
INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA  EVOLUCION

La teoría de la evolución de Darwin se considera, con justicia, 
principio unificador de la biología

Darwin no fue el primero en proponer una teoría de la evolución 

pero fue el primero que describió un mecanismo válido por el cual podría ocurrir.

Su teoría difería de otras en que él propone la evolución como un proceso doble:

1) de la existencia de variaciones heredables entre los organismos

2) del proceso de selección natural por el cual algunos organismos, en virtud de sus 
variaciones heredables, dejaban más progenie que otros
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Existen numerosas evidencia existencia del proceso evolutivo

CINCO FUENTES

DE EVIDENCIA

1-la biogeografía

2-el registro fósil

3-el estudio de las homologías

4-la imperfección de la adaptación

5-la observación directa

1- Los datos provenientes de la 
biogeografía evidencian qué tipos 
particulares de organismos se encuentran 
en áreas geográficas específicas, pero no 
en otras áreas de clima y topografía 
similares. 

Las observaciones de Darwin acerca de la 
distribución geográfica y una multitud de 
otros ejemplos biogeográficos constituyen 
una fuerte evidencia de que los seres 
vivos son lo que son y están donde están 
a causa de los acontecimientos ocurridos 
en el curso de su historia previa.
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2- Otra línea de evidencias que ponen de 
manifiesto la ocurrencia de la 
macroevolución es la proporcionada por el 
registro fósil, que muestra que los 
organismos tienen una larga historia y que 
han cambiado en el curso del tiempo.

El registro fósil revela una sucesión de 
patrones morfológicos en la que las formas 
más simples generalmente preceden a las 
más complejas. 

Los estudios geológicos y la recolección 
de especímenes vegetales y animales 
formaban parte de las actividades de 
Darwin durante el viaje del Beagle. Las 
costas de Sudamérica eran de interés 
particular, porque mostraban evidencias de 
extensos cataclismos con muchos estratos 
geológicos expuestos
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3- Una línea de evidencias adicional del proceso 
evolutivo proviene del estudio comparativo de las 
denominadas estructuras homólogas y de las vías 
bioquímicas. Las homologías entre las 
estructuras, los patrones de desarrollo y la unidad 
bioquímica de organismos diversos denotan una 
ascendencia común. Las similitudes que 
expresan homologías son poco explicables en 
términos de su funcionalidad. 

La pata del caballo, el ala del murciélago, las 
aletas de una ballena están constituidas sobre la 
base de un mismo patrón, que incluye los mismos 
huesos en posiciones relativas similares. 

Los miembros con cinco dedos son homólogos 
en la medida que constituyen una similitud entre 
especies, que no está justificada funcionalmente. 
Para los naturalistas predarwinianos, ésta era una 
evidencia de la existencia de un "plan de la 
naturaleza", en un sentido místico. Para los 
biólogos evolucionistas, es la evidencia del origen 
común de estos grupos, a partir de un antecesor 
común que tenía cinco dedos. Si las especies 
hubieran sido creadas separadamente, sería 
imposible interpretar esta coincidencia.
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