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Los predarwinistas

• El creacionismo

• Aristóteles
• Xenófanes
• Empedocles

• El Cristianismo



Georges Buffón (1707-1788)

• Comenzó su vida como fijista
• Se hizo transformista  (limitado por sus 

creencias religiosas y temor a la 
censura)

• Aportó ideas a Lamark sobre la  
similitud de los vertebrados, la 
influencia del ambiente.

• Aislamiento reproductor.



Lamark (1744-1829)

• LA PRIMERA TEORÍA EVOLUTIVA
• UN GENIO SE EQUIVOCA



Ideas de Lamark

• El órgano que se utiliza mucho se 
desarrolla.



Ideas de Lamark

• Herencia de los caracteres adquiridos



Cuvier (1769-1832)

• El catrastrofismo



Sir Charles Lyell (1797-1875)

• Geólogo, amigo de Darwin
• UNIFORMISMO - ACTUALISMO



Darwin (1809-1882)



El viaje del Beagle (1831-36)



El viaje del Beagle (1831-36)



El origen de las especies 
(1859)

• Donde se explican muchas cosas de la 
evolución pero no como se originan las 
spp.



Wallace (1823-1913) 
¿el olvidado?



Las ideas de Darwin

• Fertilidad Potencial 
• Tamaño constante en poblaciones
• Recursos naturales limitados

LUCHA POR LA EXISTENCIA
(Malthus)



Las ideas de Darwin

• Los organismos presentan variación
• Las variaciones son heredables

LA REPRODUCCION Y 
SUPERVIVENCIA ES DIFERENCIAL

(SELECCIÓN NATURAL)



La supervivencia de los más 
aptos (Spencer)



El neodarwinismo

• La incorporación de 
conocimientos sobre la 
herencia

• Weissman
• Mutación y selección



Teoría sintética de la 
evolución (’30)

• Incorporación de la genética 
poblacional

• Microevolución (frecuencia alélica)
• Macroevolución
• Mecanismos evolutivos: Selección 

natural, mutación, variación genética, 
deriva genética.



Los principales de la teoría 
sintética

Mayr Dobzhansky Simpson



Los conceptos de especie

• Tipológico
• Nominalista

• Biologico

• Evolutivo

• Cladista



Tipológico

• Esencialista

• Morfológico

• Problema de especies sinmórficas



Nominalista

• Objetos individuales unidos por un nombre
• Acción subjetiva
• La especie no es real, es una convención
• Edad Media (Gilmour, 1940)



Biológico (Mayr 1942)

• Poblaciones que se reproducen de 
forma real o potencial y estan aisladas 
reproductivamente de otras

• Conjunto de individuos intrafértiles e 
interestériles (flujo génico, continuidad 
reproductiva).

• Limitaciones (sexo; hibridación)



Marilyn Monroe 
1926 - 1962 

yo 1960 - ?? 

¿Somos de la 
misma especie?





Evolutivo

• Linaje único (ancestro descendiente) que 
mantiene su identidad.

• Tiene una historia evolutiva propia.



Cladista

• Cluster irreductible (basal) de organismos 
diagnosticables por diferencias con otros.

• Patrón ancestro - descendiente.
• Taxón monofilético (una apomorfía)



Mecanismos de aislamiento 
reproductor

1) Que impiden cruzamientos 
interespecíficos (precopulatorios)

• Las parejas potenciales no se 
encuentran

• Las parejas potenciales se encuentran 
pero no cupulan

• La cópula se intenta pero no se 
produce transferencia de esperma 
(aislamiento mecánico)



Mecanismos de aislamiento 
reproductor

2) Que reducen el pleno éxito de los 
cruzamientos interespecífico (in o post- 
copula)

• Se produce transferencia de esperma pero 
el huevo no se fecunda (mortalidad 
gamética)

• El huevo se fecunda pero muere el cigoto.
• El cigoto produce un híbrido inviable
• El cigoto híbrido es viable pero estéril o F2 

estéril



Mecanismos de especiación 
(producción de especies)

• Alopátrida

• Simpátrida



Mecanismo de especiación 
Alopátrida



Mecanismo de especiación 
Alopátrida



Mecanismo de especiación 
simpátrida




	Evolución
	Los predarwinistas
	Georges Buffón (1707-1788)
	Lamark (1744-1829)
	Ideas de Lamark
	Ideas de Lamark
	Cuvier (1769-1832)
	Sir Charles Lyell (1797-1875)
	Darwin (1809-1882)
	El viaje del Beagle (1831-36)
	El viaje del Beagle (1831-36)
	El origen de las especies (1859)
	Wallace  (1823-1913)�¿el olvidado?
	Las ideas de Darwin
	Las ideas de Darwin
	La supervivencia de los más aptos (Spencer)
	El neodarwinismo
	Teoría sintética de la evolución (’30)
	Los principales de la teoría sintética
	Los conceptos de especie
	Tipológico
	Nominalista
	Biológico (Mayr 1942)
	Marilyn  Monroe 1926 - 1962��yo 1960 - ??��¿Somos de la misma especie?
	Slide Number 25
	Evolutivo
	Cladista
	Mecanismos de aislamiento reproductor
	Mecanismos de aislamiento reproductor
	Mecanismos de especiación�(producción de especies)�
	Mecanismo de especiación�Alopátrida�
	Mecanismo de especiación�Alopátrida�
	Mecanismo de especiación�simpátrida�
	Slide Number 34

