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1.-  UN RECORRIDO POR LA IDEA DE EVOLUCIÓN: DEL FIJISMO AL 
EVOLUCIONISMO DARWINISTA 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN. DEL TERMINO EVOLUCION A LA IDEA DE 
EVOLUCIÓN 

 
     

     Etimológicamente el término "evolución" viene de la palabra latina “evolutio” y ésta, 
a su vez, del verbo latino “evolvo” que significa desplegar, desarrollar, desenrollar o 
desenvolver. Encierra la idea de dar vueltas, de rodar o de desplegarse algo que está 
plegado o enrollado y que se despliega ordenadamente, frente a “re-volución” que es un 
despliegue desordenado, súbito y violento y frente a “in-volución” que indica un nuevo 
enrollamiento, un ir hacia atrás. 

     Este término, como término científico, 
en concreto biológico, es bastante 
moderno. No aparece de una forma 
establecida hasta el siglo XIX. Hablar de 
evolucionismo antes de esta fecha es, pues, 
cometer un anacronismo. Algo que debe 
evitar todo historiador de la ciencia o de las 
ideas. No obstante, aunque no podamos 
hablar de evolucionismo, sí podemos 
explorar los antecedentes que, llegado el 
momento, hicieron prender esta idea de 
evolución como idea central para muchas 
ciencias y para la filosofía. Y esto se puede 
rastrear desde las primeras luces de las 
ciencias biológicas, desde Aristóteles. Y no 
sólo eso, sino que tendremos que indagar también qué otras ideas o circunstancias 
históricas bloqueaban el surgimiento de esta idea. 
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    Partimos, pues de que la Evolución es una idea filosófica presente en muchas ciencias 
como veremos, pero su origen, como ocurre con otras ideas, es la biología. Situados ya 
en este punto hemos de tener en consideración varias características propias de las ideas 
filosóficas y que constatamos también en esta idea de la Evolución: 

• En primer lugar, podemos observar que las ideas filosóficas no son eternas. 
Nacen a lo largo del desenvolvimiento del espíritu humano y a veces, como 
decía Nietzsche, también mueren. Ya hemos dicho que la idea de evolución no 
nace antes del siglo XIX.¿Y ahora es una idea muerta o moribunda? 
Evidentemente no. 

• Pero ¿en dónde o de dónde nacen las ideas filosóficas? Generalmente no nacen 
en o de la propia filosofía. Como en este caso, el caldo de cultivo de las ideas 
filosóficas son las técnicas y las ciencias. Si nos fijamos en la etimología vemos 
que el término alude a la actividad técnica de enrollar algo. En este caso el 
concepto de evolución nace primero como un término científico de la biología. 

• No obstante, a  pesar de originarse como un concepto biológico, sin embargo, 
llegó un momento en que traspasó y trascendió los propios límites de la 
categoría biológica.  No ocurre los mismo con todos los conceptos. Pues, así 
como el concepto de “célula” o de “mitocondria”, no son transcendentales, se 
resuelven dentro de los  
límites de la biología, el 
concepto de evolución se 
usa más allá del propio 
ámbito de la biología, de 
modo que ahora 
hablamos de evolución no 
sólo en biología sino en 
otras muchas ciencias: en 
psicología, historia, 
sociología, cosmología, 
etc. El concepto de 
evolución pasó muy 
pronto a la filosofía. 
Spencer utilizó el término 
incluso antes que Darwin, 
eso es cierto, pero es 
sobre todo a partir de éste 
último cuando la teoría de 
la evolución, que en principio era una teoría biológica, pasa a engrosar los 
problemas filosóficos que antes estaban soterrados por otras ideas dominantes 
como la idea de sustancia, creación, fijismo, etc. y que no dejaban salir a la luz a 
la idea de evolución porque ocupaban su espacio conceptual. Así pues, ya en la 
actualidad, el alcance del término evolución no es meramente biológico, abarca 
varias categorías. Así, en psicología Piaget habla de “psicología evolutiva”. 
Comte o G. Childe hablan de “evolución social”. Y, por supuesto, en filosofía ha 
habido grandes figuras que están directamente relacionadas con el problema de 
la evolución: Spencer, Hegel, Bergson, T. de Chardin, etc. 

• También la evolución, como idea filosófica que es, funciona como tal y tiene 
relaciones de “symplokê” con otras ideas como las ideas de progreso, 
teleologismo, azar, necesidad, hombre, naturaleza, cambio, fijismo, Dios, 
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creacionismo, tiempo, género, especie, etc. Algunos de los problemas que 
plantean esas “symplokês” tendremos que estudiarlos aquí. Por ejemplo, ¿la 
evolución implica progreso? ¿El progreso implica evolución? ¿Existe una punto 
hacia el que tiende la evolución? ¿Qué es una especie y qué tipo de realidad 
tiene desde el punto de vista clasificatorio? Estos y otros muchos son los 
problemas filosóficos de altura que implica la idea de evolución. 

            ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Vamos a iniciar un recorrido panorámico 
por toda esa línea del tiempo histórico que dibujamos en el ejercicio 1º. Vamos a ver 
cómo surge la idea de evolución, incluso vamos a ver qué otras ideas existían antes de 
surgir ésta  y por qué la bloqueaban e impedían que surgiese. En definitiva, dado que 
tenemos que dar claridad y distinción a esta idea, para lograrlo, debemos empezar por 
ver cuáles fueron las ideas antecedentes o las contrincantes, es decir, antes de decir lo 
que es la evolución, hemos de decir qué no es 

 

EJERCICIO 1º: HACIENDO TIEMPO  

    a.- Imagínate que ésta que representamos aquí es la Línea del Tiempo Histórico de 
nuestra cultura occidental. ¡Hela aquí!: 

(S.VIa.n.e.)                                                                             (S.XXI)              
|________|__________|___________|___________|___________|________| 

                Sirviéndote de una enciclopedia, de 
internet o de las herramientas que se 
consideren oportunas, se trata de ir poniendo 
puntos en esa línea y situar las siguientes Ideas 
que se citan en sus correspondientes siglos o 
épocas sin cometer anacronismo. Si alguna de 
ellas se considera que "ha muerto", que ya no 
se usa, se ha de señalar también hasta cuándo 
estuvo vigente. Las ideas, todas ellas 
relacionadas de una u otra manera con la idea 
de evolución, son las siguientes:  

1. Naturaleza 
2. Evolución 
3. Fijismo 
4. Creatio ex nihilo (creación a partir de 

la nada) 
5. Progreso 
6. Vitalismo 
7. Hombre 
8. Transformismo 
9. Azar 
10. Necesidad.  

    ¿Quieres tú añadir alguna otra y colocarla para ver si tu profesor sabe decirte dónde 
situarla?  ¡ Prueba a ver ! 
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    b.- Si representamos las categorías científicas (las ciencias) como redondeles 
intercalados unos por otros y las ideas filosóficas como líneas que traspasan o 
trascienden esos círculos ¿por qué categorías (redondeles) pasaría la idea de evolución? 
Intenta representarlo en un diagrama. 

 

1.2.- EL FIJISMO 

    El fijismo es una idea o una 
ideología que se representa el mundo 
biológico de una forma estática. A 
ella se opuso el transformismo 
primero y el evolucionismo después.  

    Se utiliza generalmente, aunque 
no siempre, en ámbitos biológicos, 
por eso desde esta postura se 
considera que las especies vivas no 
pueden cambiar, ni trasformarse ni 
evolucionar sino que han sido 
siempre y serán siempre iguales. Las 
aves, por ejemplo, fueron siempre 
aves, no proceden de los dinosaurios 
como dice la teoría de la evolución.  
    Antes del siglo XVIII, antes de 
Buffon y de Lamarck, podemos decir 
que todas las teorías biológicas eran 
fijistas. Sólo ciertas  especulaciones 
presocráticas se acercan al transformismo 
o al evolucionismo pero no lo hacen 
científicamente sino desde un punto de 
vista metafísico. La biología como 
ciencia moderna nace muy tarde, 
justamente a partir de las tesis 
evolucionistas de Darwin. Antes de él la 
concepción del mundo biológico se 
basaba por lo general en mitos o en 
teorías metafísicas como dijimos. El mito 
de la creación de todos los seres vivos, el 
mito del arca de Noé, el mito de 
Prometeo, etc. todos ellos son mitos 
fijistas. ¿Pero hubo quizá algunos 
intentos de ver el mundo animado desde un punto de vista evolucionista? Debes hacer el 
EJERCICIO Nº 2.  
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EJERCICIO 2º: METAFÍSICA DE LA EVOLUCIÓN

 

EJERCICIO 2º: METAFÍSICA DE LA EVOLUCIÓN 

     El fijismo, decíamos, es propio de todas las culturas antiguas. El evolucionismo es 
una idea muy compleja que requiere el concurso de muchas disciplinas (zoología, 
paleontología, geología, microbiología, química, etc.), por eso no pudo aparecer en la 
antigüedad a pesar de que los fósiles, por ejemplo, ya se conocían. Sin embargo, se 
explicaban de forma curiosa. "Caprichos de la naturaleza" decía Plinio de ellos. Pero si 
el fijismo es propio de toda la antigüedad, el creacionismo es característico de la cultura 
judía y posteriormente de la cristiana.  

    A continuación léete los dos primeros capítulos del Génesis (primer libro de la 
Biblia) que te ponemos a continuación y contesta a las preguntas correspondientes que 
figuran en la columna de la izquierda: 

PREGUNTAS:  

1.- Lee el texto con detenimiento: ¿Realmente se puede extraer del texto la idea de 
"creatio ex nihilo" (creación a partir de la nada)? 

2.- Haz una lista de contradicciones que puedas extraer del texto. Yo te ayudo con dos. 
La primera; ¿cómo es posible que Dios crease el sol y las estrellas el día cuarto si ya el 
primero había creado la luz y además ya amanecía y atardecía? Y otra; si en el capítulo 
primero Dios ya había creado al hombre ¿cómo es que vuelve a crearlo otra vez en el 
segundo? 
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3.- Haz un comentario del texto sobre todo lo que atañe al tema que nos ocupa.  
Comenta por ejemplo, qué criterios utiliza para clasificar las especies animales. ¿Qué 
características tiene el hombre que le diferencia del resto de los animales? Puedes añadir 
otros comentarios. 

Génesis 1 
 1 En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. 
 2 La tierra era caos y confusión y oscuridad 
por encima del abismo, y un viento de Dios 
aleteaba por encima de las aguas. 
 3 Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. 
 4 Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó 
Dios la luz de la oscuridad; 
 5 y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad 
la llamó «noche». Y atardeció y amaneció: día 
primero. 
 6 Dijo Dios: «Haya un firmamento por en 
medio de las aguas, que las aparte unas de 
otras.» 
 7 E hizo Dios el firmamento; y apartó las 
aguas de por debajo del firmamento, de las 
aguas de por encima del firmamento. Y así fue. 
 8 Y llamó Dios al firmamento «cielos». Y 
atardeció y amaneció: día segundo. 
 9 Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo 
seco»; y así fue. 
 10 Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mares»; y vio Dios que estaba 
bien. 
 11 Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, 
de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. 
 12 La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con 
la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien. 
 13 Y atardeció y amaneció: día tercero. 
 14 Dijo Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de 
señales para solemnidades, días y años; 
 15 y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.» Y así fue. 
 16 Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño 
para el dominio de la noche, y las estrellas; 
 17 y púsolos Dios en el firmamento 
celeste para alumbrar sobre la 
tierra, 
 18 y para dominar en el día y en la 
noche, y para apartar la luz de la 
oscuridad; y vio Dios que estaba 
bien. 
 19 Y atardeció y amaneció: día 
cuarto. 
 20 Dijo Dios: «Bullan las aguas de 
animales vivientes, y aves revoloteen 
sobre la tierra contra el firmamento 
celeste.» 
 21 Y creó Dios los grandes 
monstruos marinos y todo animal 
viviente, los que serpean, de los que 
bullen las aguas por sus especies, y 
todas las aves aladas por sus 
especies; y vio Dios que estaba bien; 
 22 y bendíjolos Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves 
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crezcan en la tierra.» 
 23 Y atardeció y amaneció: día quinto. 
 24 Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y alimañas 
terrestres de cada especie.» Y así fue. 
 25 Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del 
suelo de cada especie: y vio Dios que estaba bien. 
 26 Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los 
peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las 
sierpes que serpean por la tierra. 
 27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. 
 28 Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; 
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.» 
 29 Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así 
como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. 
 30 Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de 
vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. 
 31 Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.  

Génesis 2 
1 Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, 
2 y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la 
labor que hiciera. 
3 Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios 
había hecho. 
4 Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día en que hizo Yahveh 
Dios la tierra y los cielos, 
5 no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado 
todavía, pues Yahveh Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. 
6 Pero un manantial brotaba de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo. 
7 Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y 
resultó el hombre un ser viviente. 
8 Luego plantó Yahveh Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. 
9 Yahveh Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en 
medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 
10 De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en cuatro brazos. 
11 El uno se llama Pisón: es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. 
12 El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. 
13 El segundo río se llama Guijón: es el que rodea el país de Kus. 
14 El tercer río se llama Tigris: es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Eufrates. 
15 Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en al jardín de Edén, para que lo labrase y cuidase. 
16 Y Dios impuso al hombre este mandamiento: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, 
17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás 
sin remedio.» 
18 Dijo luego Yahveh Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.» 
19 Y Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante 
el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le 
diera. 
20 El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, 
mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. 
21 Entonces Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una 
de las costillas, rellenando el vacío con carne. 
22 De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. 
23 Entonces éste exclamó: «Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 
llamada mujer, porque del varón ha sido tomada.»  
24 Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. 
25 Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. 

Génesis 3 
1 La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh Dios había hecho. Y dijo a 
la mujer: «¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jardín?» 
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2 Respondió la mujer a la serpiente: 
«Podemos comer del fruto de los 
árboles del jardín. 
3 Mas del fruto del árbol que está en 
medio del jardín, ha dicho Dios: No 
comáis de él, ni lo toquéis, so pena de 
muerte.» 
4 Replicó la serpiente a la mujer: «De 
ninguna manera moriréis. 
5 Es que Dios sabe muy bien que el día 
en que comiereis de él, se os abrirán l
ojos y seréis como dioses, cono
del bien y del mal.» 
6 Y como viese la mujer que el árbol 
era bueno para comer, apetecible a la 
vista y excelente para lograr sabiduría, 
tomó de su fruto y comió, y dio también 
a su marido, que igualmente comió. 
7 Entonces se les abrieron a entrambos 
los ojos, y se dieron cuenta de que 
estaban desnudos; y cosiendo hojas de 
higuera se hicieron unos ceñidores. 
8 Oyeron luego el ruido de los pasos de 
Yahveh Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la 
vista de Yahveh Dios por entre los árboles del jardín. 
9 Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?» 
10 Este contestó: «Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí.» 
11 El replicó: «¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te 
prohibí comer?» 
12 Dijo el hombre: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí.» 
13 Dijo, pues, Yahveh Dios a la mujer: «¿Por qué lo has hecho?» Y contestó la mujer: «La serpiente me 
sedujo, y comí.» 
14 Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias 
y entre todos los animales del 
campo. Sobre tu vientre caminarás, 
y polvo comerás todos los días de 
tu vida.  
15 Enemistad pondré entre ti y la 
mujer, y entre tu linaje y su linaje: 
él te pisará la cabeza mientras 
acechas tú su calcañar.»  
16 A la mujer le dijo: «Tantas haré 
tus fatigas cuantos sean tus 
embarazos: con dolor parirás los 
hijos. Hacia tu marido irá tu 
apetencia, y él te dominará.  
17 Al hombre le dijo: «Por haber 
escuchado la voz de tu mujer y 
comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldito s
el suelo por tu causa: con fatig
sacarás de él el alimento todos lo
días de tu vida.  
18 Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo.  
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque 
eres polvo y al polvo tornarás.»  
20 El hombre llamó a su mujer «Eva», por ser ella la madre de todos los vivientes. 
21 Yahveh Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. 
22 Y dijo Yahveh Dios: «¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a 
conocer el bien y el mal! Ahora, pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y 
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comiendo de él viva para siempre.» 
23 Y le echó Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. 
24 Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines, y la llama de espada 
vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. 

    Como dijimos, el fijismo está presente en todas las culturas de la antigüedad. Veamos 
en la cultura griega. Te ponemos a continuación algunas teorías de los filósofos 
presocráticos. Todas ellas son teorías metafísicas (no científicas) algunas no son  del 
todo fijistas, pero eso no quiere decir que sean evolucionistas. Lee atentamente estos 
textos y contesta a las preguntas. 

• ANAXIMANDRO:  Para él los primeros seres vivos 
nacieron en lo húmedo y el hombre nació también de 
criaturas de especie distinta. Parece como si admitiese la 
generación espontánea de ciertos animales y, de éstos, el 
hombre en un ambiente hostil y húmedo. Éste es pues el 
primer intento racional  pero equívoco y especulativo de 
explicar el origen y evolución de las especies que, tiempo 
después, se consideran fijas y terminadas. Si Anaximandro 
ha concebido alguna vez alguna forma de evolución, no es, 
al menos, el evolucionismo moderno. No hay una evolución 
de las especies inferiores a las superiores, ni indicios de la 
selección natural. Sí hallamos una posible adaptación al 
medio ambiente, pero sin repercutir en la estructura 
biológica. Además, la base de la teoría de Anaximandro es la 
generación espontánea que no es una teoría evolucionista 
sino todo lo contrario.  

•  EMPÉDOCLES:  Para éste las primeras generaciones de 
animales no nacerían completas. Se combinarían hasta 
formarse seres de naturaleza completa y sexuadas que ya no 
surgirían de la tierra y el agua sino unas de otras por 
procreación. Así las distintas clases y especies de animales se 
diversificarían según la naturaleza de la mezcla que poseían.  

• HERÁCLITO: Al hablar de Heráclito en este apartado del 
fijismo no es porque lo consideremos fijista, sino porque no 
lo podemos considerar evolucionista. Su concepción de la 
naturaleza es dinámica, todo existe en estado de continuo 
cambio, lo real cambia, fluye, deviene. Pero la idea de 
cambio no es sinónima de evolución. Su idea de cambio no 
incluye la idea de progreso, ni la de cambios irrepetibles e 
irreversibles. Su concepción del tiempo estaba sujeta a la 
idea del “eterno retorno”.  

• PARMÉNIDES:  Fue quien más influencia ejerció a la hora 
de transmitir una idea de un ser inmutable y fijo. Para él no existía el 
movimiento ni el cambio. Lo que “es algo”, “es”, y no podía “dejar de ser”, por 
eso el cambio era imposible porque consistía en dejar de ser una cosa para pasar 
a ser otra. Platón y Aristóteles se vieron influidos por él.  
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PREGUNTAS: 

1. ¿Se trata de teorías científicas? Si lo son di por qué, si no es así, ¿cómo las 
calificarías? En algún sitio nosotros ya las hemos calificado; ¡búscalo!.  

2. Explica qué querrá decir la teoría de Anaximandro de la “generación 
espontánea”.  

3. ¿Por qué Anaximandro no podemos calificarlo de evolucionista moderno? La 
respuesta, como todas, está ya dada.  

4. Ahora simplemente  haz uso de tu buen juicio: ¿Por qué crees tú que tanto 
Anaximandro como Anaxímenes creen que el origen de la vida tiene que ver con 
el agua o con lo húmedo?  

5. ¿Heráclito es fijista? ¿Por qué?  
6. ¿Qué significa “devenir”?  
7. ¿Qué diferencia existe entre cambio y evolución? ¿Cómo es lo correcto: La 

evolución implica cambio o, por el contrario, el cambio implica evolución?  
8. De entre todos los filósofos de este recuadro ¿cuál es el verdaderamente fijista?  

    ¿Quieres ahora tomarte un refresco? 

 

1.2.1.- ARISTÓTELES 

     Aristóteles fue un gran naturalista y 
aunque sólo fuese por eso ya hay que tenerle 
una especial consideración. Algunos 
biólogos actuales estarían tentados a decir 
que sus libros ahora no nos servirían para 
aprender biología. Eso lo dicen porque son 
unos indocumentados y los científicos de 
hoy no leen ni siquiera la historia de la 
ciencia que practican. Todas sus obras 
biológicas hablan de nutrición, gestación, 
crecimiento, etc., y de eso, en efecto, no 
podemos aprender demasiado, pero también 
de cuestiones metodológicas 
imprescindibles para hacer biología tanto en 
el siglo IV a.n.e. como hoy y de eso sí que 
podemos aprender todavía muchas cosas. 

   Por lo que respecta a su visión de la 
naturaleza considera que ésta "progresa" 
desde los seres más sencillos hasta los más 
complejos, pero no debemos entender este 
progreso en absoluto como un progreso evolutivo o de carácter filogenético, sino que 
habla de progreso en un sentido puramente formal dado a "scala naturae". Es decir, los 
organismos se ordenan linealmente desde los más simples a los más complejos. No 
podemos decir que Aristóteles fuese evolucionista. Eso sería cometer anacronismo. 
Sería tan anacrónico como decir que iba a la Academia o al Liceo en autobús. En 
cualquier caso la "evolución" aristotélica sólo se podrían entender en sentido 
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ontogenético no filogenético. Por otra parte, su 
ontogénesis es preformista. El preformismo 
hace referencia al crecimiento de un organismo 
de modo que este crecimiento sólo puede 
entenderse si consideramos que está ya 
plenamente formado en su esencia desde el 
principio. Por eso él habla de desarrollo de lo 
que estaba ya previamente formado. El 
"sperma" o la semilla diría él (palabra de donde 
deriva el término "esperma" en castellano) 
contiene ya la sustancia de la cual va 
emergiendo el organismo adulto como si de un 
homúnculo se tratase. 

    Para completar la comprensión de esta página 
hágase si se considera oportuno el EJERCICIO 
3º.  

 

EJERCICIO 3º: EL PREFORMISMO 

    Para entender la teoría de 
Aristóteles has de buscar en 
alguna enciclopedia o en 
internet, etc. las palabras que en 
el apartado anterior, el de 
Aristóteles, están en negrita. 
Después de hacerlo tienes que 
poder contestar a las siguientes 
preguntas: 

1. Seguro que ya sabes que 
Aristóteles fue un gran 
biólogo, pero ¿sabes 
cuántas obras de biología 
escribió? Haz un 
recuento de ellas en este 
enlace y cópialas en tu 
cuaderno indicando cuál 
crees tú que sería el tema 
principal.  

2. ¿Aristóteles era evolucionista en el p
era fijista?  

leno sentido del término, o, por el contrario, 

3. ¿Qué es eso del preformismo? Si era preformista podía ser evolucionista.  
4. Busca una definición que entiendas de estos dos términos: ontogenético y 

filogenético.  
5. Aristóteles admitía cambios ontogenéticos. Luego, si admitía cambios ¿quiere 

decir que era evolucionista?  
6. ¿Admitía los cambios filogenéticos? ¿Era evolucionista?  
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1.2.2.- EDAD MEDIA Y CREACIONISMO CRISTIANO 

    Fue con la expansión del 
cristianismo como se divulgaron 
la cosmogonía y cosmología 
bíblicas. El mundo había sido 
creado por Dios en seis días de la 
nada. Incluso algunos estudiosos 
como el obispo Ussher (S. XIX) 
basándose en datos bíblicos 
como las genealogías que allí 
aparecen y dando marcha atrás 
hasta Adán calculó que la 
creación había ocurrido el 
domingo 23 de octubre del año 
4004 a las nueve de la mañana 
(hora de oficina, suponemos). 

    La Biblia se utilizaba también 
para dar cuenta de otros 
fenómenos inexplicables como 
los fósiles. ¿Cómo explicar, por 
ejemplo, el fósil de un animal marino, una concha pongamos por caso, que aparece en 
una montaña? La Biblia tenía explicación para eso; la solución estaba en el Diluvio 
Universal que se relata en el Génesis. Efectivamente, cuando el Diluvio, había llovido 
tanto, el agua había subido tan alto, que se habían ahogado hasta los peces. Decimos 
esto con ironía porque lo que no se podía admitir era la inerrancia de la Biblia en 
asuntos científicos.  

     Pero la Biblia no es un libro revelado por Dios, ¿qué significa eso Tampoco es un 
libro científico. Es más, ni siquiera es "un" libro, porque son muchos y, esto es muy 
importante. Y todos ellos escritos en muy diferentes épocas, por personas diferentes y 
con un valor literario y un enfoque muy diferente. Es, en todo caso, un conjunto de 
libros que han de leerse desde la  antropología, no desde la ciencia. 

    Los animales según el relato del Génesis, incluido el hombre, habían sido creados tal 
y como somos en la actualidad. No ha habido transformaciones ni cambios de ningún 
tipo. Esto era impensable  para cualquier persona de la antigüedad. La Biblia presenta 
una imagen fijista de la naturaleza. Una imagen similar a la que tenían los griegos 
Platón y Aristóteles, pero con una notable diferencia, el fijismo de los griegos no es 
creacionista. Efectivamente, el fijismo no tiene por qué ser creacionista y el fijismo 
aristotélico es un ejemplo. Por otra parte también sería cierto que no todo creacionismo 
tendría por qué ser fijista, aunque de hechos lo es, porque se podría admitir una "creatio 
ex nihilo" y, sin embargo, después, admitir una evolución proyectada o dirigida por el 
propio Creador.UEL WILBERFORCE CONTRA DARWIN 

    Voy a contarte una anécdota que ocurrió en tiempos de Darwin y que hemos sacado un una vieja 
revista científica. En 1860, hace poco más de un siglo "la sociedad victoriana en la que Darwin dio a 
conocer su obra se caracterizaba por su estricta moral y profunda religiosidad. Experimentó una 
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tremenda conmoción al conocer la "revolucionaria" tesis que Darwin sostenía en su libro. La gente 
estaba furiosa tan sólo de pensar que pudiera tener una ascendencia 
común con los animales y, sobre todo, les ofendía la simple posibilidad 
de "descender del mono", equívoco desafortunado, puesto de Darwin lo 
que afirmaba es que el hombre y los monos actuales tienen antepasados 
comunes. Por otro lado, se ponía en tela de juicio el relato bíblico, pues 
daba a entender que el mundo no se había creado en una semana, y 
desde luego, su creación no había tenido lugar a las nueve de la mañana 
del domingo 23 de octubre del año 4004  a.C. fecha calculada por el 
arzobispo Ussher y recogida por algunas ediciones de la Biblia.   

    A mediados de 1860, cuando la obra de Darwin había pasado por tres 
ediciones, el clero anglicano estaba tan soliviantado que decidió 
presentar batalla a la teoría evolucionista. En junio tenía lugar en 
Oxford la famosa asamblea de la British Association. Allí se reunieron 
los más autorizados representantes de la ciencia y la religión para 
debatir la teoría del origen de las especies. 

    El clero -que asistió masivamente a la asamblea- tenía su más digno representante en Samuel 
Wilberforce, obispo de Oxford, hombre de gran influencia y exaltado oratoria. El obispo anunció de 
antemano que iba dispuesto a "despedazar a Darwin". Le apoyaba el anatomista Richard Owen, 
furibundo antidarwinista, que fue posiblemente el que proporcionó los argumentos científicos de 
controversia a Wilberforce. Darwin, enfermo, no pudo asistir; presidía la reunión su viejo maestro 
Henslow, y como defensores de su tesis se encontraban Huxley y Hooker. 

    En la sesión del día treinta de junio, Wilberforce tomó la palabra y disertando en tono dulce y con 
perfecta oratoria ridiculizó a Darwin y a Huxley. Finalmente dirigiéndose a Huxley le formuló la 
pregunta de si "descendía del mono por parte de su abuela o por parte de su abuelo". La contestación de 
Huxley no se hizo esperar: "Si me fuera preguntado si prefería tener por abuelo a un mono miserable o a 
un hombre inteligente dotado por la naturaleza y de gran importancia e influencia, pero que sólo 
utilizara estas cualidades y esta influencia para introducir el ridículo en una discusión científica seria, 
entonces, sin dudarlo un momento, me inclinaría rotundamente en favor de la preferencia por el mono." 

 
EJERCICIO 4º: FIJISMO Y "CREATIO EX NIHILO" 
  
    Vamos a hacer dos cosas, primero contestas a 
esta preguntas que te proponemos y después piensas 
tú alguna con la intención de poner en aprietos a tu 
profesor. Veamos:  

A.- Primero me toca a mi: 

1. Hoy sabemos más de la fecha del origen del 
mundo. Investiga primero cuándo se originó 
el universo y después cuándo se formó el 
planeta Tierra. ¿En cuanto tiempo se 
equivocó el obispo Ussher?  

2. ¿Qué significa eso de la "inerrancia de la 
Biblia"?  

3. Señala la diferencia que hay entre la 
cosmología y la cosmogonía.  

4. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia todo 
lo relativo a los fósiles?  

5. ¿Qué diferencias hay entre el fijismo aristotélico y el fijismo medieval?  
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6. Investiga qué significa la expresión "creatio ex nihilo".  

B.- Ahora te toca a ti:  

1. Te vamos a ayudar un poco, una pregunta comprometida es la siguiente: 
¿Cuándo aparece la idea de la "creación a partir de la nada" ("creatio ex 
nihilo")? Porque imagínate que tu profesor te responde que la cosa está muy 
clara, que aparece en el libro del Génesis. Tú entonces le contestarías: 
efectivamente, en el Génesis aparece la idea de creación, pero no está nada claro 
que allí se quisiese decir que la creación fuese a partir de la nada. No sabemos 
qué término se usa en hebreo y qué significa exactamente, porque parece que se 
parte más bien de un caos inicial en el que Dios ordena: separa la luz de las 
tinieblas, las aguas del cielo de las de la tierra, y el hombre, por poner un 
ejemplo concreto, no lo crea de la nada, sino del barro. No existe, pues en el 
Génesis la idea de "creatio ex nihilo". ¿Cuándo aparece entonces? La pregunta 
es complicada  

¿Por qué no haces tú lo mismo con otras preguntas? Prepáralas de modo que cunado te 
dé una respuesta tu tengas previsto una contraargumentación. Adelante: 

1. .................................................................................................................................
.............................................  

2. .................................................................................................................................
.............................................  

3. .................................................................................................................................
.............................................  

    Visita esta página, si quieres extraer cosas interesantes sobre las contradicciones del 
Génesis: http://www.sindioses.org/genesis/genesis1.html  

 

1.2.3.- RENACIMIENTO 

  

    A partir del siglo XV van aparecer nuevos 
problemas nada favorables para la ideología 
fijista imperante durante de toda la 
Antigüedad y la Edad Media. El principal 
problema será América. Pero ¿por qué 
América habría de ser un problema para el 
fijismo? Porque el descubrimiento y 
posterior exploración de la flora y fauna 
americana traía nuevos datos, nuevas 
especies que no encajaban muy bien con los 
datos y especies propias del Viejo Mundo. 
Porque si Dios había creado los seres vivos 
en el Paraíso ¿cómo habían llegado allí esos 
animales o incluso el propio hombre? ¿Había habido otro Paraíso allí? ¿Es posible una 
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creación múltiple tanto desde el punto de vista espacial como temporal? En realidad el 
problema principal no era ese, el problema central era el hombre americano. 
Supongamos que después de la creación algún hijo de Adán y Eva se extravió por 
aquellas tierras americanas. Aceptémoslo. Pero ¿cómo aceptar que el mensaje de 
salvación de Jesús no hubiese llegado allí y Dios les hubiese abandonado? ¿Por qué 
Dios les había dejado hasta ahora sin posibilidad de salvación? Es más, ¿cómo los 
Apóstoles, que habían recibido el Espíritu Santo y habían recibido el mandato divino: 
"Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y 
sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará." (Mc. 16. 15), cómo los 
apóstoles, -decíamos- no llegaron allí? América era un problema, resultaba 
contradictoria. América no era bíblica, no estaba prevista y no encajaba en la cultura e 
ideología bíblica dominante. ¿Será una casualidad que Darwin extrajera los datos más 
relevantes para probar su teoría de la evolución de la flora y fauna americana? 
 

Reconstrucción del mapa de Paolo del P. Toscanelli 

    El famoso mapa de Toscanelli no se conserva, se perdió, pero parece ser que Colón 
se basó en los cálculos de este geógrafo y cartógrafo italiano que consideraba no sólo 
que la Tierra era redonda, sino que se podía llegar a Asia, al Cipango (la isla del 
actual Japón), yendo hacia poniente por el Atlántico. Esta distancia, que no excedería 
de unas 3000 millas marianas, en cualquier caso sería muy inferior a la distancia que 
tenían que recorrer los barcos bordeando el cabo de Buena Esperanza del continente 
africano.  

    Obsérvese cómo en la reconstrucción de ese mapa se sitúa al Cipango (nombre que 
dio Marco Polo a Japón) mucho más cerca de occidente de lo que está realmente. 
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1.2.4.- DESCARTES 

    Descartes era fijista, qué duda cabe, 
pero contribuyó sin saberlo a la 
aparición del evolucionismo. ¿Cómo? 
Por su mecanicismo, porque 
consideraba que todos los fenómenos 
naturales se explican a partir de causas 
eficientes. Ello contribuyó a que las 
explicaciones teleológicas o finalistas 
propias del escolasticismo aristotélico 
de la Edad Media empezasen a perder 
terreno. Según esta filosofía escolástica 
todo estaba ordenado a un fin, todo 
tenía una finalidad. Todo se explica por 
la causa final.  

    Las explicaciones teleológicas son 
muy importantes, y todavía hoy lo son 
en biología. ¿cómo saber cuándo te 
encuentras con una explicación teleológica? Es muy fácil, siempre que te encuentres 
una pregunta indagando el "porqué" de algo y la respuesta sea: "porque...", entonces lo 
que se busca es la causa eficiente, pero, por el contrario, siempre que la pregunta o la 
respuesta sean un "para...", es que se trata de una respuesta teleológica, porque se 
propone como respuesta la finalidad. Y este tipo de preguntas y respuestas se usan 
mucho en biología. De este modo se 
dice: "los pájaros tienen alas para 
volar". Una explicación mecanicista 
diría: "Los pájaros vuelan porque 
tienen alas". 

   Descartes contribuyó a la crítica de 
la teoría de las cuatro causas de 
Aristóteles, el cual diferenciaba cuatro 
tipos de causa: materia, formal, 
eficiente y final. Para Descartes la 
explicación causal era la que buscaba 
la causa eficiente. No obstante, el 
evolucionismo no supo o no pudo 
deshacerse por completo de la 
causalidad final. El teleologismo es un 
problema filosófico que todo biólogo 
debe plantearse todavía hoy y la 
respuesta no es ni evidente ni, por supuesto, sencilla. Hoy por ejemplo se está hablando 
mucho del "diseño inteligente", una línea de pensamiento cuyo argumento central se 
podría resumir como sigue: la naturaleza toda ella tiene un orden, y este orden no pudo 
haberse producido por sí sólo o por azar, luego, sólo queda una alternativa, si hay un 
orden, tiene que haber un Ordenador inteligente, si hay un reloj, tiene que haber un 
relojero. En realidad es un argumento muy viejo, es lo que Kant llamó "argumento 
físico-teológico". Pero la teoría de la evolución no necesita de un Relojero, y en el caso 
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de que lo hubiera, como dice Richard Dawkins, sería ciego. Pongamos algunos 
ejemplos: cuando recorres la rivera de un río te encuentras que en una gravera están 
ordenadas las piedras por tamaño o forma, aquí las más grandes, allí las más pequeñas, 
más allá las de mediano tamaño. ¿A qué se debe ese orden? A la inteligencia del Dios 
Río? No, evidentemente. Se debe a un efecto mecánico. Y tampoco están ordenadas así 
para algo, su disposición no tiene una finalidad. No están así dispuestas para algo, están 
así por algo, por la fuerza mecánica de la turbulencia del agua cuando el río venía 
crecido. 

  

1.2.5.- LINNEO, OTRO MODO  DE HACER CIENCIA 

    Seguimos dentro del fijismo. Linneo, curiosamente, sin dejar de ser fijista 
creacionista realizó clasificaciones científicas. Comenzó por agrupar toda la realidad en 
tres Reinos: Mineral, Vegetal y Animal. Cada reino, a su vez, agrupa múltiples 
especies y cada especie es la heredera de lo que fue la primera pareja creada por Dios. 
Cada especie, pues, nada tiene que ver con las demás, ninguna deriva de ninguna otra, 
cada una fue creada de forma independiente por el Creador. Hasta aquí nada nuevo, 
pero Linneo sobrepasa con creces a los naturalistas de su tiempo sobre todo a la hora de 
hacer clasificaciones. Como comprobarás más adelante este es otro modo de hacer 
ciencia. Y es curioso cómo estas clasificaciones a pesar de haber sido hechas desde un 
punto de vista fijista 
pueden ser válidas 
también desde un punto 
de vista evolucionista. 
Como fijista que era sus 
clasificaciones estaban 
pensadas de un modo 
sincrónico, es decir, 
todas y cada una de las 
especies estaban 
situadas en el mismo 
plano temporal, pues 
clasificaba los animales 
no por su ascendencia, 
sino por su grado de 
similitud morfológica 
respecto a otros. Desde 
el punto de vista de  la 
estructura las clasificaciones de Linneo son científicas, sin perjuicio de que haya partido 
genéticamente de un error; el fijismo creacionista. 
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EJERCICIO 5: EL GRAN CLASIFICADOR, LINNEO  

1.- DE INVESTIGACIÓN: Sirviéndote de 
internet investiga y compara las 
clasificaciones que hizo Linneo con alguna 
clasificación moderna de los animales. 
Comenta las diferencias que veas. He aquí 
una clasificación linneana del lobo que te 
puede servir de ayuda para comparar.  

   

                Categoría              Taxón  
                Reino                     Animalis 
                Filum                     Chordata 
                Clase                      Manmalia 
                Orden                     Carnívora 
                Familia                 Canidae 
                Género                   Canis 
                Especie                  Canis lupus 
  
A continuación unas páginas webs que te pueden ayudar: 

• http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_18.htm#Categorías%20tax
onómicas  

• http://www.hiru.com/es/biologia/biologia_00200.html  
• Busca tú más información sobre el tema y contrasta pareceres con tus 

compañeros.  

2.- CONCURSO. Rellena este cuestionario interactivo en el menor tiempo posible pero 
no por ello dejes de pensar antes de decidirte. ¿Quién ganó? 

 

1.3.- EL TRANSFORMISMO 

    Ya dijimos que a partir del descubrimiento de América el 
campo de investigación de los naturalistas no sólo se había 
ampliado considerablemente, sino que había cambiado. Pero es 
sobre todo a partir del siglo XVIII cuando las teorías fijistas 
empiezan a perder prestigio. Y ello por varias razones: aparecen 
nuevos fósiles que ahora ya no pueden explicarse como 
“caprichos de la naturaleza”. Se han realizado grandes 
expediciones científicas por todo el globo que aportan un 
conjunto de datos que es necesario encajar. Empieza el 
movimiento de la Ilustración del que podemos destacar figuras 
como Turgot o Condorcet e ideas que influirán enormemente en 
la ruptura del fijismo. Cabe destacar sobre todo la idea de 
progreso, una idea que comienza a tomar cuerpo y fuerza en esta 
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época. Todo ello contribuirá a que se rompa el fijismo y aparezca el primer movimiento 
crítico contra él, el transformismo. Entre los primeros críticos del fijismo podríamos 
citar a: 

• Maupertuis  
• Buffon  
• Lamarck.  

 
 
 
1.3.1.- LAMARCKISMO 
 

    Lamarck consideraba que ha sido la naturaleza la 
que ha ido creado de una forma gradual y sucesiva la 
diversidad de grupos y especies de animales 
partiendo de los más simples hasta llegar a los más 
complejos. Por lo tanto, por primera vez tenemos a 
un naturalista que es claramente no fijista y se opone 
rotunda y claramente a la inmutabilidad de las 
especies. Podríamos resumir su filosofía natural en 
cuatro puntos: 

1. Las especies no son fijas, son producto de la 
naturaleza que las ha ido formando durante 
grandes espacios de tiempo. 

2. Los organismos más simples se han formado 
por generación espontánea. Lamarck no es cr
el orden de la naturaleza depende de la voluntad divina.  
Una vez aparecie

eacionista, es deísta. En realidad 

3. ron los organismos más simples, al no ser estáticos, fueron 

4. dose de forma gradual y 

     Estos, podríamos decir, son los puntos centrales en los que se fundamenta el 

 

progresando y apareciendo el resto de especies. 
Las especies fueron apareciendo y formán
sucesivamente. 

transformismo de Lamarck. Sin embargo, estos cuatro puntos no explican cuál es el 
curso (el qué y el cómo) que ha seguido la transformación, ni cuál es el mecanismo 
causal (el porqué) que la ha determinado. Expliquemos estos dos detalles.  

EJERCICIO 6º  ¿QUÉ NOS PUEDE DECIR UN FÓSIL? 

  Sirviéndote de una enciclopedia o de internet redacta un informe en el que expliques 

1. Hoy todo el mundo tiene nociones de paleontología

 
  
lo siguiente:  

 (tú también, suponemos) y 
sabe por ello cómo explicar la existencia de fósiles. A nadie le parece extraño 
que se encuentren fósiles marinos por ejemplo en las cumbres de los Alpes. Pero 
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nuestra pregunta es: ¿Cómo explicaban los antiguos la existencia de fósiles? 
Investiga cuántas explicaciones distintas se dieron.  

2. Investiga también en qué consistía la teoría de la generación espontánea que tan 
alegremente admitía Lamarck. Realiza un pequeño informe en el que se intenten 
contestar a las siguientes cuestiones: ¿Desde cuándo se sostiene? ¿Qué razones 
se aducían para sostenerla? ¿Por qué se consideró explicativa durante tanto 
tiempo pero llegó un tiempo en que dejó de serlo? ¿Cómo se explicó que la 
generación espontánea es algo imposible? ¿Qué científicos truncaron 
definitivamente la idea de la generación espontánea de la vida a partir de la 
materia inorgánica? ¿Cómo se explica ahora el origen de la vida, conoces alguna 
teoría?  

 

El gran problema que se arrastraba desde la antigüedad es cómo explicar el origen de la vida. Lo cierto 
es que en la actualidad sigue siendo un tema lleno de grandes incógnitas. 

 
1.3.1.1.- EL CURSO DE LA TRANSFORMACIÓN SEGÚN EL 
LAMARCKISMO 

 Hasta ahora la disposición de los distintos 
seres vivos en la "scala naturae" había sido 
meramente formal o, si se quiere, espacial, 
pero no temporal. Es decir, a lo largo del 
tiempo las especies animales se consideraban 
fijas, no habrían sufrido ningún cambio. La 
cocodrilo siempre habría sido cocodrilo desde 
su creación. Con el transformismo esa misma 
"scala naturae" empieza a ser vista desde un 
punto de vista temporal de modo que ahora es 
posible considerar que unas especies son 
producto de la transformación de otras 
anteriores.  

    Ya dijimos que para Lamarck los primeros 
seres vivos, los más simples, habían aparecido 
por generación espontánea. De hecho todavía 
siguen apareciendo en los lugares apropiados. 
Posteriormente, con el paso del tiempo, cuando 
las circunstancias fueron cambiando, fueron 
apareciendo animales diferentes. Ahora bien, ¿cómo se fue produciendo esa 
transformación? ¿Cómo de seres vivos muy simples fueron apareciendo los más 
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complejos? Esto es algo que Lamarck va a tener que explicar. ¿Cómo de lo inferior 
surge lo superior? 

    Un detalle, Lamarck será incapaz de explicar la diferencia entre la vida animal y la 
vegetal. No encuentra ningún parentesco entre esos dos reinos. 

  

1.3.1.3.- MECANISMO DE LA TRANSFORMACIÓN LAMARCKIANA 

    Los presupuestos científicos de la biología de Lamarck son oscuros y confusos, no 
están nada claros. Por ejemplo, considera que existen 
factores (él habla de dos, uno interno y otro externo) 
que serán los que impulsarán a la materia viva a 
transformarse en formas de vida más complejas cada 
vez.  

    El factor interno es el que hace que los seres vivos 
tengan la tendencia a formar una seriación regular en 
distintos grupos animales. 

    En cambio, el factor externo es el que tiende a 
alterar esa regularidad de la gradación. 

    Es decir, los factores externos son los que terminan 
alterando los factores internos. La escala natural y la 
gradación entre los distintos animales ha sido constante 
y gradualmente alterada por ciertos factores 
ambientales. Cada vez que surgen nuevas 
circunstancias ambientales provocarían en los animales nuevas necesidades, nuevas 
costumbres, nuevas acciones y eso acabaría por determinar la aparición de nuevos 
órganos con el paso de muchas generaciones. Esto quiere decir que la función crea el 
órgano. Veamos que supone eso. 

Dejamos los ejercicios para más adelante. 

 

1.3.1.3.- LA FUNCIÓN CREA EL ÓRGANO 

        Este principio fundamental del transformismo de Lamarck, la función crea el 
órgano, se explicita en dos leyes que son muy simples y muy intuitivas pero no por 
eso verdaderas: 

• Ley del uso y desuso: Según esta ley cuando un animal usa 
frecuentemente un miembro o un órgano eso hace que se desarrolle. En cambio, 
el uso escaso o la falta prolongada de uso de un miembro o de un órgano hará 
que este se debilite de forma gradual y a lo largo de las generaciones acabará por 
desaparecer.  
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• Ley de la herencia de los caracteres adquiridos: Esta ley viene a decir 
que todas las características que se adquieren por el uso o se pierden por la falta 
de uso de un órgano, las conservan los descendientes. Dicho de una forma más 
sencilla, los caracteres adquiridos son heredados por los descendientes.  

    Estas leyes, base del principio fundamental 
del lamarckismo, se han demostrado 
rotundamente falsas. Ya veremos en su 
momento por qué, pero adelantamos que las 
claves para entender su falsedad están en 
Weismann más que en Darwin, porque éste sí 
admitía, en parte, la herencia de los caracteres 
adquiridos.  
    Respecto a estas dos leyes la primera no es 
la más importante, en realidad no significaría 
nada si no la conjugamos con la segunda. Pero 
hoy sabemos que los caracteres adquiridos en 
nuestro cuerpo, las características somáticas 
diríamos siguiendo a Weismann, vienen 
determinadas por las leyes de la herencia, no al 
revés. De modo que los cambios sufridos por 
nuestro cuerpo no se heredan ni en una ni en 
dos ni a lo largo de trescientas generaciones. 
Las leyes de la herencia van por otro camino 
como demostrará más tarde la genética, sobre 
todo la genética molecular. Pero mientras llega 
esta, la distinción entre "germen" y "soma" de Weismann fue fundamental.  
    Uno de los problemas que creemos fundamentales de la teoría de Lamarck es que es 
teleológica. Eso quiere decir que según él los órganos aparecen o desaparecen a fin de 
que satisfagan ciertas necesidades o ciertas funciones del organismo. Por eso es válida 
para él la primera ley, porque sólo desde un finalismo radical se puede decir que una 
función determinada hará posible que se origine un órgano determinado con el fin de 
que satisfaga esa necesidad. ¿Por qué tienen alas los pájaros? Desde el lamarckismo 
tendríamos que contestar teleológicamente, tienen alas para poder satisfacer la función 
de volar. Sin embargo, esto, desde el punto de vista argumentativo es poner el carro 
delante de los bueyes. ¿Por qué iban los pájaros a necesitar volar antes de tener alas? 
¿Acaso hoy necesitan alas los elefantes? ¿O los ratones?  
    Un detalle final, a pesar de que Lamarck fue el primero en plantear la posibilidad de 
que el hombre pudiese provenir por la transformación de otras especies, no da una 
solución al problema. El hombre, según él, tiene un origen diferente.  
    La teoría de Lamarck tuvo un éxito relativo, en cualquier caso no fue tan exitosa 
como la teoría de la evolución de Darwin, sin embargo, no fue desechada ni siquiera por 
Darwin. Cómo dijimos, Lamarck fue arrinconado a partir de Weismann. No obstante, en 
ambientes populares sin cultura científica la gente se muestra en algunos aspectos más 
lamarckiana que darwinista. 
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 Ejemplos lamarckianos:  

• El topo ha perdido la visión y tiene 
unos ojos rudimentarios por el 
desuso.  

• Las serpientes han perdido las patas 
por la misma razón  

• Los patos han desarrollado 
membranas por la costumbre y 
necesidad de nadar.  

• A los flamencos y cigüeñas les han 
crecido las patas, lo mismo que a la 
jirafa el cuello o al canguro las patas 
traseras, por el uso prolongado y por 
ciertas necesidades imperiosas que les 
han ido surgiendo.  

 

EJERCICIO 7º ANALIZANDO EL LAMARCKISMO 

  

    Después de leer con detenimiento todo lo que llevamos dicho de 
Lamarck sobre la transformación de las especies contesta 
razonadamente a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué opinas sobre la llamada "ley del uso y desuso"? ¿Te 
parece acertada? ¿Se puede confirmar por la experiencia o, 
por la experiencia confirmamos todo lo contrario? Razona 
las respuestas  

2. Explica en qué consiste la expresión "caracteres 
adquiridos" tan central en la teoría de Lamarck.  

3. Sobre lo que llamamos "ley de los caracteres adquiridos" 
decimos que es errónea. Ahora, sin hacer ningún tipo de 
investigación, ya te pediremos que la hagas más adelante, ¿qué opinión te 
merece esta consideración? ¿Por qué puede ser falsa? O, a lo mejor no es 
absolutamente falsa. ¿Tienes argumentos para defender su validez?  

  

1.4.- PRECURSORES Y CONTEMPORÁNEOS DE DARWIN 

    CUVIER: Parece que sería contradictorio ser fijista y a la vez 
ser el fundador de la paleontología. ¿Cómo armonizar el fijismo 
con la idea de una ciencia que tiene por objeto la búsqueda de 
fósiles de animales y de especies desaparecidos? Sólo si 
consideras que efectivamente las especies son fijas y los restos 
fósiles han sido el resultado de grandes cataclismos sucedidos a lo 
largo de los tiempos. Algunas especies habrían desaparecido como 
consecuencia de esas grandes catástrofes y habrían sido sustituidas 
por otras nuevas mediante un nuevo acto de creación. El Diluvio 
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Universal que relata la Biblia habría sido uno de eso cataclismos.  

LYELL:  Es un gran geólogo. Ya Darwin cuando se embarcó en la 
gran expedición naturalista del Beagle llevaba el primer tomo de la 
geología de Lyell. Lyell mantenía que las fuerzas a las que la tierra 
estuvo sometida en el pasado remoto son las mismas a las que está 
sometida hoy y, por tanto, los cambios geológicos no hay que 
pensarlos como producto de grande cataclismos, sino como 
consecuencia de la acción lenta, acumulativa y continuada de esa 
fuerzas que podemos seguir apreciando hoy como pueden ser la 
fuerza de la erosión, la presión, el oleaje, los volcanes, etc. 

    SPENCER: Es un filósofo, no se dedica a la botánica como

  

 
Linneo o Lamarck, ni estudia galápagos como Darwin. Fue quizá el 
primero en utilizar la idea de evolución. Antes incluso que Darwin. 
En algunos aspectos importantes era más lamarckiano que 
darwinista pues consideraba que el progreso evolutivo venía 
determinado por la herencia de los caracteres adquiridos. Como 
filósofo aplicó la idea de evolución no sólo a la realidades 
orgánicas, sino a las inorgánicas e incluso al hombre.  

EJERCICIO 8º: PARA CAUSAR UNA BUENA IMPRESIÓN A TU PROFESOR 

1. Haz en tu cuaderno de ejercicios un esquema en donde  dispongas los logros que 

  

consiguieron los que hemos llamado precursores de Darwin. He aquí una 
imagen que te ayudará a comprender algunas cosas: 
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Imagen de la obra Principios de Geología de Lyell que tanto enseñó a Darwin, según el propio Darwin. 
Quizá la idea central de esta obra es el uniformismo que guía las transformaciones de la Tierra, es 
decir, que lo que ha cambiado la Tierra no son los grandes cataclismos, sino las mismas fuerzas que han 
actuado siempre. Estas fuerzas, de forma gradual, lenta y constante,  han ido modificando la Tierra hasta 
dejarla del modo en que se encuentra ahora. Eso hace que también se hayan modificado las especies que 
en ella vivieron pensaría Darwin. Lo único que hay que suponer es que para estos cambios se necesitaba 
mucho tiempo. Desde luego, mucho más de 4004 años, que era el tiempo estimado por el obispo Ussher.  

2. ¿Alguna pregunta que quieras hacer al profesor? Si quieres ponerle en un aprieto 
explícale lo que decimos en el apartado "para saber más". Claro que, para eso, 
tienes que saber definir los términos: epigénesis, preformación, evolucionismo, 
transformismo, ontogénesis y filogénesis. Creo que no te queda otro remedio, si 
quieres dar una buena impresión a tu profesor, que emplearte a fondo en el 
asunto y empezar por buscar esos términos en buen diccionario o enciclopedia. 
Preocúpate sobre todo de definir qué es la epigenética. Es un término difícil pero 
que ahora está dando mucho que hablar. Parece que nuevos descubrimientos 
hacen posible algunos cambios epigenéticos. Volveremos sobre esto más 
adelante cuando veamos a Weismann.  

1.5.- DARWIN 
 
1.5.1.- OBSERVACIONES DE DARWIN 

    Darwin tuvo la suerte de poder embarcarse en el Beagle, un 
barco que realizaría una expedición científica y que recorrería el 
mundo entero. Gracias a aquellas observaciones realizadas en 
aquella expedición puede formular su teoría de la evolución. 
¿Qué fue lo que le llamó la atención a Darwin? Se pueden 
destacar varias cosas: 

1. Vio que especies diferentes pero parecidas ocupan 
regiones colindantes 

2. Muchos de los fósiles encontrados en una región, aunque 
no eran iguales a los animales que habitaban en la 
actualidad esa misma región, sí eran comparables. 

3. Las islas Galápago tenían una flora y una fauna  
semejante a la del continente. 

4. En las distintas islas habitaban especies diferentes pero afines. 

    A partir de estas 
observaciones y de un 
conjunto inmenso de datos y 
anotaciones que trae de su 
viaje puede Darwin comenzar 
a plantearse interrogantes 
como los siguientes: ¿A qué 
se debe la similitud entre las 
especies pasadas extinguidas 
y las actuales? ¿Por qué 
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existen a veces grandes diferencias entre las especies del Viejo y del Nuevo Mundo? ¿Y 
la similitud entre las especies de las islas y las contiguas del continente?   

    De momento no es necesario hacer ningún ejercicio por escrito, pero te proponemos 
que mires alguna de estas páginas para que te pongas al día sobre cuestiones de 
evolución y darwinismo: 

• http://debiogeo.blogspot.com/2007/11/el-viaje-del-beagle.html: si quieres conocer por satélite 
los sitios exactos donde fondeo el Beagle. 

• http://patagonline.com/esp/end/el-beagle-y-darwin.htm?=: para conocer algunos detalles del 
viaje de Beagle. 

• http://www.evolutionibus.info/evolucionbiologica.html: sobre evolución en general 
• http://www.geocities.com/rainforest/canopy/7800/es-darwin.html: biografía de Darwin 
• http://fai.unne.edu.ar/biologia/evolucion/evo1.htm: sobre el desarrollo de la teoría de la 

evolución en general. 
• Por último, puedes buscar tú muchas más. 

  

1.5.2.- APORTACIONES DEL DARWINISMO AL EVOLUCIONISMO 
 
 Las aportaciones de Darwin relativas a la teoría de la 
evolución se podrían sintetizar en los siguientes 
puntos:  
1.- Los organismos varían: Se trata de una tesis 
transformista. Darwin evidentemente no es fijista, sino 
que considera que las especies cambian 
constantemente y, además, existen pruebas 
observables de este hecho: 

• La distribución geográfica de las especies es 
el primer indicio de su variabilidad.  

• La anatomía comparada nos puede ayudar a 
establecer esta variabilidad. 

• Los fósiles y los estudios paleontológicos nos 
pueden ayudar a ver esa variabilidad a lo largo de periodos dilatados de tiempo. 

 
2.- El proceso evolutivo es gradual (gradualismo). A pesar de que veamos 
grandes diferencias entre los seres vivos estas no se han producido de forma 
súbita o repentina. Darwin (gradualista) se opone a Cuvier (saltacionista). Los 
saltos evolutivos no son posibles. Esto no quiere decir, como sabemos hoy, 
que no hay habido cambios más 
rápidos que otros en el tiempo o que 
haya habido especies que parecen 
haberse parado desde hace millones 
de años. 

 
3.- Todas las especies proceden de un 
tronco común: A diferencia de 
Lamarck que consideraba que cada 

especie tenía una línea diferente, Darwin creía 
que las especies semejantes estaban 
emparentadas en la medida en que seguramente 
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descendían de un antepasado común. Si de acuerdo con este principio nos vamos 
retrotrayendo en el tiempo nos vemos obligados a admitir dos cosas: que el hombre 
también tiene que tener antepasados comunes con alguna especie de primates, y que si 
seguimos yendo hacia atrás la vida tenía que tener un origen único aunque no 
necesariamente puntual. 

 
4.- Lucha por la existencia: A diferencia también de Lamarck que consideraba que 
existía alguna fuerza misteriosa interna que provocaba la variabilidad de la especies, 
ahora Darwin propondrá un mecanismo externo y claro para explicar la evolución. 

 
5.- Selección natural: Es el principio fundamental en el que se basa la teoría de la 
evolución de Darwin. ¿Cómo se produce este proceso?  

    Se parte de que el número de descendientes de todas las especies tiende a ser siempre 
superior al número de progenitores. Sin embargo, el número de descendientes no 
aumenta en tal proporción sino que permanece constante más o menos. Eso se debe a 
que algunos de estos individuos, a veces muchos, son eliminados en la lucha por la 
existencia. Y esta lucha no siempre hay que considerarla como una lucha directa entre 
los diferentes animales de unos contra otros, sino que también los factores ambientales 
pueden influir favorable o desfavorablemente en la supervivencia de dichos seres vivos. 

    Además, tenemos 
que partir también de 
que los individuos de 
cualquier especie no 
son exactamente 
iguales, presentas 
variaciones. En la lucha 
por la existencia a la 
que están sometidos 
todos los organismos 
algunas de estas 
variaciones pueden ser 
neutras, otras 
ventajosas y otras 
desfavorables. De esto 
se deduce que aquellos 
individuos que tengan alguna característica ventajosa, sea esta favorable en su 
competencia mutua o contra el medio, tendrán más probabilidades de sobrevivir que 
aquellos que la tengan desfavorable. De este modo se irán acumulando a lo largo de las 
generaciones aquellas características que resultaron ventajosas. La selección natural es 
pues el motor que constantemente está propiciando el cambio evolutivo y produce como 
resultado la constante adaptación al medio ambiente.  

    Pero según Darwin, que en ocasiones se muestra todavía más lamarckiano que 
darwiniano, no es sólo la selección natural la que influye en la modificación de las 
especies, también influye otro mecanismo, el uso y desuso de los miembros que 
modifica sus características y estas nuevas características pasan a la descendencia. 
Darwin no descarta la tesis lamarckiana de la herencia de los caracteres adquiridos.  
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    No hay ejercicios, reserva tus fuerzas para después, para el ejercicio 9º en el que 
necesitarás esto que hemos visto aquí. 

 
1.5.3.- LA CLAVE: LA SELECCIÓN NATURAL 

  

    Todos los datos que había reunido Darwin y todos los 
interrogantes por ellos suscitados no se podían 
compaginar con el creacionismo, ni siquiera con la idea 
de creaciones separadas, ni tampoco con la teoría de los 
grandes cataclismos de Cuvier. Por eso Darwin propuso 
la idea transformista de que las especies han ido 
cambiando divergente, lenta y gradualmente a lo largo 
del tiempo. El problema que tenía que resolver Darwin 
era dar con el mecanismo explicativo que determinara el 
hecho evolutivo de las especies. ¿Cómo llegó a 
vislumbrar ese mecanismo explicativo? 

    Seguramente Darwin en lo primero que se fijó es en el 
cambio que el hombre ha ido provocando en las especies 
domésticas. De este modo la selección natural sería un 
mecanismo paralelo a la selección artificial que realiza 
el hombre en las especies domésticas. Es evidente que si 
existen tantas razas de perros, de vacas o de gatos es 
porque el hombre ha ido seleccionando aquellas variaciones que por las razones que 
fueran (estéticas, productivas, etc.) le resultaban más apropiadas para sus fines. La 
selección artificial humana logra de este modo que la transformación se oriente en una 
dirección y no en otra. De igual modo entonces en la naturaleza tenía que haber un 
mecanismo selectivo que determinase la formación de 
nuevas especies. Pero, ¿Cual era esa fuerza natural que 
debía actual de modo análogo a como actuaba el 
hombre en la selección de los animales domésticos? Si 
en una granja de vacas es el granjero el que selecciona 
aquellos ejemplares que van a procrear porque reúnen 
las características que él busca, mayor producción de 
leche o de carne, mejor piel, etc. ¿cómo se produce la 
selección en la naturaleza?  

    Contestar esta pregunta era central. ¿Cómo encontró 
Darwin la solución? Casi todos los historiadores de la 
ciencia coinciden en considerar que fue la lectura de 
Malthus la que propició una respuesta adecuada a 
esta pregunta. Y ¿quién era Malthus? Era un 
economista inglés iniciador de los estudios 
demográficos. Según sus estudios las poblaciones tendían a crecer en proporciones 
geométricas, mientras que los medios de subsistencia de éstas no crecían tan deprisa, 
sino ce crecían en proporciones aritméticas. Esta era la razón por la que él pronosticaba 
que el ritmo ce crecimiento de la especie humana no podía continuar así porque llegaría 
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un momento en el que los medios de subsistencia no serían suficientes para todos. Y si 
no hay medios de subsistencia entonces surge la lucha por la existencia en la cual 
muchos individuos pierden la vida. 

    Darwin aplicó esta idea a las especies animales considerando que en esa lucha por la 
existencia, dado que los medios son escasos o difíciles de conseguir, algunos animales, 
los más aptos, sobreviven porque están más adaptados y son ellos los que procrean y 
sus características son las que pasan a la descendencia. Mientras tanto los menos 
aptos, los que tienen características no tan ventajosas, no pueden sobrevivir y no 
procrean, procrean menos o sencillamente son eliminados. 

  

1.6.- OPOSICIÓN A DARWIN 

    Hoy todavía existen detractores de la teoría de la evolución, sin embargo, está muy 
claro que desde el punto de vista científico no se puede entender la vida orgánica si no 
es desde presupuestos evolucionistas, sin perjuicio de que  esta teoría tenga todavía 
zonas oscuras no explicadas. Pero ¿acaso existe alguna teoría científica que no tenga 
zonas oscuras y que ya esté acabada? "Nada tiene sentido en biología -dice uno de los 
más prestigiosos evolucionistas, Theodosious Dobzhansky-  si no es bajo el prisma de la 
evolución." Efectivamente, uno no se puede imaginar hoy un biólogo, un zoólogo, un 
genetista o alguien que practique cualquiera de las tecnologías de la salud que tanto han 
progresado en la actualidad, que no sea evolucionista. Sólo ciertas creencias religiosas 
todavía se oponen a la teoría de la evolución. Tanto peor para ellas porque ya no hay 
argumentos de peso para desacreditar esta teoría. Sin embargo, en tiempos de Darwin 
todavía se desconocían muchas cosas, por eso los contraargumentos aducidos por 
muchos de sus contemporáneos eran tan fuertes que hacía tambalear al 
evolucionismo. Pasó con el evolucionismo lo que con el copernicanismo. Los 
argumentos en contra eran tan fuertes como los que se proponían a favor. ¿Qué era lo 
que fallaba de la teoría de Darwin? 

1. La teoría de la evolución en tiempos de Darwin 
no explicaba por ejemplo cómo se producía la 
variabilidad genética ni cómo progresaba esa 
variabilidad. Si las distintas características 
genéticas se mezclaban en los descendientes, 
¿cómo no se anulaba esa variabilidad? 

2. Las teorías geológicas del siglo XIX tampoco 
cuadraban con la teoría de la evolución. Las 
teorías geológicas estimaban que la edad de la 
tierra era mucho más corta que el tiempo que 
necesitaba la teoría de la evolución para producir 
tanta variabilidad en las especies animales. 

3. Si aceptamos la teoría de la evolución tenemos 
que aceptar también que el hombre es un 
producto más de la evolución y que está 
emparentado con otros animales inferiores a 
partir de los que ha evolucionado. La Iglesia no 
admitía la evolución. El jesuita Teilhard de Chardin (1881-1955) fue el primero 
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en admitir la posibilidad de casar la teoría evolutiva 
y las Escrituras a fuerza, claro está, de hacer menos 
científica la teoría de la evolución. El problema 
principal surgía porque Darwin había metido en el 
proceso evolutivo al hombre. Darwin escribió otra 
obra para explicar la evolución humana, La 
descendencia del hombre y la selección en relación 
con el sexo. En esta obra no resuelve mucho sobre la 
evolución humana, no podía hacerlo, hay que tener 
en cuenta que no tenía datos ni paleontológicos ni 
genéticos para poder probar nada. Sin embargo, en 
este libro Darwin habla in extenso de la evolución 
humana e incluso de la cultural colocándolas en un 
mismo plano. Quizá habría que resaltar que en este 
libro añade un nuevo factor que actúa en la evolución: la selección sexual. Se 
trataría de un tipo de selección que sólo se daría en las especies superiores según 
la cual las hembras seleccionan a los machos lo que hace que los machos 
desarrollen una serie de caracteres sexuales secundarios muy llamativos lo 
que, a su vez, explicaría, el dimorfismo sexual. 

            Quizá lo más importante de la teoría de la evolución 

«Se dice que, al publicarse la teoría de Darwin, la esposa 

Citado por R. E. LEAKEY, La formación de la humanidad, Ed. Óptima, 

de Darwin es que ofrecía una explicación causal del origen 
evolutivo de los seres vivos: Esta explicación causal la 
encuentra Darwin en la teoría de la selección natural.   

del obispo de Worcester exclamó: ‘Querido, ¡descendemos 
del mono! Esperemos que no sea cierto; pero si lo fuera, 
¡recemos para que no se entere todo el mundo!’.»  

Barcelona, 1993, p. 10. 

  

EJERCICIO 9º: ¿DARWIN ERA DARWINISTA? 

    Debes empezar haciendo un resumen de la teoría de la 

A continuación responde a las siguientes cuestiones:  

1. Busca información por internet o por alguna 

¿Por dónde pasó? ¿Qué logró?  

evolución de Darwin. Comienza utilizando este material pero 
¿por qué no utilizar también internet o alguna enciclopedia o 
manual de biología para completarlo? Haz uso de los 
buscadores que aquí te proponemos y después debes hacer un 
esquema sinóptico claro para poder estudiar por él.  

enciclopedia en qué consistió el viaje que hizo Darwin 
en el Beagle. ¿En qué año, comenzó? ¿Cuánto duró? 
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2. 
ave para Darwin, ¿por qué?  

altacionista?  

5. ara admitir decididamente el 

7. ción Natural, ¿en qué 

 contrario no podría haber selección, pero ¿por qué Darwin no pudo 

9. 
de el primer momento a la teoría 

10.
volución.  

a, etc.  

Te acuerdas que más atrás ye hemos hablado del problema de América. América 
fue la cl

3. Investiga qué diferencia hay entre ser gradualista o saltacionista en esto de la 
evolución. ¿Darwin es gradualista o s

4.  ¿Cual es la diferencia entre la selección artificial y la natural?  
¿Cuáles son las pruebas en las que se basó Darwin p
transformismo de las especies? Explícalas en tu cuaderno.  

6. ¿Por qué se puede decir que Darwin era lamarckiano más que darvinista?  
El centro de la teoría de la evolución de Darwin es la Selec
consiste?  

8. Para hablar de selección natural los individuos tienen que ser diferentes unos de 
otros, de lo
explicar la variación entre los individuos?  
Haz la siguiente reflexión: Si la teoría evolutiva de Darwin es científica y 
objetiva ¿como es que no desbancó des
transformista de Lamarck y al fijismo? Necesitas algunas pistas? He aquí 
algunas palabras clave: gené..., Men... Igl...  
 Busca información sobre Teilhard de Chardin, quién era, qué teoría evolutiva 
propuso y qué puesto tenía el hombre en esa e

11. A continuación te proponemos un esquema evolutivo sui géneris. Busca una 
explicación para él, a quién pertenece esta teoría evolutiv
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1.7.- EL DESARROLLO DEL DARVINISMO 

 Ya hemos visto que Darwin tuvo sus 
furibundos detractores pero también tuvo 

ismo tuvo una rápida di
La ideología liberal que se extendía por aquella época iba abriendo el camino. No 

sobre todo: A. R. Wallace, T. 
Huxley, E. Haeckel y Charles Lyell. 

  

   

unos cuantos seguidores incondicionales. 
De entre estos últimos quizá al primero que 
hay que señalar es a A. R. Wallace. Se trata 
de un completo desconocido en la historia 
de las ciencias biológicas lo cual no deja de 
ser curioso si tenemos en cuenta que en 
realidad es coautor de la teoría de la 
evolución. Esta es otra de las curiosidades 
de la historia de la ciencia porque Wallace 
había ideado, quizá antes que Darwin, la 
misma idea sobre la evolución, sin 
embargo, ha estado siempre a la sombra de 
la fama de Darwin y no sin razón 
seguramente, porque fue Darwin quien 
aportó el grueso de la pruebas y las 
mejores observaciones sobre el proceso 
evolutivo.  

    El darwin fusión y una gran aceptación ya desde el principio. 

olvidemos que Darwin posiblemente ideó la teoría de la evolución leyendo a Malthus. 
El marxismo también simpatizó enseguida con el evolucionismo. Sin embargo, no todos 
los científicos de la época admitieron el evolucionismo. Richard Owen y Pasteur, unos 
de los más reconocidos, no admitían la selección natural.  

    Los defensores y difusores del primer darwinismo son 
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EJERCICIO 10º   ¿LA ONTOGENIA REPRODUCE LA FILOGENIA? 

descubrimientos paralelos por científicos que no se 

 en Alfred Russel Wallace: ¿Qué
descubrió? ¿Qué relación tenía con Darwin?

    A veces en la historia de la ciencia se producen 

conocen ni tienen ningún tipo de colaboración. Pide a 
tu profesor que te cuente, por ejemplo, el caso del 
descubrimiento del cálculo de integración por Newton 
y Leibniz. Algo similar ocurrió con la teoría de la 
evolución, pero ahora tienes que ser tú quien 
investigue el caso.  

• La clave está  
  

¿Qué diferencias existen entre sus teorías si es 
que las hay? etc. Una pista la tienes en la 
imagen de la derecha. También puedes mirar 
esta web: 
http://es.geocities.com/ecored2003/wallace.ht
ml o en su defecto, el siguiente mapa.  

a otra investigación:      Ahor

 Ernst Haeckel: ¿Quién era? Investiga su biografía, pero, 
sobre todo, debes fijarte en una famosa ley que ha pasado a la historia con el 

• 
parcialmente? ¿Haeckel realizó alguna falsificación?  

 

• Hemos mencionado a

nombre de "ley de Haeckel". Para descubrir esa ley nosotros te vamos a ayudar. 
Te vamos a mostrar un dibujo, y la explicación de dos palabras clave para 
entender esa ley. Palabras que, por cierto, ya has tenido que definir tú. Ahora te 
damos nuestra definición.  
Por último, con la ayuda de tu profesor, debes decidir que alcance tiene esa ley, 
es decir, ¿es errónea total o 

 

1.8.- GENÉTICA Y MENDELISMO 

 tenía un punto 
débil. Ignoraba los mecanismos de la herencia genética. 
    Evidentemente la teoría darwinista

Pero, ¿cómo es eso posible si Darwin y Mendel fueron 
contemporáneos? Murieron muy cerca uno del otro, 
Mendel en el 84, Darwin en el 82. Mendel había 
publicado su famoso estudio sobre los guisantes en el 66, 
Darwin había publicado El origen de las especies poco 
antes, en el 59. Efectivamente, sin embargo, Darwin no 
llegó a conocer la obra de Mendel, fue una publicación 
que pasó inadvertida hasta que en 1900 Hugo de Vries 
la rescató del olvido. Por lo tanto, es a partir del siglo XX 
cuando la genética mendeliana se convierte en un aspecto 
calve para el evolucionismo y, por tanto, para el 
darwinismo. Hasta entonces justamente ese era su flanco 
más débil. 
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    Efectivamente, a pesar de haber caído en el olvido durante tantos años lo que 
descubre Mendel será decisivo para entender el evolucionismo. Pero, como veremos, no 

mente científico, lo 
cual no es poco. 

(el término "gen" no se empleó hasta 1909 que lo propuso el 

3. 
es lo que se conoce 

    Post
el periodo que va de 1900 a 1930, los estudios sobre 

plo que las 

todo ello puede interpretarse a favor del darwinismo. ¿Qué aportó Mendel a la ciencia 
y más en concreto a la teoría evolutiva? Varias cosas importantes: 

1. Desde un punto de vista general su método era escrupulosa

2. Descubre que los "factores hereditarios", es decir, lo que hoy nosotros 
llamamos genes 
botánico danés W. L. Johannsen), son independientes entre sí y permanecen 
estables a través de las generaciones. En conclusión, la herencia no se mezcla 
como se suponía hasta entonces, sino que solamente se yuxtapone y pasan 
individualmente y de forma separada a la descendencia conservando su 
estabilidad y sus propiedades a través de las generaciones. 
Estos "factores hereditarios" se combinan en las descendencia según leyes 
estadísticas. La forma y frecuencia de esta combinación 
como "leyes de Mendel" y son aplicables a todos los seres vivos. 

eriormente al redescubrimiento de Mendel, en 

genética determinaron los avances que se hacían en la 
teoría de la evolución. Imperaba el llamado 
mutacionismo. Este punto de vista se opone al 
gradualismo hasta entonces propio del darwinismo. 
El mutacionismo considera, además, que el principal 
mecanismo de la evolución no es la selección natural, 
sino las mutaciones genéticas que hacen que la 
evolución tenga un carácter discontinuo: 
saltacionismo, la especialización desde esta postura 
no implica multitud de generaciones sino que se puede 
lograr de un salto, es decir, de una generación a la 
siguiente. Los fósiles, dado que mostraban una 
evolución que se iba produciendo a grandes saltos, 
parecían confirmar esta doctrina.  Sin embargo, 
aunque se sabía que las mutaciones eran el agente caus
todavía no se conocía muy bien la causa de las mutaciones (por ejem
radiaciones producen o aceleran las mutaciones no se 
descubre hasta 1929 por H. J. Muller). Destacados 
saltacionistas mutacionistas son  Bateson y Hugo de 
Vries. Lo cierto es que todo esto unido a que retrocede 
en importancia el liberalismo como ideología hace que 
el darwinismo entre en un periodo de declive y surja el 
neolamarckismo, entre los que destacan Pavlov, Mc. 
Dougall, Lusenko, etc. 

ante de la variabilidad genética 

    Según Hugo de Vries, mutacionista, las mutaciones  
se producen al azar, unas son favorables y otras 
desfavorables, en cualquier caso, son la materia prima 
de la evolución. De este modo las especies pueden 
aparecer súbitamente sin grados intermedios de modo 
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que las diferentes especies pudieron haber aparecido en unos pocos cambios bruscos. 
Según Vries “la selección natural no puede ser nada, sólo puede cribar lo creado”. 
Bateson llegó a conclusiones similares a las de Vries.  
 
 
EJERCICIO 11º   MENDEL, EL OLVIDADO 
  
   Contesta a las siguientes preguntas y aprovecha también para 
preguntar al tu profesor sobre las dudas que te sugieren tus 
propias respuestas: 

1. Busca por un diccionario enciclopédico o internet todo 
lo que puedas sobre Mendel, pero sobre todo en 
concreto estas cosas:  

o ¿Por qué Darwin no conoció los estudios de 
Mendel?  

o ¿Qué descubrió Mendel realmente? Busca por 
algún manual las tres famosas leyes de la 
herencia de Mendel. Se pueden recomendar las 
siguientes páginas aunque seguramente tú podrías encontrar otras tan 
buenas como estas:  

o http://descartes.cnice.mec.es/heda/pagina/materiales/Oreta
nia/mendel/mendel.htm  

o http://www.quimicaweb.net/Web-
alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/5.ht
m  

o http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel  
o http://www.biotech.bioetica.org/ap1.htm  
o http://www.ua.es/fgm/divgen/genetica/consuelo/leyes_de_

mendel.htm  
o Todo el mundo sabe que el mendelismo fue muy importante para la 

confirmación de la teoría de la evolución pero en un principio no fue así, 
¿por qué ocurrió esto? Explica por qué. Una pista la tienes en Hugo de 
Vries.  

2. ¿Alguna pregunta para el profesor? Recuerda que la inteligencia y la valía de un 
alumno se debe medir más que por la capacidad para responder, por la capacidad 
de preguntar de forma inteligente.  

 
 
1.9.- CONFIRMACIONES DEL DARWINISMO. 
ARCHAEOPTERYX LITHOGRAPHICA 
  
    El darwinismo, a pesar de los embates del mendelismo, del 
neolamarckismo y del saltacionismo, nunca perdió la batalla 
porque muchas de sus aportaciones y de sus predicciones se iban 
confirmando y afianzando. Así, si desde el darwinismo se había 
sugerido que las aves debían tener un parentesco con los reptiles 
se encontró el famoso fósil Archaeopteryx lithographica con 
características intermedias entre ave y reptil que confirmaba 
aquella predicción. Pero, en cualquier caso, esto que parecía 
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una prueba general para la evolución, de hecho no confirmaba el proceso de la 
selección natural en particular. 

    No obstante, la selección natural siguió siendo para 
los evolucionistas el principio fundamental de la 
evolución. Y será sobre todo a partir de Weismann 
cuando este concepto tome nuevo impulso y una nueva 
perspectiva. Fue Weismann quien hizo una de las 
distinciones más importantes para el evolucionismo. 
Diferenció entre el "germen" y el "soma", entre las 
células germinales, en los humanos por ejemplo, los 
espermatozoides y los óvulos, y las células somáticas, es 
decir, las del resto del cuerpo.  

    Lo importante del asunto está en que son los factores 
hereditarios propios de las células germinales los que 
se heredan, no los de las células somáticas. Los 
caracteres adquiridos por el soma no se heredan ni se 
influyen tampoco en el germen. Y todo ello lo demostró experimentalmente mutilando 
reiteradamente multitud de generaciones de animales. Los caracteres adquiridos no se 
heredan. El lamarckismo es decididamente imposible y el principio de la selección 
natural es el principio evolucionista más importante. 

 
EJERCICIO 12º  SOMA Y GERMEN 

      Contesta a las siguientes 
preguntas:  

• Busca una pequeña biografía 
sobre Weismann y señala: en 
qué época vivió, qué 
descubrimiento hizo y de 
quién era contemporáneo.  

Y ahora la pregunta más importante; 
reflexiona y pon cuidado en la respuesta, que, en el fondo, es muy fácil porque ya está 
dada:  

• ¿Por qué Weismann dio al traste "definitivamente" con el lamarckismo?  
• ¿Dio, efectivamente, al traste con el lamarckismo? Busca información de los 

nuevos descubrimientos sobre epigenética. Investiga en qué consiste eso y cómo 
es posible que el lamarckismo no haya muerto del todo, es decir, que los 
caracteres adquiridos puedan de algún modo heredarse (aunque no como decía 
Lamareck).  

  
 
1.10.- NEODARWINISMO Y LA GENÉTICA DE POBLACIONES 
  
    Fisher, Haldane y Wright, conocidos como biométricos, consiguieron hacia 1930 
aunar los resultados de la genética con el principio de la selección natural. Por primera 
vez supieron calcular qué numero de generaciones era necesario para que una nueva 
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mutación se extendiera a toda la población. Esa 
velocidad depende de los efectos que tenga esa 
mutación en la adaptación al ambiente de los 
organismos que soportan la mutación. Para saber 
calcular eso era necesario hacer estudios de genética 
de poblaciones. Las mutaciones, ciertamente, son las 
que aportan y mantienen la variabilidad, pero sólo 
las que son favorables terminan por incorporarse a 
la especie después de un número indeterminado de 
generaciones. Es la selección natural el mecanismo 
que determina qué mutaciones permanecerán y 
cuáles no. De este modo las especies van acumulado 
variaciones que son favorables hasta llegar a 
diferenciarse de aquella población de la que procede 
formando otra especie diferente. 

 
         Es en torno a mediados del siglo XX, más concretamente en el congreso de 
Princenton de 1947, cuando aparece la Teoría sintética de la evolución ligada a 
nombres como J. Huxley, Dobzhansky, Mayr y Simpson que desde distintos campos de 
la biología terminarán por dar una teoría unitaria de la evolución. 

 
    A partir de esta nueva Teoría sintética la evolución se 
explica por la confluencia de varios factores. 

• Pequeñas mutaciones fortuitas  
• Recombinación de genes  
• Selección natural  
• Aislamiento  

    La mutación y la selección natural son procesos 
complementarios. Ni la selección por sí sola puede 
ocasionar los cambios evolutivos, ni la mutación por sí sola 
puede tampoco conseguirlo, como afirmaban los 
mutacionistas.  
     A partir de mediados de siglo XX con el conocimiento de ADN los estudios 
evolutivos toman otro aspecto nuevo. Empieza la genética molecular. Comienzan a 
identificarse los genes, que no son más que fragmentos de ADN, y las mutaciones son 
las alteraciones que se producen  al azar en ese material genético. De este modo 
entonces la herencia de los caracteres adquiridos queda de nuevo y definitivamente 
descartada. 
   La selección natural es la que determina qué mutaciones son los que van a 
extenderse o no a esa población porque son los portadores los que si la mutación es 
adaptativa tenderán a procrearse más y extenderán dicha mejora, pero, por el contrario, 
si la mutación es perjudicial, sus portadores tendrán menos probabilidades de procrear 
y, por tanto, a lo largo de las generaciones esa mutación terminará por desaparecer. El 
mecanismo que determina qué genes permanecen y se extienden a la población es la 
selección natural. La  selección natural no actúa sobre los individuos aislados sino 
sobre las poblaciones. Una población es un conjunto de seres vivos de la misma espacie 
que habitan un área determinada cuya dinámica se rige por leyes propias, de modo que 
las mutaciones favorables se terminarán extendiendo tarde o temprano a toda la 
población. Las mutaciones aunque son relativamente frecuentes son por lo general de 
poco alcance, las macromutaciones son rarísimas y casi siempre poco ventajosas o 
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incluso letales. Esta es la razón por lo que el cambio en las especies es imperceptible, 
es gradual. Los periodos de tiempo en los que opera la selección natural son siempre 
muy grandes. O habría que decir mejor, el número de generaciones necesario para que 
opere la selección natural es muy amplio.  
    La evolución entonces es el resultado de la acumulación 
de pequeños cambios, las mutaciones genéticas, que se 
producen al azar pero que la selección natural hace que sólo 
permanezcan los que son ventajosos. La macroevolución 
sólo se aprecia en las largas distancias y parece más difícil de 
explicar porque no es fácil ver cómo es posible que de una 
especie surja otra totalmente diferente. ¿Cómo explicar el 
origen de un nuevo órgano, una aleta que se convierte en pata 
por ejemplo? ¿Cómo explicar la aparición del hombre a partir 
de los primates? Parece que hay una distancia inmensa. 
Parece imposible si no se supone que toda la evolución se 
dirige a un fin, como si estuviese diseñada por un ser 
inteligente. Todas estas ya son preguntas de carácter filosófico. ¿Por qué no se las haces 
a tu profesor? No se trata de ponerle en apuros, se trata de buscar una respuesta racional 
y razonable. 
EJERCICIO 13º: REPASANDO Y ESTUDIANDO
 
EJERCICIO 13º REPASANDO Y ESTUDIANDO 

    Hagamos ahora un ejercicio de repaso:  

• Se trata de que hagas primero un resumen de las 
ideas y acontecimientos más importantes que hemos 
visto (incluyendo los ejercicios) desde Lamarck hasta 
el congreso de Princenton.  

• Después tienes que hacer un esquema sinóptico de 
todo ello de tal modo que si te pregunta el profesor 
puedas exponer con claridad (ya sea de forma oral o 
escrita) todo el desarrollo de la idea de evolución del 
periodo mencionado.  

• Cabe también la posibilidad de que anotes todas 
aquellas preguntas que quieras hacer a tu profesor sobre aspectos que no 
entiendas. Sobre todo aprovecha para hacer preguntas filosóficas ya verás tu 
profesor ¡cómo se pone lívido de puro contento!  

• Se puede hacer una actividad muy divertida. Coge alguna revista de los testigos 
de Jehová e intenta dos cosas: primero recoge los argumentos que ellos utilizan 
contra la teoría de la evolución y luego intenta tú rebatirlos. Se puede hacer en 
clase entre varios grupos, incluso si hay algún testigo de Jehová con más razón 
para discutir y aprender a argumentar filosóficamente a partir de datos 
científicos. Te recomendamos esta página: 
http://www.sindioses.org/cienciaorigenes/bookjehova02.html  
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2.- ESTRUCTURA DE LA IDEA DE EVOLUCIÓN ORGÁNICA: LA TEORÍA 
SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN 
  
    Si hasta ahora sólo hemos hecho un recorrido histórico para ver cuál ha sido la 
génesis de la idea de evolución, ahora nos proponemos esclarecer la idea de evolución 
desde un punto de vista ya no histórico (aunque evidentemente sea resultado de éste), 
sino estructural y con carácter más sistemático. 
            Para comprender la situación de esta idea en su totalidad y las implicaciones que 
conlleva, nos parecen fundamentales tres aspectos:  

1º.- La teoría de la herencia y la variación hereditaria.  
2º.- El principio de la selección natural.  
3º.- El origen de las especies o especiación. 

 
  
EJERCICIO 14º    ¡LA VIDA, CHICOS, LA VIDA! 
  
    En la biblioteca de tu centro existirán manuales de historia de la ciencia o 
simplemente enciclopedias para poder investigar lo que a continuación te pedimos. Un 
buen manual podría ser, por ejemplo, el de I. Asimov titulado Cronología de los 
descubrimientos, Ed. Ariel, Barcelona, 1990. Sirviéndote de él o bien de internet, etc., 
busca cuándo se produjeron los siguientes descubrimientos y quién los logró: 

1. Descubrimiento de la célula  
2. Descubrimiento de los cromosomas  
3. Descubrimiento de la doble hélice  
4. Descubrimiento de los genes  
5. Anota todo aquello que encuentres relativo a la herencia y a la genética.  

  

2.1- LA TEORÍA DE LA HERENCIA Y LA VARIACIÓN HEREDITARIA   

      Todo el 
mundo ha de saber 
que nuestro cuerpo, 
al igual que el de 
cualquier otro ser 
vivo, se compone 
de células (imagen 
1), unos cien 
billones. Y 
parecería un 
milagro el que todas 
y cada una de ellas 
funcionasen 
perfectamente (casi 
siempre) 
coordinadas al 
unísono si no supiésemos que es porque todas tienen en su núcleo (imagen 2 y 3) las 
mismas instrucciones de funcionamiento, es la información genética necesaria para la 
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vida. Cualquier función vital que pensemos 
está regida, de forma mediata o inmediata, 
por ese material genético incluida la 
potencialidad de trasmitir la propia vida. 

    Ese material se suele presentar ordenado 
en cromosomas. Sabemos que el hombre 
tiene 46 cromosomas que se suelen agrupar en 
23 pares (imagen 4). Un cromosoma en 
realidad es un molécula con unas 
características muy particulares. Es muy larga 
y con forma de doble hélice (imagen 3 y 5). Es 
lo que se conoce con el nombre de ADN. Esta 
hélice está formada por dos cadenas unidas 
por débiles enlaces de hidrógeno formando 
nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos 
está formado por un azúcar, un fosfato y 
cualquiera de estas cuatro bases nitrogenadas: 
Adenina, Guanina, Citosina y Timina. Que se suelen conocer por sus iniciales: A-G-C-
T. La forma con la que nos podemos representar esa molécula es como si fuese una 
escalera de caracol y los peldaños estuviesen formados por esas cuatro bases. Sería una 
escalera efectivamente muy larga, tendría unos 3.000 millones de escalones o lo que es 
lo mismo, de pares de bases. Tiene, además, otra virtualidad, con sólo esas cuatro 
sustancias se codifica toda la información necesaria para que la célula realice sus 
funciones vitales. Es decir, las órdenes de lo que tiene que hacer la célula está escrita 
con sólo cuatro letras. En realidad hubiese bastado con dos, pero no, son cuatro.  

    Las dos cadenas que forman el ADN son complementarias y se unen por las bases, 

    Un gen sólo es un trozo del ADN de un cromosoma que codifica un tipo de 

    Los genes se pueden expresar por dos rutas distintas: 

1. La que ya hemos mencionado: ADN  ARN  PROTEÍNA. A esto se le 

pero esos pares de bases no se combinan entre sí de cualquier manera, sino que la 
Adenina sólo se puede combinar con la Timina y la Citosina con la Guanina (A<>T) 
y (G<>C) (imagen 7). Dada su complementariedad entonces cuando se separan las dos 
cadenas cada una de ellas puede actuar de molde para que con la ayuda de otros enzimas 
especiales atraer otros nucleótidos y formar la cadena que faltaba. 

información que sirve para hacer un trabajo, el trabajo propio de la célula, 
fundamentalmente sintetizar proteínas: reunir aminoácidos en una cadena simple 
llamados polipétidos que pueden unirse de nuevo en una cadena más compleja 
denominada proteína. Así pues, a partir de la información almacenada en los genes y 
mediante un proceso bastante complejo mediado por el ARN, etc. las instrucciones 
codificadas del gen producen una proteína propia de esa célula y que se dispersa por 
el citoplasma para que realice el trabajo que es propio de esa célula. Cuando ocurre esto 
decimos que el gen se ha expresado. 

llama síntesis de proteínas.    
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2. Por otra parte está la replicación que 
consiste en la copia de la cadena de 
ADN produciéndose otra igual. Se da 
cuando se transmite el ADN de un 
generación a otra (imagen 7).  

            Tanto una actividad como la otra 
influyen en la evolución porque siempre que 
haya algún error (mutación) en la lectura del 
ADN influirá en la supervivencia del 
individuo si ese ADN corresponde a una 
célula somática cualquiera, o bien influirá 
beneficiosa o perjudicialmente en la futura 
descendencia si la mutación se ha producido 
en una de las células germinales (óvulos y 
espermatozoides). 
¿En qué consisten, pues esa dos actividades 
propias del ADN? Veámoslo: 
 
 
2.1.1.- SÍNTESIS DE PROTEÍNAS 
  

    Los genes, ya lo dijimos, son las 
instrucciones codificadas para que la célula 
fabrique proteínas. Cada célula de cada 
diferente tejido está especializada en fabricar 
una proteína determinada. Proteínas son por 
ejemplo el colágeno, la hemoglobina, la 
insulina. La células constantemente están 
leyendo las instrucciones codificadas que 
guardan sus genes para fabricar proteínas. 
Todos los procesos de la vida se llevan a cabo 
gracias a esa instrucciones. ¿Cómo si no nos 
iba a crecer el pelo, cómo si no nuestro 
estómago iba a crear jugos gástricos para hacer 
la digestión? El genoma humano es el conjunto 
completo de instrucciones codificadas con las instrucciones para fabricar todas las 
proteínas necesarias.  

    Ya dijimos que cada gen era un trozo de ADN, en concreto unos 1.000 pares de 
bases. Un ejemplo: Imagínate la siguiente secuencia de un gen cualquiera, por ejemplo, 
el encargado de la fabricación de la insulina. Este gen estaría situado, por ejemplo, en la 
mitad de uno de los 46 cromosomas de una célula. Pero recuerda que este gen lo tienen 
activado solamente las células que  tenemos en el páncreas y, aunque está en todas las 
demás células, está inactivo, dormido, no manda fabricar insulina, no se expresa. De la 
misma manera, las células del páncreas tienen el gen de cómo fabricar pelo, pero no lo 
tienen activado, sólo lo tienen funcionando las células epiteliales. Hazte a la idea de que 
nosotros para expresar que hay que fabricar insulina lo hacemos con las siguientes letras 
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“h.a.c.e.r.i.n.s.u.l.i.n.a”, bueno, pues la naturaleza lo hace con más letras, con unas mil 
por termino medio, la palabra es mucho más larga. Quedaría algo así como:  

    A-A-A-A-T-T-T-G-G-G-G-T-A-A-A-A-C-C-C-A-A-A (Así hasta ± 1000 pares de bases) 

    T-T-T-T-A-A-A-C-C-C-C-A-T-T-T-T-G-G-G-T-T-T (Así hasta ± 1000 pares de bases) 

            Imaginemos otro 
ejemplo. Vamos a suponer 
ahora que se trata del gen que 
codifica la melanina en nuestras 
células epiteliales, esa que nos 
pone morenos cuando nos da el 
sol. Ese gen estaría activo en 
las células de la piel, pero no en 
las neuronas del cerebro por 
ejemplo. Las células del 
cerebro también tendrían ese 
gen capaz de producir 
melanina, pero no estaría 
activado, estarían activados 
otros genes propios de las 
células nerviosas, por ejemplo 
los genes que determinan cómo 
fabricar neurotransmisores 
como la acetilcolina, etc. Ahora 
imagínate que ese gen de la 
melanina no funcionase bien 
porque estuviese mal escrito, es 
decir, mutado, todas las células 
epiteliales no podrían producir 
esa sustancia. Es lo que ocurre 
con las personas que tienen una 
mutación en ese gen, los 
albinos. Su piel es defectuosa 
en melanina. Igualmente su 
retina (que es también derivación del tejido epitelial embriológico) no puede fabricar 
rodopsina, una sustancia que reacciona con la luz y activa nuestro sistema nervioso 
retiniano al descomponerse. Es quizá por eso por lo que todos los albinos también 
tienen problemas de visión.  
 
 
EJERCICIO 15º: REPASANDO TÉRMINOS 
     

Sirviéndote de las páginas anteriores, de internet, así como de la galería de imágenes 
que te ponemos a continuación, contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un gen y qué función tiene? (imagen 3)  
2. ¿En qué se diferencia de un cromosoma? (imagen 3)  
3. ¿Qué quiere decir que un gen se ha expresado? (imagen 1 y 2)  
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4. ¿Qué son las proteínas? Busca en algún manual de biología, en alguna 
enciclopedia o por internet, ejemplos de proteínas. (imagen 4 y 5)  

5. Sirviéndote de internet busca tú otras imágenes apropiadas para estas funciones 
que hemos estudiado hasta ahora (imágenes 6, 7, 8, 9)  

 

1 
 2 

3 

4 

4 

5 

6 7 
8 9 
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2.1.2.- LA REPLICACIÓN 

     El material genético que tenemos albergado en 
el núcleo de nuestras células tiene la potencialidad 
de replicarse, de copiarse y duplicarse a sí mismo. 
Gracias es esa virtualidad existe la herencia 
genética. Pero ¿cómo es el proceso de replicación?  

    Durante la replicación lo primero que ocurre es 
que el ADN que, como dijimos, está dispuesto en 
forma de doble hélice, se desenrolla como si de 
una cremallera se tratase, para que de este modo 
cada una de las cadenas pueda servir de molde a 
otra que se va a sintetizar como cadena 
complementaria. Es fácil porque, si recuerdas, las 
bases A-G-C-T sólo se pueden emparejar de la 
siguiente manera:  (A + T) y (G + C) 

    Para que comience el proceso se requiere que un 
enzima especializado ADNpolimerasa logre abrir la 
doble hélice, la cremallera, si seguimos con nuestra 
metáfora, de modo que quede cada hilo separado del 
otro, justo igual que cuando abrimos la cremallera 
de nuestro chándal. Lo que ocurre es que la cadena 
no se abre sólo en una dirección sino por cada uno 
de los dos extremo. De este modo cada  ADNpol de 
cada lado comienzan a añadir nuevos nucleótidos 
según los van recogiendo del acervo de piezas de 
repuesto que existen en el núcleo. Así se forman dos 
nuevas hélices (véase imágenes adjuntas) y cada 
una de ellas tiene un hilo de la hélice anterior, es 
decir tiene un hilo viejo y otro nuevo y salvo 
escasísimos errores, lo que llamamos mutaciones, cada doble hélice es un copia exacta 
de la anterior. A continuación, cuando se produzca la división celular, cada una de las 
copias irá 
para cada 
una de las 
células. 

    Hay que 

icación 
a 

tener en 
cuenta que 
este proceso 
de 
repl
que se da 
la vez que la 
división 
celular no siempre es así de sencillo. En realidad existen dos tipos de división celular, 
la mitosis, la división celular propia de la células somáticas, y la meiosis, propia de las 
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células germinales. En cualquiera de los dos procesos se pueden producir 
mutaciones, pero serán las que se produzcan en las células germinales las que 
influirán directamente en el proceso evolutivo. Las otras lo harán indirectamente si lo 
hacen. No podemos pararnos a describir cómo es el proceso de la meiosis, es esa una 
tarea que compete más a los biólogos, pero es conveniente tener en cuenta que se trata 
de un proceso en el que se terminan formado células haploides, es decir, con la mitad de 
cromosomas, con 23 si estamos hablando de una célula humana. Tiene que ser así para 
que al unirse con otra célula haploide (germinal) dé como resultado una célula con 46 
cromosomas, de modo que la mitad sean del padre y la otra mitad de la madre. 
 
 
2.2.- LAS MUTACIONES 
  
    L  variabilidad genética viene determinada como consecuencia de la existencia de
las mutaciones. Una mutación genética es un 
cambio aleatorio que se da 
independientemente de que esta sea útil o no. 
Ahora bien, las mutaciones son 
imprescindibles para que haya variabilidad 
genética y por tanto son algo necesario para 
que se pueda dar la evolución, sin embargo, 
aunque sea una condición necesaria, en 
cualquier caso no es suficiente. 

a  

     Darwin postulaba la variabilidad genética 
pero no podía ni entender cómo se producía ni 
por qué pero si la vida orgánica en la tierra se 
originó de un tronco común a partir de una 
serie de organismos muy simples y ahora 
existen tantísimas especies diferentes era evidente que la variabilidad tenía que darse de 
alguna manera. Hoy sabemos que esa variabilidad se explica a partir de las mutaciones 
que pueden ser de varias clases. Según la cantidad de material genético al que afecten 
tenemos: 

1. Génicas: Son 
mutaciones que afectan 
sólo a un gen. 

2. Cromosómicas: Estas 
afectan a alguna parte 
de un cromosoma, a 
varios genes, y se 
pueden producir de 
varias formas, por 
ejemplo porque se 
pierde parte de un 
cromosoma, o porque 
se invierte la posición 
de parte de un cromosoma, es decir, es como si se diese la vuelta o también 
puede ocurrir que se intercambien fragmentos con otros cromosomas, etc. 
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3. Genómicas: Se trata de aquellas mutaciones que afectan a cromosomas enteros. 
Cuando se pierde o se gana algún cromosoma completo. 

    A su vez las mutaciones pueden ser de varios tipos:  

a. Duplicaciones.  
b. Deficiencias.  
c. Inversiones.  
d. Translaciones.  

            Para que te hagas una idea de lo que es una mutación. Imagínate que el gen 
dice este supuesto mensaje: “AROM” pero en la lectura se produce el error y por alguna 
causa (una radiación intensa pongamos por caso) la lectura se realiza al revés (caso c) y 
se lee “MORA”. Ahora el significado es distinto como puedes ver. Imagínate otras 
mutaciones “ORA” (caso b), “ROMA” (caso d), etc. El ejemplo demuestra 
perfectamente cómo 
algunas mutaciones no 
significan nada pero 
otras sí, y en 
ocasiones, cosas muy 
distintas. Pues así pasa 
en las mutaciones 
genéticas, unas son 
neutrales, no 
significan nada, pero 
otras sí, y de estas, 
algunas son 
beneficiosas y otras 
no. 

     Las mutaciones son aleatorias, se producen al azar. Eso no quiere decir que no 
haya causas por las que se produzcan. Ocurre lo mismo que cuando tiramos un dado, 
el que salga un determinado resultado depende del azar, pero eso no quiere decir que el 
movimiento del dado por el que ha rodado y rebotado como lo hizo tuvo una causa muy 
clara, el impulso que le dio la mano al tirarlo. Pues lo mismo ocurre con las 
mutaciones, se producen al azar pero existen causas físicas que las producen, por 
ejemplo: la radiación, la alimentación etc. Las mutaciones pueden no ser adaptativas, 
quizá la mayor parte de las veces. Cuando lo son entonces tienen más probabilidades de 
permanecer porque van pasando a la descendencia en la medida en que la selección 
natural (que es un factor antiazar) las mantiene porque resultan beneficiosas para la 
especie y entonces se extienden por todos los miembros de la población. 
  
 
EJERCICIO 16º ¡SOMOS MUTANTES! ¿NO LO SABÍAS? 
  

1. Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que la genética es una ciencia 
perteneciente, entre otras, a las ciencias biológicas. Sin embargo, ¿qué diferencia 
hay entre lo que se conoce como genética mendeliana y genética molecular?  
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2. Busca en un manual de biología celular o simplemente en una enciclopedia e 
investiga qué es la meiosis a diferencia de la mitosis. ¿Qué diferencia hay entre 
si se produce una mutación en una o en otra?  

3. Define lo que es un gen.  
4. Pon especial cuidado en contestar a esta pregunta, es importante. ¿Por qué son 

necesarias las mutaciones para que haya evolución? Y sobre todo ¿Por qué no 
son suficientes?  

5.  En casi todos los manuales de biología se dice que las mutaciones se producen 
al azar. Si embargo, eso no quiere decir que se produzcan sin causa. Investiga 
cuáles pueden ser las causas por las que producen mutaciones genéticas.  

6. A veces una mutación puede ser perjudicial, otras veces beneficiosa y otra veces 
neutral. Ahora bien, ¿puede darse el caso de que una mutación que en un 
principio era perjudicial pase a ser beneficiosa? Si eso es así ¿cómo? Pide 
orientación a tu profesor.  

7. Ahora una pregunta de investigador: en la página precedente se ponen al margen 
una serie de imágenes que describen algunas enfermedades genéticas. ¿Puedes 
describir brevemente en qué consisten las más comunes y sobre todo las dos que 
ahí se incluyen?  

8. Analiza detenidamente este cariotipo de la imagen 1 y contesta a estas dos 
preguntas. La primera es muy fácil. La segunda es de nota  

o ¿Pertenece a un ser humano? ¿En qué te basas para responder?  
o ¿Es normal o padece algún síndrome?  

9. Debes hacer un resumen y un esquema pormenorizado de la síntesis de proteínas 
y de la replicación.  

10. Y ahora contesta ¿qué tienen en común las fotografías 2 y 3? Coméntalas.  

 

1 
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2  

 

3 

 
 
2.3- EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN NATURAL 
  
    Ya vimos que las mutaciones se 
producían al azar y que por eso 
podían ser tanto perjudiciales como 
beneficiosas. También vimos que 
estas eran necesarias para que 
pudiese haber evolución pero, a la 
vez, no era suficiente, era 
imprescindible también que hubiese 
selección natural. Y esta ya no era un 
proceso azaroso como las 
mutaciones, sino determinístico. 
Algunos estarían tentados a decir 
incluso que teleológico. Nosotros no 
nos atrevemos a tanto pero lo cierto 
es que precisamente porque es 
determinístico por eso es adaptativo.  
    ¿En qué consiste entonces la 
selección natural? 
 
La selección natural es simplemente la reproducción diferencial de aquellas 
variantes hereditarias que con relación a otras aumentan la probabilidad de 
sobrevivir y reproducirse de sus portadores.   
 
    Si no hubiese selección natural y sólo existiesen mutaciones entonces las especies 
terminarían por desaparecer. Como consecuencia de la selección natural las 
mutaciones que resultan beneficiosas se extienden y permanecerán mientras sigan 
siendo beneficiosas, en cambio, las perjudiciales o las menos beneficiosas, terminan por 
desaparecer. 
    Desde Darwin la selección natural se asocia a expresiones como "la lucha por la 
existencia" o "la supervivencia del más fuerte", sin embargo, estas expresiones no son 
muy acertadas porque son equívocas. Es cierto que entre los seres vivos tanto 
interespecífica como intraespecíficamente puede existir una lucha por la existencia, no 
obstante, en rigor ésta no es necesaria para que se dé la selección natural. 
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     Sin lucha por la existencia, sin competición también puede darse selección natural. 
Si nos fijamos en la definición de la "Selección natural", esta dice que es la 
“reproducción diferencial”, es decir, la diferencia en el número de descendientes. Quien 
más fecundo sea más ventajas tendrá, porque sus características genéticas pasarán en 
mayor número a la descendencia que, a su vez, si sus características son ventajosas, 
tendrá también más probabilidades de pasarlas a los descendientes. Por ejemplo, las 
inclemencias del tiempo pueden hacer que los individuos menos dotados para resistirlas 
tengan más probabilidades de morir antes de procrear. Pero incluso la selección 
natural, como dijimos, puede darse sin que muera nadie, basta con que unos sean 
más fecundos que otros y sus características genéticas pasen a más individuos. Lo 
importante entonces en el proceso de selección natural son estos dos factores 

• La supervivencia  
• La fertilidad diferencial.  
  
Después de lo dicho otra definición apropiada de selección natural sería la siguiente: 
  

Existe selección natural cuando los portadores de unas variantes sobreviven 
hasta completar su ciclo reproductor en mayor proporción que los 
portadores de otras variantes, y producen más progenie que ellos.  

     
     Ahora bien, la forma o el modo en que se consigue esa selección pueden ser 
muchas. Destacamos las siguientes: 

1.      Selección normalizadora 
2.      Selección direccional 
3.      Selección sexual 
4.      Selección familiar o de grupo 

    Cada uno de estos modos favorece a ciertos individuos pero no de la misma manera. 
Además, estos diferentes tipos de selección no están reñidos entre sí de modo que 
pueden darse simultáneamente o en diferentes momentos a lo largo de la vida de los 
individuos. 
 
 
2.4- TIPOS DE SELECCIÓN NATURAL.  
 
2.4.1- SELECCIÓN NORMALIZADORA 
  
    Según este 
tipo de 
selección los 
individuos 
favorecidos 
son los que se 
acercan a la 
norma 
estadística, a 
lo normal, 
mientras que 
cuanto más se alejen de la norma más 
probabilidades tienen de no sobrevivir o de 
no procrear. 
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    Ej: La  mortalidad de los recién nacidos durante los primeros 28 días de vida es 
mayor en los que pesan mucho o pesan muy poco en el momento de nacer, mientras que 
los de peso intermedio sobreviven mejor. Véase la gráfica. Por lo tanto, ¿quiénes tienen 
más probabilidades de trasmitir sus genes a la siguiente generación? 
  
2.4.2- SELECCIÓN DIRECCIONAL 
  
    Selección 
direccional: Es un tipo 
de selección que se da 
cuando el individuo 
cambian de medio 
ambiente o cuando, por 
alguna circunstancia, 
cambia repentinamente 
el medio ambiente. Para 
los efectos es como si se 
tratase de la misma 
circunstancia. En esos 
casos el individuo que sale favorecido es el que cambia y adquiere características que 
son favorables para el nuevo medio ambiente. De este modo, características que antes 
eran favorables en el medio ambiente pasado, dejan de serlo, y características que en 
ese mismo medio no lo eran, comienzan a serlo. Este tipo de selección entra en acción 
sólo cuando hay cambio de medio ambiente y si el cambio no es muy brusco hace que 
los individuos de una población terminan por cambiar ciertas características genéticas 
que hasta entonces eran estables. 
  
    Ejemplo: El llamado 
“melanismo industrial”: 
Existe un caso muy 
estudiado, es el caso de la 
biston betularia. Una 
mariposa parecida a un 
polilla. Observa la imagen 
de la derecha, ¿cual de las 
mariposas se ve mejor? La 
de la derecha, no cabe 
duda. ¿Qué mariposa 
crees tú que cazaría su 
depredador natural, por 
ejemplo un pájaro, con mayor facilidad? Efectivamente, la más visible, la otra tiene 
menos probabilidades de ser cazada porque se camufla mejor y por lo tanto tiene 
también más probabilidades de reproducirse. 
  
  
Ahora imagínate la situación que se refleja en la imagen superior. El ambiente natural 
de esta mariposa son los bosques de abedules en los que al posarse en las cortezas de 
éstos queda perfectamente camuflada. Pero ocurre que la ciudad de al lado se 
industrializa rápidamente en pocos años, de modo que los bosque cercanos, debido a 
los humos y la contaminación, se oscurecen. Entonces esas mismas mariposas al 
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posarse sobre las cortezas de los árboles ya no están tan bien camufladas como antes. 
Solo aquellas que después de haber sufrido una mutación azarosa hayan cambiado su 
color hacia una tonalidad más oscura serán favorecidas por la selección natural. 
Mientras que las que sigan teniendo el color de siempre tendrán más probabilidades de 
ser comidas por los depredadores y por tanto de no procrear.  
  
    En este caso, como se ve, la selección favorece aquellos individuos que toman la 
misma dirección (por eso lo de "selección direccional") que toma el medio ambiente. 
 
 
2.4.3.-  SELECCIÓN SEXUAL 
  
    Se produce sobre todo en aquellas 
especies que existe un claro dimorfismo 
sexual. Existe dimorfismo sexual cuando el 
macho y la hembra de la misma especia 
tienen una forma, un tamaño o un colorido 
muy diferente. Así por ejemplo el pavo real 
que vemos aquí abajo es un claro ejemplo de 
dimorfismo sexual. Tanto en los mamíferos 
como en la aves suele ser el macho el que 
viste un mayor colorido, mayor plumaje, 
estampa más vistosa, mayor tamaño, etc. Pero
vemos aquí, que la selección parece favorecer formas tan aparatosas que parecen 
desventajosas. ¿Cómo es eso posible? En el caso del pavo real parece que es así porque 
el hábitat natural en el que vive no tiene depredadores de modo que la selección sexual 
favoreció estas formas tan exuberantes.  
    En cualquier caso la selección sexual

 ocurre, como en el caso del pavo que 

 
favorecerá ciertas formas dimórficas siempre 
y cuando el balance final entre las ventajas y 
las desventajas sea positivo. Es decir que si a 
pesar de que el animal es más vistoso y puede 
ser cazado antes, si a pesar de eso, decimos, 
procrea más, entonces esa característica será 
favorecida. Un plumaje vistoso, unas 
cornamentas muy desarrolladas, unas melenas 
llamativas pueden resultar un inconveniente 
para cazar o para evitar ser cazado, sin embargo, serán favorecidas por la selección 
sexual si a pesar de todo dichos individuos aumentan su éxito reproductor pues, por 
ejemplo, si consigue pareja con más facilidad. En definitiva, si ligan más, es que es una 
ventaja, porque procrean más y sus genes pasarán con más facilidad a la descendencia y 
cada vez habrá más individuos con esas características. 
 
  
2.4.4.-  SELECCIÓN FAMILIAR O DE GRUPO 

 Los etólogos hace ya mucho tiempo que han comprobado que ciertos animales 
  
   
tienen comportamientos altruistas, es decir, comportamientos que benefician 
claramente a otros individuos de la especie pero que, a la vez, les perjudicaba a ellos 
claramente. Y eso parece ir en contra de la selección natural. Lo más natural parece 
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que sería que cada animal se comportase egoístamente y procurase sobrevivir él sin 
preocuparse de los demás congéneres. Parece que la selección natural, en caso de que 
surjan dificultades, parece que lo que tendría que favorecer sería el "sálvese quien 
pueda" porque de ese modo los genes que propician ese comportamiento egoísta 
aumentarían el éxito reproductivo de sus portadores. Pero no es así de sencillo. Veamos 
por qué. Dado que cada individuo sexuado lleva el 50 % de los genes de cada 
progenitor, si existiese un gen que hiciese que su portador se comportase altruistamente 
sería favorecido por la selección natural. Bastaría con que uno de los padres se 
arriesgase por salvar al menos a dos de sus hijos para que de este modo se salvasen el 
100% de sus genes aunque él muriese, pero si con su acto altruista logra que se salve 
toda su prole, pongamos por caso seis de sus hijos, se salvarían el 300 % de sus genes. 
Y de ese modo los genes paternos aumentan en frecuencia en la población mucho más 
rápidamente. 
  

Pongamos un 

Supongamos 
que esta 

por la zorra de 

ejemplo: 

codorniz de la 
izquierda es 

descubierta 

e comportarse 
egoístamente, huir y "aquí sálvese 
quien pueda", revoloteando sobre el 
suelo hace creer a la inteligente 
vulpeja que está malherida y no puede
claramente altruista, arriesga su vida para salvar a su prole. Pero, poniéndonos en el 
peor de los casos, supongamos que es cazada. La pregunta clave es ¿por qué la 
evolución a favorecido genes que incitan a un comportamiento no egoísta? La clave la 
podemos descubrir si miramos el nido de la codorniz. Si ella se comporta de forma 
egoísta y huye, se salvan, evidentemente, el cien por cien de sus genes. Pero si logra 
salvar su nidada despistando al zorro consigue salvar bastante más del cien por cien de 
sus genes. En este caso, que parece que tiene 11 huevos, se salvarían el 550 %. Es 
lógico porque cada huevo contiene el 50 % de sus genes. ¿Cómo es eso posible? ¿Será 
que la codorniz sabe genética y echa sus cuentas? 
 

la derecha. Y en vez d

 remontar el vuelo. Su comportamiento es 

 
EJERCICIO 17º: ¡SOMOS LOS SELECCIONADOS!  

    Debes hacer un resumen y un esquema de todas las cinco últimas páginas que tratan 

1. Explica en palabras simples ¿qué significa “reproducción diferencial"? Es la 

2. cía que para que haya evolución tenía 

de  la selección natural y sus tipos y después contesta a estas preguntas: 

clave para entender la selección natural.  
Como había leído a Malthus, Darwin de
que haber “lucha por la existencia”. La Teoría Sintética no niega esto, ¿pero es 
realmente imprescindible para que se dé la evolución hay lucha por la 
existencia? Pon algún ejemplo en donde lo muestres.  
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3. Busca en el diccionario de la lengua la palabra altruismo y anótalo. ¿Qué 
diferencia habría entre el altruismo humano, que sería de carácter ético o moral, 
frente al altruismo animal que hemos descrito aquí?  

4. ¿Qué significa la expresión "dimorfismo sexual"? Busca especies y, si es 
posible, imágenes en internet de animales con un claro dimorfismo sexual. 
¿Existe dimorfismo sexual en el hombre? Razona la respuesta.  

5. Busca un ejemplo que no se haya mencionado en clase pero que sirva para 
ejemplificar alguno de los tipos de selección aquí mencionados.  

6. Investiga en qué consiste el fenómeno de mimetismo natural en los animales. 
Una sugerencia: investiga por ejemplo el mimetismo de la mariposa caligo. 
¿Cómo explicarías que la evolución haga posible eso? Más abajo te presentamos 
unas fotos, haz clic en ellas para aumentarlas. Pero, una advertencia, ver las 
fotos no es entender el proceso. Es decir, será a partir del análisis razonado de 
éstas como podremos llegar a entenderlo. De lo que se trata, entonces, es de que 
expliques este mimetismo u otros, da igual.  

MIMETISMOS ANIMALES 
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2.5.- EL ORIGEN DE LAS ESPECIES. CONCEPTO DE ESPECIE 
  
  Dado que no existe un medio ambiente único para todos los animales, eso hace que la 
selección natural promueva la 
adaptación de las poblaciones a las 
condiciones locales propias de cada 
medio. El resultado inmediato es que 
van surgiendo poblaciones 
geográficamente diferentes. Por 
ejemplo, en el hombre la pigmentación 
de la piel es una adaptación geográfica 
debido a que en diversos sitios la 
selección natural ha hecho que diversos 
individuos procreen más que otros que 
tenían una pigmentación diferente. En 
África pongamos por caso la 
pigmentación más oscura de la piel era 
favorable para la supervivencia, evitaba 
quemaduras, insolaciones o cánceres de 
piel por ejemplo y los individuos con 
piel oscura tenían más probabilidades 
de sobrevivir y, por tanto, de 
reproducirse. De este modo cuando los 
individuos viven en regiones aisladas 
o muy distantes y con un medio 
ambiente muy diferente, entonces la 
selección natural presionará en 
sentidos muy diferentes y si eso persiste durante muchísimas generaciones llegaría un 
momento en que las diferencias genéticas serían tan grandes que los individuos ya no 
serían compatibles genéticamente. En ese caso, aunque el proceso haya sido gradual y 
lento, ya estamos hablando de dos especies distintas. Ahora bien, ¿cuándo una 
población podemos considerarla una especie distinta y no, por ejemplo, una simple 
raza? Los conceptos de raza y especie, sobre todo el primero, son conceptos oscuros y 
confusos. Veamos por qué.DE RAZA 
    a) El concepto 
de raza: ¿Qué es 
una raza? Dice el 
diccionario que es 
cada uno de los 
grupos en que se 
subdividen 
algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. 
Es decir, son poblaciones genéticamente diferenciadas de la misma especie. Sin 
embargo, esta definición desde el punto de vista biológico es muy oscura y confusa, 
porque "mutatis mutandis" valdría también para definir lo que es una especie de otra. El 
concepto de raza es un concepto poco claro y aplicado al hombre, sobre todo, ha 
acarreado múltiples dificultades porque, por ejemplo, ¿qué límites podemos establecer 
para diferenciar una raza de otra? Porque la transición de una población a otra siempre 
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es gradual. ¿Qué grado de diferenciación (genotípica o fenotípica) ha de tener un 
población respecto de otra para ser consideradas razas diferentes? ¿Por qué escoger 
sólo un carácter diferencial como por ejemplo, en el hombre, el color de la piel? El 
límite para demarcar una raza de otra es indudablemente arbitrario. De hecho a la 
hora de diferenciar las razas humanas ha habido quien, como J. F. Blumenbach, ha 
considerado que hay sólo cuatro: caucasoide, negroide, mongoloide y australoide. 
Otros, en cambio consideran que existen más de doscientas. Pongamos un ejemplo 
problemático, ¿desde el punto de vista antropológico se puede decir que los vascos son 
una raza diferente? Existen antropólogos que así lo consideran. Pero ¿qué criterios 
utilizan? ¿Qué es lo que haría que un vasco fuese de una raza diferente de otra? No 
estamos aquí confundiendo conceptos como población (pueblo), etnia, grupo social o 
geográfico, grupo cultural, etc. El concepto de raza es muy controvertido y la mayoría 
de científicos, por lo menos desde la biología, están poniéndolo en duda ya que 
consideran que es un término sin rigor científico, al menos, si queremos se cautos, sin 
rigor biológico La división en razas es una división arbitraria, interesada, ideológica, 
peligrosa y en cualquier caso no biológica. Desde el punto de vista genético es 
imposible hacer clasificaciones raciales. Es más, la genética ha contribuido más que 
ninguna otra ciencia a acabar con el racismo, porque se puede dar perfectamente el 
caso de que entre un hombre de raza negra y un hombre de raza blanca puede haber 
menos diferencia genética que entre, por ejemplo, dos hombres blancos.  
    Las razas tampoco está claro que sean subespecies o especies incipientes porque, 
efectivamente, las razas son poblaciones de la misma especie y, por lo tanto, todos los 
miembros de las distintas razas son cruzables entre sí. Entonces las diferencias raciales 
son reversibles. De hecho se considera que si las migraciones humanas siguen a este 
ritmo en el mundo es muy posible que todas las razas humanas se mezclen y terminen 
por desaparecer en un mestizaje universal.EL CONCEPTO DE ESPECIE 
     El concepto de especie tampoco está exento de dificultades. No obstante, es un 
concepto con una clara proyección científica objetiva. La clave de la diferenciación 
entre las especies es el cruzamiento. Por eso podemos decir que dos individuos son de 
la misma especie cuando los cruces entre ellos son posibles. Cada especie es, pues, un 
grupo de individuos reproductivamente aislados de otros grupos y que pueden 
cruzarse entre sí.  
    Las especies surgen 
por los cambios que 
gradualmente va 
propiciando la selección 
natural según la presión 
del medio ambiente en 
donde habita esa 
población. La selección 
natural va favoreciendo 
diferentes adaptaciones a 
los diferentes lugares en 
los que habita la especie o 
a los diferentes cambios 
que va sufriendo el medio
especie original y queda reproductivamente aislada después de muchas generaciones 
sometida a la presión de un medio ambiente muy diferente al inicial la selección natural 
provocaría cambios que llegarían a diferenciar tanto a esa población que llagaría el 
momento que ya no se podría cruzar con aquella de la que procedía. Las especies son 

 ambiente. Si una población de individuos se separa de la 
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unidades de población genéticamente independientes porque las diferentes especies no 
se pueden cruzar entre sí de modo que las mutaciones producidas en una especie no 
pueden extenderse a la otra.  
     La especie es un concepto biológico objetivo, el cruzamiento es el criterio 
diferenciador. Otros términos clasificatorios como el de orden, familia, clase, etc. y, por 
supuesto el de raza, tienen un carácter más arbitrario. El criterio es siempre menos claro 
y menos objetivo, el criterio casi siempre es la semejanza o desemejanza morfológica 
entre los individuos. Sin embargo, a veces tampoco es posible averiguar si dos 
individuos son de la misma especie o no porque no podemos saber si se pueden cruzar 
de manera natural o no. Además, como la especiación, es decir, la diferenciación entre 
especies es gradual, como todos los procesos evolutivos, existen situaciones en las que 
no está nada claro hasta dónde llega un especie y hasta donde llega la otra. Es lo 
mismo que si nos obligasen a decir en que segundo del día hoy se hizo de día o se va a 
hacer de noche. En el hombre surge, además, otro problema. ¿Existe diferencia 
específica entre el hombre actual y otros hombres ya desaparecidos? ¿El Homo Erectus 
y el actual pertenecen a la misma especie? ¿Y el neandertal? Somos del mismo género, 
género homo, pero ¿perteneceríamos a la misma especie? ¿Nos podríamos cruzar? 
Algún día la genética y la paleogenética es posible que nos llegue a decir algo para 
solventar este problema. 
  
 
EJERCICIO 18º UN PROBLEMA DE BURROS, NO PARA BURROS 

  

 1.- Teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre los conceptos de raza y especie 
comenta las siguiente fotografías. ¿Qué te sugieren? Sería bueno que comparases, por 
ejemplo la 1 con la 2 y la 3, la 4 con la 5 y la 6 y, al final la 7, 8, 9 y 10.  
 

1

2
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3 

4 

5 
6 

6 

7

8 
9 
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2.6.- EL FENÓMENO DE LA ESPECIACIÓN 
  

En última instancia lo que hace que se formen las especies (especiación) unas 
diferentes de otras es el aislamiento reproductivo. Una población de animales de la 
misma especie se divide en dos cuando dos grupos se aíslan reproductivamente durante 
muchísimas generaciones. Es el aislamiento reproductivo lo que permite que cada 
acervo genético evolucione de forma independiente dado que las mutaciones que 
surgen en un grupo no son seleccionadas por la selección natural lo mismo en un 
medio ambiente que en otro. Cuando dos poblaciones se separan geográficamente por 
ejemplo, salamandras de ríos diferentes, ratones de islas diferentes, árboles de 
continentes diferentes, etc., es imposible el cruzamiento y, por tanto, terminan 
diversificándose porque las mutaciones producidas en un grupo no se extienden al 
otro. Existen, no obstante,  muchos tipos de aislamiento, el geográfico es uno de ellos. 
    La especiación se produce gradualmente, si embargo, para su mejor estudio se 
puede subdividir en varias etapas o estadios. El número de etapas es evidentemente 
arbitrario, el proceso, en realidad, es continuo y gradual. He aquí las etapas que nosotros 
hemos dispuesto: 
  
  

Estadio 1º 
  
Si consideramos que los puntos verdes representan animales de 
la misma especie las líneas indicarían la viabilidad de los 
cruces. Es decir cualquier animal puede cruzarse con otro 
siempre y cuando sea de la misma especie y los vástagos serán 
normalmente fértiles. 
  
  
  
  
  

Estadio 2º 
 
    En esta etapa se señala 
ya la separación, 
geográfica por ejemplo, 
de dos poblaciones de 
animales. De nuevo los 
puntos verdes indican las 
poblaciones de animales 
y las líneas que los unen 
su cruzamiento. Entre las 
dos poblaciones no 
ponemos líneas porque a 
pesar de que sus cruces serí de vista genético, es imposible 
desde el punto de vista físic emos pensar, po  ejemplo, que 
debido a q ha c biado poblaciones no pueden unirse. 
Por supue , siguen siendo bido a esa separación física no 
tienen ningún intercambio genético porque no hay cruzamientos. Los grupos aislados 

an viables desde el punto 
o por estar separadas. Pod r

ue am el curso de un río esas dos 
sto  de la misma especie pero de
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se van empezando a adaptar a las distintas condiciones locales y empiezan a divergir 
desde el punto de vista genético. Hay que tener en cuenta que las mutaciones que se 
pudieran producir en la población de la izquierda nunca pasarían a la de la derecha y 

ceversa. No obstante, este primer estadio sería reversible si se volviese a las 
condiciones iniciales. 
vi

  
Estadio 3º 

    En este se
estadio la 
divergencia 
genética es ya tan 
grande que incluso 
en el caso 
hipotético d
las dos 
poblaciones 
pudiesen volver a 
entrar en contacto 
los cruzamientos 
serían problemáticos porque o bien darían descendientes infértiles por ejemplo, o bien 
no serían ni siquiera viables. Evidentemente es necesario el transcurso de muchas 
generaciones  para que esa divergencia genética sea muy grande. Un caso 
paradigmático para explicar este estadio sería el estadio en el que se encuentran el 
burro y la yegua, o el caballo y la burr

gundo 

e que 

a, da igual. Los dos son équidos, efectivamente, 
sus cruces son fértiles, el vástago resultado de su cruce es el mulo o la mula, pero 

estos, en cualquier caso, son estériles.
y 

 
  

Estadio 4º 
Ahora las 
poblacion
animales ya
especies 
totalmente 
distintas. Sus 
cruces serían  
inviables incluso 
en el caso 
hipotético de que 
volvieran a 
entrar en 
contacto. Las dos especies (ahora ya sí podemos hablar de dos especies y no de dos

es de 
 son 

 
oblaciones) podrían coexistir en el mismo territorio y no habría intercambio genético 
e ningún tipo. Su evolución a partir de ahora iría por caminos totalmente diferentes. 

p
d
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EJERCICIO 19º: EL ORIGEN DE LAS ESPECIES 
  
1. 

o, pero ¿cuáles serían los argumentos 

2. 

s con la que damos nosotros aquí. Si has 

3. Haz lo mismo con el concepto de “especie” biológica. 
Señala también las diferencias entre raza y especie.  

4. 

cie como ejemplo, puedes 

5. n ejercicio controvertido, busca en internet las 
expresiones: "raza vasca" "racismo vasco", elige alguna de la páginas que salgan y 
llévala a clase para comentar.  

 

Sabemos que es una afirmación excesivamente 
pretenciosa decir que desde la biología se podría acabar 
con el racism
científicos más que éticos que tú darías para rebatir las 
tesis racistas?  
Haz una recopilación de definiciones de “raza” en varias 
enciclopedias, manuales de biología, zoología, etc. y 
compárala
encontrado otra mejor muéstrasela al profesor dando tu 
opinión.  

 
* * *  

Ahora pon especial cuidado en esta pregunta: Desarrolla todo el proceso por el que 
una especie animal puede llegar a convertirse en otra, es decir, describe el fenómeno 
de la “especiación” teniendo en cuenta aspectos como las mutaciones, la selección 
natural, etc., en fin , todo. Puedes escoger una espe
escoger cualquier especie animal o incluso al hombre y explicar cómo se habría 
producido la diferenciación respecto de otras especies.  
Por último te proponemos u


