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TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN. 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 1º Medio  

 

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

¿CÓMO SE EXPLICA LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES? 

 

La evolución es un proceso continuo de cambios de los organismos, que puede ser 

comprendido en el tiempo originando las formas de vida actuales a partir de un antepasado 

común. El ambiente puede generar factores favorables o desfavorables para los organismos 

de una población, cuyas características se perpetúan en el tiempo de acuerdo a la presión 

que ejerce la selección natural, las mutaciones, entre otros. Por lo tanto, la evolución de las 

especies es un hecho real e innegable; es la manera en que ocurre este proceso lo que se 

discute y ha sido explicado con distintas teorías. En esta guía de estudio, conocerás las más 

importantes: teoría de la evolución mediante selección natural, teoría sintética de la 

evolución y teoría del equilibrio puntuado. 

mailto:rburgos@cosanber.cl
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Las ideas científicas cambian y progresan. Esto, porque la ciencia supone que no hay 

verdades incuestionables y siempre existe la posibilidad de nuevas explicaciones para los 

fenómenos naturales. 

El siguiente diagrama es una reseña del progreso de las ideas evolucionistas y su 

explicación de la biodiversidad en la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El naturalista francés Louis Leclerc (1707-1788), conocido como conde de Buffon, fue
uno de los primeros en proponer una idea contraria a la corriente creacionista
imperante. Apoyado especialmente en sus observaciones del mundo vegetal, propuso
que las especies podían transformarse en el tiempo debido a la influencia de factores
externos.

Jean B. Lamarck (1744-1829), botánico y médico francés, formuló la primera teoría
sobre la evolución, conocida como transformismo o lamarckismo, según la cual los
primeros seres se habían formado espontáneamente en la naturaleza y el ambiente
sometía a estos organismos a una constante modificación o transformación.

El médico e inventor inglés Erasmus Darwin (1731-1802), abuelo de Charles Darwin,
basado en las ideas de Leclerc, explicó la importancia que tiene para la evolución la
competencia entre los organismos y el hecho de que solo algunos de ellos logren
reproducirse.
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La evolución de las jirafas según Lamarck 

Según el lamarckismo, los organismos durante su vida modifican sus rasgos por el uso o el 

desuso de sus órganos, características que luego heredan a su descendencia (herencia de 

los caracteres adquiridos). 

 

o Lamarck creía que en la vida de cualquier organismo, las partes que éste usa se 

desarrollan o crecen, mientras que se atrofian las partes que no son estimuladas por 

el uso: Teoría del Uso y Desuso. 

 

o  Lamarck postuló que los cambios ocurridos durante la vida del individuo eran 

transmitidos a la siguiente generación, esto es, la herencia de los Caracteres 

Adquiridos. 

 
o El detractor más importante del: “Principio de los Caracteres Adquiridos” fue el 

Biólogo A. Weismann, quién determinó que durante el desarrollo embrionario de los 

organismos, el material germinativo (germinoplasma) se aísla tempranamente del 

resto material que constituirá el cuerpo del individuo (somatoplasma). 
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Evolución por Selección Natural  

TEORÍA DE DARWIN-WALLACE 

 
Medio siglo después que Lamarck 

publicara su teoría, Charles Darwin 

entrega al mundo su obra principal, 

publicada en 1859, titulada: “On the origin 

of species by means of natural selection or 

the preservation of favoured races in the 

struggle for life” (“Sobre el origen de las 

especies por medio de la selección natural 

o la preservación de las variedades mejor 

adaptadas en la lucha por la vida”). Ya en el título, Darwin se encarga de contarnos que el 

mecanismo, propuesto por él, para explicar el cambio evolutivo se llama selección natural. 

Anecdóticamente es posible comentar que Darwin, mientras acumulaba los datos que le 

permitieron apoyar su obra, recibió un resumen de los trabajos de A. R. Wallace, quien 

trabajando de modo absolutamente independiente, había llegado a las mismas conclusiones 

respecto del proceso evolutivo y de los mecanismos de cambio gradual en los seres vivos. 

 

 
 

 

La teoría de Darwin se puede sintetizar en dos tesis principales: 

 

1) Todas las especies vivientes y extintas, habrían descendido, sin interrupción, desde 

una o varias formas ancestrales de vida. 

 

2) El cambio evolutivo es generalmente gradual y es causado primordialmente por la 

Selección Natural (“Principio de sobrevivencia de los más aptos”), cuyo resultado es lograr 

la adaptación de los individuos a su ambiente. 
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El mecanismo de la selección natural Darwiniana fue propuesto como resultado de la 

observación de cuatro hechos del mundo natural: 

I. Las poblaciones naturales tienen la capacidad de producir más individuos de los 

que llegarán a la madurez biológica (Sobreproducción). 

II. Los individuos que forman parte de las poblaciones naturales muestran una 

evidente variabilidad biológica (Variación) 

III. Como resultado del aumento poblacional y la consiguiente escasez de recursos, 

se produce una competencia entre los individuos por tales recursos (“Lucha por 

la existencia”). 

IV. Aquellos individuos con características más favorables tienen mayor probabilidad 

de sobrevivir y reproducirse transmitiendo a sus propios descendientes aquellas 

características que los hicieron ser individuos más exitosos (Éxito reproductivo 

diferencial). 

 

De este modo, la selección natural logra que los individuos se adapten cada vez mejor a su 

medio ambiente y que al acumularse en el tiempo estas pequeñas modificaciones en 

poblaciones geográficamente separadas, se puedan originar nuevas especies. 

 

Darwin, no supo explicar por qué varían los individuos de una misma población ni cómo son 

transferidas las características adaptativas de una a otra generación de individuos. Nótese 

que cuando Darwin publicó su obra, el trabajo de Mendel que establecía las bases de la 

genética moderna, era desconocido, puesto que si bien lo publicó en 1865, fue ignorado por 

todos hasta 1900. 

 

Concretamente Darwin observó que los individuos de una especie con características 

superiores sobrevivían y se reproducían más exitosamente que aquellos con características 

inferiores y que dichas ventajas eran heredables. Además, como ya se mencionó 

anteriormente, Darwin tuvo acceso oportunamente, a un ensayo del naturalista inglés A. R. 

WALLACE, publicado en 1844, quien ya distinguía a la selección natural como agente 

causal de la evolución. 
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La selección natural en acción 
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EL EVOLUCIONISMO DESPUÉS DE DARWIN  

La teoría de la evolución por selección natural no explica el origen de la variabilidad de una 

población y tampoco encuentra suficiente evidencia en el registro fósil para sustentar el 

principio del gradualismo, pero a partir de ella han surgido nuevas teorías. A continuación 

se presentaran sus ideas generales. 

Teoría sintética de la evolución 

El cómo se produce la variabilidad entre los organismos se resolvió a principios del siglo XX, 

cuando surge la genética y se aclaran el concepto de gen y los mecanismos de la herencia. 

Gracias al trabajo de muchos investigadores se entendió que las mutaciones (cualquier 

cambio aleatorio en el ADN) y la recombinación genética (crossingover) son las principales 

fuentes de variabilidad de los organismos. Otras ideas de la teoría sintética de la evolución 

son: 

• Evoluciona la población, no los individuos. 

• La selección natural conduce a cambios graduales en el conjunto de genes de una 

población. 

• El ritmo de formación de nuevas especies es lento. 

Teoría del equilibrio puntuado 

En el registro fósil predominan casos en los que en poco tiempo geológico aparece una gran 

cantidad de especies nuevas, que se mantienen prácticamente sin cambios durante mucho 

tiempo. Los paleontólogos Niles Eldredge y Stephen J. Gould observaron esta situación y 

propusieron que el ritmo de los cambios evolutivos que llevan a la formación de nuevas 

especies no es constante y que este fenómeno puede suceder bruscamente. 


