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Presentación
matria, en esta ocasión, reúne la cola-
boración de investigadores de distintos 
institutos, centros y academias del área 
de las Ciencias Biológicas, para en con-
junto conmemorar el aniversario 150 de 
la publicación de El origen de las expe-
cies, obra angular del naturalista ingles 
Charles Darwin, de quien también se 
celebran 200 años de su natalicio.

El conjunto de artículos aquí presen-
tados ofrece un panorama de lo medular 
de la obra darwiniana, los postulados 
básicos que la representan. Asimismo, 
podemos compartir algunos rasgos de 
los debates vigentes, asociados al desa-
rrollo teórico que arrancó con el trabajo 
del inglés y de sus contemporáneos.

Charles Darwin y su teoría de la evo-
lución y la adaptación, como un cuerpo 
de conceptos, vinieron a sumarse y a 
fermentar el bullicioso pensamiento del 
siglo XIX. La mirada lanzada sobre la 
humanidad como especie que comparte 
espacio y energía con otras, llevó a un 
verdadero escalofrío epistemológico y a 
profundas reflexiones filosóficas respec-
to a la condición humana.

También, por otra parte, la compleja 
elaboración respecto a la formación de 
especies distintas entre sí a partir de 
ancestros comunes, y las meditaciones 
que se desprenden sobre la diversidad, 
la supervivencia, la relación entre sexos, 
la reproducción y la adaptación o la 
muerte, nos da pauta para vislumbrar el 
complejo entramado que formamos los 
seres vivos compartiendo este planeta.

El papel que juega la especie humana 
como forjadora de su propia selección 
y como interventora en el diseño y 
transformación de otras especies, útiles 
para la supervivencia, visibiliza la nece-
saria dimensión histórica del quehacer 
humano en el empleo de su raciocinio. 
Hombres y mujeres modelamos nues-
tro entorno natural, así como éste nos 
modela. La relación así descrita es enga-
ñosamente fácil y ausente de tensiones; 
por el contrario, hoy mismo no podemos 
negar la incertidumbre causada por el 
avance de tecnologías tales como la 
modificación genética de organismos, 
ejemplo sin par de cómo puede avanzar 
la técnica acéfala, sin ciencia suficiente.

Este número está en deuda con la 
maestra Laura Domínguez, del consejo 
editorial de matria, quien empeñó su 
mejor esfuerzo en gestionar la partici-
pación de los colaboradores que hoy, 
muchos por primera vez, ocupan estas 
planas. Bienvenidos todos, y nuestro 
agradecimiento.
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Tres hipótesis sobre la evolución humana

·ANÁLISIS·
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Si yo le preguntara a usted si considera que 
éste es un año especial, ¿qué me diría? Tal 
vez hay eventos afortunados en su familia, 

alguna graduación o un nacimiento, y eso haría 
especial para usted el 2009. Si nos preguntamos 
si es un año especial para nuestro país probable-
mente las buenas nuevas no sean tantas. A 
escala global hay mucha información contra-
dictoria para determinar qué hará especial este 
año: la crisis económica mundial y el deterioro 
del ambiente podrían marcar al 2009 como un 
año “catastrófico”…

Entonces, si yo le cuento que el 2009 es un 
año especial porque se cumplieron 200 años 
del natalicio de Charles Darwin y 150 años de la 
publicación de su libro El origen de las especies 
mediante la selección natural o la conservación 
de las razas favorecidas en la lucha por la vida 
me creerá un poco desubicada. ¿Qué impacto 
tiene este libro en nuestra vida cotidiana? ¿Qué 
planteó Darwin que merece ser celebrado?

Desde que Darwin planteó la evolución del 
hombre a partir de especies semejantes a los 
monos, y que es la competencia el principal 
motor de la evolución, las sociedades burguesas 
vieron reforzada su visión de la competencia 
como un aspecto intrínseco al hombre; la ima-
gen clásica que aparece en la película “2001: 
Odisea del espacio”, en la que un homínido se 
yergue para alzar un hueso que empleará como 
herramienta de guerra como el primer antecesor 
de la especie humana nos ha quedado muy gra-
bada. Pero ¿existen argumentos científicos que 
sustenten esta imagen de la evolución del hom-
bre? ¿Es el individualismo y la competencia entre 
miembros de la misma especie lo que permitió al 
hombre sobrevivir y poblar todos los ambientes 
terrestres?

Algunos biólogos consideran que existen en 

nuestra naturaleza características instintivas que 
no deben ser olvidadas, incluso postulan que fue 
el olvido de estas características el que llevó al 
colapso de algunas sociedades. Otros retoman a 
Thomas Huxley, quien propuso “cimentar el edi-
ficio ético en las facultades del intelecto y definir 
nuestro humanismo en términos de la contradic-
ción voluntaria de aquellas consecuencias de 
la selección natural intolerables por su rigidez 
o crueldad”. Sin embargo, creo que explicar la 
evolución cultural en términos de instintos es 
una sobresimplificación de lo que entendemos 
como condición humana.

Siguiendo la evolución de nuestra especie 
estamos seguros que conformamos grupos 
sociales, sin embargo no sabemos cómo eran las 
relaciones entre los miembros de estos grupos. 
Suponemos que la selección natural favoreció el 
desarrollo de la inteligencia y que esto estuvo 
ligado a la necesidad de interactuar socialmente 
porque se ha visto que existe una relación entre 
el desarrollo de ciertas zonas del cerebro y la 
complejidad de las relaciones que se establecen 
con otros miembros del grupo. Entonces ¿cuál es 
la estrategia evolutiva del Homo sapiens? ¿Esta 
estrategia le seguirá siendo útil en el futuro? Al 
respecto quisiera referirme a tres hipótesis.

1. Las consecuencias de caminar en dos patas 
en vez de cuatro (locomoción erguida). En otros 
primates, como orangutanes y gorilas, el parto 
es fácil porque las proporciones entre la cabeza 
del feto y el canal de parto permiten que salga 
sin complicaciones; sin embargo, en las mujeres 
el parto es mucho más complicado, debido a 
que entre las modificaciones del esqueleto que 
permitieron el caminar erguidos hubo una dis-
minución del diámetro del canal de parto y su 
forma se volvió casi circular. En consecuencia, dos 
condiciones dificultan el parto, la primera es que 
durante el nacimiento el feto se ve obligado a 
rotar para ajustarse mejor a las dimensiones del 
canal de salida. La segunda es que la trayectoria 
de salida no es recta, como en otros primates, 
sino una curva muy pronunciada que obliga a 
la columna vertebral del feto a arquearse y la 
cabeza se flexiona mucho hacia la espalda, por 
lo que nace presentando la coronilla, con la cara 
mirando en sentido contrario de la madre. En 
los primates en los que el feto nace mirando a la 
madre es posible que en el momento del parto 
ésta pueda auxiliarlo a nacer, guiándolo con las 
manos, limpiándole la nariz y la boca, cortando 
el cordón umbilical en caso de que quede enre-
dado en el cuello, pero en nuestra especie eso 
no es posible. Podemos suponer que la mor-
talidad materno-infantil en el parto aumentó 
con la locomoción erguida y que tuvo que ser 
compensada de alguna forma, y aquí se presenta 
la primera hipótesis a la que quiero referirme: 
el riesgo de la madre y el feto disminuyen si el 
parto es una actividad social más que un com-
portamiento solitario.

2. Fetos extrauterinos. Tan importante para 

el éxito evolutivo del ser humano como la loco-
moción erguida es el desarrollo cerebral. En 
todos los primates la velocidad del crecimiento 
neuronal fetal es elevado pero sólo en los huma-
nos esta característica se conserva dos años más 
después del nacimiento. Durante el desarrollo 
posterior al nacimiento se pueden incorporar 
250 mil neuronas por minuto y 30 mil sinapsis 
nerviosas, lo que puede contribuir a la memoria 
y el aprendizaje. Sin embargo, una consecuen-
cia es que el cuidado que requieren las crías de 
humano es mayor. Si se compara la actividad de 
un recién nacido de otras especies de primates 
con las humanas, a la nuestra le lleva 21 meses 
hacer lo que los otros primates hacen desde 
su nacimiento. Esto ha llevado a proponer que 
somos fetos extrauterinos y aquí presento la 
segunda hipótesis: la posibilidad de superviven-
cia de un recién nacido sólo bajo el cuidado de 
su madre es menor que en una estructura social 
que permita el cuidado colectivo.

Pero, de manera individual ¿cuál sería la 
mejor estrategia para tener éxito evolutivo den-
tro de un grupo?

3. Ser amigables. Para saber cuál es la mejor 
estrategia de manera individual se han hecho 
modelos que simulan diferentes conductas y 
se calculó que las posibilidades de superviven-
cia para un individuo son mayores conforme 
aumenta el número de individuos que lo apo-
yan. Con base en nuestra experiencia podemos 
pensar que el apoyo de otros miembros del 
grupo puede lograrse mediante la fuerza, algo 
así como “me apoyas o te golpeo”. ¿Porqué ten-
drían que ser las relaciones solidarias la mejor 
opción? Los modelos predicen que las relaciones 
“amistosas” son más sólidas. Entonces la tercera 
hipótesis es que el éxito evolutivo en el Homo 
sapiens a nivel individual es mayor entre más 
relaciones solidarias establece.

Actualmente la evolución cultural hace muy 
difícil distinguir cuál es la mejor estrategia como 
especie, pero aquí existe un aspecto fundamen-
tal a considerar: el desarrollo de la inteligencia 
nos ha llevado a una interacción con el ambiente 
que ninguna otra especie tiene, y desafortu-
nadamente el impacto generado resulta en per-
juicio de nuestra supervivencia. Este impacto es 
tan brutal que sólo podría ser revertido en colec-
tivo, sin embargo, no es bajo las interacciones 
económicas de explotación que se darán estos 
cambios, la supervivencia colectiva dependerá 
de la modificación entre las prioridades: ¿lo 
importante es hacer crecer a la economía por 
sí misma o lo importante es la supervivencia de 
la especie? Y enfatizo, me refiero a la supervi-
vencia de nuestra especie no pensando en las 
generaciones futuras sino en la gente de nues-
tra propia generación, de nuestra supervivencia 
inmediata. m

* Candidata a doctora del Posgrado del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, 
UNAM.

Ningún hombre es en sí equiparable a una 
isla;
todo hombre es un pedazo del continente,
una parte de tierra firme;
Si el mar llevara lejos un terrón, 
Europa perdería como si fuera un 
promontorio,
como si se llevara una casa solariega
de tus amigos o la tuya propia.
La muerte de cualquier hombre me 
disminuye,
porque soy una parte de la humanidad.
Por eso no preguntes nunca 
por quién doblan las campanas:
están doblando por ti.
(John Donne, Devotions Upon Emergent 
Occasions)

Por Mayeli Sánchez Martínez*
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Charles Darwin y la 
evolución adaptativa 

Por Juan Núñez Farfán*

Dedicado a la memoria de mi amigo
 Roberto A. Cabrales Vargas

La teoría de la evolución por selección natu-
ral es posiblemente la idea más importante 
jamás producida en la ciencia. Esta teoría, 

aunque propuesta simultáneamente por Charles 
Robert Darwin y Alfred Russell Wallace en 1858 
en Inglaterra, es el motivo de la obra de Darwin 
en su libro El origen de las especies por medio 
de la selección natural1 publicada en 1859. 
Existen tres elementos importantes en la obra de 
Darwin dignos de destacar; primero, su convic-
ción de que los organismos evolucionan; segun-
do, que la variación entre individuos es casi uni-
versal en todas las especies y que esta variación 
constituye la materia prima de la evolución. 
Por último, Darwin propuso el mecanismo que 
elimina o mantiene la variación y que produce 
las adaptaciones: la selección natural. Aunque la 
concepción evolutiva de Darwin fue aceptada de 
inmediato por la mayoría de los naturalistas de 
la época, éste no fue el caso para la teoría de la 
selección natural. Ha sido hasta el siglo XX cuan-
do la teoría ha sido demostrada ampliamente. 
Sin embargo, el estudio de la selección natural 
es aún un tema central de investigación en las 
universidades de todo el mundo. Planteamos 
aquí algunas de las preguntas de investigación 
de los biólogos evolucionistas.

Concepción evolucionista de Darwin
A pesar de que naturalistas como Linneo y 

Buffon habían apreciado la variación entre indi-
viduos de una especie (también llamada varia-
ción intraespecífica o en términos de Darwin 
variación individual), para los taxónomos ésta 
representó un problema porque demasiada 
variación no permite caracterizar a las especies 
basados en formas “típicas”. Darwin, por el 
contrario, encontró amplia variación entre indi-
viduos de una especie y lejos de “comprimirla” 
para caracterizar a las especies intentó determi-
nar sus causas y sus posibles consecuencias. Para 
Darwin la evolución puede apreciarse desde las 
pequeñas diferencias entre individuos de una 
especie, hasta las grandes diferencias aprecia-
bles entre grupos de organismos como plantas, 
animales, hongos, bacterias. A diferencia de los 
biólogos modernos que emplean el concepto 
biológico de especie2, Darwin veía que los límites 
entre las especies o entre variedades dentro de 
las especies eran sumamente tenues.

Las hipótesis que Darwin expone en su libro 
para explicar la evolución y la adaptación de las 
especies no son obra de la casualidad sino de un 

trabajo extenso y cuidadoso en la recolección de 
datos, en la observación y la experimentación y 
sobre todo un trabajo intelectual impresionante. 
Como él mismo lo manifestó: “mi mente se ha 
convertido en una especie de máquina para pro-
ducir leyes a partir de gran cantidad de datos”.

Darwin sintetiza su concepción de la evolu-
ción en la frase “descendencia con modifica-
ción”. Esta afirmación de Darwin implica que:

1. Las especies vivientes derivan de otras que 
vivieron en el pasado.

2. La evolución ocurre a través de la transfor-
mación gradual de las poblaciones de individuos 
en el curso de muchas generaciones.

3. Las nuevas formas de vida (especies) surgen 
de la partición de un linaje evolutivo en dos por 
un proceso llamado especiación. Esta bifurcación 
continua de los linajes origina una jerarquía de 
genealogías. En palabras de Darwin, se produce 
un “árbol de la vida” cuyas ramas terminales son 
las miles de especies vivientes, y la “raíz” son 
las primeras especies que existieron. También se 
pueden distinguir las ramas muertas, que corres-
ponden a la extinción de las especies.

4. La selección natural produce la adaptación 
de las especies a su entorno. 

Esta concepción de la evolución, adaptación 
y complejidad de la vida se muestra en el único 
diagrama empleado por él en El origen de las 
especies. 

La formación de especies nuevas no es, en sí 
mismo, el producto primario de la evolución. Por 
el contrario, si el proceso de evolución por selec-
ción natural da como resultado la adaptación al 
ambiente, un producto secundario de la adap-
tación sería la divergencia entre poblaciones de 
una especie y en última instancia la especiación. 
Esta visión no es compartida por todos los evo-
lucionistas, sin embargo la evidencia sugiere 
que la evolución adaptativa es responsable de la 
divergencia genética entre especies.

La selección natural
En su libro Darwin define a la selección natu-

ral como “la preservación de las variaciones favo-
rables y la eliminación de las variaciones noci-
vas”3. ¿Cómo ocurre este proceso? En términos 
actuales, lo que Darwin describió se consideran 
los principios necesarios para la evolución por 
selección natural, a saber, variación individual, 
herencia y diferencias en fitness4. La ausencia de 
alguno de los principios inevitablemente limita 
la evolución por selección natural. El estudio 
de la variación fenotípica llevado a cabo por 
Darwin y por otros naturalistas lo llevó a pensar 
que esta variación, bajo ciertas circunstancias del 
ambiente, puede tener implicaciones importan-
tes en la evolución de las especies. El hecho de 

que los individuos de una población difieran en 
el valor o forma de un carácter, pudiera ofrecer 
una ventaja a los individuos para sobrevivir o 
reproducirse (por ejemplo ser resistente a un 
patógeno). Por lo tanto, la variación fenotípica 
podría traducirse en diferencias en fitness entre 
los individuos. Finalmente, si la variación feno-
típica de la población es producida, al menos 
en parte, por variación genética, entonces los 
genes de los individuos con mayor fitness esta-
rán representados en mayor proporción en la 
generación siguiente. 

La conjunción de los tres principios permite 
predecir que habrá un cambio en la cantidad de 
variación genética y fenotípica en la población, 
se espera que la variación se reduzca pero que 
los genes de los fenotipos con mayor fitness 
predominen.

La adaptación biológica
El que algunos fenotipos dejen mayor núme-

ro de hijos a la generación siguiente no nece-
sariamente implica que la población está adap-
tada. Darwin introduce la adaptación como 
un resultado de la “lucha por la existencia”5. 
Basado en la propuesta de Malthus y de sus 
observaciones en el sentido de que nacen más 
organismos de los que pueden sobrevivir a la 
edad reproductiva, Darwin afirma que la “lucha 
por la existencia” o competencia por los recursos 
debe ser muy intensa, de manera que aquellos 
individuos mejor “equipados” para ello podrán 
dejar descendencia. La “lucha por la existencia”, 
afirma, debe ser más intensa aún entre organis-
mos de la misma especie porque son similares en 
el uso de recursos.

No obstante, la “lucha por la existencia” la 
emplea en un sentido metafórico para incluir 
también a la capacidad de sobrevivir y resistir 
factores del ambiente físico (temperatura, por 
ejemplo), o biótico (parásitos, depredadores, 
competidores, etc.). Así, la variación del ambien-
te establece los “requisitos” para sobrevivir y 
reproducirse. Muchas especies de ranas y sapos, 
por ejemplo, se desarrollan en charcas tempora-
les; los renacuajos que no alcancen la fase adulta 
antes de que se seque la charca obviamente no 
dejarán descendientes y sus genes se perderán: 
su fitness será cero. El ambiente “filtra” la varia-
ción entre individuos, manteniendo aquellos 
que posean las tasas de desarrollo más rápi-
das. Esto es la selección natural, una “coladera 
ambiental” que permite el “paso” de los fenoti-
pos que mejor se ajusten al “tamaño del tamiz”. 
Si no pasa ninguno, la población se extingue. 
Si pasan todos, no hay selección del tiempo de 
desarrollo.

Obviamente, el cambio adaptativo depen-

de de que la variación individual en la tasa de 
desarrollo sea heredable. ¿Y la adaptación? El 
proceso continuo de selección permitirá, a través 
de las generaciones, la permanencia sólo de las 
variantes con una tasa de desarrollo que mejor 
se ajusta a la variación (duración) del hábitat. 
Por lo tanto, se espera que en la población haya 
una reducción en la variación en el tiempo de 
desarrollo, en la variación genética de este rasgo 
(los genes que incrementan la tasa de desarrollo 
predominarán) y el nivel de ajuste ambiental se 
incremente. Sólo la selección natural es respon-
sable de la evolución adaptativa. No obstante, la 
evolución puede ser no adaptativa, como ocurre 
en el proceso de deriva génica.

¿Y la variación genética?
Es ampliamente conocido que una teoría 

correcta de la herencia está ausente en la teoría 
evolutiva de Darwin. Él, más que nadie, estaba 
consciente de ello. Uno de los problemas más 
importantes era cómo se mantenía la variación 
sin “diluirse”. Otro era el origen mismo de la 
variación. No obstante, Darwin poseía, además 
de una mente poderosa para sacar inferencias, 
amplia evidencia colectada sobre la variación en 
estado doméstico o del mejoramiento de varie-
dades tanto de plantas como de animales, que 
le permitió, sin lugar a dudas, aceptar la premisa 
de la herencia de las variaciones favorables. En 
el capítulo IV, se pregunta, antes de definir a la 
selección natural: “¿Puede el principio de selec-
ción, que como hemos visto es tan potente en 
manos del hombre, aplicarse en la naturaleza?” 
Creo que veremos que puede actuar más efecti-
vamente. Recordemos el sinnúmero de extrañas 
peculiaridades en que varían nuestras produc-
ciones domesticadas y, en menor grado, aquellas 
en la naturaleza; y lo fuerte que es la tendencia 

hereditaria. Bajo domesticación, sería correcto 
decir que la organización completa se vuelve en 
algún grado plástica.

La evidencia actual indica que muchos de los 
caracteres de los organismos poseen variación 
genética. También, que no toda la variación 
genética está “disponible” para la selección 
natural; que la variación fenotípica es afec-
tada de manera importante por el ambiente 
(interacción genotipo-ambiente), y que la selec-
ción sobre variantes genéticas favorables puede 
“arrastrar” genes nocivos, entre otros fenóme-
nos. No obstante, la variación genética no es un 
problema.

Hoy sabemos que la mutación es la fuente de 
variación. Existen diferentes cambios a nivel de 
DNA que pueden producir cambios fenotípicos 
y ser objetos de selección. Sin embargo, parece 
no existir una regla en cuanto a la cantidad de 
cambio genético necesario para la evolución 
fenotípica. Un caso contrastante de cambio 
genético es ilustrado por la enzima lactasa; esta 
enzima, producida en el intestino de los mamífe-
ros durante la infancia, rompe el azúcar lactosa 
de la leche en glucosa y galactosa. Está activa 
sólo en la infancia; una minoría puede digerir la 
lactosa en la edad adulta. No obstante, en varias 
poblaciones humanas del mundo con una larga 
historia de consumo de leche de diferentes espe-
cies domesticadas desde hace aproximadamente 
10 mil años (vacas, camellos, cabras, etcétera), se 
ha descubierto que una mutación en la secuen-
cia reguladora del gen de la lactasa está ligada 
a la tolerancia a la lactosa. La mutación difiere 
entre poblaciones, pero todas las mutaciones 
ocurren en la secuencia reguladora. En resumen, 
el cambio evolutivo puede involucrar cambios 
fenotípicos grandes, con un cambio genético 
pequeño y viceversa.

Darwin hoy
La teoría de Darwin está vigente y es el obje-

tivo de múltiples programas de investigación 
científica. Hoy es posible abordar preguntas 
hasta hace poco inaccesibles: ¿Qué tan común y 
cuál es la magnitud de la selección en la natura-
leza? ¿Podemos identificar los cambios genéticos 
asociados con la evolución adaptativa? ¿Qué tan 
importante es el papel de la selección natural 
para producir especies nuevas? ¿Cuál es el papel 
de la selección en la evolución molecular?

La teoría de Darwin tiene implicaciones pro-
fundas para el estudio de la evolución contem-
poránea, y sobre todo para el mantenimiento 
de la diversidad biológica. La adaptación es un 
fenómeno que no ocurre en un vacío ecológico; 
por el contrario, no podemos referirnos a la 
evolución adaptativa sin identificar los factores 
del ambiente que dan lugar a la selección. Los 
ambientes alterados por el hombre ofrecen, 
desafortunadamente, una oportunidad para el 
estudio de la evolución pero sobre todo para la 
conservación no sólo de la biodiversidad sino de 
los hábitats y los procesos ecológicos. La adap-
tación al cambio climático, la destrucción de los 
hábitats, el efecto de las especies invasoras en las 
comunidades, las enfermedades emergentes, la 
evolución de la resistencia (insecticidas, antibióti-
cos, herbicidas, metales pesados), el efecto de los 
transgenes en poblaciones naturales, son todos 
problemas de atención urgente a cuya solución 
los biólogos evolucionistas deben contribuir. El 
mejor homenaje para Charles Darwin, en el 200 
aniversario de su nacimiento y 150 años de su 
obra El origen de las especies, es poner la ciencia 
que él fundó al servicio de la humanidad. m

* Investigador del Laboratorio de Genética 
Ecológica y Evolución, Departamento de Ecología 
Evolutiva, Instituto de Ecología, UNAM. farfan@
unam.mx

Notas
1 La primera edición del Origen se publicó el 24 de 

noviembre de 1859 en Londres por el editor John Murray; 
la edición constó de mil 250 ejemplares que de inmediato se 
agotaron. El título completo es On the origin of species by 
means of natural selection, or the preservation of favoured 
races in the struggle for life (El origen de las especies por 
selección natural o la preservación de las razas favorecidas 
en la lucha por la existencia).

2 El concepto biológico de especie de Ernst Mayr (1963) 
implica que las especies están separadas por mecanismos de 
aislamiento reproductivo, que hace que, o bien no se entre-
crucen, o que si lo hacen produzcan descendencia infértil. 
El estudio de la especiación se limita a conocer cómo es que 
se originan las barreras reproductivas, en qué condición 
geográfica, que cambios genéticos involucra y cuáles son sus 
efectos fenotípicos.

3 “This preservation of favourable variations and the 
rejection of injurious variations, I call Natural Selection.” 
Origin of species, pág. 81.

4 Fitness o éxito reproductivo es la contribución repro-
ductiva (número de hijos) que un individuo hace a la gener-
ación siguiente. El término Darwinian fitness hace referencia 
al éxito reproductivo relativo de distintos fenotipos en una 
población. Los descendientes de un fenotipo llevan los genes 
de los progenitores.

5 En el sentido estricto Darwin propone la teoría de la 
selección natural para explicar las adaptaciones de los organ-
ismos. Por lo tanto la evolución adaptativa también puede 
referirse como evolución darwiniana.

Fenotipo. Expresión física de los genes. Resultado de la interacción de los genes y el ambiente. 
Este término se  usa comúnmente para referirse a un carácter particular de los organismos: por 
ejemplo, su tamaño o masa corporal, coloración, el tiempo de nacimiento o reproducción; o bien 
para referirse a características fisiológicas: su resistencia a una enfermedad, tasa metabólica o 
tasa fotosintética, en el caso de las plantas.
Genotipo. Conjunto de genes de un individuo, comúnmente nos referimos al genotipo para 
especificar los genes y alelos de una característica fenotípica particular. Por ejemplo, el fenotipo 
para la forma rugosa de las semillas de los chícharos de Mendel está determinado genéticamente 
por sólo un gen y específicamente por el alelo recesivo (r). El homocigoto (rr) es el genotipo del 
fenotipo semilla rugosa.
Población. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un espacio (hábitat) en el 
mismo tiempo. En términos ecológicos, una población posee una estructura de edades, sexos, una 
distribución espacial y en algunas especies una estructura jerárquica en el acceso a los recursos 
(territorio de apareamiento, alimentación, anidación, etcétera). Desde el punto de vista genético, 
la población es una comunidad reproductiva que puede ser descrita en términos de su diversidad 
genética y de la proporción o frecuencia de los distintos genotipos y fenotipos.

La adaptación al cambio climático, 
la destrucción de los hábitats, 
el efecto de los transgenes en 
poblaciones naturales, son todos 
problemas de atención urgente 
a cuya solución los biólogos 
evolucionistas deben contribuir..
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A mediados del siglo XIX se había avan-
zado en algunas áreas de conocimien-
to; previamente, se había establecido 

la “Revolución Científica” que había logrado 
modelos de explicación de fenómenos natu-
rales rompiendo con la “intervención divina”. 
Algunos de los ejemplos más connotados fueron 
la transformación de la idea de la Tierra como 
centro del universo por el del heliocentrismo de 
Galileo, y las leyes de la gravitación universales 
de Newton.

Para el periodo de la Revolución Industrial, los 
avances en la termodinámica con Carnot, Kelvin, 
Clasius y Boltzman, entre otros, permitieron 
entender procesos de fluidos como la energía y a 
la energía misma. El trabajo fue conceptualizado 
como una manifestación de la energía; en otra 
vertiente, gracias a Marx, también se compren-
dió como uno de los elementos intrínsecos de la 
naturaleza humana y su fuente de riqueza.

La integración de tales saberes y los nuevos 
avances en las tecnologías que impulsaron la 
Revolución Industrial y el asenso de Inglaterra 
hacia su fase imperialista, permitió ver la natu-
raleza y la vida humana misma desde otra pers-
pectiva: la evolución.

Antecedentes al evolucionismo de 
Darwin y Wallace

Autores como Jean Batiste de Monet conde de 
Lamarck habían iniciado la ruptura con el fijismo 
religioso desde el siglo XVIII como producto de 
la Revolución Francesa de 1789. La ruptura de 
“la gracia de Dios” de los estamentos monárqui-
cos y la participación consciente de una izquier-
da radical de los “sains coulotes”, base social de 
esta Revolución y sus representantes, tenía como 
consecuencia lógica cuestionar la construcción 
social y el empoderamiento de la iglesia católi-
ca en todos los reinos que habían dominado a 
Europa durante el medioevo. Lamarck, discípulo 
de Buffon, fue un protagonista de la Revolución 
Francesa y uno de los aportadores a la nueva 
vertiente producto de la misma: la Ilustración, 
que había avanzado en la crítica a la visión fijista 
de la Iglesia. 

Georges-Louis Leclerc conde de Buffon fue 
uno de los primeros transformistas, denomina-
dos de esta manera porque sus planteamientos 
teóricos no alcanzan a explicar sus visiones de 
cambio evolutivo sucedido en las especies y en 
la naturaleza en su conjunto. Autor de cuaren-
ta y cuatro volúmenes de una Historia Natural 
y como superintendente del Jardín del Rey, se 
planteó cambios evolutivos en la geología y poco 
claros en la vida. A pesar de ello, se distingue de 
sus contemporáneos por esa visión de cambio en 
toda la naturaleza. En contraposición a la obra 

de Linneo, la de Buffon es de una naturaleza 
más dinámica, cambiante o no fijista. Influyó de 
manera notable en la formación y trayectoria 
científica de autores como Lamarck y Cuvier.

Lamarck concibió una evolución con ideas 
como la tendencia a la perfección de manera 
gradual y sucesiva; de lo simple a lo complejo 
y opuesto a la inmutabilidad de las especies, 
las que tendrían sólo una constancia temporal 
y relativa. En otras palabras, todas las especies 
cambian o evolucionan permanentemente. Las 
bases de estos planteamientos fueron expuestas 
en su obra Philosophie Zoologique: todo ser 
viviente es producto de la naturaleza que lo 
ha formado a lo largo de tiempos grandes. La 
naturaleza comienza diariamente por formar 
a organismos simples. Una vez originados tales 
esbozos, la vida posee la cualidad inherente de 
hacer progresar la organización y la influencia 
de nuevas circunstancias ambientales y de nue-
vos hábitos para producir lenta y paulatinamen-
te a través de los tiempos a todo ser viviente 
actual. 

De los planteamientos o tesis anteriores, y 
a riesgo de ser reduccionista de las ideas de 
Lamarck, podemos decir que las presiones natu-
rales, que cotidianamente cambian, son ejerci-
das sobre los seres vivientes o partes de ellos; 
el uso o desuso de órganos, aparatos o sistemas 
a partir de tales presiones es lo que genera las 
primeras manifestaciones. Tales modificaciones 
se heredan a los descendientes de estos exitosos 
organismos de manera que una especie cambia 
gradualmente a partir de sus “esfuerzos” por 
modificarse y adaptarse al medio cambiante. 
La función crea al órgano y como se heredan 
tales rasgos, el autor concibe una herencia de 
caracteres adquiridos. Así, en todo animal el uso 
frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla 
poco a poco siempre en proporción a su empleo. 
Por el contrario, la falta continua de uso lo debi-
lita hasta hacerlo desaparecer. Lo que la natura-
leza ha hecho adquirir o perder a los individuos, 
se conserva a través de la reproducción en los 
descendientes siempre que los cambios adquiri-
dos sean comunes en ambos sexos.

Ventajas de las sutiles diferencias

A diferencia de Lamarck, Darwin encuentra 
que en el seno de las especies existen pequeñas 
variaciones, que algunas de ellas confieren a sus 
portadores ligeras ventajas ante la competencia 
por recursos del medio o bien, en otras interac-
ciones ecológicas en el seno de las poblaciones 
(grupos de individuos de la misma especies 
que ocupan un hábitat) o entre poblaciones 
de especies diferentes que constituyen a las 
comunidades. Por ejemplo, las relaciones entre 
depredador-presa, parásito-hospedero, herbívo-
ro-planta, etcétera. O bien entre una población y 

las condiciones ambientales no vivas también lla-
madas abióticas como factores físicos o químicos 
del medio. Este conjunto de factores constituyen 
la selección natural que será la segunda fuerza 
evolutiva que actúa sobre las variaciones. Tales 
variaciones se manifiestan en tres niveles de los 
individuos: su forma o morfología, sus funciones 
o fisiología y los comportamientos o etologías. 

Así, algunos individuos escapan de sus depre-
dadores, encuentran alimento, tienen una 
menor densidad de parásitos, todo en función 
de sus rasgos o caracteres; muchos otros serán 
cazados o tendrán menos éxito en encontrar 
alimento o bien, una elevada concentración de 
parásitos que abate sus niveles de éxitos en otras 
de las interacciones. Ello ocasiona que mueran 
jóvenes a diferencia de quienes logran pasar 
este conjunto de obstáculos en la cotidianidad 
de su vida. Los primeros no alcanzaron la edad 
adulta, los segundos en cambio se desarrollan 
y buscan pareja, lo que implica nuevos retos 
desde la selección natural. Unos tienen poco 
éxito reproductivo, lo que se traduce en poca 
descendencia. Otros tienen mayor éxito, por lo 
que tienen mayor número de descendientes de 
tal manera que habrá herencias diferenciadas en 
el seno de la nueva generación de la población. 
Habrán cambiado las frecuencias de caracteres 
en cualquiera de los niveles señalados o en el 
conjunto de los tres. La especie ha generado una 
nueva a través de una lenta y paulatina acción 
de la selección sobre la totalidad de organismos 
de una población, favoreciendo a algunos, des-
favoreciendo a los más. 

Es importante remarcar que los cambios en las 
morfologías, fisiología y etologías son una cons-
tante; generación tras generación estos se pre-
sentan en el seno de las poblaciones y son ellas 

El mundo de las ideas en tiempos de Darwin
Para Darwin el progreso 
se convierte en un 
concepto ecológico, no 
una deducción derivada 
de la selección sino una 
modalidad de selección 
en un tipo particular de 
mundo ecológico. 

Por Efraín Cruz Marín*

mismas las unidades de selección. No se trata 
de individuos en lo particular, pues estos tienen 
que encontrar a sus compañeros o compañeras 
sexuales para dejar nuevos descendientes.

Los núcleos de la teoría

Como podemos ver, la teoría darwinista tiene 
dos fuerzas centrales: la variación continua en 
el seno de las poblaciones y la acción de la 
selección natural para generar cambios en las 
frecuencias de formas, fisiologías o funciones 
y/o comportamientos de los individuos que la 
constituyen. Como resultante final, el cambio 
evolutivo, lento, paulatino o gradual. 

Como parte central de su teoría, Darwin defi-
ne tres consideraciones al respecto: primera, un 
gradualismo como constante de todo proceso 
evolucionista biológico. Dos, un patrón uniforme 
tal y como está resumido en líneas anteriores, 
por lo que todas las especies han experimentado 
tales procesos y por tanto existe una uniformi-
dad o uniformismo de la evolución.

Tres: aunque Darwin reconoce que las accio-
nes de la selección son estrictas, los cambios o 
variaciones en los tres niveles --formas, funciones 
y comportamientos-- son aleatorios y por tanto 
sin dirección alguna. Como resultado lógico, 
el proceso evolucionista darwinista no tendría 
dirección alguna. Sin embargo, ya que los nuevos 
individuos que componen a las poblaciones han 
sustituido a sus predecesores, entonces aquellos 
serán mejores que éstos. Aparece así una cierta 
tendencia a la “perfección”, perfeccionismo o 
progreso en la teoría darwinista.

Gould dice: “Pero la victoria sobre las otras 
criaturas en una lucha sin cuartel por los recur-
sos limitados permite una inferencia sobre el 
progreso. (…) las formas vencedoras son mejores 
que las derrotadas, y cuando más uniformista es 
el cuadro general, cuanto más surge la pauta 
evolutiva como una simple suma de luchas inme-
diatas, más confianza podemos tener en que 
el re-emplazamiento y la extinción reflejan el 

éxito diferencial de unas especies globalmente 
mejoradas.”

Para Darwin el progreso se convierte en un 
concepto ecológico, no una deducción derivada 
de la selección sino una modalidad de selección 
en un tipo particular de mundo ecológico. Si el 
hábitat repleto, donde las criaturas deben luchar 
a muerte por unos recursos limitados, representa 
la norma ecológica en la biosfera, y si el cambio 
ecológico procede por lo general a un ritmo bas-
tante majestuoso y fluido para permitir que los 
frutos de la competencia biótica se acumulen en 
pautas de especiación y extinción a escala geo-
lógica, entonces se entiende por qué “la orga-
nización, en conjunto, ha progresado” (Darwin, 
1859, p. 345. Citado en Gould, 2004, p. 504)

Dentro de los problemas de la teoría encon-
tramos uno sobresaliente: la transmisión de 
la variación que fue descubierta por Gregor 
Mendel y que a pesar de que este autor le había 
enviado a Darwin sus trabajos, él nunca los 
conoció, coinciden sus biógrafos: estos materia-
les quedaron en los estantes de su biblioteca sin 
ninguna anotación.1

Otro aspecto fue la “discontinuidad” de los 
registros fósiles, en lugar de aceptar que mar-
caran extinciones en masa, fueron explicados 
como la falta de procesos de fosilización y/o 
sedimentaciones en todas las épocas y edades 
geológicas de manera generalizada. La discon-
tinuidad fue explicada como si fuera parte de 
la naturaleza de tales procesos, se tratara de los 
organismos que se tratara, sin distingos ni jerar-
quías. Esta interpretación refuerza su plantea-
miento de gradualismo uniforme en los procesos 
evolucionistas.

En relación con los procesos de constitución 
de especies a partir de organismos ancestrales, 
los modelos se basaron en procesos de aislamien-
to reproductivo entre sectores de poblaciones, 
de tal manera que las acciones de la selección 
por separado creaban patrones diferenciados 
de formas, funciones y/o comportamientos que 
en última instancia separaban a nuevas especies 
a lo largo de significativos prolongados perio-
dos de tiempo. Lo accidentado de la geografía 
terrestre o de los fondos marinos, así como otras 
manifestaciones físicas o químicas ambientales 
servirían como barreras de separación, a lo que 
le denominó alopatrías o modelo alopátrico de 
especiación.2 

Cuando en el seno de las poblaciones surgían 
modificaciones que hacían el papel de barreras 
para el aislamiento reproductivo, otro modelo 
denominado simpátrico completa el cuadro para 
los procesos especiativos desde la teoría darwi-
nista. 

No hay que olvidar…

La esencia de esta teoría fue formulada 

por Alfred Rusell Wallace: al enviar una carta 
a Darwin explicándole sus opiniones sobre los 
cambios evolutivos obligó a éste a dar a conocer 
sus planteamientos siempre reconociendo las 
concordancias con Wallace. Siendo justos, debe 
hablarse de la teoría de Darwin-Wallace.

Darwin utiliza otras teorías como la lamarc-
kista para explicar algunas partes de los procesos 
evolucionistas. En el texto El origen del hombre 
y la selección en relación con el sexo publicado 
en 1871, además de retomar afirmaciones sexis-
tas, machistas y racistas características de la cul-
tura victoriana de imperio inglés, afirma que la 
mayoría de las sociedades humanas distintas a la 
cultura inglesa perecerá producto de la selección 
natural y sólo su sociedad, más desarrollada, se 
impondrá para hacer “avanzar a la humanidad”. 
Afirma que el bipedalismo es producto de la 
liberación de las manos y sus dedos prensiles, los 
regímenes alimentarios, etcétera, permitieron el 
desarrollo cerebral y perfeccionaron las estruc-
turas de nuestros miembros pares; al mismo 
tiempo jugaron elementos de presión sobre el 
desarrollo de la capacidad craneana y ello fue 
heredado a las generaciones sucesivas. m

* M en C, profesor investigador del Programa 
de Posgrado de la Academia de Educación 
Ambiental. Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Plantel del Valle. 

Notas
1 Darwin acostumbraba hacer subrayados y anotaciones 

en textos que hubiera leído, más aún cuando fueran toma-
dos como referencia para sus obras.

2 Se conoce por especiación alopátrica o especiación 
alopátrida a la especiación por aislamiento geográfico. Del 
griego Állos, “otro, diferente”, hace referencia al mecanis-
mo por el cual una especie origina otra u otras especies en 
áreas diferentes. Existen dos grandes patrones de especia-
ción alopátrica, ambos modelos propuestos por Ernst Mayr 
(1904-2005): especiación vicariante y especiación peripátri-
ca. (Consultado el 5/11/09 en http://es.wikipedia.org/wiki/
Especiación_alopátrica) N. del E.
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Cuando caminamos por un bosque o por la 
selva, por lo general quedamos sorpren-
didos por la gran cantidad de plantas y 

animales que encontramos en nuestro camino y 
lo diferentes que parecen entre sí. Pues bien, eso 
mismo les ha pasado a muchos investigadores 
que desde tiempos de Aristóteles se han dedica-
do a resolver el misterio de cómo se origina y se 
mantiene la gran diversidad biológica que existe 
en nuestro planeta. Sin embargo, no fue sino 
hasta que Darwin publicó en 1859 su obra sobre 
el origen de las especies, que existió un marco 
teórico sobre el cual trabajar para resolver este 
enigma.

Una de las cosas que más le llamó la aten-
ción a Darwin fue el desarrollo aparentemente 
exagerado de ciertos caracteres de los machos 
(como la cola de los pavos reales, las astas de 
los ciervos, los colores llamativos de muchas 
especies de peces). También se percató de que 
el desarrollo de dichos caracteres originaba 
una diferenciación entre ambos sexos al grado 
tal que algunos taxónomos llegaron a incluir 
a machos y hembras de una especie como 
miembros de grupos taxonómicos distintos. Sin 
embargo, la ornamentación no está exenta de 
costos. Hay suficiente evidencia que muestra que 
en muchas especies de aves y peces, los machos 
han desarrollado colas y aletas a un grado tal 
que les impide maniobrar con eficacia y por lo 
tanto son más vulnerables que las hembras ante 
los depredadores. ¿Por qué entonces los caracte-
res de los machos evolucionan a tal punto que 
parecen disminuir sus probabilidades de sobre-
vivencia? Pues bien, a través de muchos estudios 
se ha confirmado que son los machos con mayor 
desarrollo de esos caracteres quienes logran 
reproducirse con mayor éxito, pero ¿cuál es la 
razón de ello?

Machos en competencia, hembras 
selectivas

Si observamos detalladamente la conducta 
reproductiva de cualquier especie, encontramos 
que los machos suelen seguir una de las siguien-
tes estrategias: utilizan estos caracteres para 
combatir y derrotar a otros machos o para pare-
cer atractivos ante las hembras. Sin embargo, 

no todos los individuos son igualmente exitosos 
reproduciéndose, sino por el contrario, son úni-
camente unos pocos machos quienes obtienen 
la mayoría de los apareamientos mientras que el 
resto obtiene muy pocas o ninguna pareja. Este 
éxito diferencial logrado a través de la compe-
tencia entre los individuos es a lo que Darwin 
definió como selección sexual. ¿Cuál es el secreto 
de esos machos exitosos? ¿En qué se diferencian 
de los demás?

No cabe duda de que el combate entre los 
machos para monopolizar a las hembras es muy 
importante, no obstante, existen argumentos 
sólidos que apuntan a que son realmente las 
hembras quienes deciden qué machos transmi-
tirán más genes a las siguientes generaciones. 
Esto se debe a que las hembras invierten una 
gran cantidad de energía en producir unos cuan-
tos óvulos de gran tamaño llenos de nutrientes 
(en comparación a la gastada por los machos 
en producir espermatozoides). Además, en las 
especies de gestación interna las hembras están 
imposibilitadas para volver a aparearse mientras 
dure la gestación, mientras que los machos están 
en posibilidades de hacerlo todo el tiempo. Esto 
implica que son las hembras quienes sufren en 
mayor medida las consecuencias de un apa-
reamiento de baja calidad y por lo tanto, son 
normalmente ellas quienes deben poner mayor 
cuidado en la elección de sus parejas reproducti-
vas, mientras que los machos deben desarrollar 
mecanismos que les permita ser elegidos por la 
mayor cantidad posible de hembras.

La interacción entre ambos sexos durante el 
apareamiento ha ocasionado la evolución de un 
sistema de comunicación en el cual los machos 
emiten señales que son utilizadas por las hem-
bras para evaluar y decidir cuándo aceptar o 
rechazarlos, ponderando siempre los beneficios 
y costos que obtendrá para sí misma o para sus 
críos. Este sistema de comunicación se conoce 
como cortejo y es vital para el éxito reproductivo 
de ambos sexos. Obviamente, como cualquier 
sistema de comunicación, las señales emitidas 
durante el cortejo son perturbadas por el medio 
ambiente, tal como sucede en los peces gupies 
(Poecilia reticulata): los machos cortejan más 
en aguas claras mientras que en aguas turbias 
prefieren el robo de cópulas ya que en estas 

últimas las señales visuales son poco eficientes. 
Más aún, en ambientes con muchos depreda-
dores, las hembras encaran un mayor peligro 
permaneciendo cerca de un macho que exhibe 
despliegues muy evidentes, por lo que pueden 
modular mediante sus respuestas la intensidad 
del cortejo de los machos, como se ha observado 
en algunas aves. Claramente el medio ambiente 
es capaz de crear patrones específicos de señales 
dependiendo de las condiciones particulares del 
lugar en el que los individuos habitan.

Para que este sistema funcione es necesario 
que se establezca una correlación entre la prefe-
rencia del sexo selectivo (generalmente las hem-
bras) y el desarrollo de los caracteres del sexo 
opuesto. Ambos sexos evolucionarán conjun-
tamente hasta alcanzar un equilibrio entre los 
beneficios obtenidos por los apareamientos y los 
costos que esto implica. O bien, si por cualquier 
razón la preferencia de las hembras es alterada 
(por ejemplo, por una mutación), en poco tiem-
po también el desarrollo de los caracteres prefe-
ridos se modificará hasta alcanzar un punto de 
equilibrio distinto al que se encontraba antes de 
la alteración.

Dos son las hipótesis que gozan de mayor 
popularidad para explicar la evolución de los 
caracteres sexuales hasta alcanzar el equilibrio, 
y cómo esta selección influye en el origen del 
aislamiento reproductivo y por ende de nuevas 
especies: el proceso desbocado propuesto por 
Fisher y la hipótesis de los buenos genes pro-
puesta por Zahavi.

En 1930, Fisher propuso que ciertos atribu-
tos de los machos podían evolucionar si eran 
atractivos para las hembras. Cuando un nuevo 
tipo de caracter aparece en algunos machos de 
una población que les da ventaja en términos 
de supervivencia, las hembras que se apareen 
con ellos tendrán hijos que heredarán tanto el 
nuevo atributo como la preferencia por éste. 
Así, las parejas formadas por machos con el 
atributo ventajoso y hembras con la preferencia 
por dicho atributo prosperarán en la población 
y heredarán conjuntamente los genes que codi-
fican para el ornamento y los que determinan la 
preferencia. Así pues, se inicia un proceso llama-
do desbocado porque una vez iniciado, las hem-
bras no solamente seleccionarán a los machos 

más “llamativos”, sino que de manera indirecta 
propiciarán una mayor prevalencia de la prefe-
rencia de las hembras por este atributo.

Sin embargo, este aumento no puede ser 
infinito, ya que los machos alcanzarán un punto 
en el que los costos de producir los caracteres 
sexuales serán mayores que los beneficios obte-
nidos de los apareamientos. Entre diferentes 
poblaciones, los costos de producir estos orna-
mentos suelen variar y como consecuencia el 
punto de equilibrio (beneficios igual a costos) 
se alcanza con diversos óptimos. Dado que esta 
variación ocasionará que las hembras prefieran a 
los machos de su propia población, individuos de 
diferentes poblaciones quedarán aislados entre 
sí reproductivamente en caso de entrar nueva-
mente en contacto.

La hipótesis de Zahavi propone que las hem-
bras eligen a algunos machos por poseer carac-
teres que expresan calidad genética. Los machos 
con caracteres sexuales más desarrollados serán 
los machos de mayor calidad genética pues sólo 
ellos podrán asimilar los costos que ello implica. 
Esta hipótesis sin embargo presenta un pro-
blema: si todas las hembras de una población 
prefieren a machos que muestren un determi-
nado atributo indicador de calidad, con el paso 
del tiempo todos los machos presentarán dicho 
atributo, se agotará la variación y por lo tanto la 
razón de ser de la selectividad de las hembras.

Para resolver esto, Hamilton y Zuk propu-
sieron la ornamentación de los machos como 
un indicador de la resistencia a los parásitos. 
Como en las poblaciones suelen haber diferen-
tes especies de parásitos, no es raro que los 
machos desarrollen un atributo que refleje su 
resistencia a una especie de parásito en parti-
cular. Supongamos que existe una población 
con dos especies de parásitos (A y B) y un tipo 
de macho resistente a A (RA) pero no a B y otro 
tipo resistente a B (RB) pero no a A. Entonces si 
en la población abunda el parásito A los machos 
RA serán más sanos, desarrollarán sus atributos, 
serán preferidos por las hembras y por lo tanto 
prosperarán en la población. Sin embargo, ello 
ocasionará que el parásito B empiece también a 
prosperar y por lo tanto ahora serán los machos 
RB los que prosperen en la población ocasionan-
do que las hembras cambien sus preferencias. 

Dado que el costo de crear un sistema de defen-
sa contra los parásitos y el desarrollar el atributo 
que refleje la resistencia es alto, las hembras 
preferirán a los machos más ornamentados en 
poblaciones abundantes en parásitos, mientras 
que en poblaciones con poco parasitismo, los 
machos no necesitarán ser tan ornamentados 
para ser elegidos. Esto provocará aislamien-
to reproductivo debido a que las hembras de 
poblaciones parasitadas no elegirán a machos 
poco ornamentados por los riesgos implícitos de 
contagio y en poblaciones con poca prevalencia 
de parásitos las hembras no preferirán a los 
machos demasiado ornamentados por los costos 
asociados a su producción. No hay que olvidar 
que los machos con apéndices muy desarrollados 
son menos eficientes alimentándose y evadien-
do los ataques de los depredadores y que estos 
caracteres serán heredados a sus hijos.

¿Qué evidencia existe apoyando estas hipó-
tesis? El aislamiento reproductivo ocasiona que 
cese el flujo de genes entre los individuos, que 
evolucionen de manera independiente y por lo 
tanto, con el tiempo, acumulen tantas diferen-
cias que de llegar nuevamente a aparearse, los 
descendientes sean estériles o inviables. En los 
grandes lagos de África existe un grupo de peces 
llamado cíclidos que a pesar de haber aparecido 
hace relativamente poco se han diversificado en 
un gran número de especies. En los cíclidos los 
individuos se aparean únicamente con otros de 
su propia especie ya que las hembras utilizan 
como criterio discriminador la coloración del 
cuerpo de los machos de su especie. A través del 
tiempo grandes extensiones de estos lagos se 
han deteriorado y como consecuencia de la acti-
vidad humana ha aumentado la turbidez. Al dis-
minuir la visibilidad, las hembras son incapaces 
de identificar a los machos de su propia especie y 
han empezado a aparearse con machos de otras 
especies, lo cual ha roto el aislamiento repro-
ductivo y generado un intercambio de genes. 
Al iniciarse este intercambio se interrumpe la 
evolución independiente de cada especie dismi-
nuyendo así la biodiversidad en estos lagos.

Una parejita mexicana

En México existe una especie de pez endé-

mica llamado amarillo (Girardinichthys multira-
diatus). Entre poblaciones aisladas ha emergido 
el aislamiento reproductivo causado por una 
correlación entre la preferencia de las hembras 
y el patrón de cortejo de los machos. Si bien las 
poblaciones no se han diferenciado en especies 
distintas debido a que los críos producto de 
cruzas interpoblacionales aún son fértiles, los 
resultados sugieren que al menos algunas pobla-
ciones se encuentran en una fase temprana de 
especiación. Este último es un ejemplo vivo de 
cómo cotidianamente la selección sexual genera 
en el mundo nuevas especies. Esta es una de las 
razones por la que Charles Darwin sigue y segui-
rá vigente hasta el día en que la vida cese de 
existir en nuestro planeta. m
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Para la humanidad, el concepto de la exis-
tencia de un ser divino no es un fenómeno 
moderno sino que ha formado parte de 

nuestro bagaje cultural desde mucho tiempo 
antes del surgimiento de los tres grandes mono-
teísmos actuales (catolicismo, judaísmo, islam), 
y de las cientos de iglesias, sectas y credos que 
aparecen ahora por todo el mundo. Incluso 
puede verse que actualmente aunque haya poco 
más de 700 millones de personas que no siguen 
una religión formal (www.religioustolerance.
org/worldrel.htm), muchos de ellos profesan 
creencias de corte humanístico o “religiones pro-
pias” donde típicamente consideran que “hay 
algo superior”, pero que tal entidad no influye 
en modo alguno en los quehaceres del mundo. 
La repetición del patrón citado tanto en tiempo 
como en espacio, ha hecho pensar que el con-
cepto de la existencia de una divinidad (o varias) 
es instintivo en nuestra especie, y por ende que 
puede tener una base genética. Ello implica 
que la creencia en Dios puede ser heredable, 
representa o ha representado beneficios a sus 
portadores para la sobrevivencia y la reproduc-
ción, y en pocas palabras que ha sido originada 
o al menos mantenida en nuestro genoma por la 
selección natural. En resumen, que hay un “gen 
de Dios”.

Durante el siglo XX tópicos como éste no 
fueron muy analizados en la literatura científica, 
pero en la última década la situación ha cambia-
do como parte del gran desarrollo de la biología 
evolutiva humana. Esta disciplina tiene como 
objeto aplicar métodos comparativos y probar 
hipótesis para saber cómo han surgido las carac-
terísticas que tenemos como especie (por ejem-
plo, nuestro comportamiento o el modo como 
funciona la sociedad), con base en el sencillo 
hecho que somos una especie más de primate, y 
por ello que compartimos muchas características 
físicas y etológicas con chimpancés, bonobos1, 
gorilas, orangutanes y gibones. La teoría se está 
usando para buscar las causas de todo tipo de 
fenómenos, desde la infidelidad (J. Diamond. 
1999), la violación (R. Thornhill y C. Palmer. 
2007), e incluso la obesidad (J.E. Campillo. 2004). 
En el presente ensayo me permitiré describir al 
lector algunas ideas que se han estado manejan-
do para explicar con fundamento evolutivo uno 
de los grandes misterios: ¿la creencia en Dios 
puede tener una razón evolutiva?

Hipótesis biológicas para la existencia 
divina

La primera idea a comentar tiene su base en 
uno de los principales rasgos de los primates 
superiores: el concepto de la dominancia. Tanto 

chimpancés como gorilas forman grupos de 
individuos donde existe un “macho alfa”, el cual 
cumple papeles como el de cuidar las hembras 
y las crías, pero recibe beneficios al ser el prin-
cipal reproductor. Los rituales para la definición 
del individuo dominante y su seguimiento de 
parte de los demás son caracteres genética-
mente determinados, y es muy posible que el 
Homo sapiens también posea genes de este tipo. 
Algunos investigadores han sugerido que esta 
propensión natural a dominar y ser dominado se 
ha canalizado en nosotros en forma de jerarquías 
sociales, y que es la base biológica para explicar-
se por qué siempre ha habido explotadores y 
explotados en la sociedad (P. Achard et al. 1989). 
Bajo la óptica de la idea de la existencia de los 
dioses, Wilson y otros autores (D.S. Wilson. 2002) 
proponen que el raciocinio humano lleva a hacer 
una regla de sucesión, donde “el más grande” 
debe tener por antonomasia a alguien (visible 
o no), que es todavía más grande, importante 
y poderoso. De este modo, la propuesta real es 
que Dios en realidad es el macho dominante de 
la máxima jerarquía.

La segunda idea a debatir fue planteada por 
Richard Dawkins, uno de los principales biólo-
gos evolutivos de la actualidad y autor de la 
famosa hipótesis del “gen egoísta”. Este autor 
(R. Dawkins. 2008) explica que nuestra especie 
ha evolucionado en gran medida gracias a fenó-
menos de regulación de la actividad genética 
conocidos en conjunto como “neotenia”, que 
han dado como resultado que los adultos man-
tengamos algunas características físicas propias 
de los juveniles (como podría ser la mandíbula 
no prominente), y que también ayudan a desa-
rrollar algunas de nuestras propiedades intelec-
tuales clave como la curiosidad o la inventiva. 
Sin embargo, el retraso en el desarrollo del 
individuo trae consigo problemas como la difi-
cultad para mantener viva a la cría el tiempo 
que requiere para completar su crecimiento (su 
“ontogenia”). Por ello, la niñez es la parte más 
peligrosa de nuestro desarrollo, y en esos años 
críticos la sobrevivencia depende fundamental-
mente de hacer caso a las reglas, consejos e ins-
trucciones de los padres: todo niño que no creyó 
lo que le dijeron sus progenitores en tiempos del 
Pleistoceno, tuvo bajísimas probabilidades de 
sobrevivir y eventualmente dejar descendencia. 
Dawkins opina que esta situación ha favorecido 
selectivamente el que los humanos creamos sin 
chistar todo lo que los mayores nos dicen, y que 
si la combinamos con las creencias religiosas que 
han surgido como producto de otras presiones 
selectivas (beneficio personal, necesidad de for-
mación de grupos, etcétera), es sencillo llegar a 
ver por qué Dios ha aparecido en todas las socie-
dades, y se cree en su existencia sin un ápice de 
evidencia.

Estimado lector, note que en este caso se 

está proponiendo que no hay un “gen de Dios”, 
sino que tanto la religión como la divinidad son 
inventos culturales, y además que entre líneas 
Dawkins sugiere que dichas creencias podría ser 
eliminadas culturalmente si nos lo proponemos.

La tercera hipótesis va más ligada al modo 
como funciona el cerebro humano, y a la bio-
logía (P. Boyer. 2001). Es claro que el cerebro 
como órgano ha dado notables ventajas a sus 
portadores, y que ya en nuestro caso el racioci-
no nos ha permitido tener el éxito que nos ha 
caracterizado como especie. Sin embargo, dichas 
herramientas no son perfectas y actualmente el 
pobre cerebro debe combinar las reglas y modos 
de uso de un primate típico (como la de buscar 
causas y efectos inmediatos a las cosas), con las 
de una especie tipificada por una serie de nove-
dades evolutivas que incluyen el pensamiento 
analítico, la conceptualización, la comprensión y 
el lenguaje. Boyer y sus colaboradores proponen 
que el choque de visiones nos han llevado a que 
de modo natural estemos obligados a tomar 
una “perspectiva intencional” y humanizada 
(“antropomorfizada”) de las cosas, sobre todo 
cuando el fenómeno es inexplicable a la luz de 
nuestro conocimiento (P. Boyer y B. Bergstrom. 
2008). Así, es más fácil opinar que “alguien” está 

moviendo las cosas para nuestro beneficio o en 
nuestra contra, que desentrañar los misterios de 
la naturaleza, y se llega entonces a la idea que 
Dios está allá afuera.

La cuarta hipótesis tiene un origen semejante 
ya que asigna el nacimiento natural de la idea de 
la divinidad al modo como el cerebro mismo fun-
ciona. Este órgano tiene funciones específicas y 
de la máxima importancia, y las cumple a carta 
cabal; en los primates podemos citar procesos 
voluntarios (planeación de estrategias, comuni-
cación, búsqueda de alimento), pero también 
involuntarios (respiración, parpadeo, y muchos 
otros). Sin embargo, el raciocinio no estaba en 
el plan. Desde hace más de 100 años se ha dicho 
que el pensamiento trae consigo un malestar 
psicológico, pues naturalmente nos causa la 
necesidad de buscar la causa de los fenómenos 
naturales, y los resultados de dichas pesquisas la 
mayor parte de las veces no son muy satisfacto-
rios (S. Freud. 1930). En respuesta a esta situa-
ción, el cerebro entra en tensión y el organismo 
pone en acción procedimientos hormonales para 
apaciguar dicho malestar. Se ha sugerido que 
para lograr esto, la selección natural favoreció 
el desarrollo de un sector de la corteza cerebral 
el cual genera dopaminas, y que de manera 

indirecta éstas a su vez llevan a la introspección 
y generan ciertas alucinaciones, como más ade-
lante se explica. Así, la idea de Dios puede venir 
de un benévolo engaño químico del cerebro, 
diseñado para ayudarnos a sobrellevar la carga 
que representa la evolución del pensamiento (D. 
Dennett. 2006).

Finalmente, hay una quinta idea interesante, 
pero que quizá sea la menos probable. Muchos 
teólogos y filósofos coinciden en que en el 
fondo, la idea de Dios surge de un sentir indivi-
dual que nos identifica con el universo. Antes se 
creía que eso era un fenómeno absolutamente 
metafísico (una epifanía, un kensho, la llega-
da al nirvana... W. James. 1901), sin embargo, 
durante el siglo XX la neurología y la psicología 
han descubierto que dicha sensación proviene 
del bloqueo de las funciones normales del lóbu-
lo parietal superior, el cual define los límites físi-
cos en la persona (R.A. Hindle. 2004). Los raptos 
místicos pueden ser causados entre otras cosas 
por lesiones cefálicas (y los han tenido desde sol-
dados hasta futbolistas), actividades rutinarias 
(rezos o mantras), uso de enteógenos (drogas 
en todas sus variedades), molestias físicas (inso-
lación, autoflagelación) e incluso los problemas 
neuróticos. Si lo vemos así, la experiencia reli-
giosa es un tema para psiquiatras, pero además 
es la forma clave como el cerebro nos engaña a 
pensar que “hay algo más”… y la idea de Dios 
deriva de esta condición.

Conclusiones y elucubraciones

Una vez con toda la información, surge la 
pregunta: ¿Cuál de todas es la hipótesis descrita 
es la más aceptada en la comunidad científica? 
Todas y ninguna. El tema es demasiado novedo-
so y complejo como para llegar a conclusiones 
formales entre los estudiosos, sin embargo, 
existen ya varios grupos interdisciplinarios a 
nivel mundial buscando respuestas, y durante 
la próxima década seguramente aparecerán los 
primeros puntos claros de unión entre las hipó-
tesis planteadas (y otras más, que seguramente 
surgirán), y el esbozo de una teoría formal que 
trate de “explicar a Dios”.

También es relevante anotar que la mayoría 
de los mecanismos que he mencionado son favo-
rables para su portador y tienen bases genéticas, 
por lo que es improbable que Dios nos deje en 
algún momento en el futuro (Newberg et al. 
2002).

Finalmente, ¿estos hallazgos demuestran cien-
tíficamente que Dios no existe? Nada que ver. La 
realidad (o no) de Dios como entidad metafísica 
es un asunto ajeno a la ciencia y al materialismo, 
y a la fecha no puede aceptarse o rechazarse en 
ausencia de evidencia empírica. Sin embargo, 
como dice Christopher Hitchens (2007): “Dios 
existe. En el momento en que alguien puede 

matar a otra persona en su nombre, Dios tiene 
presencia en este mundo”. m
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Es un hecho que observamos cotidianamente, 
que los organismos por medio de la 
reproducción producen muchos más 

individuos que los que logran sobrevivir. Existen 
numerosos factores ambientales como las cadenas 
alimentarias, en que unos consumen a otros; la 
competencia ante la escasez de recursos entre los 
organismos de la misma o diferente especie que 
coexisten en un ecosistema, las enfermedades, la 
baja resistencia de algunos organismos frente a 
ciertos factores ambientales y la selección sexual, 
determinan que no todos los individuos posean 
la misma probabilidad de reproducirse.

Vemos también que en toda población existen 
claras diferencias entre los individuos que la 
constituyen; de estas variantes, algunas pueden 
resultar favorables para los individuos que las 
portan, por ello, se conservan en la población, y 
otras, que resultan nocivas para un ambiente en 
particular, son eliminadas.

La base fundamental de la teoría darwiniana 
de la evolución reside en la variación al azar, en 
donde la conservación de las variaciones favo-
rables y la supresión de las variantes nocivas, 
gracias al efecto de la selección natural --prin-
cipio que Charles Darwin denominó en su obra 
El origen de las especies publicada en 1859--, 
mismo que hasta nuestros días es considerado el 
principal motor de la adaptación.

El debate
Para Darwin, los organismos están adaptados 

a ciertos modos de vida y sus partes también, 
para realizar funciones específicas. Aportó innu-
merables datos acerca del “hecho de la evolu-
ción”, pero lo más revolucionario de su teoría 
fue que explicó el origen de la adaptación y la 
formación de especies nuevas, como resultado 
de leyes naturales, a través del principio de la 
Selección Natural.

Desde el punto de vista ideológico, uno de 
los logros fundamentales de la teoría darwi-
niana fue que a partir de ella se consideró a la 
evolución orgánica como un hecho irrefutable, 
aunque tuvo también gran oposición en los cír-

culos religiosos, al excluir a dios para explicar la 
aparición de especies nuevas. Darwin explicó la 
diversificación del mundo vivo como resultado 
del efecto de la selección natural, a partir de un 
ancestro común, sin necesidad de recurrir a un 
ente sobrenatural.

En las últimas dos décadas, a nivel mundial, 
nuevamente resurge la derecha religiosa, con 
una supuesta postura “filosófico-científica” que 
intenta enfrentar al evolucionismo y sostiene 
que la evolución “es sólo una teoría” y que 
actualmente existen muchas controversias en 
torno a ella.

Al respecto, es importante destacar que el 
“hecho de la evolución” es irrefutable; los hechos 
son datos reales del mundo que percibimos 
cotidianamente; las teorías son estructuras de 
ideas que intentan explicar los datos que la 
naturaleza nos brinda; es decir, que los hechos 
existen independientemente de que existan o no 
teorías que pretendan explicarlos.

Las concepciones teóricas para explicar el 
hecho de la evolución del mundo vivo están en 
un amplio debate y son clara expresión de la 
salud intelectual que priva en el panorama del 
evolucionismo actual. Pero lo que está en la mesa 
de la discusión es cómo ocurrió la evolución, 
qué factores intervienen en la producción, 
transformación y extinción de las especies, ya sea 
por el principio darwiniano u otro, posiblemente 
aún no planteado, pero no el hecho de que la 
evolución haya ocurrido.

El estado actual del conocimiento científico, 
en este caso la teoría evolutiva, no afirma tener la 
verdad absoluta y perpetua, la verdad científica 
siempre es temporal y permanentemente 
cuestionable y sabemos que, a diferencia de 

los dogmas, si la cuestionamos en parte o en su 
totalidad, nadie nos excomulgará. Las ideas, en el 
marco creacionista, no pueden ser cuestionadas, 
refutadas, contrastadas o verificadas, es decir 
son sólo dogmas, por ello no tienen cabida en el 
ámbito de la ciencia.

Los hechos y las teorías
Uno de los logros más importantes de 

la teoría de Darwin desde el momento en 
que se planteó, en su intento por explicar la 
manera en que se producen las nuevas especies, 
independientemente de que dicha teoría 
convenciera o no, fue que la transformación de 
las especies no se volvió a cuestionar, ni se requirió 
de algún ente sobrenatural para explicarlo en el 
ámbito científico. Thomas S. Kuhn considera 
esto como la primera revolución en el campo 
de la biología, la Revolución Darwiniana, por 
su trascendencia en cuanto a la cosmovisión del 
mundo vivo.

La distorsión que los creacionistas hacen de 
la palabra teoría, dando la impresión de que 
los evolucionistas tratan de encubrir sus “bajos 
instintos”, y el hecho de que descaradamente 
se autodenominen “creacionistas científicos”, 
refleja claramente que su denominación no 
tiene significado y mucho menos racionalidad.

Es necesario establecer claramente la 
distinción entre los hechos y las teorías 
--tomando como marco para esta discusión 
el hecho de la evolución. Los hechos existen 
aunque no se hayan planteado teorías que 
intenten explicarlos. Las teorías “son estructuras 
de ideas, que interpretan esos hechos”; la teoría 
de la gravitación de Einstein reemplazó a la de 
Newton, pero irónicamente podemos afirmar 

que las manzanas no se quedaron colgadas en 
medio del aire pendientes de ese resultado; 
esto último nos permite destacar que en la 
ciencia --a diferencia de los dogmas de fe-- las 
verdades siempre son temporales; cada teoría 
que desbanca a otra previamente postulada, 
permanece vigente mientras no haya otra 
alternativa teórica que contenga un mayor 
poder explicativo o concuerde con el estado del 
conocimiento del momento en que se plantea.

Los evolucionistas no afirman estar en posesión 
de la verdad perpetua, pero los creacionistas sí. 
El filósofo de la ciencia Karl Popper estableció 
como criterio para la formulación de teorías 
científicas la condición de refutabilidad al afirmar: 
“nunca podemos demostrar absolutamente, 
pero podemos refutar. Una serie de ideas que 
no pueden por principio ser refutadas, no son 
ciencia.” Y agrego otra frase de Popper que me 
convence fervientemente: la ciencia avanza no 
por un mayor acercamiento a la verdad, sino por 
eliminación de error.1

Cada vez son más los estudiantes que 
poseen una formación religiosa rústica, que 
desgraciadamente tampoco cuestionan, a 
pesar de su edad. Por ello, consideramos que 
independientemente de la temática que tratan los 
diferentes programas de las diversas disciplinas, 
debemos insistir en promover su creatividad, 
generar el uso de la razón y concientizarlos 
respecto a su responsabilidad en cuanto a su 
salud y educación, desde una visión integral de 
las ciencias y las humanidades, si pensamos que 
aún sigue vigente uno de los lemas originales de 
nuestro Colegio en el sentido de fomentar entre 
nuestros estudiantes una postura crítica.

La evolución es una de la media docena de 
“grandes ideas” desarrolladas por la ciencia. Habla 

Por Laura Suárez y López Guazo*

·OPINIÓN··OPINIÓN·

“La ciencia, en todos sus aspectos,
es un proceso social que es al mismo tiempo 

causa
y es causado por la organización social”

Richard Levins & Richard Lewontin

Una de las ideas que más fascinaron a los biólo-
gos desde que fue propuesta por Darwin fue el 
de la competencia como motor de la evolución. 
En la biología moderna se le conoce como hipó-
tesis de la reina roja, por el personaje que le dice 
a Alicia: “en este país tienes que correr todo lo 
que puedas para permanecer en el mismo sitio” 

en el famoso libro A través del espejo de L. 
Carroll.
Esto queda ilustrado muy bien en hechos como 
el que en la década de los 80, seis de cada diez 
estudios publicados en revistas de biología reco-
nocidas trataban sobre competencia o depreda-
ción dejando fuera a otras interacciones como el 
mutualismo o el parasitismo.
El paradigma de esta hipótesis es conocido por 
los biólogos como “la carrera armamentista” 
que consiste en una lucha entre la presa y el 
depredador por subsistir. Por ejemplo, se supone 
que la selección natural favorecerá cambios en 

las presas que las haga menos susceptibles a sus 
depredadores. De la misma forma, la selección 
natural actuará en favor de los depredadores 
que logren sortear esta dificultad y puedan 
seguir consumiendo a las presas.
Una de las principales críticas que se hace a esta 
hipótesis por biólogos como Michael J. Benton es 
que la evolución a gran escala no permanece en 
el mismo sitio, y los modelos del tipo de la reina 
roja no explican aspectos como la existencia de 
una mayor complejidad en los organismos o las 
explosiones evolutivas de radiación de nuevas 
especies. (L. Domínguez)

La hipótesis de la reina roja

de las profundas cuestiones de la genealogía 
que nos fascinan a todos: ¿de dónde venimos, 
dónde surgió la vida, cómo se desarrolló, de 
qué modo se han desarrollado los organismos? 
Nos obliga a pensar, meditar y maravillarnos. 
¿Debemos privar a millones de jóvenes de ese 
conocimiento y enseñar la biología como una 
serie de datos aburridos e inconexos, como lo 
establecen muchos de los actuales programas de 
enseñanza media superior?

Es indispensable que se adopte como eje 
central de los programas de biología no sólo los 
aspectos teóricos vinculados con el panorama 
reciente del evolucionismo, sino el empleo de 
ese marco teórico para legitimar y reforzar las 

“Teorìas cientìficas... en un libro de ciencia? Esto no está bien... Alguien tiene que estar a favor de todos nosotros que no queremos que nuestros a nues-
tros niños expuestos a la suciedad de la ‘teorìa del conocimiento’” • www.marriedtothesea.com

Evolucionismo y creacionismo: 
¿qué enseñar en las aulas?

En las últimas dos 
décadas nuevamente 
resurge la derecha 
religiosa, con una 
supuesta postura 
“filosófico-científica” 
que intenta enfrentar al 
evolucionismo y sostie-
ne que la evolución 
“es sólo una teoría”

ideologías racistas y clasistas, desde el siglo 
XIX hasta nuestros días, que desgraciadamente 
permea, con la apariencia de cientificidad, las 
mentes de muchos estudiantes y maestros en 
nuestro país. m

* Doctora en Ciencias (biología), profesora 
titular del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México.

Nota
1 Karl Popper citado en Golud, S.J., 1984, op cit p. 274. 

La frase que incluimos del filósofo es de su famosa obra La 
lógica de la investigación científica.

“¡Padre! ¡Despierte! Acabo de encontrar el más interesante librito. Tiene dibujos, y una historia... Dice que algo llamado ‘Calabozos y Dragones” hace a 
la juventud rezar a Satán.” • www.marriedtothesea.com
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