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Las teorías evolutivas 
Desde la antigua Grecia, se propusieron distintas  teorías sobre los cambios experimentados por los seres vivos con el paso 
del tiempo. Sin embargo, el primer concepto de transformación fue planteado recién en 1801 por Lamarck. Actualmente, 
esta teoría no se encuentra vigente, ya que el mecanismo evolutivo propuesto no es posible. 
 
En 1801 Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) planteó la primera explicación sobre los mecanismos de estos cambios. En su 
teoría, denominada transformismo, explica que todas las especies descienden de otras más antiguas y que las formas más 
complejas habrían surgido a partir de las más sencillas por un proceso de transformación progresiva. 
En este, las modificaciones morfológicas, fisiológicas o comportamentales adquiridas durante la vida de un individuo se 
transmitirían progresivamente a su descendencia. 
En la actualidad, el mecanismo evolutivo propuesto por Lamarck no se encuentra en vigencia, pero fue muy importante 
para sentar las bases de la teoría planteada posteriormente por Charles Darwin. 
 

Del Fijismo al Evolucionismo 
En el siglo XVIII, prácticamente todos los científicos y naturalistas creían que no existía variabilidad de las especies en el 
tiempo. Las distintas concepciones que se tenían acerca de la historia de los seres vivos respondían a las teorías fijistas y 
creacionistas. Estos dos términos generan confusión ya que coinciden en ciertos aspectos, sin embargo hacen alusión a dos 
procesos que presentan diferencias. 

 
Creacionismo 
El creacionismo es el conjunto de creencias basadas en la doctrina religiosa judeocristiana, según la cual el universo, la 
Tierra y cada ser vivo existente en ella provienen de la creación de un ser divino. 
El creacionismo plantea que la Tierra es un planeta "estático". En el siglo XVII, el obispo Usher estimó que la creación 
divina del mundo databa del año 4004 a. C. A partir de diversas evidencias actuales, los científicos calculan que la 
antigüedad de la Tierra es de 4.500 millones de años y que la vida se 
habría originado 3.800 millones de años atrás. Además, los creacionistas 
se oponen a las explicaciones científicas sobre el origen de la vida y 
niegan la evolución biológica, debido a que contradicen la 
interpretación bíblica. El fresco pintado en la Capilla Sixtina por Miguel 
Ángel, La creación de Adán, representa el momento en que, según la 
tradición judeocristiana, Dios le dio vida al primer hombre: Adán. 
El brazo izquierdo de Dios se encuentra rodeando a una mujer, que 
representa a Eva, quien hasta ese momento no había sido creada. Dios 
y Adán se encuentran en una postura similar en alusión a la cita de la 
Biblia que anuncia que "Dios creó al hombre a su imagen y semejanza". 
 

Fijismo 
El fijismo es una teoría que expone que todas las especies de seres vivos han permanecido invariables o fijas desde su 
creación. Carlos Linneo, el fundador del método de clasificación de los seres vivos, fue el primero en formalizar el fijismo. 
Linneo sostuvo que las especies se habían creado de forma separada e independiente y además negó un origen común 
entre todas las especies. George Cuvier fue considerado fijista y fundador de la anatomía comparada. Si bien él reconocía la 
ausencia de muchas especies presentes en el registro fósil, explicaba que las extinciones se habían producido por una serie 
de catástrofes y que la creación divina "llenaba" el espacio vacío dejado por las especies extintas con la creación de nuevas. 
 
Más tarde, contrariamente al Fijismo, surgiría la biología evolutiva, la ciencia que estudia el cambio en los seres vivos. El 
primer paso fue aceptar que luego de la creación, las especies podían cambiar, lo que se denominó Transformismo, una 
idea de que las especies cambian desde formas simples a superiores y más complejas. Pero solo se aceptaba el reemplazo 
de una especie por otra y no que surgiera una especie nueva a partir de otra. 
Aun con la enorme diversidad de especies encontradas por los naturalistas, se hacía difícil explicar este hecho desde el lado 
del evolucionismo, con las ideas fijistas y transformistas tan arraigadas.  
La teoría fijista plantea una visión estática de las especies y fue abandonada paulatinamente por los científicos y naturalistas 
cuando el científico francés Lamarck planteó su teoría transformista. 

 
Lamarckismo 
 
El primer científico moderno que elaboró un conjunto de teorías explicativas de la evolución fue el francés Jean-Baptiste 
Lamarck, quien en 1801 propuso que todas las especies- incluido homo sapiens-descienden de otras especies más antiguas. 
Que las formas más complejas habían surgido de especies más simples, por transformación progresiva.  
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¿Cuáles eran los factores? 

 Cambios ambientales. El ambiente cambia constantemente y al modificarse plantea nuevos requerimientos a los 
organismos, que tratan de adecuarse a esos cambios. Las variaciones ambientales crean necesidades que exigirán a los 
individuos modificar sus hábitos o conductas. 

 Sentimiento interior: es el esfuerzo inconsciente de cada criatura viva hacia un grado mayor de complejidad. Camino 
hacia la perfección 

 Ley del uso y el desuso de los órganos y teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Con dependencia de las 
exigencias del ambiente y debido a su uso o su desuso, los órganos en los seres vivos se hacen más fuertes o más 
débiles. Los órganos más usados se desarrollan, mientras que los que dejan de utilizarse se atrofian. Estos cambios 
adquiridos durante toda la vida de los individuos se transmite de los padres a las progenies. Uno de los tantos ejemplos 
planteados por Lamarck es el famoso caso del cuello de las jirafas 

 
En su libro, el naturalista escribió: "la jirafa, el más alto de los mamíferos, vive en el interior 
de África en lugares donde hay poca hierba, por lo que se alimenta de las hojas de los 
árboles. El permanente esfuerzo por alcanzarlas ha hecho que sus patas delanteras sean 
mucho más largas que las traseras y que su cuello se haya estirado notablemente". Los 
cuellos más largos adquiridos a partir del estiramiento se transmitieron a la descendencia. 
 
Las ideas de Lamarck no pudieron ser demostradas debido a la ausencia de evidencias de los mecanismos propuestos y a la 
falta de conocimiento sobre la herencia de caracteres. Sin embargo Lamarck planteó ideas sobre el cambio de los seres 
vivos que contribuyeron a la progresiva aceptación de las teorías evolutivas. 
 

Darwin y su Teoría de la selección natural 
 

El mecanismo de selección natural planteado y publicado por Charles Darwin vincula el proceso de interacción entre los organismos 
con su entorno. La selección natural consta de dos etapas: producción de variabilidad (o variación entre individuos de la misma 

especie) y la supervivencia del organismo (aquel que presente los caracteres que más se adapten al ambiente). 
 

 “Proceso reproductivo diferencial de los individuos debido a características heredadas genéticamente que 
llevan a la supervivencia del más apto” 

 
•Todos los Organismos presentan Variación 
•Todos los organismos producen más organismos de los que pueden sobrevivir 
•Algunos organismos tienen más probabilidades de sobrevivir que otros 
•Existe una Selección Natural en el medio ambiente 
•A través de la Selección Natural surgen nuevas especies 
 
Entonces,  los individuos de una población varían en sus caracteres, las características variables son heredables, algunos 
caracteres variables pueden ayudar a los individuos a sobrevivir o reproducirse más. 
Dado que los individuos con ciertas características hereditarias sobreviven y se reproducen, mientras que otros con 
características menos favorables mueren tempranamente o no llegan a reproducirse, la población va cambiando 
lentamente. Si por ejemplo, algunos caballos son más veloces que otros, y estos les confiere una ventaja al darle la 
oportunidad de escapar de los depredadores, y de sobrevivir y reproducirse, su progenie, que también poseerá esta 
cualidad, también tendrá más oportunidades de dejar más descendientes que los caballos menos veloces. Así la proporción 
de caballos veloces irá aumentando en la población, generación tras generación. Según Darwin las variaciones hereditarias 
que aparecen en cada población natural son una cuestión de azar.  

 
¿Cómo explicaría Darwin el caso de las jirafas? 

a) Cambio ambiental: la aridez provoca escasez de hierba en el suelo 
b) Existen, en un principio, muchas jirafas con diferentes longitudes de cuello (variabilidad) 
c) No hay alimento para todas, en consecuencia la selección natural actúa y permite sobrevivir en mayor número a los 

más aptos, las jirafas de cuello que alcanzan las hojas de los árboles. 
d) Sus descendiente heredan los cuellos largos 
e) Con el tiempo todas las jirafas de la población presentan el cuello largo 

(adaptación). 
 

La teoría tenía un defecto serio: se desconocía el origen de la variabilidad. En la 
época en que fue publicada se tenía el concepto de Herencia Mezclada. La 
debilidad de la teoría de Darwin desapareció entre 1920 y 1930 cuando se 
aplicaron las “leyes de Mendel para explicar el origen de la variabilidad genética. 
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Trabajo Práctico Nº2. Teorias Evolutivas 
1. Indica con la letra correspondiente con que teoría o creencia se relaciona cada párrafo: 

Transformismo (T) – Fijismo (F) – Creacionismo (C) 
a) Todas las especies descienden de otras más antiguas  
b) No existe variabilidad de las especies en el tiempo 
c) Las modificaciones adquiridas durante la vida de un individuo se transmitirían  a su descendencia. 
d) El universo, la Tierra y cada ser vivo existente en ella provienen de la creación de un ser divino  
e) Fue propuesto por Lamarck 
f) Tanto Linneo como Cuvier fueron defensores de esta teoría  
g) Fue muy importante para sentar las bases de la teoría evolutiva 

 
2. Observa las siguientes imágenes y completa los espacios en blanco: 

 
 

3. Decide si los siguientes párrafos presentan un punto de vista lamarckiano(L) o darwinista(D) 
a) Un órgano que no se usa, se atrofia. Por ejemplo, si yo no uso mis ojos mis hijos nacerán con estos órganos atrofiados.  
b) Cuando rociamos una cucaracha con un insecticida, la sustancia química que hay en su composición provoca cambios en la 

cucaracha que la vuelven más resistente y le permite sobrevivir.  
c) La muela de juicio es un ejemplo de evolución humana en el que se manifiesta la tendencia a la desaparición de los órganos 

que no se usan.  
d) El ambiente selecciona a los organismos que están en mejores condiciones de competir, sobrevivir y reproducirse. 
e) Los insecticidas no hacen que las cucarachas o los piojos cambien, sino que seleccionan a los que pueden tolerarlos; los 

antibióticos no hacen que una bacteria cambie, sino que selecciona a aquellas que ya eran resistentes. Los descendientes de 
están bacterias o de estos insectos también serán, en su mayoría resistentes. Aumentó el número de organismos resistentes.  

f) Los topos (género Spalax) son ciegos. Como son de hábito subterráneo, no utilizaban sus ojos, lo que produjo que se 
atrofiaran. 

g) En el caso de los pinzones de Islas Galápagos, en la lucha por el alimento, solo las aves adaptadas a determinado tipo de 
alimento pudieron sobrevivir. 

h) Se plantea la evolución como un camino hacia la perfección 
i) Un cambio evolutivo es aquello que otorga una aptitud diferencial, con mejor adaptación 

 

4. Lean la siguiente situación y responda las preguntas que se encuentran a continuación del texto 
En una población existen unas pequeñas mariposas de la especie Biston Betularia. Hasta fines 
del siglo XIX, la mayoría eras claras, con algunas manchas y existían una menor cantidad de 
ejemplares oscuros. Se las podía encontrar sobre las cortezas claras de los abedules. Las claras 
pasaban inadvertidas para los predadores, en tanto que las oscuras, que se destacaban, eran las 
más cazadas. Al aumentar el número de fábricas y hacer cada vez más humo en el aire, las 
cortezas de los abedules comenzaron a oscurecerse cada vez más. Con este cambio en el 
ambiente, se empezó a observar mayor cantidad de mariposas oscuras. 

 
a) Explique por qué se produjo un cambio en la población de las mariposas. 
b) ¿Cómo explicaría Lamarck y Darwin este cambio en la población de mariposas? 

 

5. ¿Cómo explicaría Lamarck el caso de los pinzones?  

 

Apellido y Nombre: 


