ESPECIES 



IDEAS PRETRANSFORMISTAS 



CREACIONISMO Y CATASTROFISMO 



CREACIONISMO: LAS ESPECIES FUERON CREADAS POR DIOS 



CATASTROFISMO: LOS CAMBIOS HAN SIDO CATASTRÓFICOS 

Los fósiles son 
antediluvianos. 

Cada vez desaparecieron 
las especies, hubo una 
nueva creación. 



EL TRANSFORMISMO 



IDEAS QUE CONDUJERON AL TRANSFORMISMO (PREEVOLUCIÓN) 

Nuevas 
aportaciones 

científicas  
condujeron a la 

evolución 

Expediciones naturalistas 

Catalogo de especies 

Taxonomía (Linneo) 

Edad de la Tierra 

Obispo Ussher 
25 de octubre de 4004 a.C. 

Buffon 
75.000 años 

Hutton y Lyell  

Lord Kelvin 
100 m.a. 

Actualismo 



Dos tendencias opuestas 

Fijismo 

Transformismo Tas evolutivas 

Tas 

Lamarckismo 

Darwinismo 

Tª sintética 

Parten del hecho de que los organismos tienden a aumentar su complejidad… 

creacionistas 

catastrofistas 

HASTA MEDIADOS DEL s.XIX PUGNABAN LAS DOS TENDENCIAS 

Carl von Linné 
(XVIII) 

Georges Cuvier 
(XIX) 

Jean-Baptiste-
Lamarck (XIX) 

Charles Darwin 
(XIX) 





Postulados: 

- El medio ambiente varía y crea necesidades nuevas 
  que modifican los hábitos de los seres vivos. 
- Los nuevos hábitos implican un mayor o menor uso 
  de ciertos órganos, que se modificarán  
  desarrollándose más o bien atrofiándose. 
- Estas modificaciones son hereditarias. 

La función hace al órgano. 
Ley del uso y desuso. 

TEORÍA TRASNSFORMISTA DE LARMARCK (1809) 



EL PROBLEMA DEL CUELLO DE LAS JIRAFAS 



TEORÍA EVOLUCIONISTA DE LARMARCK 



TEORÍA EVOLUCIONISTA DE LARMARCK 



August Weismann (XIX) cortó la cola a 
ratones durante 22 generaciones consecutivas 
para probar que los caracteres adquiridos 
no se heredaban. 

DETRACTORES DE LA TEORÍA DE LARMARCK 





ALFRED RUSSEL VALLACE 



CHARLES DARWIN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARWIN, EL NATURALISTA 





Darwin estaba muy interesado en cómo los agricultores, ganaderos y 
criadores de animales conseguían obtener y mejorar diferentes razas. 

Para criar buenos animales sólo 
hay que cruzar los mejores y 

eliminar a los que no nacieron con 
buenas características. 

Si se quiere una buena raza de vaca 
lechera se seleccionan aquellas 
hembras que produzcan más leche. 
Se hace una cría selectiva. 

Darwin 
pensaba que la 
selección 
natural 
actuaba como 
la selección 
hecha por el 
hombre. 

ARGUMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE DARWIN (1859) 

Hacen una 
selección artificial 



Orangután                Gorila                 Chimpancé                Ser humano 

Antepasado 

común 

Darwin pensaba que 
el ser humano no 

procede de ningún 
primate actual, pero sí 

que tenemos 
antepasados comunes 

con ellos. 

? 

? En tiempos de 
Darwin no se 

conocían fósiles 
de antepasados 

humanos 

ARGUMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE DARWIN 



Orangután                Gorila                 Chimpancé                Ser humano 

? 

? 

ARGUMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE DARWIN 

Darwin fue atacado porque 
no se conocían estos 

“eslabones perdidos” de la 
cadena de la evolución 

humana 

Pero la ciencia moderna conoce 

muchos eslabones de esta cadena. 
Australopithecus 

Procónsul 

(hace 20 millones 

de años) 

(hace 5 millones 

de años) 



- El proceso evolutivo es gradual y continuo, 
 hasta que se forma una nueva especie. 
 

- Los organismos semejantes están emparentados 
  y tienen un origen común. 
 

- La evolución es el resultado de la selección natural. 

ARGUMENTACIÓN DE LA TEORÍA DE DARWIN (1859) 



TEORÍA EVOLUCIONISTA DE DARWIN (1859) & WALLACE (1860) 



El darwinismo está fundamentado en que son los individuos genéticamente 
mejor adaptados los que dejan descendencia. 

La evolución de las jirafas según Darwin 

En una población de 
antepasados de las jirafas, las 
de cuello y patas más largas 

tenían mayor acceso al 
alimento. 

Frente a la escasez de alimento 
solo sobreviven las que pueden 

llegar a ramas más altas. 
También son las que dejan 

mayor descendencia. 

Durante muchas generaciones, 
el ser más alto representa una 

ventaja. En la actualidad, la 
selección natural sigue 

actuando. 

TEORÍA EVOLUCIONISTA DE DARWIN (1859) & WALLACE (1860) 



Me encanta que 
os fijéis en mi 

cuello… 
Hasta la 
 vista… 



TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL (DARWIN) 

Nacen más individuos de los que son capaces de 
sobrevivir en un medio con recursos limitados. 

Los individuos no son idénticos entre sí. Nacen con diferencias entre ellos. 

♦ Capacidad reproductiva elevada. Al haber más descendientes que 
  recursos, hay una lucha por la supervivencia (competencia). 
 
♦ Existen pequeñas variaciones entre individuos de una misma sp. 



TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL (DARWIN) 

♦ Hay una lucha por la existencia, en la cual se mantienen las 
variaciones adaptativas favorables. Los individuos que las posean, 
dejarán más descendencia y las transmitirán a los hijos. 

Algunos no encuentran suficiente 
alimento o sufren enfermedades y 

mueren. 

Otros son la presa de algún 
depredador. 



TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL (DARWIN) 

♦ Hay una lucha por la existencia, en la cual se mantienen las 
variaciones adaptativas favorables. Los individuos que las posean, 
dejarán más descendencia y las transmitirán a los hijos. 

Algunos no encuentran pareja 
o no consiguen reproducirse 

por algún motivo.  

Hay una lucha por la existencia 
y por la reproducción. 



TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL (DARWIN) 

Sólo sobreviven unos pocos: 
los que han nacido con características 
favorables que les permiten adaptarse 

mejor a su medio. 

♦ La selección natural elige a los individuos mejor adaptados para la 
  supervivencia (supervivencia del más apto). 
 
♦ Los cambios graduales acumulativos pueden llegar a formar 
  nuevas especies (especiación). 



 
 

Ej.1:  EVOL. de una POBLACIÓN de CONEJOS por SELECCIÓN NAT. 



Ej.2: ADAPTACIÓN DE LA MARIPOSA BRINTESIA CIRCE 



Biston betularia 

Típica 

Carbonada 

Ej.3. ADAPTACIÓN DE LA POLILLA BISTON BETULARIA 



Ej.4: EVOLUCIÓN DE LOS ZORROS (1) 



Ej.4: EVOLUCIÓN DE LOS ZORROS (2) 





NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN 

Darwin                    Mendel                Genética Moderna 

+       +      = 
Neodarwinismo 
o Tª Sintética de 
la Evolución 



NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN 



NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA: POSTULADOS 

♦ Las causas de las variaciones son:  
    · Las mutaciones → nuevos genes. 
    · La recombinación genética → nuevas combinaciones de genes. 
 
♦ La selección natural elimina los individuos menos aptos y permite 
  reproducirse a los mejor adaptados. La adaptación es una 
  consecuencia de la selección natural. 
 
♦ La unidad sobre la que actúa la selección es la población (y no los 
ind.). Las poblaciones evolucionan al variar sus frecuencias génicas. 
Los fenotipos adaptativamente favorables derivan de la frecuencias 
de los genes que se van transmitiendo en el grupo reproductor. 
 
♦ Para que se dé una nueva especie (especiación), es necesario un 
aislamiento geográfico. 



NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA: POSTULADOS 

 
Factores que provocan la variación de las frecuencias génicas: 
 
       ● Las mutaciones y la recombinación genética. 
       ● La selección natural. 
       ● La deriva génica (causada por poblaciones pequeñas). 
       ● El flujo génico (causado por las migraciones). 
 
 





VARIACIÓN  de las FRECUENCIAS GÉNICAS por DERIVA GENÉTICA 

Migración Reproducción 

DERIVA GENÉTICA 

Población pequeña 

Al haber pocos individuos, habrá muchos genes de la población “A” 
que no habrán pasado a  la población “B”. En consecuencia, el pool 
genético de la población ”C” será distinto a la de la población “A”. 

A 

C 

B 



Ej. de EVOL. por SELECCIÓN NATURAL según la Tª SINTÉTICA 



EFECTOS DE LA SELECCIÓN NATURAL 

Fenotipos para el color 
Población 

original 

Población 

evolucionada 

Población original 

F
re

c
. 
d
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d
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Selección normalizadora 
(se favorecen los fenotipos 

más frecuentes) 

Selección diversificadora 
(si un ambiente no es 

homogéneo puede favorecer 
dos fenotipos) 

Selección direccional 
(se favorecen los fenotipos 

en una dirección) 



EVOLUCIÓN PARALELA O COEVOLUCIÓN 



EVOLUCIÓN PARALELA O COEVOLUCIÓN 







• No explica la lentitud con que se producen los cambios evolutivos. 

• No explica la macroevolución, los grandes cambios que dieron 
lugar a la generación de nuevos grupos taxonómicos. 

• Defienden sólo el mismo mecanismo de especiación que Darwin: especiación 
alopátrica (por aislamiento geográfico). 

CRÍTICAS AL NEODARVINISMO 

CRÍTICAS A LA TEORÍA SINTÉTICA 

Aislamiento geográfico 



ALTERNATIVAS AL NEODARWINISMO 

La mayoría de las mutaciones 

en el ADN son adaptativamente 

neutras. Ni perjudican ni 

benefician a los organismos. 

TEORÍA NEUTRALISTA 

Una especie pasa por largos 

periodos de estasis (sin cambios) 

seguidos por tres cortos periodos 

de rápida especiación. 

TEORÍA DEL PUNTUALISMO 

La evolución es gradual y más 

o menos constante. Apoya el 

punto de vista darwiniano. 

GRADUALISMO 

Los genes son la unidad básica 

de la evolución. Los genes 

utilizan a los organismos como 

máquinas para su supervivencia. 

TEORÍA DEL GEN “EGOSISTA” 



TEORÍA DEL EQUILIBRIO INTERMITENTE O PUNTUALISMO 

LUCA 

Al igual que la teoría 

sintética, propone un 

proceso de especiación y 

evolución a partir de una 

especie antecesora común. 

 

El antecesor de todas las 

especies recibe el nombre 

de LUCA (Last Universal  

Common Ancestor). 



TEORÍA DEL EQUILIBRIO INTERMITENTE O PUNTUALISMO 

Este modelo supone: 
 
1.El proceso de formación de 
especies dura entre 5.000 y 
50.000 años. 

 
2.Los fósiles muestran que 
una especie no cambia 
sustancialmente a lo largo de 
su existencia (estasis).  

 
3.El mecanismo evolutivo es 
rápido y por ramificación 
(cladogénesis). 

Cambios  

graduales 

Sin cambios  

Estasis 

Cambios  

bruscos 

Cladogénesis 

GRADUALISMO 

PUNTUALISMO 



LOGO 

 - Morfológicas  

 - Biogeográficas 

 - Paleontológicas 

 - Embriológicas 

 - Bioquímicas 

PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN 



LOGO 



(i) PRUEBAS MORFOLÓGICAS Y ANATÓMICAS 



ESTRUCTURAS ANÁLOGAS Y HOMÓLOGAS 



ESTRUCTURAS ANÁLOGAS 

Los órganos análogos son aquellos realizan la misma función, pero 
tienen un origen embriológico diferente. No indican, por lo tanto, 

parentesco. 



LAS ANALOGÍAS INDICAN UNA CONVERGENCIA EVOLUTIVA 



ESTRUCTURAS HOMÓLOGAS 

Los órganos homólogos son aquellos que tienen un mismo origen 
evolutivo y embrionario, con una estructura interna semejante, 

fruto de diversas modificaciones adaptativas a distintos hábitats. 

Humano          Gato                    Ballena               Murciélago 



LAS HOMOLOGÍAS INDICAN UNA DIVERGENCIA EVOLUTIVA 

Las homologías indican un parentesco y una línea filogenética 
que conduce a un ancestro común. Derivan de un divergencia evolutiva. 



ÓRGANOS VESTIGIALES 

El kiwi tiene alas 
           vestigiales.  Resto del esqueleto de las 

extremidades posteriores  

El cóccix (→ pequeñas 
vértebras fusionadas) es  
el vestigio de un pasado 
evolutivo con cola. 



LOGO 



(ii) PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS 

La biogeografía estudia la distribución geográfica de las especies y permite 
comprobar que cuanto más alejadas se encuentren dos regiones, mayores 

serán las diferencias entre las especies que allí habitan. 

Ejemplo de la distribución 
de tres especies de aves 

corredoras. 

Ñandú 
suramericano 

Emú 
australiano 

Avestruz 
africano 

El antecesor común de estas 
aves vivía hace 200 m.a. en el 

continente sur de la Tierra. 
Distribución actual 



(ii) PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS 



LOGO 



(iii) PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS 



PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS. SERIES FILOGENÉTICAS 



Pilohippus 

Merychippus 

Mesohippus 

Hyracotherium 

Equus 

SERIE FILOGENÉTICA DE LOS ÉQUIDOS 

Ramoneadores de hojas 

Pacedores de hierba 

Eoceno 

Oligoceno 

Mioceno 

Plioceno 

Pleistoceno Reducción del nº de dedos 



SERIE FILOGENÉTICA DE LA ESPECIE HUMANA 



PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS. FORMAS INTERMEDIAS 



FORMAS INTERMEDIAS. ARCHAEOPTERYX (-150 m.a.)  



PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS. FÓSILES VIVIENTES 



LOGO 



(iV) PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS 

Las 1as etapas del desarrollo embrionario se han heredado del ancestro común. 



(iV) PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS 



LOGO 



PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

La semejanza de secuencias de ADN de dos especies, o de los aminoácidos en 
las proteínas, indica parentesco. Cuantas más diferencias se detecten, más 

lejano en el tiempo estará su antecesor común. 



Cuanta más diferencia haya en la secuenciación de los aminoácidos 
de las proteínas que son comunes a varias especies, más distante en 

tiempo habrá sido su divergencia en el árbol filogenético. 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 



Ancestro común de 

los cánidos 

Ancestro 

común de 

hienas y 

osos 

Ancestro común 

Ancestro común de 

los félidos 

Presente 

Pasado 

L
ín

e
a 

d
el

 t
ie

m
po

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Las pruebas bioquímicas 
Permiten establecer 

parentescos evolutivos. 



Hay un amplio consenso sobre la aceptación evolución, 
pero todavía quedan puntos en discusión: 
 

1. No se sabe si la evolución es un proceso direccional o no. 

 

2. Si las causas de la evolución son externas (ambientalismo) 

    o internas (internalismo). 

 

3. El ritmo de la evolución: Gradualismo vs. Puntualismo. 

 

4. El papel de la selección natural en la evolución. 

 

5. El valor adaptativo de los caracteres. 

LA EVOLUCIÓN EN LA ACTUALIDAD 



ESQUEMA RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN 



¿Cuál es la finalidad de la evolución? 


