
Unidad 2: Teorías evolutivas 

[1] 

Biología de 2do año 

Darwin y la selección natural 
 

El mecanismo de selección natural planteado y publicado por Charles Darwin vincula el proceso de interacción entre los organismos 
con su entorno. La selección natural consta de dos etapas: producción de variabilidad (o variación entre individuos de la misma 

especie) y la supervivencia del organismo (aquel que presente los caracteres que más se adapten al ambiente). 

 
El viaje de Darwin.  
Charles Darwin ingresó en la Universidad de 
Edimburgo a los 16 años para estudiar 
medicina. Con el paso del tiempo, fue dejando 
de lado esta disciplina y dos años más tarde 
ingresó al Christ's College de Cambridge para 
estudiar teología. Allí conoció a su profesor de 
botánica, John Stevens Henslow, quien le 
sugirió que se postulara como acompañante 
del capitán Robert Fitz Roya.  
El naturalista inglés, Charles Robert, Darwin 
(1809-1882), en 1831 se embarca en su largo 
viaje. Durante ese lapso, Darwin realizó 

investigaciones geológicas en tierra firme y 
recolectó ejemplares de varias especies. Realizó muchas observaciones y reflexiones que lo llevarían a proponer 
su tan famosa teoría de la evolución mediante la selección natural, la cual no sería considerada como la 
explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930.  
 
En su viaje llevó el libro de Charles Lyell, Principios de la Geología, donde se fundamentaban las críticas a la 
teoría de las catástrofes. Esta sostenía que los relieves de la superficie terrestre surgirían por catástrofes y no por 
movimientos telúricos de millones de años. De este modo, en el libro se presentaban novedosas evidencias que 
refutaban el catastrofismo. Además, se explicaba la teoría del uniformismo: el efecto lento, constante y 
acumulativo de las fuerzas naturales había producido un cambio continuo en el relieve de la Tierra. 
Luego del viaje, Darwin estudió durante veinte años las muestras que había recolectado y obtuvo conclusiones 
fundamentales para su teoría. Además, tuvo en cuenta para su elaboración un tratado sociológico publicado en 
1789 por Thomas Malthus. En él se advertía que la población humana sobre el planeta Tierra se incrementaba 
con tanta rapidez que en poco tiempo sería imposible alimentar a tal cantidad de habitantes. 
Así, Darwin concluyó que la disponibilidad de alimentos, entre otros factores, limitaría el crecimiento de las 
poblaciones de las distintas especies. 
Darwin y Lamarck se oponían a la concepción fijista dominante de su época y coincidían en que las especies 
cambiaban de manera gradual y continua, es decir evolucionaban. Otro aspecto en común radicaba en que 
ambos sostenían que los caracteres adquiridos se transmitían a la descendencia, a pesar de no contar con la 
evidencia necesaria para poder afirmarlo. No obstante, para Darwin las especies descendían de un ancestro 
común, mientras que Lamarck sostenía que la evolución era un 
proceso lineal. A su vez, Darwin creía en la extinción de especies, 
idea que Lamarck rechazaba. 
Como lo explicaba Lamarck, el ambiente tenía un papel 
fundamental; sin embargo, para Darwin el ambiente no impulsaba 
el cambio en los seres vivos sino que los seleccionaba. 
La propuesta de Darwin no fue aceptada rápidamente en la 
sociedad, sino que muchos científicos de la época cuestionaron su 
hipótesis. Una manera de representar este desacuerdo es la gran 
variedad de caricaturas que se publicaban en las revistas de la época 
 
 
 
 
 
 

El viaje de Darwin en el Beagle 
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Sus hallazgos y observaciones 
 En Argentina 

descubrió huesos de 
fósiles de grandes 
mamíferos extintos. 
Similares a otros 
organismos que 
conforman la fauna 
actual de esa región. 
Por ejemplo, formas 
extintas de armadillos 
(gliptodonte), mucho mayores que las actuales, 
pero con mucho parecido estructural, megaterios 
(perezosos de gran porte) y animales afines. 

 
 Al recorrer la Pampa, descubrió que en diferentes 

regiones geográficas existían diferentes formas de 
ñandúes. Se asombró al observar la semejanza 
con los avestruces; 
 

 En 1835. En las islas Galápagos descubrió numerosas especies 
de pinzones y de tortugas características de cada isla. Darwin fue el 
primero en estudiar los pinzones  
¿Por qué había un solo tipo de pinzón en el continente y trece tipos 
diferentes en la isla? ¿Por qué cada isla tenía su propia población 
animal? 

 
 En 1836, cuando visitó Australia, observó la variedad de 

Marsupiales ¿Por qué un dios racional podría querer crear tantos marsupiales en Australia? Con un clima, 
en el cual, las bolsas o marsupios no parecen proveer una ventaja particular. 

Para Darwin, la diversidad y variedad de animales y plantas de las islas Galápagos resultaron de gran relevancia. 
Se asombró al ver tortugas gigantes, exóticas iguanas marinas e insectos con morfologías extrañas. Sin embargo 
su asombro fue mayor cuando descubrió que si bien las islas presentan ambientes semejantes, poseen 
poblaciones muy diversas correspondientes a los mismos géneros. En particular se centró en el caso de los 
pinzones, aves pequeñas y grisáceas que resultaron de gran importancia en la formulación de la teoría de la 
selección natural planteada por el científico.  
Luego de su análisis, el naturalista determinó que existían 13 tipos 
de pinzones diferentes en las islas, mientras que en el continente 
solo un tipo. Observó que los picos de los pinzones variaban en 
morfología y tamaño en función de su dieta. La explicación que 
posteriormente propuso Darwin es que las 13 especies se 
originaron a partir de la especie del continente. En cada isla las 
condiciones ambientales (en este caso alimentarias) ejercieron una 
presión selectiva sobre los pinzones, y las especies que 
sobrevivieron fueron las que, por azar, desarrollaron picos que 
estaban mejor adaptados a los alimentos disponibles en cada isla. 
De este modo, al poder alimentarse lograron sobrevivir y transmitir 
ese carácter a su descendencia. 
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TP 3. Documental: El viaje perdido de Darwin     
1) Ordena con números en el mapa planisferio, el recorrido de Darwin a bordo del Beagle y escribe algunos de 

sus hallazgos antes de ver el video (Consulte teoría anterior) 

 
 

2) Responde antes de ver el video: Consulte página 9 
a) ¿Darwin estaba a favor del catastrofismo o el gradualismo? Define ambas teorias 
b) Darwin leyó dos libros importantes para llevar a cabo sus estudio ¿Cuáles?  

 
3) Responde y elige la opción correcta a medida que vayas mirando el video: 

a) El Viaje de Darwin duro dos/cinco/diez años y se embarcó a los 18/22/35 años 

b) El barcó se llamó Robert Fitz Roya / John Stevens/H.M.S Beagle 

c) ¿Qué especies fósiles encontró en Uruguay? Indica el nombre en las imágenes ¿Con qué especies actuales las 
comparó? 

          

d) En su travesía por la Pampa fue guiado por los gauchos/nadie lo guio/No pasó por ahí 

e) En la Pampa la especie que llamó su atención fue el gliptodonte/el choique/los marsupiales 

f) ¿Qué diferencia encontró entre el ñandú y el avestruz? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

g) De acuerdo al conocimiento que tenía sobre geología ¿Qué dedujo cuando observó la cordillera? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

4) Completa los espacios en blanco y responde:  
a) Los pájaros que llamaron su atención en las islas galápagos fueron……………… y………………… Observó la 

adaptación de su………………, relacionados con la…………………… 
b) Darwin llamó a su teoría………………………………. 
c) ¿Por qué no divulgó sus ideas? ¿A qué le temió? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo se llamó su libro y a qué edad lo publicó?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 


