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En El origen de las 
especies, Charles Darwin 

afirmó que la genealogía “es 
la única causa conocida de 
los seres orgánicos”. Thus “I 

view all beings not as 
special creations, but as the 
lineal descendants of some 
few beings” that lived in the 

distant past. 
Charles	Darwin

El	origen de	las	especies
(1859)

Ancestro Universal Común



En El origen de las 
especies, Charles Darwin 

afirmó que la genealogía “es 
la única causa conocida de 

los seres orgánicos”. Sin 
embargo, añadió “No 

considero los seres vivos
creaciones especiales sino
descendientes de algunos
pocos seres”, que vivieron

en el pasado lejano. 

Ancestro Universal Común

Charles	Darwin
El	Origen	de	las	Especies

(1859)



Charles	Darwin
The	Origin	of	Species	(1859)

Por lo cual “todas las especies vivas han
estado conectadas con las especies
madre de cada género (genus), por
diferencias no mayores de las que 

reconocemos entre las variedades de las 
mismas especies actualmente; y estas
especies madre, comunmente extintas
en nuestros días, han estado, a su vez, 
similarmente conectadas con especies
aún más antiguas; y así sucesivamente 
hacia atrás, siempre convergiendo hacia 

el ancestro común de cada clase. De 
modo que el número de vínculos 

intermedios y transicionales, entre todas 
las especies vivientes y extintas, debió 

ser inconcebiblemente grande”. 

Ancestro Universal Común



El árbol de la vida (Darwin)

En El origen de las especies, Darwin esbozó el patrón del árbol ramificado que 
resultaría de la descendencia modificada proveniente de ancestros comunes.  
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Un ancestro (      abajo a la izquierda) se adapta a ambientes diferentes y origina
algunas variedades (pequeñas líneas radiantes hacia arriba).
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El árbol de la vida (Darwin)



Eventualmente, dos de aquellas variedades se vuelven lo suficientemente
diferentes (entre sí) para calificar como especies diferentes.

Tamaño de	la	Diferencia
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Estas dos especies pueden seguir divergiendo, y pueden incluso dividirse en
otras especies, algunas de las cuales pueden morir (extinguirse). 

El árbol de la vida (Darwin)
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En el transcurso de mucho tiempo las diferencias entre dos especies pueden
acumularse hasta que convertirse en dos clases separadas (tal como la clase de los

mamíferos y la clase de las aves).

El árbol de la vida (Darwin)

Tamaño de	la	Diferencia
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Aunque Darwin no estaba
seguro de si existían dos 

ancestros separados para “cada 
gran clase” o tan solo un 

ancestro común para todas las 
cosas vivas, se inclinaba más 
hacia lo segundo. En efecto,  
afirmó que “es probable que 

todos los seres orgánicos que 
hayan vivido alguna vez en esta 

tierra hayan descendido de 
alguna forma primordial.” 

Charles	Darwin
El	origen de	las	especies

(1859)

Ancestro Universal Común



“Todas las cosas vivas se parecen en lo 
fundamental. A nivel celular y molecular  
son sorprendemente similares entre sí. 

Estas similitudes fundamentales se 
explican con mayor facilidad en la Teoría 
de la Evolución: lo viviente comparte un 

ancestro común.” 

“Entendiendo la Evolución”, Universidad de California, Berkeley
https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/lines_08

Una afirmación moderna de la misma idea:



• Todos están compuestos por células unidas por 
una membrana.

En esta charla me enfocaré en los  
animales

Los animals comparten ciertamente muchas
similitudes:



• Todos están compuestos por células unidas por 
una membrana.

• La mayoría de sus células tienen núcleos. 
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similitudes:



• Todos están compuestos por células unidas por 
una membrana.

• La mayoría de sus células tienen núcleos.
• Todos usan ADN como modelo para fabricar 

proteínas. 

En esta charla me enfocaré en los 
animales.

Los animals comparten ciertamente muchas
similitudes:



• Todos están compuestos por células unidas por una 
membrana.

• La mayoría de sus células tienen núcleos.
• Todos usan ADN como modelo para fabricar 

proteínas. 
• Todos obtienen energía a través del consumo de 

alimentos

En esta charla me enfocaré en los  
animales.

Los animals comparten ciertamente muchas
similitudes:



• Todos están compuestos por células unidas por una 
membrana.

• La mayoría de sus células tienen núcleos.
• Todos usan ADN como modelo para fabricar proteínas. 
• Todos obtienen energía del consumo de alimentos
• Todos son capaces de moverse en alguna etapa de su 

vida.

En esta charla me enfocaré en los  
animales.

Los animals comparten ciertamente muchas
similitudes:



Mamíferos

• Todos tienen esqueletos
• Columna Vertebral
• Todos alimentan a sus crías

con leche
• La mayoría tiene pelo
• La mayoría son de sangre 

caliente

Insectos

• Todos tienen esqueletos
externos

• Todos tienen 3 pares de 
patas

• Todos tienen 3 segmentos
corporales: cabeza, torax y 
abdomen

• Todos tienen antenas
• La mayoría tiene alas

Los subconjuntos de animals comparten
muchas similitudes:



¿Cómo podemos 
determinar si todos los 
animales descienden de 

un ancestro común? 



• Fósiles
• Embriones
• Homología
• Biogeografía
• Moléculas

Cinco fuentes primordiales de 
evidencia



• Fósiles 
Embryos

• Homology
• Biogeography
• Molecules

Cinco fuentes primordiales de 
Evidencia



Registro fósil	animal

El hecho de que el registro fósil de los vertebrados muestre una progresión desde 
los peces hasta los humanos, ha sido asumido por la teoría darwineana como 

evidencia.. 

Escala de	Tiempo
Geológico Estándar
(hace milliones de	años)

Peces

Anfibios

Reptiles

Humanos

Aves

Mamíferos

500

400

300

200

100

Índice de	fósiles
Primera aparición

de	clases	vertebradas	
(animales with	columna)

Presente

Source:	USGS



En los animals vemos que ocurren
varias docenas diferentes de “planos

corporales” (“body plans”). Los 
mamíferos por ejemplo, poseen un 
esqueleto interno, mientras que los 
insectos uno externo. Los animales 

con planos corporales similares 
(como los mamíferos y los reptiles, o 

los insectos y los cangrejos) son 
agrupados en lo que los biólogos 
llaman “phylum”. Existen varias 
docenas de “phyla” diferentes. 



Cinco Grandes clases de Phyla
Equinodermos (Estrella de mar, erizos
de mar)
Cordados (peces, reptiles, mamíferos)
Moluscos (almejas, caracoles, pulpos)
Artópodos (cangrejos, cienpies, 
insectos)
Anélidos (sanguijuelas, lombrices de 
tierra)

Source:	Wikipedia
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Cinco Grandes clases de Phyla



Si todos los animales hubiesen
descendido de un ancestro

común, aparecerían grandes
diferencias (a nivel de phylum) al 
FINAL del registro fósil, después 

de una larga acumulación de 
formas transicionales. 



Ancestro Común

1 2 3 4 5

La	Teoría de	Darwin



La Explosión Cámbrica:
Las cinco clases de phyla aparecen aproximadamente al 

mismo tiempo, enteramente formados, sin evidencia
fósil de ancestro común.

Evidencia Fósil

1 2 3 4 5



La	Teoría de	
Darwin

vs.

La	evidencia
fósil

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Darwin sabía que los fósiles 
ancestrales no habían sido 

encontrados. Por eso afirmó: “El caso
en el presente debe permanecer sin 
explicación; y puede ser presentado
como un argumento válido en contra 

de los puntos de vista expuestos
aquí.”

El origen de las especies (1859)



• (1) Los ancestros dejaron fósiles, pero el 
registro es defectuoso o está incompleto 
porque los fósiles más antiguos fueron 
destruidos por presión, calor o erosión 
subsecuente.

• (2) Los ancestros eran demasiado pequeños o 
delicados para haber dejado fósiles en primer 
lugar. 

Los defensores de la Teoría de Darwin han
sugerido dos explicaciones principales:



(1) ¿Es el registro fósil defectuoso o está 
incompleto?

• Muchos fósiles precámbricos 
han sido encontrados desde el 
tiempo de Darwin. 

• La explosión cámbrica ha sido 
bien documentada en varios 
lugares alrededor del mundo. 



La explosión Cámbrica “es real; es
demasiado significativa para ser

desvirtuada por defectos de registro
fósil”. De hecho, sabemos que “fue aún

más abrupta y extensiva que lo que 
previamente se imaginó”.

James W. Valentine, Stanley W. Awramik, Philip W. Signor 
& Peter M. Sadler, Biología Evolutiva (1991)

(1) ¿Es el registro fósil defectuoso o está incompleto? 



(2) ¿Eran los ancestros tan pequeños o delicados
como para no fosilizarse? 

• Se han encontrado microfósiles en 
rocas billones de años más antiguas 
que la Explosión Cámbrica. De hecho, 
muchos fósiles precámbricos son de 
cuerpo blando. 

• Cerca del 70% de los fósiles en la 
Explosión Cámbrica son de cuerpo 
blando. 



“La noción sostenida por largo tiempo 
de que los organismos precámbricos 

eran demasiado pequeños o delicados 
para haber sido preservados en 

materiales geológicos…[es] ahora 
reconocida como incorrecta.” 

J. William Schopf, Paleontólogo norteamericano y experto en fósiles
precámbricos. Tendencias en Ecología y Evolución. (1994)

(2) Fueron los ancestros tan pequeños o delicados
para no fosilizarse? 



Teoría de Darwin La evidencia

Registro fósil de 5 Phyla animal



Los expertos en fósiles que 
estoy a punto de citar no son 
creacionistas. Tan solo están 
afirmando lo que la evidencia 

demuestra. 



James Valentine, American paleontologist and expert 
on Cambrian fossils, Sobre el origen del Phyla 

(Chicago: The University of Chicago Press, 2004)

“Es consistente con el registro fósil 
que todos los planos corporales  

característicos de los animales hayan 
evolucionado por el cierre [del período 

Cámbrico], pero ninguno de ellos 
puede ser trazado a través de 

intermediarios fósiles hasta un grupo 
ancestral.”



“Observo con excepticismo los
diagramas que muestran diversidad
ramificada de la vida animal a través

del tiempo, y que confluyen en su 
base en una sola clase de animal…   

Los animales pueden haber sido
originados más de una vez, en 

diferentes lugares y en momentos 
distintos.”

Harry Whittington, paleontólogo británico experto en
fósiles cámbricos. The Burgess Shale (1985)



Jun-Yuan Chen, paleontólogo experto en fósiles
cámbricos, en una conferencia en la Universidad de 

Washington, 1999. 

“La explosión Cámbrica pone la 
teoría de Darwin patas arriba.”



• Fósiles
• Embriones
• Homology
• Biogeography
• Molecules

Cinco Fuentes Principales
de Evidencia



“Los embriones de la mayoría de las 
especies más diversas que 

pertenecen a la misma clase son 
cercanamente similares, pero se 

vuelven, cuando plenamente
desarrolladas, enormemente
disímiles.”  Debido a que “la 
comunidad en la estructura

embrionaria revela comunidad de 
descendencia, los embriones
tempranos “nos muestran, de 

alguna manera en su totalidad, la 
condición del progenitor en todo el 

grupo en estado de adultez. Este es 
“de lejos la clase de hechos más 

sólida a favor” del ancestro común.  

Charles	Darwin
El	Origen	de	las	Especies (1859)

Carta	a	Asa	Gray	(1860)



Ernst Haeckel, seguidor de 
Darwin, dibujó embriones de 
vertebrados (animales con 

columna vertebral) para ilustrar
su idea.

Ernst	Haeckel
Antropogenie (1874)



Embriones ilustrados por Haeckel

Fish Salamander Turtle Chicken Pig Cow Rabbit Human

Fuente:	George	Romanes,	Darwinismo Ilustrado (1892)

Etapas Tempranas
Son	muy similares

Rasgos adultos
Desarrollados
más	tarde

Al	ancestor	común

Formas
evolucionadas



©	2000 by	Jody	F.	Sjogren	

Haeckel, sin embargo, exageró sus ilustraciones para hacer ver
los embiones primitivos más parecidos entre de lo que realmente 

son. Acá vemos una comparación entre las ilustraciones de 
Haeckel (arriba) con ilustraciones tomadas de embriones reales

(caja y fleche roja). 



Las ilustraciones de Haeckel

“Se están convirtiendo en 
una de las falsedades más 

famosas de la biología.”

Embriólogo Michael Richardson
Ciencia (1997)



“Nosotros, pienso, tenemos derecho de 
estar tanto asombrados como

avergonzados por el siglo de reciclaje
idiota y pusilánime que ha llevado a la 
persistencia de estos dibujos en una
numerosa, si no mayoría, de libros de 

texto modernos.”

Stephen Jay Gould, Biólogo evolucionista. 
Natural History (2000)

Las ilustraciones de Haeckel



©	2000 by	Jody	F.	Sjogren	

Lo que es peor, Haeckel omitió las etapas más tempranas 
del desarrollo vertebrado por completo. Los rectángulos 
verdes resaltan algunas de las diferencias dramáticas de 

las primeras etapas:

Fish Mammal
Radically
different

Radically
different



En lo que es ahora conocido como “patrón de desarrollo tipo 
reloj de arena”, los embriones vertebrados comienzan de 

manera muy diferente, luego son algo similares, para 
finalmente volverse diferentes otra vez. 

©	2000 by	Jody	F.	Sjogren	



Teoría de Darwin La Evidencia

Desarrollo Embrionario Vertebrado



Entonces los
“hechos” que Darwin 
consideró “de lejos” 

la mejor evidencia del 
ancestor común
resultan no ser 

hechos en absoluto.



• Fósiles
• Embriones
• Homología
• Biogeography
• Molecules

Cinco fuentes principales de 
evidencia



Homología en las extremidades
de los vertebrados

Murciélago Marsopa Caballo Humano

©	2000 by	Jody	F.	Sjogren	



Aún antes de Darwin, algunos biólogos
había notado que las extremidades

anteriores de los vertebrados tenían huesos 
parecidos, a pesar de cumplir funciones 

diferentes (volar, nadar, caminar, agarrar). 
En lo específico, los huesos eran similares

en estructura y en posición.

El biólogo británico Richard Owen (como
otros antes de él) llamó esto “homología,” 

y la distinguió de la similitud dada la función, 
la cual denominó “analogía”.



Debido a que las alas de un 
murciélago y de un pájaro tienen
huesos con estructura y posición
similar (a pesar de que el pájaro 

tiene menos “dedos”), son 
homólogas. 

Aunque las alas de un insecto son 
similares en el sentido que son 

usadas para volar, tienen un patrón
de venas en lugar de huesos. 

Debido a que no hay similitud ni en  
estructura ni en posición, las alas 

de un insecto son análogas.

De acuerdo a Owen, las 
homologías fueron construidas de 

acuerdo a un arquetipo o idea. 

Murciélago

Aves

Insectos



Para Darwin, sin embargo, la 
homología era resultado de un 
ancestro común. Afirmó que los 

rasgos homólogos están entre los 
hechos que “muestran de manera 

clara, que las innumerables 
especies, géneros y familias de 
seres orgánicos, con el que este 
mundo está poblado, cada uno al 

interior de su propia clase o 
grupo, ha descendido de padres 

comunes.”

Charles	Darwin
El	origen de	las	especies

(1859)

Homología



En 1990, el biólogo Tim 
Berra publicó un libro 
titulado Evolución y el 
Mito del Creacionismo. 

Allí ilustró cómo los 
biólogos usan una serie 

de homologías para 
defender un ancestro 
común, “y la evidencia 

es tan sólida y 
comprensiva que no 

puede ser negada por 
personas razonables.”  

Homología

?



Esta era la ilustración de 
Berra: “Si comparas un 
Corvette de 1953 con 

uno de 1954, lado a lado, 
y luego uno de 1954 con 
un modelo de 1955, y así 

sucesivamente, la 
descendencia con 

modificación es 
abrumadoramente 

obvia.”

Pero… los Corvettes 
son diseñados.

Homología



Phillip Johnson llamó
esto “La torpeza de 

Berra.” La lección es 
que una serie de 
homologías no es 
necesariamente 

consecuencia de un 
ancestro común. 

Podría ser el resultado 
de un diseño común.
(revisar si se dice: 

diseño común)

Homología



Para mostrar que las homologías son consecuencia 
de un ancestro común en vez de un diseño común, 

es importante mostrar la manera como los ancestros
producen homologías. 

Los huesos de las extremidades de los vertebrados 
no están presentes en un huevo fecundado. 

¿De dónde provienen?

Con el surgimiento de la genética después de 1900, 
los biólogos le atribuyeron a los genes rasgos como 
la estructura ósea, los cuales, se creía, contenían un 

programa para el desarrollo embrionario.



Durante décadas, la mayoría de biólogos creían
que los rasgos homólogos eran causados por 
genes similares. Pero más y más evidencias 

demostraron que los genes similares no podían 
explicar las homologías. 



En 1971, Gavin De Beer, embriólogo británico 
escribió: “Debido a que homología implica 

comunidad de descendencia de…. un 
ancestro común, puede pensarse que la 
genética podría proporcionar la clave del 

problema de la homología. Y aquí es donde 
nos sorprendemos de manera más chocante 
[porque] caracteres controlados por genes 

idénticos no son necesariamente homólogos, 
y estructuras homólogas no necesitan ser 

controladas por genes idénticos.”
Gavin de Beer, Homología: Un problema irresuelto (1971) 



De Beer concluyó que “la herencia de 
estructuras homólogas de un ancestro

común… no puede ser adscrito a la identidad 
de genes.” 

Gavin de Beer, Homología: Un problema irresuelto (1971) 



De modo que el mecanismo que produce 
homología sigue siendo desconocido.

Pero para calmar (palabra mía fernit) las cosas, la 
definición de homología fue modificada. 

Pasó de ser “similitud de estructura y posición” a 
“similitud como resultado de un ancestro común”. 



“Después de 1859 ha habido tan 
solo una definición de homología que 
hace sentido biológico: Los atributos 
de dos organismos son homólogos 

cuando se derivan de una 
característica equivalente al de un 
ancestro común.” revisar si esto

tiene sentido

Ernst Mayr, biólogo evolutivo en
Crecimiento del pensamiento biológico (1982)



B

A

¿Cómo sabemos 
que un rasgo B 

desciende de A? 
Porque B es 

homólogo a A. 

Pero una vez el concepto de homología es definido como 
aquella similitud debido a un ancestro común, puede ser 
usado como evidencia para apoyar la idea de ancestro 

común. Una argumentación en círculo. 



B

A

¿Y cómo sabemos 
que el rasgo B es 

homólogo a un 
rasgo A?? Porque
B descendió de A.

Pero una vez el concepto de homología es definido como 
aquella similitud debido a un ancestro común, puede ser 
usada como evidencia para apoyar la idea de ancestro 

común. Y se estaría argumentando en círculo. 

¿Cómo sabemos 
que un rasgo b 

desciende de A? 
Porque B es 

homólogo a A. 



“El ancestro común es todo lo que 
hay en homología”. De esta manera, 

“la homología es la consecuencia
esperada y anticipada de la 

evolución.  La homología no es 
evidencia de la evolución.”

David Wake, biólogo evolutivo en
Novartis Symposium en Homología (1999)



“Al convertir nuestra explicación en la 
definición misma de la condición a ser 

explicada, no expresamos una hipótesis 
científica sino una creencia. Estamos tan 

convencidos de que nuestra explicación es 
verdadera que ya no vemos la necesidad 

de distinguirla de la situación que estamos 
tratando de explicar. Esfuerzos dogmáticos 

de este tipo deben abandonar 
eventualmente la ciencia.” 

Ronald H. Brady, filósofo de la biología.
Cladistics (1985)



• Fósiles
• Embriones
• Homología
• Biogeografía
• Molecules

Cinco fuentes de evidencia



La Biogeografía estudia la 
distribución geográfica de los 

animales y las plantas. 

La Biogeografía



“Por qué, podemos interrogar, la 
supuesta fuerza creativa ha 

producido murciélagos y no otros 
mamíferos en islas remotas? Desde 

mi punto de vista, esta pregunta 
puede ser fácilmente respondida; 

ningún mamífero terrestre puede ser 
transportado a través de un espacio 

muy largo de océano, pero los 
murciélagos pueden atravesarlo”. 

Estos fenómenos son “inexplicables 
para la teoría de la creación 

independiente”. 

Charles	Darwin
El	origen de	las	especies

(1859)

Biogeography



Pero no todas las 
distribuciones pueden

explicarse por migración.

“La identidad de muchas plantas y 
animales propios de cumbres

montañosas, separados unos de 
otros por cientos de millas de tierras

bajas, donde dichas especies
alpinas no hubieran podido 

susbsistir en absoluto, es uno de los 
casos conocidos más 

sorprendentes de especies iguales
viviendo en puntos distantes, sin la 

aparente posibilidad de haber
migrado de un lugar a otro.”

Charles	Darwin
El	origen de	las	especies

(1859)



Pero no todas las 
distribuciones pueden

explicarse por migración.

Darwin argumentó que los animales 
que vivieron en la última era de 
hielo quedaron atrapados en las 

cumbres de hielo cuando los 
glaciares se derritieron, aislándose 
en locaciones que ahora habitan. 
Biólogos modernos llaman esto 

fragmentación de lo que fue alguna 
vez una vicarianza de una población 

alguna vez continua…
FERNIT como se traduce esto

deux..

Charles	Darwin
El	origen de	las	especies

(1859)



Setenta años
después, Alfred 

Wegener, geofísico
alemán, afirmó que 
hace millones de 
años existía tan 

solo un continente 
(arriba). Luego se 
fragmentó y sus

partes se 
dispersaron y se 

apartaron
gradualmente

(medio y abajo).

Alfred	Wegener
Entstehung	der	Kontinente	und	

Ozeane
(1929)	



De modo, que además de cambios en el 
clima, la noción de vicarianza (revisar 

termino) debido a la dispersión 
continental, ha sido usada para explicar
algunas distribuciones biogeográficas. 



Migración
• Individuos de un lugar de 

origen central migran a 
otros lugares y los
colonizan. 

Vicarianza (Especiación
Alopátrica)

• Una sola población es 
fragmentada por un 
cambio radical en el clima 
o la emergencia de 
grandes barreras 
geográficas (tales como
el mar abierto).

Perspectiva (Darwiniana) Estándar: 
Dos factores primordiales producen distribuciones geograficas.



¿Migración	or	Vicarianza?
En Australia, Sur América y África encontramos aves que no 

pueden volar. Puesto que no pudieron haber volado ni 
atravesado el océano, los biólogos creyeron durante largo 
tiempo que habían descendido de un ancestro que había 

vivido antes de que los continentes se formaran.

Cassowary
(Australia)

Rhea
(Sur	América)

Ostrich
(África)

Source:	Summerdrought	(Wikipedia) Source:	Chucao	(Wikipedia) Source:	Nevit	Dilmen	(Wikipedia)

Harshman,	E.	Braun,	M.	Braun,	Huddleston,	Bowie,	Chojnowski,	Hackett,	Han,	Kimball,	Marks,	Miglia,	Moore,	Reddy,	Sheldon,	Steadman,	
Steppan,	Witt	&	Yuri,	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	USA (2008)



• Fósiles
• Embriones
• Homología
• Biogeografía
• Molecules

Cinco fuentes de evidencia



¿Migración	or	Vicarianza?
Sin embargo, un equipo de biólogos en 2008 demostró que 
estas aves se originaron después de que los continentes se 

separaron y que sus similitudes tenían orígenes 
independientes.” Esto “elimina la necesidad de postular el 
argumento de especiación por dispersión para explicar su 

distribución. 

Harshman,	E.	Braun,	M.	Braun,	Huddleston,	Bowie,	Chojnowski,	Hackett,	Han,	Kimball,	Marks,	Miglia,	Moore,	Reddy,	Sheldon,	Steadman,	
Steppan,	Witt	&	Yuri,	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	USA (2008)

Cassowary
(Australia)

Rhea
(Sur	América)

Ostrich
(África)

Source:	Summerdrought	(Wikipedia) Source:	Chucao	(Wikipedia) Source:	Nevit	Dilmen	(Wikipedia)



Otro ejemplo: Los cangrejos de agua dulce completan sus
ciclos de vida únicamente en hábitats de agua fresca y son 
incapaces de sobrevivir exposiciones prolongadas de agua 

salada. Hoy en día, especies visiblemente similares, han sido 
encontradas en lagos y ríos separados entre sí de Centro y 

Sur América, África, Madagascar, India, Asia y Australia.

Adapted from the work of Richard Bock (1970, 1972) as described by Sebastian Klaus and Michael Türkay, Advances in 
Freshwater Decapod Systematics and Biology (2014)

¿Migración	or	Vicarianza?



La evidencia indica que estos cangrejos de agua dulce se 
originaron mucho tiempo después de que los continentes se 
separaran, de modo que su distribución es inconsistente con 
la idea de vicarianza. Ahora bien, tampoco pudieron migrar a 
través de los océanos. De modo que ni la idea de vicarianza

ni de migración proporcionan explicaciones convincentes 
para la biogeografía de estos animales.  

Adapted from the work of Richard Bock (1970, 1972) as described by Sebastian Klaus and Michael Türkay, Advances in 
Freshwater Decapod Systematics and Biology (2014)

¿Migración	or	Vicarianza?



Existen muchos otros casos de 
similitudes entre animals que NO son 
claramente resultado de un ancestro

común.
Este fenómeno es conocido como 

“convergencia.”



• Monotremados: ponen huevos como las aves.
• Marsupiales: dan a luz fetos que gatean hacia

una bolsa exterior de la madre que los alimenta
mientras completan el desarrollo embrionario.

• Placentario: alimentan a sus crías de forma 
interna y dan a luz crías completamente 
formadas. 

Convergencia en los animales
Los mamíferos son animales vertebrados que alimentan a 
sus crías con leche. Dependiendo de como dan a luz, se 
clasifican en monotremados, marsupiales, o placentarios.



Desde una perspectiva evolutiva, 
estas diferencias básicas (en la forma 

de dar a luz) significa que las tres 
sub-clases deben haber divergido de 
un ancestro común mucho antes de 

que adquirieran sus formas 
modernas.

Sin embargo, la convergencia entre 
sus formas modernas se extiende. 



Convergencia en los animales

Source:	JJ	Harrison	(Wikipedia)	 Source:	J	Glover	(Wikipedia)	

Equidna
(Monotremado:	pone	huevos)

Puercoespín
(Placentario:	bolsa	interna)



Convergencia en los animales
Lobo	marsupial	australiano

(Marsupial)
Lobo	Gris	americano

(Placentario)

Source:	Public	Domain	 Source:	Public	Domain	



Convergencia en los animales
Uómbat	australiano

(Marsupial)
Marmota	americana

(Placentaria)

Source:	JJ	Harrison	(Wikipedia)	 Source:	Cephas	(Wikipedia)	



Convergencia en los animales
• Mamíferos marsupiales

– Lobos marsupiales
– Uómbat (parecido a la 

marmota)
– Sugar Glider (parecido a la 

ardilla)
– Topos marsupiales
– Ratones marsupiales
– Bilbi menor (parecido al 

conejo, ya extinto)

• Mamíferos placentarios
– Lobo
– Marmota
– Ardilla voladora
– Topo
– Ratón
– Conejo

Existen muchos más ejemplos 
de convergencia en los animales, 

así como en las plantas. 



Según el biólogo de la Universidad de Cambridge, 
Simon Conway Morris, “la convergencia es ubicua.” 

De esta manera, “no solo el universo encajó
misteriosamente en un propósito, sino que, así 
mismo, la vida misma desarrolló la habilidad de 

encontrar sus propias soluciones.” 

Simon Conway Morris, Las soluciones de la Vida 
(Cambridge University Press, 2003)



Recordemos que en El 
origen de las especies, 

Darwin afirmó: “la 
genealogía [p.ej. ancestro 

común] es la única causa de 
similitud entre los seres 

orgánicos”. 

Charles	Darwin
El	origen de	las	especies

(1859)

Ancestro Común Universal



Pero la convergencia muestra que muchas
similitudes no son resultado de un ancestro

común. 

La teoría de Darwin Convergencia

La idea de la convergencia pone 
la teoría de Darwin patas arriba. 



Debido a que la evidencia fósil, 
embrionaria y biogeográfica 
fracasan en su intento por 

confirmar el Árbol de la Vida de 
Darwin, los biólogos evolutivos 

modernos confían más y más en la 
evidencia molecular. 



• Fósiles
• Embriones
• Homología
• Biogeografía
• Moléculas

Cinco fuentes principales
de evidencia



1

2

3

4

5

6

7

Siete Grandes Phyla
(Dos phyla de gusanos que no dejaron registros

fósiles cámbricos han sido añadidos acá a los cinco 
originales)

Platelmintos (gusanos planos, tenias)
Nemátodos (gusanos redondos, 
anquilostomas)
Equinodermos (Estrella de mar, erizos de 
mar)
Cordados (peces, reptiles, mamíferos)
Moluscos (almejas, caracoles, pulpos)
Artópodos (cangrejos, cienpies, insectos)
Anélidos (sanguijuelas, lombrices de tierra)



Todos estos animals usan una molécula de 4-
subunidades llamada “18s rRNA” para fabricar

proteínas. Pero las secuencias de subunidades en
ellas difieren levemente de un phylum a otro. En el 

ejemplo simplificado, más abajo, la segunda 
secuencia es ligeramente diferente de la primera, y 
la tercera es aún más diferente, así que podríamos 
inferir que la primera secuencia tiene una relación 
más estrecha con la segunda que con la tercera: 

A  C  G  U  A  C  G  U  A  C  G  U  A  C
A  C  G  U  G C  G  U  A  C  U U  A  C
A  C  A U  G C  G  U  G C  U U  G C



1

2

3

4

5

6

7

Equinodermos (Estrellas y erizos de mar)
Cordados (peces, reptiles, mamíferos)
Platelmintos (gusanos planos, tenias)
Artópodos (cangrejos, cienpies, insectos)

Moluscos (almejas, caracoles, pulpos)
Anélidos (sanguijuelas, lombrices de tierra)
Nemátodos (gusanos redondos, 
anquilostomas)

Podemos agrupar los siete phyla en tres grupos
diferentes basados en las similitudes entre las 

secuencias moleculares 18s rRNA. 



3 4 6 2 5 7 1 Data

Hipótesis

Este tipo de agrupación basada en 18s rRNA puede ser
usada para construir un “árbol” hipotético de relaciones 

evolutivas (llamdas “filogenia”). Noten que la única data se 
encuentra en los phyla vivientes de la parte superior. Las 

lineas que se desprenden hacia abajo son hipotéticas. 



3 4 6 2 5 7 1 Data

Hipótesis

Este tipo de agrupación basada en 18s rRNA puede ser
usada para construir un ”árbol” hipotético de relaciones 

evolutivas (llamdas “filogenia). Noten que la única data se 
encuentra en los phyla vivientes de la parte superior. Las 

lineas que se desprenden hacia abajo son hipotéticas. 



¿Ancestro común?

3 4 6 2 5 7 1 Data

Hipótesis

Este tipo de agrupación basada en 18s rRNA puede ser
usada para construir un ”árbol” hipotético de relaciones 

evolutivas (llamdas “filogenia). Noten que la única data se 
encuentra en los phyla vivientes de la parte superior. Las 

lineas que se desprenden hacia abajo son hipotéticas. 



1 2 3 4 5 6 73 4 6 2 5 7 1

Nematodes NematodesPlatyhelminthes Platyhelminthes ArthropodsArthropods AnnelidsAnnelids

Moléculas (18s	rRNA) Anatomía (i.e.,	morfología)

Pero un árbol evolutivo basado en 18s rRNA puede ser
muy diferente al árbol basado en anatomía. 

Anna Marie A. Aguinaldo & James A. Lake, American Zoologist (1998)



“Los árboles evolutivos 
construidos a partir del estudio 

de las moléculas biológicas 
generalmente no se parecen a 
aquellos construidos desde la 

morfología.”

Trisha Gura, “¿Huesos, moléculas, o las dos?” 
(Naturaleza, 2000)



Platyhelminthes PlatyhelminthesEchinoderms Mollusks Echinoderms Mollusks

24 56 3 4 6 253

Molécula B
(28s rRNA)

Molécula A
(18s rRNA)

Además, los árboles evolutivos basados en una molécula 
pueden ser muy diferentes a los árboles basados en otras 

moléculas.

R. Christen et al., Revista EMBO (1991)



3 4 6 2 5 7 1 3 4 6 5 7 2

Nematodes

1

NematodesPlatyhelminthes PlatyhelminthesArthropodsArthropods

18s	rRNA:	Analysis	1 18s	rRNA:	Analysis	2

Y lo que es peor, los análisis de la misma molécula trabajados 
en laboratorios diferentes producen árboles evolutivos 

diferentes. 

Aguinaldo & Lake, American Zoologist
(1998)

Birgitta Winnepenninckx, et al., 
Molecular Biology & Evolution (1995)



En 2012, un equipo de cuatro biólogos evolutivos 
norteamericanos concluyó: “La incongruencia entre 
filogenias [árboles evolutivos] derivadas de análisis
morfológicos versus análisis moleculares, y árboles 
basados en diferentes subunidades de secuencias 

moleculares se ha vuelto prevalente.”

Liliana	Dávalos,	Andrea	Cirranello,	Jonathan	Geisler	y	Nancy	
Simmons,	Revisiones Biológicas de	la	Sociedad	Filosófica	de	

Cambridge	(2012)	



¿Ancestro común?

3 4 6 2 5 7 1 Datos reales

Datos generados
por un 
computador

El problema no es solo de incongruencia. El problema es
que el ancestro común debe ser asumido desde el 

comienzo. Los datos se ingresan en un computador que 
ha sido programado anticipadamente para construir un 

árbol. 



Un agravante adicional es el descubrimiento
reciente de los “genes huérfanos”. (Estoy usando la 
palabra “gen” aquí para referirme a una secuencia 
de código-proteínico de ADN, a pesar de que el Dr. 
Sternberg afirme, en su ponencia mañana, que esto 
es problemático). Un “gen huérfano” está restringido 

a un solo grupo de organismos; y no guarda 
semejanza con genes de otros grupos. 



Existe una “gran cantidad de genes que 
no guardan una homología trazable por 

fuera de una serie de especies 
estrechamente relacionadas. Tales genes 
se encuentran en el ADN de cada especie 

nueva examinada”, lo que usualmente 
equivale al 10% - 20% de todos los genes 

de dicho organismo.  

Verster, Styles, Mateo, Derry, Andrews, and Fraser,
Genes, Genomas, Genética (2017) 



“¿Por qué, si las proteínas de organismos 
diferentes han descendido de proteínas de 
ancestros comunes…, es tan numerosa la 

cantidad de organismos que no 
demuestran semejanza entre sí?” 

Daniel Fischer and David Eisenberg, Bioinformatics (1999)

Biólogos evolutivos han propuesto una serie de hipótesis 
para tratar de explicar la manera como los genes 

huérfanos pudieron haberse originado, pero son solo 
hipótesis.

La pregunta permanence sin respuesta. 



Entonces ¿cómo abordan los biólogos los 
genes huérfanos cuando construyen árboles 

filogenéticos? 
Los autores de un artículo reciente (2016) 

sobre la filogenia de los insectos, abordaronel
tema ignorándolos completamente, 

descartando alrededor del 40% de las 
secuencias del ADN de la mosca de la fruta y 
el 80% de las secuencias del ADN de la pulga 

de agua. 

Jeffrey	Rosenfeld,	Jonathan	Foox,	and	Rob	DeSalle,	Filogenética	
Molecular	y	Evolución. (2016)



Tanto la evidencia molecular, 
como la evidencia fósil, 

embrionaria, homológica y 
biogeográfica fracasan en la 
demostración de un ancestro 

común universal.

¿Ancestro Común Universal?



Mi más grande problema con el 
argumento del ancestro común 

universal es que, hasta el momento, 
solo hemos observado ancestros 

comunes entre especies existentes 
(microevolución). 

¿Ancestro común universal?



En 1997, Keith Stewart Thomson, biólogo evolutivo 
afirmó : “Un asunto inconcluso para los biólogos es la 

identificación de una evidencia irrefutable de la 
evolución “evolution's smoking gun,” y esa evidencia

irrefutable es la especiación [el origen de nuevas 
especies]”. Antes de Darwin, el concenso era que una
especie podía variar solo dentro de ciertos límites; en 

efecto, siglos de selección artificial parecían haber 
demostrado esos limites de manera experimental.

“Darwin tenía que demostrar que los límites podían 
romperse”, afirmó Thompson, “y nosotros también”.  

Keith Stewart Thomson, científico norteamericano (1997)

¿Ancestro común universal?



“El origen de las especies – el 
problema de Darwin- permanece 

irresuelto.”
Biologists Scott Gilbert, John Opitz, and Rudolf Raff, 

Developmental Biology (1996) 

A pesar del título de su libro en 1859, 
Darwin nunca resolvió el misterio de los 
misterios, el origen de las especies. El 

cual sigue siendo un misterio. 

¿Ancestro común universal?



Ya que el ancestro común ha sido 
observado únicamente entre 

especies existentes, *¿por qué 
debemos asumir que todas las 

especies comparten un ancestro 
común?

* Con excepción de la especiación causada por duplicación
cromosomática, observada en plantas, pero que no puede dar cuenta de la 
divergencia abierta requerida para la macroevolución.

¿Ancestro común universal?



Charles	Darwin
Carta	a	Charles	Lyell	(1859)

Para Darwin, el ancestro
común universal es la 

expresión de su filosofía 
materialista:

“No valoraría en nada [mi 
teoría] si requiriera adiciones 

milagrosas en cualquier 
etapa de la descendencia.”

¿Ancestro común universal?



CONCLUSIONES
• Ni los fósiles, ni los embriones, ni la homología, 

ni la biogeografía, ni las moléculas confirman el 
ancestro común universal. 



CONCLUSIONES
• Ni los fósiles, ni los embriones, ni la 

homología, ni la biogeografía, ni las 
molécules confirman el ancestro común
universal.

• En cada caso, el ancestro común universal 
debe ser asumido.



CONCLUSIONES
• Ni los fósiles, ni los embriones, ni la 

homología, ni la biogeografía, nor 
moléculas confirman el ancestor común
universal. 

• En cada caso, el ancestro común universal 
debe ser asumido.

Mi pregunta es, ¿por qué debemos
asumir el ancestor común universal? 


