
BIOLOGÍA
Evidencias de la Evolución



Evidencias Paleontológicas: 

Registro Fósil

 Un fósil es un resto o impresión de un 

organismo que vivió en épocas geológicas 

pasadas, así como a cualquier otro indicio 

de su existencia que se haya conservado en 

la corteza terrestre hasta nuestros días.

 La paleontología es la ciencia que estudia 

los fósiles y se ocupa de reconstruir las 

características de los organismos del pasado 

y sus relaciones con el medio.

Pelagornis chilensis

https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/04/23/4776

29/cientificos-chilenos-y-alemanes-confirman-que-el-ave-mas-

grande-del-mundo-vivio-en-chile.html

https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/04/23/477629/cientificos-chilenos-y-alemanes-confirman-que-el-ave-mas-grande-del-mundo-vivio-en-chile.html


Evidencias Paleontológicas: 

Registro Fósil

 El registro fósil no es completo ni está 

intacto: la mayoría de los organismos nunca 

se fosiliza y los humanos rara vez 

encontramos a los que sí se fosilizaron.

 Sin embargo, los fósiles que hemos 

encontrado nos permiten comprender la 

evolución a lo largo de extensos periodos 

de tiempo.

https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/04/27/7144

52/chilesaurio-dinosaurio-encontrado-en-el-sur-de-chile.html Chilesaurus diegosuarezi

https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2015/04/27/714452/chilesaurio-dinosaurio-encontrado-en-el-sur-de-chile.html


Evidencias Paleontológicas: 

Registro Fósil

 Los fósiles se pueden encontrar en capas de roca llamadas estratos.

 Los estratos proporcionan una especie de línea de tiempo en la que las

capas superiores son más recientes y las más profundas son las más

antiguas.

 Los fósiles que se encuentran en diferentes estratos de un mismo sitio

pueden ordenarse por su posición y los estratos “de referencia” con

características únicas pueden utilizarse para comparar las edades de los

fósiles en diferentes localidades.



Evidencias Paleontológicas: 

Registro Fósil

 Permineralización

 Las partes del organismo son reemplazadas molécula por molécula por minerales,

dejando una copia de piedra del organismo. Los huesos e incluso los troncos de

árboles suelen conservarse de esta manera.

 Improntas y moldes fósiles

 Se forman cuando un organismo se descompone en el limo o arcilla dejando tras

de sí sólo un sello de dos dimensiones. De esta forma es posible encontrar en las

rocas las improntas de insectos, hojas de plantas o flores.

 Las trazas o icnofósiles son fósiles que suelen mostrar las huellas que los animales

hicieron mientras se movían a través de los sedimentos blandos.

 Momificación e inclusión

 Este tipo de conservación se da cuando la materia orgánica de un organismo del

pasado no se descompone totalmente y logra conservarse hasta nuestros días Esto

puede darse naturalmente en ambientes pobres en oxígeno, con regímenes

hídricos bajos ( o en suelos congelados También un organismo puede ser cubierto

por alguna sustancia que lo aísla del medio natural y evita su deterioro (por

ejemplo las resinas vegetales)



Evidencias anatómicas

 Se estudian semejanzas y

diferencias entre estructuras de

distintos organismos para

establecer relaciones evolutivas

entre especies.

 En la imagen se muestra la

extremidad anterior de diferentes

organismos. Los huesos coloreados

son homólogos entre sí, o sea que

tienen una estructura interna

similar aunque no siempre realizan

la misma función. Esto es evidencia

de que existe un ancestro común

entre estos organismos.



Evidencias anatómicas

 Otra evidencia anatómica son los 

órganos análogos. Tienen diferente 

estructura interna, pero la misma 

función.

 Existen también los órganos 

vestigiales, estructuras que no 

tienen una función evidente y a 

veces están atrofiadas. Derivan de 

otros órganos que sí tenían 

funciones en especies antecesoras.



 Aquellos organismos que habitan juntos 

en una determinada área evolucionan 

de un modo similar, pero cuando ciertas 

poblaciones quedan aisladas debido a 

que su ambiente cambia, tienden a 

evolucionar hacia formas diferentes.

Evidencias 

biogeográficas

 En el mapa se puede ver que la 
especie Pan paniscus, 
chimpancé bonobo en rojo, está 
separada por un río. El resto de 
las poblaciones que se muestran 
son de chimpancé común, Pan 
troglodytes.

Pan troglodytes

Pan paniscus

 Debe haber algún ancestro común de 

todas esas especies de chimpancé y al 

separarse sus ambientes por el terreno 

surgieron especies nuevas.



Evidencias moleculares

 Organismos de distintos grupos (animales, vegetales, hongos y 

bacterias) comparten genes. Esto es evidencia de que tienen un 

ancestro común.

 En la imagen se muestra una secuencia 

de una parte del material genético de 

diferentes organismos. Si bien hay 

claras diferencias entre los cuatro 

organismos, podemos notar similitudes 

entre las secuencias de las mariposas y 

las aves.

 Pero, aunque sean diferentes, todos 

tienen genes constituidos por las 

mismas bases.


