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1. FUNDAMENTACION

FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA

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 naturales como el de las 
ciencias exactas. En este sentido, los avances cognitivos y tecnológicos en el área de la genética 
han tenido un efecto directo en la comprensión de los procesos evolutivos y en la formulación de 
nuevas preguntas. Esta disciplina es en donde la biología evolutiva encuentra una de sus 
principales fuentes de entendimiento para su desarrollo integrador y es a partir de la interacción 
que surge entre las partes, es decir de los conocimientos provenientes de otras disciplinas, en 
donde tiene asidero su propia identidad.
Esta apasionante articulación de tales disciplinas 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, 
estudiar los orígenes y la descendencia de las especies con sus cambios a través del tiempo ya 
sean interpretados como adaptativos, no adaptativos o directamente filéticos y entender los 
procesos que explican dichos cambios en todos los niveles de organización biológica, podrían 
considerarse las metas de la biología evolutiva. 
Según los lineamientos del perfil de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Tierra del Fuego y los intereses que en primera instancia son de orden local y regional, las 
particulares características geográficas y biogeográficas de la provincia cobran gran relevancia. 
Por ello, los contenidos de la materia deben ser puestos en contexto siguiendo dichos 
lineamientos. Las características biogeográficas del territorio provincial y su invaluable riqueza 
natural 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 con una mirada holística que puedan colaborar en la 



administración sustentable, equilibrada y racional de los recursos 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 que al mismo tiempo sean capaces de lograr una síntesis de los conocimientos 
más relevantes, procurando lograr una proyección en la sociedad, inmersa como está en los 
procesos de la vida como fuerza que nos rodea y a la cual pertenecemos. 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. 
El Licenciado en Ciencias Ambientales deberá ser un profesional con una visión integradora que 
promueva el abordaje de la problemática ambiental de manera interdisciplinaria, de forma que se 
optimice la elección equilibrada de estrategias que tengan en cuenta la multiplicidad de factores 
involucrados y como eje fundamental la conservación de la naturaleza. Debe ser capaz de 
plantear proyectos destinados a dar soluciones a problemáticas por deterioro ambiental o 
utilización de recursos naturales teniendo como ideal la salvaguarda de la calidad del ambiente, 
asumiendo sustentabilidad y un compromiso ético con la sociedad en armonía con las estrategias 
políticas. Es deseable que el estudiante de la UNTDF tenga una sólida formación en las diversas 
disciplinas de la problemática ambiental y de recursos naturales y, en ese sentido, comparta 
varios tramos de sus estudios con biólogos, geólogos y cientistas sociales.

Articulación vertical y horizontal.
La evolución de la vida y la biodiversidad en sus dimensiones tanto temporal como espacial 
poseen de manera intrínseca un aspecto universal que atraviesa de forma unificadora a todas las 
disciplinas relacionadas a la biología y al medio ambiente. Es por ello que la estructura y 
comportamiento del material genético y su proyección en perpetua transformación en el ambiente, 
es decir su evolución, son el marco necesario para la comprensión y ejecución de cualquier 
acción que el ser humano ejecute involucrando en algún aspecto a la naturaleza y a nuestro 
planeta como parte integral de ella. Genética y Evolución es una materia del 7° cuatrimestre que 
debe articularse horizontalmente con Administración ambiental y Cambio global, asignaturas del 
mismo cuatrimestre. Aborda de lleno temas fundamentales para la integración de los 
conocimientos adquiridos en dichas asignaturas; entre ellos los relacionados al manejo de la 
biodiversidad en el marco de la explotación de los recursos naturales, las predicciones del cambio 
global y la participación activa del ser humano a través del desarrollo de sus actividades como la 
elaboración y aplicación de proyectos ambientales y el impacto que esto tiene sobre los procesos 
evolutivos del mundo vivo, son aspectos interdisciplinarios destacables.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

1) Brindar conceptos básicos de genética general que permitan entender los mecanismos de 
acción de la evolución biológica.
2) Contextualizar la importancia de la aplicación de herramientas genéticas dentro de la 
problemática ambiental.
3) Favorecer la integración de conceptos teóricos y prácticos para la formulación de proyectos 
sobre Genética para la Conservación.
4) Brindar conceptos básicos sobre la historia del pensamiento evolutivo y la evolución biológica.
5) Comprender la importancia de la diversidad biológica y su conservación. 
6) Estimular el pensamiento crítico y reflexivo en pos del desarrollo de estrategias de 
conservación y uso de recursos naturales de forma racional. 



b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Adquirir los conceptos básicos propios de la Genética y conocer técnicas de análisis genético.
2) Adquirir la capacidad de interpretación, valoración, discusión y comunicación de los datos 
procedentes de los experimentos genéticos.
3) Incentivar un pensamiento crítico, sintético e interdisciplinario al abordar la biología evolutiva a 
través del estudio de su 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.
4) Conocer las principales vías evolutivas seguidas por la organización celular desde sus orígenes 
a través de filogenias. 
5) Conocer y discutir aspectos de la regulación genética y de la investigación causal del desarrollo 
que promueven la evolución morfológica.
6) Conocer y discutir el problema de la multiplicidad de acción de la selección natural, y reconocer 
las vertientes del seleccionismo y del neutralismo.
7) Analizar los procesos microevolutivos para poder interpretar las características de las 
poblaciones como sistemas genéticos y ecológicos integrados.
8) 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.
9) Comprender que los atributos de las especies surgen de la posesión y de la función de su 
reservorio genético. 
10) 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.
11) Conocer los principales patrones de diversificación y de extinción a través del registro fósil 
como fuente de documentación.

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 dos 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 en la realización de ejercicios, prácticas 
con computadora, 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 2 (dos) 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 módulos. Uno 
referido fundamentalmente a temas específicos de la genética más relacionados a la 



conformación del material genético en sus distintos niveles de organización y funcionamiento. 
Además se incorporarán contenidos que permitirán vislumbrar la estrecha relación que lo 
mencionado tiene con los procesos evolutivos principalmente aquellos incluídos en lo que se 
denomina la microevolución. El segundo módulo de la asignatura tratará temas propios de la 
biología evolutiva en relación a diferentes escalas tanto de organización biológica como 
temporales como lo son los procesos microevolutivos y los procesos macroevolutivos (ver detalles 
en el programa de la asignatura).

1) Introducción: estructura del ADN, procariotas y eucariotas, ciclo celular, mitosis y meiosis. 
Estructura primaria y secundaria del ADN: secuencia de nucleótidos, doble hélice y 
empaquetamiento. Diferencias entre células procariotas y eucariotas. Fases del ciclo celular y 
principales aspectos de cada una. Mitosis: duplicación y división del material genético en la célula. 
La meiosis y su importancia como fuente de variación genética: duplicación, división y reducción 
cromosómica en la célula. 

2) Genética molecular y cuantitativa: La replicación del ADN. Conceptos de gen y alelo. 
Interacciones alélicas: dominancia incompleta, co-dominancia, epistasis. Alteraciones en la 
información genética: mutación génica y reparación. Transiciones y transversiones. Reacción en 
cadena de la polimerasa, y secuenciación del ADN. El proceso de traducción: el código genético. 
La regulación de la expresión génica: genes constitutivos y genes reguladores. Caracteres 
cuantitativos y cualitativos, variación. 

3) Estructura y disposición del material genético en la célula y su herencia. Leyes de Mendel y la 
teoría cromosómica de la herencia. Morfología del cromosoma. El cariotipo. Eucromatina y 
hetereocromatina. ADN extracromosómico en eucariontes. Hipótesis endosimbionte. Mitosis, 
meiosis y fecundación: significado genético. Concepto de ligamiento, acoplamiento y repulsión. 
Herencia ligada al sexo: cromosomas sexuales. Sexo heterogamético y homogamético. 
Determinación del sexo.

4) Principios de la genética de poblaciones: Modelo de Hardy-Weinberg y factores que producen 
desviaciones del equilibrio. Significado evolutivo de la mutación, la migración y la deriva genética. 
Flujo génico. Variación geográfica entre poblaciones. 

5) Biotecnología. ADN recombinante. Aplicaciones de la reacción en cadena de la polimerasa y la 
secuenciación del ADN. ADN ambiental, técnica y aplicaciones. Transgénesis. Ecotoxicología, 
ejemplos y aplicaciones.

PRIMER PARCIAL

6) Origen de la vida y teorías evolutivas: Historia del pensamiento evolutivo: La Antigüedad, el 
Renacimiento, Lamarck, Darwin, Mutacionismo y el surgimiento de la “teoría sintética”. La teoría 
Sintética de la Evolución y las tendencias actuales a partir de ella. Seleccionismo y neutralismo. 
Evidencias de la evolución biológica: registro fósil, desarrollo embrionario, biogeografía. 

7) Procesos Microevolutivos: Selección natural y sus modos de acción. Selección dependiente de 
la frecuencia. Eficacia biológica, lastre genético y costo de la selección natural. Los significados 
de “adaptación” en biología evolutiva. El “programa adaptacionista”. Origen de los caracteres 
adaptativos: aptación y exaptación. Diversificación y convergencia adaptativas. La selección 
sexual. Evolución de sistemas de selección sexual. Selección a diferentes escalas. Selección 
familiar y eficacia biológica inclusiva. 



8) Patrones Macroevolutivos: Breve historia de la vida en la Tierra. Origen de los sistemas 
genéticos. De los procariotas a la condición eucariótica. Diversidad biológica durante la evolución 
precámbrica: los dominios moleculares y los reinos eucarióticos. Evolución y registro fósil. 
Diversidad biológica durante la explosión cámbrica. Modo y ritmo de la evolución: gradualismo 
filético y el modelo de los equilibrios puntuados. Conceptos básicos sobre filogenia. Especiación, 
extinción, y biogeografía histórica. El gradiente de biodiversidad.

9) Especie y especiación: Estatus ontológico de especie. Tipos de especies. Variaciones 
infraespecíficas. Barreras de aislamiento reproductivo. Aislamiento incompleto y el concepto de 
semiespecie. Conceptos de especies. Contacto secundario. Modelos de especiación en alopatría, 
en parapatría y en simpatría. 

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

11) Diversidad biológica y genética de la conservación: Las principales causas de pérdida de 
diversidad biológica. Especies transgénicas y su impacto en el ecosistema. Convenio sobre 
Diversidad Biológica. La conservación como un proceso, marco conceptual. Por qué conservar? 
Programas de conservación de la biodiversidad: Zoológico Freezado y el Código de Barras de la 
Vida. Marcadores moleculares y conceptos básicos de filogeografía y coalescencia. 
Bioinvasiones: posibles estrategias de gestión y manejo. Identificación de unidades de manejo y 
unidades significativamente evolutivas. Análisis forense aplicado a la genética de la conservación.

12) Evolución humana: El registro fósil y la evolución morfológica de la especie humana. El 
registro molecular de la evolución humana.

SEGUNDO PARCIAL

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

TP Mendel I. Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.
TP Mendel II. Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.
TP Cruzamiento, herencia e interacciones génicas. Trabajo práctico con computadora (programa 
Stargene) y resolución de ejercicios con guía.
TP Mapeo de ligamiento y recombinación I. Resolución de ejercicios con guía de trabajos 
prácticos.
TP Mapeo de ligamiento y recombinación II. Resolución de ejercicios con guía de trabajos 
prácticos.
TP Genética cuantitativa I. Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.
TP Genética cuantitativa II. Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

PRIMER PARCIAL Y RECUPERATORIO

TP Origen de la vida, teorías evolutivas y evidencias de la evolución. Lectura de artículos y 
preguntas. Video: Diario de un Naturalista (la visita de Darwin a Tierra del Fuego).
TP Procesos micro-evolutivos. Principios de la genética de poblaciones. Estudio de caso: 
variabilidad genética, distribución, usos y conservación de Leucaena salvadorensis en El Salvador.
TP Selección natural, selección sexual. Lectura y estudio de caso sobre la mosca de la fruta. 
TP Adaptación. Divergencia y convergencia adaptativas. Proyección de videos cortos. Lectura de 
artículos, planificación teórica de estudios adaptativos. Preguntas.



TP Macro-evolución. Concepto de especie y especiación. Filogenia. Actividad práctica: 
construcción de cladogramas. Interpretación de procesos especiogénicos y lectura de artículo. 
Preguntas integradoras.
TP Diversidad biológica y genética de la conservación. Nociones de filogeografía. Estudio de 
caso. Lectura y puesta en común de un artículo científico con proyección de gráficos.
TP Seminario sobre evolución humana. Exposición oral de los alumnos. Autoevaluación y clase 
de consulta.

SEGUNDO PARCIAL Y RECUPERATORIO

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Mendel I Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana

2 Mendel II Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana

3

Cruzamiento, 
herencia e 
interacciones 
génicas.

Trabajo práctico con computadora (programa Stargene) y 
resolución de ejercicios con guía.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana

4
Mapeo de 
ligamiento y 
recombinación I.

Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana

5
Mapeo de 
ligamiento y 
recombinación II.

Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana



6
Genética 
cuantitativa I

Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana

7
Genética 
cuantitativa II

Resolución de ejercicios con guía de trabajos prácticos.

Pierce BA 2011 
Fundamentos de 
Genética, Conceptos
y relaciones. Buenos 
Aires, Argentina. Ed. 
Médica
Panamericana

8 PRIMER PARCIAL ----------------------------------------------
--------------------------------------------------
------

9

Origen de la vida, 
teorías evolutivas 
y evidencias de la 
evolución

Origen de la vida y teorías evolutivas: Historia del 
pensamiento evolutivo: La Antigüedad, el Renacimiento, 
Lamarck, Darwin, Mutacionismo y el surgimiento de la “teoría 
sintética”. La teoría Sintética de la Evolución y las tendencias 
actuales a partir de ella. Seleccionismo y neutralismo. 
Evidencias de la evolución biológica: registro fósil, desarrollo 
embrionario, biogeografía. Lectura de artículos y preguntas. 
Video: Diario de un Naturalista (la visita de Darwin a Tierra 
del Fuego).

LIBRO. Artículo: 
Lessa E. P. 1996. 
Darwin versus
Lamarck. Cuadernos 
en Marcha, 3ª edición.
Editorial Época, 
116:58-64.

10

Procesos micro-
evolutivos. 
Principios de la 
genética de 
poblaciones

Procesos Microevolutivos: Selección natural y sus modos de 
acción. Selección dependiente de la frecuencia. Eficacia 
biológica, lastre genético y costo de la selección natural. Los 
significados de “adaptación” en biología evolutiva. El 
“programa adaptacionista”. Origen de los caracteres 
adaptativos: aptación y exaptación. Diversificación y 
convergencia adaptativas. La selección sexual. Evolución de 
sistemas de selección sexual. Selección a diferentes escalas. 
Selección familiar y eficacia biológica inclusiva. Estudio de 
caso: variabilidad genética, distribución, usos y conservación 
de Leucaena salvadorensis en El Salvador.

LIBRO. Articulo: 
Leucaena 
salvadorensis.

11
Selección natural, 
selección sexual.

Procesos Microevolutivos: Selección natural y sus modos de 
acción. Selección dependiente de la frecuencia. Eficacia 
biológica, lastre genético y costo de la selección natural. Los 
significados de “adaptación” en biología evolutiva. El 
“programa adaptacionista”. Origen de los caracteres 
adaptativos: aptación y exaptación. Diversificación y 
convergencia adaptativas. La selección sexual. Evolución de 
sistemas de selección sexual. Selección a diferentes escalas. 
Selección familiar y eficacia biológica inclusiva. Lectura y 
estudio de caso sobre la mosca de la fruta.

LIBRO. Artículo: 
selección sexual por 
tamaño de
la mosca de la fruta.



12

Adaptación. 
Divergencia y 
convergencia 
adaptativas

Patrones Macroevolutivos: Breve historia de la vida en la 
Tierra. Origen de los sistemas genéticos. De los procariotas a 
la condición eucariótica. Diversidad biológica durante la 
evolución precámbrica: los dominios moleculares y los reinos 
eucarióticos. Evolución y registro fósil. Diversidad biológica 
durante la explosión cámbrica. Modo y ritmo de la evolución: 
gradualismo filético y el modelo de los equilibrios puntuados. 
Conceptos básicos sobre filogenia. Especiación, extinción, y 
biogeografía histórica. El gradiente de 
biodiversidad.Proyección de videos cortos. Lectura de 
artículos, planificación teórica de estudios adaptativos. 
Preguntas.

LIBRO. Gould, S. J. & 
R. C. Lewontin 1979. 
La
adaptación biológica. 
Mundo Científico,
22:214-223. 
GALLARDO M. 2011. 
Evolución: el
curso de la vida. 
Editorial Médica 
Panamericana.
AUDESIRK A. y 
AUDESIRK G. 1998. 
Biología 3:
Evolución y Ecología. 
Prentice May
Hispanoamericana. 
4ta edición.

13

Macro-evolución. 
Concepto de 
especie y 
especiación. 
Filogenia

Especie y especiación: Estatus ontológico de especie. Tipos 
de especies. Variaciones infraespecíficas. Barreras de 
aislamiento reproductivo. Aislamiento incompleto y el 
concepto de semiespecie. Conceptos de especies. Contacto 
secundario. Modelos de especiación en alopatría, en 
parapatría y en simpatría.Actividad práctica: construcción de 
cladogramas. Interpretación de procesos especiogénicos y 
lectura de artículo. Preguntas integradoras.

LIBRO. Articulo: 
Especiación 
simpátrica de la
mosca de la fruta.

14

Diversidad 
biológica y 
genética de la 
consevación. 
Nociones de 
filogeografía.

Las principales causas de pérdida de diversidad biológica. 
Especies transgénicas. La conservación como un proceso. 
Conceptos básicos de filogeografía. Bioinvasiones. 
Identificación de unidades de manejo y unidades 
significativamente evolutivas.

LIBRO. Notas y 
articulos sobre 
identificación de
especies y sobre 
diversos avances en 
la
conservacion de ADN 
de especies en 
peligro de
extinción

15 Evolución humana

Diversidad biológica y genética de la conservación: Las 
principales causas de pérdida de diversidad biológica. 
Especies transgénicas y su impacto en el ecosistema. 
Convenio sobre Diversidad Biológica. La conservación como 
un proceso, marco conceptual. Por qué conservar? 
Programas de conservación de la biodiversidad: Zoológico 
Freezado y el Código de Barras de la Vida. Marcadores 
moleculares y conceptos básicos de filogeografía y 
coalescencia. Bioinvasiones: posibles estrategias de gestión 
y manejo. Identificación de unidades de manejo y unidades 
significativamente evolutivas. Análisis forense aplicado a la 
genética de la conservación.

LIBRO. Artículos 
varios.sobre 
diferentes aspectos
de la evolucion del 
hombre: socio-
cultural y
biológico
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