
Variabilidad, evolución y 

adaptación



¿Cómo se desarrolló el pensamiento 
evolutivo?

– El pensamiento biológico temprano no incluía 
el concepto de evolución. 

– La exploración de nuevas tierras reveló una 
abrumadora diversidad de vida. 

– Algunos pocos científicos especularon que la 
vida había evolucionado. 

– Los descubrimientos de fósiles mostraron que 
la vida había cambiado en el tiempo. 



¿Cómo se desarrolló el pensamiento 
evolutivo?

– Algunos científicos propusieron explicaciones 
no evolucionarias para los fósiles.

– La geología proveyó evidencia de que la 
Tierra es extremadamente antigua. 

– Algunos biólogos pre darwinianos propusieron 
mecanismos para la evolución. 

– Darwin y Wallace propusieron un mecanismo 
para la evolución. 



Pensamiento evolutivo 

• La evolución por selección natural es un 
tema unificador para toda la biología. 

• La fundamentación del pensamiento 
evolutivo se desarrolló gradualmente 
durante siglos.

• Las ideas principales de la evolución no 
fueron ampliamente aceptadas hasta que 
Charles Darwin publicara El origen de las 
especies en 1859. 



Una línea temporal de las raíces del pensamiento evolutivo

Cada barra representa el lapso de vida de una figura clave en el desarrollo de la biología evolutiva moderna.

Buffon (especies creadas, luego evolucionan) 

Hutton (cambio geológico gradual)

Lamarck (mecanismo del cambio 
de las especies)

Cuvier (catastrofismo)

Smith (secuencia de fósiles)

Lyell (Tierra muy antigua)

Darwin (evolución, selección natural)

Wallace (evolución, selección natural)



Pensamiento biológico temprano 

• Poderosamente influenciado por la 
teología:
– Todos los organismos fueron creados 

simultáneamente. 
– Cada distinta forma de vida fue fijada 

permanentemente y no varió en el tiempo. 



Pensamiento biológico temprano 

• Expresado por los antiguos filósofos 
griegos:
– Platón (427-347 a.C.).
– Aristóteles (384-322 a.C.) clasificó a todos los 

organismos en una jerarquía lineal de 
complejidad progresivamente incrementada 
(“la escala de la Naturaleza”).



La escala de la 
naturaleza de 
Aristóteles 

Según la visión de 
Aristóteles, las especies 
fijas, invariables, 
podrían ser clasificadas 
según su cercanía 
incrementada a la 
perfección, con los tipos 
inferiores en la base y 
los tipos superiores 
arriba. 

Humanos

Mamíferos

Aves

Reptiles y anfibios

Ballenas y masopas

Peces

Calamares y pulpos

Langostas, cangrejos, etc.

Caracoles, almejas, etc.

Insectos, arañas, etc.

Medusas, esponjas, etc.

Plantas superiores

Plantas inferiores

Materia inanimada



Exploración de nuevas tierras   

• El número de especies fue mayor que lo 
esperado. 

• Algunas especies parecían cercanas 
entre sí. 

• Algunos naturalistas concluyeron que las 
especies similares deberían haber 
desarrollado de un ancestro común. 



Especulación que la vida había 
evolucionado 

• El conde de Buffon (1707-1788) propuso que 
algunas especies modernas habían 
evolucionado a través de procesos naturales.  

• La idea no fue aceptada: 
– No proveía de un mecanismo para la evolución. 
– La Tierra no era lo suficientemente antigua como para 

abarcar el tiempo necesario para el proceso de 
evolución.



Fósiles 

• Los fósiles son los restos o impresiones 
de los organismos que vivieron en el 
pasado. 

• La mayoría se encuentran en la roca 
sedimentaria.

• Los fósiles mostraron que la vida había 
cambiado en el transcurso del tiempo.  



Tipos de 
fósiles 

Huevos en 
un nido

Excremento 
fosilisado 
(coprolitos)

Huesos Huella Impresión de
la piel

Cualquier parte o huella de un organismo que es preservado en la roca o en sedimentos es un 
fósil.



Fósiles de 
organismo
s extintos 
Los fósiles constituyen un sólido 
apoyo para la idea de que los 
organismos actuales no fueron 
creados todos de una sola vez, 
sino que surgieron en el 
transcurso del tiempo por el 
proceso de evolución. Si todas las 
especies hubiesen sido creadas 
simultáneamente, no 
esperaríamos encontrar un 
registro fósil en el que (a) los 
trilobites aparecen antes que (b) 
los helechos de semilla, que a su 
vez aparecen antes que (c) los 
dinosaurios, como el allosaurus, 
por ejemplo. Los trilobites se 
extinguieron hace alrededor de 
230 millones de años,los helechos 
de semilla, hace 150 millones de 
años, y los dinosaurios hace 65 
millones de años.  

Rocas jóvenes

Rocas antiguas



Fósiles 

• Algunos fósiles eran encontrados siempre 
en las mismas capas de roca. 

• La organización de los fósiles y las capas 
de roca eran consistentes. 



Fósiles 

• A más profunda (más antigua) la capa, 
tanto más desemejantes los fósiles con 
respecto a los organismos modernos. 

• Muchos fósiles eran de organismos 
extintos. 



Explicaciones no evolutivas  

• Georges Cuvier (1769-1832) propuso la 
teoría del catastrofismo, cuyas hipótesis 
eran:
– Un gran número de especies fueron creadas 

originalmente.
– Una serie de catástrofes produjeron capas de 

roca y destruyeron muchas especies, 
preservando algunas como fósiles. 

– Las especies actuales son las sobrevivientes 
de estas catástrofes. 



La Tierra es excesivamente antigua 

• James Hutton (1726-1797) y Charles Lyell 
(1797-1875) estudiaron los procesos 
geológicos (viento, agua, terremotos, 
vulcanismo).

• Desarrollaron la teoría del 
uniformitarismo (el cambio geológico 
resulta de acciones lentas, continuas, 
similares a las que ocurren actualmente). 



La Tierra es excesivamente antigua 

• Las formaciones rocosas reflejan ciclos 
repetidos de cambio geológico que 
ocurrieron durante vastos períodos de 
tiempo. 

• Conclusiones:  
– La Tierra era más antigua que los 6.000 años 

propuestos por los teólogos. 
– Había suficiente tiempo para que ocurriera la 

evolución. 



Propuesta previa a Darwin 

• Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) 
propuso que los organismos 
evolucionaban a través de la herencia de 
características adquiridas. 
– Los organismos son modificados durante sus 

lapsos de vida a través del uso o desuso de 
diferentes partes. 

– Esas modificaciones son pasadas a la 
descendencia. 



Propuesta previa a Darwin 

• El mecanismo de la herencia de 
características adquiridas fue rechazado 
cuando se determinó que las 
características adquiridas no son 
hereditarias. 



Darwin y Wallace

• Hacia mediados de 1880 el concepto de 
evolución fue aceptado en forma 
creciente.  

• 1858 Charles Darwin y Alfred Russel 
Wallace independientemente:  
– Proveyeron evidencia para su ocurrencia. 
– Propusieron el mecanismo a través del cual 

ocurre. 



Darwin y Wallace

• Darwin y Wallace compartieron 
experiencias que modelaron sus 
pensamientos. 
– Se percataron que los fósiles mostraban una 

tendencia a una creciente complejidad. 
– Tomaron en cuenta la propuesta de Hutton y 

Lyell de que la Tierra es extremadamente 
antigua. 



Darwin y Wallace
– Viajaron extensamente estudiando plantas 

y animales tropicales.
– Observaron que las especies similares 

diferían solo en unas pocas características 
ecológicamente importantes. 



Los pinzones de Darwin, residentes de 
las Islas Galápagos

Cada especie se especializa en comer un tipo diferente de comida y tiene un pico de tamaño y forma característicos, 
porque la selección natural ha favorecido a los individuos mejor dotados para explotar cada fuente de alimentos 
eficientemente. Aparte de sus diferencias en sus picos, los pinzones son bastante similares

Pinzón grande de tierra, con pico 
idóneo para comer semillas grandes

Pinzón de tierra pequeño, con pico 
idóneo para comer semillas pequeñas

Pinzón gorjeador, con pico 
idóneo para comer insectos

Pinzón arbóreo vegetariano, con pico 
idóneo para comer hojas



Darwin y Wallace

• Darwin y Wallace independientemente 
propusieron que los organismos  
evolucionaban por selección natural. 

• Ambos presentaron sus trabajos a la  
Linnaean Society en Londres (1858).

• Darwin publicó El origen de las especies 
por obra de la selección natural en 1859.



¿Cómo sabemos que la evolución ha 
ocurrido?

– Los fósiles proveen evidencia del cambio 
evolutivo en el tiempo. 

– La anatomía comparativa da evidencia de 
descendencia con modificación. 

– La similaridad embriológica sugiere un 
ancestro común.

– Análisis modernos bioquímicos y genéticos  
revelan un parentesco entre diversos 
organismos.  



La evolución ampliamente aceptada hoy 

• Abrumador cuerpo de evidencia en 
múltiples áreas de la ciencia apoya a la 
evolución.



Evidencia de los fósiles 

• Los fósiles de especies antiguas tienden a 
ser más simples en su forma que las 
especies modernas. 

• Varias series de fósiles que exhiben la 
evolución de estructuras corporales en el 
tiempo han sido encontradas. 

• Una serie revela que las ballenas 
modernas evolucionaron de ancestros 
terrestres. 



La evolución de la ballena

En los últimos 50 millones de años, las ballenas han evolucionado de habitantes terrestres cuadrúpedos, a 
remeros semiacuáticos, a nadadores acuáticos completos con las piernas traseras encogidas, a habitantes 
actuales del océano.

Ballenas modernas
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Anatomía comparada 

• Las estructuras homólogas proveen 
evidencia de un ancestro común. 

• Las estructuras homólogas son estructuras 
que tienen el mismo origen evolutivo  a 
pesar de su apariencia o función presente. 



Anatomía comparada  

• Los miembros anteriores de los pájaros y 
de los mamíferos son estructuras 
homólogas. 



Anatomía comparada 

• Las estructuras vestigiales son 
remanentes de estructuras heredadas de 
ancestros: 
– Tuvieron funciones importantes en los 

ancestros. 
– No sirven ningún propósito obvio en el 

organismo actual. 



Anatomía comparada 

• Las estructuras vestigiales incluyen: 
– Molares en los vampiros.  
– Huesos pélvicos en las ballenas y en ciertas 

serpientes. 



Estructuras vestigiales 

Muchos organismos tienen estructuras vestigiales que aparentemente no cumplen función 
alguna. La (a) salamandra, (b) ballena, y (c) serpiente heredaron los huesos pélvicos de 
un ancestro común; los huesos permanecen funcionales en la salamandra pero son 
vestigiales en la ballena y en la serpiente.  

(a) Salamandra

(b) Ballena baleen

(c) Boa constrictor

Los huesos pélvicos de la 
salamandra funcionan en 
el soporte y locomoción

Estos huesos vestigiales son 
similares en estructura a los de 
la salamandra pero no tienen 
función. Los tres animales 
heredaron estos huesos de un 
ancestro común.



Anatomía comparada 

• Las estructuras análogas son estructuras  
aparentemente similares, pero que difieren 
en su origen evolutivo.

• Las estructuras análogas incluyen: 
– Alas de insectos y aves. 



Anatomía comparada 

• Estructuras análogas incluyen: 
– Cuerpos aerodinámicos de focas y pingüinos. 



Anatomía comparada 
• Las estructuras análogas resultan de la 

evolución convergente más que de la 
descendencia de un ancestro común. 

• La evolución convergente ocurre cuando 
presiones ambientales similares y la 
selección natural dan origen a estructuras 
similares (análogas) en organismos 
lejanamente relacionados.



Embriología 

• Todos los embriones de los vertebrados, se 
parecen mucho unos a otros en su 
desarrollo temprano. 



Las etapas embrionarias revelan relaciones evolutivas. 
Etapas embrionarias tempranas de (a) un lémur, (b) un cerdo y (c) un ser humano 
muestran características anatómicas sorprendentemente similares. 



Embriología 

• Todos los embriones de vertebrados 
poseen genes que dirigen el desarrollo de 
hendiduras branquiales y de una cola. 

• Estos genes fueron heredados de un 
ancestro común. 



Embriología 

• Los peces adultos retienen las branquias y 
la cola porque los genes son activos 
durante todo su desarrollo embriológico. 

• Los humanos nacen sin branquias y sin 
cola porque los genes son activos solo 
durante el desarrollo embrionario 
temprano. 



Bioquímica y genética 

• Todos los organismos comparten procesos 
bioquímicos relacionados: 
– Todas las células usan el ADN como sello genético. 
– Todas usan ARN, ribosomas y aproximadamente el 

mismo código genético para la traducción.  
– Todas utilizan aproximadamente el mismo grupo de 20 

aminoácidos para fabricar proteínas.
– Todas usan ATP para transferir energía.



Bioquímica y genética 

• Similaridades genéticas sobresalientes 
entre organismos implican parentesco 
evolutivo.

• Por ejemplo: la secuencia nucleótida de 
ADN del gen de citocromo c es muy similar 
en el humano y el ratón, sugiriendo un 
ancestro común. 





¿Cómo trabaja la selección natural?

– La teoría de Darwin y Wallace reposa en 
cuatro postulados. 

– La selección natural modifica las poblaciones 
en el transcurso del tiempo. 



Evolución por selección natural 

• Darwin y Wallace propusieron que las 
diversas formas de vida surgieron a través 
de un proceso de descendencia con 
modificación. 
– Los individuos en cada generación difieren 

ligeramente de los miembros de la generación 
precedente. 

– En largos períodos de tiempo, pequeñas 
diferencias se acumulan para producir 
importantes transformaciones.



Evolución por selección natural 

• Proceso de evolución propuesto basado 
en cuatro postulados respecto de las 
poblaciones.



Evolución por selección natural 

• Postulado 1: Miembros individuales de 
una población difieren uno de otro en 
muchos aspectos: 
– Las variaciones surgen solo por casualidad 

como resultado de mutaciones aleatorias en 
el ADN. 

– Las diferencias son obvias en muchas 
características físicas y se extienden hasta el 
nivel molecular. 



Variación en una 
población de caracoles 
A pesar que estos caracoles 
son miembros de la misma 
población, no hay dos 
exactamente iguales. 



Evolución por selección natural 

• Postulado 2: Al menos algunas de las 
diferencias entre los miembros de una 
población son debidas a características 
que pueden ser transmitidas de padres a 
hijos. 
– Sin embargo, el mecanismo de la herencia no 

era comprendido en aquella época. 



Evolución por selección natural 

• Postulado 3: En cada generación, 
algunos individuos en una población 
sobreviven y se reproducen exitosamente, 
pero otros no. 
– Darwin observó que muchos más son los 

individuos que nacen que aquellos que 
sobreviven.

– Algunos individuos tienen más descendencia 
que otros.  



Evolución por selección natural  

• Postulado 4: Individuos con 
características ventajosas sobreviven más 
largamente y dejan mayor descendencia, 
un proceso conocido como selección 
natural. 



Evolución por selección natural  

• Las teorías de la herencia de Gregor 
Mendel (1865) confirmaron la teoría de 
Darwin de que algunas características 
son heredables.  

• Las nuevas variaciones surgen al azar 
como resultado de mutaciones aleatorias 
en el ADN. 

• Las nuevas variaciones pueden ser 
buenas, malas o neutrales. 



Las poblaciones evolucionan 

• La selección natural actúa sobre individuos  
dentro de una población; sin embargo, es 
la población la que cambia con el tiempo. 



¿Cuál es la evidencia que las 
poblaciones evolucionan por 

selección natural? 

• La selección artificial controlada modifica 
los organismos. 
– La evolución por selección natural ocurre 

actualmente. 



Selección artificial controlada 

• La selección artificial es la reproducción 
selectiva para obtener plantas y animales 
que posean características deseadas. 

• Los perros modernos descendieron de los 
lobos.  

• En solo unos pocos miles de años, los 
humanos seleccionaron artificialmente 
todas las razas de los perros modernos.



Reproducción controlada 

• Los humanos han generado una variación 
tremenda en varias especies en períodos 
de tiempo relativamente cortos a través de 
la selección artificial. 

• ¿No es plausible que cambios mucho más 
grandes podrían resultar de cientos de 
millones de años de selección natural? 



Selección natural actual 

• Ejemplos incluyen: 
– Coloración de los gupis de la isla de Trinidad.  
– Resistencia a los pesticidas. 
– Las introducciones experimentales de los 

lagartos Anolis sagrei.



Coloración

• Los gupis hembras prefieren aparearse con 
machos de colores brillantes; sin embargo, los 
machos de colores brillantes son más propensos a 
ser comidos por los predadores:  
– Los machos encontrados en áreas carentes de 

predadores eran de colores brillantes. 
– Los machos encontrados en áreas con predadores eran 

opacos en comparación (los predadores eliminaban a 
los machos de colores brillantes antes que pudieran 
reproducirse). 



Coloración

• Conclusión: cuando hay pocos predadores 
presentes, un colorido brillante puede 
evolucionar. 

• La conclusión fue confirmada: 
– Los predadores fueron introducidos en áreas 

previamente libres de predadores (los machos 
eran de colores brillantes).

– En el transcurso de unas pocas generaciones 
los gupis machos en esas áreas evolucionaron 
a ser menos coloridos. 



Los gupis evolucionan para volverse más coloridos en ambientes libres de predadores. Los 
gupis machos (arriba) son más brillantemente coloridos que las hembras (abajo). Algunos 
gupis machos son más coloridos que otros. En algunos ambientes, los machos más 
brillantes son seleccionados naturalmente; en otros medios, los machos opacos son 
seleccionados. 



Resistencia a los pesticidas

• Numerosas pestes de insectos han 
desarrollado resistencia hacia los 
pesticidas:
– Las cucarachas han desarrollado resistencia al 

Combat®, un insecticida con cebo que actuaba 
como un agente de selección natural.

– Cucarachas resistentes poseían una rara 
mutación que las hacía rechazar la glucosa, el 
atractivo principal de Combat®.



Resistencia a los pesticidas 

• Al menos una especie de insectos es 
resistente a cualquier pesticida en 
existencia. 



Experimentos

• Grupos pequeños de lagartos Anolis sagrei 
fueron introducidos en 14 pequeñas islas de las 
Bahamas con pequeños arbustos y sin árboles.  
– Los lagartos eran originalmente de Cayo Staniel, una 

isla con árboles de ramas gruesas.
– Sus patas largas se adaptaban para maniobrar en 

estos árboles. 
• Los lagartos introducidos prosperaron y se 

reprodujeron.



Experimentos

• Después de 14 años, se hicieron 
comparaciones entre los lagartos de las 
islas de las Bahamas y aquellas del Cayo 
Staniel.  

• Los lagartos de todas las 14 islas de las 
Bahamas tenían patas más cortas y más 
delgadas.



El tamaño de la pata del 
Anolis evoluciona en 
respuesta a un medio 
cambiado. 



Experimentos

• Conclusión: los individuos con patas más 
cortas y delgadas evolucionaron porque 
eran capaces de escapar de los 
predadores mejor que sus ancestros de 
patas largas en el nuevo medio.     



Selección natural de fenotipos 

1. Las variaciones sobre las que actúa la 
selección natural son producidas por 
mutaciones que aparecen 
espontáneamente. 



Selección natural de fenotipos 

2. La selección natural selecciona 
organismos que son los mejor adaptados 
a un medio particular. 

– Si el medio cambia, una característica 
previamente ventajosa puede volverse 
desventajosa. 



¿Cómo están relacionados las 
poblaciones, los genes y la evolución?

– Los genes y el medioambiente interactúan 
para determinar los rasgos hereditarios.

– El pool genético es la suma de los genes en 
una población.

– La evolución es el cambio en el tiempo de las 
frecuencias de alelos en una población.

– La población en equilibrio es una población 
hipotética que no evoluciona. 



Determinación de los rasgos 
genéticos

• Todas las células contienen ADN.
• Un gen es un segmento de ADN 

encontrado en un sitio específico de un 
cromosoma.



Determinación de los rasgos 
heredados 

• En individuos diploides, cada gen consiste 
en dos alelos (su genotipo).
– Individuos cuyos alelos son iguales, son 

homocigotos para tal gen.
– Individuos cuyos alelos son diferentes, son 

heterocigotos para tal gen.



Determinación de los rasgos 
hereditarios

• Por ejemplo, el color de la piel es 
determinado en los hamsters por dos 
alelos:
– El alelo dominante codifica una enzima que 

cataliza la formación de pigmento negro.
– El alelo recesivo codifica una enzima que 

cataliza pigmento marrón.



Determinación de los rasgos 
hereditarios

• Hamsters con, por lo menos, un alelo 
dominante (homocigoto dominante o 
heterocigoto) producen pigmento negro. 

• Hamsters con dos alelos recesivos 
(homocigoto recesivo) producen pigmento 
marrón.



Cada cromosoma 
tiene un alelo del gen 
de color de piel.

El alelo B es dominante, por lo 
que los hamsters heterocigotos 
tienen piel negra.

Homocigotos    heterocigotos         homocigotos

Fenotipo

Genotipo

Cromosomas



Determinación de los rasgos 
hereditarios

• El genotipo de un individuo también 
interactúa con el ambiente para 
determinar su apariencia física y sus 
características conductuales (fenotipo).



Introducción 
Pensamos que los 
hospitales son 
lugares en los cuales 
buscamos protección 
de las 
enfermedades, pero 
ellos también 
provocan la 
evolución de 
supergérmenes 
resistentes a los 
medicamentos. 



Determinación de los rasgos 
hereditarios

• Los cambios que un individuo experimenta 
al ir creciendo y desarrollándose no son 
cambios evolutivos.

• Los cambios evolutivos:
– Ocurren de generación en generación.
– Determinan que los descendientes difieran de 

sus ancestros.
– Ocurren a nivel de la población. 



El pool genético

• Una población es un grupo de 
organismos de la misma especie que vive 
en un área determinada.

• La suma de todos los genes en una 
población en cualquier momento es el 
pool genético de la población.

• Un pool genético consiste en todos los 
alelos de todos los genes en todos los 
individuos de una población.



El pool genético

• Frecuencia de los alelos: cada alelo tiene 
una frecuencia (proporción) en la 
población.



El pool genético

• Por ejemplo, color de piel en hamsters:
– Una población de 25 hamsters contiene 50 

alelos del gen del color de la piel (los 
hamsters son diploides).

– Si 20 de aquellos 50 alelos codifican piel 
negra, entonces la frecuencia del alelo negro 
es de 0.40 o 40% (20/50 = 0.40).



El pool genético para el gen de color 
de piel contiene 20 copias del alelo B 
y 30 copias del alelo b.

Pool genético: 
50 alelos.

Poblaciones: 25 individuos.



Evolución

• Evolución es el cambio de las frecuencias 
de alelos en el pool genético de una 
población a lo largo del tiempo.
– Si las frecuencias de alelos varían de una 

generación a la siguiente, la población está 
evolucionando.

– Si las frecuencias de alelos no varían de 
generación en generación, la población NO 
está evolucionando. 



El Principio de Hardy-Weinberg

• Un modelo matemático (1908) propuesto 
independientemente por:
– Godfrey H. Hardy (matemático inglés).
– Wilhelm Weinberg (médico alemán).



La población en equilibrio 

• El principio de Hardy-Weinberg 
demuestra que, bajo determinadas 
condiciones, las frecuencias de alelos y 
genotipos en una población que se 
reproduce sexualmente, permanecen 
constantes de una generación a la 
siguiente.



La población en equilibrio

• Una población en equilibrio es una 
población ideal en la cual la frecuencia de 
alelos no varía de generación en 
generación.



¿Cómo se mantiene una 
población en equilibrio?

• Se puede mantener un equilibrio en la 
medida en que se satisfagan las siguientes 
cinco condiciones: 
1. No haya mutación.
2. No haya flujo genético entre poblaciones. 
3. La población debe ser muy grande. 
4. El apareamiento debe ser aleatorio.
5. No actúe la selección natural.



La población en equilibrio

• La violación de una o más de estas cinco 
condiciones puede generar cambios en la 
frecuencia de alelos.



Causas de la evolución

• Cinco factores contribuyen al cambio 
evolutivo:

1. Mutación.
2. Flujo genético. 
3. Una población de tamaño pequeño. 
4. Un apareamiento no aleatorio. 
5. Selección natural.



Causas de variabilidad genética

• Las mutaciones son cambios raros en la 
secuencia de bases del ADN en un gen: 
– Usualmente tienen un efecto pequeño o no 

inmediato. 
– Son la fuente de nuevos alelos. 
– Pueden ser pasados a la descendencia solo si 

ocurren en células que dan origen a gametos. 
– Pueden ser beneficiosas, dañinas o neutrales. 
– Aparecen espontáneamente, no como resultado o 

anticipación de necesidades ambientales. 



Las mutaciones no están dirigidas a una 
meta 

• Una mutación no aparece como resultado 
de, o en, anticipación de eventos 
ambientales.



4.- Solo crecen las colonias 
resistentes a la estreptomicina. 
Las escasas colonias están en la 
misma posición en cada placa.

1.- Comienza con colonias de 
bacterias que nunca han sido 
expuestas a los antibióticos.

2.- Utiliza terciopelo para 
transferir las colonias a su  
posición exacta en tres placas 
contenientes el antibiótico 
estreptomicina

3.- Incubar las placas.



Flujo genético

• El flujo genético es el movimiento de los 
alelos de una población a otra: 
– La inmigración suma alelos a una población.
– La emigración remueve alelos de una 

población.
• Los alelos pueden moverse entre 

poblaciones aun si los organismos no lo 
hacen:
– Las plantas producen semillas y polen.



Flujo genético

• El mayor efecto evolutivo del flujo genético 
es reducir las diferencias en los pools 
genéticos de poblaciones diferentes de la 
misma especie.



La deriva de las frecuencias de 
alelos

• La deriva genética es el cambio aleatorio 
en las frecuencias de alelos a lo largo del 
tiempo provocado solo por la casualidad.
– Tiene un impacto menor en poblaciones muy 

grandes.
– Ocurre más rápidamente y tiene un efecto 

mayor en poblaciones pequeñas.  



Generación 1

Generación 2

Generación 3

En cada generación, solo 
se reproducen dos 
individuos escogidos 
aleatoriamente. Las crías 
forman las entera 
generación siguiente.

Frecuencia de B =
Frecuencia de b =



En cada generación, solo 
se reproducen dos 
individuos escogidos 
aleatoriamente. Las crías 
forman la entera 
generación siguiente.

Generación 1

Generación 2 Frecuencia de B = 50%
Frecuencia de b = 50%



Generación 2

Generación 3 Frecuencia de B =
Frecuencia de b =

Frecuencia de B =
Frecuencia de b =



El tamaño de la población importa

• El tamaño de la población afecta la deriva 
genética.



(a) Tamaño de la población = 10,000

En la población grande, la 
frecuencia de alelos 
permanece relativamente 
constante.

generación

(b) Tamaño de la población = 4
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En la población pequeña, 
un  alelo puede 
extinguirse en pocas 
generaciones.



Tamaño de la población = 10,000

En la población grande, la 
frecuencia de alelos permanece 
relativamente constante.
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generación

Tamaño de la población = 4
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En la población 
pequeña, un  alelo 
puede extinguirse en 
pocas generaciones.



Causas de la deriva genética

• Hay dos causas de deriva génética: 
– Cuello de botella de la población. 
– Efecto fundador. 



Cuello de botella poblacional 

• Un cuello de botella poblacional es una 
reducción drástica del tamaño de la 
población originada por una catástrofe 
natural o por un exceso en la cacería.

• Un cuello de botella poblacional puede 
variar las frecuencias de alelos y reducir la 
variación genética. 



El pool genético de 
una población contiene 
el mismo número de 
alelos rojos, azules, 
amarillos y verdes.

Un eventual cuello de 
botella reduce 
drásticamente el 
tamaño de la población.

Por casualidad, el pool 
genético de la reducida 
población contiene 
mayormente alelos 
azules y unos cuantos 
amarillos.

Cuando la  población 
vuelve a crecer y 
regresa a su tamaño 
original, los alelos 
azules predominan; los 
alelos rojos y verdes 
han desaparecido.



Cuello de botella poblacional

• Foca elefante del norte: 
– Cazada hasta casi su extinción en el Siglo 

XIX 
– Alrededor de 1890, quedaban tan solo 20 

individuos.
– La prohibición de caza permitió a la población 

aumentar a 30.000.
– El análisis bioquímico muestra que las focas 

elefante del norte actuales son prácticamente 
idénticas genéticamente.



Los cuellos de botella poblacionales reducen la variación 
La foca elefante del norte pasó a través de un cuello de botella poblacional en el 
pasado reciente, resultando en una pérdida casi total de diversidad genética. 



El efecto fundador

• El efecto fundador ocurre cuando un 
pequeño número de individuos abandona 
una población grande y se establece en 
una población nueva y aislada.



Poblaciones fundadoras aisladas

• Por casualidad, las frecuencias de alelos  
de las fundadoras pueden diferir de 
aquellas de la población original.

• Con el tiempo, la nueva población puede 
exhibir frecuencias de alelos que difieren 
de la población original.



Un ejemplo humano del efecto fundador 
Una mujer amish con su hijo (izquierda), 
que sufre de un grupo de defectos 
genéticos conocidos como el síndrome 
de Ellis-van Creveld. Los síntomas 
incluyen brazos y piernas cortas, dedos 
adicionales (derecha), y, en algunos 
casos, defectos cardíacos. El efecto 
fundador es responsable de la 
prevalencia del síndrome de Ellis-van 
Creveld entre los residentes Amish del 
condado de Lancaster, Pennsylvania. 



El apareamiento no ocurre casi 
nunca al azar 

• Un apareamiento no al azar puede variar la 
distribución de genotipos en una población. 

• Los organismos en una población rara vez 
se aparean al azar.



El apareamiento no es 
prácticamente nunca al azar 

• La mayor cantidad de animales prefiere 
aparearse con miembros cercanos de sus 
especies. 

• Algunos animales, como los gansos de 
nieve, exhiben un apareamiento selectivo 
en donde hay una preferencia por parejas 
que son similares en apariencia.  



Apareamiento no rándom entre gansos de nieve 
Gansos de nieve, que tienen ya sea plumaje blanco o azul-gris, 
prefieren aparearse con otras aves del mismo color. 



Todos los genotipos no son iguales 

• La selección natural favorece ciertos 
alelos a expensas de otros (ej. evolución 
de bacterias resistentes a la penicilina).



Todos los genotipos no son iguales 

• La selección natural no causa cambios  
genéticos en los individuos:
– El alelo resistente a la penicilina apareció 

espontáneamente (antes de su exposición a 
la penicilina). 

– La presencia de penicilina favoreció (tuvieron 
mayor éxito reproductivo) a las bacterias 
poseedoras del raro alelo sobre las bacterias 
que carecían de él.



Todos los genotipos no son iguales

• Inicialmente hubo un uso muy difundido 
de penicilina durante la segunda guerra 
mundial. 

• La penicilina mataba prácticamente todas 
las bacterias causantes de infección.

• La penicilina no afectó a las bacterias que 
poseían un raro alelo que destruía a la 
penicilina por contacto. 

• Las bacterias portadoras del alelo raro  
sobrevivieron y se reprodujeron. 



Todos los genotipos no son iguales

• La selección natural actúa sobre los 
individuos, pero cambia poblaciones: 
– La penicilina (el agente de la selección 

natural) actuaba sobre bacterias individuales. 
– La población de bacterias evolucionó al 

cambiar sus frecuencias de alelos. 



Todos los genotipos no son iguales

• Evolución es el cambio en las frecuencias 
de alelos de una población, debido al 
desigual éxito reproductivo entre 
organismos portadores de diferentes 
alelos:
– Las bacterias resistentes a la penicilina tenían 

una mayor adecuación (éxito reproductivo) 
que las bacterias no resistentes. 



Todos los genotipos no son iguales

• Los cambios evolutivos no son “buenos” o 
“progresivos” en ningún sentido absoluto: 
– Las bacterias resistentes a la penicilina fueron 

favorecidas solo debido a la presencia de 
penicilina. 

– El largo cuello de la jirafa macho fue 
favorecido solo debido a que confiere una 
ventaja resaltante en la lucha para establecer 
la dominancia. 



Todos los genotipos no son iguales

• La evolución es un compromiso entre 
presiones opuestas…



Un acuerdo entre presiones opuestas 
(a) Una jirafa macho con un largo cuello tiene una ventaja definitiva en el combate 
para establecer dominancia. (b) Pero el cuello largo de una jirafa la fuerza a 
asumir una posición extremadamente desmañada y vulnerable al momento de 
beber. Por tanto, el beber y la competencia entre machos imponen presiones 
evolutivas opuestas sobre el largo del cuello. 



Causas de la evolución
Mutación Crea nuevos alelos; aumenta la 

variabilidad.

Flujo de genes Aumenta similitudes de poblaciones 
distintas.

Corriente genética Causa cambios aleatorios de frecuencia 
de alelos; puede eliminar alelos.

Apareamiento no Aleatorio Cambia frecuencias de genotipo pero no 
frecuencia de alelos.

Selección natural y sexual Aumenta frecuencia de alelos favorables; 
puede reproducir .adaptaciones



Selección natural 

• La selección natural se asocia 
frecuentemente a la frase “supervivencia 
de los mejor adaptados”.

• Los individuos mejor adaptados son 
aquellos que no solo sobreviven, sino que 
son capaces de dejar la mayor 
descendencia tras de sí.



Selección natural 

• La selección de los fenotipos afecta a los 
genotipos presentes en la población.
– Si las condiciones ambientales favorecieran a 

las plantas altas de guisante, entonces las 
plantas altas de guisante dejarían una mayor 
descendencia.

– Esta descendencia portaría alelos altos. 



El éxito de los fenotipos 

• Los fenotipos exitosos son aquellos que 
tienen las mejores adaptaciones a su 
medioambiente presente:
– Las adaptaciones son características que 

ayudan a un individuo a sobrevivir y a 
reproducirse.



El éxito de los fenotipos 

• Las adaptaciones surgen de las 
interacciones de los organismos tanto con 
las partes inertes como con las partes 
vivientes de sus medioambientes. 



El medioambiente 

• Los componentes no vivientes (abióticos) 
incluyen: 
– Clima.
– Disponibilidad de agua.
– Concentración de minerales en el suelo.

• Los componentes vivientes (bióticos) 
incluyen: 
– Otros organismos.



El medioambiente 

• Las interacciones con otros organismos 
incluyen: 
– Competencia.
– Coevolución.
– Selección sexual.



Agentes de selección 

• Competencia es una interacción entre  
individuos que tratan de utilizar un recurso 
limitado: 
– Puede ser entre individuos de la misma 

especie o entre especies diferentes. 
– Es más intenso entre miembros de la misma 

especie. 



Agentes de selección 

• Coevolución es la evolución de 
adaptaciones en dos especies debido a su 
interacción extensiva: 
– Por ejemplo: relaciones predador-presa.

• Predación es una interacción en la cual un 
organismo (el predador) mata y come otro 
organismo (la presa).



Agentes de selección 

• La coevolución entre predadores y presas 
es similar a una “carrera armamentista 
biológica”.
– La predación del lobo selecciona ciervos 

lentos, distraídos. 
– Ciervos alerta, ligeros seleccionan contra 

lobos lentos y torpes.



Selección sexual 

• Selección sexual es un tipo de selección 
natural que favorece los rasgos que 
ayudan a un organismo a conseguir una 
pareja.

• Rasgos que ayudan a los machos a 
conseguir pareja incluyen:
– Características conspicuas (colores brillantes, 

plumas o aletas largas, astas elaboradas). 
– Comportamientos de cortejo bizarros.
– Canciones de cortejo altas, complejas.



Selección sexual 

• Los rasgos derivados por la selección 
sexual hacen a los machos más 
vulnerables a los predadores.

• La competencia entre machos por el 
acceso a las hembras.

• Favorece la evolución de características 
que proveen una ventaja en las luchas o en 
los despliegues rituales de agresión.



Selección sexual

• La elección de pareja femenina: 
– Estructuras, colores y despliegues masculinos 

que no aumentan la supervivencia pueden 
proveer un signo visible de la salud y vigor de 
un macho. 



Las pavas son atraídas por la 
cola ostentosa del pavo real 
Los ancestros de las pavas 
reales actuales fueron 
aparentemente exigentes en 
cuanto a decidir con qué 
machos aparearse, 
favoreciendo a los machos 
con colas más largas y 
coloridas. 



La selección influye sobre las 
poblaciones 

• La selección natural y la selección sexual 
pueden afectar las poblaciones de tres 
maneras: 
– Selección direccional.
– Selección estabilizante.
– Selección violenta.



Selección direccional 

• La selección direccional ocurre cuando 
las condiciones medioambientales 
cambian en una dirección consistente.

• El fenotipo promedio cambia en una 
dirección consistente:
– Uno de los fenotipos extremos es favorecido. 
– Tanto los fenotipos intermedios como los 

extremos opuestos son seleccionados 
negativamente.  

– Por ejemplo: resistencia a los pesticidas, 
resistencia a los antibióticos.



Son favorecidos tamaños 
mayores que los 
normalales.

Los tamaños normales 
son favorecidos.

Son favorecidos tamaños menores que los 
normales y mayores que los normales.

Rango de una característica particular (tamaño, color, etc.)
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 Selección direccional (b) Selección estabilizadora (c) Selección disruptiva.

Con el tiempo el fenotipo normal se 
desplazará al de mayor tamaño.

El fenotipo normal no cambia; la 
variabilidad fenotipica declina. Con el tiempo las poblaciones se 

dividen en dos fenotipos.



Selección estabilizante 
• Se da una selección estabilizante cuando 

las condiciones medioambientales son 
relativamente constantes.

• La variabilidad fenotípica declina: 
– El fenotipo intermedio es favorecido.
– Ambos fenotipos extremos son seleccionados 

negativamente.



Selección estabilizante 
• La variabilidad fenotípica declina:

– El fenotipo intermedio es favorecido. 
– Ambos fenotipos extremos son seleccionados 

negativamente.
• Por ejemplo: el tamaño del cuerpo en 

lagartijas Aristelliger 
– Las lagartijas más pequeñas tienen dificultad 

defendiendo su territorio.
– Las lagartijas más grandes son más proclives 

a ser comidas por los buhos.



Selección rajante 
• Ocurre una selección rajante cuando un 

medio tiene más de un tipo de recurso útil. 
• La población se divide en dos grupos 

fenotípicos con el tiempo:
– Los dos fenotipos extremos son favorecidos.
– Los fenotipos intermedios son seleccionados 

negativamente.



Selección rajante 

• Por ejemplo, el tamaño del pico en 
comedores de semillas negros combados:
– Pájaros con picos grandes comen semillas 

duras. 
– Pájaros con picos pequeños comen semillas 

suaves. 



Son favorecidos tamaños 
mayores que los 
normalales.

Los tamaños normales 
son favorecidos.

Son favorecidos tamaños menores que los 
normales y mayores que los normales.

Rango de una característica particular (tamaño, color, etc.)

Antes de la 
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 Selección direccional (b) Selección estabilizadora (c) Selección disruptiva.

Con el tiempo el fenotipo normal se 
desplazará al de mayor tamaño.

El fenotipo normal no cambia; la 
variabilidad fenotipica declina. Con el tiempo las poblaciones se 

dividen en dos fenotipos.



Comedores de semillas negro-combados. 



Polimorfismo balanceado 

• El polimorfismo balanceado es el 
mantenimiento prolongado de dos o más 
alelos en una población.

• Un polimorfismo balanceado ocurre 
frecuentemente cuando las condiciones 
ambientales favorecen a los heterocigotos:
Por ejemplo, los alelos de hemoglobina normal y 

de células falciformes en regiones de alta 
incidencia de malaria en el África.




