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TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN. 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 4º 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: transformismo o Lamarckismo, 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 

Con su obra Philosophie Zoologique (1809), Lamarck contribuyó de manera significativa a 

la clasificación faunística y aportó una gran lista de pruebas a favor del proceso evolutivo. Y 

además, sugería un mecanismo para explicar dicho proceso y el origen de las variaciones 

de estos individuos. 

 

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. 
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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). Sucede que, 

mientras el somatoplasma muere con el individuo, solo una célula del germinoplasma 

(ovocito o espermio) se prolongan en la generación siguiente, llevando consigo los 

factores hereditarios. De modo que los cambios que afectan al somatoplasma no 

tienen por qué ser heredados por la descendencia. 

 

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. 
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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. 

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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La selección natural en acción 
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Teoría sintética de la evolución (Teoría Neodarwinista) 

La teoría darwiniana de la evolución tiene muchos aciertos, pero una gran falencia: no 

explica cómo se transmiten las variaciones heredables. La respuesta estaba en la genética, 

pero los trabajos de Mendel recién se conocieron en el siglo XX. Los genetistas lograron dar 

respuesta a los requerimientos de los seguidores de Darwin solo cuando dejaron de pensar 

en términos de organismos y genotipos individuales y comenzaron a pensar en términos de 

poblaciones y alelos. Esto dio origen a la teoría sintética de la evolución, a la cual se 

integraron otros avances de las ciencias. 

 

Se denomina teoría sintética porque es una síntesis de los planteamientos de Darwin y de 

Mendel a la luz de los avances de la genética de poblaciones, la sistemática evolutiva, la 

biología molecular y la paleontología, acuñándose el nombre de Teoría Sintética o Síntesis 

Moderna de la Evolución, siendo sus máximos exponentes J.B.S. Aldane, Th. Dobozhansky, 

E. Mayr, G.G. Simpson y J. Huxley. 

 

Esta teoría propone que: 

 

La variación biológica heredable observada por Darwin en las poblaciones es el resultado 

de variados fenómenos que afectan su pool génico (conjunto total de genes de todos los 

individuos de dicha población), como por ejemplo:  

 

 cambios espontáneos y azarosos en las secuencias nucleotídicas del material 

genético (por mutaciones de genes).  

 flujos azarosos de genes desde o hacia la población de individuos (por 

migraciones).  

 reordenamientos azarosos de genes durante la gametogénesis (por meiosis). 

 

La variación biológica heredable puede ser transferida a la descendencia, pues los genes 

en que se encuentra almacenada son transportados por los gametos que originan los 

cigotos de los cuales surgen los individuos de la población (herencia genética). 
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La selección natural actúa sobre los fenotipos de la población preservando aquellas 

características ventajosas para las condiciones ambientales imperantes, haciendo que las 

poblaciones se adapten a su medio. La selección natural la podemos definir como una 

fuerza evolutiva anti-azarosa, que al actuar sobre los fenotipos produce una reproducción 

diferencial de los genes presentes en los individuos, modificando así las frecuencias con 

que ellos se encuentran en el pool génico de la población. 

 

Si por aislamiento reproductivo se impide el flujo de genes entre la población de individuos 

seleccionados y la población original desde la cual ellos emergen, entonces se produce la 

aparición de una nueva especie (especiación biológica). 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

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. 
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A C T I V I D A D E S     

Las respuestas de las siguientes actividades serán revisadas en la próxima 

clase. 

Selección Múltiple  

1. Es frecuente escuchar la idea de que en un tiempo más nuestras muelas del juicio 

(tercer molar) desaparecerán por falta de uso. ¿A qué teoría evolutiva se asocia esta 

afirmación? 

 

A.  Fijismo. 

B. Darwinismo. 

C. Lamarckismo. 

D. Transformismo. 

E. Teoría sintética de la evolución. 

 

2. Una de las principales falencias de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, que 

es resuelta por la teoría sintética de la evolución, es la explicación de la: 

 

A. selección natural. 

B. fuente de la variabilidad. 

C. reproducción diferencial. 

D. importancia del ambiente. 

E. lucha por la supervivencia. 

 

3. ¿Cómo explicarías que los osos polares sean blancos según la teoría de Darwin y 

Wallace? 

 

A. Los osos polares se han vuelto blancos para camuflarse en la nieve. 

B. Los osos polares son blancos como consecuencia de la escasez de luz solar. 

C. Los osos polares siempre han sido blancos debido a la carencia de melanina. 

D. Los osos polares se hicieron blancos repentinamente a causa de una mutación. 

E. Los osos polares blancos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. 
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4. La siguiente figura muestra cómo pudieron evolucionar las serpientes a partir de 

reptiles con patas. 

 

¿Cuál sería la interpretación fundada en la teoría sintética de la evolución de este proceso? 

A. A partir de los reptiles con patas, pudieron aparecer por mutación otros sin patas. 

Algunos de ellos, en ciertas condiciones, estarían mejor adaptados, por lo que 

dejarían más descendencia, dando lugar a las serpientes. 

B. Algunos lagartos de patas cortas las perdieron como consecuencia de un cambio 

producido en los suelos del ecosistema donde vivían. Estos se volvieron más 

blandos, dificultando el uso de patas para caminar. 

C. En un principio habría reptiles con las patas más cortas y más largas. Algunos reptiles 

sin patas estaban mejor adaptados al ambiente, por lo que dejaron más 

descendientes y dieron lugar a las serpientes actuales. 

D. Algunos reptiles dejaron de utilizar las patas, por lo que estas se les fueron atrofiando 

hasta desaparecer. Este carácter se fue heredando de una generación a otra, lo que 

dio lugar a las serpientes. 

E. Los lagartos durante mucho tiempo tuvieron patas. En un determinado momento, una 

mutación dio lugar a la aparición simultánea de numerosos individuos sin patas en 

diferentes lugares. 

 

5. ¿Cómo podría explicar Lamarck que el topo no tenga desarrollada la vista? 

 

A. Como el topo no necesita ver, el desuso habría atrofiado su vista. 

B. El ancestro inmediato del topo tampoco habría tenido desarrollada la vista. 

C. El desarrollo de un olfato y oído superiores del topo habrían atrofiado su vista. 

D. Desde su nacimiento no habría desarrollado la vista por no haber estado expuesto a 

la luz. 

E. Por selección natural se habría atrofiado su vista. 
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6. La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede explicarse mediante la teoría 

de la selección. Si tuvieras que crear un modelo para explicar este proceso, ¿cuál de 

los siguientes elegirías? La intensidad del color de los círculos representa el nivel de 

resistencia de las bacterias y la primera flecha la presencia del antibiótico. 

 

 

 

 

 

7. "Las patas de las aves se relacionan directamente con su tipo de alimentación". 
¿Cuál de las siguientes opciones muestra un concepto relacionado con el ejemplo 
anterior? 
 

A. Fijismo. 

B. Adaptación. 

C. Herencia de caracteres adquiridos. 

D. Ley de uso y desuso. 

E. Evolucionismo 
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8. Según la siguiente imagen que muestra la historia evolutiva del linaje de los caballos, 

específicamente de la familia Equidae, ¿por qué el registro fósil se considera 

evidencia de la evolución? 

 

 

A. Porque expone cómo se perfecciona una especie. 

B. Porque revela los pasos de un organismo para transformarse en otro. 

C. Porque tiende a eliminar los dedos de las patas de los caballos antiguos. 

D. Porque revela que en la antigüedad existieron especies distintas a las de hoy. 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

1. Investigue cómo ocurre la selección artificial y relaciónelo con la selección natural 

explicada por Darwin.   

2. Lea detenidamente el caso de Selección Natural expuesto en el link 

https://www.windows2universe.org/cool_stuff/tour_evolution_8.html&lang=sp y luego la 

siguiente situación planteada.  

En el esquema se representan los troncos de árboles oscuros (I y II) y de árboles claros (III 

y IV) en los que habitan polillas moteadas gris claras (I y III) y gris oscuras (II y IV). Si 

relacionamos este esquema con el concepto de selección natural, ¿qué se puede concluir?  

  

 

 

 

 
 
 

https://www.windows2universe.org/cool_stuff/tour_evolution_8.html&lang=sp

