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Guía de Estudio: Evidencias de la Evolución 

 Unidad 1: Evolución y Biodiversidad 
 

Nombre: ________________________________________    Fecha: _____      Curso: _________ 

 

OA:  

 Analizar evidencias que apoyen que la biodiversidad es el resultado de la evolución. 

Instrucciones:   

 Leer con atención el siguiente resumen de contenidos. 
 Subrayar las palabras que no entiende o comprende. 
 Realizar un glosario en sus cuadernos con las palabras seleccionadas de la instrucción anterior. 
 Para finalizar realicen un organizador grafico que les permita conectar los conocimientos (ver anexo). 
 Ante dudas sobre la guía escribirme a daniela.bustamante@ceclacisterna.cl 

 

¿QUÉ CAUSA LA BIODIVERSIDAD? 
La biodiversidad o diversidad biológica corresponde a la variación biológica desde los genes 
individuales de un organismo hasta los ecosistemas. También, se puede definir como la variedad de 
seres vivos que habitan el planeta. 

El origen de la biodiversidad, tiene múltiples teorías. Una de ellas, es el fijismo, que sostiene que los 
organismos no han cambiado desde su creación, es decir, se han mantenido fijos a lo largo de la historia, 
por lo cual, la biodiversidad ha sido siempre la misma. Por otro lado, el evolucionismo, indica que los 
organismos se han transformado a lo largo del tiempo, lo que ha generado esta diversidad biológica. 

1. FIJISMO: Basado en la teoría del Creacionismo, que se sustenta en la interpretación de la Biblia, 
donde se considera que los especies son creaciones inmutables de Dios. Ante esto, se creía que la 
Tierra tenía una antigüedad de alrededor de 6.000 años. El fijismo tuvo su auge durante la Edad 
Media, cuando fue defendido por el naturalista sueco Carlos Linneo. Sin embargo, se puso en tela de 
juicio esta teoría debido al descubrimiento de fósiles y restos de seres vivos que ya no existían, pero 
el naturalista francés Georges Cuvier propuso la teoría catastrófica, para poder darle una explicación 
a esto, planteando que las características de la Tierra permanecen constantes y solo se modifican 
debido a catástrofes ambientales que se dan de vez en cuando y que ocasionan la desaparición de 
algunas especies, para luego, dar paso a la creación, como por ejemplo, los meteoritos o las 
glaciaciones. 
 

2. EVOLUCIONISMO: Basa sus ideas en interpretaciones científicas de los fenómenos naturales, a 
través de estudios geológicos. Esto llevó a pensar que la Tierra tiene varios cientos e incluso millones 
de años. Se sustenta en el uniformismo, teoría que explica que la Tierra está cambiando de manera 
constante, y de forma gradual, debido a la presencia de diversos factores ambientales, por lo cual, 
es una teoría totalmente opuesta al catastrofismo. Estos factores van modelando la superficie de la 
Tierra, y pueden ser, por ejemplo, el agua o el viento, y no necesariamente catástrofes ocasionales. 

Hoy en día, a pesar que hasta el siglo XIX aún algunos científicos estaban a favor del fijismo, a pesar de 
las múltiples pruebas en su contra, esta corriente y sus ideas han sido dejadas atrás, siendo la evolución 
de las especies un hecho comprobado. 
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La Evolución 
La evolución es un proceso que involucra la transformación de los seres vivos 

a través de las generaciones. Dicha transformación se manifiesta en cambios 

en los rasgos fenotípicos los cuales son heredables. La evolución no es el 

cambio que manifiesta un individuo durante su vida, sino que ocurre en las 

poblaciones, de modo que puede ser estudiada a lo largo de generaciones. En 

síntesis, la evolución puede ser definida como un proceso natural de 

acumulación de cambios heredables que involucran la transformación de los 

seres vivos a través de las generaciones, que pueden conducir al origen de 

nuevas especies de seres vivos. 

 

1. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR LA 

ESTRATIGRAFÍA 

Es una rama de la geología que estudio los estratos o capas paralelas de roca 

y determina tanto su edad como su distribución espacial. Un principio 

establecido por esta disciplina señala que, en una capa de estratos 

horizontales, la superior es siempre más moderna que la inmediatamente 

inferior. Otro principio establece que cualquier proceso geológico, como la 

formación de pliegues, es siempre posterior al estrato. De acuerdo con los 

principios señalados en una estratificación normal los estratos superficiales 

son más recientes que los profundos. Esto ligado con la paleontología 

contribuye a la generación de evidencias evolutivas. 

 

 

2. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR LOS FÓSILES 

Los fósiles son restos estructurales de seres vivos, huellas y otros restos 
orgánicos (como los excrementos), que se mineralizan durante el proceso de 
formación de la roca sedimentaria donde encuentran incluidos. 
 
    Los restos fósiles encontrados de los seres vivos que habitaron el planeta 

en la antigüedad, en conjunto con la información aportada por la estratigrafía, 

revelaron   mucha evidencia a favor del proceso evolutivo. Por ejemplo, fósiles 

con rasgos parecidos a las especies actuales se han encontrado en estratos 

más superficiales, pero ausentes en capas más profundas; y, en estos últimos 

se han descubierto formas fósiles distintas a las especies encontradas en 

estratos más superficiales. Los hallazgos de fósiles en estratos de diferentes 

profundidades, así como las diferencias entre ellos, constituyen evidencias 

de la evolución, y de que en el paso pudieron existir formas vivas que están 

presentes hoy. 

 
   Además, el descubrimiento de fósiles entrega información respecto a de la 

historia evolutiva de diferentes grupos taxonómicos, así como los cambios 

sufridos en la corteza terrestre. Por ejemplo, fósiles del mismo tipo en 

distintos lugares, pero en los mismos estratos, indicaría que en ciertos 

periodos geológicos predominaron especies pertenecientes a determinados 

grupos taxonómicos. Asimismo, los restos de organismos marinos, 

La Línea evolutiva del 

caballo moderno 

(Equus), ha sido 

propuesta a partir del 

registro fósil 

encontrado, como 

restos óseas de las 

extremidades. 



  
 
 

 

Departamento de Ciencias 
Curso: I ° Medio 
Asignatura: Biología 
Profesora: Daniela Bustamante   

 
descubiertos a alturas lejanas del mar, evidencian que esos lugares habrían estado, antiguamente, 

cubiertos por el océano. 

 

 

2.a. Fósiles e historias evolutivas 

Cuando el registro fósil de un grupo de organismos de especies cercanas o estrechamente 

emparentadas es lo suficientemente completo, los fósiles pueden ser utilizados para deducir la historia 

evolutiva de las especies actuales, utilizando especies extintas de diferentes periodos geológicos. De 

esta manera, a veces, los fósiles aportan pruebas sobre el origen de una especie, a partir de preexistente 

o “ancestral”. 

 

  Por otra parte, ciertos comparativos de fósiles pertenecientes a un mismo grupo taxonómico, 

indicarían una tendencia a la complejidad morfológica, es decir, fósiles más antiguos corresponden a 

seres vivos con características morfológicas más “simples”, mientras que los más recientes exhiben 

estructuras más complejas. Sin embargo, el registro fósil de muchos grupos taxonómicos es escaso, de 

manera que no se pueden efectuar dichos estudios comparativos de forma simple o masiva. 

 

 

3. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR LA ANATOMÍA COMPARADA 

 

3.a. Divergencia evolutiva y homologías 

La anatomía comparada es un área de la biología que estudia la semejanzas y diferencias de las 

estructuras morfológicas entre los organismos. Esta disciplina permitió inferir el parentesco entre 

especies y también la relación entre el ambiente y las adaptaciones de los organismos. Así, especies 

adaptadas a diferentes ambientes y, en consecuencia, morfológicamente muy diferentes, muestran 

semejanzas que sugieren un ancestro común. 

  

  Por ejemplo, las extremidades superiores de 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos 

presentan variaciones morfológicas que 

reflejan sus diferentes modos de vida. Sin 

embargo, sus estructuras internas revelan 

grandes semejanzas: los huesos del húmero, 

radio, cúbito están presentes en las 

extremidades de dichos organismos y han 

sido identificados también en fósiles. Esta 

evidencia sugiere un ancestro común para 

estos grupos de animales.  

 

   A los órganos o estructuras morfológicas de origen evolutivo común, es decir, compartidos por 

diferentes especies y heredados por un ancestro en común, se les denominó órganos homólogos. La 

similitud de las homologías se explica, en consecuencia, por evolución divergente o divergencia desde 

un ancestro común. 

  

   Las homologías no solamente son morfológicas. Muchos investigadores han enfocado sus estudios en 

determinar homologías genéticas, metabólicas, fisiológicas y conductuales.  
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3.b. Convergencia evolutiva y analogías. 

La anatomía comparada además ha sido capaz de identificar semejanzas estructurales al comparar 

especies que habitan lugares muy distantes, pero en ambientes similares, reconociendo la estrecha 

relación entre el ambiente y las adaptaciones de los organismos.  

  

    Especies no relacionadas (o lejanamente emparentadas), pero que habitan ambientes similares, 

pueden evolucionar de manera convergente alcanzando apariencias físicas similares, como respuesta a 

los mismos requerimientos o presiones ambientales. Tales estructuras de apariencia y función similar, 

aunque de origen diferente, se conocen como órganos análogos o analogías. Dichas estructuras se 

explican por convergencia evolutiva, es decir, han evolucionado de manera independiente, dado que 

las especies que las presenta no comparten una especie ancestral común. 

   

Ejemplos clásicos de estructuras análogas son las alas de los insectos y las alas de las aves. También las 

analogías pueden ser conductuales, fisiológicas, metabólicas y genéticas. Por ejemplo, el vuelo de las 

aves y murciélagos es una analogía conductual, pues evolucionó de manera independiente en dichos 

grupos taxonómicos.  

 

Los órganos vestigiales son aquellos que están atrofiados y no tienen una función específica. La 

explicación evolutiva dice que derivan de otros órganos que sí eran útiles en especies predecesoras. Por 

ejemplo, en nuestra especie se consideran como vestigiales las muelas del juicio, el apéndice y el coxis.  

 

 

4. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR LA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 

Los estudios del desarrollo embrionario proveen claves sobre la evolución de las especies actuales ya 

que, durante algunos estados del desarrollo embrionario, los organismos exhiben total o parcialmente 

rasgos ancestrales. 

 

  Al comparar las etapas del desarrollo embrionario entre algunos grupos de especies se observa gran 

similitud, especialmente durante los estados tempranos, exhibiendo estructuras comunes que en 

algunas especies posteriormente desaparecen. Por ejemplo, las fases embrionarias tempranas de un 

réptil, un ave un mamífero son muy parecidas. Para algunos investigadores el desarrollo embrionario 

constituye toda una recapitulación de la historia evolutiva de la especie. Especies más emparentadas, 

solo coincidirán durante etapas tempranas de su desarrollo.  

 

 

En las primeras etapas del desarrollo, los embriones 

de las distintas especies son muy parecidos, 

especialmente en el desarrollo cefalocaudal (desde la 

cabeza a la cola) y en presencia de vértebras que 

terminan en una cola. Sin embargo, en la última fase, 

las diferencias se hacen evidentes entre los distintos 

embriones. Por ejemplo, en el último estadio los 

mamíferos presentan mayores semejanzas entre sí, 

mientras que las mayores diferencias se observan 

entre humanos y peces. 
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5. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR LA 

BIOGEOGRAFÍA 

La biogeografía estudia la distribución geográfica de los seres vivos en el 

planeta, considerando aspectos ecológicos y geográficos actuales y 

pasados. Sus observaciones sugieren que ciertos grupos de especies que 

habitan territorios relacionados por su cercanía o porque alguna vez 

estuvieron próximos, se originaron y diversificaron a partir de un ancestro 

común. Por ejemplo, tanto en la fauna de mamíferos de Australia como en 

la de América del Sur se encuentran marsupiales. Se cree que hace 65 

millones de años atrás especies de este grupo de animales que habitaban 

Sudamérica habrían llegado a Australia a través de la Antártica, que en esa 

época aún se encontraban conectadas. De esta manera, las especies 

actuales de marsupiales americanos y australianos se habrían originado y 

evolucionado a partir de los mismos antepasados.  

 

 

 

 

 

 

 

6. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR BIOLOGÍA MOLECULAR 

La biología molecular ha entregado los 

aportes más recientes a la teoría de la 

evolución. Su importancia radica en 

detectar el grado de parentesco entre las 

especies realizando estudios comparativos 

sobre la composición química de caracteres 

moleculares (proteína y ADN, por ejemplo). 

Estos han demostrado que mientras más 

cercanas son las relaciones de parentesco 

entre las especies, mayor es la proporción 

de caracteres moleculares compartidos entre las especies.  

 

 

7. EVIDENCIAS DE LA EVOLUCIÓN APORTADAS POR LOS GENES HOMEÓTICOS  

En la década de 1980, los investigadores descubrieron una serie de genes 

llamados genes Homeóticos o genes Hox, identificados inicialmente en 

moscas del género Drosophila, que establecían la identidad de los 

segmentos del cuerpo de los insectos desde la cabeza a la cola. Las 

mutaciones en los genes Hox pueden colocar una pata completa donde 

debería salir una antena y producir otras transformaciones igualmente 

grotescas.  

El monito del monte (Dromiciops gliroides) es una de las tres especies 

de marsupiales que habitan nuestro país, siendo entre ellas las más 

emparada con los marsupiales australianos como el Koala. 
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Es interesante que los insectos, y también los humanos, heredaron los 

genes Hox. En nuestro cuerpo estos genes regulan el desarrollo de nuestra 

morfología cabeza-cola cuando somos embriones. También se han 

descubiertos genes similares que regulan tanto los ojos de los insectos 

como los nuestros. Si se inserta nuestra versión del gen en una mosca, 

sigue formándose un ojo de insecto. Parece que hace aproximadamente 

600 millones de años, un antepasado común a la mayoría de los animales 

actuales adquirió la “Caja de herramientas genéticas” de estos genes que 

regulan la formación del cuerpo y, aunque las estructuras que forman estos genes hayan cambiado, los 

genes se han conservado.  

 

 

LA SISTEMÁTICA Y LOS ÁRBOLES FILOGENÉTICOS  

La Sistemática es la ciencia que estudia la diversidad como 

consecuencia de su historia evolutiva y establece la información básica 

para descubrir y reconstruir patrones biológicos y generar hipótesis 

para explicar los procesos que producen dichos patrones. Es la ciencia 

que busca un orden en la naturaleza. 

 

Existen básicamente dos formas de clasificar los organismos: a) con 

base en sus características funcionales, o b) con base en sus relaciones 

evolutivas. La combinación de ambas siempre da buenos resultados 

para generar hipótesis interesantes sobre la historia del árbol de la vida. 

 

Un árbol filogenético es un árbol que muestra las 

relaciones evolutivas entre varias especies u otras entidades que se cree 

que tienen una ascendencia común. Un árbol filogenético es una forma 

de cladograma , Este tipo de árbol sólo representa un patrón de 

ramificación, es decir, que la longitud de sus ramas no representan el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un árbol filogenético: 

 2 corresponde al ancestro 

más antiguo del que se 

tiene registro. 

 1 es el ancestro de donde se 

separan las líneas 

evolutivas.  

 Entre más cercas estén A, B, 

C más emparentadas están. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Cladograma

