
La teoría de· la, evolución 
En el año 1831 un científico inglés, llamado Charles 

Darwin,. hizo un viaje en barco ·alrededor del ,mundo. El viaje · 
' 1 

duró 4. años. El científico pudo visitar muchos lugares y fue 
recogiendo notas y muestras de las cosas que observaba. En las. 
islas Galápagos, v.io varias especies de 'unos pájaros llamados pin-· 
zones. · Las av�s· tenían diversos colores y picos de distinta forma. 
De momento Darwin no se explicó_ por qué aquellos pájaros que 
debían de ser· iguales, eran tan distintos. Fue hasta muchos años. 
después' que encontró la explicación. Los pájaros venían de ·1as 
tierras de Suramérica. Al llegar a las islas encontraron muchas 
cosas de qué �lim.entarse. Unps se adaptaron a comer. semillas; 
otros se adaptaron a comer in·sectos y otros más se adaptaron a 
comer· otras .. cosas. Los pinzones cambiaron su manerá de vivir, 
según el al.imento que comían y esto, a su vez, hizo que les fuera. 
cambiando la_ forma deÍ' pi�o, e·I tamaño d�I cuerpo, - el color v/ 
otras cosas. más. Al �abo del tiempo, .los grupos de pin�ones se 

· convirtieron en especies distintas que no se podían cruzar entre
ellas.

Unos 20 años· después de haber hecho el viaje, Darwin publi-
có la Teoría de la Evolución. Según esa teoría, en todas las espe
cies �e animales ocurren variaciones o cambios. A estos cambios
se les dice mutaciones. Una mutación se ·hereda. Hay mütacione_s
favorablés,pero la mayoría ·más bien perjudican al animal.

En Inglaterra abunda una especie de mariposa llamada_ poli
lla .. _Estas polillas·son blancas, pero entre unas mil, ¡siempre apare
ce alguna más oscura, -o sea· una mutación. Se observó que las
polillas que vivían en zonas donde había muchas fábrkas, eran
más oséuras que Jas del campo. Lo que había sucedido es que
estas pocas oscuras podían sobrevivir más fácilmente.

·E·n esa zo"na los árboles son negruzcos por el. hall ín del
humo dé las fábricas. Como experimento, llev�ron allá polillas
claras del campo y se notó que a·1 · posarse sobre los árbolés, las
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devoraban rápidamente los pájaros. A las polillas 
negras casi no las veían,. Esto demostraba que en 
las polilfas se había producido un cambio que fue 
favorable y les ayudóª� sobrevivir. 

-Según la Teoría dé la Evolución, los animales
de u na misma especie siempr� tiendén a au'mentar 
de núméro, pero se m�ntienen como en UrJ nivel 
por las enfermedad�s y por _.la lucha contra otros 
animales. Logran sobrevivir los que tienen mejores 
condiciones. Por ejemplo, si entre los venados 
aparecen algunos que por una mutación tienén las 
patas. más largas y fu_ertes, esos venados correrán 
más· que ·1os -vena_dos corrientes. Entonces· los 
jaguares .o tigres, se comerán primero a los vena
_dos· corrientes, quedando al final sólo los que 
tuvieron la mutación. 

Según la Teoría de la Evolución, todos los 
animales y las plantas que viven en nuestros 
tiempos, provienen de otros animales y otras 
plant�s que· vivieron antes. Así por ejemplo, el 
caballo y el elefante tuvieron muchas mutaciones. 
Durante 60 millones de años poco a poco fueron 
cambiando su tamaño y s� forma, hasta llegar a 
ser como son aho�a. ,También se ha podido com
probar que muchos otros animales fueron ·cam
biand�. Los. huesos fósiles son los qué indican a 
los científicos la forma y el aspecto que tenían en 
el pasado los distintos animales. 

La Teoría de la Evolución no ha sido acep
tada por todas ras personas,. pero pareciera que 
realmente Dios puso una ley en la vid.a que hace 
cambiar· a las plantas y animales a través de los. 
tiempos. Sin embargo muchos animales no han 
cambiado durante mil Iones de años y otros se han 
terminado· porque no pudieron sobrevivir a ·1os 
cambios de clima y otras calamidades. 
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