
EI 1 de febrero de 1898 se

desat6 una tormenta inusual-

mente fuerte en el nordeste

de Estados Unidos. Entre

los damnificados par el tem-

poral se encontraban miles de

aves que fueron sorprendidas

par el inesperado meteoro.

Algun alma caritativa, conmo-

vida par el espectaculo de

cientos de avechuchos mori-

bundos, rescat6 a una cente-

na de gorriones comunes

a medic morir y los lIev6 alla-

boratorio de biologra de

la Universidad de Brown, en

Providence, estado de Rhode

Island. Ahf, un profesor de

nombre Hermon Bumpus via

en el grupo de gorriones ate-

ridos una oportunidad de ora

para poner a prueba un con-

cepto ampliamente debatido

en el mundo cientffico de fi-

nales del siglo XIX, pero pocas

veces demostrado con datos

reales: la seleccion natural.

Bumpus peso y midio a to-

dos 105 gorriones que I/egaron

a su lab oratorio y I/evo un re-

gistro cuidadoso de 105 indivi-

duos que sobrevivieron y de

aquel/os que perecieron.

Bumpus, usando un metodo

morfometrico muy avanzado

para su epoca, pretend fa de-

mostrar la teorfa de la selec-

cion natural como era enten-

dida en aquel/os tiempos. En

efecto, en su reporte cientffi-

co Bumpus escribio: "Ias aves

que murieron no 10 hicieron

por accidente, sino porque

eran ffsicamente descafifica-

das, y las aves que sobrevivie-

ron 10 hicieron porque posefan

ciertos atributos ffsicos". En

otras palabras, Bumpus de-

seaba demostrar, en el con-

texto de su epoca, la idea de

la supervivencia del mas apto.

Sin embargo, en otra parte

de su reporte, Bumpus vis-

lumbro una aproximacion mas

moderna al usa de la morfome-

tria como herramienta en el

estudio de la seleccion natu-

ral: "EI proceso de eliminacion

selectiva es mas severo con

individuos extremadamente

variables, sin importar la di-

reccion en la que las variacio-

nes puedan ocurrir. Es igual

de riesgoso estar conspicua-

mente par arriba de un stan-

dard de excelencia organica

que encontrarse conspicua-

mentepor debajo de tal

standard". En la muestra exa-

minada par Bumpus IDS go-

rriones que sobrevivieron'Jen-

dfan a tener pesos y medidas
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estragos de la contaminacion

industrial en Inglaterra AI

acumularse el hollfn sobre la

corteza de 105 arboles y sobre

otros sustratos, las mariposas

de coloracion mas clara se hi-

cieron mas visibles, volviendo-

se mas susceptibles a ser 10-

calizadas y devoradas por 105

pajaros. Por el contrario, las

mariposas mas oscuras fue-

ron Gada vel menos conspi-

cuas y su probabilidad de ser

depredadas disminuyo. Con

el paso del tiempo, 105 indivi-

duos Glaros se hicieron Gada

vel mas raros, disminuyendo

su proporcion de 99% a 10%

de 105 individuos en algunas

localidades particularmente

contaminadas. En este caso

la seleccion actuo en forma

"direccional", favoreciendo

una forma que originalmente

Si 105 organismos desfavore-

cidos corresponden con 105extremos, 

de manera que

105 individuos promedio tienen

mejores oportunidades de 50-

brevivir y de reproducirse, se

produce la selecci6n estabili-zadora, 

que tiende a reducir la

variabilidad dentro de las po-

blaciones. La tormenta de

Rhode Island, de acuerdo con

las observaciones de Bumpus,

golpe6 en forma particularmen-

te severa a 105 individuos muy

pequeiios y muy grandest fa-

voreciendo por el contrario a

105 gorriones de talla interme-

dia Si la fuerza de selecci6n

actuara por un periodo largo,

la poblaci6n tendrra cada vel

menos gorriones de medidas

extremas y cada vel mas indi-

viduos de tamaiio cercano al

promedio. En ese sentido es

que este tipo de selecci6n es

"estabilizadora".

0tra forma de selecci6n, la

direccional, ha sldo documen-

tada a traves de numerosos

estudios de campo y de labo-

ratorio. En este tipo de selec-

ci6n, los individuos que po-

seen alguna caracterrstica

extrema, 0 al menos alejada

del promedio, tienen mayor

probabilidad de sobrevivir 0

de reproducirse. A la larga, tal

atributo es Gada vel mas co-

mun en la poblaci6n hasta

que se convierte en un carac-

ter predominante. EI ejemplo

clasico de selecci6n direccio-

nal es el del melanismo indus-

trial, en el que las mariposas

de color oscuro se hicieron

mas numerosas en las pobla-

ciones de la especie Biston

betularia en respuesta a los

cercanos a la media, mientras

que IDs que murieron tend fan

a ser muy pequerios 0 muy

grandes. Bumpus no realizo

inferencias estadfsticas (falta-

ban todavfa varios arias para

que "Student" y Fisher desa-

rrollaran las bases de las

pruebas estadfsticas actua-

les), pero su conclusion ha si-

do corroboradapor estudios

posteriores que han analizado

IDs datos originales.

EI proceso que Bumpus do-

cumento en aquel invierno de

1898 fue 10 que ahara lIama-

mas seleccion estabilizadora

Cuando existe una fuerza que

provoca que ciertos individuos

de una poblacion tengan me-

nor probabilidad de sobrevivir

0 de reproducirse que otros,

se produce la seleccion, que

puede ser natural 0 artificial.
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cra a unos parientes africanos

del humilde gorrion comun

que estudio Bumpus. De he-

cho, las hembras de las Ilama-

das viudas africanas (genero

Vidua) son muy parecidas a

las del gorrion comun. Los ma-

chos, sin embargo, presentan

durante la epoca de reproduc-

cion una coloracion mas vis-

tosa y, sobre todo, unas colas

extraordinariamente largas que

utilizan durante una suerte de

danza amorosa para atraer a

las hembras. EI nombre de viu-

das deriva precisamente de

las largas y negras colas de 105

machos, que semejan un velo

luctuoso, pero que en realidad

son instrumentos de seduc-

cion. Un estudio realizado a

finales de 105 anos setentas

demostro que las hem bras de

una especiede viuda africana

(Euplectes progne) escogen

aparearsecon 105 machos

que tienen la cola mas larga

As!, esta seleccion sexual ha

Ilevado las colas de las viudas

a un extremo tal que resulta

diffcil aceptar que estos paja-

ros y 105 gorriones comunes

pertenecen a la misma familia

de aves.

Una tercera forma de se-

leccion, ademas de la estabili-

zadora y la direccional, es la

disruptiva En esta forma de

seleccion 105 individuos que

presentan un estado interme-

dio de algun atributo tienen

menor probabilidad de sobre-

vivir 0 de reproducirse que

los individuos que presentan

cualquiera de los extremos

del atributo. Recientemente se

reporto un curioso caso de

seleccion disruptiva que invo-

lucra seleccion sexual. Entre los

colorines lapislazuli (Passeri-

na amoena, unos pajaros pa-

rientes del cardenal com un),

105 machos con 105 colores

mas brillantes y los mas opa-

cos tienen mayor exito en la

reproduccion que 105 indivi-

duos de tonalidad intermedia

Las hem bras de 105 colori-

nes presentan coloraciones

modestas, y de hecho su pa-

tron de colores semeja al del

gorrion comun. Los machos,

por el contrario, presentan co-

lores vivos, con la cabeza y

partes de las alas de color

azul turquesa y la parte ventral

de un acre contrastante. En

estas aves del oeste de Esta-

dos Unidos y Mexico, sin em-

bargo, la intensidad de la colo-

racion de los machos presenta

variacion, de manera que se

pueden catalogar los indivi-

duos en categorfasde acuer-

do con 10 vivo del color de su

plumaje.

EI mecanismo que produ-

ce la reproduccion diferencial

en los colorines es una com-

binacion de la eleccion por

no era la mas abundante en

la poblaci6n.

Algunos de 105 ejemplos

mas espectaculares de selec-

ci6n direccional tienen que

ver con la Ilamada selecci6n

sexual. En palabras de Dar-

win, la selecci6n sexual se

produce cuando ciertos indivi-

duos tienenventajas sobre

otros del mismo sexo y espe-

cie unicamente en terminoi

de reproducci6n. Por ejemplo,

entre 105 elefantes marinos

(Mirounga angustirostris) 105

machos de mayor tamaiio tie-

nen mayor probabilidad de

reproducci6n que 105 mas chi-

cos, ya que pueden aparear-

se con un mayor numero de

hembras. Entre estos pinfpe-

dos, 105 machos son realmen-

te gigantescos, midiendo mas

de seis metros y medio y pe-

sando mas de tres toneladas

y media En contraste, las hem-

bras miden alrededor de la

mired que 105 machos y pesan

novecientos kilos. La explica-

ci6n mas plausible del enor-

me tamaiio de 105 elefantes

marinos machos es que, al te-

ner 105 machos mas grandes

mayor capacidad reproducti-

va, se ha producido un proce-

so de selecci6n direccional

hacia individuos Gada vel mas

grandes.

Otros ejemplo de la selec-

ci6n sexual en acci6n involu-
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de selecci6n
ci!,; c

¥rOisruptiva.
La selecci6n diferencial a

nivel de las poblaciones, ya

sea natural 0 artificial, estabi-

lizadora, direccional 0 disrupti-

va, es uno de IDs mecanismos

mas efectivos para la genera-

ci6n y mantenimiento de la di-

versidad biol6gica Las condi-

ciones ambientales, que se

manifiestan como la calidad

del habitat, 0 el efecto de la

contaminaci6n 0 una tormen-

ta inesperada, se encargan

de moldear la plasticidad de

las poblaciones para pro-

ducir IDS patrones de diversi-

dad biol6gica que tanto nos

asombran. CD

agresiones que log mas bri-

lIantes y que log de color in-termedio, 

son capaces de

establecer sus territorios, ob-

teniendo as! una ventaja re-

productiva En estas condicio-

nes, log machos de colores

intermedios son log que me-

nor probabilidad de reproduc-

cion presentan, ya que tienen

un doble handicap. Por un la-

do, son poco favorecidos por

lag hembras, y, por otro, tienen

menos oportunidades de es-

tablecer sus territorios. As!, se

go, 

ex.iste entre los machos

una conductade competencia

por 105 sitios de anidaci6n, y

las agresiones son mas inten-

sas hacia 105 machos de colo-

res mas brillantes. Bajo ciertas

condiciones de calidad y de

disponibilidad de habitats

adecuados para la anidaci6n,

105 machos de colores mas

opacos, que reciben menos

parte de las hembrasy de la

interaccion de los machos. En

la mayorra de los casos de

eleccion por las hembras, los

machos de coloracion mas vi-

va resultan favorecidos, 10 que

explica el exito reproductivo

de estos machos. Sin embar-

IMAGENES

P. 16: Diz Wallis, Flaoet; p. 17 Wally gigantelape. P.

19: John Butler, Distarteraps. lIustracianes de anima-

les que podrian existir en escenarias futuras y que ha-

brian evalucianada par media de selecci6n natural.

Tamadas de After Man, A Zoology of the Future de

Dougal Dixon.
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