
LA EVOLUCIÓN DE LAS 
ESPECIES

Charles Darwin dedicó medio libro de su 
teoría de la evolución a ejemplos de 

selección artificial humana para hacer 
más comprensible el proceso de selección 

natural

*



* El dibujo de la diapositiva anterior es una broma: ya está dicho que 
los humanos no “descendemos” de los chimpancés.



He aquí a los 
descendientes del 
noble lobo



¡Quién lo diría!



Canis lupus



Perro de raza Doberman



No se puede tener todo en esta vida: los doberman nacen con 
rabo y orejas largas. Los humanos hacen selección artificial 
con lo que les ofrece la naturaleza. Pero en este caso no han 
aparecido “mutantes” con orejas de punta y sin rabo y por eso 
hay que retocarlos…



… Los humanos los ven más guapos mutilados. La estética es la 
estética.



Dos especies del género 
Lactuca

A alguien no le desagradó 
el sabor y empezó a 
cultivarla y a “mejorarla”



Lechugas cultivadas de 
diferentes variedades: todas 
son de la especie Lactuca 
sativa



Distintas 
variedades de 

Brasica oleracea

(hay miles de ellas 
cultivadas en todo 
el mundo)



El cerdo: de él todo se aprovecha. Hay culturas que lo 
prohíben, pero por motivos prácticos (aunque lo revistan de 
mandato divino). Nombre científico: Sus scrofa



Hace sólo 8000 años no existían los cerdos, pero sí los jabalíes.

Nombre científico: Sus scrofa



Fósiles vivientes
Un fósil viviente es una expresión utilizada para calificar especies 
vivas actualmente, que son extremadamente parecidas a especies 
extintas conocidas sólo a través de fósiles.
La expresión fósil viviente no es un término científico ya que un fósil 
por definición es un resto no vivo. 



Latimeria chalumnae (celacanto)

Fósil viviente: tienes información muy interesante en la página: 

http://www.babab.com/no01/celacanto.htm



Peripatus capensis El peripato no es ni un artrópodo ni un 
anélido: es un onicóforo (Tiene características de ambos grupos)

Ha habido que hacer todo un phylum para él: Phylum Onicoforos



Estromatolitos de la costa de Australia. Son de los seres 
vivos con antepasados directos más antiguos que se 
conocen. (Pertenecen al grupo de las cianobacterias)



Ginkgo biloba (Ginkgo)

Es un fósil viviente. Árbol 
procedente de china y 
pariente de los pinos y los 
cipreses (gimnospermas). 
Como ellos, no ha “inventado” 
el ovario que protege los 
óvulos. Ni siquiera fabrica 
una piña.



Sphenodon punctatus (tuatara) Es un reptil de los más primitivos. 
Todos sus parientes evolutivos más próximos, hace cientos de 
millones de años que se extinguieron.



Welwitschia mirabilis (Welwitschia) Otro fósil viviente



Ornitorhinchus anatinus (Ornitorrinco)

Mamífero con caracteres reptilianos: 
poner huevos es uno de ellos pero no el 
único.

Se dice que es un “eslabón” de la 
cadena de la vida que va de los reptiles a 
los mamíferos.

Pero no está bien dicho lo 
del eslabón: el ornitorrinco 
está aquí y ahora y por lo 
tanto no es un animal 
intermedio o puente entre 
reptiles y mamíferos y no es 
un antepasado de los 
mamíferos. Es un ejemplo 
vivo de cómo pudieron ser 
aquellos seres que dejaron 
de ser reptiles para ser 
mamíferos hace muchos 
millones de años.



El ojo de los pulpos o el de los vertebrados es tan complejo que hay quien 
piensa que no pudo originarse por simple evolución.

Sin embargo, dentro de los moluscos encontramos ojos que van desde lo 
más simple a lo más complejo existiendo todo tipo de diseños intermedios 
que funcionan captando variaciones de luz.



Pruebas de la evolución: paleontológicas

Serie evolutiva de los équidos (caballos, burros, cebras…)







Érase una vez una especie de mariposa que vivía en Inglaterra. Los 
especialistas sabían que no todas nacían del mismo color: la mayoría eran 
moteadas y tenían un color grisáceo. Pero de vez en cuando nacían mariposas 
de esa especie con tantas motas que eran casi negras.

Las mariposas, que eran nocturnas, pasaban el día reposando en los abedules, 
árboles de corteza gris forrada de líquenes. Las mariposas grises se 
mimetizaban tan bien sobre los abedules que no había pájaro capaz de 
descubrirlas y comérselas. Las pobres mariposas negras no lo tenían tan fácil 
en la vida: pocas llegaban a adultas… ¡Es que estaban tan mal adaptadas!

Un buen día, llegó la revolución industrial y todo 
quedó contaminado, los líquenes se murieron y 
los abedules se llenaron de hollín…

¿Y qué creéis que pasó?

Efectivamente, las que estaban tan mal  
adaptadas, pasaron a estar perfectamente 
adaptadas, y las grises, antes perfectas, 
resultaron estar tan desadaptadas que fueron 
pasto de los pájaros…



Sin contaminación                                     Con contaminación  



La pregunta es:

¿Se “adaptó” la especie a las nuevas condiciones?

Podríamos decir que sí.

¿Qué habría sucedido si no lo hace?

Que se habría extinguido.

¿Se adaptaron los individuos?

NO. Cada uno nace como nace y no depende de él, ni tampoco puede 
decidir cambiar sus características

¿Se puede decir que la especie evolucionó para adaptarse a las 
nuevas condiciones y sobrevivir?

Está claro que ni la especie ni los individuos hicieron nada para 
sobrevivir. Simplemente existía de antemano variabilidad y la selección 
natural actuó de manera diferente a como lo había hecho anteriormente.

La pregunta interesante es: ¿Y si no hubieran existido ejemplares 
oscuros antes de que cambiaran las condiciones del ambiente?

La respuesta has de darla tú.



Gracias a las leyes de protección ambiental, las cosas se han dejado 
como estaban antes de la intervención humana.



Archaeopteryx litographica, reptil con plumas. De no haber 
fosilizado en las condiciones en las que lo hizo, habría sido un 
dinosaurio más y no un dinosaurio emplumado y, quizás, un 
antepasado directo de las aves.

Un “eslabón perdido” de la cadena que iría de los dinosaurios a las aves:



Una recreación de cómo pudo ser el 
arqueópterix

Algunos caracteres propios de reptiles 
que no aparecen en las aves actuales



La litografía es un procedimiento de impresión mediante el cual 
se reproduce sobre papel la escritura o el dibujo, realizado con 
tinta especial o lápiz graso, sobre la superficie de una piedra 
calcárea, de estructura especial, muy compacta y homogénea. 
Esta tiene una forma de placa gruesa, con las dos caras opuestas 
paralelas, estando una de ellas muy pulida y con las aristas 
rebajadas.

Culturilla general:



Canteras de caliza litográfica de Solnhofen (Alemania). Los primeros 
arqueópterix se encontraron en 1861 y desde entonces han aparecido diez en 
total (hasta 1988), aunque algunos de ellos son muy incompletos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
http://es.wikipedia.org/wiki/1988


Cangrejo emperador: un caso curioso de evolución

Puedes leer la historia en la página:
http://www.taringa.net/posts/info/1161489/El-cangrejo-Heike---Carl-Sagan-_Cosmos_.html
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