
¿Por qué todos debemos

saber de Evolución?: evolución en 

nuestras vidas



¿Por qué todos deberíamos comprender 

la Teoría de la Evolución?

La Teoría de la Evolución es el

principio unificador de la Biología

(Dobzhansky 1973).

Está presente y afecta directamente a la

sociedad en ámbitos tan diversos como

la medicina, la salud, la agricultura, los

recursos naturales, el medio ambiente,

la conservación biológica, el

comportamiento humano, entre otros

(Futuyma 2009).

Por esta razón, la biología evolutiva ha

sido reconocida como un

conocimiento de alta relevancia para

la alfabetización científica (Harlem

2010).



¿En qué fenómenos o situaciones de 

nuestras vidas podemos reconocer la 

evolución o la selección natural?

Algunos insectos (como los piojos) 

se han vuelto resistentes a los 

productos que generamos para 

combatirlos. 



¿En qué fenómenos o situaciones de 

nuestras vidas podemos reconocer la 

evolución o la selección natural?

Algunas bacterias patógenas 

son resistentes a los 

antibióticos que generamos



¿Por qué todos deberíamos comprender la 

Teoría de la Evolución?

¿Sabes por que existen

las alergias?

¿Sabes por qué existe

tanta obesidad en

nuestra especie?

¿Sabes por qué nos gustan las mujeres y los hombres 

bonitos?

¿Sabes por qué hay 

tanto cáncer de 

mamas hoy en día?

¿Sabes por qué nos 

gusta echar tallas y 

reírnos con los amigos?



¿SABES POR QUÉ SENTIMOS MIEDO?

¿SABES PARA QUE SIRVE SENTIR MIEDO?



¿Conocen la leche 

sin lactosa? 

¿Saben por que existe 

la leche sin lactosa?

¿Saben que la intolerancia a la lactosa se 

puede explicar por la evolución y la 

selección natural? 



Intolerancia a la lactosa = La disminución de la actividad de LACTASA está 

genéticamente determinada por un gen localizado en el cromosoma 2 que 

codifica para la pérdida de su expresión, mientras que su persistencia se ha 

establecido por  Mutaciones que se han originado al menos 3 veces.

¿COMO EXPLICAR LA ENFERMEDAD DE LA INTOLERANCIA A LA LACTOSA?

video

intolerancia a la lactosa/Got_Lactase_SD.wmv


¿Por qué algunos humanos son tolerantes y otros no?

¿Cuál fue la característica cultural que compartía las poblaciones 

tolerantes a la lactosa?



¿Cuáles fueron las ventajas de ser tolerante a la 

lactosa hace 10 mil años? 

Si hoy en día casi TODAS las poblaciones del mundo incluyen la leche 

dentro de su dieta (o sea esta dentro de su medio ambiente) ¿Por qué no 

somos todos tolerantes a la lactosa?  



Variabilidad de la Población

Reproducción y sobrevivencia desigual

Herencia de los caracteres (rasgos)

Evolución  x Selección Natural 

La Teoría de Selección Natural es una receta 

de tres ingredientes:



VARIABILIDAD

HERENCIA DE LOS CARACTERES

SOBREVIVENCIA DESIGUAL



VARIABILIDAD

TRASPASO DE LA VARIEDAD

CONSECUENCIAS DE LA VARIEDAD 



¿DESDE DÓNDE COMENZAMOS?

El primero es la VARIABILIDAD,

LA VIDA EN SU TOTALIDAD VARIA EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO, DESDE 

EL INDIVIDUO HASTA LA ESPECIE COMPLETA. 

NOSOTROS VARIAMOS:

EN NUESTRA ESTATURA, EN NUESTRO COLOR DE OJOS Y EN

CUANTO NOS DEMORAMOS EN ENOJARNOS. 



Variabilidad sexual en especies chilenas



VARIABILIDAD ARTIFICIAL

La coliflor, el brócoli, los repollitos de Bruselas y los repollos pertenecen a la 

misma especie: Brassica oleracea



EN HUMANOS



Variabilidad genética en la susceptibilidad y en la 

gravedad de enfermedades infecciosas

Europa en el siglo XIV que describen que, incluso compartiendo las 

mismas viviendas, había individuos que permanecían sanos 

mientras que la mayoría se afectaba gravemente por la 

enfermedad

tuberculosis, lepra, la persistencia del virus de la hepatitis B, 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la poliomielitis, 

la malaria e incluso la infección por Helicobacter pylori, presentan

diferencias en la susceptibilidad de las cuales se sabe su base genética

Un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo 

tuberculoso, aunque sólo el 10% desarrolla tuberculosis activa 

y en torno al 2-3% una forma diseminada de la enfermedad. 



A veces la variación hace la diferencia en nuestra capacidad para 

reproducirnos y sobrevivir.  

CONSECUENCIA



El último ingrediente es la herencia. Aunque Darwin no sabia el 

mecanismo exacto del traspaso de los caracteres lo estableció 

como un factor indispensable para la evolución. 



¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL MECANISMO DE

SELECCIÓN NATURAL?

Antes de Darwin y Wallace, la única forma para 

explicar las especies y sus características era su 

creación. 

Charles Darwin  

(1809-1882)

Alfred R. Wallace  

(1823-1913)



¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTE

MECANISMO?

El tener este mecanismo nos permite explicar o poner a prueba 

explicaciones de los diferentes rasgos morfológicos, fisiológicos  

y conductuales de las especies. 

COMO PODEMOS EXPLICAR EL INFANTICIDIO, UNA CONDUCTA 

CONTRAINTUITIVA SI LA EVOLUCION SE TRATA DE TRASPASAR 

NUESTROS GENES A LAS PROXIMAS GENERACCIONES



Infanticidio: Adultos de una especie matan miembros jóvenes 

de la misma especie siendo o no su propia progenie. 





HIPOTESIS QUE EXPLIQUEN ESTA CONDUCTA O 

¿ CUANDO UN INDIVIDUO QUE REALICE ESTE 

COMPORTAMIENTO TENDRA MAYOR FITNESS QUE UNO 

QUE NO LO HAGA?

HIPÓTESIS 3 

HIPÓTESIS 1 

HIPÓTESIS 2 

HIPÓTESIS 4 

DEPREDACIÓN, UTILIZACION DE LOS INFANTES

COMO RECURSOS ALIMENTICIOS (HEMBRA O MACHO)

COMPETENCIA. SE MATA AL MAS DEBIL O AL QUE 

SIGNIFICARA UN MAYOR GASTO (HEMBRA)

EVITAR LA ADOPCIÓN, ES DECIR GASTAR RECURSOS

EN PROGENIE NO EMPRARENTADA O DE MALA CALIDAD

(HEMBRAS)

SELECCIÓN SEXUAL. MACHOS ACELERAN LA RECEPTIVIDAD

DE LAS HEMBRAS. 

Genere una hipótesis y una o mas predicciones. 



Padres Biológicos
Padres Adoptivos

¿ SE PODRÍA EXPLICAR POR SELECCIÓN NATURAL

ESTE COMPORTAMIENTO EN HUMANOS?

H3?



Otra característica descritas de esta conducta en humanos: 

DENTRO DE PADRES BIOLÓGICOS tiende a darse más en 

MUJERES JOVENES. 

H2 o H3?



¿Que otros comportamiento humanos piensan que 

se pueden estudiar a través de la Selección 

Natural?

¿Elección de pareja?

¿Celos y divorcio?

¿Vergüenza?

¿Risa y extroversión?

¿Miedo y valentía?

¿Cooperación y altruismo?

¿Atracción de pareja?



PROPONGA EL ESTUDIO DE UN RASGO 

CONDUCTUAL EN LA POBLACIÓN CHILENA Y 

DISEÑE COMO ESTUDIARÍA LA VARIABILIDAD 

DEL RASGO, SU HEREDABILIDAD Y LAS  

CONSECUENCIAS DE ESTA VARIABILIDAD 

GENERE UNA HIPOTESIS Y 

PREDICIONES, ASI COMO EL 

DISEÑO PARA DETERMINAR SU 

VALIDEZ



CONSECUENCIAS PARA EL MIEDO









HOMICIDIOS EXPLICADOS POR EVOLUCIÓN

En general, se piensa que 

los asesinos son personas 

que actúan de forma 

ilógica, que son 

impulsivos, y que no son 

capaces de proyectarse 

hacia el futuro. 



Sin embargo, una 

hipótesis evolutiva 

propone que la 

violencia criminal es 

un escalamiento de 

riesgo en sociedades 

en que se compite por 

recursos básicos. 



MEDICINA 

EVOLUCIONARIA 

O

DARWINIANA



OBESIDAD

Y 

MEDICINA 

EVOLUCIONARIA



Leyes y Teorías de la Evolución o por 

qué la Evolución NO es “sólo una 

Teoría” 



Módulo 4: Patrones en 

Evolución BiológicaAristóteles de Estagira (384-322)

“No es la casualidad, sino la 
finalidad lo que constituye 

fundamentalmente las obras de 
la naturaleza”

“Sólo han podido conservarse 
los cuerpos que, gracias a una 
tendencia interior, albergan una 

constitución más adecuada”

Nociones de transformismo 

determinista… pero fijista



Carlos Linneo (1707-1778)

“He alimentado durante mucho 
tiempo la sospecha, que no me 

atrevo a presentar como hipótesis, 
de que todas las especies de un 
mismo género no han constituido 

en el origen sino una misma 
especie que se ha diversificado por 

vía de hibridación”

Las especies podrían ser “obra del 
tiempo”

Fijista, pero intuye posibilidad de ancestros 

comunes y, por ende, de evolución



Jean Baptiste Pierre Antoine de 

Monet, Caballero de Lamarck (1744-

1829)

Primera “ley”:

“En todo animal que no ha 
sobrepasado el término de 
su desarrollo, la utilización 

más frecuente y sostenida de 
cualquier órgano fortifica 

poco a poco este órgano…”

“Hipótesis del uso y desuso”



Segunda “ley”:

“Todo lo que la naturaleza ha 
hecho adquirir o perder a los 
individuos por la influencia de 

las circunstancias, (…) lo 
conserva gracias a la 

generación en los nuevos 
individuos que provienen de 

ella…”
“Hipótesis de la herencia de los caracteres 

adquiridos”

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, 

Caballero de Lamarck (1744-1829)



Algo más sobre Lamarck

• Junto con Erasmus Darwin, 

principal gestor de la idea de la 

transmutación: los animales 

cambian por la utilidad o 

inutilidad de sus partes.

• Experto zoólogo de 

invertebrados

• El ejemplo de las jirafas, nunca 

fue suyo
Zoological Philosophy, 1809



Módulo 4: Patrones en 

Evolución Biológica

En síntesis

• Las ideas transformistas e incluso 

evolucionistas no fueron originadas por Darwin o 

por otros autores del siglo XIX

• Durante el siglo XIX, la discusión sobre la 

evolución fue un tema fundamentalmente 

académico, reñido con la religión y con una 

fuerte carga humanista 



Introducción

“Viajábamos a bordo del Beagle, buque de guerra 

inglés, en calidad de naturalistas, cuando nos impresionaron 

mucho ciertos hechos observados en la distribución de los  

seres orgánicos que habitan América del Sur,  y en las 

relaciones geológicas existentes entre  los actuales habitantes 

de aquel continente y sus antecesores. Estos hechos parecían 

arrojar luz sobre el origen de las especies”.   

Charles Darwin, 1859.

El origen de las especies.



Todavía sabemos menos de las mutuas relaciones existentes    

entre los innumerables habitantes que han existido durante las 

muchas épocas geológicas que cuenta la historia, y aunque hay 

muchos misterios que durante mucho tiempo permanecerán tales, sin 

embargo, después del estudio más deliberado y del más desapasionado 

juicio de que somos capaces, no dudamos que la opinión hasta ahora 

sostenida por la mayor parte de los naturalistas y antes por nosotros, al 

afirmar que cada especie ha sido creada independientemente, es errónea. 

Estamos convencidos de que las especies no son inmutables, sino que las 

pertenecientes a los llamados géneros descienden en línea recta de algunas 

otras especies ya totalmente extintas, de análoga manera que las variedades

reconocidas de cualquier especie son descendientes de esa especie. Aun más; 

no dudamos que la selección natural ha sido el más importante, aunque no 

el exclusivo, medio de modificación.

C. Darwin, 1869.   El origen de las especies.

Párrafo final de la Introducción

Proposición de ambas teorías: Descendencia y Selección



Charles Darwin  

(1809-1882)

Beagle travel 
(1831-1836) 

The Origin of Species by means of natural 

selection 1859

Wallace - Darwin Teoría de Evolución

Alfred R. 

Wallace  (1823-

1913)

Amazon (1848-1852) and 
the Malay Archipelago 
(1854-1862) travels. 

On the Tendency of 
Varieties to Depart 
Indefinitely From 
the Original Type (1858)



El observó  las similitudes  y 
relaciones  geológicas de los 
habitantes  del 
Contienete de hoy y del 
pasado. 

Darwin y los datos empíricos



Darwin y los datos empíricos



Sinosauropteryx

Archaeopteryx

Caudipteryx

Microraptor

Hoy en día 
también se 
pueden observar 
evidencias del 
cambio de las 
especies. 

Darwin y los datos empíricos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Caudipteryx_zoui_2.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Caudipteryx_zoui_2.JPG


Darwin se unió a clubes de 

criadores de palomas para 

er por si mismo cuan lejos 

podian llegar  los criadores 

en la generación de 

variedades. 

Darwin y los datos empíricos



Darwin observó la increible variacion que 

existe en las especies asociadas con el hombre 

(pets) y dentro del ser humano. 

Darwin y los datos empíricos



L. Unidad de Tipo o L. de Sucesión (“los mismos tipos en las 

mismas zonas”, “el maravilloso parentesco entre lo muerto 

(fósiles) y lo vivo”

Todos los seres vivos

presentan…

explicada 

por

Ley de Variación “la regla general en la naturaleza es la infinita

Diversidad de estructuras para obtener el mismo fin”)

Ley de Herencia (“lo semejante produce lo 

semejante”)

Teoría de Descendencia con Modificación 





LA LUCHA POR LA EXISTENCIA

Thomas 

Malthus 

(1766-1834)

population

food

Darwin y la Creatividad

Competencia, Selección y Division del trabajo



La genialidad de Darwin fue reconocer no solo

• competencia inter-specifica

descrita por Malthus

• competencia intra-especifica

desechada por Malthus

La lucha por la existencia



Hecho 1. Cada población tiene tan alta fertilidad que

su tamaño puede aumentar exponencialmente si no es

restringido.

Hecho 2. El tamaño de las poblaciones, excepto por

fluctuaciones anuales temporales, se mantiene estable

con el tiempo.

Hecho 3. Los recursos disponibles para cada especie

son limitados.

Inferencia 1. Hay intensa competencia (lucha por la 

existencia) dentro de los miembros de una especie



Hecho 4. No hay dos individuos exactamente iguales

dentro de una población.

Inferencia 2. Los individuos de una población difieren 

entre sí en la probabilidad de supervivencia

Inferencia 3. La selección natural, continuada a través

de muchas generaciones, resulta en evolución.

Hecho 5. Muchas de las diferencias entre los

individuos de una población son, al menos en parte,

heredables.



Todos los seres vivos

presentan…

L. de variación

Ley de herencia

Lucha por la existencia

(II Ley Malthus)

L. Crecimiento-reproducción

(I Ley Malthus)

Ley de Divergencia y 

adaptación

Ley de  SELECCIÓN

NATURAL

TEORIA DE LA SELECCIÓN NATURAL

A lo largo

del tiempo

producirán





Es interesante contemplar las especies, 

… y reflexionar que estas formas elaboradamente

construídas,.., han sido todas producidas por leyes

actuando a nuestro alrededor.   Estas leyes,…, son:

Crecimiento con Reproducción, la de Herencia, que está

casi incluída en la reproducción, la de Variación por la

acción directa e indirecta de las condiciones de vida y

por el uso y desuso; y como consecuencia a Selección 

Natural, que determina la Divergencia de Caracteres, y la 

Extinción de las formas menos perfeccionadas. 

C. Darwin, 1869. El origen de las especies. 



El sistema conceptual de la Teoría de la Selección 

Natural permite poner a prueba hipótesis sobre 

fenómenos naturales específicos (intolerancia a la 

lactosa, infanticidio, vida en grupo o el camuflaje)  

Por ejemplo, en especies de primates donde la hembra se

aparea con múltiples machos, el esperma de los individuos

“compite” por fecundar al ovulo.  

Si existe variabilidad en el rasgo (cantidad de esperma), si 

este se transmite (hereda), y si este confiere mayor 

descendencia en relación al resto de las variantes, se espera 

que la selección natural favorezca ese rasgo.  



Hipótesis: en especies polígamas los machos deberían tender a 

tener grandes cantidades de esperma debido ala selección natural. 

Predicción: En especies de mismo tamaño corporal, aquellas 

polígamas los machos tendrán mayor cantidad de esperma. 









La evolución no está en tela de juicio. No es una idea 

especulativa, ni está a la espera de una “demostración 

definitiva”. La evidencia ya la conocemos, es consistente, 

avalada por toda la comunidad científica y es efectivamente 

la base sobre la cual descansa una parte significativa, sino 

todo el conocimiento biológico de nuestros días.

En resumen, el pensamiento evolutivo propuesto por Wallace 

y Darwin es un potente sistema de ideas que puede explicar 

una gran diversidad de fenómenos biológicos poniendo a 

prueba hipótesis específicas con datos empíricos contrastable. 

Incluyen múltiples leyes, una cantidad inmensa de evidencia 

empírica y fue capaz de dar sentido al funcionamiento de 

toda la vida.   


