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EL PODER UNIFICADOR DE LA TEORiA DE LA SELECCION 

NATURAL 

Ginnobili, Santiago 


CONICET - UBA - UNQ - santi7S@gmail.com 


"Desde mi mas temprana juventud he tenido el 

mas foerte deseo de comprender y explicar 10 

que sea que observase, -esto es, de agrupar 

todos los hechos baj 0 algunas leyes generales". 

(Darwin 1993: 141) 

Resumen 

Segim Darwin la raz6n fundamental para aceptar la teoria de la 

selecci6n natural es su capacidad unificadora. Autores contempon:'neos 

concuerdan con esta idea. Sin embargo, esta capacidad unificadora no es tan 

patente como, por ejemplo, s1 10 es en el caso de la mecanica clasiea y sus 

heterogeneas leyes especiales.l,Que es 10 que unifica la teoria de la selecci6n 

natural darwiniana? Como esta teoria, considero, nunea es formulada por 

Darwin de manera general, la capacidad unifieadora queda explicitada 

Unicamente luego de un trabajo metate6rico de elucidaci6n. EI objetivo de 

este trabajo consistira, entonces, en la presentaci6n del entramado de leyes 

que conforman a la teoria de la selecei6n natural de modo que su poder 

unificador quede explicitado. 

Segim Darwin la raz6n fundamental para aeeptar la teoria de la 

selecci6n natural es su capacidad unificadora: 

"Dificilmente puede admitirse que una teoriafalsa exp/ique de 

un modo tan satisfactorio, como 10 hace la teoria de la selecci6n 

natural, las diferentes y extensas clases de hechos antes 

mailto:santi7S@gmail.com
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indicadas" (Darwin 1872: 421). 

Autores contemponineos, como Kitcher (Kitcher 1981: 514-515), 

acuerdan con esta idea. Sin embargo, esta capacidad unificatoria no es tan 

patente como, por ejemplo, si 10 es en el caso de la mecanica c1asica. Son 

conocidas las diferentes leyes que fueron subsumidas por Newton bajo el 

segundo principio de su mecanica. 

l,Que es 10 que subsume Darwin bajo la teoria de la seleccion natural? 

Como esta teoria, considero, nunc a es formulada por Darwin de manera 

general, la capacidad unificadora queda explicitada imicamente luego de un 

trabajo metateorico de elucidaci6n. Este sera el objetivo de este trabajo. 

En la filosofia c1asica de la ciencia no hay termino utilizado de modo 

mas equivoco que "teoria". La acepci6n con la que generalmente es utilizado, 

la que por ejemplo se utiliza al hablar de "la teoria de la mecanica c1asica", es 

la de "red teorica". Los estructuralistas Haman "red te6rica" a un conjunto de 

elementos teoricos con varios niveles de estratificacion (Balzer et af. 1987: 

cap. IV). La estructura es ramificada. La relaci6n entre los elementos teoricos 

no es deductiva, sino de especializaci6n. Esta relacion es asimetrica, 

transitiva y reflexiva. Cada uno de los elementos especifica componentes no 

especificados en los elementos de los cuales es una especializacion. 

N ormalmente todos los elementos teoricos son especializaciones de un 

mismo elemento teorico, Harnado "elemento teorico basico". No ofrecere una 

reconstruccion exhaustiva de la teoria de la seleccion natural, sino solo 

seiialare los componentes esenciales a su ley fundamental, por 10 que tratare a 

la red teorica de la teoria de la seleccion natural como una ramificacion de 

leyes. Hablare de la ley fundamental y no de todo el elemento teorico basico, y 

de leyes especiales, en lugar de los elementos teoricos especializados. Mi 

intenci6n es mencionar algunas de las leyes especiales utilizadas por Darwin 

para sugerir la forma de la red teorica de la teoria de la seleccion natural 
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darwiniana, aunque no son necesariamente todas las utilizadas en el Origen. 

La primer gran distinci6n entre las leyes especiales de la selecci6n natural es 

entre la selecci6n sexual y la no sexual 0 restringida. En la primer parte 

presentan~ los conceptos fundamentales de la ley fundamental de la teoria de 

la selecci6n natural. En la segunda presentare la ley especial de la selecci6n 

sexual. En la tercera, la selecci6n no sexual 0 restringida y sus subdivisiones. 

En la cuarta parte discutire en que sentido puede entenderse a la selecci6n 

artificial como una ley especial. Finalmente presentare mis conclusiones y 

algunas formas en las que se podria completar la red te6rica ofrecida. 

I 

Como Darwin nunca formula de manera general la teoria de la 

selecci6n natural es necesario abstraerla de sus aplicaciones. Veamos un 

ejemplo famoso de aplicaci6n de la teoria. 

Darwin utiliza a la teoria de la selecci6n natural para explicar el origen 

de las adecuaciones de los organismos al ambiente. Por ejemplo: 

"La jirafa, con su gran estatura, sus muy largos cuello, patas 

delanteras, cabeza y lengua, tiene su estructura bellamente 

adaptada para comer en las ramas mas altas de los arboles. 

Puede por eso obtener com ida fuera del alcance de otros 

ungulados que habitan el mismo lugar; y esto debe ser una gran 

ventaja durante periodos de escasez" (Darwin 1872: 177). 

La forma en que Darwin explica la fijaci6n de este rasgo en la poblaci6n 

de jirafas es la siguiente: 

"En la naturaleza, en el origen de la jirafa, los individuos que 

comiesen mas alto y que pudiesen durante los periodos de 



144 

escasez alcanzar aunque sea una pulgada 0 dos por sobre los 

otros, serian frecuentemente preservados [. . .]. El que los 

individuos de la misma especie muchas veces difieren un poco 

en la longitud relativa de todas sus partes, puede comprobarse 

en muchas obras de historia natural en las que se dan medidas 

cuidadosas. Estas pequenas diferencias en las proporciones, 

debidas a las leyes de crecimiento 0 variacion, no tienen la 

menor importancia ni utilidad en la mayor parte de las especies. 

Pero en el origen de la jirafa debe hacer sido diferente, 

considerando sus probables habitos de vida; pues aquellos 

. individuos que tuviesen alguna parte 0 varias partes de su 

cuerpo un poco mas alargadas de 10 corriente, hubieron en 

general de sobrevivir. Se habran cruzado y dejado descendencia 

que habran heredado las mismas peculiaridades corporeas, 0 la 

tendencia a variar de nuevo en la misma manera, mientras que 

los individuos menos favorecidos en los mismos aspectos, 

habran sido mas propensos a perecer" (Darwin 1872: 177

178). 

Podemos extraer una instanciacion de la ley fundamental de la teona de 

la seleccion natural a partir de la explicacion citada: 

Las jirafas con cuello, patas delanteras, cabeza y lengua de mayor 

longitud son mas efectivas al alimentarse de las ramas mas altas de los 

arboles, mejorando su supervivencia y mejorando, en consecuencia, su exito 

reproductivo diferencial. 

Nada de este enunciado explicativo parece superfluo. Por abstraccion 

de este enunciado, nos vamos acercando a 10 que considero que es la ley 

fundamental de TSN: 

les iildividuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad derta 



JunGian, mejoran su supervivencia mejorando su exilo en la reproduccian 

diferencial. 

Este enunciado, sin embargo, y como se inl notando a 10 largo del 

trabajo, no es 10 suficientemente general. Pues, Darwin, si bien cuando 

presenta a la teoria de la selecci6n natural de manera abstracta hace referencia 

ala lucha por la supervivencia en la lucha por la existencia, no siempre acude 

a este concepto en toda aplicaci6n. Muchas veces, la vinculaci6n entre el exito 

reproductivo y el rasgo que curnple mejor su funci6n esta dada no por una 

mejor supervivencia, sino, por ejemplo, por un aurnento en la capacidad de 

atraer parejas. 

Al desespecificar el concepto de "supervivencia" podemos encontrar 

la versi6n mas abstracta de la ley fundamental de la teoria de la selecci6n 

natural. De las divers as especificaciones de tal concepto, surge un entramado 

de leyes especiales que refleja la complejidad de la red te6rica de la teoria de 

la selecci6n natural, quedando reflejada su capacidad unificadora. Propongo 

el terrnino "aptitud" para la vinculaci6n entre el exito reproductivo y la 

posesi6n del rasgo (Ginnobili 2006). De las diferentes especificaciones de tal 

concepto, entonces, surgen las leyes especiales de la teo ria en cuesti6n. 

La ley fundamental de la teoria de la selecci6n natural podria 

enunciarse inforrnalmente del siguiente modo: 

En deterrninada poblaci6n existen diferencias de aptitud entre 

distintos tipos de organismos en un ambiente deterrninado (a) que vinculan la 

posesi6n de ciertos rasgos particulares de un mismo tipo que curnplen su 

funci6n 0 una de sus funciones con deterrninada efectividad en a con el exito 

reproductivo de tales organismos en a. 

II 

Selecci6n sexual 

Creo que, del mismo modo en que Endler trata la cuesti6n al respecto de 
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la teoria de la selecci6n natural actual (1986: 9; 1992), SMA tiene dos grandes 

ramas de especificaci6n: la ley especial de la selecci6n sexual y la ley especial 

de la selecci6n no sexual 0 de la selecci6n natural en sentido restringido. Esta 

distinci6n es planteada por Darwin del siguiente modo: 

"Esto me lleva a decir algunas palabras acerca de 10 que yo he 

llamado Seleccion Sexual. Estaforma de seleccion depende, no 

de la lucha por la existencia en relacion con otros seres 

orgcmicos 0 las condiciones extern as, sino de la lucha entre 

individuos de un mismo sexo, generalmente los machos, por la 

posesion del ofro sexo ... "(Darwin 1872: 69). 

En la selecci6n sexualla aptitud consiste en la capacidad de conseguir 

pareja. La ley especial de la selecci6n sexual (LEA) surgiria, entonces, de la 

especificaci6n del concepto de aptitud como capacidad de conseguir 

organismos del otro sexo para cruzarse, que llamare "capacidad de 

emparejarse". LEA quedaria con la siguiente fonna: 

LEA: En detenninada poblaci6n existen diferencias en la capacidad de 

emparejarse entre distintos tipos de organismos del mismo sexo en un 

ambiente detenninado (a) que vinculan la posesi6n de ciertos rasgos 

particulares de un mismo tipo que cumplen su funci6n 0 una de sus funciones 

con detenninada efectividad en a con el exito reproductivo de tales 

organismos en a. 

Podemos encontrar en el Origen dos fonnas principales en las que 

acrua la selecci6n sexual (Darwin 1859: 87-90). La selecci6n sexual puede 

funcionar en base a la capacidad de los organismos del mismo sexo de pelear 

literalmente 0 de manera ritualizada por los del otro sexo, y esta selecci6n 

promueve la existencia de rasgos como los espolones del gallo, cuya funci6n 

es vencer a los contendientes, 0 bien puede funcionar en base a la capacidad 
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de los organismos de un sexo para atraer a los del otro y en este caso promueve 

rasgos que pueden resultar atrayentes a las hembras, como la cola del pavo 

real. Estas dos formas pueden hacerse corresponder con dos especializaciones 

de LEA: 

LEAa: En determinada poblaci6n existen diferencias en la capacidad 

de entablar exitosamente luchas con los organismos del mismo sexo para 

emparejarse en un ambiente determinado (a) que vinculan la posesi6n de 

ciertos rasgos particulares de un mismo tipo que cumplen su funci6n 0 una de 

sus funciones con determinada efectividad en a con el exito reproductivo de 

tales organismos en a. 

LEAb: En determinada poblaci6n existen diferencias en la capacidad 

entre distintos tipos de organismos del mismo sexo de atraer organismos del 

otro sexo para emparejarse en un ambiente determinado (a) que vinculan la 

posesi6n de ciertos rasgos particulares de un mismo tipo que cumplen su 

funci6n 0 una de sus funciones con determinada efectividad en a con el exito 

reproductivo de tales organismos en a. 

LEAb era particularmente interesante para Darwin puesto que permitia 

explicar en cierta medida la belleza en el mundo natural (Darwin 1872: 146

150). 

III 


Selecci6n no sexual 0 restringida 


En el fragrnento citado en II Darwin contrapone la selecci6n sexual a la 

selecci6n natural basada en la lucha por la existencia. Podriamos entonces 

obtener la otra rama de especializaci6n especificando aptitud como 

capacidad de supervivencia. Pero recordemos que la expresi6n "lucha por la 

existencia" es utilizada por Darwin de manera metaf6rica, que no s6lo inc JII \..: 

la lucha por la supervivencia, sino, por ejemplo, el incremento de feculldidad 
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en las flores, debido a la mayor atracci6n que estas ejercen sobre ciertos 

insectos. Si entendemos "lucha por la existencia" de este modo, la 

caracterizaci6n de la selecci6n no sexual como "la que depende de la lucha 

por la existencia con otros seres organicos 0 las condiciones de vida", dado 

que los seres organicos del mismo sexo tambien son seres organicos y con 

ellos tam bien se compite en la lucha por la existencia, parece referirse a 

cualquier tipo de lucha que no sea por conseguir pareja. Esto puede dar cierto 

aire de artificialidad a la agrupaci6n de diferentes leyes especiales bajo la ley 

especial de selecci6n no sexual, pues bajo esta se agruparia el incremento de 

la aptitud como incremento en la fecundidad, el incremento de aptitud debido 

al incremento en la capacidad de supervivencia, etc. l,Por que no poner estas 

leyes a la misma altura de la selecci6n sexual y eliminar la ley especial de 

selecci6n no sexual, por artificial? Yoy a mantener la ley de selecci6n no 

sexual para poder mantener la expresi6n "selecci6n natural restringida", util a 

la hora de interpretar ciertos pasajes del Origen. La selecci6n restringida 0 no 

sexual es a 10 que muchas veces Darwin se refiere con "selecci6n natural". La 

fonnulaci6n de esta ley es algo extraiia puesto que abarca bajo ella a leyes 

especiales heterogeneas producto de la especificaci6n del concepto de aptitud 

como cualquier capacidad distinta a la de emparejarse. 

LEB: En detenninada poblaci6n existen diferencias de aptitud debidas 

a capacidades distintas de fa capacidad de emparejarse entre distintos tipos 

de organismos en un ambiente detenninado (a) que vinculan la posesi6n de 

ciertos rasgos particulares de un mismo tipo que cumplen su funci6n 0 una de 

sus funciones con detenninada efectividad en a con el exito reproductivo de 

tales organismos en a. 

No pretendo explicitar todas las especializaciones de esta ley utilizadas 

por Darwin en el Origen, sino las principales. La primera de estas es la que 

surge de especificar "aptitud" como capacidad de supervivencia (LEBa). Este 

es el mecanismo estrella en el Origen. Cada vez que Darwin tiene que 
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exponer el funcionamiento de la selecci6n natural ofrece como ejemplar este 

caso. 

LEBa: En determinada poblaci6n existen diferencias en la capacidad 

de supervivencia entre los diferentes tipos de organismos en un ambiente 

determinado (a) que vinculan la posesi6n de ciertos rasgos particulares de un 

mismo tipo que cumplen su funci6n 0 una de sus funciones con determinada 

efectividad en a con el exito reproductivo de tales organismos en a. 

Con esta ley se puede explicar, por ejemplo, el mimetismo de ciertos 

insectos con su ambiente. Pero no cae bajo ella, por ejemplo, la capacidad de 

cierios arboles de esparcir sus semillas a traves de frutos que atraen a ciertos 

pajaros. Esto no tiene nada que ver con la capacidad de supervivencia. Creo 

que podriamos introducir una nueva ley especial que incluya este caso y 

tambien las diferentes adecuaciones de semillas que permiten, por ejemplo, 

aprovechar al viento, como medio de dispersi6n. Estos ejemplos son muy 

trabajados por Darwin a 10 largo del Origen, sobre todo en el capitulo 

dedicado a la distribuci6n geografica. Esta ley surgiria entonces 

especificando aptitudcomo capacidad de dispersar sus simientes: 

LEBb: En determinada poblaci6n existen diferencias en la capacidad 

de dispersar sus simientes entre los diferentes tipos de organismos en un 

ambiente determinado (a) que vinculan la posesi6n de ciertos rasgos 

particulares de un mismo tipo que cumplen su funci6n 0 una de sus funciones 

con determinada efectividad en a con el exito reproductivo de tales 

organismos en a. 

Por el caracter informal de mi presentaci6n, y el hecho de que estoy 

usando conceptos con su senti do habitual, no siempre univoco, en las 

presentaciones de las leyes no queda claro que ocurre con e1 caso de las flores 

que atraen insectos para polinizarse. i,Podemos considerar a esto selecci6n 

sexual 0 no? Por supuesto no puede tratarse de un caso de LEAb puesto que en 

esa ley la aptitud depende de la capacidad de atraer los organismos del otro 
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sexo y de la misma poblaci6n, mientras que en este caso la aptitud de las flores 

depende de la capacidad de atraer a organismos de otras especies. Pero podria 

ser un caso de LEAa si entendemos "la capacidad entre distintos tipos de 

organismos del mismo sexo a entablar exitosamente luchas con los 

organismos del mismo sexo para emparejarse" de manera 10 suficientemente 

general. De todos modos, prefiero entender la expresi6n anterior del modo 

mas literal posible; ademas, el mismo Darwin considera a este un caso de 10 

que yo Harne "selecci6n natural restring ida" y no de selecci6n sexual (Darwin 

1859: 91-95). Asi podriamos inc1uir una nueva ley especial (LEBc) que 

surgiera de especificar aptitudcomofecundidad. 

LEBc: En determinada poblaci6n existen diferencias en lafecundidad 

de los diferentes tipos de organismos en un ambiente determinado (a) que 

vinculan la posesi6n de ciertos rasgos particulares de un mismo tipo que 

cumplen su funci6n 0 una de sus funciones con determinada efectividad en a 

con el exito reproductivo de tales organismos en a. 

IV 

Seleccion artificial como especializacion 

En otras ocasiones he defendido que la selecci6n artificial se trata de un 

caso de la selecci6n natural y, mas particularmente, que se trata de una 

contrastaci6n experimental de la teoria de la selecci6n natural (Ginnobili en 

prensa). Puesto que parece posible realizar experimentos controlados acerca 

de cualquiera de las leyes mas arriba sefialadas, pareceria carecer de sentido 

introducir una ley especial de la selecci6n artificial. Sin embargo creo que 

Darwin no s6lo considera a la selecci6n artificial como una versi6n 

experimental de la selecci6n natural, sino que la considera como un 

mecanismo particular que funciona en la naturaleza. En tanto tal, deberia ser 

inc1uido en la red te6rica. La selecci6n artificial es dividida por Darwin en dos 

procesos: la selecci6n metodo16gica, que es la realizada por los criadores que 
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de manera intencional bus can la modificacion de las razas, y la seleccion 

inconsciente, que es la seleccion realizada por individuos que no son 

concientes de que estan modificando las razas en una direcci6n y que, no 

necesariamente, se encargan de realizar las cruzas entre los organismos 

seleccionados, simplemente los cuidan mas que a los otros. 

Por dudar de la distincion entre 10 artificial y 10 natural y por rechazar 

las consecuencias practicas de esta distinci6n, yo tenderia a disgregar los 

casos que caen bajo estos procesos en las leyes ya establecidas. Asi, 

podriamos incluir a la selecci6n metodica bajo la ley especial de mayor 

fecundidad (LEBc) (la paloma selecciomida por el criador mejora su aptitud 

por portar un rasgo que result6 atrayente al cuidador, del mismo modo que la 

fIor resulto atrayente para el insecto que la poliniza); la selecci6n inconsciente 

en la que se escogen las parejas pero sin tener la meta de mejorar la raza, se 

podria incluir tambien bajo esta ley; y la selecci6n inconsciente en la que 

simplemente se cuida de los peligros a las variedades mas titiles, bajo la ley 

especial de la supervivencia (LEBa). Sin embargo considero que por ellugar 

que ocupan tales procesos en la argumentacion de Darwin es mejor introducir 

leyes especiales que los representen. Asi, podemos incluir a la selecci6n 

artificial metodologica y la inconsciente como una especializacion de la 

seleccion natural no sexual (LEBd): 

LEBd: En determinada poblaci6n existen diferencias entre los 

diferentes tipos de organismos en su capacidad de resultar utdes 0 atractivas 

a determinados humanos en un ambiente determinado (a) que vinculan la 

posesi6n de ciertos rasgos particulares de un mismo tipo que cumplen su 

funci6n 0 una de sus funciones con determinada efectividad en a con el exito 

reproductivo de tales organismos en a. 

Esta ley especial podria tener como especializaciones a la selecci6n 

natural metodo16gica y a la inconsciente, segful si los human os tienen como 



152 

meta 0 no 1a modificacion de la pob1acion. 

La red teo rica en base a las distintas especificaciones de "aptitud" 

quedaria como se muestra en la figura 1. 

Ley fundamental de la teorla 
de la selecci6n natural 

SMA 

Selecci6n sexual Selecci6n no sexual 
(0 restringida) 

LEBLEA 

~ 
Aptitud: lucha con 

indiv. del mismo sexo 
LEAa 

Aptitud: 
supervivencia 

LEBa 

Figura 1 

Aptitud: atraer pareja 
LEAb 

Aptitud: 
Esparcir simientes 

LEBb 

Aptitud: Selecci6n artificial 
Fecundidad LEBd 

LEBC~ 

Selecci6n artificial Selecci6n artificial 
metodol6gica inconsciente 

LEBd1 LEBd2 

Red teorica de la teoria de la seleccion natural en base a distintas 

especijicaciones de aptitud 

Como se puede notar no todos los elementos de SMA estan 

especificados en estas leyes especiales. Es posible seguir extendiendo la red 

teorica especificando algunos de los componentes no especificados. Por 

ejemplo, seria posible dividir en dos cada una de las leyes especiales 

presentadas a traves de la especificacion del concepto de rasgo como rasgo 

fisico 0 como rasgo instintivo. Pues Darwin consideraba que los instintos 

cran rasgos a los que podian aplicarse la teoria de la seleccion natural del 
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mismo modo que era aplicada sobre rasgos fisicos. Al especificar cada uno de 

los conceptos de SMA se llega a 10 que los estructuralistas llaman 

especializaciones terminales. Mi intencion solo es esbozar la red teorica de 

modo que me detendre en las leyes especiales presentadas. 

V 

Conclusiones 

Se podria complejizar esta red sefialando las diferentes formas en que 

actUa sobre una poblacion la teoria de la seleccion natural, por ejemplo, 

provocando diversificacion 0 llevimdola toda hacia una direccion. Esto seria 

particularmente interesante porque permitiria relacionar la teoria conel 

principio de divergencia, importante para Darwin puesto que explica por que 

las especies tienden a diversificarse y a ocupar nuevos nichos. Esto permite 

relacionar a la teoria con algunas de las teorias de especiacion presentes ya en 

elOrigen. 

Aunque esta version de la red teorica este incompleta, espero, al menos, 

haber esbozado la diversidad de las explicaciones seleccionistas dadas por 

Darwin en el Origen. Ademas de aportar una mejor comprension de la teoria y 

la forma en la que funciona, esto nos ayuda entender en que consiste el poder 

unificador de su ley fundamental, la cual sirve de guia para la confeccion de 

divers as leyes especiaies que penniten aplicarla a un amplio espectro de casos 

heterogeneos. 
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