
Darwin y sus pinzones....





El viaje de Darwin, 1831 a bordo del 
HMS Beagle





Geospiza fortis (Pinzón de tierra mediano)

Geospiza cadens (Pinzón común de cactus)

Estudio desde 1972 – 2001 (30 años).







En 1859 escribió El Origen de la Especies

“En 1859, la publicación de El origen de las 

Especies fue un éxito en el mundo 
científico, y la biología cambió para 
siempre. El libro tuvo un tremendo 
impacto en la ciencia, filosofía, y la 
manera en que las personas ven el 

mundo y su lugar en él.”

“Breve biografía de Darwin”, 

http://www.public.iastate.edu/~lhodges/PPT/Brief_biography_of_CharlesDarwin(1809-1882).ppt



Estudio Actual

Peter R. Grant. Revista Science, 296, 707 (2002)
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"Cuando hay una sequía severa en una pequeña isla, 

la selección natural se produce", dijo el coautor del 

estudio Peter Grant de la Universidad de Princeton. 

Las nuevas especies más grandes comieron las 

semillas más grandes y más difíciles en la isla, la 

comida que los principales miembros de la tribu nativa 

pinzón normalmente comían.

"Las especies inmigrantes recientes habían comido 

casi todo el suministro de alimentos ellos mismos, por 

lo que casi se extinguieron", dijo Grant. "Las especies 

residentes, las especies que habían antes de las 

nuevas especies, sufrieron un gran cambio hacia 

picos de menor tamaño".

Por lo general, los miembros pequeños de la especie 

no pueden romper las semillas más grandes. Pero con 

el agotamiento de las semillas más grandes, la 

pequeña población de pico pequeño, que podría 

alcanzar el alimento más pequeño y menos alimentos 

necesarios para satisfacer sus necesidades 

energéticas diarias, tenían una tasa de supervivencia 

mejor.

Este tipo de cambio evolutivo se conoce como el 

desplazamiento de caracteres.

"Es muy importante en los estudios de la evolución, 

ya que muestra que las especies interactúan en torno 

a la alimentación y experimentan un cambio 

evolutivo, lo que minimiza la evolución aún más", 

dijo Grant. 'No ha sido posible observar todo el 

proceso de principio a fin en la naturaleza. "
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