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Esta presentación estará disponible en:

http://evolucion.fcien.edu.uy/evolucion-cultura.html
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Este proyecto:

• Charlas abiertas y talleres para docentes en Colonia, 
Canelones, Montevideo, Ciudad de la Costa, Rocha, y 
Tacurembó, etc.

• Otras charlas: Inauguración de la Semana de la CyT, 
Facultad de Ciencias-semana CyT, Facultad de Ciencias-
Instituto de Física, Colegio Sdo. Corazón (ex-Seminario), 
taller para docentes Darwin 200, etc.

• Entrevistas en/para TNU, En Perspectiva, Cotidiano 
Mujer, Búsqueda, Brecha, La Diaria, Canal de la Costa, 
otros medios de prensa.

http://evolucion.fcien.edu.uy/evolucion-cultura.html

Society for the Study of Evolution   



Charlas en la 4º semana de la Ciencia y la 
tecnología

Lanzamiento de un sello postal conmemorativo

Premio Charles Robert Darwin en las Ferias 
Nacionales de Ciencia 

27/5 Conferencia de Mr Randal Keynes, tatariento de 
Darwin a las  14 hs, salón de actos del LATU
28/5 Colocación de placa homenaje en Montevideo 
9:00 Plazoleta las Bóvedas, Rambla 25 de Agosto
29/5 Homenaje en Maldonado…

http://www.xireunionredpop.com/

Actividades en el Año Darwin



Festival de Cine Ambiental 22-28/5 
Montevideo. Rocha, Treinta y Tres, Río 
Negro, Paysandú, Salto, Artigas, 
Tacuarembó, Canelones, Colonia y Rivera 
entre Junio y Diciembre de 2009

www.onu.org.uy

Cabalgata, por la ruta de Darwin  entre Minas y 
Maldonado, 1 y 2 de setiembre

• 150 años de la teoría de la 
evolución de Darwin, una 

celebración Sudamericana
Maldonado 

2 al 6 de setiembre 

• Primera Escuela 
Latinoamericana de 
Evolución, 3 al 18 de 
setiembre

www.darwin200.edu.uy

Proyecto de popularización CTI   de la ANII :
“La evolución biológica en la cultura moderna”

http://evolucion.fcien.edu.uy/divulgacion.html

Logo_...



• Primera Escuela 
Latinoamericana de Evolución, 3 
al 18 de setiembre
• 33 estudiantes de 6 países
• 30 investigadores de 6 países

• 250 investigadores/estudiantes
• 100 docentes en actividad especial
• Cacería fotográfica
• presentaciones orales de 45 
investigadores de 15 países
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Aniversarios:

• noviembre de 1809. Lamarck: “Filosofía 
zoológica”

• 12 de febrero de 1809. Nace Charles 
Darwin

• 24 de noviembre de 1859. Darwin: “El 
origen de las especies”



El viaje del Beagle (1831-1836)



• Darwin conocía la obra de Lamarck y otros pensadores 
que habían especulado sobre la evolución (incluyendo su 
propio abuelo).  La evolución “estaba en el aire”, aunque 
no gozaba de prestigio ni de aceptación.

• El libro Principios de geología de Lyell fue libro de 
cabecera durante el viaje.  Darwin se destacó como 
geólogo durante el viaje, desarrollando destrezas como 
gradualista de la evolución … geológica.

Lectura, pensamiento y observación



correspondencia geográfica entre fósiles y organismos 
actuales (mulitas de ambas clases, y organismos 
cercanos, como los gliptodontes)

• las especies cercanas suelen vivir lado a lado (ñandú y 
choique, pinzones de Darwin en Galápagos)

• la variación es común en las especies, suele ser 
geográfica, y suele “borrar los límites” entre las especies

Algunas observaciones claves



• Darwin ya había completado su teoría 
en 1838, y redactado una primera 
versión de “El origen” en 1840-1842.

¿Apurado, yo?

• Sin embargo:
- el primer adelanto se presentó en 1858, junto con el 
trabajo de Alfred Russell Wallace sobre la selección 
natural
- en 1859, Darwin acepta publicar “una versión 
resumida” de su teoría: “El origen de las especies.”
- Darwin continuó publicando obras importantes, pero 
la “versión final” de “El origen” jamás se completó.
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¿El primer árbol filogenético?
(parentesco entre especies)

• posiblemente (julio de 1837)
• pero es sobre todo un modelo 
conceptual de cómo la variación 
poblacional se conecta con la 
divergencia entre especies.

• Ruptura con el esencialismo y 
“pensamiento poblacional”:  la 
variación deja de ser “ruido” que 
oscurece la esencia de las 
especies, y pasa a ser la base 
misma de la evolución y sus 
resultados, la diversidad y la 
adaptación.
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• Primera teoría consistente, unificadora, y 
exclusivamente científica de la evolución.

• Concepto de evolución:  “descendencia con 
modificación”.  Contrapunto entre continuidad y cambio.

• La evolución como fenómeno:  consolidación y 
unificación de la biología en torno al mismo.

• La unidad de la vida:  origen común, 
diversificación a partir de ancestro común.

• Ritmo de la evolución:  el gradualismo.

• Mecanismos de la evolución:  la selección natural 
(papel privilegiado, aunque no excluyente).

La (r)evolución darwiniana



Contenido de “El origen de las especies”

1. Variación bajo domesticación.
2. Variación en la naturaleza.
3. Lucha por la existencia.
4. Selección natural.
5. Leyes de variación.
6. Dificultades de la teoría.
7. Instinto.
8. Hibridación.
9. La imperfección del registro fósil.
10. La sucesión geológica de seres vivos.
11. Distribución geográfica.
12. Distribución geográfica (continuación).
13. Afinidades entre los seres vivos: morfología, embriología, 

órganos rudimentarios.
14. Síntesis y conclusión.
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La selección natural, como proceso, ocurre si y 
sólo si:

• Existe variación fenotípica (forma, tamaño, coloración, 
etc.) entre individuos.

• Dicha variación es, al menos en parte, heredable.

• Existe una relación causal (probabilística) entre 
dicha variación y el éxito reproductivo de los 
individuos.
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Darwin, en El Origen de las Especies (1859) :

“Como nacen muchos más individuos de una especie 
que los que posiblemente pueden sobrevivir, habrá entre 
ellos una recurrencia frecuente a la lucha por la 
existencia, que permite que cualquier ser, aunque varíe 
poco en cualquier manera que le sea beneficioso, bajo 
condiciones de vida complejas y a veces cambiantes, 
tendrá una mejor chance de sobrevivencia, y por lo tanto, 
será naturalmente seleccionado. Dado el fuerte principio 
de la herencia, cualquier variedad seleccionada tenderá
a propagarse en su forma nueva y modificada”
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• Transformación radical (cambio de paradigma, en 
el sentido de Thomas Kuhn).

• Magnitud: afecta a una gran disciplina, no a un 
campo específico; nuevo marco de referencia 
científico.

• Impacto científico y social: cambia nuestra visión 
del mundo.

• Persistencia: resiste el paso del tiempo.

• Percepción personal del carácter revolucionario de 
la propuesta.

¿Fue Darwin el propulsor de una revolución científica?
Criterio histórico (Bernard I. Cohen)



Destino de las principales ideas de Darwin
• La evolución como fenómeno

• Proceso de diversificación a partir de ancestros comunes

• se consolidó su aceptación a fines del siglo XIX

• Gradualismo

• Selección natural

• aceptados (con matices) hacia 1940-1950



Destino de las principales ideas de Darwin

• Papel del azar: el “dios darwiniano” juega a los dados

• Sigmund Freud: “el amor ingenuo del hombre a sí
mismo ha recibido tres golpes principales de parte de la 
ciencia: … la tierra no es el centro del universo... 
Darwin destruyó su supuesto lugar privilegiado en la 
creación… y la investigación sicológica… busca probar 
que su ego no es ni siquiera patrón de sí mismo”

• Generalización del evolucionismo: en lingüística, 
cosmología, etc., etc.  
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Evolución en tiempo real 1: virus de la gripe
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Variación fenotípíca
Heredabilidad
Relación con éxito reproductivo

G. fortis

Evolución en 
tiempo real 2: 
pinzones de 
Darwin



Unidad y diversidad: genes reguladores de 
embriones de vertebrados e insectos



Unidad y diversidad:
del código genético universal a sus 17 variantes

Primera letra
Se

gu
nd

a 
le

tr
a Tercera letra
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Desafíos y transformaciones desde 1960 
hasta nuestros días

1. La teoría neutral de la evolución molecular de Motoo
Kimura.  Una nueva clase de mutaciones viables: no son 
adaptativas, sino simplemente neutras.

2. La crítica del gradualismo:  modelo de equlibrios 
puntuados de Niles Eldredge y Stephen Jay Gould.  El 
registro fósil no es tan gradual.

3.  ¿Cuál es la unidad de evolución y selección?: el 
gen (Dawkins), el organismo (neodarwinismo), la 
especie (Eldredge).



Evolución humana como “caso de prueba”

Darwin publicó una monografía sobre el tema, 
planteando un escenario posible:

1. nuestros parientes más cercanos (anatomía):  
chimpancé y gorila

2. origen probable de nuestra estirpe: África

3. Primera etapa: postura y locomoción bípedas

4. Segunda etapa: desarrollo de herramientas, 
aumento del tamaño cerebral



1.  Nuestros parientes más cercanos:  
chimpancé y gorila

humano

chimpancé

gorila

orangután

13-15 Millones de años

5-7 Millones de años

un resumen de 40 años de análisis moleculares (ADN 
y proteínas)



2. Origen probable de nuestra estirpe en África
AustralopitecinosAustralopitecinos

P. robustus
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A. ramidus

A. anamensis

A. afarensis

A. africanus P. aethiopicus

P. boisei
Rama que conduce a Homo

K. platyops

A. garhi
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Sahelanthropus tchadensis
Orrorin tugenensis

?

Especies “robustas”

Especies “gráciles”



2. Origen probable de nuestra estirpe en África
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H. erectus

H. habilisH. habilis

H. sapiens

H. heidelbergensis

H. rudolfensis

H. neanderthalensis

Género HomoGénero Homo

H. ergaster

África4
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Resto del viejo 
mundo

“robustos”

“gráciles”



3. Primera etapa: postura y locomoción bípedas
Orrorin

tugenensis
> 6 Ma

- dudas sobre 
su naturaleza

Tugen, montañas de 
Kenia.
Fémur de bípedo, 
húmero de arborícola 
pero no de 
braquiador, dientes de 
omnívoro, tamaño de 
chimpancé (1,4 m).
Ambiente de bosque.



“Lucy”
Australopitecus afarensis



4. Segunda etapa: desarrollo de herramientas, 
aumento del tamaño cerebral

Homo habilis
1,6 – 2,2



Homo neanderthalensis
35.000 - 350.000 años

Posición filogenética del “hombre de Neandertal”

2009. Se anuncia la presentación del 
genoma nuclear de la especie (el 
mitocondrial ya está completo).

Ud. está aquí



Nuestro lugar en el árbol de la vida

Ud. está aquí



Hipótesis generales y específicas
• Hipótesis generales:

• realidad de la evolución: proceso de 
diversificación (ancestros y descedientes, 
ramificación); 

• antigüedad y consistencia del registro fósil

• conexión (anatómica, genética) entre organismos 
fósiles y actuales

• Hipótesis específicas:

• las propuestas por Darwin para la evolución 
humana



Más allá del caso específico, existe amplia 
evidencia para:

• Antigüedad de la Tierra (métodos de datación absoluta).

• Unidad y diversidad de la vida:

• códigos genéticos como variantes derivadas se uno 
general

• el árbol molecular de la vida

• evolución de familias multigénicas, genomas

• sistemas de regulación del desarrollo embrionario

La evolución como fenómeno y el punto de vista 
darwiniano sobre el mismo están ampliamente 
aceptados en términos científicos.



“Hay grandeza en esta concepción según la cual la 
vida, con sus diferentes fuerzas, ha sido alentada 
por el Creador en un reducido número de formas o 
en una sola, y que,…

Charles Darwin, 1859. El origen de las especies.

mientras este planeta ha ido
girando según la constante ley de la gravitación, 
se han desarrollado y se están desarrollando, a 
partir de un principio tan sencillo, una infinidad de 
las formas más bellas y portentosas.”


