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Problema 1: Análisis filogenético 
 
Usted es un biólogo evolutivo interesado en las relaciones filogenéticas de los grandes 
grupos de artrópodos. Comienza su estudio bibliográfico y observa que se dispone de 
dos filogenias realizadas por el método de parsimonia, basadas en dos matrices de 
datos diferentes: morfológicos (Figura 1A) y moleculares (Figura 1B). 
 

 
 
1.1.  ¿Cuál de estas dos filogenias del grupo es la mejor? Justifique. 
 
Los taxónomos tradicionales nombraron al grupo Mandibulata (artrópodos con 
mandíbula), conformado por los subphylum Crustacea, Myriapoda y Hexapoda. 
Diversos investigadores con el correr de los años nombraron a diversos grupos dentro 
de Mandibulata, como por ejemplo a Atelocerata formado por Myriapoda y Hexapoda 
y a Pancrustacea conformado por Crustacea y Hexapoda. 
 
1.2. Sabiendo que en los tres casos los grupos fueron propuestos por adherentes a la 
escuela de la sistemática filogenética, ¿qué reconstrucción filogenética sustenta a cada 
uno de los grupos? Justifique. 
 
Con el objetivo de obtener evidencias en favor de los diferentes grupos taxonómicos 
construye la siguiente matriz de datos: 
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 Primer 
par de 
patas 

Segundo 
par de 

antenas 

Organización 
cerebral 

Presencia 
de 

quelícero 

Estruc. de 
los ojos 

Tráqueas Túbulos 
de 

Malpighi 

Onychofora 1 1 0 0 0 0 0 

Tardigrada 1 1 0 0 0 0 0 
Pycnogonida 1 1 0 1 0 0 0 

Chelicerata 1 1 0 1 0 0 0 

Crustacea 1 1 1 0 1 0 0 

Myriapoda 1 0 0 0 0 1 1 

Hexapoda 1 0 1 0 1 1 1 

 
1.3. Mapee los caracteres de la tabla en ambas filogenias. Discuta cuál de las dos 
topologías explica mejor los cambios de estados para esta nueva matriz de caracteres. 
 

Problema 2: análisis filogenético  

Un investigador trabaja con la familia de hemípteros Arya, constituida por 7 géneros 
(A-I). Utilizando distintos marcadores moleculares, obtuvo las siguientes 
reconstrucciones filogenéticas: 

 

 

Fig 1. Filogenia construida con el gen Baratheon.         Fig 2. Filogenia construida con el gen Targaryen. 
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Fig 3. Filogenia construida con el gen Stark.                      Fig 4. Filogenia construida con el gen Lannister.     

 

2.1. Indique que tipo de árbol es cada uno y con qué método se obtuvo. Justifique.  

2.2. Explique los pasos que se siguieron para obtener las topologías de las Figuras 1 y 
4. 

2.3. Con esta información ¿qué gen/es usaría para datar la divergencia entre una 
especie perteneciente al género A  y una especie del género B? Justifique. 
 

Problema 3: análisis filogenético + homología 
 
Hace 100 años se describió al grupo de los estómidos (Stomiidae), un diverso conjunto 
de peces abisales de enormes bocas, de muy variadas formas y tamaños y con la 
capacidad de producir bioluminiscencia (a través de unos órganos ubicados en la piel 
denominados fotóforos). En la actualidad el grupo cuenta con más de 200 especies 
presentes en las zonas más profundas de todos los mares del planeta. Ud. trabaja en 
un laboratorio que investiga las especies que pueden encontrarse más allá de la 
plataforma submarina del Mar Argentino.  

Un compañero del laboratorio se acerca preocupado a Ud. en busca de consejo. 
Decidido a hacer un análisis filogenético del grupo para revisar su taxonomía, 
construyó una matriz de datos a partir de secuencias de 3 genes (2 nucleares, 1 
mitocondrial) de 70 especies de estómidos (5 géneros, denominados A - E) incluyendo 
a 5 especies de otros grupos de peces, clásicamente considerados grupos relacionados 
y para que cumplan el rol de grupos externos (OG: 1 a 5). Le acerca una hoja de papel 
impresa con el árbol obtenido junto a otros análisis filogenéticos (Figura 1), pero como 
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Ud. sabe que su amigo trabajó utilizando a la parsimonia como criterio de optimalidad, 
no tiene inconveniente en identificar la filogenia correspondiente (y la razón de su 
preocupación): 

 

 

 

L= -1428,31 
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Figura 1. En todos los árboles, los triángulos representan el conjunto de especies 
estudiadas dentro de cada genéro. Sus relaciones filogenéticas no contribuyen al 

esclarecimiento de las relaciones entre los diferentes géneros de peces. 

L= 3249 



Guía de Repaso Evolución 1er cuatrimestre 2019 

7 
 

3.1. Indique cuál de los árboles presentados en la figura 1 (A, B o C) corresponde al 
análisis de su amigo. Justifique brevemente.  

3.2. Tranquilice a su amigo. Explíquele como debe proceder respecto a corregir o no la 
taxonomía de su grupo. ¿Qué cambios le sugeriría Ud.? 

Aprovechando el trabajo de su colega, decide tomar prestado el árbol y estudiar 
algunas cuestiones de su tesis mapeando la presencia de fotóforos y la morfología de 
“boca grande” tan característica de los estómidos. Sabiendo que: 

• las bocas extremadamente desarrolladas se pueden observar en todas las especies 
de los géneros estudiados pero están ausentes en todos los grupos externos incluidos.  

• los OG no presentan fotóforos, las especies de los géneros C y D presentan fotóforos 
alrededor de la cabeza y ojos y que el resto de los géneros de estómidos tienen 
fotóforos a lo largo de todo el cuerpo. 

3.3. En términos de homología, ¿qué tipo de caracteres son las bocas grandes y los 
fotóforos? Explique si estos caracteres serían informativos al ser incluidos en un 
análisis filogenético y qué tipo de grupos formarían si son utilizados en una descripción 
taxonómica del grupo. 

A Ud. le interesa obtener una filogenia con datación para estudiar temporalmente la 
divergencia del grupo de peces y poder contextualizar lo observado en el árbol con 
eventos geológicos y paleoclimáticos. Por este motivo, Ud. construye una matriz de 
datos morfológicos que incluye a las especies antes discutidas más dos especímenes 
fósiles afines al grupo. Luego de realizar el análisis filogenético obtiene el siguiente 
cladograma (Figura 2): 

 

Figura 2. 
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Sabiendo que: 

- se estimó la antigüedad del fósil I en 60 millones de años y del fósil II en 13 millones 
de años. 

- se conoce el tiempo de divergencia de el OG3 y el género B y el mismo es de 100 
millones de años 

- 4 genes muy estudiados en peces han divergido según se muestra en la Figura 3. 

3.4. Explique qué gen/es podría/n ser utilizado/s para datar cualquier evento de 
especiación en el grupo de estudio. Justifique tanto su elección como las opciones que 
descarta. 

 

 

Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

X: 100 Ma 
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Problema 4: evo-devo + análisis filogenético + biogeografía 

Las Archaedae o “arañas asesinas” son un grupo de arañas cazadoras de otras arañas que tiene 
como característica la elongación del área cefálica y de los quelíceros (Figura 1). En particular, 
en las especies Eriauchenius gracilicollis, Eriauchenius lavatenda y Eriauchenius workmani de la 
isla de Madagascar, esta elongación es muy conspicua y alcanza una morfología extrema de 
tipo “cuello” (Figura 1).  

En 1991, el Dr. Platnick propuso que el “cuello” es una estructura homóloga en las tres 
especies del género Eriauchenius.  

 

4.1. ¿Qué significa que el “cuello” es una estructura homóloga? 

En 2007, la Dra. Wood decidió hacer un estudio morfológico del “cuello” calculando el cociente 
entre la altura y el ancho del cefalotórax en las especies estudiadas (Figura 1). 

4.2. ¿Cuál es la alometría estudiada por la Dra. Wood? ¿Qué datos necesitaría para determinar 
si la aparición del “cuello” en este género se debe a un evento heterocrónico? Justifique. 

Luego, la Dra. Wood puso a prueba la hipótesis propuesta por el Dr. Platnick. Para ello, realizó 
una filogenia molecular (con genes mitocondriales y nucleares) y mapeó en ella el carácter 
“cuello” (Figura 2).   

4.3. ¿Qué puede decir de la evolución de la estructura? ¿El Dr. Platnick estaba en lo cierto? 
Justifique su respuesta en términos de lo discutido en el módulo de evolución del desarrollo. 

4.4. Plantee brevemente una hipótesis biogeográfica para explicar el patrón de distribución de 
las especies  E. borimontsina, E. vadoni, E.legendrei y E. jeanneli 

 

Figura 1:  
Foto en vista lateral de 
una Archaedae, 
señalando las partes del 
cuerpo y las medidas 
tomadas para definir el 
carácter “cuello”. 
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Figura 2: Árbol filogenético obtenido por Dra. Wood. Los colores en escala de grises 
representan la evolución de la estructura “cuello” (blanco: sin “cuello”; gris: cuello 
medianamente desarrollado, negro: “cuello” muy desarrollado). Al lado de cada especie se 
indica su distribución geográfica. 
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Figura 3: Distribución de especies del género Eriauchenius. Mapa de la geología y de las 
regiones climáticas de Madagascar. 

Problema 5: evo-devo + macro 
La evolución de braquiópodos (animales marinos con dos valvas, bentónicos) puede ser 
estudiada a partir de su registro fósil. Los restos más antiguos de braquiópodos articulados 
datan del Ordovícico Medio (470 millones de años –MA- aprox.) y presentan un interesante 
patrón de cambio morfológico.  

 
 

Figura 1: patrón de cambios observados durante los primeros 25 MA desde su aparición en el 
registro fósil. 
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Sabiendo que durante estos 25 MA de evolución: 
- Los paleontólogos consideran que se trata de una única especie.  
- El ambiente en el que se hallaba esta especie sufrió permanentes fluctuaciones de 
temperatura y salinidad del agua. 
 
5.1. Responda: ¿qué proceso/s explicaría/n el patrón de variación observado en este linaje 
durante este periodo? Justifique su respuesta. 
 
Entrado el Ordovícico Superior (hacia los 453 MA), se registran cambios en la morfología de las 
valvas de estos animales en un período aproximado de 2 MA, según se muestra en la figura 2.  
 
 

Figura 2 
 

5.2. Describa la información de la figura 2. 

5.3. ¿Qué proceso/s explicaría/n el patrón de variación observado en este linaje durante este 
último periodo de 2 MA? Justifique su respuesta mencionando todos los parámetros que debe 
conocer para postular dicho proceso. 

5.4. Observando el patrón global de cambio que presenta este linaje (figura 1 + figura 2), 
¿considera adecuado reconstruir este escenario evolutivo desde una perspectiva 
reduccionista? Justifique su respuesta en no más de media carilla. 
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Problema 6: macro  

Utilizando los argumentos expuestos por Gould en su trabajo de 1983 “El Darwinismo y la 
expansión de la teoría evolutiva”, haga una breve crítica a DOS de los siguientes tres párrafos y 
proporcione su correspondiente contrapropuesta.  

 

Párrafo 1: 

“Explicando más que la mera preservación y reformulación de las correlaciones 
organizacionales fundamentales, la teoría de la selección natural nos lleva a sospechar que 
puede existir una razón de ser hasta para los más nimios detalles morfológicos y hasta para las 
más bizarras pautas comportamentales. Y eso es, precisamente, (…) la presunción de que, 
directa o indirectamente, y aun cuando existan otros factores que también deban ser 
considerados para dar una explicación completa de las formas orgánicas, todos los rasgos 
morfológicos y comportamentales obedecen, en alguna medida a ser determinada en cada 
caso particular, a (…) la lucha por la existencia” 

Caponi G (2011). Scientiæ Studia, São Paulo, v. 9, n. 4, pp. 705-738. 

 

Párrafo 2: 

“Consideremos la capacidad craneana, el carácter que ha sobrellevado la mayor cantidad de 
cambio evolutivo (en el linaje humano). La tasa más alta de cambio neto ocurrió entre 500.000 
(…) y 75.000 años (…). En los 425.000 años transcurridos, la capacidad craneana evolucionó 
desde aproximadamente 900 cm3 a 1400 cm3 (…). Supongamos que el incremento en el 
tamaño del cerebro ocurrió en un único salto con la tasa observada en Drosophila 
pseudoobscura de 0.0008 del valor medio por generación. El cambio de 900 a 1400 cm3 pudo 
haber tenido lugar en 540 generaciones o, suponiendo generosamente 25 años por generación 
en 13.500 años. Trece mil son, por supuesto, un instante geológico. Sin embargo este “salto” 
pudo haber tenido lugar por la acumulación gradual de mutaciones con pequeños efectos a 
tasas compatibles con las observadas en los estudios microevolutivos.” 

Ayala F. J. (1983). “Microevolution and Macroevolution”. En: Evolution from molecules to men. 
Bendall D.S. (Ed.). Cambridge, pp: 387-402. 

 

Párrafo 3: 

“Los procesos conocidos de microevolución pueden, por lo tanto, explicar el cambio evolutivo, 
aún cuando este se produzca de acuerdo al modelo saltacionista(…). Pero ¿qué sucede con el 
problema de la estasis? La teoría de equilibrios discontínuos  postula que después de un salto 
inicial de cambio morfológico asociado con su origen “las especies por lo general no cambian 
sustancialmente su fenotipo durante un período de tiempo que puede abarcar varios millones 
de años”. ¿Es necesario postular nuevos procesos, todavía desconocidos en la genética 
poblacional, para explicar la persistencia de linajes sin cambio morfológico aparente? La 
respuesta es “no”.(…) Desde hace tiempo los evolucionistas han tenido en cuenta el problema 
de la estasis paleontológica y han explorado un cierto número de hipótesis alternativas 
consistentes con los principios microevolutivos y suficientes para explicar dicho fenómeno. 
Aunque el problema está lejos de ser definitivamente resuelto, el peso de la evidencia favorece 
a la selección estabilizadora como el proceso principal responsable de la estasis morfológica de 
linajes a través del tiempo geológico” 

Ayala F. J. (1983). “Microevolution and Macroevolution”. En: Evolution from molecules to men. 
Bendall D.S. (Ed.). Cambridge, pp: 387-402.  
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Problema 7: macro 
Los trilobites son una clase de artrópodos extintos. Los primeros registros se remontan al 
período Cámbrico (al inicio del Paleozoico, hace unos 540 millones de años), y empezaron a 
diversificarse ya en el Cámbrico Inferior. Tras la extinción masiva de finales del Cámbrico sólo 
sobrevivieron las formas que habitaban ambientes pelágicos, de aguas profundas. Durante el 
Ordovícico alcanzaron su máxima diversidad y ocuparon casi todos los nichos ecológicos 
marinos. A partir del Silúrico presentaron pocos cambios, hasta que en las crisis del Devónico 
Medio y Superior sufrieron una importante reducción, extinguiéndose todos los órdenes 
excepto Proetida. Los últimos trilobites, ya sólo habitantes de aguas someras, desaparecieron 
durante la crisis del límite Permo-Triásico (hace unos 250 millones de años).  
a) En un trabajo del año 1987, Peter Sheldon estudió morfológicamente una serie 
temporal de trilobites ordovícicos. El siguiente gráfico muestra el número de costillas del 
pigidio, la parte posterior del cuerpo, en ocho géneros a lo largo de 3 millones de años en un 
yacimiento fosilífero de Gales. 

 

 
 
 
 
7.1 ¿Qué patrón de cambio observa y qué mirada macroevolutiva* lo explica mejor? 
Justifique. *Miradas macroevolutivas estudiadas en el TP: Mirada A – Propia de la Síntesis 
Moderna Clásica- “el mejor de los mundos” y Mirada B- Propia de la Síntesis Expandida - “Un 
mero mundo posible”. 
 
7.2 En un trabajo más reciente (2007), Mark Webster recopiló datos morfológicos de casi 
1000 especies de trilobites. Analizando varios caracteres morfológicos, Webster encontró que 
las especies de trilobites mostraban mayor variación durante el Cámbrico que en períodos 
posteriores, particularmente en el Cámbrico Temprano y Medio.  
¿Por qué los primeros trilobites fueron tan diversos morfológicamente pero no sus especies 
descendientes? Webster aventura la siguiente respuesta en su artículo: 
 
“La disminución observada en la variación intraespecífica puede ser el resultado de un 
incremento en las restricciones ecológicas o del desarrollo. Las restricciones del desarrollo 
pueden provenir de un incremento en la regulación o integración de los sistemas de 
desarrollo, dando como resultado una menor capacidad de generar cambios sin que tengan 
efectos negativos sobre la viabilidad de los individuos. Las restricciones ecológicas pueden 
derivar de una especialización de nicho progresiva asociada con una mayor competencia, con 

Ti
e

m
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Número de costillas del pigidio 
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lo cual las presiones selectivas pueden reducir el fitness de las variantes fenotípicas aun 
cuando la regulación o integración del desarrollo no cambien. Las restricciones que surgen de 
la disminución en la flexibilidad del desarrollo o de las mayores presiones selectivas, pueden 
llevar a una pérdida de variación fenotípica dentro de una especie, la cual se traduce en una 
menor respuesta a la selección y a una declinación en la tasa de diversificación morfológica y 
taxonómica.(…) En términos más generales, este patrón observado en los trilobites sugiere que 
la variación intraespecífica puede tener un rol importante en la historia macroevolutiva de un 
clado.”    
 
7.3  ¿Qué mirada macroevolutiva (A o B) subyace a la explicación de Webster? Justifique su 
respuesta. 
 

Problema 8: evolución humana + macro 
Observe detenidamente el siguiente esquema que representa distribuciones temporales 
alternativas (A y B) de distintos géneros de homínidos fósiles (ver referencia) para África, 
Europa y Asia. 
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8.1  Complete la siguiente tabla especificando cual es el patrón de distribución temporal 
correcto (A o B) para cada una de las regiones geográficas mencionadas, y las razones por las 
que descarta el patrón alternativo. 
 

Región geográfica Patrón correcto Razones para descartar 
patrón alternativo 

 
África 
 

  

 
Asia 
 

  

 
Europa 
 

  

 
8.2  Concéntrese ahora en cómo varía la morfología craneofacial de fósiles africanos en la 
distribución temporal elegida por Ud. Según esto y los conocimientos adquiridos en los TPs, 
bajo qué mirada macroevolutiva* esperaría encontrar dicho patrón de variación morfológica? 
Justifique su respuesta. 
* Miradas macroevolutivas estudiadas en el TP: mirada A o “el mejor de los mundos posibles”; 
mirada B o “un mero mundo posible”. 
 
8.3  Bajo la mirada macroevolutiva B, mencione cuatro (4) procesos que podrían explicar el 
patrón temporal de variación morfológica elegido por Ud. en 1.1. (Aclaración: no explique el 
patrón observado sólo mencione los procesos que utilizaría para explicarlos). 

Problema 9: evolución humana + macro 

9.1  Relacione cada una de estas afirmaciones con alguna de los modelos del origen del 
hombre moderno (o ambas). Justifique cada una de sus respuestas. 

 
1) La evidencia obtenida por datos moleculares apoyan el surgimiento del hombre 
moderno en aproximadamente 200000 años atrás.     
2) La evidencia fósil muestra que el surgimiento de la postura bípeda en los homininos 
fue un evento rápido en tiempos geológicos. 
3) La hipótesis de especie única apoyaría al modelo. 
4) El estudio de la morfología craneal en el linaje de los homininos ha documentado el 
cambio gradual a lo largo de 700000 años, hasta dar la morfología actual del Homo sapiens. 
5) Los patrones evolutivos de tres regiones diferentes muestran que sus primeros 
habitantes modernos no poseen características de las formas africanas. 
6) Los homínidos presentaron por cientos de miles de años las estructuras vocales para 
generar sonidos, las cuales fueron cooptadas dando como resultado el origen del lenguaje 
articulado en el Homo sapiens, siendo una de las posibles exaltaciones de nuestro linaje.  
7) Las poblaciones de Homo sapiens actuales presentan características morfológicas ya 
observadas en Homo neanderthalensis. 

 

9.2) Analice las afirmaciones 2, 4 y 6,  asócielas con las Miradas Macroevolutivas estudiadas en 
el práctico. Justifique sus respuestas. 
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Problema 10: evolución humana + análisis filogenético 

Un laboratorio dedicado a investigar la evolución de nuestra especie, ha terminado de 
secuenciar ADN antiguo de varios especímenes de alrededor del mundo, identificados según la 
morfología ósea de la cual se extrajo el ADN. Más precisamente, lograron aislar secuencias de 
ADN mitocondrial y nuclear de: 

 1 individuo neandertal de 70.000 años de antigüedad proveniente de Alemania. 

 1 Homo sapiens arcaico de 50.000 años de antigüedad proveniente de España. 

 1 Denisovan, hominino indeterminado de 40.000 años de antigüedad provenientes de 
 Asia Central.  

 1 Homo erectus de 300.000 años de antigüedad proveniente del sudeste asiático.  

 1 Homo erectus de 500.000 años de antigüedad proveniente de China.  

 Estas muestras de ADN antiguo se complementaron con muestras de ADN actual de 
 poblaciones humanas de África, Europa, China, Australia y América, y con muestras de 
 ADN de chimpancé. 

10. 1  Determine cuál de las siguientes filogenias se corresponde mejor con los resultados 
esperados de acuerdo a: 

a. las predicciones de la hipótesis Multirregional de origen del hombre moderno. 

b. las predicciones de la hipótesis Fuera de África del origen del hombre moderno. 

En todos los casos justifique brevemente e indique qué estimaciones de antigüedad de 
coalescencia deberían cumplirse para el nodo X para que su propuesta sea coherente. 

10.2  Discuta en cada caso la consecuencia de cada modelo sobre el número de especies de 
humanos desde la aparición del género Homo y como se interpretan las diferencias 
morfológicas observadas en los fósiles. 

10.3  ¿Qué marcador genético evidenciaría la posibilidad de que haya ocurrido un evento de 
introgresión durante la evolución de los humanos modernos (Homo sapiens)? Justifique su 
respuesta 
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Problema 11: evolución humana + evo-devo 
En el 2003 se descubre en una isla del sudeste asiático a Homo floresiensis, un representante 
de nuestro género que vivió hasta hace unos 12.000 años y que se caracteriza por ser el 
hominino más pequeño que ha existido ya que los adultos apenas superaban el metro de 
altura.  
Desde ese momento no han cesado los debates y las hipótesis que buscan explicar su origen. 
En la figura 1 se ilustran relaciones hipotéticas de parentesco dentro del grupo que pudo haber 
sido el ancestro de H. floresiensis.  
 

 
Figura 1. 

11.1  Explique brevemente si el gráfico concuerda mejor con el modelo multirregional o de 
origen reciente de los humanos modernos. Justifique. 
 
11.2  Comente dos hipótesis, predicciones o elementos que permitan distinguir el modelo 
de origen reciente respecto del modelo multirregional. Emplee elementos que no hayan sido 
utilizados por usted en la argumentación del punto anterior. 
 
Un grupo de investigadores, tratando de dilucidar qué hipótesis sobre el origen y evolución de 
H. floresiensis es más robusta, se abocó al estudio de la relación entre la morfología craneana y 
el tamaño corporal para diferentes especies de homininos (figura 2). 
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Figura 2.  

11.3  Describa el gráfico. 
11.4  ¿Qué supuestos debe asumir para explicar el origen de la morfología craneana adulta 
de H. floresiensis por medio de un  proceso heterocrónico? 
 
 
 

 


