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CLASE 1
Introducción a la Biología Evolutiva

I. ¿Qué es evolución?
II. La perspectiva evolutiva
III. Importancia de la Biología Evolutiva
IV. Evolución, Etica, Religión
V. Evolución: hechos y teoría





La variación el tema de 
discusión en Biología Evolutiva









Diversidad y conservación











Adaptaciones



Adaptaciones





En el hombre nos 
maravilla...................

El sistema inmune

EL OJO

El cerebro



“Errores de diseño”





Grandes temas de la BE
• DIVERSIDAD

• DIFERENCIAS Y SIMILITUDES

• ADAPTACIÓN



Preguntas de la Biología Evolutiva
• ¿Por qué existen tantas especies?
• ¿Por qué tienen las características que tienen? ¿Por qué 

comparten algunas?
• ¿Por qué hay un código genético universal?
• ¿Por qué hay crossing over?
• ¿Cómo se originaron las diversas enzimas?
• ¿Por qué hay especies que sólo se encuentran en Australia 

y América del Sur?
• ¿Cómo comenzaron a caminar erguidos los primeros 

humanos?
• ¿Cómo evolucionó la extraordinaria capacidad mental del 

hombre?



Nada tiene 
sentido en 
Biología excepto 
a la luz de la 
Evolución

La BE le da un significado más profundo a la 
información de cualquier disciplina biológica 

Theodosius Dobzhansky



¿Qué es evolución?

• del latín evolvere: “manifestar 
potencialidades escondidas”

• Descendencia de entidades a lo largo de la 
cual sus características pueden diferir entre 

generaciones
• Descendencia con modificación

• Diversificación



• Poblaciones
• Variación
• Similitud hereditaria entre padres e hijos
• Cambios en las proporciones de individuos 

con diferentes características
• Las poblaciones pueden subdividirse
• Divergencia

Sistemas Evolutivos



Palabras que denotan procesos 
clave

• MUTACION

• DERIVA GENÉTICA

• SELECCIÓN NATURAL



Evolución biológica es el 
cambio de las propiedades de las 

poblaciones de organismos, o 
grupos de poblaciones, a lo largo 

de las generaciones



¿Qué es evolución?

• Cambio de las frecuencias alélicas

• Modificaciones que condujeron desde 
los primeros organismos hasta los 

actuales
• Cambios en los patrones de 

biodiversidad



La Revolución Darwiniana 

1. Mundo estático idéntico a la perfecta creación divina vs 
mundo cambiante:
EL “ORDEN” NATURAL ES EL CAMBIO): 

2. Causas de los fenómenos: designios de dios y/o propósitos 
vs causas naturales. 

VARIACIÓN SIN PROPÓSITO MÁS SELECCIÓN 
NATURAL

La teoría de Darwin desafió la visión del mundo 
vigente:



Darwin hizo que las 
explicaciones teológicas de 
los procesos de la vida fueran 
superfluos.



Cambios conceptuales
• Perspectiva Histórica:
Las características de los organismos se han

modificado a partir de estados ancestrales, los 
cuales han condicionado los posibles estados
ulteriores. Contingencia histórica

• Perspectiva Poblacional
Al poner a la SN como mecanismo que ordena la 

variación hereditaria, esta pasa a ocupar un papel
central en contraposición con el esencialismo
Platónico (“eidos” o ideas, esencia de las cosas)



Todas las características de las especies 
pueden variar y si la selección natural 

u otros procesos alteran las 
frecuencias, entonces transcurrido 

suficiente tiempo las especies pueden 
cambiar radicalmente



¿Por qué es importante la 
Biología Evolutiva?

1. Ciencias de la salud
2. Agricultura
3. Productos naturales
4. Manejo ambiental y conservación
5. Evolución humana

La BE nos ayuda a entender el mundo que nos 
rodea, nuestro lugar y a nosotros mismos



Aportes a las Ciencias de la salud

El VIRUS DEL SIDA

EL CORONAVIRUS



• Métodos Filogenéticos





Genética de Poblaciones es el marco teórico de la Genética Forense



Sistemática Evolutiva
Identificación de vectores de 

enfermedades

Triatoma infestans                      Aedes aegypti



La anemia falciforme y la malaria



La cria selectiva





Productos naturales

Las especies son como una vasta “biblioteca genética” poco 
explorada en la que se podrían hallar medicamentos para la 
cura de enfermedades. 

La BE provee el marco referencial para su exploracion





MANEJO AMBIENTAL Y 
CONSERVACION

Muchas actividades humanas como la sobrepesca, la caza 
descontrolada, contaminación y destrucción de habitats 
condujeron a numerosas extinciones.
La Biología de la Conservación utiliza principios evolutivos
Minimizar las chances del deterioro genético que puede causar 
la fragmentación del hábitat en el reservorio genético de las 
especies



Conocer y entender nuestra 
historia

Pleistoc
eno

Plioceno

La idea de las razas en nuestra especie



Cuestiones filosóficas

• La idea de la evolución por SN unificó de 
un golpe el reino de la vida, causa-efecto

La variación aleatoria sin ningún propósito 
como materia prima del cambio catalizado 
por la acción ciega de la SN proveyó una 
respuesta revolucionaria a los por qué



La Teoría de la SN proveyó un mecanismo
causal para explicar las adaptaciones

Las flores vistosas no fueron diseñadas para 
nuestro deleite

Los piojos y otras plagas no son un castigo
divino

La conexión entre el sistema digestivo y 
respiratorio no es un castigo divino

No necesitamos invocar el diseño especial en
ningún lugar del mundo natural, excepto en
el comportamiento humano





¿Por qué la 
evidencia de la 
evolución apoya 
la idea de un 
universo sin 
diseño?



Etica religión y evolución
Evolucionismo-Creacionismo

¿La Biología Evolutiva hace que la 
vida, la moralidad la religión 

carezcan de sentido?





¿Niega la evolución  la existencia de poderes sobrenaturales, la realidad 
espiritual de Dios y el alma humana?

No, la BE es prescindente ya que la ciencia solo da cabida e investiga 
hipótesis acerca de causas materiales que operan con una cierta 
regularidad probabilística

Los enemigos de la evolución  dicen que la SN se usó como justificación de 
atrocidades cometidas por dictadores.
LA BE solamente intenta describir y explicar la realidad tal cual es y no 
cómo debería ser.

Otra falacia es la creencia de que lo natural está bien tomando leyes 
naturales como principios morales. La cooperación, la monogamia, la 
competencia, el infanticidio, el esclavismo, el canibalismo son fenónumeos 
que ocurren en la naturaleza, si están bien o no no es una cuestión 
científica. El mundo natural es amoral, no tiene moralidad.

Otros hablan del darwinismo y lo equiparan o usan para justificar lo que se 
conoce como darwinismo social que es la justificación para mantener el 
satus quo



Evolución: hecho o Teoría

• Teoría: Es un esquema de ideas y afirmaciones 
propuestas como explicación de hechos o 
fenómenos; una hipótesis que ha sido confirmada 
o establecida por observación o experimentación

• La Teoría de la Evolución es un conjunto 
complejo de ideas interrrelacionadas acerca del 
cambio evolutivo. No es mera especulación ya que 
todas las ideas están apoyadas por evidencia



Qué veremos en el curso
• Historia del pensamiento evolutivo
• El cambio evolutivo en las poblaciones (Genética 

de Poblaciones)
• Evolución Molecular (qué información nos dan las 

moléculas)
• El origen de nuevas especies
• Teoría y práctica de la reconstrucción de la 

historia de vida
• Evolucion por encima del nivel de especie 

(Macroevolución)
• Evolución Humana ¿Cómo llegamos a ser lo que 

somos?



Cuestionario orientativo
¿Cuáles son los grandes temas de la Biología Evolutiva?
¿Qué son los “errores” de diseño?
¿Qué significado tiene para Ud. La frase: “nada tiene sentido en biología 
excepto a la luz de la evolución?
¿Qué es evolución? Y ¿un sistema evolutivo?
¿cuál es la principal diferencia entre deriva genética y selección natural?
¿En qué consistió la revolución darwiniana?
¿cuál es el cambio conceptual que introdujo el darwninismo?
¿Por qué le parece que Darwin se cuidó de mencionar a nuestra especie en 
su libro el Origen de las Especies?
¿Por qué se considera que el darwinismo fue también revolucionario para 
la filosofía?
¿cómo se interpreta el aparente diseño de algunas estructuras en el 
contexto de la biología evolutiva?
¿La evolución niega la religión, la existencia de poderes sobrenaturales?


