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T E M A S  D E  B I O L O G Í A  Y  G E O L O G Í A   

En pleno siglo XXI, re-

sulta imposible, aunque 

algunos lo intentan, ne-

gar que los organismos 

evolucionan ya que 

existen evidencias cien-

tíficas contundentes que 

caracterizan los proce-

sos evolutivos.  

Cuando los Biólogos 

estudiamos la Evolu-

ción, nos dedicamos a 

describir y descubrir las 

diferencias entre orga-

nismos, explicar por 

qué habitan en determi-

nados lugares, o han 

desaparecido.   

Nuestras preguntas par-

ten de una realidad in-

Hablemos de Evolución 
discutible que está rela-

cionada con la gran can-

tidad de seres que difie-

ren en formas, tamaños, 

colores, sabores y olo-

res y que resultan de 

procesos que han ocu-

rrido durante miles de 

millones de años, por 

eso hay restos de orga-

nismos (fósiles) en ro-

cas muy antiguas. 

En esta contribución 

trataremos de repensar 

los términos que usa-

mos y cómo lo hace-

mos, ya que un correc-

to y estricto uso de los 

mismos nos ayuda en-

tender de qué estamos 

hablando. 

El término variación se 

refiere a las diferencias 

entre dos o más indivi-

duos. Observamos es-

tas diferencias ya sea 

estudiando los genoti-

pos (genes) o los fenoti-

pos (forma, tamaño, 

comportamiento, fisio-

logía, ecología).  Esas 

diferencias existen por-

que cada uno tiene un 

genoma único y un fe-

notipo único que inter-

actúan en un contexto 

único. La variación es 

real, la podemos descri-

bir, fotografiar, grabar, 

caracterizar y medir.   
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Está claro que entre 

organismos que perte-

necen a un mismo linaje 

encontramos menos 

variación que entre los 

que pertenecen a distin-

tos linajes.  General-

mente, en organismos 

relacionados la varia-

ción ocurre en partes 

anatómicas determina-

das (módulos), esas par-

tes tienen una propie-

dad a la que llamamos 

variabilidad, es decir pue-

den exhibir variación 

aunque la ausencia de 

variación no implica que 

no exista variabilidad. La 

variabilidad entonces ha-

ce posible la variación. 

Como los módulos pue-

den variar de manera in-

dependiente en un grupo 

o linaje, módulos como 

las extremidades (y qui-

zás la locomoción) varía 

entre las especies. Dos  

   

características de los orga-

nismos, la variabilidad y la 

modularidad son las bases 

para evolucionar pero no 

son suficientes.  

La evolutividad es una cua-

lidad de los módulos que 

varían y a veces produce 

mejoras. Dicho en otras 

palabras, puede haber va-

riación en un módulo pero 

sólo si ello se traduce en 

algo favorable es evolu-

ción. 




