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TODO POR EL PANAL. CONSECUENCIAS DE 
UNA RECONSTRUCCION DE LA 
TEORIADELASELECCIONNATURAL 
DARWINIANA SOBRE LA POLEMICA DE 
LA UNIDAD DE SELECCION 

Santiago Ginnobili 
Universidad de Buenos Aires-Universidad Nacional de Qyilmes-CONICET 
santi75@gmail.com 

Sin incurrir en una exageracion demasiado pronunciada, puede afirmarse que 
casi todas las discusiones acerca de la teoria evolutiva, tanto las de canicter factico 
como las de car:icter metateorico, aparecen sugeridas en los escritos de Darwin. 
Entre estas se encuentra la polemica acerca de la unidad de seleccion. Normal
mente Darwin prefiere centrar el papel de la seleccion natural en los individuos, 
pero cuando considera que esto es imposible, como en el caso de las conductas 
altruistas, no duda en afirmar que el beneficia puede recaer en grupos a los que el 
individuo altruista pertenece. 

Han sido discutidas en trabajos de pretensiones historiogr:ificas las posiciones 
de Darwin respecto de la polemica de la unidad de seleccion. Noes mi intencion 
en este articulo entrar en esas cuestiones. Tampoco discutire ni a favor ni en con
tra de la seleccion de grupo. Esta discusion tiene que ver con cuestiones facticas 
y les compete, en consecuencia, a los biologos evolucionistas. Mi tarea es estricta
mente metateorica. Al reconstruir la teoria de la seleccion natural de Darwin (en 
adelante TSN) a partir de sus aplicaciones en sus diversos escritos, puede notarse 
que los conceptos fundamentales de esa teoria son m:is de los que suelen recono
cerse. Esta reconstruccion de TSN tiene varias consecuencias para las discusiones 
metateoricas que giran a su alrededor. Una de ellas, justamente, tiene que ver con 
la polemica de la unidad de seleccion. Pues, la cuestion de la unidad de seleccion 
puede plantearse en diversas partes de la explicacion seleccionista darwiniana. 
Esto podria tener algun interes en un planteamiento m:is clara de estas disputas. 

En la parte uno del trabajo presentare una reconstruccion de TSN a partir de 
las aplicaciones que de esta hace el mismo Darwin. Esta reconstruccion, si bien 
ser:i presentada de manera informal e incompleta, alcanza para sostener e1 punto a 
defender en e1 trabajo. En la parte dos presentare apelaciones del propio Darwin a 
la seleccion natural a nivel de grupos. En la parte tres, analizare los diversos lugares 
de TSN en los que pueden aparecer entidades de diferentes jerarquias. En la parte 
cuatro, comparare mi an:ilisis con el propuesto por autores contempor:ineos como 
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Darwkins o Hull, quienes, mas alla de lo correcto o incorrecto de sus puntos de 
vista acerca de la evolucion de los organismos vivos, han propuesto ciertos concep
tos para presentar de manera mas sofisticada la cuestion de la unidad de seleccion. 
comparare sus propuestas con la mia. Finalmente, presentare mis conclusiones. 

1. La teoria de la selecci6n natural darwiniana 

Como es bien sabido, lo que Darwin quiere explicar con TSN es cierta adecua
cion o ajuste de los organismos al medio ambiente. Por ejemplo: 

La jirafa, con su gran estatura, sus muy largos cuello, patas delanteras, cabeza y len
gua, tiene su estructura bellamente adaptada para comer en las ramas mas altas de 
los arboles. Puede por eso obtener comida fuera del alcance de otros ungulados que 
habitan el mismo Iugar; y esto debe ser una gran ventaja durante periodos de escasez 
(Darwin, 1872: 177). 

La forma en que explica la fijacion de este rasgo en la poblacion de jirafas es 
la siguiente: 

En Ia naturaleza, en el origen de Ia jirafa, /os individuos que comiesen mas alto y que pudie
sen durante los perfodos de escasez alcanzar aunque sea una pulgada o dos por sabre los 
otros, serian frecuentemente preservados ( ... ). El que los individuos de Ia misma especie 
muchas veces difieren un poco en Ia longitud relativa de todas sus partes, puede compro
barse 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 o variaci6n, 
no tienen Ia menor importancia ni utilidad en Ia mayor parte de las especies. Pero en el on
gen de Ia ji rafa debe hacer sido diferente, considerando sus probables habitos de vida; pues 
aquellos individuos que tuviesen alguna parte o varias partes de su cuerpo un poco mas 
alargadas de lo corriente, hubieron en general de sobrevivir. 1 Se habran cruzado y deja do 
descendencia que habran heredado las mismas peculiaridades corp6reas, o Ia tendencia a 
variar de nuevo en Ia misma manera, mientras que los individuos menos favorecidos en los 
mismos aspectos, habran sido mas propensos a perecer (Darwin, 1872: 177 -178). 

Si consideramos, con los estructuralistas, que la ley fundamental de TSN es 
aquel enunciado en el que aparecen los conceptos fundamentales de TSN relacio
nados, podemos extraer una instanciaci6n de la ley fundamental de TSN a partir 
de la explicaci6n citada: 

Las jirafas con cuello, patas delanteras, cabeza y lengua de mayor longitud son mas efec
tivas al alimentarse de las ramas mas altas de los arboles, mejorando su supervivencia y 
mejorando, en consecuencia, su exito reproductive diferencial" (Balzer eta/. , 1987: 19). 

Nada de este enunciado parece superfluo. Si quitamos alguna de sus partes la 
explicacion brindada con el quedaria trunca. Si se saca la funcion dada al rasgo 

1 ltalicas nuestras. 
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por el organismo, la de alcanzar las ramas altas de los arboles, no sabriamos por 
que tal rasgo podria mejorar la supervivencia. Podria mejorarla por otro motivo, 
por ejemplo, permitiendo asustar a posibles predadores. Esta seria una explica
cion alternativa y competidora de la ofrecida por Darwin. Si quitamos la mejora 
en la supervivencia quedaria indeterminada la relacion que hay entre el rasgo y el 
exito reproductivo. Como veremos, esta conexion no siempre es a traves de una 
mejora en la supervivencia. 

Podemos encontrar esta misma estructura explicativa en otros lugares de El 
Origen, por ejemplo, es posible responder con una explicacion semejante a la pre
gunta: .:Como se ha adquirido en cierta poblacion de orugas, formas parecidas a 
las ramas en las que comen que permiten mimetizarlas con elias para protegerlas 
de predadores? 

( ... ) en todos los casos anteriores los insectos, en su estado primit ivo, presentaban indu
dablemente algun parecido accidental y grosero con algun objeto comun en los parajes 
por ellos frecuentados ( ... ) Asumiendo que original mente ocurriese que un insecta se pa
reciese algo a una ramita muerta o a una hoja seca, y que este insecta variase ligeramen
te en muchos modos, todas las variaciones que hiciesen a este insecta en algun modo 
mas semejante a alguno de tales objetos, favoreciendo asf su escape, tendrfan que ser 
conservadas, mientras que otras variaciones tendrfan que ser desdenadas, y finalmente 
perdidas, o, de hacer al insecto de algun modo menos parecido al objeto imitado, el imi
nadas (Darwin, 1872: 182). 

En este caso el enunciado legaliforme presupuesto es el siguiente: L as orugas 
cuya forma y color permiten que se mimeticen mdor con Ia planta en Ia que comen tien
den a ddar mds descendencia en virtud de que mdoran su supervivencia en su ambiente. 

Por abstraccion de estos dos enunciados, nos vamos acercando a lo que consi
dero que es la ley fundamental de TSN: Los individuos con rasgos que cumplen con 
mayor efectividad cierta funci6n, 2 mdoran su supervivencia mdorando su exito en Ia 
reproducci6n diferencial. 

La ley fundamental de TSN tendria al menos tres componentes:3 

• El rasgo que cumple de manera mas adecuada una funcion . 
• El exito reproductivo diferencial. 
• La conexion el rasgo adecuado y el exito reproductivo, que en estos casos se 

da por una mejora en la supervivencia. 

Para llegar a una version mas general de la ley fundamental de TSN hay que 
tomar en cuenta que existen explicaciones que conservan la misma estructura, 
pero la conexion entre el rasgo adecuado y la mejora en el exito reproductivo 

2 Para un an<'llisis del papel de los conceptos funcionales en TSN ver Ginnobili (2009). 

3 Puede haber otros componentes. No se menciona aqui, por ejemplo, nada respecto de lo heredable de 
los rasgos. Puede ser que en una reconstrucci6n mas adecuada tal concepto sea necesario. Pero a los 
fines de este trabajo alcanza esta version esbozada de TSN. si se me concede que al menos estos elemen
tos senalados deben estar contenidos en Ia ley y que funcionan del modo en el que sostengo que funcio
nan, ya es suficiente para el punto defendido en este trabajo. 
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diferencial no es a traves de una mejora en la supervivencia. Por ejemplo, en el 
siguiente caso de selecci6n sexual: 

Generalmente, los machos mas vigorosos, los que estan mejor adecuados a su situaci6n 
en Ia naturaleza dejaran mas descendencia, pero en muchos casos Ia victoria depende no 
tanto del vigor natural como de Ia posesi6n de armas especiales limitadas al sexo mascu
lino. Un ciervo sin cuernos, un gallo sin espolones, habrian de tener pocas probabilidades 
de dejar numerosa descendencia. La selecci6n sexual, dejando siempre criar al vencedor, 
pudo, seguramente, dar valor indomable, longitud a los espolones, fuerza al ala para em
pujar Ia pata armada de espol6n ( ... ) (Darwin , 1859: 88). 

El enunciado legaliforme presupuesto en este caso seria: Los gallos de espolones 

mds ifectivos para luchar con gallos del mismo sexo tienden a emparejarse mas, mejo

rando, en consecuencia, su ixito en fa reproducci6n diferencia/.4 

En otros casos la explicaci6n puede no acudir ni a mejoras en la supervivencia 
ni a mejoras en la capacidad de atraer parejas. Por ejemplo: "Las plantas que pro
dujesen flores con las glandulas y nectarios mayores y que segregasen mas nectar 
serian las visitadas con mayor frecuencia por insectos y las mas frecuentemente 
cruzadas, y de este modo, a la larga, adquirirfan ventaja y formarian una variedad 
local" (Darwin, 1859: 92). 

El enunciado legaliforme supuesto seria: Las plantas que producen jlores mds 

atractivas a los insectos tienden a mejorar su fecundidad mejorando, en consecuencia, 

su ixito en fa reproducci6n diferencial. 

El concepto que varfa en las diferentes aplicaciones que Darwin hace de 
TSN es propuesto por la teorfa de la selecci6n natural, para explicar lo que pre
tende. Se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpretaciones y 
que permite confeccionar al autor explicaciones distintas. La conexi6n entre el 
rasgo adecuado al ambiente y el exito en la reproducci6n diferencial no siempre 
es a traves de una mejora en la supervivencia, como a veces se suele suponer. 

Si llamamos al concepto en cuesti6n "aptitud"5 la ley fundamental de TSN 
podria ser: Los individuos con rasgos que cumplen con mayor ifectividad cierta funci6n, 

mejoran su aptitud, mejorando su ixito en fa reproducci6n diferencial. 

No discutire en esta ocasi6n el estatus del concepto de aptitud. Basta con 
seiialar que se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpreta
ciones en las leyes especiales de TSN, permitiendo realizar explicaciones selec
tivas diversas. 

4 Muchos han discutido las relaciones entre selecci6n natural y selecci6n sexual. Es posible mostrar 
con facilidad Ia estructura comun entre las explicaciones que utilizan ambos mecanismos y, por lo 
tanto, existe un sent ido interesante en que se puede afirmar que son casas de aplicaci6n de una y 
Ia misma teoria. Para discusiones mas profundas de esta cuesti6n se puede consultar (Endler, 1986; 
Ginnobili, 2006) . 

5 La elecci6n terminol6gica puede resultar alga extrafia al lector. Pero no puedo superar esta dificultad facil
mente. 0 elijo terminos alejados de los normalmente utilizados para hablar de Ia selecci6n natural volviendo 
en ese caso al texto mas difici l de leer, o elijo terminos cercanos, y corro el riesgo de ser mal interpretado o 
de que Ia terminologia moleste a los que Ia utilizan de un modo distinto. Esta dificultad surge del hecho, que 
cualquiera que haya emprendido Ia tarea del analisis o Ia reconstrucci6n de Ia teoria evolutiva conoce, de 
que en este ambito hay mas conceptos presupuestos que terminos para expresarlos (un articulo famoso al 
respecto es el de Gould y Vrba (Gould et at., 1982). 
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2. Seleccion natural de grupo en Darwin 

Los casos vistos en el punto anterior tienen en comun la aplicacion de la seleccion 
natural a nivel individual. Tanto el rasgo que cumple mejor la funcion, como el de 
la aptitud, y el del exito reproductivo, se aplican a un mismo organismo vivo. En al
gunos casos, sin embargo, la seleccion natural individual parece no poder funcionar. 
Asi ocurre, por ejemplo en el caso de los insectos neutros. En el caso de los insectos 
sociales, como las abejas o las hormigas, puede haber castas de obreras que tienen 
rasgos funcionales peculiares (es decir, que no comparten con las otras castas), por 
el hecho de que tales castas son esteriles, no es posible sostener que la posesion de 
esos rasgos en ancestros tambien esteriles, mejor6 su exito reproductivo. 

La gran dificultad estriba en que las hormigas obreras difieren mucho de los machos y de 
las hembras fecundas en su estructura ( ... ). Si una hormiga obrera u otro insecto neutro 
hubiese sido un animal ordinaria habrfa yo admitido sin titubeo que todos sus caracteres 
habfan sido adquiridos lentamente por selecci6n natural, o sea por haber nacido indivi
duos con ligeras modificaciones utiles, que fueron heredades por los descendientes, y 
que estos, a su vez variaron y fueron seleccionados, y asf sucesivamente. Pero en Ia hor
miga obrera tenemos un instinto que difiere mucho del de sus progenitores, aun cuando 
es completamente esteril; de modo que nunca pudo haber transmitido a sus descen
dientes modificaciones de estructura e instinto, adquiridas sucesivamente. Puede muy 
bien preguntarse c6mo es posible conciliar este caso con Ia teorfa de Ia selecci6n natural 
(Darwin, 1859: 236-237). 

La respuesta de Darwin ala pregunta que el mismo se hace inaugura la discu
sion al respecto de la seleccion de grupo: "Esta dificultad, aunque parece insupe
rable, disminuye o, como yo creo, desaparece, cuando se recuerda que la seleccion 
puede aplicarse a la familia lo mismo que al individuo, obteniendo de este modo 
elfin deseado" (Darwin, 1859: 237) . 

En ediciones posteriores de El Origen podemos encontrar la estructura expli
cativa sugerida por Darwin en la cita anterior: 

En ciertas circunstancias, diferencias individuales en Ia curvatura o longitud de Ia lengua, 
etcetera, demasiado ligeras para ser apreciadas por nosotros, podrfan servirles a una abeja 
u otro insecto de modo que ciertos individuos fuesen capaces de obtener su alimento mas 
rapidamente que otros, y asi, las comunidades a que ellos perteneciesen prosperarfan y 
darian muchos enjambres que heredarfan las mismas cualidades (Darwin, 1872: 7 4-75). 

En esta explicacion encontramos los mismos componentes presentados ante
riormente como partes principales de la ley fundamental de TSN pero aplicados 
de diferente modo. El rasgo y la funcion son portados por un organismo particu
lar, pero la aptitud y el exito reproductivo se aplican a las comunidades a las que 
el organismo pertenece. El enunciado legaliforme presupuesto en la explicacion 
seria el siguiente: Las abejas con fa curvatura o longitud de fa lengua mds efectiva pa
ra recolectar nectar de ciertas jlores mejorarian el rendimiento de fa comunidad a fa que 
pertenecen, mejorando el exito reproductivo diferencial de tal comunidad 

Algunos han sostenido que Darwin es un defensor la seleccion individual 
(Ruse, 1989: 35-55). No estoy interesado en entrar en esta discusion. La cuestion 
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en este caso es acerca de la estructura y conceptos de TSN. La extension del am
bito de aplicaciones exitosas de la selecci6n de grupo se determina facticamente 
y este no es el punto de este capitulo. Ciertamente, en general Darwin apela a 
la selecci6n natural de grupo pocas veces, y cuando no puede aplicar la selecci6n 
individual. En particular la aplica en los casos de altruismo en donde el organismo 
se sacrifi.ca por sus congeneres, es decir, en casos de conflicto en donde el exito 
reproductivo del grupo se contrapone al del individuo. Esto alcanza para que en 
la reconstrucci6n de TSN que se ofrezca estos casos puedan incluirse. Un ejemplo 
del confl.icto entre las selecciones funcionando a distinto nivel es el siguiente: 

Podemos quiza comprender c6mo es que el uso del aguij6n causa con tanta frecuencia Ia 
muerte del propio insecta, pues si en general el empleo del aguij6n es util a Ia comunidad 
social, el aguij6n llenara todos los requisitos de Ia selecci6n natural, aun cuando pueda 
ocasionar Ia muerte de algunos miembros (Darwin, 1859: 202). 

En la misma direcci6n, apela al grupo en el caso del origen de rasgos morales 
en los humanos. Pues al igual que la conducta suicida de la abeja, ciertos rasgos 
conductuales, como la valentia, tampoco parece benefi.ciar al individuo: 

Si el individuo generoso estuvo siempre dispuesto a sacrificar su vida antes de hacer trai
ci6n a sus camaradas, es facil que pierda en Ia demanda Ia vida sin dejar herederos de su 
noble conducta y naturaleza; los hombres mas bravos que por el mismo motivo quisieran 
siempre ponerse al frente en los combates, exponiendo liberalmente sus vidas por salvar 
las de los otros, perecerfan por termino medio en mayor numero que los otros hombres. 
Por lo cual parece imposible que ( ... ) dichas virtudes ( ... ) hayan aumentado por selecci6n 
natural (Darwin, 1871: 163). 

La aplicaci6n de la selecci6n natural para explicar este tipo de conducta es 
equivalente a la dada anteriormente en el caso de los insectos neutros: 

( ... ) aunque un elevado grado de moralidad no proporciona a cada individuo y sus hijos si
no ventajas muy ligeras o casi nulas sobre los otros hombres de Ia misma tribu, con todo, 
cualquier aumento en el numero de los hombres que tengan buenas cualidades, y en el 
grado de moralidad de una tribu, tiene necesariamente que proporcionar a esta inmensas 
ventajas sabre las otras (Darwin, 1871 : 166). 

El enunciado legaliforme supuesto en este caso seria: Los individuos con brave

za para defender a sus congineres tienden a mejorar fa supervivencia de fa tribu mejo

rando, en consecuencia, el ixito reproductivo diferencial de fa tribu. 

En los dos casos seiialados la ley subyacente tendria la siguiente forma: Los 

individuos que portan cierto rasgo que cumple mejor su Junci6n mejoran fa supervivencia 

del grupo a! que pertenecen mejorando el ixito reproductivo diferencial de tales grupos. 

N6tese, y esto es esencial en este trabajo, que el grupo, en estas explicaciones 
aparece en dos lugares en este enunciado. De grupos se predica la mejora en la 
aptitud, en estos casos, la mejora en la supervivencia, y del grupo es la mejoria en 
el exito reproductivo diferencial. 
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3. Los distintos lugares en los que puede aparecer el grupo en TS 

Tal como se sugiere a partir de las reconstrucciones informales que brinde ante
riormente, la cuestion del nivel de seleccion puede plantearse en distintas partes del 
enunciado. En los casas analizados, rasgos de organismos que cumplen una funcion 
con distintos grados de efectividad, mejoran la supervivencia del grupo, mejoran
do el exito reproductivo del grupo. Pero es posible imaginar otras combinaciones. 
Ciertos rasgos de las objetas obreras, por ejemplo, podrian mejorar la supervivencia 
de elias mismas mejorando, no su exito reproductivo diferencial, sino el del grupo. 
En este caso el grupo solo apareceria en la tercer parte de la ley fundamental de 
TSN. 0, por ejemplo, cierto rasgo emergente del grupo no predicable de sus partes, 
podria mejorar la supervivencia y el exito reproductivo de los organismos. A priori, 
no parece haber razones para pensar que alguna de las combinaciones no es posible. 

Ahara bien, como las reconstrucciones disponibles de TSN no reconocen to
dos los conceptos que yo considero fundamentales (Brandon, 1990; Endler, 1986; 
K.itcher, 1993, cap. 2; Tuomi eta!., 1979), creo que este hecho ha pasado en cierta 
medida desapercibido. 

Veamos como ejemplo la definicion que Sober brinda de "unidad de seleccion" 
en la primera edicion de su libra Philosophy if biology: "X es unidad de seleccion 
en la evolucion del rasgo Ten ellinaje L si y solo si T ha evolucionado en L por
que R conferia un beneficia a los X' (Sober, 1993: 89). 

Dado mi enfoque de la estructura de TSN este enunciado es claramente am
biguo. Pues el beneficia puede referirse tanto a la mejora en el exito reproductivo 
como ala mejora en la aptitud. 

4. lnteractores y replicaaores 

Como sostenia entonces, el carecer de una version completa de TSN ha provoca
do que no se haya sido clara a la hora de establecer todos los posibles lugares en 
donde el grupo puede aparecer en TSN. Sin embargo, muchos autores han hecho 
esfuerzos por proponer conceptos para poder establecer ciertas distinciones al 
respecto. Tomare el caso de la distincion entre replicadores e interactores que tiene 
origen en la distincion entre replicadores y vehiculos propuesta por Dawkins. 

Gould hace la siguiente critica al enfoque del gen egoista del citado au tor: 

No importa el poder que Dawkins desee asignar a los genes, hay alga que no puede 
darles - una visibilidad directa para Ia selecci6n natural-. La selecci6n es simplemente 
incapaz de ver los genes y seleccionar de entre ellos directamente. Debe utilizar cuerpos 
como intermediarios ( ... ) La selecci6n ve cuerpos. Favorece algunos cuerpos porque son 
mas fuertes, estan mejor aislados, maduran c::ntes sexualmente, son mas fieros en el com
bate o mas hermosos (Gould, 1980: 90). 

Estrictamente, esta critica en particular no es justa, puesto que Dawkins intro
duce el concepto de vehiculo justamente para hablar de lo que la seleccion natural 
ve, en el sentido de la cita anterior. 
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La tesis que sostendre es la siguiente: Es legitimo hablar de adaptaciones co
mo siendo "para el beneficia" de alga, pero es mejor no ver a ese alga como al or
ganismo individual. Es una unidad mas pequefia que llamare replicador germinal 
activo. La clase mas importante de replicadores es el gen o el fragmento genetico 
mas pequefio. Los replicadores no son, por supuesto, seleccionados directamente, 
sino sus poderes: ellos son juzgados por sus efectos fenotipicos. Aunque para al
gunos propositos es conveniente pensar en esos efectos fenotipicos empaquetados 
en un mismo 'vehiculo' discreto como los organismos individuales, esto no es ne
cesariamente fundamental. Mas bien, el replicador debe pensarse como teniendo 
efectos fenotipicos extendidos, consistentes en todos los efectos a lo largo del 
mundo, y no solo par sus efectos en el cuerpo individual en donde parecen asen
tarse (Dawkins, 1982: 4). 

Hull propane, en el mismo espiritu, la distincion entre interactor y replicador: 

"Replicador: la entidad que pasa su estructura intacta en sus sucesivas replicaciones 
Interactor: entidad que interacrua como un todo cohesivo con su ambiente de mo
do que esta interaccion causa que la replicacion sea diferencial" (Hull, 1988: 408). 

Luego define la seleccion como: "Un proceso en el cualla extincion y proli
feracion de los interactores causa la perpetuacion diferencial de los replicadores 
relevantes" (Hull, 1988: 409). 

No me interesa aqui analizar la defensa de que la unidad de seleccion sea el 
gen, sino la forma en que se relaciona esta distincion con la propuesta recons
tructiva mia. Si queremos reescribir la aplicacion de la seleccion de grupo a los 
insectos neutros par darwin a la forma en que es aplicada desde la sociobiologia 
tomando como unidad de seleccion el gen, la ley fundamental de TSN instancia
da en este caso quedaria como sigue: El ataque suicida de las abejas obreras, mejora 
fa supervivencia de fa colonia (o tal vez de fa abeja reina) mejorando el ixito reproduc

tivo diferencial de los genes que determinan dichos rasgos. 

Es decir, con la tesis de que la unidad de seleccion es el gen se afirma que son 
los genes los que logran mejorar su exito reproductivo diferencial allograr hacer 
mas capias de si mismos en la siguiente generacion. El replicante aqui es el gen. 
La necesidad de proponer el concepto de interactor queda clara en esta aplicacion, 
pues el gen ocupa solo uno de los lugares del enunciado. Es necesario proponer el 
concepto de interactor para dar una explicacion seleccionista mas completa. Sin 
embargo, el concepto de interactor en este caso es ambiguo. ~Se aplica al indivi
duo portador del rasgo o al individuo que mejora su supervivencia? Es claramen
te necesario apelar a otros niveles, pero no solo en un caso, sino en los otros dos. 
La distincion me parece, por tanto, insuficiente. 

5. Conclusiones 

He presentado una version esbozada e informal de la ley fundamental de TSN. 
Tal version toma en cuenta conceptos que normalmente no son tornados en 
cuenta en las reconstrucciones habituales. Esta mayor precision a la hora de 
presentar TSN permite mostrar que el problema de la unidad de seleccion puede 
darse en distintas partes de TSN. 
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Se ha seiialado la importancia de distinguir entre las diferentes discusiones 
englobadas bajo el r6tulo de "El problema de la unidad de selecci6n''. Por ejemplo, 
Lloyd ha distinguido entre cuatro cuestiones distintas (Lloyd, 2008). Para hacerlo 
se funda en la distinci6n propuesta por Hull entre interactor y replicador que, co
mo he intentado mostrar, podria ser reemplazada por distinciones mas adecuadas 
que tomen en cuenta las diferentes partes de TSN en las que puede funcionar el 
grupo. Si bien la propuesta realizada en este trabajo es inacabada, podria ayudar a 
mejorar el entendimiento de la disputa en cuesti6n. 
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