
MACROEVOLUCIÓN 



La MACROEVOLUCIÓN es la evolución por encima 

del nivel de especie, mientras que la 

MICROEVOLUCIÓN  es la evolución por debajo de 

ese nivel. De alguna manera la ESPECIACIÓN es un 

fenómeno en el que ambos campos se solapan y 

complementan. 

Gould (2002) la define como el estudio del cambio 

fenotípico (y cualquier correlatos o secuela inferible) 

de los linajes y clados a lo largo del tiempo 

geológico. 



Algunos de los temas típicos del estudio macroevolutivo son: 

Origen de las novedades evolutivas 

Estudio de los patrones evolutivos (ej. Tasas de cambio, Regla de Cope, etc.) 

Originación y extinción (radiaciones y extinciones masivas) 

Diversidad y disparidad morfológica 



• Cambios que ocurren dentro de las poblaciones bajo la 

influencia de la SN y la DG. 

• Se basa en el uso de técnicas genéticas. 

Macroevolución 

Microevolución 

• Origen de nuevas especies. 

• Se vale del uso de técnicas ppalmente genéticas. 

• Origen de nuevos órganos y nuevos planes corporales. 

• Origen de nuevos taxa de rango supraespecífico. 

• Extinciones 

• Se basa en el Registro fósil y metodologías 

filogenéticas (PCM), morfología funcional y teórica, 

morfología comparada. 



Muy Importante:  

Distinguir entre patrón y proceso 

En cambio, los procesos evolutivos generalmente no pueden 

observarse directamente y deben ser inferidos. Testear hipótesis 

sobre procesos es mucho más difícil. 

Los patrones se pueden observar directamente por lo cual es 

relativamente sencillo testear hipótesis de esta naturaleza. 



Existe una controversia acerca de si la macroevolución puede 

reducirse a la microevolución. 

Como veremos, este problema está más vinculado a los 

procesos que a los patrones. 

A nivel de procesos: 

¿Puede la evolución transespecífica explicarse por la 

actuación a lo largo de grandes períodos de tiempo de la SN y 

la DG o se requieren otros procesos de cambio no 

contemplados por la teoría sintética? En otras palabras: 

¿existe o no desacoplamiento entre la macro y la micro 

evolución? 

A nivel de patrones: 

¿La evolución es gradual o no? 



La Teoría Sintética como una explicación reduccionista 

Paradigma adaptacionista 

Niveles de selección Extrapolacionismo 

The Hardening of the 

 Darwinian Tripod 



La Selección Natural es el nombre que le damos al proceso 

que resulta de las siguientes propiedades (que se dan en la 

naturaleza y pueden verificarse): 

Niveles de Selección 

1) Los organismos tienen una elevada capacidad de 

    replicación (reproducción). 

2) Para replicarse los organismos consumen recursos que son 

    finitos. 

3) Existe variación en la capacidad de los organismos para 

    replicarse (frecuentemente esto dependerá de la capacidad  

    para obtener los recursos del punto 2). 

4) La variación del punto (3) tiene base genética (es heredable, 

    transmisible a la descendencia). 



En teoría, se podría reemplazar la palabra organismo por la 

unidad de cualquier otro nivel de organización. Cualquier 

nivel que cumpla con estas 4 propiedades estaría sujeto a un 

proceso de SN. Es más, en principio la SN podría estar 

actuando simultáneamente a varios niveles. 

Es importante tratar de dilucidar sobre que nivel la SN está 

actuando ya que condicionará la forma en que los seres vivos 

están “diseñados” y por lo tanto nuestra interpretación del 

mundo viviente. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló una gran 

controversia entre los que entendían que la SN actuaba a nivel 

de grupo (población, especie), y los que pensaban que actuaba 

a nivel de individuo (o incluso por debajo de él, entre los 

alelos de un gen). Esta controversia fue particularmente 

intensa entre los estudiosos del comportamiento animal. 



La discusión acerca del nivel al 

que actúa la SN se dio ppal. En el 

área del comportamiento animal y 

no tanto en la morfología. 

Esto tiene que ver con el hecho de 

que la morfología está “fija” (al 

menos desde una perspectiva 

individual), haciendo que no 

quede clara la distinción entre los 

beneficios de la especie y los del 

individuo. 

En cambio, el comportamiento se 

puede realizar o no, permitiendo 

separar las opciones que 

benefician al individuo de las que 

beneficiarían a la especie. 



El carbonero (Parus major), puede poner hasta 12 huevos por nidada e 

incubarlos exitosamente. El hecho de que la mayoría de la población 

tenga una puesta menor (alrededor de 8 huevos) fue interpretado por 

algunos científicos como una evidencia de que los individuos restringían 

voluntariamente su reproducción para evitar la superpoblación. Es decir 

actuaban en forma altruísta por el bien de la especie.  



En 1964, Wynne- 

Edwards publicó un libro 

en defensa de la selección 

de grupo titulado 

“Animal dispersion in 

relation to social 

behaviour”, en el que 

brindaba una serie de 

evidencias de que los 

animales restringían 

voluntariamente su 

reproducción para 

mantener a la especie. 

Uno de esos comportamientos eran los despliegues epideícticos a 

través de los cuales los animales “censaban” el tamaño poblacional y 

en función de ello regulaban su reproducción. 



Comportamientos ritualizados y jerarquías sociales 

Para Wynne-Edwards, la jerarquía social era una forma de lograr 

que parte de la población no se reprodujera. Las jerarquías 

sociales se establecen a través de comportamientos ritualizados 

(convencionales) que evitan la muerte o el daño que se 

ocasionaría a una parte importante de la población si las disputas 

se resolvieran por luchas no convencionales.  



El libro de Wynne-Edwards generó una fuerte reacción entre 

los científicos que llevó a la refutación de los argumentos de 

evolución “por el bien de la especie”. Esta refutación no sólo 

vino a través de análisis teóricos sin también a partir de 

nuevos estudios que demostraron que los individuos no 

“restringían su tasa de reproducción” sino que la ajustaban a 

su óptimo individual.  



Infanticidio 

NO, pues el león mata crías producidas por 

otros machos y de esta manera logra que las 

hembras entren en celo más rápidamente. 

Algo similar pasa en langures. 

En leones africanos 

cuando un nuevo 

macho toma 

posesión de un 

grupo de hembras, 

éste mata a las crías 

que estén aún 

lactando. ¿Ayuda 

esto a mantener la 

población de 

predadores a un 

nivel compatible 

con las de sus 

presas, aumentando 

la supervivencia de 

la especie? 



Suicidios colectivos en cetáceos y lemings 

La interpretación de selección de grupo es que el sacrificio de 

algunos individuos mantiene la especie al evitar la superpoblación. 

La evidencia muestra sin embargo que éstos son accidentes que 

ocurren cuando el líder del grupo se desorienta. En el caso de los 

lemings muchos mueren durante la migración en busca de un mejor 

lugar para vivir. 



Otras evidencias empíricas contra la selección de grupo 

En los carboneros, el peso de los pichones que abandonan el nido es 

inversamente proporcional a su cantidad. El peso además 

correlaciona positivamente con la supervivencia de los pichones.  



Todo lo anterior indica 

que la mejor estrategia 

para producir 

pichones que 

sobrevivan es tener 

menos de 12 por 

camada. Si a eso se le 

agrega el costo que la 

reproducción tiene 

sobre la sobrevida de 

los padres (lo que 

implica pérdida de 

reproducción futura), 

se observa que el 

óptimo reproductivo 

se sitúa muy cerca de 

las 8 crías por nidada.   



Evidencias teóricas en contra de la selección de grupo 

Para que la selección de grupo 

funcione, las poblaciones 

altruístas deben estar 

perfectamente aisladas de los 

individuos egoístas. Si por 

mutación o migración 

apareciera un egoísta en una 

población altruísta, éste 

aumentaría su frecuencia 

hasta transformarla en una 

población de egoístas. Los 

estudios de campo indican 

que las poblaciones silvestres 

no están perfectamente 

aisladas como requiere la SG. 



El altruísmo en la naturaleza : los helpers 

En la naturaleza existen ejemplos de individuos “fenotípicamente” 

altruístas tales como los helpers, individuos sexualmente maduros 

que en vez de tener sus propias crías se dedican a ayudar a otros a 

producir más descendientes. Más de 300 especies de aves tienen 

helpers, que ayudan trayendo alimento a los pichones, defendiendo 

el territorio o avisando y espantando predadores.  



En mamíferos también existen ejemplos de helpers. Por ejemplo 

en chacales de espalda negra (Canis mesomelas), varios individuos 

pueden colaborar con una pareja reproductora en la defensa y 

alimentación de las crías. 



Efectos de los helpers sobre el ER 

Como se ve, la cantidad de crías que sobreviven en cada camada 

aumenta en proporción al número de helpers que asiste a la pareja 

reproductora. Esto sugiere pero no demuestra que los helpers 

aumentan el ER, pues se trata de correlaciones. Podría ocurrir que las 

parejas más exitosas fueran a su vez las que tienen más helpers. 

Hacen falta experimentos que modifiquen el número de helpers de 

una pareja y midan el impacto sobre su ER. Esto efectivamente ha 

sido hecho confirmando que los helpers ayudan. 



El altruismo en la 

naturaleza: 

Los insectos eusociales. 



Los organismos eusociales son aquellos que poseen castas 

estériles, es decir, tipos de individuos que no se reproducen y 

dedican su vida a cumplir diferentes funciones “vitales” para la 

colonia a la cual pertenecen. Los insectos eusociales son las 

avispas, hormigas y abejas (Himenópteros) y también las termitas. 

Los individuos de estas castas estériles son el mejor ejemplo de 

fenotipo “altruísta” y plantean la siguiente paradoja: Si la 

selección natural ha venido actuando a nivel individual y no por el 

bien de la especie, ¿cómo es que existen estas castas estériles que 

no son capaces de pasar sus genes a la siguiente generación? 

La solución a este problema la dio Hamilton en 1964 al plantear 

su teoría de selección por parentesco (kin selection), que 

puede ser vista como una extensión de la teoría de selección 

natural actuando a nivel individual (o bien como un caso 

especial de SG). 



En mamíferos existen dos especies de roedores eusociales; la rata 

pelada y la rata de damara. Se trata de animales cavadores de zonas 

áridas de África. 

Mamíferos eusociales 

Rata de damara Rata pelada 



Selección por parentesco (kin selection) 

Erinc = ERdirecto + Erindirecto 

Erinc = r * número de cirías +  ∑ri * incremento en el número de 

                                                            crias de los parientes 

Supongamos dos caracteres comportamentales: 

1) Altruísta = sacrifica parte de su Erdirecto para ayudar a que los  

    parientes se reproduzcan más. 

2) Egoísta = no sacrifica nada de su Erdireto pero tampoco ayuda a 

    nadie. 

Para que evolucione por selección natural el comportamiento 

altruísta por sobre el egoísta se debe cumplir que: 

Erinc altruísta > Erinc egoísta 

r*(N-C) + ∑ri * B > r * N + 0 

r*N-r*C + ∑ri * B  > r * N 

∑ri * B  > r * C  Esta relación se denomina “Regla de las Crías” 



El replicador sin duda es el gen, pero interactores pueden haber 

a distintos niveles de organización. 

Y cómo la causalidad de la selección está en el interactor y no 

en el primero. Las propiedades emergentes del proceso tienen 

que ver con el nivel del interactor. 

Una de las críticas que se le hace a la visión de que la selección 

sólo opera a nivel de los alelos de un gen es que falla en 

reconocer la diferencia entre el “replicador” y el “interactor” 

(Hull). 



Extrapolasionismo 

Enfasis en la anagénesis vs.  

la cladogénesis 

La especiación es un 

fenómeno adaptativo en 

última instancia. 

La anagénesis por 

adaptación es la responsable 

de las tendencias evolutivas. 



La gradualidad del proceso evolutivo: la teoría de 

los equilibrios  discontinuos. 

Gould  (1942 - 2002) 

1) Cambio gradual, éxtasis  

    evolutivo y cambio discontinuo. 

 

2) Desacoplamiento macro y 

     microevolutivo. 

 

3) Selección de especies. 

 

4) Menor papel de la Selección 

    Natural, en especial a nivel  

    macroevolutivo. 



Para la teoría sintética, 

los “saltos” morfológicos 

son fundamentalmente 

un problema de la 

incompletitud del 

registro fósil. 

Según Eldredge & 

Gould los “saltos” son 

reales y ocurren en el 

momento de formación 

de nuevas especies, las 

que luego de formarse 

se mantienen con poco 

cambio durante extensos 

períodos de tiempo 

(éxtasis evolutivo).  





Caracoles del lago Turkana durante el Plioceno y el Pleistoceno 

Aparentemente los períodos de especiación son relativamente 

breves (5-50K años) y coinciden con los cambios en el nivel de 

agua del lago. 

El estudio ha sido criticado aduciendo que no hay pruebas que 

demuestren que el cambio observado no es ecofenotípico. 

Williamson midió 3300 caracoles de 13 linajes obtenidos de un 

registro sedimentario extraordinariamente completo. 

El registro muestra períodos prolongados de éxtasis y 

cambios abruptos asociados a la especiación. 



Para la teoría de los equilibrios discontínuos los cambios se 

concentran durante el proceso de especiación. 

Curiosamente la teoría se basa en el modelo de especiación 

peripátrica propuesto por Mayr. 



La teoría de equilibrios discontínuos postula que entre 

eventos de especiación habría muy poco cambio 

morfológico, algo a lo que Eldredge y Gould llamaron 

éxtasis. 

La misma podría deberse a: 

1. selección normalizadora. 

2. “constraints” genéticos, ya sea por falta de variación o 

ausencia de expresión de la variación genética 

(canalización del desarrollo que conduce a homeostasis de 

desarrollo). 



Críticas a la teoría de los equilibrios discontínuos: 

Críticas basadas en el definición de especie en paleontología 

(morfoespecie)- 

Bias para la subestimación de las bioespecies por las paleoespecies 

Críticas basadas en que el patrón discontínuo puede no 

representar especiación. 

Imperfección del registro fósil (Darwin´s argument). 

 

Evolución filética discontínua (por cuellos de botella) o 

anagénesis discontínua. 

 

La teoría se refiere a los eventos de “branching speciation” 

(cladogénesis).  Solo se consideran casos que cumplen con el 

criterio de supervivencia del ancestro. 
 

No queda claro como controla por casos de evolución gradual en alopatría con súbita invasión en la región de 

la especie ancestral. 



Futuyma propone una 

explicación diferente para la 

acumulación del cambio 

asociada a la especiación y 

los períodos de éxtasis 

durante la vida de una 

especie.  

 

En esencia, la cladogénesis 

no acelera el cambio sino 

que resguarda y estabiliza 

los cambios mediante el 

aislamiento reproductivo.  



The dynamics of evolutionary stasis 

Eldredge et al. 2005- Palaeobiology 31:133-145. 



X = nb + g 

b>0 => la especiación está asociada con picos de cambio evolutivo 

Efecto “puntuacional” 

Efecto “gradualista” 

Science 314:119-121. 2006 



Globalmente, en el 35% de los árboles estudiados 

existe un efecto”puntuacional” significativo. 



El efecto muestra una cierta dependencia con el tamaño del árbol (número 

de ramas), pero aprox. Un 30% del largo total sería consecuencia del efecto 

“puntuacional”. 

En un árbol bifurcado hay 2(s-1) ramas, donde s es el número de especies. 

2(s-1)b/T = proporción del largo total del árbol que es atribuíble al efecto 

puntuacional. 
T = suma del largo de todas las ramas 



=> Cuando se utilizan árboles derivados de secuencias y se usan 

para estimar tiempos de divergencia, el efecto puntuacional 

debería ser evaluado y removido antes de inferir  dichos tiempos. 



Las tendencias evolutivas podrían 

ser causados por 3 fenómenos 

distintos: 

Selección de especies 

Especiación direccional 

Deriva de especies (“Species drift”) 

Las tendencias evolutivas (cladal 

trends) son cambios evolutivos 

direccionales que persisten por 

un período de tiempo 

suficientemente extenso como 

para ser detectable en el registro 

fósil (Ridley 1993).  



Selección de Especies 

Debería cumplirse con la regla de Wright o aleatoriedad de la variación a nivel de 

especie con respecto a la dirección de la tendencia. 

Causada por supervivencia y proliferación diferencial de especies completas. 



El carácter que muestra la tendencia debe afectar la tasa de 

extinción o de especiación o ambas cosas, en la dirección 

correcta. 

Las tasas de especiación y extinción deben estar desacopladas 

de lo que la SN favorece dentro de la población. 

El carácter debe mostrar heredabilidad a través de los eventos 

de especiación. 



Ej. 1- Moluscos gasterópodos con larvas planctónicas o desarrollo 

directo. 



La posesión de una larva planctónica está asociada a una menor tasa de especiación 

en comparación con las formas de desarrollo directo. Esto podría ser la causa de la 

tendencia evolutiva hacia una mayor proporción de estas últimas especies a lo largo 

del Terciario. 



La Selección de especies es una idea interesante pero hasta 

ahora existe poca evidencia de su existencia (según Ridley 

1993). 

Hay que demostrar que la tendencia no es un bias en el registro 

fósil. 

No alcanza con mostrar que un carácter afecta las tasas de 

extinción y especiación. 

Hay que demostrar que la tendencia no puede ser explicada 

por SN actuando a nivel individual. 

Recordar que para que haya selección de especies no es 

necesario que la evolución sea discontínua. 



En su versión clásica, la selección de especies requiere que haya 

una propiedad emergente al nivel de especie que afecte sus tasa 

de originación y persistencia (como consecuencia de la 

interacción con el ambiente). 

Según Jablonski (2008), puede haber dos tipos de selección de 

especies (species sorting): 

1) Effect-macroevolutíon: el nivel focal de selección es el 

organismo (organism-level traits), pero afecta causalmente 

hacia arriba las probabilidades de originación y persistencia de 

la especie. Ej. tamaño corporal, habilidad competitiva, modo de 

reproducción, etc. La heredabilidad (entre especies) de estos 

traits no presenta controversia. 

2) Strict-sense species selection: (como en la versión clásica). 

Species-level traits afectan las prob. de originación y extinción. 

Ej. proporción de sexos, distribución geográfica, etc. 



Especiación direccional (asociarlo a la idea del constrain, eg. Dollo Law) 

Ej. 1. Tendencia al aumento del tamaño y la complejdiad 

(Bonner 1988) 









Deriva de especies 

Más probable durante periodos cortos de tiempo. 

Más probable que afecte a uno o unos pocos taxones (ya 

que los cambios serían independientes en cada linaje). 


