
“ORIGEN DE LA 
BIODIVERSIDAD”

Objetivo de aprendizaje

 Analizar explicaciones sobre el origen de la biodiversidad y las especies.



BIODIVERSIDAD



Biodiversidad

Diversidad 
de 

Ecosistemas 

Diversidad 
de Especies

Diversidad 
genética

“VARIEDAD DE SERES VIVOS QUE HABITAN EL PLANETA”



TEORÍAS NO CIENTÍFICA…. 

• Historia antigua

• Creacionismo

Transformismo
• Catastrofismo



Filósofos de la Antigüedad

Anaximandro de 

Mileto

(ca. 610-546 a. C.)

Empédocles    

(ca. 490-

430 a. C.)

Anaximandro: “los primeros
animales vivían en el agua y
los animales terrestres fueron
generados a partir de ellos”

Empédocles: “los seres vivos
tienen un origen no
sobrenatural, la adaptación no
requiere un organizador o una
causa final”
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• Aristóteles (ca. 384-322 a. C.), primer
naturalista.

• Los organismos se clasifican de acuerdo
con una estructura jerárquica, “escalera
de la vida” o “cadena del Ser”, según la
complejidad de sus estructuras y
funciones, con los organismos que
muestran una mayor vitalidad y
capacidad de movimiento descritos como
“organismos superiores”.
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Creacionismo

Según el creacionismo, tanto la
naturaleza como las especies vivas
son una realidad definitiva y
acabada: los seres vivos son formas
inalterables, siendo hoy tal y como
fueron diseñadas desde su
comienzo.

Esta teoría predominó durante siglos,

apoyándose en la interpretación literal del

GÉNESIS.

Pero algo que resultaba 

difícil explicar era el 

significado de los fósiles

LO INTENTA EXPLICAR 

EL 

CATASTROFISMO



Catastrofismo

Georges Cuvier 

(1769 - 1832)

Los cambios biológicos y geológicos en nuestro 
planeta, se debían a cambios repentinos y 

violentos producidos por catástrofes

Creía en la inmutabilidad de las especies.

Teoría geológica del catastrofismo

Policreacionismo“Los fósiles eran restos de seres
vivos que habían existido en
tiempos pasados, pero no de
especies antecesoras de los
organismo actuales”



CAMINO HACIA UNA EXLICACIÓN 

CIENTÍFICA…. 

Creacionismo
• Fijismo

• Transformismo

• Evolucionismo



FIJISMO

 “los seres vivos, una vez creados, no
cambiaban”  sino que se mantenían iguales
(fijos).

 Esta idea iba de la mano con el creacionismo.

 A partir del siglo XVIII, el análisis de algunos
especímenes recolectados puso en duda el
relato creacionista-fijista  ¿cómo explicar la
existencia de restos fósiles de especies
extintas?



EL TRANSFORMISMO Jean-Baptiste 
Lamarck 

(1744-1829)

Las especies van cambiando sus 
características a lo largo del tiempo 

de una manera gradual

 Acepta el origen divino de las especies, pero
indica que una vez creadas, sí podían cambiar.

 Propone que los organismos se transforman desde
formas “inferiores” a “superiores”  el cambio
está íntimamente ligado a la idea de “progreso”.

 Para los transformistas, algunas transformaciones
habrían fracasado, lo que explicaba la extinción de
las especies.

 No planteaba relaciones entre la evolución de
diferentes especies  cada una seguía su camino
de transformación y requería de un evento de
creación u origen propio.



EL EVOLUCIONISMO

CHARLES DARWIN (1809 – 1882)

ALFRED RUSSEL WALLACE (1823 –

 A mediados del siglo XIX, el
evolucionismo se impuso como una
nueva corriente de pensamiento.

 se basa en el examen y en la
contrastación rigurosos de las
evidencias y propone que las
especies cambian a lo largo del
tiempo, pero a partir de un origen
común.



En conclusión…


