
Apuntes Marea Verde La Evolución biológica Biología y Geología 4º ESO

Tema 4. LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA
Por Rubén Rodríguez Fernández

1. Concepto De Evolución Biológica

La  evolución biológica es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha 
originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir  de un antepasado  
común. El concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya había  
sido  formulada  por  varios  filósofos  griegos,  y  la  hipótesis  de  que  las  especies  se  transforman 
continuamente  fue postulada por  numerosos científicos  de los siglos XVIII  y XIX,  a los cuales 
Charles Darwin citó en el primer capítulo de su libro El origen de las especies. Sin embargo, fue el 
propio Darwin, en 1859, quien sintetizó un cuerpo coherente de observaciones que solidificaron el 
concepto de la evolución biológica en una verdadera teoría científica.

La existencia de la evolución como una propiedad inherente a los seres vivos ya no es materia de  
debate entre los científicos. La evolución biológica es considerada actualmente un hecho, no una 
teoría. Los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies, en cambio,  
se hallan todavía bajo intensa investigación.

Dos  naturalistas,  Charles  Darwin y  Alfred  Russel  Wallace propusieron  en  1858,  en  forma 
independiente, que la  selección natural es el mecanismo básico responsable del origen de nuevas 
variedades y,  en última instancia, de nuevas especies. Durante el siglo XX  teoría sintética de la 
evolución o síntesis moderna combinó las propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel 
y otros avances posteriores en la genética y otros campos. Según esta teoría, la evolución se define 
como un cambio en la frecuencia de los alelos en una población a lo largo de las generaciones. Este 
cambio  puede ser  causado por  una cantidad de mecanismos  diferentes:  selección natural,  deriva 
genética, mutación, migración (flujo genético).

Desde  finales  del  siglo  XX  han  ido  apareciendo  diversas  teorías  que  proponen  mecanismos 
alternativos para explicar el hecho evolutivo o modifican la forma de ver el proceso evolutivo. La  
teoría del equilibrio puntuado propone que las especies no evolucionan de forma gradual sino más  
brusca, con largos periodos estables. La teoría de la simbiogénesis de Lynn Margulis propone la 
simbiosis como mecanismo que explicaría grandes saltos evolutivos, como la aparición de la célula  
eucariota, los líquenes o los rumiantes, por ejemplo.

2. La evolución como un hecho documentado. Evidencias del 
proceso evolutivo

Las evidencias del proceso evolutivo son el conjunto de pruebas que los científicos han reunido para 
demostrar  que  la  evolución  es  un  proceso  característico  de  la  materia  viva  y  que  todos  los 
organismos que viven en la Tierra descienden de un ancestro común. Las especies actuales son un 
estado en el proceso evolutivo, y su riqueza relativa es el producto de una larga serie de eventos de 
especiación y de extinción.

La enorme acumulación de estas evidencias son las que convierten a la evolución en algo más que 
una  teoría,  un  hecho  demostrado,  como  lo  son  los  hechos  de  que  la  Tierra  es  redonda  y  gira 
alrededor del Sol. Bastaría una prueba en contra para poner esto en entredicho, por ejemplo un resto 
fósil de un ser humano mezclado con los de dinosaurios, o el de un ave entre los de trilobites, que se  
extinguieron millones de años antes de que aparecieran las primeras aves. Ninguna de estas pruebas  
en contra ha aparecido.
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1.  Pruebas  Anatómicas.  La  anatomía  comparada  es  la 
disciplina  encargada  del  estudio  de  las  semejanzas  y 
diferencias en la anatomía de los organismos. La existencia de 
un ancestro común puede deducirse a partir de características 
simples de los organismos.  La diversidad de la vida sobre la 
Tierra  no  se  resuelve  en  un  conjunto  de  organismos 
completamente  únicos,  sino que los mismos  comparten una 
gran  cantidad  de  similitudes  morfológicas.  Así,  cuando  se 
comparan  los  órganos de  los  distintos  seres  vivos,  se 
encuentran  semejanzas  en  su  constitución  que  señalan  el 
parentesco que existe entre las especies. Estas semejanzas y su 

origen permiten clasificar a los órganos en  homólogos, si tienen un mismo origen embrionario y 
evolutivo (ej. Pata de un ratón, ala de un murciélago y aleta de un delfín) , y análogos, si tienen un 
origen embrionario y evolutivo distinto pero la misma función (ej. Ala de ave y de insecto). Tercero, 
los estudios anatómicos también permiten reconocer en muchos organismos la presencia de órganos 
vestigiales, que están reducidos y no tienen función aparente, pero que muestran claramente que 
derivan de órganos funcionales presentes en otras especies (como los huesos rudimentarios de las  
patas posteriores presentes en algunas serpientes).

2. Pruebas Embriológicas. La Embriología, a través de los 
estudios  comparativos  de  las  etapas  embrionarias  de 
distintas clases animales, ofrece un conjunto de evidencias 
del  proceso  evolutivo.  Se  ha  encontrado  que  en  las 
primeras  de  estas  etapas  del  desarrollo,  muchos 
organismos muestran características comunes que sugieren 
la existencia de un patrón de desarrollo compartido entre 
ellas  que,  a  su  vez,  demuestra  la  existencia  de  un 
antepasado  común.  El  sorprendente  hecho  de  que  los 
embriones  tempranos  de  mamíferos posean  hendiduras 
branquiales, las que luego desaparecen conforme avanza el 
desarrollo,  demuestra  que  los  mamíferos  se  hallan 
emparentados con los peces.

3.  Pruebas Paleontológicas. Las especies que han vivido en 
épocas remotas han dejado pistas de su anatomía, los fósiles, 
que  constituyen  la  evidencia  paleontológica del  proceso 
evolutivo.   Algunos  fósiles  muestran  características 
intermedias  entre  especies  anteriores  y posteriores  a  ellos. 
Mediante la comparación de las anatomías  de las especies 
modernas  con  las  ya  extintas,  los  paleontólogos  pueden 
inferir los linajes a los que unas y otras pertenecen., como el 
caso del  Archeopterix,  con características  comunes  a  aves 
(plumas) y reptiles (cola y dientes). A partir de los fósiles se 
han  reconstruido  las  historias  evolutivas  de  los  caballos, 
dinosaurios,  aves  u  homínidos.  Sin  embargo,  la 
aproximación paleontológica para buscar evidencia evolutiva 
tiene ciertas limitaciones. De hecho, es particularmente útil 
solo en aquellos organismos que presentan partes del cuerpo 
duras,  tales  como  caparazones,  dientes o  huesos, aunque 
también se hallan huellas de su actividad.

Los organismos pueden ser clasificados usando las similitudes mencionadas (anatomía y embriología 
comparadas) en grupos relacionados jerárquicamente en  árboles filogenéticos, muy similares a un 
árbol familiar. Las especies con mas similitudes se suponen más emparentadas, por lo que ocuparán 
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Ilustración 1: Órganos homólogos

Ilustración 2: Embriones de Vertebrados: pez,  
anfibio, reptil, ave y varios mamíferos
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posiciones más cercanas en las ramas del árbol. Los fósiles forman la mayor parte de las ramas de  
este árbol filogenético, muchas de las cuales se han muerto y no siguen creciendo (especies extintas). 
Las especies actuales ocuparían únicamente las puntas de cada “rama viva”.

4.  Pruebas  Bioquímicas.  Una  aproximación  más  reciente  para  hallar  evidencia  que  respalde  el 
proceso evolutivo es la del estudio de las similitudes bioquímicas entre los organismos. Todas las  
células utilizan el  mismo conjunto básico de  nucleótidos y  aminoácidos para formar  proteínas y 
ADN. El  desarrollo  de la  genética  molecular ha revelado que el  registro evolutivo reside en el 
genoma de cada organismo y que es posible datar el momento de la divergencia de las especies a 
través del  reloj molecular producido por las  mutaciones. Cuantas más diferencias haya entre sus 
moléculas  (proteínas  o  genes),  mayor  será  la  distancia  evolutiva  entre  dos  especies  dadas.  Por 
ejemplo, la comparación entre las secuencias del ADN del humano y del chimpancé ha confirmado 
la estrecha similitud entre las dos especies y las mayores diferencias con gorilas u orangutanes, con 
los  que  poseen  antepasados  comunes  más  lejanos.  Los  árboles  filogenéticos  que  muestran  las 
diferencias en una proteína  o un gen común a varios organismos suelen coincidir con los obtenidos  
por anatomía comparada, aunque no siempre.

3. Síntesis evolutiva moderna

En  la  época  de  Darwin  los  científicos  no  conocían  cómo  se  heredaban  las  características.  
Actualmente,  el  origen  de la  mayoría  de las  características  hereditarias  puede  ser  trazado hasta  
entidades  persistentes  llamadas  genes,  codificados  en  moléculas  lineales  de  ácido 
desoxirribonucleico (ADN) del  núcleo de las  células.  El  ADN varía  entre los miembros  de una 
misma especie y también sufre cambios o  mutaciones, o variaciones que se producen a través de 
procesos como la recombinación genética.

3.1. Las Claves de la Evolución. La Variabilidad y sus fuentes

Variabilidad

En cualquier especie o población existen diferencias entre individuos, no son todos exactamente 
iguales. Esas diferencias se basan en los genes, que se transmiten de una generación a la siguiente.  
Esta variabilidad, el conjunto de genes o alelos (variantes de un gen) que hay en una población o en 
una especie, es el material sobre el que actúa la Selección Natural.

La variabilidad surge en las poblaciones naturales por  mutaciones en el material genético (ADN), 
migraciones entre poblaciones (flujo genético) y por la reorganización de los genes a través de la 
reproducción sexual.

Mutación

Darwin no conocía la fuente de las variaciones en los organismos individuales, pero observó que 
parecían  ocurrir  aleatoriamente.  En  trabajos  posteriores  se  atribuyó  la  mayor  parte  de  estas  
variaciones  a  la mutación.  La mutación es un cambio  permanente  y transmisible  en el  material 
genético de  una  célula  (el  ADN),  que puede ser  producido  por  errores de  copia en  el  material 
genético durante la división celular y por la exposición a radiación, químicos o la acción de virus. 
Las mutaciones aleatorias ocurren constantemente en el genoma de todos los organismos, creando 
nueva variabilidad genética. Las mutaciones pueden no tener efecto alguno sobre el fenotipo del  
organismo, pueden ser perjudiciales o beneficiosas. Los estudios realizados sobre la mosca de la 
fruta,  Drosophila melanogaster, sugieren que si una mutación determina un cambio en la proteína 
producida por un gen, ese cambio será perjudicial en el 70% de los casos y neutro o levemente 
beneficioso en los restantes.
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Recombinación genética

La recombinación genética es el proceso mediante el cual la información genética se redistribuye  
durante la reproducción sexual. Los efectos son similares a los de las mutaciones, es decir, si los  
cambios no son letales se transmiten a la descendencia y contribuyen a la diversidad dentro de cada  
especie.

Flujo genético
Cuando los leones machos alcanzan la madurez sexual, abandonan el grupo en el que nacieron y se 
establecen en otra manada para aparearse, lo que asegura el flujo génico entre manadas.

El flujo genético es el intercambio de genes entre poblaciones, usualmente de la misma especie.

Genética de poblaciones

Desde un punto de vista genético, la evolución es un cambio intergeneracional en la frecuencia de 
los alelos dentro de una población que comparte un mismo conjunto de genes. Una población es un 
grupo de individuos de la misma especie que comparten un ámbito geográfico. Por ejemplo, todas  
las polillas de una misma especie que viven en un bosque aislado forman una población. Un gen 
determinado  dentro  de  la  población  puede  presentar  diversas  formas  alternativas,  que  son  las 
responsables de la variación entre los diferentes fenotipos de los organismos. Un ejemplo puede ser 
un gen de la coloración en las polillas que tenga dos alelos: uno para color blanco y otro para color  
negro.

La evolución tiene lugar cuando hay cambios en la frecuencia de los alelos en una población de 
organismos que se reproducen entre ellos, por ejemplo, si  el alelo para color negro se hace más 
común en una población de polillas.

3.2. Los mecanismos de la evolución

La teoría sintética utiliza como mecanismo básico 
para  explicar  la  evolución  la  selección  natural, 
aunque admite otros, como la  deriva genética. La 
selección natural favorece a los genes que mejoran 
la capacidad de supervivencia y reproducción del 
organismo y elimina a los perjudiciales. La deriva 
genética es el cambio aleatorio en la frecuencia de 
los alelos, provocado por muestreo aleatorio de los 
genes  de  una  generación  a  la  siguiente.  La 
selección  natural  suele  predominar  en  las 
poblaciones  grandes,  mientras  que  la  deriva 
genética predomina en las pequeñas.

Selección natural

La  selección natural es el proceso por el cual las 
mutaciones genéticas que mejoran la capacidad reproductiva se vuelven, y permanecen, cada vez 
más  frecuentes  en  las  sucesivas  generaciones  de  una  población.  Se  la  califica  a  menudo  de 
"mecanismo autoevidente", pues es la consecuencia necesaria de tres hechos simples: (a) dentro de 
las  poblaciones  de  organismos  hay  variación  heredable,  (b)  los  organismos  producen  más 
descendientes de los que pueden sobrevivir, y (c) tales descendientes tienen diferentes capacidades  
para sobrevivir y reproducirse. 
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Ilustración 4: La selección natural
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El diagrama muestra como interaccionan las mutaciones y la selección natural para originar cambios 
en las poblaciones de organismos.

7. Biston betularia, forma clara
8. Biston betularia, forma oscura

Estas  condiciones  provocan  una  competencia  entre  los  organismos  para  la  supervivencia  y  la 
reproducción.  Por  consiguiente,  los  organismos  con  rasgos  que  les  dan  una  ventaja  sobre  los 
competidores transmiten estos caracteres ventajosos, mientras que los rasgos que no dan una ventaja 
no son transmitidos a la generación siguiente.

Si un alelo aumenta la aptitud más que otros alelos del mismo gen, con cada generación el alelo será  
más común dentro de la población. Se dice que tales rasgos son «seleccionados a favor». En cambio, 
la menor aptitud causada por un alelo menos beneficioso (o letal) hace que el alelo sea cada vez más  
raro y se dice que es «seleccionado en contra». Hay que subrayar que la aptitud de un alelo no es una 
característica fija, si el ambiente cambia, los rasgos que antes eran neutros o nocivos pueden ser 
beneficiosos, y viceversa. 

Un tipo especial de selección natural es la selección sexual, que es la selección a favor de cualquier  
rasgo  que  aumente  el  éxito  reproductivo  haciendo  aumentar  el  atractivo  de  un  organismo  ante 
parejas potenciales.

3.3. Las consecuencias de la evolución

Adaptación

Adaptación es el proceso mediante el cual una población se adecua mejor a su hábitat y también el 
cambio en la estructura o en el funcionamiento de un organismo que lo hace más adecuado a su 
entorno. Este proceso tiene lugar durante muchas generaciones y es uno de los fenómenos básicos de 
la biología.

La  adaptación  es,  en  primer  lugar,  un  proceso en  lugar  de  una  parte  física  de  un  cuerpo.  Sin 
embargo, el concepto de adaptación también incluye aquellos aspectos de los organismos, de las 
poblaciones o de las especies que son el resultado del proceso adaptativo. Mediante la utilización del 
término "adaptación" para el proceso evolutivo y "rasgo o carácter adaptativo" para el producto del 
mismo, los dos sentidos del concepto pueden ser perfectamente distinguidos.

Coevolución

La interacción entre organismos puede producir conflicto o cooperación. Cuando interactúan dos 
especies diferentes, como un patógeno y un huésped, o un depredador y su presa, las especies pueden 
desarrollar conjuntos de adaptaciones complementarias. En este caso, la evolución de una especie 
provoca  adaptaciones  en  la  otra.  A  su  vez,  estos  cambios  en  la  segunda  especie  provocan 
adaptaciones en la primera. Este ciclo de selección y respuesta recibe el nombre de coevolución. Un 
ejemplo es la producción de  tetradotoxina por parte del  tritón de Oregon y la evolución de una 
resistencia a esta toxina en su predador, la  serpiente de Jarretera. En esta pareja predador-presa, la 
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carrera  armamentista  evolutiva  ha  producido  niveles  altos  de  toxina  en  el  tritón,  y  los  
correspondientes niveles altos de resistencia en la serpiente.

Especiación

La especiación es el proceso por el cual una especie diverge en dos o más especies descendientes.

La  especiación  ha  sido  observada  en  múltiples  ocasiones  tanto  en  condiciones  de  laboratorio 
controladas como en la naturaleza. En los organismos que se reproducen sexualmente, la especiación 
es el resultado de un aislamiento reproductivo seguido de una divergencia genealógica. Hay varias  
modalidades de especiación. La más habitual en los animales es la especiación alopátrica, que tiene 
lugar  en  poblaciones  que  inicialmente  están  geográficamente  aisladas,  como  en  el  caso  de  la  
fragmentación de hábitat o las migraciones. En estas condiciones, la selección puede causar cambios 
muy rápidos en la apariencia y el comportamiento de los organismos. Como la selección y la deriva 
actúan de manera independiente en poblaciones aisladas del resto de su especie, la separación puede 
crear finalmente organismos que no se pueden reproducir entre ellos.

Extinción

La extinción es la desaparición de una especie entera. La extinción no es un acontecimiento inusual,  
pues aparecen a menudo especies por especiación, y desaparecen por extinción. De hecho, la práctica 
totalidad de especies animales y vegetales que han vivido en la Tierra están actualmente extinguidas,  
y parece que la extinción es el destino final de todas las especies. Estas extinciones han tenido lugar  
continuamente durante la historia de la vida, aunque el ritmo de extinción aumenta drásticamente en 
los  ocasionales  eventos  de  extinción.  La  extinción  del  Cretácico-Terciario,  durante  la  cual  se 
extinguieron los dinosaurios, es la más conocida, pero la anterior extinción Permo-Triásica fue aún 
más severa, causando la extinción de casi el 96% de las especies. La extinción del Holoceno es una 
extinción en masa que todavía dura y que está asociada con la expansión de la humanidad por el  
globo terrestre en los últimos milenios. El ritmo de extinción actual es de 100 a 1.000 veces mayor  
que el ritmo medio, y hasta un 30% de las especies pueden estar extintas a mediados del siglo XXI. 
Las actividades humanas son actualmente la causa principal de esta extinción que aún continúa; es 
posible que el calentamiento global acelere aún más en el futuro.
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4. Nuevas teorías para explicar la evolución
La evolución es un proceso complejo y difícil  de explicar por el único mecanismo de Selección 
Natural.  Existe actualmente  un intenso debate para integrar en la teoría aspectos como:  el  Azar 
(deriva genética), la Colaboración (endosimbiosis para explicar el origen de las células eucariotas), 
la transferencia horizontal de genes (que conectaría las ramas del árbol de la vida) o la herencia de 
caracteres adquiridos (la epigenética permite recuperar una posibilidad que estaba descartada).

La endosimbiosis  seriada (Serial  Endosymbiosis  Theory)  o teoría 
endosimbiótica describe  la  aparición  de  las células  eucariotas como 
consecuencia  de  la  sucesiva  incorporación simbiogenética de 
diferentes bacterias de vida libre (procariotas); tres incorporaciones en 
el caso de las células animales y de hongos, y cuatro en el caso de las 
células vegetales.

El  proceso  de endosimbiosis seriada  fue  propuesto  por Lynn 
Margulis durante la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad se 
acepta que las eucariotas surgieron como consecuencia de los procesos 
simbiogenéticos  descritos  por  Margulis,  una  vez  ha  quedado 
demostrado  el  origen  simbiogenético  de  las mitocondrias y 
los cloroplastos de los eucariontes.

La  explicación  del  proceso  evolutivo  por  parte  de  la  síntesis  evolutiva  moderna  defiende  el  
gradualismo, es decir, que las especies evolucionan por acumulación de cambios graduales. Por el 
contrario, otros científicos defienden que los cambios son más drásticos y las especies evolucionan a 
saltos, teoría que se conoce como saltacionismo. La teoría del equilibrio puntuado, formulada por 
Niles Eldredge y Stephen Jay Gould en 1972, propone que las especies permanecen estables durante 
largos periodos de tiempo, sucedidos por cambios bruscos que dan lugar a nuevas especies. Algunos  
datos del registro fósil apoyarían esta teoría.

La transferencia horizontal de genes consiste en la transmisión 
de material genético entre individuos o especies sin parentesco 
directo,  utilizándose  para  ello  bacterias  o  virus.  Este 
movimiento  ha  demostrado  ser  un  factor  importante  en  la 
evolución  de  muchos  organismos.  Investigaciones  modernas 
sugieren que, debido a estos procesos, el árbol de la vida puede 
ser  más  complicado  que  un  árbol  con  una  sola  ramificación 
debido  a  que  muchos  genes  se  han  distribuido 
independientemente entre especies distantemente relacionadas.
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Ilustración 6: Árbol filogenético 
representando transferencias  
horizontales de genes

Ilustración 5: Origen de las  
algas por endosimbiosis seriada
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Resumen
1. En cualquier especie o población existen diferencias entre individuos, no son todos exactamente iguales. Esas  

diferencias  se  basan en los  genes,  que se  transmiten  de una generación  a  la  siguiente.  Esta  variabilidad,  el 
conjunto de genes o alelos (variantes de un gen) que hay en una población o en una especie, es el material sobre  
el que actúa la Selección Natural.

La Variabilidad dentro de una población surge constantemente por:
a. Mutación
b. Migración
c. Recombinación

2. La Selección Natural es el mecanismo fundamental que mueve la Evolución biológica. Se basa en tres hechos 
simples:

a. dentro de las poblaciones de organismos hay variación heredable
b. los organismos producen más descendientes de los que pueden sobrevivir
c. tales descendientes tienen diferentes capacidades para sobrevivir y reproducirse.

Se establece por tanto una competencia entre los organismos para la supervivencia y la reproducción. Los 
organismos con rasgos que les dan una ventaja sobre los competidores transmiten estos caracteres ventajosos, mientras 
que los rasgos que no dan una ventaja no son transmitidos a la generación siguiente. Los cambios se irán acumulando 
generación tras generación en la población. Evolucionan las especies, NO los individuos

3. Como consecuencia del proceso evolutivo se producen los siguientes fenómenos:
a. Adaptación: proceso mediante el cual una especie se adecua a su hábitat
b. Coevolución: unas especies fuerzan o impulsan la evolución de otras con las que interactúan
c. Especiación: a partir de una especie, por acumulación de cambios en varias poblaciones de la misma,  

terminan por surgir dos o más especies nuevas
d. Extinción: es la desaparición de una especie entera. Cada extinción deja sitio para que surjan nuevas  

especies
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RECURSOS
Bibliografía

• La evolución biológica por selección natural, Charles Darwin
• Qué es la vida, Lynn Margulis
• Deconstruyendo a Darwin, Javier Sampedro

Vídeos

• Experimento de Miller  

• COSMOS. Episodio 2, “Una voz en la fuga Cósmica”. Carl Sagan (versión extendida)  

• Pruebas de la evolución en el cuerpo humano (inglés)  

Resumen:  Entre  las  incontables  pruebas  de  que  la  evolución  biológica  es  un  hecho  se 
encuentran los órganos vestigiales. Se trata de estructuras presentes en la mayoría de los  
humanos porque las heredamos de nuestros antepasados, y que carecen de utilidad en los 
actuales humanos. Por orden, se muestran los ejemplos del músculo "palmaris longus" del 
antebrazo, los músculos de la oreja, los músculos horripiladores que provocan la "piel de 
gallina", el coxis(con 3-5 vértebras en un adulto pero con 10-12 en un embrión), el reflejo 
palmar en los bebes. La muela del juicio o el apéndice son otros ejemplos no mostrados en  
este vídeo. Audio en ingles con subtítulos en inglés.

• Entrevista a Lynn Margulis   (Redes)  
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