
Origen del pensamiento evolutivo



La Revolución 
Darwiniana 

1) El orden natural es el 
cambio

2) Los fenómenos naturales 
pueden explicarse por 
mecanismos naturales (no 
los designios de una 
entidad sobrenatural)

Juntando ambas cosas, la VARIACIÓN ALEATORIA (sin ningún propósito) 
como materia prima del cambio catalizado por la acción ciega de la 
SELECCIÓN NATURAL, Darwin hizo que las explicaciones teologicas de 
los procesos de la vida fueran superfluos.



• Una historia de la idea del mundo 
cambiante y de las causas materiales de los 
fenómenos naturales



ü Los tiempos predarwinianos
ü La evidencias

ü La teoría de Lamarck
ü El viaje de Darwin
ü Qué vió Darwin
ü Las críticas
ü Weisman

ü La teoría mutacionista
ü La teoría Moderna de la Evolución 

ü Las críticas



• Antigua Grecia: explicación no estática mitológica del origen de 
las cosas vivas. Esencialismo Platónico

• Teología Cristiana creación perfecta (la “Escala Natural” de 
Linneo). Esencialismo Platónico La misión de los Naturalistas 
es la búsqueda del patrón de la creación (la “marca de dios”), la 
cual es perfecta, permanente y no cambia. 

• Cuestionamientos: posición central de Tierra. Teorías 
mecanicísticas para los fenómenos físicos (Newton, Descartes), 
extensión del concepto de mundo cambiante a la astronomía 
(Kant y Laplace). 

• Mundo cambiante. Extinciones. Antigüedad de la Tierra 
(Buffon). Los fósiles sugerían sucesivas creaciones, catástrofes 
(Catastrofismo)

• Uniformitarismo (J. Hutton 1726-1797).  C. Lyell “Principles in 
Geology”. Antigüedad de la Tierra!

• Fines del s XVIII: origen continuo de nuevas especies por 
procesos naturales y transformación de las especies (Maupertius, 
Diderot, Buffon, E. Darwin)

• Buffon propuso que las diferentes especies podrian haberse 
originado por variación a partir de ancestros comunes, pero.....





La teoría de Lamarck: 
El transformismo 

(…“las formas de vida inferiores aparecen 
continuamente y progresan inevitablemente hacia 

niveles de complejidad y perfección crecientes…”)





Fundador de la Anatomía Comparada, rechazó la 
teoría de Lamarck argumentando que el registro fósil 
no mostraba señales de series intermedias ancestro-
descendiente y que los organismos estaban tan 
perfectamente adaptados que cualquier cambio los 
destruiría. Asimismo, Cuvier decía que las extinciones 
que eran aparentes en el registro fósil eran reflejo de 
sucesivos actos de creación separados por eventos 
catastróficos

Georges Cuvier



Los tiempos de 
Darwin



Durante el Medioevo, el universo se consideraba un sistema cerrado, centrado en el hombre y 
dirigido por Dios. A partir del s XIX comenzó una transformación irreversible. La Tierra dejó de 
ocupar el centro de las cosas, el sistema cerrado gradualmente dio lugar a un universo infinito. Los 
fenómenos físicos se concibieron gobernados por leyes naturales, aunque el autor de los estatutos 
seguía siendo Dios y sus intervenciones eran necesarias para explicar cómo se habían hecho las 
cosas. 
El foco cambió de lo supernatural a lo natural, de lo milagroso a lo mundano. Aunque el cosmos 
aún se consideraba como algo que había sido creado también se lo veía como un proceso en 
desarrollo sujeto a leyes científicas.





¿Cuáles eran las 
evidencias que 

hacían pensar en la 
evolución?













la existencia de ese 'diseño primitivo y 
general' compartido por todos los animales, 
incluido el hombre, podría hacer pensar que 
"todos los animales descienden de un único 
animal que, con el transcurso del tiempo, 
produjo, tanto degenerando como 
perfeccionándose, todas las razas de los otros 
animales"1 (Buffon, 1868, p.35-36)

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702009000300007


Un viaje revelador



¿Qué vio Darwin 
durante el viaje 

en el Beagle?









La búsqueda de un mecanismo
Darwin leyó ensayo de Thomas Malthus (profesor y economista) 
“Sobre la población” donde decía:

…“La naturaleza es tan fecunda que cualquier intento imprudente 
de aliviar la pobreza provocara incrementos insostenibles en la 
población, exacerbando el sufrimiento que se procura evitar. Hasta 
donde yo se, la naturaleza no puede ser mejorada. Es por ello que 
los funcionarios relacionados con el bienestar social deberían 
permitir que los acontecimientos sigan su curso inevitable y dejar 
que las guerras, las enfermedades y el hambre eliminen el 
excedente”…



La teoría de Darwin-Wallace

•El planeta cambia continuamente lo cual implica que la vida debe 
cambiar para poder sobrevivir.

•La naturaleza provee ilimitada materia prima a través de novedades 
evolutivas fortuitas

•La fertilidad de la naturaleza lleva a una continua lucha por la existencia.

•En la cual aquellos individuos provistos de novedades favorables 
sobrevivirán en detrimento de aquellos que no las tengan.
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2da Objeción 



3ra Objeción 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbb 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb



4ta Objeción 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb





El interludio Mutacionista



Los tiempos de la Síntesis Moderna



Teoría Sintética de la Evolución. 
Principios básicos

• Las poblaciones tienen mucha variación genética que se 
origina por mutación al azar y recombinación

• Las poblaciones evolucionan por cambios en las frecuencias 
por deriva genética, flujo génico y principalmente por 
Selección Natural

• La mayor parte de las variantes adaptativas tienen efectos 
fenotípicos leves, de modo que los cambios fenotípicos 
ocurren en forma gradual

• La diversificación ocurre por la aparición de nuevas especies 
que implica la evoución gradual de aislamiento reproductivo

• La continuidad de estos procesos da lugar al origen de 
entidades taxonómicas de nivel superior



La evolución después de la 
Síntesis

• ¿Cuánta variación hay en las poblaciones? 
Seleccionistas vs neutralistas

• Las unidades de la selección
• Micro vs Macroevolución
• Cambio en el ADN codificante vs 

secuencias regulatorias (EVO/DEVO)





MUTACION HERENCIA

SELECCIÓN NATURAL 

ADAPTACION

Teoría sintética de la evolución 



Recientes críticas:
La Síntesis Evolutiva Extendida (EES)

Biología del desarrollo
Genómica
Epigenética
Ecología
Ciencias Sociales



Algunos autores proponen que los procesos 
por los cuales los organismos crecen y se 
desarrollan son mecanismos causales de la 
evolución

No es, solamente, que el desarrollo se encuentra programado en 
los genes
Los seres vivos co-construyen y co-evolucionan con el ambiente



SESGO DEL DESARROLLO
¿Cómo influye el desarrollo sobre la variación?

PLASTICIDAD FENOTÍPICA
¿Cómo el ambiente da forma a las características de 
los organismos?

CONSTRUCCION DE NICHO
¿Cómo modifican los organismos su ambiente?

HERENCIA EXTRAGENÉTICA
¿Cómo transmiten los organismos más que genes a la 
descendencia



SESGO DEL DESARROLLO

Mucha de la 
variación no es 
aleatoria debido 
a procesos de 
desarrollo.
Peces del lago 
Malawi (a) 
están más 
emparentados 
entre sí que con 
los del Lago 
Tanganika (b). 
Sin embargo, 
las especies de 
ambos lagos 
tienen 
sorprendente 
parecido 
morfológico

El sesgo en el 
desarrollo 
funciona de 
manera 
conjunta con la 
SN. La SN no 
es libre sino que 
es guiada por 
procesos de 
desarrollo a lo 
largo de rutas 
específicas



PLASTICIDAD FENOTÍPICA
(un paso paso inicial de la evolución adaptativa)

La Plasticidad fenotípica no solo permite a los organismos sobrevivir en nuevos 
ambientes sino también generar caracteres adecuados.
Si la SN favorece la plasticidad entonces la adaptación ocurre por acumulación de 
variantes que estabilizan los nuevos caracteres



CONSTRUCCION DE NICHO

La TSE ve al ambiente como una condición de fondo que 
puede disparar o modificar la SN, no como parte de la 
evolución

Según los defensores de la EES la TSE no diferencia entre los modos 
en que las termitas se adaptan a los nidos que construyen y a las 
erupciones volcánicas.
Las termitas construyen y regulan sus nidos de una forma repetible y 
direccional que ha evolucionado por SN y que de alguna manera 
condiciona el modo en que actuará la SN



HERENCIA EXTRAGENÉTICA

La TSE solo acepta que la herencia cultural sigue otros principios
En cambio, la EES reconoce que las similitudes entre padres e hijos 
son consecuencia, en parte de que los padres reconstruyen su propio 
ambiente de desarrollo para su descendencia.
La herencia ampliada incluye la transmisión de marcas epigenéticas 
(cambios químicos en el ADN que alteran los patrones de expresión) 
que afectan la reproducción y la supervivencia


