
  

En 1874, (y luego en 1866) el biólogo alemán 
Ernst Haeckel publicó el documento “Morfología 
general de los organismos” (Generalle 
Morphologie der Organismen). Dentro de la 
publicación apareció una serie de dibujos que 
mostraba el desarrollo embrionario de una serie de 
especies.

Los dibujos daban la impresión de que 
las diferentes especies, a pesar de que 
pertenecían a diferentes phylum, 
compartían claramente los primeros 
estados embrionarios. Aparentemente, a 
medida que los organismos se 
desarrollaban, se iban diferenciándose 
entre sí.
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Ernst Haeckel, 1874. Generalle Morphologie der Organismen (Morfología general de los organismos).



  

¿Qué Implica?

- Necesariamente todos los seres 
vivos provenimos de un ancestro 
común.

- A medida que avanzamos en 
nuestro desarrollo, van apareciendo 
aquellos caracteres que nos 
diferencian con otros especies.

- Es decir:
- Tenemos un ancestro común.
- La evolución es verdad.
- La evolución se puede 

“apreciar” al observar el desarrollo 
embrionario.



  

MODELOS EVOLUTIVOS



  

En 1997, Michael Richardson y otros 
escribieron un trabajo en la revista Anat 
Embriol llamado: “No hay una etapa 
embrionaria altamente conservada en los 
vertebrados: implicaciones para las actuales 
teorías de la evolución y desarrollo.

En el documento, una serie de embriólogos 
intento de replicar lo que se observaba en los 
dibujos de Haeckel.

El mismo año la prestigiosa revista SCIENCE, 
publicó el artículo “Los embriones de Haeckel: 
un fraude re-descubierto”.

Pennisi, E. (1997). Haeckel's embryos: fraud rediscovered. Science, 277(5331), 1435-1435.

Richardson, M. K., Hanken, J., Gooneratne, M. L., Pieau, C., Raynaud, A., Selwood, L., & Wright, G. M. 
(1997). There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates: implications for current 
theories of evolution and development. Anatomy and Embryology, 196(2), 91-106.

Según este artículo:

- Los embriones eran 
sorprendentemente diferentes a los de 
Haeckel.

- Hay claras diferencias entre los 
embriones que no se ven.

- Haeckel no incluyó algunos 
elementos claves del embrión 
humano.

- Haeckel agregó artificialmente una 
curva al embrión del ave que se 
asemeja al del embrión humano.

- Cambió la escala para aumentar 
semejanzas (hasta 10X).

- No nombró las especies, lo que 
dificultó bastante su identificación.



  

De hecho, dentro de los mismo 
peces hay una enorme variedad 
del desarrollo embrionario.

Según Pennisi (1997), hace un 
siglo atrás (1897), lograron que 
Haeckel admitiera que había 
realizado los dibujos de memoria, 
pero su confesión se perdieron, 
luego de que los mismos dibujos 
fueron usados en 1901 en el libro 
“Darwin y después de Darwin”.
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Dibujos superiores de Haeckel (1874), fotografías inferiores de Richardson et. al, (1997).



  

Kenneth R Miller & Joseph Levine, 
Biología (4ª Ed., Prentice Hall, 1998), 
pg. 283:



  

 Michael Padilla et al., Enfoque en la 
Ciencia de la Vida: Edición para 
California (Prentice Hall, 2001), pg. 372:



  

Peter H. Raven & George B. Johnson, 
Biología (6ª ed, McGraw Hill, 2002), pg. 
1229
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