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1. FUNDAMENTACION

La biología evolutiva representa el principio unificador de la biología contemporánea, nutriéndose 
e interpretando desde su esencial dinamismo los nuevos conocimientos desarrollados en muchas 
otras disciplinas tanto las pertenecientes al campo de las ciencias exactas como al de las ciencias 
naturales. En este sentido, bajo la mirada que actualmente la ciencia tiene sobre los sistemas 
complejos, podría decirse que es en dichos conocimientos (o partes) en donde la biología 
evolutiva tiene materia prima para su desarrollo integrador y es en la interacción que surge entre 
las partes en donde se construye la identidad de este subcampo de la biología. Esta apasionante 
disciplina se encuentra al servicio del esclarecimiento del origen de la vida y los procesos que han 
dado lugar a toda la biodiversidad. Dicho de otra forma, estudia los orígenes y la descendencia de 
las especies, así como sus cambios a través del tiempo. En dicho contexto, podrían establecerse 
como sus metas entender los procesos causales de semejante hecho (explicar los mecanismos 
de los cambios que actualmente se interpretan como adaptativos con una mirada a nivel de las 
poblaciones así como el surgimiento y establecimiento de nuevas especies) y descubrir los 
patrones resultantes de la evolución transespecífica. 
Según los lineamientos del perfil de la Licenciatura en Biología de la Universidad de Tierra del 
Fuego y los intereses que en primera instancia son de orden local y regional y luego nacional e 
internacional, las particulares características geográficas y biogeográficas de la provincia, cobran 
una gran relevancia. Es por ello que los contenidos de la materia deben ser puestos en contexto 
siguiendo dichos lineamientos. En el territorio provincial, en una acotada área se desarrolla una 
riquísima variedad de ambientes naturales que le brindan una invaluable belleza. A su vez, las 
características biogeográficas plantean un desafío en la búsqueda de un balance entre el 
complejo mosaico de especies autóctonas y exóticas y el rol que ocupan desde el punto de vista 
biológico. Estas cualidades deben conjugarse en el marco de la actividad económica y turística de 
la región y para ello es fundamental la formación de profesionales en biología con una mirada 



holística que puedan colaborar en la inevitable administración sustentable de todos estos 
territorios y sus riquezas naturales. En este sentido, sería valorable que los estudiantes estén en 
contacto con temas tan variados como lo permite el marco de la biología y al mismo tiempo que 
sean capaces de lograr una síntesis de los conocimientos más relevantes y de los elementos 
emergentes que surgen de la interacción entre las partes. Así es como la biología evolutiva 
plantea esencialmente la construcción del saber, que no sólo es importante desde el punto de 
vista academicista sino y sobre todo, desde uno apegado a la dinámica de los procesos de la vida 
como fuerza que nos rodea y a la cual pertenecemos. Es allí, en esa capacidad de observación 
holística del biólogo, en donde esta disciplina tiene su fundamentación y a través de ello una 
proyección en la sociedad. Específicamente la Teoría de la Evolución como interpretación de los 
cambios que experimentan las especies y como factor que modifica la forma de concebir el 
mundo y el lugar que los seres humanos ocupan en él fue una revolución intelectual. Por ello uno 
de los objetivos fundamentales de la enseñanza de las ciencias es capacitar al alumnado para 
interpretar al mundo según los conocimientos científicos actuales y que puedan trasladarlos a su 
vida cotidiana además de utilizarlos para desenvolverse en el ámbito académico de la universidad.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que el alumno pueda construir una mirada sobre una evolución conceptualmente dinámica, 
incorporando información actualizada sobre la teoría que la describe y sus procesos y patrones, 
que sirva de contexto para interpretar nuestra propia realidad. 
Exponer y discutir las relaciones entre los procesos evolutivos en los diferentes niveles de 
organización biológica, desde el molecular al interespecífico.
Incentivar un análisis crítico de las principales controversias sobre las ideas y evidencias de la 
evolución inmersas en el contexto histórico que las influye a través de un entrenamiento 
intelectual donde predomine la indagación. 
Exponer las principales herramientas conceptuales, experimentales y analíticas para el estudio 
actual de la evolución biológica.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Asimilar e incentivar un pensamiento crítico, sintético e interdisciplinario al abordar la biología 
evolutiva a través del estudio de la historia de cómo se arriba a la síntesis moderna de la 
evolución y de las renovaciones conceptuales que se fueron incorporando a través del estudio de 
las evidencias evolutivas.
Conocer las principales vías evolutivas seguidas por la organización celular desde sus orígenes a 
través de filogenias. 
Conocer y discutir aspectos de la regulación genética y de la investigación causal del desarrollo 
que promueven la evolución morfológica.
Conocer y discutir el problema de la multiplicidad de acción de la selección natural, y reconocer 
las vertientes del seleccionismo y del neutralismo.
Analizar los procesos microevolutivos para poder interpretar las características de las poblaciones 
como sistemas genéticos y ecológicos integrados.
Interpretar los ajustes funcionales entre los organismos y su ambiente (proceso de adaptación) y 
relacionarlos con los fundamentos de la selección sexual y el comportamiento social.
Comprender que los atributos de las especies surgen de la posesión y de la función de su 
reservorio genético.
Conocer los distintos modelos de formación de las especies propuestos mediante el análisis de 



sus características genéticas y ecológicas y el estudio de casos. Conocer cuáles son los distintos 
mecanismos relacionados con los fenómenos de la especiación que se plantean actualmente.
Conocer los principales patrones de diversificación y de extinción a través del registro fósil como 
fuente de documentación.
Conocer y comprender los fundamentos lógicos y metodológicos que subyacen al análisis y la 
síntesis de la información biológica utilizada con el propósito de esclarecer las relaciones de 
parentesco (como necesidad analítica y psicológica), así como los modos y ritmos de la evolución.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

El porcentaje de asistencia a los trabajos prácticos necesario para la regularidad en la materia 
será del 75 %. Se evaluará a los alumnos fundamentalmente con tres exámenes parciales. 
Durante el transcurso del dictado de la asignatura se hará un seguimiento del desempeño de 
cada alumno en los trabajos prácticos (que se centrarán básicamente en la lectura crítica de 
artículos científicos y análisis de estudios de caso que ayuden a consolidar los conocimientos 
sobre la materia) y se tendrá en cuenta la participación en clase y en el aula virtual.
Parciales de la cursada: se tomarán 3 (tres) parciales. La nota mínima para aprobarlos será de 6 
(seis). Cada parcial tendrá 1 (uno) recuperatorio. De no ser aprobado el recuperatorio el alumno 
quedará en figura de “libre”. 
Examen final: Habiendo aprobado la cursada de acuerdo a lo estipulado, para acreditar la materia 
los alumnos deberán rendir un examen final. 
En el caso de optar por rendir la materia en condición de “libre” el alumno deberá rendir un 
examen teórico-práctico que constará de una primera parte práctica escrita y una segunda parte 
teórica oral que se realizarán en fechas separadas.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de la asignatura se han organizado conceptualmente en dos partes:
Una referida fundamentalmente a los procesos microevolutivos que aborda temas como la 
variación presente en poblaciones naturales y cómo tienen lugar los cambios genéticos en dichas 
poblaciones. Cómo el origen y mantenimiento de los fenómenos evolutivos conocidos se pueden 
explicar a través de tales procesos conduciendo a diferencias entre las poblaciones y cómo 
pueden surgir nuevas especies a través de modelos biológicos de especiación. 
En la segunda parte se abordan los aspectos macroevolutivos que delinean patrones generales. 
Se examina cómo se ha interpretado la información obtenida a partir del registro fósil y que 
patrones resultantes de tales datos han dado lugar a novedades evolutivas. También cómo dichos 
patrones han sido influenciados tanto por la fisonomía cambiante del planeta como por tasas 
diferenciales de especiación y extinción.
(Para más detalles ver el programa teórico).

EVOLUCIÓN
Programa teórico 2017

1) INTRODUCCIÓN

1.1 Conceptos de Evolución Biológica. Historia del pensamiento evolutivo: La Antigüedad, el 
Renacimiento, Lamarck, Darwin, Mutacionismo y el surgimiento de la “teoría sintética”. Nuevas 
propuestas a partir de la “síntesis moderna” de la evolución. La teoría Sintética de la Evolución y 



las tendencias actuales a partir de ella. 
Evidencias de la evolución biológica (anatomía comparada, biogeografía, embriología, tasas y 
patrones de evolución a nivel proteico y nucleotídico, patrones de diversificación: tasas de 
evolución basadas en criterios morfológicos y taxonómicos)

Lectura: pasaje del Diario de un Naturalista sobre la llegada de Darwin a Argentina/TDF. Video.

Trabajos para preparar y exponer durante el desarrollo de la cursada:

A) Temas de seminario sobre teorías posteriores a la TSE:

1. Epigenética-neolamarkismo 
2. La Teoría del gen egoísta (Dawkins)
3. Teoría del Equilibrio Puntuado (Gould)
4. Neutralismo (Kimura)
5. Otras

B) Temas de seminario sobre la evolución humana:

1. El registro fósil y la evolución morfológica de la especie humana. 
2. El registro molecular de la evolución humana.

C) Monografías para exponer luego del segundo parcial:

1. Diversidad biológica precámbrica: dominios moleculares y reinos eucarióticos.
2. Diversidad biológica durante la explosión cámbrica
3. Extinción y biogeografía histórica. 

2) PROCESOS MICRO-EVOLUTIVOS

2.1 Principios de la genética de poblaciones. Variación genética. Modelo de Hardy-Weinberg y 
factores que producen desviaciones del equilibrio estable. Significado evolutivo de la mutación, la 
migración y la deriva genética. Estructura poblacional y flujo génico. Variación geográfica entre 
poblaciones.

2.2 Selección natural y eficacia biológica. Modos de acción de la selección. Selección 
dependiente de la frecuencia. Selección familiar y eficacia biológica inclusiva, selección de grupo 
o interdémica y selección de especies. Lastre genético y costo de la selección natural. La 
selección sexual. Evolución de sistemas de selección sexual. Síntesis de fuerzas: las cimas 
adaptativas.

2.3 Los significados de “adaptación” en biología evolutiva. El “programa adaptacionista”. Origen 
de los caracteres adaptativos: aptación y exaptación. Diversificación y convergencia adaptativas. 
Interacciones entre especies (coevolución) y multiespecíficas y con el ambiente (plasticidad).

3) EVOLUCIÓN BIOLÓGICA Y DIVERSIDAD 

3.1 Estatus ontológico de la especie. Conceptos de especie: de reconocimiento y de cohesión. 



Otros ejemplos. Tipos de especies. Variaciones infraespecíficas. Variaciones intrapoblacionales.

3.2. El esquema espacial clásico: modelos de especiación en alopatría (ej: modelos moleculares 
promotores de efectos aislantes: efecto fundador.), en parapatría y en simpatría. El esquema no-
espacial: especiación por divergencia y por transiliencia. Barreras de aislamiento reproductivo. 
Aislamiento incompleto y el concepto de semiespecie. Contacto secundario.

4) PATRONES MACRO-EVOLUTIVOS

4.1 Clasificación, filogenia y su reconstrucción. Modo y ritmo de la evolución: gradualismo filético y 
modelo de los equilibrios puntuados. Relojes moleculares. Ritmos de macroevolución y la 
hipótesis del hábitat.

4.2 Regulación del desarrollo y aparición de novedades en la evolución. Genes Hox y “evo-devo” 
(EDB). Modularidad y concepto biológico de homología. Heterocronía y alometría. Restricciones 
del desarrollo y evolución morfológica.

5) EVOLUCIÓN HUMANA 

Exposición de los seminarios: 

5.1 El registro fósil y la evolución morfológica de la especie humana. 
5.2 El registro molecular de la evolución humana.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1.1

Conceptos de Evolución Biológica. Historia del pensamiento 
evolutivo: La Antigüedad, el Renacimiento, Lamarck, Darwin, 
Mutacionismo y el surgimiento de la “teoría sintética”. Nuevas 
propuestas a partir de la “síntesis moderna” de la evolución. La 
teoría Sintética de la Evolución y las tendencias actuales a 
partir de ella. Evidencias de la evolución biológica (anatomía 
comparada, biogeografía, embriología, tasas y patrones de 
evolución a nivel proteico y nucleotídico, patrones de 
diversificación: tasas de evolución basadas en criterios 
morfológicos y taxonómicos)

1,2,3,4,5,15



2 1.1

Conceptos de Evolución Biológica. Historia del pensamiento 
evolutivo: La Antigüedad, el Renacimiento, Lamarck, Darwin, 
Mutacionismo y el surgimiento de la “teoría sintética”. Nuevas 
propuestas a partir de la “síntesis moderna” de la evolución. La 
teoría Sintética de la Evolución y las tendencias actuales a 
partir de ella. Evidencias de la evolución biológica (anatomía 
comparada, biogeografía, embriología, tasas y patrones de 
evolución a nivel proteico y nucleotídico, patrones de 
diversificación: tasas de evolución basadas en criterios 
morfológicos y taxonómicos)

1,2,3,4,5,15

3
SEMINARIOS y 
1° PARCIAL

Seminarios sobre teorías posteriores a la Teoria Sintetica de la 
Evolucion y 1° PARCIAL

1,2,3,4,5,8,10,15

4 2.1

Principios de la genética de poblaciones. Variación genética. 
Modelo de Hardy-Weinberg y factores que producen 
desviaciones del equilibrio estable. Significado evolutivo de la 
mutación, la migración y la deriva genética. Estructura 
poblacional y flujo génico. Variación geográfica entre 
poblaciones.

1,2,3,4,5,12

5 2.1

Principios de la genética de poblaciones. Variación genética. 
Modelo de Hardy-Weinberg y factores que producen 
desviaciones del equilibrio estable. Significado evolutivo de la 
mutación, la migración y la deriva genética. Estructura 
poblacional y flujo génico. Variación geográfica entre 
poblaciones.

1,2,3,4,5,12,13

6 2.2

Selección natural y eficacia biológica. Modos de acción de la 
selección. Selección dependiente de la frecuencia. Selección 
familiar y eficacia biológica inclusiva, selección de grupo o 
interdémica y selección de especies. Lastre genético y costo 
de la selección natural. La selección sexual. Evolución de 
sistemas de selección sexual. Síntesis de fuerzas: las cimas 
adaptativas.

1,2,3,4,5,12

7 2.3

Los significados de “adaptación” en biología evolutiva. El 
“programa adaptacionista”. Origen de los caracteres 
adaptativos: aptación y exaptación. Diversificación y 
convergencia adaptativas. Interacciones entre especies 
(coevolución) y multiespecíficas y con el ambiente (plasticidad).

1,2,3,4,5,6,7,16,19

8 3.1

Estatus ontológico de la especie. Conceptos de especie: de 
reconocimiento y de cohesión. Otros ejemplos. Tipos de 
especies. Variaciones infraespecíficas. Variaciones 
intrapoblacionales.

1,2,3,4,5,7,9

9 3.2

El esquema espacial clásico: modelos de especiación en 
alopatría (ej: modelos moleculares promotores de efectos 
aislantes: efecto fundador.), en parapatría y en simpatría. El 
esquema no-espacial: especiación por divergencia y por 
transiliencia. Barreras de aislamiento reproductivo. Aislamiento 
incompleto y el concepto de semiespecie. Contacto secundario

1,2,3,4,5,9,11,17

10 3.2

El esquema espacial clásico: modelos de especiación en 
alopatría (ej: modelos moleculares promotores de efectos 
aislantes: efecto fundador.), en parapatría y en simpatría. El 
esquema no-espacial: especiación por divergencia y por 
transiliencia. Barreras de aislamiento reproductivo. Aislamiento 
incompleto y el concepto de semiespecie. Contacto secundario.

1,2,3,4,5,11,14,17,19

11 2° PARCIAL 2.1 a 3.2



12
4.1 y exposicion 
de monografías

4.1 Clasificación, filogenia y su reconstrucción. Modo y ritmo 
de la evolución: gradualismo filético y modelo de los equilibrios 
puntuados. Relojes moleculares. Ritmos de macroevolución y 
la hipótesis del hábitat. Monografías: 1.Diversidad biológica 
precámbrica: dominios moleculares y reinos eucarióticos. 
2.Diversidad biológica durante la explosión cámbrica. 
3.Extinción y biogeografía histórica.

1,2,3,4,5

13 4.2

Regulación del desarrollo y aparición de novedades en la 
evolución. Genes Hox y “evo-devo” (EDB). Modularidad y 
concepto biológico de homología. Heterocronía y alometría. 
Restricciones del desarrollo y evolución morfológica.

1,2,3,4,5

14
Seminarios 
sobre evolución 
humana

1. El registro fósil y la evolución morfológica de la especie 
humana. 2. El registro molecular de la evolución humana.

1,2,3,4,5, 20, 21,22

15 3° PARCIAL
4.1, 4.2, monografías semana 12 y seminarios sobre evolucion 
humana

1,2,3,4,5,18
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