


Fijismo y Transformismo

El fijismo es una hipótesis que sostiene que las especies

animales y vegetales se mantienen idénticas a sí mismas

a través del tiempo.

El transformismo es, en cambio, la hipótesis contraria:

de padres a hijos se producirían variaciones que, de

forma gradual o por saltos bruscos, darían lugar a

especies nuevas.



Evolución

La evolución biológica es un proceso continuo de cambio de

los organismos a través de las generaciones.

A través de la historia, diversas teorías han intentado

explicar cómo ocurre el proceso evolutivo.

Este proceso ha originando las

formas de vida actuales a partir

de un antepasado común.



Corresponden a registros que permiten entender el proceso evolutivo.

Evidencias directas: estudian directamente los fósiles de organismos que

existieron en el pasado.

Evidencias indirectas: se basan en inferencias evolutivas a partir del estudio de

los organismos actuales.

Evidencias evolutivas



• Los fósiles ofrecen evidencias del cambio evolutivo al paso

del tiempo.

• La anatomía comparada ofrece evidencia de que la

descendencia ha sufrido modificaciones.

• Las etapas embrionarias de los animales sugieren la

existencia de antepasados comunes.

• Los análisis bioquímicos y genéticos modernos ponen de

manifiesto el parentesco entre diversos organismos.

• La biogeografía es la disciplina que estudia la distribución de

seres vivos en el planeta.

¿Cómo sabemos que ha ocurrido la  

evolución?



La evolución es ampliamente aceptada  en la 
actualidad

En la actualidad, prácticamente todos los biólogos consideran 
la  evolución como un hecho.



Evidencias de fósiles

• Los fósiles de especies antiguas
suelen tener una forma más simple
que las especies modernas.

• Series de fósiles muestran una
evolución de sus estructuras
corporales con el transcurso del
tiempo.

•Una de las series revela que las
ballenas modernas evolucionaron de
antepasados terrestres.



• Progresión desde formas
simples a formas
complejas.

• En la imagen se represan
los fósiles desde las eras
y épocas mas antiguas
hasta la actualidad.



FIGURA La evolución de la ballena

En los últimos 50 millones de años, las ballenas han evolucionado: de ser animales 

terrestres de cuatro patas se convirtieron en  remadores semiacuáticos, luego en 

nadadores acuáticos con patas traseras encogidas, hasta llegar a convertirse en 

habitantes del  océano con el cuerpo liso que las caracteriza en la actualidad.



Anatomía comparada

• Estructuras homólogas ofrecen

pruebas de un origen común.

• Las estructuras homólogas son
estructuras que tienen el mismo
origen evolutivo, a pesar de las
posibles diferencias en cuanto a
su función o aspecto actuales.

• Las extremidades anteriores de
aves y mamíferos son estructuras
homólogas.

FIGURA Estructuras homólogas
Pese a grandes diferencias en cuanto a función, las extremidades anteriores de todos estos seres vivos contienen el 

mismo conjunto de  huesos, heredados por evolución de un antepasado común. Los huesos se muestran en diferentes 

colores para resaltar las  correspondencias entre las diversas especies.





• Las estructuras vestigiales son restos de estructuras heredadas

de los ancestros.

• Desempeñaban importantes funciones en los ancestros.

• No tienen un propósito obvio en los organismos modernos.

Anatomía comparada

Muelas del juicio (Tercer molar)



Las estructuras vestigiales incluyen:

• Los molares de los vampiros.

• Los huesos pélvicos de las ballenas y de ciertas serpientes.

Anatomía comparada



Las estructuras análogas son estructuras de apariencia
superficialmente semejante, pero difieren en sus orígenes
evolutivos. Las estructuras análogas incluyen:

• Las alas de aves e insectos.

Anatomía comparada

FIGURA Estructuras análogas

La evolución convergente produce estructuras similares en

apariencia, pero que difieren anatómicamente. Las alas de

los insectos.

FIGURA Estructuras análogas Las alas

de las aves.



Embriología

•Todos los embriones de vertebrados muestran un gran 
parecido entre sí  en las primeras etapas de su 
desarrollo.

FIGURA Las etapas embrionarias ponen al descubierto relaciones evolutivas

Etapas embrionarias tempranas de a) un lémur, b) un cerdo y c) un ser humano presentan 

características anatómicas  sorprendentemente similares.



Bioquímica y genética

• Todos los organismos comparten procesos bioquímicos
relacionados:
• Todas las células emplean el DNA como portador de la información

genética.
• Todas las células utilizan el RNA y aproximadamente el mismo

código genético para traducir la información genética a proteínas.
• Todas las células emplean aproximadamente el mismo conjunto de

20 aminoácidos para formar proteínas.

• Todas las células utilizan el ATP como portador de la energía

celular.



Biogeografía.

• La biogeografía es la disciplina que estudia la
distribución de seres vivos en el planeta.

• Además de explicar los procesos que
permitieron esta distribución geográfica.



Teorías evolutivas

Herencia de caracteres adquiridos:

Esta teoría fue propuesta por LAMARCK y

plantea que:

 Existe en los organismos un impulso

interno hacia la perfección.

 Los organismos tienen la capacidad de

adaptarse a los cambios ambientales.

 El cambio ocurre siguiendo el principio de

uso y desuso de las estructuras.

 Los cambios que ocurren durante la vida

de un individuo son heredados por sus

descendientes.
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Teorías evolutivas

Evolución por Selección natural

Fue propuesta por DARWIN Y WALLACE y para

que ocurra debe existir:

 Variabilidad en los rasgos entre los

organismos de una población.

 Diferencias en el éxito reproductivo entre

los individuos de la población.

 Los rasgos son heredables.

Si todo esto se cumple, los individuos con los

rasgos más favorables irán aumentando su

frecuencia en la población a través del tiempo, a

través de un proceso denominado selección

natural.



Teorías evolutivas

Sintésis evolutiva moderna o teoría 

neodarwiniana

Construida con los aportes de matemáticos y

genetistas, como MAYR Y DOBZHANSKY.

Incorpora elementos de genética a la teoría

de evolución por selección natural,

planteando que:

 La variación en las poblaciones surge por

azar, debido a mutaciones y a la

recombinación genética (meiosis).

 La evolución se basa en los cambios en la

frecuencia de los alelos entre las

generaciones.

 La especiación ocurre en forma gradual

cuando hay aislamiento reproductivo.



Evolución

Selección 

natural
Mutaciones

Flujo 

génico
Deriva 

génica

Cambio en el

material genético

Proceso que resulta

en diferencias en

sobrevivencia y

reproducción entre

individuos.

Se produce por

migraciones entre

poblaciones.

Cambios aleatorios en

la frecuencia de alelos

en una población,

especialmente en

pequeñas poblaciones.Los cinco dedos de la evolución: 

https://www.youtube.com/watch?v=KW

XQ8ouXgxY

Factores del proceso evolutivo

https://www.youtube.com/watch?v=KWXQ8ouXgxY


Selección natural

Proceso que lleva a diferencias en

sobrevivencia y/o reproducción entre los

organismos, dependiendo de su fenotipo.

Puede ser:

 Selección natural: favorece al fenotipo

de mayor adecuación biológica, llevando

a adaptación.

 Selección sexual: actúa sobre la

capacidad de un individuo de conseguir

pareja y aparearse.

 Selección artificial: el hombre, en lugar

del ambiente, eligen qué organismos se

reproducen, de acuerdo a ciertas

características deseables.


