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Darwin basó una parte importante de sus ideas de selección 

natural en la selección artificial

El pequeño Tomás, un niño de nueve años del sur de Chile, observa que

cuando Carmelita, su abuela, recoge los huevos en el gallinero, ella pone

aparte unos que son verdosos. Tomás le preguntó a Carmelita: ¿Por qué

separas esos huevos? Carmelita respondió: estos huevos son muy ricos y la

gente paga mejor por ellos. Son de gallinas araucanas, que son más oscuras.

Después que los aparto, los pongo a empollar y así espero tener más gallinas

oscuras en el futuro. Así, en un tiempo más tendré más gallinas araucanas en

mi gallinero y en algún momento todos los huevitos que voy a vender serán

verdecitos.

Taller 2



De acuerdo a la historia anterior conteste las siguientes preguntas:

1.- Al comienzo ¿Cuántos colores de huevos había en la población de 

gallinas de Carmelita?

2.- ¿Qué diferencia importante para Carmelita tienen los huevos según 

su color?

3.- ¿Cómo piensa Carmelita aumentar el número de gallinas araucanas 

en su gallinero?

4.- ¿Qué rol cumple la herencia en este proceso de selección artificial de 

huevos verdes? 

5.- ¿Cuál sería la proporción de gallinas araucanas y no araucanas en la 

naturaleza, si las no araucanas se camuflan mejor y son menos 

detectadas por sus depredadores?

Complete la tabla del taller 









Introducción

“Viajábamos a bordo del Beagle, buque de guerra 

inglés, en calidad de naturalistas, cuando nos impresionaron 

mucho ciertos hechos observados en la distribución de los  

seres orgánicos que habitan América del Sur,  y en las 

relaciones geológicas existentes entre  los actuales habitantes 

de aquel continente y sus antecesores. Estos hechos parecían 

arrojar luz sobre el origen de las especies”.   

Charles Darwin, 1859.

El origen de las especies.



Todavía sabemos menos de las mutuas relaciones existentes    

entre los innumerables habitantes que han existido durante las 

muchas épocas geológicas que cuenta la historia, y aunque hay 

muchos misterios que durante mucho tiempo permanecerán tales, sin 

embargo, después del estudio más deliberado y del más desapasionado 

juicio de que somos capaces, no dudamos que la opinión hasta ahora 

sostenida por la mayor parte de los naturalistas y antes por nosotros, al 

afirmar que cada especie ha sido creada independientemente, es errónea. 

Estamos convencidos de que las especies no son inmutables, sino que las 

pertenecientes a los llamados géneros descienden en línea recta de algunas 

otras especies ya totalmente extintas, de análoga manera que las variedades

reconocidas de cualquier especie son descendientes de esa especie. Aun más; 

no dudamos que la selección natural ha sido el más importante, aunque no 

el exclusivo, medio de modificación.

C. Darwin, 1869.   El origen de las especies.

Párrafo final de la Introducción

Proposición de ambas teorías: Descendencia y Selección



Viaje del Beagle 1831-1836: 

¿Cuáles son esos HECHOS OBSERVADOS 

respecto del origen de las especies?



Ley de Sucesión

Ley de Herencia



Especies que casi no cambian

Especies semejantes pero que

cambian



El argumento de la distribución disjunta de especies parecidas

Ley de la Variación y apoyo de la Ley de la sucesión



Especies endémicas



L. Unidad de Tipo o L. de Sucesión (“los mismos tipos en las 

mismas zonas”, “el maravilloso parentesco entre lo muerto 

(fósiles) y lo vivo”

Todos los seres vivos

presentan…

explicada 

por

Ley de Variación “la regla general en la naturaleza es la infinita

Diversidad de estructuras para obtener el mismo fin”)

Ley de Herencia (“lo semejante produce lo 

semejante”)

Teoría de Descendencia con Modificación 





Hecho 1. Cada población tiene tan alta fertilidad que

su tamaño puede aumentar exponencialmente si no es

restringido.

Hecho 2. El tamaño de las poblaciones, excepto por

fluctuaciones anuales temporales, se mantiene estable

con el tiempo.

Hecho 3. Los recursos disponibles para cada especie

son limitados.

Inferencia 1. Hay intensa competencia (lucha por la 

existencia) dentro de los miembros de una especie



Hecho 4. No hay dos individuos exactamente iguales

dentro de una población.

Inferencia 2. Los individuos de una población difieren entre sí 

en la probabilidad de supervivencia

Inferencia 3. La selección natural, continuada a través de

muchas generaciones, resulta en evolución.

Hecho 5. Muchas de las diferencias entre los

individuos de una población son, al menos en parte,

heredables.



Todos los seres vivos

presentan…

L. de variación

Ley de herencia

Lucha por la existencia

(II Ley Malthus)

L. Crecimiento-reproducción

(I Ley Malthus)

Ley de Divergencia y 

adaptación

Ley de  SELECCIÓN

NATURAL

TEORIA DE LA SELECCIÓN NATURAL

A lo largo

del tiempo

producirán





Es interesante contemplar las especies, 

… y reflexionar que estas formas elaboradamente

construídas,.., han sido todas producidas por leyes

actuando a nuestro alrededor.   Estas leyes,…, son:

Crecimiento con Reproducción, la de Herencia, que está

casi incluída en la reproducción, la de Variación por la

acción directa e indirecta de las condiciones de vida y

por el uso y desuso; una Proporción de Aumento tan 

alta que conduce a una,  y como consecuencia a Selección 

Natural, que determina la Divergencia de Caracteres, y la 

Extinción de las formas menos perfeccionadas. 

C. Darwin, 1869. El origen de las especies. 



Lucha por la existencia en sociedades humanas

(Ley del crecimiento exponencial)

Analogía 

Lucha por la existencia en la Naturaleza (Ley de la 

competencia intra-especifica) 

Seleccion

Artificial Analogía
Seleccion Natural 

(sobrevivencia y 

reproduction diferencial)

Division de las 

Labores en 

sociedades humanas

Principio de Divergencia

(Especializacion Ecologica y 

Divergencia de la forma 

inicial)

Analogía

Descendiente 

Comun

Origen de 

las especies

Síntesis del pensamiento de Darwin

Inferencia

(dato + reflección)
Similitudes entre 

especies extinctas 

y actuales





Estructura del conocimiento científico

Teoría: Conjunto o sistema de ideas y proposiciones 

Que explican una gran diversidad de fenómenos.

Ley: sucesión de hechos conocidos con seguridad 

Hipótesis: respuesta probable (en base a datos 

teóricos o empíricos) a un problema o pregunta

Predicción: Una deducción lógica que se genera a 

partir de una hipótesis y que se puede contrastar.  



La evolución no está en tela de juicio. No es una idea 

especulativa, ni está a la espera de una “demostración 

definitiva”. La evidencia ya la conocemos, es consistente, 

avalada por toda la comunidad científica y es efectivamente la 

base sobre la cual descansa una parte significativa, sino todo el 

conocimiento biológico de nuestros días.

En resumen, el pensamiento evolutivo propuesto por Wallace 

y Darwin es un potente sistema de ideas que puede explicar 

una gran diversidad de fenómenos biológicos poniendo a 

prueba hipótesis específicas con datos empíricos contrastable. 

Incluyen múltiples leyes, una cantidad inmensa de evidencia 

empírica y fue capaz de dar sentido al funcionamiento de 

toda la vida.   



El sistema conceptual de la Teoría de la Selección 

Natural permite poner a prueba hipótesis sobre 

fenómenos naturales específicos (intolerancia a la 

lactosa, infanticidio, vida en grupo o el camuflaje)  

Por ejemplo, en especies de primates donde la hembra se

aparea con múltiples machos, el esperma de los individuos

“compite” por fecundar al ovulo.  

Si existe variabilidad en el rasgo (cantidad de esperma), si 

este se transmite (hereda), y si este confiere mayor 

descendencia en relación al resto de las variantes, se espera 

que la selección natural favorezca ese rasgo.  



Hipótesis: en especies polígamas los machos deberían tender a 

tener grandes cantidades de esperma debido ala selección natural. 

Predicción: En especies de mismo tamaño corporal, aquellas 

polígamas los machos tendrán mayor cantidad de esperma. 



Ejemplo de Selección Natural en ratones de USA

¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el patrón?



Recolección de datos. En cuatro sitios distintos se muestreó las 

poblaciones de ratones. Los círculos son la proporción del color 

de los individuos de la población y el rectángulo es el color del 

sustrato donde se encontró la población. 



En base a estas observaciones y el documental 

realice las siguientes actividades


