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Evolución 

 
 Se entiende por evolución biológica a una serie de transformaciones parciales o completas e irreversibles de 

la composición genética de las poblaciones en el transcurso de generaciones. La definición anterior, muestra que 
la evolución de la diversidad de organismo, desde una bacteria a un hombre, surge a partir del concepto de 
población.  

Concebimos población, como un grupo de organismos de una misma especie que ocupan una región 
geográfica determinada, con capacidad de reproducirse entre sí y son su descendencia, siendo frecuentes las 
interacciones ambientales y reproductivas entre sus individuos constituyentes.  
La evolución como proceso es objeto de estudio de una disciplina llamada biología evolutiva. El tema central de 
la biología evolutiva consiste en describir y analizar la historia de la evolución y de explicar las causas y mecanismos 
de ella. Toda la biología converge en la biología evolutiva, de tal manera, que el aporte del conocimiento de otras 
disciplinas es relevante para comprender la evolución.  

 
Tipos de evolución 

 
Evolución Convergente 
Ocurre entre organismos que ocupan ambientes similares, que, al 
estar sujetos a presiones selectivas similares, desarrollan 
adaptaciones comunes y tienden a parecerse, aunque su relación 
filogenética sea lejana. La evolución convergente es independiente de 
un mismo carácter o de caracteres similares en dos o más especies 
que pertenecen a líneas evolutivas independientes  
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Objetivos evaluados  

 Comprender que las especies alejadas filogenéticamente pueden evolucionar de manera convergente hacia 
fenotipos similares, mientras que especies estrechamente emparentadas pueden divergir.  

Contenidos 

Evolución convergente y divergente. 
Evidencias de la evolución  

Instrucciones generales de la guía  

Lea atentamente la información que aparece en esta guía. Recuerde que su lectura comprensiva determina la 
respuesta de las preguntas que están en las actividades de este material. Conteste con lápiz de pasta y evite los 
borrones. 



Estas líneas evolutivas independientes parten de formas ancestrales distintas del carácter estudiado que, 
convergen de a poco en una forma única. 
 
Ejemplos, lobo marsupial y lobo común; delfín y peces 
 
Se pueden interpretar en términos de adaptación a 
condiciones similares, sea el medio ambiente de los 
organismos o su forma de vida, por ejemplo, la capacidad de 
volar se ha desarrollado de manera independiente en 
murciélagos, aves e insectos. Los animales que se deben mover en el agua afrontan similares limitaciones físicas 
impuestas por el medio, y tanto los mamíferos acuáticos, como los delfines, y los peces han desarrollado cuerpos 
con la misma y eficaz forma hidrodinámica. Se observa también convergencia en la fisiología y anatomía de la 
digestión. Los colobinos y los rumiantes segregan en el estómago (a diferencia de otros mamíferos) la enzima 
lisozima, que digiere las bacterias encargadas de fermentar los productos vegetales. La secuencia de aminoácidos 
de las lisozimas de colobinos y rumiantes presentan similitudes únicas que son ejemplos de evolución convergente 
a nivel molecular; esta convergencia molecular refleja probablemente la función común que desempeña la enzima 
en ambos grupos de mamíferos. 
 
Cuando dos especies comparten un carácter, puede ser por una de dos razones:  
 
 El carácter estaba presente en el antepasado común de las dos especies y éstas lo comparten porque lo han 
heredado (en este caso se habla de homología de caracteres; los ojos del hombre y el chimpancé son homólogos). 
 El carácter no se encontraba en el antepasado común, sino que 
se ha adquirido por evolución convergente (en este caso se habla de 
caracteres análogos). 
 
Para reconstruir la filogenia o diversificación evolutiva de los 
organismos. Se supone que dos especies tienen un parentesco 
próximo si se parecen mucho; pero esta hipótesis sólo es válida si el 
parecido responde a homología, no a analogía o convergencia. Es 
posible detectar la convergencia examinando los caracteres con detalle, como las alas de aves, murciélagos e 
insectos son superficialmente parecidas, pero sus estructuras internas son muy distintas: en los insectos, las alas 
tienen unas estructuras de sostén llamadas nervios, mientras que en aves y murciélagos la estructura de las alas 
es ósea 

 
Evolución Divergente 
Se produce cuando una población se aísla del resto de la especie y 
debido a presiones selectivas particulares sigue un curso evolutivo 
diferente. Por ejemplo, la evolución de cordados: peces – anfibios – 
reptiles – aves – mamíferos. 
La radiación adaptativa o evolución divergente es un proceso que 
describe la rápida especiación de una o varias especies para llenar 
muchos nichos ecológicos, cuyas herramientas son la mutación y la 
selección natural. Ocurre con frecuencia cuando se introduce una 
especie en un nuevo ecosistema, o cuando hay especies que logran 
sobrevivir en un ambiente que le era hasta entonces inalcanzable. Por 
ejemplo, los pinzones de Darwin de las islas Galápagos se desarrollaron 
de una sola especie de pinzones que llegaron a la isla.  
 
Dentro de un corto período de tiempo, muchas especies se derivan de 
una o varias especies ancestrales. De este gran número de 
combinaciones genéticas, sólo unas pocas pueden sobrevivir con el 
pasar del tiempo. Las especies sobrevivientes están casi 
completamente adaptadas al nuevo ambiente.  



 
 
 
Hay tres tipos básicos de radiación adaptativa. Estas son: 
1. Adaptación general. Una especie que desarrolla una 
adaptación nueva puede abarcar nuevas partes de su ambiente. 
El vuelo de los pájaros es una de esas adaptaciones generales. 
2. Cambio ambiental. Una especie que puede, a diferencia de 
otras, sobrevivir en un ambiente radicalmente cambiado, 
probablemente se ramificará en nuevas especies para cubrir los 
nichos ecológicos creados por el cambio ecológico. Un ejemplo de 
radiación adaptativa como resultado de un cambio ambiental fue 
la rápida expansión y desarrollo de los mamíferos después de la 
extinción de los dinosaurios. 
3. Archipiélagos. Ecosistemas aislados tales como islas y zonas 
montañosas, pueden ser colonizados por nuevas especies las 
cuales al establecerse siguen un rápido proceso de evolución divergente. Los pinzones de Darwin son ejemplos de 
una radiación adaptativa que ocurrió en un archipiélago. 

 
Evidencia del proceso evolutivo y sus principales eventos. 

 
La prueba más fehaciente de la evolución, la constituyen los fósiles (registro fósil). Aunque se han descubierto 
miles de fósiles de distintas clases, éstos sólo representan una pequeña fracción de los organismos que existieron. 
En los animales, fosilizan los huesos y dientes; en las plantas, petrifica la madera, hojas y en especial, el polen. Los 
supuestos básicos de la Teoría de la Evolución, pueden ser comprobados directamente y con cierta precisión, 
aplicando métodos de la genética de poblaciones y biología molecular, cuando el lapso de tiempo del proceso 
evolutivo es de corta duración. Sin embargo, cuando se trata de evolución en escalas temporales mayores 
(millones de años) las técnicas del genetista y del biólogo molecular no son aplicables. En este caso, el 
evolucionista debe basar ahora sus fundamentos en el estudio corporativo de la estructura y funcionamiento 
(morfología y fisiología comparada) de los representantes de las especies actuales, como también de su ecología. 
Los métodos más destacados de la Morfología Comparada se refieren a las Homologías, Analogías y Órganos 
Vestigiales. 
 
 Órganos Homólogos: Se refiere a que especies o grupos diferentes de organismos presentan el mismo plan 

estructural de un órgano, a causa de un origen embriológico y herencia común, pero se emplean para 
funciones diferentes. Ej.: son órganos homólogos las extremidades anteriores de los vertebrados, es decir, el 
brazo del hombre, con la pata de un caballo, con el ala de un ave o de un murciélago, con la aleta de una foca 
y ballena con la pata o alta de una tortuga. Todas las extremidades anteriores de vertebrados descritas se 
usan para diferentes funciones, pero tienen la misma secuencia y disposición de los huesos en su plan 
estructural.                                                                                                                                                               

 Órganos Análogos: Son estructuras funcionalmente similares, pero difieren en su origen embrionario y en sus 
características estructurales. Dichos órganos se presentan en seres vivos, los cuales, a pesar de ser, 
morfológicamente muy distintos y haberse desarrollado de grupos ancestrales diferentes, tienen, no 
obstante, una cierta semejanza con estructuras adaptadas a una misma función. Ejemplos: alas de un insecto 
y las alas de un murciélago. En cada uno de ellos, se forma una superficie plana a partir de componentes 
estructurales completamente diferentes.  

 Órganos Vestigiales: Se trata de órganos de tamaño pequeño y por lo general sin función, que se encuentran 
en muchas plantas y animales, cuyos parientes ancestrales próximos, tienen el mismo órgano completamente 
desarrollado y funcional, Ej.: el apéndice vermiforme del hombre, en su intestino grueso, que se interpreta 
como un legado orgánico en degeneración, de antepasados con una dieta alimenticia mucho más vasta, 
fundamentalmente herbívora. Otro ejemplo, lo constituye el desarrollo de una cola en la mayoría de los 
mamíferos, pero que falta en todos los primates superiores, incluido el hombre. En ellos, la cola está reducida 
a vértebras caudales vestigiales (“el cóccix”), generalmente de 3 a 5 en el hombre.  



 
 

Escala de tiempo geológico y principales eventos evolutivos. 
 

Los lapsos de tiempo geológico se dividen, siguiendo una secuencia progresiva descendiente temporal, en Eones, 
Eras, Períodos, y Épocas. En el eón Fanerozoico, se distinguen tres eras, desde la más antigua a la más reciente: 
Paleozoica, Mesozoico y Cenozoica. Éstas a su vez se subdividen en períodos y épocas. En consecuencia, estamos 
viviendo la Era Cenozoica, Período Cuaternario y Época Holoceno o Reciente. Toda la era Paleozoica, duró unos 
300 millones de años, la Mesozoica unos 130 millones de años y la Cenozoica unos 74 millones de años hasta la 
actualidad.  
 
En el registro fósil, se distinguen 5 extinciones masivas mayores, siendo la más drástica la que ocurrió a fines del 
periodo Pérmico (Paleozoico), hace aproximadamente unos 250 millones de años, que eliminó alrededor del 51% 
de las familias de organismos marinos, 82% de géneros y 80 a 90 % de especies marinas. A su vez, en la tierra, 
varios órdenes de insectos se extinguieron y los anfibios (ranas, sapos), fueron reemplazados por nuevos grupos.  
Las causas de la extinción de diferentes grupos de organismos vivos son generalmente desconocidas, aunque 
algunas hipótesis aducen a cambios en el clima y/o al nivel del mar, debido en parte al ordenamiento de las masas 
continentales (deriva continental). No obstante, hay una fuerte evidencia del impacto de un cuerpo extraterrestre 
(asteroide o un gran meteorito) a finales del Cretácico (hace 65 millones de años), el cual causó la extinción de 
muchos grupos de organismos (taxones), incluyendo los últimos dinosaurios. 
 
Responde: 

1. ¿Qué es el proceso evolutivo? ¿qué procesos involucra? 

R: El proceso evolutivo corresponde a una serie de transformaciones parciales o completas e 

irreversibles de la composición genética de las poblaciones en el transcurso de generaciones. Este 

proceso involucra un cambio en la información genética (cambios en la frecuencia de los alelos) de una 

población a lo largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por la selección natural, 

mutaciones, entre otras.  

 

2. ¿Qué se entiende por evolución convergente? Ejemplifica 

R: Corresponde a un proceso evolutivo entre organismos que ocupan ambientes similares, que, al estar 

sujetos a presiones selectivas similares, desarrollan adaptaciones comunes y tienden a parecerse, 

aunque su relación filogenética sea lejana. Ejemplo los insectos y los murciélagos poseen adaptaciones 

comunes que le permiten volar, pero su relación filogenética es muy lejana.  

 

3. ¿Qué condiciones pueden provocar la formación de nuevas especies? 

R: Las condiciones que pueden generar nuevas especies dentro de una población son, el aislamiento 

geográfico, la selección natural, las mutaciones, entre otros procesos.  

 

4. ¿Qué se entiende por divergencia evolutiva? Ejemplifica 

R: Se entiende por divergencia evolutiva al proceso que ocurre cuando una población se aísla del resto 

de la especie y debido a presiones selectivas particulares sigue un curso evolutivo diferente. Por 

ejemplo, la evolución de cordados: peces – anfibios – reptiles – aves – mamíferos.  

 

5. ¿Cuál es la diferencia entre órganos homólogos y órganos análogos? Ejemplifica. 

R: Los órganos homólogos corresponde a organismos que presentan el mismo plan estructural de un 

órgano, a causa de un origen embriológico y herencia común, pero se emplean para funciones 

diferentes. Ej.: las extremidades anteriores de los vertebrados, es decir, el brazo del hombre, con la pata 



de un caballo. En cambio, los órganos análogos, son estructuras funcionalmente similares, pero difieren 

en su origen embrionario y en sus características estructurales. Ejemplos: alas de un insecto y las alas 

de un murciélago.  

 

6. ¿Cuál es la utilidad de las escalas de tiempos? 

R: La utilidad que entregan las escalas de tiempo es permitir la representación de los principales eventos 

que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta desde su formación hasta la actualidad. 

 

7. ¿Qué son los órganos vestigiales? 

R: Los órganos vestigiales se trata de órganos de tamaño pequeño y por lo general sin función, que se 

encuentran en muchas plantas y animales, cuyos parientes ancestrales próximos, tienen el mismo 

órgano completamente desarrollado y funcional. 

 

8. Nombra y explica las evidencias del proceso evolutivo.   

R: Las evidencias de la evolución son:  

 Pruebas paleontológicas (registro fósil):  mediante el estudio de fósiles, se ha demostrado que la 

biodiversidad del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo geológico. 

 Pruebas anatómicas: Las evidencias anatómicas de la evolución se basan en el estudio comparado 

de las estructuras corporales de diferentes especies.  

 Pruebas embriológicas: Se basan en el estudio del desarrollo embrionario de los seres vivos. 

Aquella especies que tienen un mayor parentesco evolutivo muestran mayores semejanzas en sus 

procesos de desarrollo embrionario. Las similitudes en las primeras etapas, muestran un 

antepasado común. 

 Pruebas moleculares: Corresponde a la información obtenida del análisis del ADN, de esta forma 

mientras más semejanzas tengan el ADN las proteínas de dos especies, más próximo será su 

parentesco evolutivo.  

 

 


