
INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN



ORIGEN DE LA EVOLUCIÓN

• Charles Darwin (12 de febrero de 
1809 – 19 de abril de 1882).

• De familia acomodada pudo 
estudiar en las universidades de 
Edimburgo y Cambridge. 

• En 1831, a la edad de 22 años, 
recibió una invitación del capitán 
del navío inglés HMS Beagle para 
embarcarse como naturista en una 
expedición que pretendía 
cartografiar la costa de América 
del Sur.

• Estuvo 5 años de viaje desde 1831 
hasta 1836. En Tenerife no pudo 
desembarcar porque las 
autoridades de la isla temieron a 
la epidemia de cólera que azotaba 
Inglaterra en aquellos años. 



La teoría de la Evolución de Darwin

• A su regreso, escribió “El origen de las 
especies” publicado en 1859. Agotó los 
1.250 ejemplares impresos en el primer 
día.

• Introdujo la teoría científica de que las 
poblaciones evolucionan durante el 
transcurso de las generaciones mediante 
un proceso conocido como Selección 
Natural. 

• Presentó evidencias de que la diversidad 
de la vida surgió de la descendencia 
común a través de un patrón ramificado 
de evolución.

• La teoría de la Evolución es el concepto 
central que organiza la Biología Moderna



LA EVOLUCIÓN ES UNA TEORÍA Y UN HECHO

• Teoría: En ciencia significa una explicación 
consolidada de algún aspecto del mundo natural 
que incluye observaciones, hechos, leyes, 
inferencias e hipótesis comprobadas.

– Teoría de la Evolución

– Teoría heliocéntrica

– Teoría atómica

• Hipótesis: Intentos de explicaciones.

• Hecho: Una observación confirmada, fuera de 
toda duda (A,G,C,T).

• La Evolución es una Teoría y un hecho.

• RAE: Evolución: Proceso continuo de 
transformación de las especies a través de 
cambios producidos en sucesivas generaciones.



LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN

• 1.- El hecho de la Evolución. Los 
organismos están vinculados por un 
ascendente común (ancestro o antecesor).

• 2.- La historia evolutiva. Descripción de los 
detalles del momento en que los linajes 
(Ascendencia o descendencia de cualquier 
familia) se separaron unos de otros y los 
cambios acontecidos en cada linaje.

• 3.- Los mecanismos o procesos por los 
cuales ocurre el cambio evolutivo. La selección 
natural y la deriva genética.

• La evolución explica las semejanzas entre los 
seres vivos, la diversidad de la vida y la 
adaptación de los organismos. Y la aparición 
de los humanos en la Tierra.



LA SELECCIÓN NATURAL

• La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la 
reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. 

• La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones 
de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la 
reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. 

• Selección Natural y evolución: Tres premisas:

– 1.- El rasgo sujeto a selección debe ser heredable. 

– 2.- Debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una 
población. 

– 3.- La variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la 
supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas 
características de nueva aparición se puedan extender en la población.



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

1.- PALEONTOLÓGICAS 

• Fósil: Cualquier evidencia de vida en el 
pasado. 

•Los diferentes estratos geológicos se pueden 
reconocer a través de los fósiles que contienen. 

• Correlación de los fósiles: los fósiles que 
están depositados en estratos sucesivos se 
ordenan desde los más antiguos a los más 
modernos, es decir que los fósiles más viejos 
son aquellos que se encuentran en los estratos 
inferiores.



• Los organismos fósiles se 
sucedieron unos a otros en un orden 
definido y determinable. Cualquier 
período puede reconocerse por su 
contenido fósil.

• Casi todos los fósiles encontrados en 
las capas de rocas más bajas (y por lo 
tanto más antiguas) son muy 
diferentes de las formas modernas, a 
las que se van asemejando a medida 
que se avanza hacia arriba, hacia las 
rocas más jóvenes.

• Los organismos (especies) que 
desaparecen, se extinguen, no vuelven 
a aparecer.

Estrato con fósiles reelaborados (naranja). 
Aunque se encuentren juntos, los 
organismos de los que proceden no 
vivieron en el mismo tiempo, los fósiles 
amarillos, reelaborados, son más antiguos 
que los naranjas. De Wikipedia.



1. Evidencia paleontológicas

• Numerosas formas fósiles indican 
puentes entre dos grupos de seres, 
como en el caso del Archaeopteryx que 
es una forma intermedia entre reptil y 
ave. 

• Dada la similitud morfológica entre 
algunas especies fósiles y algunas 
actuales, se pueden establecer 
relaciones de parentesco entre ellas. 

• De esta manera los fósiles permiten 
tener un panorama de los cambios que 
ocurrieron durante la historia de la 
vida en la Tierra y, por lo tanto, son 
una prueba de la existencia de la 
evolución.



Relaciones 
filogenéticas de 

los cetáceos
basadas en 
evidencias

paleontológicas y 
moleculares
mostrando la 
adquisición

secuencial de 
especializaciones
acuáticas. Michael 

et al. 2014.



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

2.- BIOGEOGRÁFICAS 

• Darwin escribió que todo aquel que 
tome en cuenta los datos 
biogeográficos debe sorprenderse por 
el misterioso patrón de agrupamiento 
entre las que denominó “íntimamente 
afines”. Criaturas similares que 
comparten más o menos el mismo 
diseño corporal que además tienden a 
encontrase en el mismo continente. 

• Observó que zonas adyacentes de 
Sudamérica están ocupadas por dos 
especies parecidas de grandes aves no 
voladoras (los ñandúes) y no por 
avestruces como en África o emúes 
como en Australia.

Ñandú
Emú

Avestruz



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

2.- BIOGEOGRÁFICAS 

• Muchas de las especies actuales se 
originaron como consecuencia de un 
aislamiento geográfico. 

• La distribución actual de las especies 
está en relación directa con su punto de 
origen geográfico y evolutivo. 

• ¿Por qué especies “íntimamente afines” 
viven en hábitats vecinos? ¿Y por 
qué hábitats parecidos, pero en 
continentes diferentes, están ocupados 
por especies que no son tan íntimamente 
afines?

• La flora y fauna en las islas oceánicas es 
parecida a la de la porción continental 
más próxima.



RADIACIÓN EVOLUTIVA

Pocos 
pobladores

Existencia de 

nichos vacíos

(Disarmonía insular)

Rápida ocupación de

diferentes nichos

Adaptaciones morfológicas,

fisiológicas... a diferentes

condiciones ambientales

RADIACIÓN 

ADAPTATIVA

Islas 
Oceánicas

RADIACIÓN ADAPTATIVA: Evolución brusca de un antecesor no 
especificado, o tipo primitivo, hacia una variedad multiforme de 
descendientes, cada uno de los cuales se propaga y especializa 

respecto a un ambiente dado. 



Género Nº Especies 
endémicas

Nombre común

Aeonium 28 verodes

Echium 23 tajinastes

Aychryson 10 verodes

Argyranthemum 19 margaritas

Cheirolophus 14 cabezones

Convolvulus 10 guaidil

Crambe 10

Helianthemum 9

Limonium 13 siemprevivas

Micromeria 14 tomillos

Monanthes 9

Pericallis 12 flores de mayo

Lotus 17 picos de paloma

Sideritis 22 chahorras

Silene 7

Teline 10 retamas

Sonchus 18 cerrajas

TOTAL 245

17 Géneros con más de 10 especies endémicas de Canarias Constituyen casi el 40% de 
la flora de Canarias

Cheirolophus

Pericallis

Limonium



Aeonium



El género Echium

Endemismos canarios. 23 especies diferentes en 
Canarias. Especies monofiléticas



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

3.- TAXONÓMICAS-SISTEMÁTICAS

• Las especies se clasifican en géneros, 
y los géneros a su vez se reúnen en 
familias. El parecido entre los seres 
vivos no es fruto del azar, sino de la 
existencia de antepasados comunes. 

• La existencia de razas y variedades. 
Darwin estudió las palomas, crio 
palomas en Down House y razonaba 
que todas las razas de palomas 
domésticas descendían de la paloma 
bravía (algo que se comprobó 
posteriormente).



EN LAS VARIEDADES

• Existen cerca de un centenar de 
variedades de tomates: Dan-Ronc; 
Monserrat; Cherry; Daniela; Pera.

• La variedad es una categoría 
taxonómica, con connotaciones 
legales. 

• Según la UPOV: International Union
for the Protection of New Varieties of 
Plants.

• Conjunto de plantas de un solo taxón 
botánico del rango más bajo conocido 
que puede definirse por la expresión 
de los caracteres resultantes de un 
cierto genotipo o de una cierta 
combinación de genotipos.

• Conjunto de plantas de una especie  
que pueda distinguirse de cualquier 
otro conjunto de plantas por la 
expresión de un carácter hereditario. 



EN LAS RAZAS ANIMALES

• Concepto no claro. Múltiples definiciones, con 
connotaciones sociales.

• Darwin: “La raza, la variedad son especies 
nacientes o en vías de formación”

• FAO: 

• “Grupo subespecífico de animales domésticos con 
características externas definidas e identificables 
que le permite ser diferenciado por apreciación 
visual de otros grupos definidos de la misma 
especie”

• Cada uno de los grupos en que se subdividen 
algunas especies biológicas (especialmente en 
animales) y cuyos caracteres diferenciales se 
perpetúan por herencia. Algunos autores lo 
equiparan a subespecies.



EJEMPLO DE ESPECIES DIFERENTES 

(Género Eqqus)

• El género Eqqus, son animales esbeltos, con 
las patas largas acabadas en un único dedo, 
(resulta del gran desarrollo del dedo central y 
de la reducción de los demás que, o 
desaparecen totalmente o persisten como 
rudimientos). El dedo está cubierto por una 
gran uña llamada "casco".

• Incluye caballos, asnos y las cebras. Están 
constituidos por 6 especies. Los caballos y los 
asnos han sido domesticados por el hombre 
desde la Antigüedad, lo cual ha originado 
numerosas razas. Las cebras mantienen su 
estado salvaje.

• Clasificación: Filo: Chordata. Clase: Mammalia
Orden: Perissodactyla. Familia: Equidae. 
Género: Equus.



ESPECIES DEL GÉNERO EQUUS

Equus africanus

Asno salvaje africano.

Equus ferus caballus.

Caballo doméstico

Equus hemionus. Hemión u Onagro



Equus quagga

La cebra de llanura, 
de sabana, (Cebra 

común)

La cebra de Grévy
o real 

Equus grevyi

La cebra de montaña

Equus zebra

La más grande. Orejas 
pronunciadas. Rayas más 

estrechas y juntas

Se encuentra 
exclusivamente en Kenia y 

el sur de Etiopía.

Tienen rayas blancas y 
negras en todo el cuerpo 

menos en la barriga, que es 
blanca. Distribución en África 

meridional (Namibia y 
Sudáfrica)

Tipo más común y extendido. 
Propia de las llanuras y 
sabanas desde el sur de 

Etiopía a lo largo del África 
oriental. Tamaño mediano.



EJEMPLOS DE ESPECIES DIFERENTES 

(Híbridos)

Mula (Yegua-Burro)

Cruce entre Yegua (Equus ferus caballus) y un burro o asno (Equus
africanus asinus)

Burdégano (Caballo-Burra)



Equus ferus caballus
Caballo doméstico

Equus ferus
Caballo salvaje

(Ancestro)

Equus ferus przewalskii
caballo salvaje 
mongol o Takhi

SUBESPECIES

DISTINTAS

RAZAS

DISTINTAS



4.- EMBRIOLÓGICAS

• Diferentes especies presentan 
partes de su organismo constituidas 
bajo un mismo esquema estructural.

• Se usa la comparación de la 
estructura y el desarrollo embrionario 
(Estadios más tempranos) de los 
organismos para establecer el grado 
de parentesco evolutivo entre los 
grupos. 

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN



5.- ANATÓMICAS

• El análisis comparativo de 
estructuras morfológicas y 
anatómicas.

• La anatomía comparada se apoya 
en tres herramientas principales:

– Órganos homólogos, 

– Órganos análogos y 

– Órganos vestigiales o 
rudimentarios.

EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

• Órganos homólogos. Órganos que 
tienen la misma estructura interna 
pero con diferentes funciones. Las 
extremidades de los vertebrados son 
estructuras homólogas, cada una 
consta casi de los mismos huesos, 
músculos, nervios e inervación. Los 
caracteres homólogos (u homologías) 
son los que se heredan de un 
antecesor común. 

• Tienen un origen evolutivo 
común.



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

• Órganos análogos. Órganos con la 
misma función pero con diferente 
estructura y con un origen 
embrionario diferente. Ej.el ala de un 
ave y el ala de la mosca, las patas de 
los insectos y las extremidades de los 
vertebrados. 

• Convergencia adaptativa, 
evolutiva, evolución convergente o 
paralelismo.

• Dos estructuras similares han 
evolucionado independientemente a 
partir de estructuras ancestrales 
distintas y por procesos de desarrollo 
muy diferentes.

• Sus diferencias muestran que la 
evolución ha seguido una ruta 
exclusiva en cada grupo, dando por 
resultado patrones funcionales 
diferentes.

Euphorbia canariensis Cereus peruviano



EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN

5.- BIOLOGÍA MOLECULAR

• Todas las especies conocidas tienen 
como molécula hereditaria común el 
ADN (ARN). Basados en 4 bases.

• La evolución molecular es el proceso 
de cómo cambian los genes de una 
determinada población de organismos 
a lo largo del tiempo.

• Es factible comparar, mediante el 
uso de técnicas de alineamiento y 
softwares, diferentes secuencias de 
ADN.



FILOGENIA

• Del griego: φυλον: phylon: "tribu, raza" y γενεα geneá: "nacimiento, 
origen, procedencia”

• La filogenética o filogenia es la parte de la biología que estudia la 
evolución de las especies de forma global. La filogenia es la historia de 
la evolución de un grupo de organismos.

• Podemos comparar y estudiar el ADN de diversas especies o poblaciones 
y establecer relaciones evolutivas entre las mismas.

• Las especies o poblaciones difieren una de otra en su ADN, a partir de 
mutaciones, recombinaciones, traslocaciones, deleciones de secuencias 
etc.

• Se suele representar mediante un diagrama arborescente que 
representa líneas evolutivas de diferentes especies, organismos o genes 
(ramas) desde un antecesor común (raíz). Reconstruir e Inferir la historia 
evolutiva de las especies.



Macroevolución y microevolución

• MACROEVOLUCIÓN. Comprende las 
transformaciones y las tendencias 
globales en la evolución: origen de los 
mamíferos o la radiación de las plantas 
con flor. Los patrones macroevolutivos
son aquellos que vemos a gran escala.

• MICROEVOLUCIÓN: Transformación 
a pequeña escala. Cambios que se 
producen dentro de una especie o 
dentro de un género. Se analiza a 
través de los cambios en las 
frecuencias de los alelos, morfológicos. 



Arboles filogenéticos

Esquematizar la historia evolutiva de un grupo de organismos



LOS REPTILES DE CANARIAS



LOS LACÉRTIDOS DE CANARIAS

• Reptiles terrestres, Cabeza y 
vientre cubiertos de grandes 
escamas. Regulación de la Tª
externa.

• Cabeza pronunciada y cola fina. 
Cuatro patas y párpados móviles.

• Cordados, ovíparos.

• Constituidos por el género 
Gallotia (Género endémico) y 7 
especies.

• Con ejemplares pequeños y 
gigantes.



DISTRIBUCIÓN DE LAS 7 ESPECIES DE GALLOTIA EN CANARIAS

G. atlantica

G. stehlini

G. intermedia

G. caesari

G. caesari

G. galloti 

G. galloti

G. gomerana

G. simonyi



Lagarto Atlántico o de 
Fuerteventura. Gallotia atlantica

LZ y FU
Pequeño tamaño



Lagarto canarión. Gallotia stehlini Gran Canaria
Gran tamaño



Lagarto de Tenerife o 
tizón. Gallotia galloti

TF y LP
Pequeño tamaño



Lagarto moteado (Tenerife). Gallotia 
intermedia



Lagarto gigante de la Gomera. 
Gallotia gomerana



Lagarto de Lehrs. (GO, HI). 
Gallotia caesari



Lagarto gigante de El Hierro. 
Gallotia simonyi





EVOLUCIÓN DE LAS 7 ESPECIES DE GALLOTIA EN CANARIAS

G. atlantica

G. stehlini

G. intermedia

G. caesari

G. caesari

G. galloti 

G. galloti

G. gomerana

G. simonyi

Ancestro

11-13 ma

17-20 ma

6,5 

ma

7,4 

ma

11,6 ma

9-10 ma

0.8-0.9 ma

14,5 ma

20,6 ma

0.7-0.9 ma

2-4 ma



galloti (TF-LP)
1.galloti-caesaris

2.intermedia-gomerana

(TF-GO)

Ancestro 
(Cont-FU)

Stehlini
(FU-GC)

Galloti-
Intermedi
a (FU-TF)

1.caesaris

2.gomerana-simonyi

(GO-HI)



Isla Nombre común Nombre científico

Lanzarote Malpaís de la Corona

De Lanzarote

De Fuerteventura

G. atlantica laurae

G. atlantica atlantica

G. atlantica mahoratae

Fuerteventura De Fuerteventura

Canarión

G. atlantica mahoratae

G. Stehlini

Gran Canaria Canarión

De Fuerteventura

G. stehlini

G. atlantica mahoratae

Tenerife Vertiente norte Tenerife

Vertiente sur Tenerife

De Anaga

Lagarto moteado Teno

G. galloti eisentrauti

G. galloti galloti

G. galloti insulanagae

G. intermedia

Gomera De La Gomera

Gigante de La Gomera

G. caesari gomerae

G. gomerana

La Palma De La Palma G. galloti palmae

Hierro Lagarto del Hierro

Lagarto gigante Hierro

G. caesari caesari

G. simonyi

ESPECIES Y SUBESPECIES DE GALLOTIA EN CANARIAS



MACROEVOLUCIÓN. LOS GRANDES REINOS



Los tres dominios



LAS ARQUEOBACTERIAS


