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Variabilidad de la Población

Reproducción y sobrevivencia desigual

Herencia de los caracteres (rasgos)

Evolución  x Selección Natural 

La Teoría de Selección Natural es una receta 

de tres ingredientes:



Variabilidad

HERENCIA DE LOS CARACTERES

SOBREVIVENCIA DESIGUAL



¿Existen evidencias empíricas de las leyes y 

teorías propuestas por Darwin y Wallace?

Charles Darwin  

(1809-1882)

Alfred R. Wallace  

(1823-1913)

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; y como consecuencia a Selección 

Natural, que determina la Divergencia de Caracteres, y la 

Extinción de las formas menos perfeccionadas. 



El ejemplo de los pinzones de Darwin 



En su libro de memorias, 
El Viaje del Beagle,
Darwin observó, que: 
"Uno podría realmente 
pensar que, desde una 
escasez inicial de pájaros 
en este archipiélago, una 
especie venida del 
continente ha sido 
tomada y se ha  
modificado para 
diferentes fines“.



Small B (G. fulginosa)

Large B (G magnirostris)Medium B (G. fortis) 



Pero, ¿Cómo se generó la diversidad de especies
de pinzones que hoy habitan las Galápagos?



ANALICEMOS ALGUNAS EVIDENCIAS 

Actividad 1. 

A partir de la información de la distribución de los pinzones de “tierra” 

que se da en la lamina anterior, pinta en el mapa las islas señaladas 

según corresponda:

Color rojo: Islas donde habita el pinzón grandes

Color azul: Islas donde habita el pinzón mediano

Color negro: Islas donde habita el pinzón pequeño   

 Indica dos observaciones (patrones) que se desprenden de la 

distribución  de pinzones en las galápagos.

 Criterios posibles para observaciones:

- Distribución de los pinzones

- Tipo de islas según presencia de tipos de pinzones de tierra: 1, 2 o 

3 tipos de pinzones.

- Presencia de pinzones según lugar geográfico. 

- Entre otras. 





Actividad 2.

Sabiendo que el recurso semillas (y sus diferentes tamaños)

es vital para la sobrevivencia de los pinzones granívoros y

que se relaciona directamente con el tamaño de su pico

realice la siguiente actividad utilizando la segunda lámina:

 Anote el rango de tamaño de pico de las tres especies.

¿Cuál es la especie que posee la mayor variación en su

tamaño de pico contando todas las islas donde vive?

 Sin tomar en cuenta la isla donde esta, anota las especie

que se sobreponen en su rango de tamaño de pico.



Actividad 3.

 ¿Existe sobreposición de los rangos de pico de

las especies en alguna de las islas estudiadas?

 ¿Qué pasa con el promedio de tamaño de pico

del pinzón mediano cuando están con otras

especies?

 ¿Cómo se pueden explicar estos fenómenos?



Ahora veamos el documental sobre el trabajo 
de Peter Grant y Rosemary Grant



Actividad 4

De acuerdo al documental conteste las siguientes preguntas:

1. Establezca evidencias empíricas de al menos tres leyes descritas 
por Darwin en su libro (párrafo inicial).

2. ¿Cómo se habrán originado las tres especies de pinzones 
terrestres? Genere una hipótesis en base a las teorías de 
Selección Natural y Ancestro Común.



¿Qué componente de la Teoría de Selección Natural 
muestra este grafico?

VARIABILIDAD DE LA POBLACION!!!



¿Qué componente de la Teoría de Selección Natural 
muestra este grafico?

SOBREVIVENCIA DIFERENCIAL EN LA POBLACION!!!



¿Qué componente de la Teoría de Selección Natural 
muestra este grafico?

HERENCIA Y CAMBIO FENOTIPICO EN LA POBLACION!!!



Geospiza fortis : Grant & Grant (2006)
En resumen, un cambio ambiental, el cual afecta la disponibilidad 
de alimento, tiene como consecuencia que solo sobrevivieron los 
individuos de la población que podían explotar semillas grandes, lo 
que al reproducirse originó una descendencia diferente a la 
anterior. 



NOS y Evolución

Actividad 5. 

En términos de Naturaleza de la Ciencia, ¿podría decirse que los 
cambios drásticos en el clima y la disponibilidad de alimento 
ocurridos en Galápagos algunos años, pueden ser tomados como 
“experimentos naturales”? Fundamente. 



Desplazamiento de Caracteres

“Divergence of character …… is of high importance on my 
theory, and explains, as I believe, several important facts 
(Darwin 1859).



¿Cómo se generan las especies?

El caso de la 
diversificación 
de las lagartijas 
del género Anolis

VIDEO





Mutaciones al azar, junto a las interacciones entre especies, producen 
el desplazamiento de caracteres y la aparición de adaptaciones

Anolis de tronco y 
terrestre 

Anolis de 
hierba

Anolis de 
las ramas

Anolis 
de 
follaje

ADAPTACION:
Cualquier característica morfológica, fisiológica o conductual que se ha 
originado por selección natural, es decir, que confiere una ventaja al
individuo en términos de mayor reproducción o sobrevivencia. 



Diversidad poblacional 
generada por 
mutaciones

Presión de selección 
(competencia, 

depredación, alimento, 
hábitat, etc.)

Sobrevivencia 
diferencial generando 
un  cambio adaptativo 

en las poblaciones 

Aislamiento 
reproductivo entre las 

poblaciones 

¿Cuál es el origen de las especies?



Los cambios en las poblaciones no 

son por necesidad ni tampoco son

por el uso y desuso de los órganos.

Las adaptaciones 

son el producto de 

la variación de la 

población y la 

sobrevivencia 

diferencial  en 

distintos ambientes.

Por esto, existe tanta diversidad 
en los ambientes
Tropicales, los cuales tienen 
muchos más hábitat distintos que 
los ambientes templados


