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Evolución biológica: El árbol genealógico de las especies
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En el post del 26 de abril se habló del origen de nuevas especies, mostrando cómo una especie 
puede dar origen a dos otras (o a una especie nueva aparte de ella misma). En pocas palabras, 
se determinó que si existen dos (o más) poblaciones de una misma especie, cada una en un 
lugar separado (por ejemplo en islas distintas), estas poblaciones pueden cambiar de maneras 
distintas, acumulando variaciones hasta punto tal que ya no se trata de poblaciones de una 
sola especie, sino de dos especies relacionadas, pero distintas.

Este conocimiento nos permite reconstruir el árbol genealógico de las especies. Si sabemos 
que dos especies se parecen mucho, podemos suponer que pertenecen a ramas de este árbol 
recién separadas. Por otro lado, dos especies muy distintas seguramente se encuentran en 
ramas del árbol genealógico que se separaron hace mucho tiempo. Lo que nos permite razonar 
de esta manera, es la suposición que todos los organismos vivientes en la tierra descenden de 
un organismo que vivió en la tierra en tiempos remotos – suposición que, como veremos en 
un post futuro, luce bastante segura.

La figura 1 sirve como ilustración de este principio. Consideremos tres especies, llamadas “A”, 
“B” y “C”, y analicemos en qué se parecen y en qué no. Las características que revisaremos 
pueden ser morfológicas (o sea, la forma del organismo y de las partes que lo componen) o 
genéticas.  Si  al  final  de  nuestro  análisis  concluimos  que  “A”  y  “B”  se  parecen  bastante, 
mientras que ni “A” ni “B” se parecen mucho a “C”, podemos elaborar el árbol genealógico 
mostrado en la figura. Las especies “A” y “B” al parecer se separaron hace relativamente poco 
tiempo, cuando su ancestre común, al cual llamaremos “AB” dio origen a dos ramas nuevas del 
árbol genealógico, una de las cuales condujo a la especie “A” y la otra a “B”. La especie “C”, por 
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otro lado, se separó de “A” y “B” hace más tiempo, así que debe haber existido algún ancestre 
común entre “C” y “AB”. Esto es lo que ilustra la figura 1.

Veamos  si  ha  estado  clara  esta  explicación.  Veáis  la  figura  2,  en  la  cual  aparecen  cinco 
especies animales (entenderéis que la raza humana se incluye entre los animales). Intentáis 
reconstruir  el  árbol  genealógico  de  estas  especies,  y  contéis  cómo  os  ha  ido!  En  un 
próximo post os daré la solución mía.

Aplicaciones en otros campos

Los organismos vivientes no son los únicos que evolucionan y de quienes podemos construir 
árboles  genealógicos.  Las  culturas  humanas  también  evolucionan  y  bifurcan  (aunque,  a 
diferencia de los organismos vivientes, pueden modificarse por la influencia de otras culturas). 
De  las  culturas  humanas  volveremos  a  hablar  en  su  momento,  pero  en  este  lugar  cabe 
destacar el fenómeno de los idiomas, uno de los aspectos más relevantes de las culturas. Los 
idiomas evolucionan y también tienen su árbol genealógico. Para un ejemplo os remito a la 
figura 3, en la cual se muestra el árbol de algunos idiomas europeos: el castellano e italiano 
descienden del latín, mientras que el alemán y holandés descienden de un idioma germánico. 
A su vez, el latín y el germánico descienden del idioma indo-europeo el cual se determinó que 
fue traído a Europa hace unos 8000-9000 años por grupos de agricultores provenientes de 
Anatolia, en la actual Turquía1.
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