
En la sociedad inglesa victoriana las especies eran consideradas entidades inmu-
tables, producto de creaciones independientes. Sin embargo en los círculos académicos
europeos ya corría libre desde hacía tiempo la idea alternativa de la “transmutabilidad”
de las mismas. El inglés Erasmus Darwin (1731-1802), el abuelo de Charles Darwin,
médico y poeta, fue un pionero del evolucionismo. Asimismo, el español Félix de Azara
(1742-1821), naturalista ilustrado a quien Darwin leyera a bordo del Beagle, propuso
también ideas pioneras sobre la adaptación de las especies a su entorno. Y en Francia
Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829), defendía la
evolución de las especies por el uso y desuso de los órganos y la herencia de los carac-
teres adquiridos durante la vida. El mérito de Alfred Russell Wallace y de Charles Darwin
no fue por tanto introducir la idea de evolución sino realmente formular un mecanismo
plausible para ésta. A decir verdad, aunque Darwin nieto tituló su obra Sobre el origen
de las especies, su discurso fue más sobre evolución por debajo del nivel de especie
(adaptación o microevolución dentro de las poblaciones) que de evolución por encima
del nivel de especie (macroevolución). Darwin sugirió que si un rasgo presenta variabi-
lidad dentro de una población (y todos la presentan), al ser el ambiente heterogéneo y
cambiante en el tiempo y los recursos limitados, se podrán dar supervivencia y/o repro-
ducción diferenciales de unos individuos frente a otros y los circunstancialmente aven-
tajados pasarán esos rasgos a su descendencia. Es decir, Darwin explica cómo los
organismos acaban, mediante un proceso pasivo, adaptados a su entorno biótico y abió-
tico. De este proceso no duda nadie hoy en día ya que opera en plazos de tiempo muy
breves (de unas pocas generaciones) y ha sido demostrado en numerosas ocasiones.
Quizás los trabajos de la familia Grant con los pinzones de las Galápagos y las investi-
gaciones del equipo de David Reznick sobre peces guppies en islas del Caribe sean los
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ejemplos mejor conocidos de microevolución en acción en nuestros días. Sin embargo,
a la hora de pasar del dominio de las adaptaciones al de la especiación, Darwin confía
en el poder del tiempo acumulando adaptaciones locales sobre los individuos o las
“razas” (subpoblaciones). Aunque otorga cierto peso al aislamiento geográfico (“aunque
no dudo que el aislamiento es de considerable importancia para la producción de nue-
vas especies en conjunto, me inclino a pensar que la superficie es de mayor importan-
cia, para la producción de especies”) propone que el lento mecanismo microevolutivo de
acumulación de cambios sobre los individuos explica también la macroevolución. Sin
embargo desde la síntesis neodarwinista de los años 30-40 del siglo XX, conducida por
Simpson, Mayr, Huxley, Dobzhansky, Fischer y Wright entre otros, se considera con-
dición sine-qua-non, empleando a los animales vertebrados como modelo, que haya
aislamiento reproductor para que se dé especiación. Un punto muy interesante de la pro-
puesta darviniana, que habitualmente pasa desapercibido, es que para explicar cómo es
posible que un mecanismo que procede de manera gradual acabe dando lugar final-
mente a entidades discretas (especies) recurre al denominado principio de “divergencia
y extinción” (REZNICK y RICKLEFS, 2009). Y lo ejemplifica en la única figura que inclu-
ye El Origen... Según éste, aunque se generan multitud de variantes muy parecidas a
partir de una especie original, sólo algunas llegan finalmente a consolidarse como espe-
cies; son precisamente las formas ecológicamente más próximas las que más compiten
entre sí dado que la competición por los recursos en la lucha por la vida es más feroz
cuanto mayor es el parecido ecológico. Esta sería la raíz del principio de exclusión com-
petitiva que mucho más adelante formularían Gause, Volterra o/y Hardin. De este modo,
Darwin no sólo solventa teóricamente el problema de la originación de especies sino que
propone implícitamente una teoría biótica de la extinción en toda regla. Según el princi-
pio darviniano, especiación y extinción son dos caras de la misma moneda; hablo de la
extinción de fondo, no de la extinción puntual y masiva debida a catástrofes ambientales
o a la moderna velozmente causada por nuestros conespecíficos. Dado que los recursos
son limitados si unas especies aparecen, otras deben forzosamente desaparecer ya que
no hay recursos para todas. El mismo tipo de razonamiento explica la falta de indepen-
dencia entre la riqueza y la pobreza humanas en un planeta de recursos limitados o la
generación y destrucción de corteza oceánica en un planeta cuyas dimensiones no cam-
bian con el tiempo. Así pues por competición, depredación o parasitismo, las especies
mejor adaptadas a las circunstancias espacio-temporales locales acaban excluyendo a
otras peor adaptadas (incluyendo a los ancestros de los que proceden) hasta llevarlas a
la extinción. Contrastar esta hipótesis no es tan sencillo como en el caso de la de las
adaptaciones microevolutivas, ya que este proceso de divergencia/extinción no ocurre
en plazos de tiempo cortos. Una de las maneras en las que se ha puesto a prueba este
principio de extinción debido a interacciones biológicas es tratando de verificar si el deno-
minado “ciclo del taxón” tiene lugar en la avifauna de las Antillas menores del Caribe,
empleando información presente sobre rangos de distribución e histórica inferida a par-
tir de las filogenias basadas en los cambios experimentados por los genes con el tiem-
po (RICKLEFS y BERMINGHAM, 2002). Según esta hipótesis biogeográfica las especies
insulares se embarcan en ciclos de expansión y contracción de sus rangos con el tiem-
po. Los colonizadores recién llegados a las islas tienen amplios rangos de distribución
inicialmente y son genéticamente similares a las poblaciones continentales de donde
proceden. Los colonizadores fuerzan a los residentes más viejos (ya sea a través de
competición directa o indirecta mediada por ejemplo por sus microparásitos) a reducir
cada vez más su área de distribución, disminuir el tamaño de sus poblaciones y con ello
a diferenciarse más genéticamente y a sufrir un mayor riesgo de extinción local. Esta
hipótesis parece cumplirse en el caso de la avifauna de las Antillas menores pero real-
mente la evidencia acumulada hasta ahora a nivel mundial es pobre, en gran medida por
la dificultad de disponer de la información histórica necesaria. 
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Aunque la ecología no es resolutiva en este
frente, al menos no todavía, desde la óptica de la
paleontología parecen existir casos de reempla-
zamiento casi completo de taxones antiguos
(como el de las aves no paseriformes del Eoceno,
exceptuando unos pocos grupos como el de los
vencejos, los picapinos o los abejarucos que han
llegado hasta nuestros días) por parte de taxones
modernos como el de las aves paseriformes. Es
decir, existen ejemplos paleontológicos que apun-
tan hacia la originación de nuevos taxones como
causa de la extinción de los taxones precedentes.
No obstante, los patrones de especiación/ extin-
ción que se derivan del registro fósil no parecen
sugerir un cambio gradual continuo en los linajes
sino más bien constancia en la composición de
especies durante largos periodos de tiempo geo-
lógico, interrumpida por periodos de originación
relativamente cortos (en plazos geológicos de
tiempo) de nuevos taxones, lo que sugiere que la unidad de macroevolución podría ser
la propia especie. De manera alternativa, este patrón puntuado podría ser un reflejo de
que los eventos climáticos que promueven el aislamiento geográfico de los individuos (y
en consecuencia el reproductor y con ello la reducción en el flujo de genes) suceden de
manera puntual en el tiempo. Al menos entre animales vertebrados (sólo una pequeña
parte de la historia claro), sin aislamiento reproductor parece que no hay macroevolución
que valga. Citando literalmente a Darwin “If there exist organic beings which never inter-
cross, uniformity of character can be retained amongst them, as long as their conditions
of life remain the same…” (“si existen seres orgánicos que nunca se cruzan entre sí se
puede retener la uniformidad de carácter entre ellos, en tanto en cuanto las condiciones
de vida permanezcan inalteradas.”) (Capítulo IV, punto relativo a las Circunstancias favo-
rables a la selección natural)…una afirmación que para mi tiene tanto peso como la pri-
mera ley de la dinámica de Newton según la cual todo cuerpo permanece en reposo o
en movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no se ejerce una fuerza. En cualquier caso
la evidencia paleontológica no invalida el principio darviniano de divergencia y extinción.
Únicamente matiza su tempo de actuación (cambios puntuales en un marco de estatis-
mo macroevolutivo) o bien lo traslada al nivel de especie en lugar de individuo o pobla-
ción. En resumen, Darwin tratando de dar explicación al “misterio de los misterios” (como
él se refiere al mecanismo detrás del origen de las especies en la introducción de su obra
magna) puede que nos regalase, por el mismo precio, una teoría biótica de la extinción.
En este caso no podemos hacer un símil con el primer principio de la termodinámica
(según el cual la energía ni se crea ni se destruye sino que se transforma), porque las
especies ciertamente sí surgen por transformación, como la energía, pero se destruyen
también y su desaparición es para siempre. 
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Fig. 1: Los vencejos son un grupo de aves no paseriformes relicto del Eoceno.
La extinción de la mayor parte de las aves no paseriformes hace unos 40 millones
de años coincide en el tiempo con su reemplazamiento por aves paseriformes en
Europa lo que sugiere que la extinción de un grupo pudo ser consecuencia de la
aparición de otro nuevo. 


