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Unidad 8. La evolución de la vida

1.er año de bachillerato

Fase 3, semana 11

Contenido

Pruebas de la evolución

Evaluación sugerida

• Pruebas de la evolución: Mi perspectiva (75%).
• Contesta con tus palabras (25%).

Orientación sobre el uso de la guía
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá
revisar estas tareas en el formato que se te indique.
A. ¿Qué debes saber?
1. Introducción
¿Sabes hace cuantos años se formó la Tierra? Toda
la evidencia apunta a que fue hace unos 4 500 000
000 años. Ahora pregúntate ¿Siempre ha habido
vida en ella? Hasta donde sabemos no. Entonces
¿Hace cuánto surgió la vida? o, tal vez ¿desde hace
cuánto está aquí? Ambas son en realidad la misma
pregunta y parecen un tanto difíciles, pero las
pruebas más antiguas indican que la vida está
presente hace unos 3 500 000 000 años. Son
tiempos irreales para un ser humano. Jamás
viviríamos tanto tiempo ¿Cuántas cosas podrían
pasar? Basta con observar el Video 1, así se han
desplazado los continentes en "sólo" 60 000 000
años. Pero no tenemos por qué viajar tanto tiempo.
Recuerda cuando eras pequeños ¿está tu
municipio igual que antes? ¿Mismas casas, mismos
parques, mismos árboles? Probablemente no,
porque nuestro mundo está en constante cambio.
video. https://bit.ly/319vDOs
2. La especiación
Anteriormente definimos evolución como el
cambio en las frecuencias alélicas de una
población, a través de sucesivas generaciones.
Asimismo, vimos que esos cambios pueden ser
bastante rápidos. Un cambio evolutivo se puede
volver cada vez más profundo a medida que pasan
suficientes generaciones; es decir, cuanto más
tiempo transcurra, pues nuevas formas alélicas
pueden surgir, o bien, terminar desapareciendo de
la población.
Con el tiempo, los individuos de dos poblaciones
de una misma especie pueden llegar a lucir muy
diferentes si poseen formas alélicas particulares.
Observa por ejemplo de todas las variedades de

chiles producidas por selección artificial ¿creerías
que es la misma especie? Pues en este caso sí. Los
chiles "chiltepe", "guaco", "jalapeño", "de árbol",
"cayena" y "morrón" son una misma especie:
Capsicum
annum.
Entonces
¿Cuándo
consideramos especies separadas y cómo se
producen? La pregunta parece relativamente
sencilla desde la teoría; pero, como todo en la
ciencia, debe de sustentarse y estar siempre
abierta a debate. Vamos por partes. El proceso
evolutivo por el cual una población biológica da
lugar a otra o más especies distintas se llama
especiación. La síntesis evolutiva o síntesis
moderna (así se llama la teoría de la evolución)
sostiene que ocurre como consecuencia de la
acumulación gradual de los cambios en el acervo
genético de cada población, como lo hemos visto
hasta ahora.
Por lo general, se considera que las especies
son distintas cuando alcanzan el aislamiento
reproductivo. Es decir, los individuos ya no
pueden procrear entre sí y conseguir una
descendencia fértil (o viable). Esa es, asimismo,
la definición ecológica de una especie. Por
ejemplo, por muy diferentes que sean las
variedades de chiles, las podemos cruzar.
Existen varios modelos que pueden explicar la
especiación. Considera nuevamente el caso de
una población de escarabajos no voladores, los
cuales se ven aislados físicamente por el
cambio de curso de un río. Al permanecer bajo
distintas
condiciones
del
entorno,
la
composición de su diversidad alélica puede
cambiar. Si esta diferencia llegara a ser
excesiva, se habrá formado una barrera
genética que impedirá su entrecruzamiento.
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Este es solo uno de los mecanismos propuestos
para la especiación y fue puesto a prueba por
Diane Dodd en un experimento con moscas de la
fruta. Ella separó dos poblaciones de moscas que
hizo crecer en vitrinas distintas. Una de las
poblaciones la alimentó exclusivamente con un
medio de almidón y la otra con uno de maltosa.
Luego de varias generaciones, juntó los individuos
de las dos poblaciones para que se aparearan.
Curiosamente las moscas preferían aparearse con
aquellas que habían seguido su misma
alimentación de forma aislada (Fig. 1). Aunque no
podremos estar 100% seguros de que los cambios
en nutrición no afectaran también a genes
involucrados en la conducta reproductiva, esta es
una evidencia que muestra el comportamiento
esperado luego de un aislamiento prolongado.
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las hipótesis para explorar la realidad de forma
ordenada, a través de una proposición que ayude a
resolver un problema.
La verificación de hipótesis puede derivar en una ley
científica. Se llama ley científica a aquellas
proposiciones que describen o predicen un
fenómeno que ocurre en la naturaleza. Las leyes
resumen y explican una colección de hechos
determinados por vía experimental o matemática y
que son examinadas a partir de su capacidad para
predecir resultados futuros.
En otras palabras, las leyes reflejan el
conocimiento
científico
que
ha
sido
reiteradamente comprobado y que nunca ha
podido ser falsado (refutado). Su exactitud no
cambia cuando se desarrollan nuevas teorías,
pero sí puede hacerlo su rango de aplicación,
dado que la ecuación que la representa (si existe)
no cambia. De esta naturaleza parte la creencia
errónea de que una ley representa el
conocimiento científico máximo y que una teoría
científica es simplemente una apreciación o una
explicación parcial de la realidad.

Figura 1. Experimento de Dodd.

3. Hipótesis, ley y teoría científica
Hemos hablado de diversos mecanismos de
evolución que obedecen a leyes genéticas y
ecológicas. También cómo se han comprobado de
forma matemática o experimental. A continuación,
también expondremos las distintas pruebas que
sustentan el constante cambio de los organismos
y ecosistemas a través del tiempo. Entonces, si
todo eso existe, te has preguntado ¿por qué
comúnmente llamamos teoría de la evolución a la
síntesis moderna o síntesis evolutiva? ¿Es que no es
lo suficientemente buena? ¿Se trata de una
competencia? ¿Con quién? ¿Por qué se cuestiona?
Bien, debemos dejar un punto claro: lo que vuelve
esencialmente fuerte al conocimiento científico es
que está abierto al cuestionamiento continuo. Toda
idea científica, así sea una ley o un paradigma, debe
estar sujeta a escrutinio permanente. En eso consiste
la ciencia. Ahora bien, este conocimiento se
estructura gradualmente, así tenemos: hipótesis,
leyes y teorías. Cada una con su papel. Una hipótesis
es una suposición que establece relaciones entre los
hechos o fenómenos, mediante dos o más variables,
y a la que todavía falta una comprobación. Usamos

En realidad, las leyes científicas tienen un alcance
mucho más reducido que una teoría científica, las
cuales pueden contener a diversas leyes. La
palabra “teoría” tiene un significado radicalmente
distinto en las ciencias naturales que el utilizado
en el lenguaje común; de hecho, es el opuesto.
Una teoría científica se define como una
explicación de un aspecto del mundo natural que
puede ser examinado en repetidas ocasiones,
bajo un protocolo predefinido de observación y
experimentación.
Las
teorías
científicas
establecidas han resistido un escrutinio riguroso
y encarnan al conocimiento científico. La fuerza
de una teoría científica está relacionada con la
diversidad de fenómenos que puede explicar y su
simplicidad. A medida que se reúna evidencia
científica adicional, una teoría científica puede ser
modificada y finalmente rechazada si no puede
adaptarse a los nuevos hallazgos; en tales
circunstancias, entonces se requiere una teoría
más precisa. La teoría de la evolución actual,
como se dijo antes, es la síntesis moderna, la cual
está vigente desde los años 1940, con algunas
modificaciones. Antes de ésta, estuvieron
vigentes otras teorías como el Neolamarckismo y
el Darwinismo.
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4. Tipos de pruebas de evolución
Las pruebas de la evolución se refieren en realidad
a aquellas evidencias que sustentan que la vida ha
sufrido cambios y que todos los seres vivos se
encuentran emparentados entre sí. A su vez, esto
sirve para sustentar la síntesis moderna, pero
podría sustentar una nueva teoría, si ésta es
reemplazada en el futuro. Podemos dividir las
pruebas en:
• Anatómicas
• Embriológicas o de desarrollo
• Paleontológicas o de registro fósil
• Moleculares o de parentesco genético
• Biogeográficas
• Pruebas anatómicas
La anatomía comparada es el estudio de las
semejanzas y diferencias en la anatomía entre
diferentes especies. Se trata de una ciencia antigua,
pero que, en la época moderna, ha aportado
mucho para la biología evolutiva, ayudando a
determinar la filogenia entre animales y, por tanto,
a su clasificación.
El principio empleado como prueba de evolución
es la presencia de estructuras complejas o
patrones corporales comunes o conservadas en
organismos completamente distintos e incluso
cumpliendo otras funciones (Fig. 3).
Una
explicación plausible es que estas estructuras
pudieron haberse heredado de un ancestro
común; en tal caso, las especies provendrían de un
origen común. Por supuesto, esta evidencia se
respalda con pruebas moleculares (genéticas); de
hecho, actualmente la anatomía comparada por sí
misma se considera de poco valor, aunque permite
apreciar grandemente cómo las especies se
adaptan.
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Figura 2.
Comparación entre
las extremidades
anteriores de un
humano (1), un
perro (2), un ave (3)
y una ballena (4). En
distintos colores se
muestran los huesos
conservados y
modificados.
Ilustración: Волков
Владислав Петрович
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Las características estructurales o físicas
compartidas por historia evolutiva (origen
común) se denominan homólogas, éstas son
estudiadas por la anatomía comparada. Por
otro lado, los órganos o estructuras que
desempeñan la misma función, pero tienen una
constitución anatómica diferente se llaman
análogos, como el ala de un insecto y el ala de
un ave, y representan un fenómeno llamado
convergencia adaptativa, por el cual los seres
vivos repiten fórmulas o estrategias que han
tenido éxito.
Pruebas embriológicas
La embriología como estudio de los procesos
de desarrollo en los seres vivos han aportado
diversas pruebas de evolución. Se trata de un
área también antigua que inicialmente sustentó
sus bases en que los organismos se desarrollan
en etapas. Se observó que, durante algunas
etapas, especialmente las primeras, los seres
vivos se parecían físicamente a otros con los
que guardaban relación de parentesco. Incluso
se llegó a proponer que los seres vivos
recapitulaban su historia evolutiva durante el
desarrollo. No obstante, la mayoría de estos
procesos eran un misterio. A partir de la década
de 1970, el descubrimiento de genes altamente
conservados que controlan el desarrollo del
plan corporal en los animales abrió una brecha
de interrogantes inexploradas que no podían
explicarse a través de la síntesis moderna, con
lo que nace propiamente el campo de la
biología evolutiva del desarrollo o evo-devo
(por sus siglas en inglés).
Actualmente, la evo-devo compara los
procesos de desarrollo embrionario u
ontogenia para inferir las relaciones ancestrales
entre ellos y cómo el proceso mismo de
desarrollo ha evolucionado. Para esto se vale
de muchas herramientas moleculares y
celulares, por lo que se trata de un área
transversal de la biología que ha introducido
varios conceptos nuevos a la síntesis moderna.
Algunos científicos opinan que incluso es
posible que sea el motor de una nueva síntesis
¡otra teoría de la evolución! Más completa.
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Figura 3. Comparación
entre embriones y fetos
de Haekel.
Originalmente se
pensaba que durante el
desarrollo, animales y
plantas mostraban su
historia evolutiva.
Como prueba, están las
aperturas branquiales
en humanos.

Pruebas paleontológicas
Estas se tratan del registro fósil. La palabra fósil
deriva del latín fossilis, que literalmente significa
“excavado”. Los fósiles son restos de seres vivos, o
restos de su actividad, pertenecientes a épocas
geológicas pasadas, que han sido preservados en
los sedimentos. Un fósil debe ser la prueba material
de la existencia de un organismo vivo en otro
tiempo, debe informar sobre su aspecto y su
estructura, haber permanecido enterrado en los
sedimentos y ser anterior a los tiempos históricos;
es decir, debe ser mayor a 10 000 años.
La edad de un fósil se estima al calcular la cantidad
de ciertos isótopos específicos presentes en ellos
o en las rocas de referencia que se encuentran por
el lugar. Para ello se toma en cuenta la tasa de
decaimiento del isótopo; o sea, el tiempo que tarda
normalmente el isótopo en su transición a una
forma más estable (isótopo hijo). Entre más
isótopos hijos, el fósil es más antiguo.
Son pocos los fósiles auténticos; es decir, restos de
un cuerpo que no ha sufrido modificaciones, por
lo general, la roca no proporciona más que una
impresión relativamente perfecta de la forma
externa del organismo fosilizado o de su molde
interno; no obstante, es la única evidencia
concreta de que una especie existió en el pasado.
De hecho, para algunas especies existe una gran
cantidad de fósiles de distintos individuos, lo que
sustenta la existencia de poblaciones con
variabilidad desde hace millones de años.
Otros fósiles han preservado vestigios de estructuras
consideradas "transicionales" lo cual apoya la idea de
que un proceso gradual de cambios puede llevar
eventualmente a la especiación, pero también a la
aparición de nuevas formas de vida radicalmente
distintas; es decir, otros grupos de organismos. Por
ejemplo, ahora sabemos que todas las aves
provienen de los reptiles y que, en realidad, se trata
de un grupo de dinosaurios.
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Pruebas moleculares
Así como existen homologías en una estructura, las
semejanzas entre las moléculas de los seres vivos
pueden reflejar la existencia de un ancestro
común. Para ello son especialmente importante las
denominadas "moléculas informacionales", es
decir, las que presentan patrones que son leídos o
expresados por las células, como ocurre con los
ácidos nucleicos y las proteínas. Por ejemplo,
todos los seres vivos comparten:
• ADN como material genético.
• Presencia de distintos ARN respaldados en el
ADN
• Prácticamente el mismo código genético (cómo
se lee el ADN y ARN)
• Un proceso semejante de expresión de genes
(transcripción y traducción)
• Los mismos "materiales de construcción", como
los aminoácidos y los nucleótidos.
Estas características compartidas sugieren que todos
los seres vivos descienden de un ancestro común.
Este ancestro tendría ADN como material genético,
un patrón de lectura de éste (código genético) y los
expresaba mediante traducción y transcripción. Estos
cambios se ven reflejados en otros mecanismos
moleculares; por ejemplo, todos los seres vivos
metabolizan la glucosa de la misma manera, todos
utilizan la molécula de ATP como fuente de energía
primaria y todos emplean enzimas.
Por otro lado, algunos organismos de grupos
completamente diferentes utilizan proteínas de
origen común (codificadas por genes semejantes)
para funciones que pueden ser iguales o
diferentes. Es decir, son una homología. Así, por
ejemplo, bacterias, animales y hongos utilizamos
las proteínas globinas para almacenamiento y
transporte de sustancia; en humanos, tenemos la
hemoglobina y la mioglobina como claros
representantes. Este tipo de patrones ayuda no
solo a encontrar similitudes entre grupos, sino a
rastrear temporalmente cuándo es más probable
que los caminos evolutivos de las especies se
separaran. Los mecanismos moleculares están tan
conservados debido a que un cambio en ellos
puede llevar a que los organismos pierdan
completamente su capacidad de sobrevivir. Estos
hechos resultan los más fiables para establecer el
origen común de la vida y las relaciones más
antiguas entre organismos que ahora son
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radicalmente distintos entre sí. No obstante, no son
útiles para establecer qué tan relacionados están
entre sí dos organismos. Para ello, las moléculas
también tienen mucho que decir.
Los cambios a corto plazo
Como sabes, un análisis molecular de ADN puede
servir para determinar con una confiabilidad superior
al 99% el parentesco entre padres e hijos, o ir un poco
más atrás en el tiempo y establecer el pedigree de un
perro, por ejemplo. Así también nos puede servir para
saber cuánto un humano se parece a un chimpancé
o un reptil con un ave. Esto es posible gracias a que
sabemos que el ADN tiene regiones que varían muy
rápido y otras que lo hacen muy lentamente. Lo que
debemos hacer es compararlas.
¿Recuerdas los alelos? Para establecer la paternidad y
otras relaciones de consanguinidad, usamos las
variaciones leves en los alelos, regiones de ADN que
pueden no ser genes, pero que se heredan y pueden
estar sujetas a más errores durante la duplicación del
ADN; es decir, son más fáciles de mutar. Por otro
lado, para las relaciones entre especies utilizamos
genes comunes. Es decir, regiones de ADN que sí se
ven reflejadas en un producto funcional y donde se
encuentran alelos que no han sufrido grandes
variaciones, por lo que es posible reconocer su
presencia aún en especies distintas, ya sea por su
secuencia o por un producto observable. A estos
genes conservados en más de una especie les
llamamos homólogos u ortólogos.
La idea fundamental es que dos especies tienen el
"mismo" gen debido a que lo heredaron de un
ancestro común. Por ejemplo, humanos, vacas,
pollos y chimpancés tienen un gen que codifica
para la hormona insulina, porque este gen ya
estaba presente en su último ancestro común. Es
posible comparar la secuencia de estos genes, de
manera que entre más coincidencias haya, el
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evento de divergencia estará más cerca y
visceversa. Esas variaciones en secuencia
ocasionalmente corresponden con una variación
en el fenotipo, por lo que se podrían observar. Por
supuesto, no basta con un gen, se deben usar
varios genes para que la precisión sea confiable.
Con los métodos moleculares se obtienen los
actuales "árboles de la vida" y se establecen los
sistemas de clasificación biológica. Consisten en las
pruebas más fiables hoy y sirven para respaldar
también a las otras pruebas. Por ejemplo, en el caso
de la evo-devo, han sido los genes altamente
conservados los que han guiado dónde buscar
similitudes físicas entre los seres vivos durante su
desarrollo.
Pruebas biogeográficas
Existe otro tipo de pruebas basadas en la distribución
de los organismos en los espacios geográficos o
biogeografía. Actualmente se emplean menos en
investigación, pero originalmente fueron claves para
dar forma a la síntesis moderna. Existiendo ejemplos
tradicionales como las tortugas galápagos y los
pinzones de Darwin. Este tipo de pruebas relaciona el
tiempo de aparición de grupos o especies con el área
donde es posible encontrarlos, tomando en cuenta la
deriva continental y movimientos tectónicos. Por
ejemplo, los grupos que surgieron durante el tiempo
del supercontinente Pangea, se pueden encontrar
ahora en todos los continentes modernos; en tanto
las aves están en todos los continentes, incluso en la
Antártida, el subgrupo más moderno de los colibríes
se encuentra solo en América.
El aislamiento es otra prueba de este tipo. Así, solo
se encuentran canguros y otros muchos
marsupiales en Australia; en América, los únicos
representantes de este grupo son los tacuacines.
La fauna y flora actual de las diversas regiones se
cataloga en las denominadas áreas biogeográficas.

B. Ponte a prueba
1. ¿Qué es la especiación?
a) Proceso por el que se producen las variedades agrícolas
b) Prueba de la evolución que compara dos o más especies
c) Proceso por el que una población origina dos o más especies
d) Prueba de la evolución que se basa en el aislamiento
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2. Única prueba de la evolución que consiste en una evidencia física
a) Especiación
b) Registro fósil
c) Biogeografía
d) Anatomía comparada
3. Tipo de prueba de la evolución más fiable
a) Biogeográfica
b) Anatómica
c) Molecular
d) Embriológica
4. ¿Qué es una teoría científica?
a) Explicación de un aspecto del mundo natural que puede ser examinada varias veces
b) Proposición que describe o predice un fenómeno que ocurre en la naturaleza
c) Proposición que explica transitoriamente un fenómeno, a espera de comprobación
d) Apreciación o explicación parcial de la realidad
5. ¿Cuál de las siguientes frases define mejor a la evo-devo?
a) Teoría que explica cómo los embriones recapitulan la historia evolutiva de una especie
b) Estudio del conjunto de genes que promueve el desarrollo de un embrión
c) Comparación de embriones para visualizar el progreso del plano corporal de los seres vivos
d) Comparación del desarrollo embrionario para inferir filogenia y las bases genéticas de la ontogenia
C. Tareas de la semana
A. Pruebas de la evolución:
Mi perspectiva (75%)
Escribe un pequeño ensayo personal de dos páginas (máximo) donde expongas el supuesto de cada tipo
de prueba de la evolución (5 tipos) y un ejemplo final de cómo 2 o más tipos de pruebas pueden
complementarse.
B. Contesta con tus palabras (25%)
1. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una teoría científica?
2. ¿Para qué se plantean las hipótesis?
3. Nombra tres teorías y tres leyes científicas que hayas escuchado.
D. ¿Saber más?
Si deseas reforzar tus conocimientos puedes visitar los siguientes sitios.
• Los fósiles de Burguess Shales: https://bit.ly/3hnPShf
• Dinosaurio SS: https://bit.ly/3j6gtzR
• Canal PBS Eons: https://bit.ly/317TLRp
E. Respuestas de la prueba
Respuesta a preguntas:
1: c
2: b
3: c
4: a

5: d

