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EVOLUCIÓN

Ecología de poblaciones
• Describir y comprender la distribución y
abundancia de los organismos.
• ¿Cuáles son los factores que los determinan
y cómo actúan?
• ¿Qué procesos determinan los cambios en
las poblaciones?
• ¿Cómo medimos e interpretamos ese
cambio?
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POBLACIÓN MENDELIANA
Conjunto de organismos sexuados, fecundos
entre sí, que viven en una zona geográfica
determinada.
Estructura Genética de una población
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Carácter color de flor:
RR: flor roja
Rr: flor rosada
Rr: flor blanca

900 plantas de flores rojas
4200 plantas de flores
rosadas
4900 plantas de flores
blancas

Población con 10.000 individuos

D = 900/10.000 = 0,09
H = 4.200/10.000 = 0,42
R = 4.900/10.000 = 0,49

p=

(900x2) + 4.200/20.000

= 0,3

q=

(4.900x2) + 4.200/20.000

= 0,7

Relación entre las frecuencias génicas y
genotípicas en una misma generación
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(p + q)² = p² + 2 p q + q² = 1

EQUILIBRIO HARDY WEINBERG.
En poblaciones grandes con apareamiento al azar
(panmixia), las frecuencias génicas y genotípicas
permanecen invariables de generación en generación en
ausencia de migración, mutación y selección.

La relación entre frecuencias génicas y genotípicas se
obtiene de una combinación al azar de los alelos.

 Tamaño.
 Panmixia.
Panmixia.
 Ausencia de procesos sistemáticos: migración,
mutación y selección.

REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE HARDY WEINBERG
– No hay mutaciones:
mutaciones no hay cambios alélicos, o se
equilibran.
– No hay flujo génico:
génico no hay migraciones.
– Apareamiento al azar:
azar no influye el genotipo o fenotipo.
– No hay deriva génica:
génica población enorme y no hay
cambios en frecuencias alélicas debido al azar.
– No hay selección:
selección no se favorece un genotipo sobre otro.

Cualquier cambio en las frecuencias alélicas de un
pool genético de una población significa que ha
ocurrido EVOLUCIÓN?

PROCESOS QUE ALTERAN EL EQUILIBRIO EN
LAS POBLACIONES
POBLACIONES

Procesos sistemáticos

Migración
Mutación
Selección

Procesos dispersivos

Deriva génica
Consanguinidad

Mutaciones
Cambios que ocurren en el material genético. Afectan
desde un par de bases del ADN, a un gen específico
o a la estructura cromosómica
En 1902, Hugo De Vries describió fenómenos donde
aparecía un rasgo que no estaba ni en los padres, ni
en los antecesores de las plantas. Estos rasgos
surgían por un cambio del factor que determinaba el
carácter (gen) y que este cambio se transmitía a la
progenie como cualquier otro carácter hereditario.
La mutación aumenta la variabilidad genética,
contribuye a la adaptación de las especies al medio
ambiente y a la evolución de las mismas.

Selección Natural
La fuerza creativa que lleva al proceso de adaptación
de los organismos a compaginar cambios en su entorno
fisico y biológico.
La “meta” del organismo es dejar la mayor cantidad de
progenie posible para lo que debe:
 ser exitoso en su entorno físico.
 competir con individuos de la misma y otras especies
(puede incluir selección sexual).
 evitar ser comido
 sobrevivir ataques por parasitos y patógenos.

¿Como funciona la selección natural?
Actúa
sobre
el
comportamiento).

fenotipo

(desarrollo,

morfología,

Los caracteres beneficiosos confieran alguna
adaptativa (en alguna manera, aunque sea ínfima).

ventaja

Los más beneficiosos aumentarán su frecuencia en la
siguiente generación, mientras que los no beneficiosos harán
lo contrario.
Ni Darwin, ni Wallace entendian el
heredabilidad (genetica Mendeliana, etc.).

mecanismo

de

La importancia de sus aportes radicaba en la heredabilidad de
caracteres y no en el mecanismo de heredabilidad.

El crucial rol del entorno para la selección natural
Los límites del entorno son los que determinan que
caracteres son los beneficiosos.
Los cambios en el entorno tanto en espacio como tiempo
traen consigo cambios en los caracteres de los organismos
En el espacio, dentro de una especie: gradientes.
En el tiempo, dentro de un linaje: evolución, cambio
morfológico.
El entorno incluye otros organismos: un nuevo
competidor, depredador, patógeno, constituyen nuevos
factores del entorno para ser tomados en cuenta.

Miembros de una
población

Diferentes probabilidades
de sobrevivir y
reproducirse.

Peor adaptados
Pequeñas variaciones
genéticas

Mejor adaptados

+ sobrevida y
reproducción
Transferencia de adaptaciones a la próxima generación con una
frecuencia superior al de aquellos miembros de la población que
son menos adaptados.

Para la genética de poblaciones, la SN se define como la
a tasa
de reproducción diferencial de distintos genotipos en una
población.
población.
La SN por supervivencia y reproducción diferencial lleva
inevitablemente en el tiempo a un cambio de la frecuencia de
los alelos favorables en aquellos individuos, que por ser los
mejores, encajan en su ambiente y sobreviven dejando más
descendientes.

La selección natural no predice el futuro,
solo puede mejorar la estructura en el
contexto de su utilidad actual.

Requerimientos de la selección
selección natural
Variación
ón:: diferentes fenotipos
Variaci
ón
dentro de una población.

Heredabilidad: estas diferencias se
Heredabilidad
traspasan de una generación a la
otra.

diferenciada: estas diferencias
Adaptabilidad diferenciada
afectan que tan bien está adaptado el organismo
al entorno.

Reproducción
diferenciada: individuos mejor adaptados al entorno tienden
Reproducci
ón diferenciada
a reproducirse mejor, siendo su progenie un porcentaje alto de la
siguiente generación.

Tipos de selección
Según su efecto sobre la distribución de las
características dentro de una población, la selección
natural puede ser descripta como:
*Estabilizante, Estabilizadora o Normalizadora
*Direccional
*Disruptiva
*Dependiente

de

la

frecuencia

(influída por las
proporciones relativas de diferentes fenotipos dentro de una
población)

*Selección Sexual

(relacionadas con la posibilidad de obtener
pareja y reproducirse sexualmente)

Selección Estabilizante
Es un proceso que consiste en la eliminación de los individuos
con características extremas. Es la selección que favorece los
RASGOS MEDIOS de una población; es la que opera
constantemente en la naturaleza.
Muchas formas mutantes probablemente son suprimidas de este
modo, a menudo en estado de cigoto o de embrión.
Ejemplo: -altura
- peso
- # de huevos

Selección Direccional
Es la que da como resultado un incremento en la proporción
de individuos con una característica fenotípica extrema. Es
decir que favorece uno de los rasgos extremos.
Ejemplos: Bistom betularia (polilla de Inglaterra); virus del
SIDA; contenido de aceite de una semilla (alto o bajo).

Ejemplo clásico: de selección adaptativa en Biston betularia. La
forma que pasa más desapercibida a los depredadores es
seleccionada. La selección natural explica elegantemente el
camuflaje en el medio ambiente.

Selección Disruptiva
Es el proceso que provoca el incremento de los dos tipos
extremos de una población, a expensas de las formas
intermedias.
La selección disruptiva puede dar como resultado (predispone
a) la formación de dos nuevas especies.
Ejemplos: microhimenópteros, ratones.

Selección
estabilizante

Selección
disruptiva

Selección
direccional

Selección dependiente de la frecuencia
Este tipo de selección actúa disminuyendo la frecuencia de los
fenotipos más comunes e incrementando la frecuencia de los
menos comunes.
Ejemplo: en las interacciones predador-presa.

Muchos predadores forman una “imagen de búsqueda” que les permite
cazar un tipo particular de presa más eficientemente. Si en la población
hay individuos de un color diferente del de la “imagen de búsqueda”,
serán menos atacados. Si, como resultado de ello, los individuos con el
color originalmente más frecuente se vuelven menos comunes, la presión
selectiva ejercida sobre ellos se relajará, pues los predadores dirigirán su
atención a individuos de otros colores, que ahora serían los más
abundantes.

Selección Sexual
Se da el caso que determinadas características en el marco
de una especie son sexualmente atractivas aunque carezcan
de otro significado.
A diferencia de lo que sucede con la selección natural, el
término "selección" no es aquí una metáfora para designar la
eliminación no azarosa de los menos aptos, sino que designa
un proceso literal: la selección por el éxito reproductivo.
La Selección Sexual depende, no de la lucha por la
existencia sino por la posesión de las hembras....

 Ornamentaciones masculinas
evolucionan a través de selección
sexual por elección femenina.

Evolucionan “armas”para competir
por las hembras con otros machos.

Factores ecogeográficos : aparición de nuevas especies
Etapa 1: población madre que vive en un
ambiente responde a todas las exigencias
ecológicas.

Modelo
convencional

Etapa 2: expansión a nuevos territorios por
sobrepoblación.
Etapa 3: individuos colonizan ambientes
diferentes al original. El ambiente ejerce
presión de selección, llevando a cambio en el
genoma.
Etapa 4: aislamiento reproductivo
sp.

2 nuevas

Factores ecogeográficos : aparición de nuevas especies
Etapa 1: población madre que vive en un
ambiente responde a todas las exigencias
ecológicas.
Etapa 2: colonización de nuevos ambientes.

Modelo cuántico
(catástrofes)

Etapa 3: Estres ambiental. Agotamiento del
recurso, inundación, terremoto, etc. Superv.
del más apto.
Etapa 4: los individuos sobrevivientes se
reproducen provocando cambios genéticos.

“La selección natural y los cambios
genéticos no son suficientes para
explicar la evolución de la vida”

Darwinismo

“Determinista y que la
idiosincrasia del individuo
importa. La única actividad
creativa en la evolución es la
del individuo”

Popper (1981)

Pasivo

Activo
(exploratorio)

Herencia y/o ambiente hostil

Comportamientos activos de los
organismos y sus preferencias

Las cinco teorías de Darwin.
Darwin

Teoría de la evolución

Ernst Mayr

5 teorías interrelacionadas

Síntesis evolutiva o biología evolutiva

Evolución como tal.
tal Los seres vivos están cambiando continuamente,
no han sido creados recientemente.
Origen común. Cada conjunto de organismos desciende de un
antecesor común y el conjunto de todos los seres vivos (plantas,
animales, hongos, microorganismos,…) se remonta al único origen.
Diversificación de las especies. La gran cantidad de especies existente
se debe a que, de una misma especie, han surgido varias especies
hijas por la formación de nuevas poblaciones. Evolución horizontal
Gradualismo.
Gradualismo. La evolución tiene lugar mediante pequeños cambios en
las poblaciones y no de manera saltacional.
Selección natural. Los seres vivos están adaptados a su entorno
porque en un mundo donde los recursos son escasos, poseer un
carácter que aumente la eficacia en su explotación da más
oportunidades para dejar descendencia y, si este carácter es
heredable, los hijos sobrevivirán mejor.

Adaptación
“…es el “equipamiento” morfológico, fisiológico y del
comportamiento de una especie o un miembro de ésta que le
posibilita competir exitosamente con miembros de su propia
especie u otra y que le permite tolerar el ambiente físico
existente. “(Mayr, 1988).
“Proceso de modificación evolutiva cuyo resultado es una eficacia
mayor de supervivencia de las funciones reproductivas.”(Lincoln
et al. 1995).
“Cualquier rasgo de un organismo que ayuda a su supervivencia y
reproducción en un ambiente dado.” (Ruse, 2001).
“Aquellas estructuras biológicas particularmente aptas o
preparadas para desarrollar una función (Augusti, 2003).

• Concepción sincrónica:
sincrónica: características que ahora realzan la
aptitud no importa cómo se presentaron.
• Concepción histórica:
histórica: características construidas por la SN
para su función presente.

La selección natural de forma al caracter para un
uso actual - adaptación

adaptación

Un carácter, previamente moldeado por la SN para una función
particular (adaptación) es utilizado para un nuevo uso (cooptación)

aptación
exaptación

Un carácter cuyo origen no puede ser relacionado con una acción
directa de la SN (no adaptación), es utilizado para un nuevo uso
(cooptación)

Otros conceptos relacionados (Gould y Vrba, 1982)
• Preadaptación (o preaptación): estructuras presentes en el
organismo que con el tiempo adquirirían una función para la cual no
han sido diseñadas.
• Aptación: capacidad estática de una estructura biológica para cumplir
eficazmente un cometido.
• Adaptación: modificaciones que suponen el incremento de la eficacia
de un organismo y que se originan como efecto directo de la
selección natural.
• Exaptación: rasgo orgánico sin función adaptativa.
• Cooptación: caracteres que no están sometidos a presiones de
selección pero asociados a caracteres que si se encuentran
influenciados por presiones selectivas.

Adaptación al ambiente físico: clinas y
ecotipos
Algunas variaciones fenotípicas intraespecíficas siguen
una
distribución
geográfica
y
pueden
verse
correlacionadas con cambios graduales de temperatura,
humedad o alguna otra condición ambiental.

Esta variación gradual de una característica o de un
conjunto de características en correlación con un
gradiente ambiental es conocida como CLINA.

Ejemplo: los gorriones comunes son más pequeños en las parte
más cálidas del área de distribución de la especie y presentan un
mayor tamaño corporal en las partes más frías.
Una especie que ocupa hábitats diferentes puede presentar
características ligeramente distintas en cada uno de ellos. Cada
uno de estos grupos que presenta fenotipos diferentes es
conocido como un ECOTIPO.
ECOTIPO.
Alturas de plantas
Achillea millefolium a
diversas alturas.

Adaptación al ambiente biológico
Cuando las poblaciones de dos o más especies establecen
interacciones tan estrechas que cada una ejerce una notable fuerza
selectiva sobre la otra, ocurren ajustes simultáneos que dan como
resultado un proceso de COEVOLUCIÓN.
COEVOLUCIÓN.
La coevolución requiere (entre otras):
*especificidad
*reciprocidad
*simultaneidad

El proceso coevolutivo puede generar:
*coadaptación
*coespeciación
coespeciación

La selección
natural da como
resultado la
adaptación e
implica
interacciones
entre organismos
individuales, su
ambiente físico y
su ambiente
biológico.

Entonces, las adaptaciones que resultan de la selección
natural pueden correlacionarse claramente con factores
ambientales o con las presiones selectivas ejercidas por
otros organismos.

