
Tema 2
La interfase ecología-evolución



Ecología evolutiva

Ecología: estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos 
y las interacciones que determinan su distribución y abundancia

La interacción ecológica
tiene un componente evolutivo

Los aspectos evolutivos se comprenden 
en un contexto ecológico: la ecología 

provee las directrices por las cuales el 
“juego evolutivo” se desarrolla

Theodosius Dobzhansky
(Ucrania): “nada en la 
biología tiene sentido, sino 
es a la luz de la evolución”

En una visión mas profunda…



Distribución de especies

 ¿Por qué tanta variedad de especies? - Diversidad
 ¿Por qué sus distribuciones son tan restringidas y 

existencia de patrones? - Distribución

• No es aleatoria
• Ni es una mezcla homogénea
• Cada área geográfica contiene sólo una porción de la spp. 

presentes

Respuestas requieren 
entender procesos 
evolutivos que 
condujeron a la 
diversidad de spp. y 
su distribución

Charles R. 
Darwin

Dieron a los ecólogos con las bases científicas 
necesarias para entender los patrones de 

diversidad y distribución de especies

Alfred R. 
Wallace

Teoría evolutiva



Darwin y Wallace eran ecólogos-naturalistas
(aunque para la fecha que ellos propusieron sus 
ideas sobre la evolución no había sido acuñado 
el termino ecología)

 Ökologie (Haeckel 1866)
 Cartas a Darwin (Wallace 1858)
 On the origin of species (El origen de las especies; 

Darwin 1859)

Darwin

Wallace



 Si las tasas intrínsecas de crecimiento 
poblacional de los humanos no fuesen 
controladas, cada 25 años se duplicarían 
y saturarían el planeta

Ideas de Darwin y Wallace partieron de lo 
publicado por Thomas R. Malthus (1798: “Un 
ensayo sobre el principio de la población”)

 Limitación de recursos disminuye el 
crecimiento poblacional, e impone 
limites a los tamaños

 Enfermedades, guerras y otros tipos de 
catástrofes controlan el crecimiento 
poblacional 

Argumentos aplicables 
a los otros organismos 
biológicos



¿Qué es la evolución adaptativa y cómo ocurre?

Cambio en una población a través del tiempo debido a la 
selección natural (SN)

Depende del contexto ambiental
▪ Las soluciones por SN no son direccionales

 SN opera bajo requisitos: variación, sobrevivencia, y heredabilidad

Altera la población por variaciones en los 
individuos incrementándoles su fitness (= 
supervivencia y reproducción)



Con base en esas ideas más experimentos y observaciones 
propios en campo y cultivos, Darwin y Wallace concluyeron:

 Hay una “lucha por la existencia”

 Tendencia de las variaciones favorables a preservarse y las desfavorables 
a ser destruidas

 Darwin: postuló cuatro principios de la Teoría de 
la Evolución por SN

Partiendo de un pequeño ejemplo…

o Solo un pequeño porcentaje de los descendientes sobreviran 
en cada generación

 Basándose en Malthus (1798): Darwin reconoció que todas 
las especies producen un excesivo número de descendientes 
y la limitación de recursos en el ambiente

o Se exacerba la competencia intra e interespecífica por los 
recursos necesarios (alimento, espacio, parejas)



Postulados de Darwin Una población de ratones que recientemente 
invadió una playa de arenas blancas 

Freeman & Herron (2014)



¿Qué es evolución?



Cambio, a través del tiempo, en las características heredables de 
una población o especie

 Es inevitable

 Individuos que fueron mejores en 
sobrevivir a los peligros presentes 
en el ambiente en el cual nacieron 
y crecieron, fueron más capaces de 
exitosamente reproducirse

 Herbert Spencer: “la supervivencia del más apto” “adaptado” 
(1864; Principles of Biology)

 Fitness:  describe el éxito de individuos en el proceso de 
selección natural
 Selección natural no es direccional (sin objetivo)



• Criadores: selección de 
fenotipos (variantes) que 
consideran “mejores” en un 
población (surgen 
espontáneamente)

• Mutaciones son la causa de 
las variaciones

• Las variaciones son 
seleccionadas positivamente y 
negativamente

Tomate 
silvestre

Tomate domesticado (cultivado)

Evolución: individuos sobreviven mejor y se reprodujeron en el pasado; 
no es una selección de versiones mejoradas para el futuro



Adaptación

Teorías evolutivas siempre con la ecología

Jean Baptiste Lamarck* (Francia):
• Organismos (formas estáticas creadas por Dios) 

evolucionaron desde formas simples

• Organismos evolucionan gracias a su capacidad de adaptarse al ambiente

 Cambios en ese ambiente generaban nuevas necesidades en los 
organismos, y esas nuevas necesidades conllevarían una modificación 
de los mismos que sería heredable

* Lamarck, J.B. (1809). Philosophie zoologique ou exposition des considérations 
relatives à l'histoire naturelle des animaux. Dentu et L'Auteur. France

Lamarckismo



Lamarckismo!
1. Organismos vivos o sus componentes tienden a incrementar en tamaño

2. Producción de nuevos órganos es resultado de una nueva necesidad

3. Uso continuo de un órgano lo hace más desarrollado, mientras que el desuso lo 
degenera

4. Caracteres adquiridos (o modificaciones) 
desarrolladas por los individuos durante su propia 
vida son heredables y se acumulan durante un 
periodo de tiempo resultando en una nueva 
especie



Adaptación (Charles Darwin/Alfred Wallace)

Evolución adaptativa

 Variaciones en las poblaciones 
exitosas en términos de 
supervivencia y reproducción

• Transmitidas a la siguiente 
generación

Variación original Sobrevivencia, reproducción y 
descendencia de “mejores modelos”

Resultado final después de 
generaciones



Pero, la evolución no busca la perfección



Diferentes efectos de la selección 
natural sobre la población

• EstabilizanteModos de 
selección:

Se producen adaptaciones

• Direccional
• Disruptiva





Ejemplo:
forma en que la competencia 
intraespecífica promueve la 
selección disruptiva y mantiene 
la variación fenotípica dentro de 
las poblaciones



Evolución biológica: ¿qué es?

Cambio heredable a través del tiempo

• Población: grupo de individuos de la misma especie en un sitio y 
en un tiempo

• Especie: una o mas poblaciones en una gran región
• Lo que sucede en un población, no sucede en las otras (si no hay 

migración)



Microevolución Evolución dentro de una especie

• El mundo natural no es un continuo de tipos de organismos, cada 
uno superponiéndose con el siguiente

• Reconocimiento de limites entre especies

• Con el sistema (ordenado) de clasificación taxonómica (Carollus 
Linnaeus 1789-Suecia): nominación de cada uno de los tipos de 
organismos

• Reconocer atributos no modificables por el ambiente 
(conservativas) para clasificar organismos

• Pero dentro de una especie existe variación (parte hereditable)

• Variación parcialmente correlacionada con variaciones 
ambientales (especializaciones a nivel local) 



• Darwin publicó “El origen de las especies por medio de selección 
natural”

• Pero la evolución por selección natural no es solo la creación de nuevas 
especies

• Selección natural y la evolución 
suceden dentro de una especie

• Se estudia en tiempo presente

• Se debe estudiar como la 
evolución sucede a nivel 
intraespecífico (puente para 
entender como se originan 
nuevas especies)

Variación coloración dorsal de adultos de 
Osteocephalus buckleyi (Anura: Hylidae)



Cicindela 
longilabris

Por lo tanto se espera que:

• Por SN, se hayan favorecido variantes 
inter-poblacionales

Partiendo de esto: a lo largo de la 
distribución geográfica de una especie, 
los ambientes difieren parcialmente 
entre si



La evolución fuerza a que las características poblacionales diverjan 
entre si:

Entonces, teóricamente…

• Solamente si existe variación hereditaria suficiente sobre la 
cual la SN pueda actuar

• Desde que las fuerzas selectivas que favorecen la 
divergencia sean suficientemente fuertes para oponerse a la 
mezcla e hibridación de individuos de poblaciones diferentes 
~ ADAPTACIÓN LOCAL

• Dos poblaciones no divergirán completamente se sus miembros 
migran continuamente entre ellas y se mezclan los genes a 
través del apareamiento



Arabis fecunda (herbácea perenne)

• Poblaciones de baja y alta altitud
• Experimentos para determinar si las 

posibles diferencias son producto de 
adaptación local*

• Evaluación y comparación de desempeños 
ecológicos*

* Aplicaciones practicas en conservación de especies y 
poblaciones

Cómo determinar si hay adaptación local?



Dos enfoques de investigación

Pob. 1

Pob. 2

Mismo ambiente 
de experimentos Evaluación

1. En el 
mismo jardín

Pob. 1

Pob. 2

Sitio 2

Sitio 1

2. Trasplante 
recíproco

Evaluación

Evaluación



Arabis fecunda (herbácea perenne)

Resultados de la evaluación de desempeño



Evolución trabaja en las poblaciones

• Cambio en la frecuencia de genes dentro de la población
• Escala de tiempo corta (en unas pocas generaciones)
• Los cambios si ocurren en los individuos y se reflejan en la población

Jadera haematoloma
(Hemiptera)

Carroll & Boyd. 1992. 
Evolution 46: 1052-1069



Evolución y coevolución

Organismos expuestos a múltiples presiones selectivas: producto de la 
interacción con su ambiente biótico/abiótico

Cambios (evolución) por respuestas 
a las interacciones

Responsable de la evolución de 
la diversidad fenotípica

Interacciones reciprocas

Coevolución (Ehrlich & Raven 1964): cambio 
evolutivo recíproco entres spp. interactuantes 
dirigido por Selección Natural

Ehrlich & Raven (1964) 
Butterflies and plants: a 
study in coevolution. 
Evolution 18: 586-608



Cada actor en una relación coevolutiva evoluciona adaptaciones en 
respuesta a su interacción con la contraparte

Cangrejo: 
enemigo natural 
del caracol

SN favorece caracoles
con concha mas 
gruesas y espinas

Por SN: cangrejos
evolucionan pinzas más 
fuertes para partir conchas 
duras y espinosas

En respuesta, SN favorece 
caracoles con concha aún
mas gruesas y espinosas

TIEMPO



COEVOLUCIÓN: puede suceder en relaciones antagonistas (e.g. 
competencia; depredación, herbivoría, parasitismo) o mutualistas

En antagonistas: “carrera armamentista evolutiva”

Proc. R. Soc. B 283: 20152841



Macroevolución (especiación)

Entonces, SN puede llevar a que las poblaciones evolucionen a través 
de modificaciones en sus características

Pero también la SN puede llevar a que una población cambie lo suficiente en 
sus atributos como para ser considerada otra especie, una especie nueva

¿Qué es una especie?

 Darwin: “meras combinaciones artificiales hechas por conveniencia”

 Ernst Mayr & Theodosius Dobzhansky: 1930s >> test empírico para 
determinar si dos poblaciones hacen parte de una misma especie o 
son dos especies diferentes



Conceptos de especie

Premisa: especies son poblaciones

• Agrupamientos naturales de individuos
• Base de la evolución / ecología
• Mecanismos de aislamiento

Varios conceptos: dos principales*

• Concepto Biológico de Especie –CBE (Mayr 1982)

• Concepto filogenético de especie –CFE

* Zimmer, C. (2008). What is a 
species. Sci. Amer. 298: 72-79





A. marmoratusA. marmorata A. gularis

A. tesselata D A. sexlineata

A. tesselata D A. tesselata C

Diploide asexual

Clon diploide Triploide asexual

Hibridación

El concepto biológico 
no aplica a todas las 
especies

Hibridación en lagartos del género 
Aspidocelis (Sauria: Teiidae)



Concepto 
filogenético 
de especie

¿Cuántas especies hay?



Concepto filogenético: una especie es un organismo que comparte un 
ancestro común con otra especie, pero está separada de esa otra porque 
adquirió características nuevas y distintivas

Especies representadas en un árbol filogenético. Cada especie se ramifica a 
partir de su ancestro común, a medida que adquiere características que el 
ancestro no posee

Una población, una especie (Sp. A)

Dos poblaciones, una especie (Sp. E)

Cuatro poblaciones, una especie 
(Sp. G)

Tres poblaciones, una especie (Sp. B)

Sp. C

Sp. D

Sp. F



Especiación: formación de especies

Escenario ortodoxo

Sp. 1
Dos pobs. 
de Sp. 1

Dos spp.: 
Sp. 1

Re-encuentro: 
contacto 

secundarioNo híbridos: 
especiación 

completa

HíbridosSp. 2
Reforzamiento 
de divergencia



ALOPATRICA: dos mecanismos: vicarianza y dispersión

Dos modos de especiación: ALOPATRICA vs. SIMPÁTRICA

Vicarianza

Dispersión

1. Población 
ancestral

2. Aislamiento 
geográfico

3. Especiación

1. Población 
ancestral

2. Aislamiento 
geográfico

3. Especiación



Evidencia alopatría por 
vicarianza

Camarones del género 
Alpheus a lado y lado del 
Istmo de Panamá

Alpheus malleator



Evidencia alopatría por 
dispersión

Moscas de la fruta Drosophila
en las Islas Hawái



Evidencia alopatría por 
vicarianza (inicialmente) y 
dispersión (secundariamente)

Serpientes ciegas 
(Scolecophidia; basales en la 
filogenia de las serpientes 
modernas)

Vidal et al. (2010) Blindsnake evolutionary tree 
reveals long history on Gondwana. Biol. Lett. 
6: 558-561



Evolución trabaja produciendo nuevas especies 
(macroevolución): escalas de tiempo grandes

Evidencia 
en vestigios

Freeman, S. & Herron, 
J.C. 2014. Evolutionary 
Analysis. 5th. Pearson 
Education Inc., Glenview, 
Illinois. 864 pp.



ESPECIACIÓN SIMPÁTRICA 
(especiación ecológica)

Evolución independiente de 
morfologías diferentes: dos 
poblaciones (especies) divergen a 
partir de una especie ancestral en 
la misma región geográfica (no se 
requiere aislamiento geográfico)Peces ciclidos (Cichlidae) en 

lagos de Nicaragua

Kirkpatrick, M. 2000. Fish found in 
flagrante delicto. Nature 408: 298-299

Kusche et al. (2015). Sympatric ecological divergence 
associated with a color polymorphism. BMC Biol. 13: 82



¿Cuál es la variación existente y cómo se mide?

• Fenotípica

Dimorfismo sexual

Dimorfismo etáreo

• Morfológica
• Polimorfismo 

proteínico

 Genética
 Cromosómica
 Alélica
 Molecular



Variación geográfica

Variación clinal: 
variaciones fenotípicas 
graduales interpoblacionales

Roberts et al. 2007. Rapid diversification 
of colouration among populations of a 
poison frog isolated on sky peninsulas in 
the central cordilleras of Peru. J. Biogeogr. 
34: 417-426



Especies circulares

Ensatina eschscholtzii

Phylloscopus 
trochiloides



Especies circulares
Explicación evolutiva

Phylloscopus trochiloides

Kuchta, S.R. & Wake, 
D.B. 2016. Wherefore and 
whither the ring species? 
Copeia 104: 189-201
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