1953. "La transformación uniforme y contínua de
Hyracotherium en Equuus, tan cercana al corazón de
varias generaciones de escritores de libros de texto,
nunca sucedió en la naturaleza" (Life of the Past pp, 125,
127). George Simpson.
1954, Genetista Suizo, N. Heribert-Nilsson. “El árbol
genealógico del caballo es hermoso y continuo sólo en
los libros de texto. ... La construcción del árbol familiar
cenozoica del caballo es muy artificial, ya que fue
elaborado a partir de las partes no equivalentes, y no
puede por lo tanto ser una transformación continua”.
(Synthetische Artbildung, Gleerup, Suecia: Universidad de
Lund, citado de White & Comninellis, Darwin’s Demise,
pg. 85).

●

●

●

Boyce Rensberger, luego de una reunión de 4 días con 160 evolucionistas reunidos
en el museo Field de Chicago (símil al Museo de Historia Natural en Chile).
"El dicho popular del ejemplo de la evolución del caballo, sugiriendo una secuencia
gradual de cambios de criaturas de cuatro dedos del tamaño de un zorro, que vivían
cerca de 50 millones de años, hasta hoy en día de tamaño mucho más grande y con
un solo dedo de caballo, hace tiempo que se sabe que es esta mal. En lugar de un
cambio gradual, los fósiles de cada especie intermedias aparecen
completamente diferenciadas, persisten sin cambios, y luego se extinguen. Las
formas de transición no se conocen "(Houston Chronicle, 5 de noviembre de 1980,
sec. 4, p. 15).
1992. En un mismo cementerio de fósiles se encontraron cinco diferentes especies
de caballos en el Noreste de Nebraska (EEUU), incluyendo caballos de tres dedos y
de un dedo. (Bruce MacFadden, Fossil Horses, 1992, p. 255).

http://www.wayoflife.org/database/horseseries.html

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
intentaron 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”.

Según este artículo:
- Los embriones eran sorprendentemente
diferentes a los de Haeckel.
- Hay claras diferencias entre los
embriones que no se ven en los dibujos de
Haeckel.
- 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.

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.

De hecho, se menciona que “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 perdió, luego de que los
mismos dibujos fueron usados en
1901 en el libro “Darwin y después
de Darwin”.

Pez

Salamandra

Tortuga

Pollo

Conejo

Dibujos superiores de Haeckel (1874), fotografías inferiores de Richardson et. al, (1997).
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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

