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Pruebas de la evolución

Pruebas morfológicas
Se basan en el estudio comparado de la morfología de los 
órganos de seres vivos actuales o de fósiles. Mediante la 
ANATOMIA COMPARADA se estudian las semejanzas y 
diferencias entre órganos de diversas especies.



  

Pruebas morfológicas
Observa detenidamente estos dibujos de extremidades anteriores de vertebrados:

Todas son diferentes pero tienen “un esquema común” de organización
Ese “esquema común” de organización se debe a un antepasado común 
que “inventó” un “esquema básico”. La evolución por selección natural 
llevó a distintas adaptaciones de esta extremidad para correr, nadar, 
volar… Pero el “esquema básico” se mantuvo en todas estas especies.



  

Pruebas morfológicas
Observa detenidamente estos dibujos de extremidades anteriores de vertebrados:

Estos dibujos muestran ejemplos de ÓRGANOS HOMÓLOGOS



  

Pruebas morfológicas
Los órganos HOMÓLOGOS son aquellos que tienen un mismo origen 
evolutivo y embrionario, con una estructura interna semejante, 
fruto de diversas modificaciones adaptativas a distintos hábitats.

Ejemplos:

Humano          Gato                    Ballena               Murciélago



  

Pruebas morfológicas

Humano             Caballo                          Murciélago            Ballena 

Los órganos HOMÓLOGOS son aquellos que tienen un mismo origen 
evolutivo y embrionario, con una estructura interna semejante, 
fruto de diversas modificaciones adaptativas a distintos hábitats.



  
Brazo de 
murciélago

Brazo 
humano

Cráneo de murciélago Cráneo de oso

Hay una membrana entre los dedos 
que permite volar a los murciélagos.

¿Te parecería apropiado pensar en un parentesco próximo entre un 
murciélago y un insecto sólo porque vuelan?

Aunque los osos y los humanos 
no volemos, estamos bastante 

más emparentados con un 
murciélago que con un insecto.

Son ejemplos 
de órganos 
HOMÓLOGOS

Pruebas morfológicas

Son ejemplos de 
órganos ANÁLOGOS

Ala de murciélago

Ala de insecto



  

Pruebas morfológicas

Los órganos 
ANÁLOGOS son 
aquellos que tienen 
distinto origen 
evolutivo y 
embrionario, pero 
presentan una 
forma 
aparentemente 
semejante y 
realizan la misma 
función.

Estos machos de 
Lucanus cervus (ciervo 

volante), usan sus 
“cuernos” (mandíbulas 

muy desarrolladas) para 
combatir entre ellos.

Son ejemplos de 
órganos ANÁLOGOS

Ala de murciélago

Ala de insecto

Son ejemplos de 
órganos ANÁLOGOS

Los ciervos macho 
también combaten 

con sus cuernos



  

Pruebas morfológicas

Los órganos ANÁLOGOS representan un fenómeno llamado 
CONVERGENCIA ADAPTATIVA, por el cual los seres vivos 
repiten fórmulas y diseños que han tenido éxito. 



  

Pruebas morfológicas

Los órganos HOMÓLOGOS representan la DIVERGENCIA 
ADAPTATIVA, por la cual los seres vivos modelan sus órganos 
según su modo de vida, el ambiente en que están, etc. 



  

Pruebas morfológicas

Los ÓRGANOS VESTIGIALES son también pruebas anatómicas de 
la Evolución. Son órganos rudimentarios, atrofiados, que revelan un 
pasado evolutivo.

Fémur

Cintura pélvica

Por ejemplo, los cetáceos (ballenas, delfines…) conservan vestigios (“restos”) 
del fémur y de la cintura pelviana. La explicación es que tuvieron un 
antepasado mamífero terrestre. Su adaptación al medio acuático les llevó a 
perder las extremidades posteriores, pero quedan “restos”.



  

Pruebas morfológicas

El kiwi y el cormorán de las Islas 
Galápagos tienen alas vestigiales. 

Con ellas ya no pueden volar. 

El cóccix son pequeñas 
vértebras fusionadas. Es 
el vestigio de un pasado 
evolutivo con cola.

Este insecto tiene 
alas vestigiales. 

Con ellas ya no puede 
volar. 

Los ÓRGANOS VESTIGIALES son también pruebas anatómicas de 
la Evolución. Son órganos rudimentarios, atrofiados, que revelan un 
pasado evolutivo.



  

Pruebas de la evolución

Las encontramos repartidas por todo el 
planeta, y consisten en la existencia de 
grupos de especies más o menos 
parecidas, emparentadas, que habitan 
lugares relacionados entre sí por su 
proximidad, situación o características, 
por ejemplo, un conjunto de islas, donde 
cada especie del grupo se ha adaptado a 
unas condiciones concretas. La prueba 
evolutiva aparece porque todas esas 
especies próximas provienen de una única 
especie antepasada que originó a todas 
las demás a medida que pequeños grupos 
de individuos se adaptaban a las 
condiciones de un lugar concreto, que 
eran diferentes a las de otros lugares.
Son ejemplos característicos de esto los 
pinzones de las islas Galápagos que 
fueron estudiados por Darwin

Pruebas biogeográficas

Darwin
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Guanaco

Llama

Camello bactriano

DromedarioAlpaca
Vicuña

Camélidos de Sudamérica

Camélidos 
de Asia - 
África

La familia de los camélidos se diversificó de 
acuerdo a su distinta adaptación en 

diferentes hábitats. Ello constituye una 
prueba biogeográfica más de la evolución.

Pruebas biogeográficas



  

Pruebas de la evolución

Pruebas biogeográficas

Wallaby

Canguro rojo

Equidna            Ornitorrinco

Diablo de 
Tasmania

Lobo marsupial (extinguido)
La extraña fauna de Australia 
refleja su aislamiento 
evolutivo del resto de 
continentes. Las especies de 
mamíferos evolucionaron 
independientemente de otras 
partes del mundo. Esto es una 
prueba biogeográfica más de 
la evolución.

Koala



  

Pruebas de la evolución

Pruebas paleontológicas

¿Podría ser 
este el 

antepasado del 
ciervo actual?

Esqueleto 
fosilizado de 
Megaceros

El nacimiento de la Paleontología 
vino a apoyar las ideas 
evolucionistas del siglo XIX.

Se establecen similitudes con 
especies actuales y se intenta 
determinar una historia evolutiva 
apoyada en pruebas tan firmes 
como son los fósiles.

Así, por ejemplo, se han logrado 
reconstruir historias evolutivas 
completas como la que condujo 
hasta el caballo



  

Pruebas de la evolución

Pruebas paleontológicas

Se han logrado 
reconstruir 

historias 
evolutivas 

completas como la 
que condujo hasta 

el caballo. Los 
antepasados del 

caballo fueron 
cambiando y 

gradualmente 
fueron perdiendo 

dedos como 
adaptación a la 
carrera veloz.

En los fósiles está escrita la historia evolutiva de los équidos



  

Pruebas de la evolución

Pruebas paleontológicas

Se han logrado reconstruir historias 
evolutivas completas como la que 
condujo hasta el caballo. Los 
antepasados del caballo fueron 
cambiando y gradualmente fueron 
perdiendo dedos como adaptación a la 
carrera veloz.

Équido actual

Ancestro de los équidos

En los fósiles está escrita la historia evolutiva



  

Pruebas de la evolución

Pruebas paleontológicas

El Arqueopterix pudo 
ser el antepasado 

extinguido de las aves.
Era “mitad reptil – 

mitad ave”
Pico sin dientes

Ave actual

Pico con dientes Cola larga

Cola corta

Garras en los dedos
Dedos 
vestigiales y 
sin garras

Plumas



  

Fósil de Archaeopteryx

Reconstrucciones del Archaeopteryx



  

Archaeopteryx

Se considera un animal 
emblemático en el 
estudio de la evolución 
por su carácter 
transicional entre 
reptiles y aves 

Vivió hace 150 
millones de años



  

Pruebas de la evolución

El libro de la historia de la 
Tierra está escrita en las 
rocas. Los fósiles son las 
palabras de ese libro.

Pruebas paleontológicas



  

Pruebas de la evolución

Pruebas paleontológicas

Darwin llamó al Ginkgo biloba "fósil 
viviente", por considerarlo la 

especie vegetal más antigua del 
planeta. Aparecieron hace 250 
millones de años, en el período 

Pérmico, al final de la era primaria. 

“Fósiles vivientes”

Nautilus actual Nautilus fosilizados 
seccionado

Este pez, el celacanto es 
otros “fósil viviente”. 

Curiosamente, se conocía 
muy bien a los fósiles mucho 

antes de descubrirse el 
primer ejemplar vivo.

Este molusco es un “fósil 
viviente” que lleva sin 

evolucionar 150 millones 
de años. Se considera 

próximo en la evolución a 
los extinguidos ammonites

Hojas fosilizadas

Concha de

Hoja 
actual



  

Pruebas de la evolución

Pruebas embriológicas
Observa detenidamente el desarrollo embrionario de estas especies:



  

Al principio todos estos embriones 
son muy parecidos entre sí



  

Pruebas de la evolución

Pruebas embriológicas
Estas semejanzas son una 
prueba de que existe un 
parentesco entre las 
especies. Cuanto más alto 
sea el parecido entre 
embriones, mayor será el 
grado de parentesco entre 
dos especies.

Durante el desarrollo 
embrionario es como si se 
reprodujese la historia 
evolutiva de los 
antepasados. Nuestro 
embrión, al principio, es 
muy parecido al de un pez. 
Nuestros antepasados 
remotos fueron peces.



  

Pruebas de la evolución

Pruebas bioquímicas

Por último, las pruebas más 
recientes y las que mayores 
posibilidades presentan, 
consisten en comparar 
ciertas moléculas que 
aparecen en todos los seres 
vivos de tal manera que esas 
moléculas son tanto más 
parecidas cuanto menores 
diferencias evolutivas hay 
entre sus poseedores, y al 
revés; esto se ha hecho 
sobre todo con proteínas 
(por ejemplo proteínas de la 
sangre) y con ADN. 
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