
Programa de contenidos de trabajos prácticos 

 

Módulo 1. Introducción a la historia y filosofía del pensamiento evolutivo 

La  ciencia  como  objeto  de  estudio.  La  realidad  y  el  conocimiento  científico.  Posturas 
realistas  e  instrumentalistas.  El  debate  ciencia  vs.  religión.  La  evolución  como  hecho  y 
como  teoría.  Historiografía  de  la  ciencia  internalista  y  externalista.  Distinción  entre 
factores  internos y externos. Historia del pensamiento evolutivo. Principales postulados 
de  las  teorías  de  cambio  biológico:  Buffon,  Lamarck,  Cuvier,  Darwin,  neodarwinistas  y 
Gould.  La  historia  en  acción:  los  factores  internos  y  externos  en  las  teorías  de  cambio 
biológico.  

Módulo 2. Genética de poblaciones 

Definición de población  y de evolución para  la  genética de poblaciones. Polimorfismos. 
Frecuencias alélicas  y genotípicas. Modelo de Wright‐Fisher.  Ley de Hardy‐Weinberg. El 
concepto de  fitness:  fitness absoluto  y  relativo,  fitness poblacional. Procesos  evolutivos 
determinísticos:  conceptos  de mutación,  selección  natural  y migración.  Coeficiente  de 
selección y coeficiente de dominancia (H). Modelos de selección: selección contra un alelo 
recesivo,  selección  contra  un  alelo  dominante,  selección  a  favor  y  en  contra  de  un 
heterocigota.  Sus    efectos  sobre  las  frecuencias  alélicas.  Equilibrio  selección  natural  y 
otros  procesos  evolutivos.  Efecto Wahlund.  Procesos  evolutivos  estocásticos:  la  deriva 
genética. Las fluctuaciones en la variabilidad poblacional. 

Módulo 3. Teoría neutralista 

Visiones  sobre  la  variabilidad  genética  de  las  poblaciones  naturales  previas  a  la  teoría 
neutralista. La  teoría neutralista. Postulados y predicciones. El  reloj molecular. La  teoría 
neutralista como herramienta para inferir la acción de la selección natural. Estimadores de 
polimorfismo y divergencia nucleotídica. Cambio sinónimo y no sinónimo. Prueba Dn/Ds. 
Prueba DT de Tajima. Prueba de McDonald y Kreitman.  

Módulo 4. Análisis filogenético 

Sistemática. Jerarquías biológicas y el árbol de la vida. Cladogénesis y anagénesis. Escuelas 
de clasificación: evolutiva, fenética y sistemática filogenética. Homologías y homoplasias. 
Sinapomorfías y plesiomorfías. Tipos de grupos: monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. 
Metodologías  de  reconstrucción  filogenética: métodos  de  distancia, método  cladístico, 
métodos  probabilísticos.    Tipos  de  árboles.  Tipos  de  búsquedas.  Tipos  de  caracteres. 
Modelos  de  evolución  molecular.  Problemas  en  la  reconstrucción  filogenética.  Genes 



ortólogos, parálogos  y  xenólogos.  La  transferencia  lateral. El  fenómeno de atracción de 
ramas largas.  

Módulo 5. Biogeografía Histórica 

La evolución como ciencia histórica. El tiempo geológico: conceptos y divisiones. Patrones 
y procesos en biología evolutiva. Contingencia. Escenarios evolutivos. Desarrollo histórico 
de la disciplina. Patrones de distribución geográfica de las especies: endemismos, centros 
de  origen,  extinciones  en  masa  y  extinción  de  fondo.  Procesos  responsables  de  la 
distribución geográfica: dispersión y vicarianza. Principales hitos en  la historia de  la vida 
en la Tierra. Metodologías para la puesta a prueba de hipótesis biogeográficas. El caso del 
gran intercambio biótico americano. 

Módulo 6. Especie y especiación 

La  especie  como  entidad  real  y  como  categoría  de  clasificación. Conceptos  de  especie: 
aislacionista, de reconocimiento, morfológico, evolutivo, cladístico, cohesivo. Mecanismo 
de aislamiento reproductivo. Modelos geográficos de especiación: alopátrico, parapátrico, 
peripátrico  y  simpátrico.  Genética  de  la  especiación:  escuela  aislacionista  y  escuela 
seleccionista. El caso de la especiación infecciosa. 

Módulo 7. Evolución y Desarrollo 

El problema de la homología. Los estudios morfológicos y el concepto clásico de 
homología. Nuevos aportes a nivel genético. Conceptos de homología primaria y serial. 
Origen único o múltiple de estructuras complejas: el caso de Pax6 y el ojo. Alometrías. 
Heterocronías. Restricciones generativas y selectivas en el desarrollo. 

Módulo 8. Macroevolución 

Definición  e  identificación  de  niveles  en  sistemas  complejos.  Emergentismo  y 
reduccionismo.  Su  relación  con  la micro  y macroevolución.  Postulados  neodarwinistas: 
alcances  y  limitaciones.  Exaptaciones  y  adaptaciones.  Nuevas  propuestas  teóricas. 
Mecanismos macroevolutivos. Selección de especies. Simbiogénesis. Distintas miradas en 
torno  al  origen  evolutivo  de  la  biodiversidad.  Equilibros  discontinuos  y  gradualismo 
filético. Supuestos en la reconstrucción de escenarios evolutivos. 

Módulo 9. Evolución humana 

Diversidad de primates. Relaciones filogenéticas. Los simios africanos: nuestros parientes 
más  cercanos.  Similitudes  y  diferencias  entre  las  especies  de  hominoideos.  Bases 
biológicas  de  las  diferencias  entre  chimpancés  y  humanos.  Primeros  homíninos.  La 



radiación del género Homo en África. Evidencias osteológicas y arqueológicas. Morfología 
craneofacial comparada. La evolución humana como patrón macroevolutivo. Modelos de 
surgimiento del hombre  anatómicamente moderno:  fuera de África  y multirregional.  El 
poblamiento  de  Asia,  Europa,  Australia  y  América.  Homo  neanderthalensis  y  Homo 
sapiens. Extinción de Homo neanderthalensis. El origen de  la  capacidad  simbólica en el 
Paleolítico Superior: arte, música y lenguaje. Procesos evolutivos y nuestra especie. 


