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CONTENIDO 

 
LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN  
 
Afirma que todos los seres vivos tienen un origen común, a partir del cual se formaron 
las distintas especies y adquirieron niveles organizativos superiores. Esta teoría de la 
evolución se apoya en una serie de pruebas objetivas cuya conclusión es el hecho de 
que los seres vivos evolucionan. Nos basamos en los siguientes tipos de pruebas 
evolutivas: 

 Pruebas morfológicas: a partir de un antepasado común, los órganos evolucionan de 
diferente manera para satisfacer las necesidades de cada especie. 

 Pruebas biogeográficas: las semejanzas que se observan entre algunas especies de 
África y América del Sur, hacen pensar en un antepasado común que, tras la separación 
de los continentes hace millones de años, siguió un proceso evolutivo que derivó en la 
aparición de especies diferentes. 

 Pruebas paleontológicas: la paleontología o estudio de los registros fósiles aporta 
pruebas concluyentes que confirman la teoría de la evolución, pues permite establecer 
similitudes entre especies extinguidas y actuales y reconstruir series evolutivas 
completas. 

 Pruebas embriológicas: se basan en el estudio comparado del desarrollo embrionario 
de los organismos vivos, para determinar semejanzas y deducir parentescos evolutivos 
entre ellos. 

 Pruebas bioquímicas: ponen de relieve la similitud a nivel molecular de organismos 
diferentes y se basan en la comparación de las secuencias de proteínas y del ADN entre 
distintas especies. 
 
LA BIODIVERSIDAD, RESULTADO DEL PROCESO EVOLUTIVO 
 
Todos los seres vivos pertenecen a alguna especie. Una especie es el conjunto de 
individuos que constituyen. 
Una población con características estructurales y funcionales semejantes, y que son 
capaces de aparearse entre sí y generar una descendencia fértil. 
 
La diversidad de los seres vivos responde a dos causas fundamentales: 
1) La adaptación al medio genera una serie de cambios pequeños y graduales en una 
población que, a lo largo de miles de años, pueden llegar a constituir una nueva especie. 
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2) La formación de especies nuevas a partir de otra preexistente, o especiación. Si 
una barrera divide la población original en dos, estas dos poblaciones se van 
diferenciando de forma gradual debido a la presión selectiva ejercida por el medio 
ambiente. Al cabo de muchas generaciones, las diferencias son tales que 
impiden la reproducción entre ambas poblaciones. Se han formado dos especies 
distintas. 
La extinción es el fenómeno contrario a la especiación. Consiste en la desaparición de 
especies producida por muy diversas causas. 
los procesos de selección natural y evolución de las especies influyen en los ecosistemas 
generando la biodiversidad del planeta, entre estos los ecositemas de Colombia . 
 

Ecosistemas en Colombia 

Son en total 8 los ecosistemas en Colombia: páramo, sabana, zonas desérticas, bosque 
tropical, manglar, arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y ecosistema pelágico. 
A su vez, estos se dividen en ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. 
 
Colombia, se considera el país más biodiverso en el mundo, sus ecosistemas se 
encuentran distribuidos en todas las regiones del país: Andes, Caribe, Orinoco, 
Amazonas y Pacífica. 
Se calcula que en Colombia habitan cerca de 467 especies de mamíferos, 1.821 
especies de aves, 623 especies de anfibios, 3.200 especies de peces y 518 especies de 
reptiles, de los cuales, cerca del 18% de las especies son endémicas. 
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Metas de desempeño: 
 
Actividades 1. Desde la agricultura que nos permite aprovechar los recursos naturales 
de nuestro país se usan muchos productos químicos, como determinados fungicidas, 
estos pierden eficacia con el tiempo y deben ser sustituidos por nuevos productos.  
¿Cómo explicaría este hecho un lamarckista? ¿Y un darwinista? Realizar un parrafo de 
opinion para cada uno. 
Actividades 2. Realizar un cuadro diferencial sobre los tipos de pruebas evolutivas. 
Actividades 3. Cómo La adaptación al medio  y la formación de especies nuevas 

favorecieron la diversidad de los seres vivos. 
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