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ADVERTENCIA 

Este power point no debe ser considerado como una 

publicación académica, por que es solo una 

presentación abordada por el Ponente con el fin de 

ilustrar el tema publicado en el XII Seminario Filosofía 

de los Orígenes, realizado en Cochabamba - Bolivia. 
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1. ¿LO QUE ES PALEONTOLOGÍA? 

Ramo de las ciencias  

naturales que estudia la 

historia pasada de los  

seres vivos a través de  

los fósiles. 

 

 

http://www.ucmp.berkeley.edu/fosrec/About.html


Geología Biología 

Paleontología 



¿ Qué son los fósiles? 

Restos o vestigios de animales que quedaron 
preservados en las rocas. 



RESTOS 
conservación total 

preservación de las partes duras 

impresiones 

VESTIGIOS 
molde interno 

molde externo 

señales y huellas 

Principales tipos de fósiles 



Conservación total: 

Incluyen los tipos más 

raros de fósiles como 

insectos en ámbar, 

mamuts congelados,  

organismos preservados 

en turberas 

Principales tipos de fósiles 



Impresiones: 

restos carbonizados de 

organismos preservados 

en las rocas 

 

Principales tipos de fósiles 



Preservación de las partes 

duras: 

dientes, huesos, moluscos 

y otras partes 

preservadas con el tiempo.  

Principales tipos de fósiles 



Molde externo: 

impresión de la porción 

externa del molusco  

marcada en el sedimento. 

Principales tipos de fósiles 



Molde Interno: 

impresión de la porción  

interna marcada en el 

sedimento. 

Principales tipos de fósiles 



Señales y huellas: 

Proveen evidencias 

acerca del comportamiento 

de los organismos. 

Principales tipos de fósiles 



2. LA IMPORTANCIA DE LA PALEONTOLOGÍA 
PARA LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

 Constituye la mayor evidencia 

de la Teoría de la Evolución; 

 

 Busca explicar la distribución 

de los organismos en el tiempo 

geológico. 

545 M.a 

Presente 



3. PRESUPOSICIONES BÁSICAS DEL 
NEODARWINISMMO 

Dos procesos importantes en la evolución: 

Mutación: produce variabilidad genética de 

forma aleatoria; 

Selección Natural: trabaja sobre las 

variaciones confiriendo mayor éxito 

reproductivo a las variantes favorecidas 

por el medio ambiente.  

El cambio evolutivo es generalmente lento, 

gradual y continuo. 

Ascendencia  

 



Richard Dawkins 



4. LA COLUMNA GEOLÓGICA Y EL 
REGISTRO FÓSIL 

Coluna Geológica Registro Fóssil 

 Diagrama que 

representa las 

subdivisiones del 

tiempo geológico en 

una localidad o 

región dada; 

 

 Las unidades más 

antiguas quedan en 

la base y las más 

nuevas en la cima. 



Patrones en el Registro Fósil 

Los organismos de la base se asemejan menos con 

los organismos vivos de lo que los que están en la 

cima; 
 

El número de especies fósiles aumenta de la base a 

la cima; 
 

El número de filos disminuye de la base a la cima; 
 

La base de la columna está formada por animales 

marinos. 



Problemas en la interpretación del 
registro fósil 

Ningún observador presenció la formación de los 

fósiles; 
 

En muchos casos es difícil y hasta imposible la 

comprobación de teorías sobre la formación de los 

fósiles;  
 

Múltiples interpretaciones son posibles para un mismo 

evento; 
 

La dificultad de comprobación rigurosa y las múltiples 

interpretaciones favorecen visiones del mundo 

diferentes. 



5. DIFICULTADES PARA CONCILIAR EL 
REGISTRO FÓSIL CON LA TEORÍA DE LA 
EVOLUCIÓN 

5.1.  Período Cambriano 

El surgimiento rápido de 

prácticamente todos los  

filos de invertebrados 

marinos. 



Los Trilobites: un ejemplo de complejidad 



Ojos complejos 

Hollardops mesocristata  
Ojos de los trilobites: A: Holócroo; B: 
Squizócroo; C: Abatócroo. 

Omatídeo de un crustáceo marino 



Ojos complejos 

Lente de Descartes           Crozonaspis 

Lente de Huygens               Dalmanitina 



 Estas lentes perfeccionaron la 

captación de luz y la formación de 

imágenes mejor de lo que 

cualquier lente ya concebida. 

Podemos, con justicia, 

sorprendernos con esos trilobites 

que, muy temprano en la historia 

de la vida en la Tierra, 

encontraron por casualidad el 

mejor diseño de lentes posible 

que la física óptica ya fue capaz 

de formular.        
Niles Eldredge 

American Museum of Natural History  

Ojos complejos 



•

5.2. Ausencia de fósiles intermedios entre 
los grupos superiores 

•¿Qué son los fósiles 

intemedios? 

 

•Presentan caracteres 

morfológicos intermedios 

entre dos o más organismos 

fósiles. Ej.: la mandíbula con 

dientes y la extremidad ósea 

de Archaeopteryx. 



5.2. Ausencia de fósiles intermedios entre los grupos 

superiores 

•¿Qué son los fósiles 

intermedios? 

 

•Aparecen en posición 

estratigráfica intermediaria 

entre dos o más organismos 

fósiles; 



•

5.2. Ausencia de fósiles intermedios entre los grupos 

superiores 

•¿Qué son los fósiles intermedios? 

 

•No presentan homoplastia excesiva; 

 

•Cuanto más grande la distancia entre los grupos 

fósiles, mayor el número de ascendentes y por lo tanto 

mayor el número de fósiles intermedios 



Cambios 

“Eslabones perdidos” 
T

ie
m

p
o

 

Muchos 

ascendentes 

intermedios 

Pocos 

ascendentes 

intermedios 



No existen fósiles que 

nos conduzcan 

gradualmente de los 

cordados a los 

vertebrados. Los 

primeros vertebrados ya 

poseían cráneo y huesos 

calcificados.  
Reimy Chauvin “O Darwinismo ou o 
Fim de um Mito”  

 

5.2. 5.2. Ausencia de fósiles intermedios entre los 

grupos superiores:  
El origen de los vertebrados 



No hay fósiles en el 

registro geológico 

que puedan aclarar 

como ocurrió la 

transición entre los 

subfilos 

(urocordados, 

cefalocordados y 

vertebrados). 
 Cassab & Magalhães         

Paleontologia 

5.2. Ausencia de fósiles intermedios:  
el origen de los vertebrados 



Ascídia 
(Urochordata) 

Anfioxo 
(Cephalochordata) 

Ancestral  hipotético 
de los vertebrados 

Subfilo 

Urochordata Cephalochordata Vertebrata 

Filo 

Chordata 



El ejemplo del Tiktaalik 
roseae 

 - ocurre en la posición 
adecuada del registro fósil; 

 - presenta caracteres 
morfológicos intermediarios 
entre los sarcopterigii y los 
tetrápodos; 

 

características de pez: 
 - güelfas 

 - escamas 

 - nadaderas 

características de tetrápodos: 
 - cuello móvil 

 - pulmones 

5.2. Ausencia de fósiles intermedios:  
la transición de peces a tetrápodos 



Acanthostega 

Eusthenopteron Ichthyostega 

Panderichthys 

Tiktaalik 

5.2. Ausencia de fósiles intermedios:  
la transición de peces a tetrápodos 



5.2. Ausencia de fósiles intermedios:  
la transición de peces a tetrápodos 



Algunas cuestiones sobre Tiktaalik roseae 

¿Por qué un fósil intermedio como el Tiktaalik  es 

encontrado tan raramente, al contrario de lo que 

prevé la teoría? 

 

¿Por qué los peces evolucionaron del agua 

solamente una vez? 

 

5.2. Ausencia de fósiles intermedios:  
la transición de peces a tetrápodos 



“Es difícil decir si la distribución de los caracteres observados en Tiktaalik 
implica que sea autapomórfico, que Panderichthys y los tetrápodos presentan 
evolución convergente, o que Panderichthys sea mas próximo de los 
tetrápodos de lo que Tiktaalik. De cualquier forma esto demuestra que la 
transición pez-tetrápodo fue acompañada por incongruencias significativas de 
caracteres en estructuras funcionales importantes.” Boisvert et al. 2008. The 

pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. Nature 456:636-638. 

Eusthenopteron 
Pez del Devoniano 
Superior 

Acanthostega 
Tetrápodo del 
Devoniano 

Panderichthys 
Pez Devoniano 

Tiktaalik 
Pez del Devoniano 
Superior 



Eusthenopteron 
Peixe do Devoniano 
Superior 

Acanthostega 
Tetrápode do 
Devoniano 

Panderichthys 
Peixe Devoniano 

Tiktaalik 
Peixe do Devoniano 
Superior 

De una perspectiva evolutiva, Tiktaalik es parte de un cuadro todavía 
confuso y mal definido. Los peces antiguos mostraban una gran 
diversidad morfológica comparados con los peces actuales. Este es un 

padrón común en el registro fósil, un padrón consistente con la idea de 
que los organismos fueron creados con gran diversidad y no 
evolucionados,  



5.2. Ausencia de formas intermedias entre los 
grupos superiores: el origen de las aves 

Archaeopteryx 



Características de réptil: 
 - maxila dentada 

 - ausencia de externo quelado 

 - estructura de las vertebras 

 - costillas libres sin apófisis 

 

Características de ave: 
 - plumaje 

 - esqueleto 

 - miembros anteriores y 
posteriores 

 

5.2. Ausencia de formas intermedias entre los 
grupos superiores: el origen de las aves 



Muchas aves son encontradas en rocas del Cretáceo 

Inferior; 

La ave fósil más antigua, el Archaeopteryx es 

encontrada inmediatamente debajo, en el Jurásico 

Superior; 

Los “ancestros” del Archaeopteryx, los dinosaurios 

con plumas, aparecen en rocas superiores; 

Sus “ancestros”, los dromeossaurios, aparecen sobre 
de ellos; 

La distribución de las aves fósiles y de sus “ancestros” 
es prácticamente lo opuesto de lo que prevé el 

darwinismo. 

Lo que encontramos en el registro fósil 



Cenozóico 

Paleozóico 

Mesozóico 
Jurásico 

Cretáceo 

Triásico 

Lo que el darwinismo prevé para el registro fósil 

Ornithischians 

Cocodrilos 

Saurichians 
(Teropodos) 

Archaeopteryx 

Aves Modernas 



Cenozóico 

Paleozóico 

Mesozóico 
Jurásico 

Cretáceo 

Triásico 

Aves 

Dinossaurios 

Dromaeossaurios 

Dinossaurios  

Con plumas 

Lo que el darwinismo prevé para el registro fósil 



Cenozóico 

Paleozóico 

Mesozóicoc 
Jurásico 

Cretáceo 

Triásico 

Cocodrilos Aves Dinosaurios 

Ornithischians Saurichians 

Archaeopteryx 

Dromaeosaurios 

Lo que realmente encontramos en el registro 
fósil 



Plumas de aves primitivas 

iguales a las de las aves 
modernas; 

 

Presencia de plumas en 

ámbar del Cretáceo de  

España, Australia, Líbano, 

Canadá y en el Jurásico de 

la China indican que las 

aves, en esta época, ya 
estaban distribuidas 

globalmente a pesar de la 

pequeña capacidad de 

vuelo. 

Las plumas de las 

aves primitivas 



El sistema de 

respiración de las aves 

mamíferos 

réptiles (cocodrilos)

aves 

Ruben et al 1997 compararon  
la fisiología respiratoria de 
cocodrilos, mamíferos y aves 
modernas con la de las aves 
fósiles y dinosaurios 
terópodos. Concluyeron: 
 
- cocodrilos y mamíferos 
utilizan el diafragma en la 
respiración; 
 

- los terópodos poseían una 
estructura semejante 
separando la cavidad visceral 
de la cavidad torácica; 
 

- las aves no poseían 
diafragma separando la 
cavidad visceral. 

http://www.sciencemag.org/content/vol278/issue5341/images/large/se4675978002.jpeg


¡Problemas con el tiempo! 

Todos los dinosaurios con plumas 
encontrados en China están en estratos 
encima de aquellos donde son 
encontradas las aves fósiles; 
 

¡¿Si la Ley de la Superposición está 
correcta, estos posibles ancestros de las 
aves vivieron después de sus 
descendentes!? 
 

El caso más evidente es el del 
Dromeossaurio, un supuesto ancestro de 
las aves modernas. El Dromaeosaurio es 
encontrado solamente en el Cretáceo 
Superior, mientras Archaeopteryx es 
encontrado en el Jurásico Superior, y 
otras aves en el Cretáceo Inferior. 
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A pesar de los innúmeros intentos de encuadrar 

los fósiles hallados en una secuencia gradual y 

continua, el gradualismo darwiniano continúa 

inconsistente con el registro fosilífero. 

 

El surgimiento brusco de metazoários en período 

cambriano y la ausencia de ancestros comunes 

dificulta una interpretación evolucionista 

gradualista; 

 

 

6. CONCLUSIONES 



La presencia de fósiles de transición en una posición 

intermedia entre organismos con características  

semejantes todavía es un desafío a la interpretación 

creacionista; 

 

El surgimiento abrupto de una gran variedad de 

entidades taxonómicas en el  registro fósil es 

incompatible con una evolución lenta, gradual y 

continua, conforme lo propuesto por el 

neodarwinismo. 

6. CONCLUSIONES 
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