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La independencia de la teoría de la selección natural de la genética de 
poblaciones 

Santiago Ginnobili * 
 

Para algunos la teoría de la selección natural (TSN en adelante) se define únicamente a partir de diferencias en el éxito de distintos organismos en la reproducción diferencial. Si esto fuese así, el principio de Hardy-Weinberg (HW en adelante), por permitir determinar (como veremos) con bastante precisión bajo ciertos supuestos que la frecuencia génica en una población no es la esperada, permitiría cuantificar la acción de la selección natural. Incluso, podría considerarse que la genética de poblaciones (GP en adelante) brinda una versión cuantitativa de la teoría de la selección natural cualitativa propuesta por Darwin1. Así, por ejemplo, en su conocido libro de texto sobre evolución, Futuyma afirma: “Si los alelos difieren en sus tasas de reemplazo, sus frecuencias pueden cambiar. Este fenómeno es llamado ‘selección’” (Futuyma, 1986, pp. 86-87). Por otro lado, y en una disciplina diferente, el reconocido historiador de la ciencia Gayon dice: “[Con el descubrimiento de Hardy y Weimberg] la selección natural no es más un principio fundamental sino un parámetro que mide una de las tantas fuerzas de cambio” (Gayon, 1998, p. 321).  Ésta idea abonaría el papel central que para algunos tiene la HW en la teoría de la evolución en general. Ésta sería, según ciertos autores, la ley fundamental, no sólo de la genética de poblaciones sino además de la teoría evolutiva2. Este es el caso de Michael Ruse quien otorga a GP capacidad de unificar a toda la biología evolutiva (Ruse, 1973, cap. 4) y parece estar presupuesto, también, en autores que pretenden haber reconstruido la teoría evolutiva reconstruyendo sólo GP (p.e. Barbadilla, 1990; Lloyd, 1994; Thompson, 1989).  Mi objetivo en este artículo es defender que GP y TSN son dos teorías distintas aunque vinculadas, alguno de cuyos vínculos pretendo mostrar. Un colorario del análisis que sigue consistirá en que GP no puede ser la teoría fundamental de la teoría de la evolución. Pues, existe al menos una teoría, TSN, que no puede ser incluida bajo GP.  
1 GENÉTICA DE POBLACIONES 

Para entender por qué se suele identificar las diferencias en las tasas de reproducción de los diferentes organismos con la acción de la teoría de la selección natural es necesario exponer, al menos de manera simplificada, el funcionamiento de la genética de poblaciones. Hardy y Weimberg, de un modo independiente mostraron, a comienzos del siglo XX, cuál debería ser la frecuencia genética esperada en una población dada que cumple con las siguientes condiciones (Futuyma, 1986, p. 83-87): 
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1 La utilización del término ‘teoría’ en este artículo se referirá en todos los casos a lo que en la metateoría estructuralista es 

llamado ‘red teórica’ (Balzer, Moulines, & Sneed, 1987, cap. IV). Presupondré en este artículo que TSN y GP son redes 
teóricas. Argumentaré, por supuesto, que se trata de redes teóricas distintas.  

2 Si bien yo sólo intentaré mostrar que no puede tratarse de la ley fundamental de la teoría de la evolución, tampoco es 
adecuado considerar HW como la ley fundamental de GP. Para un tratamiento de esta cuestión ver Lorenzano (2008). Aquí 
sólo supondré que HW es una ley con un papel central en GP.  
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1- El tamaño de la población es infinito. En una población finita la frecuencia de los alelos puede fluctuar de generación en generación debido a eventos azarosos (deriva génica).  2- Los individuos se aparean unos con otros azarosamente.  3- No ocurren mutaciones. 4- No hay migraciones de ningún tipo.  5- Los alelos son igualmente competentes para hacer copias de sí mismos, entrando en el pool genético de los gametos.  En una población ideal en la que se cumplieran estos supuestos Hardy y Weinberg mostraron matemáticamente para un único gen que posee dos alelos (A y a), que las frecuencias relativas de estos alelos no cambiaran de una generación a otra. El reservorio génico con respecto a estos alelos estará en el estado de equilibrio expresado en la ecuación: p2 + 2pq + q2 = 1. En donde p2 permitirá establecer la frecuencia de los genotipos AA – los homocigotos dominantes –, 2pq la frecuencia de los fenotipos Aa – los heterocigotos – y q2 la frecuencia de los genotipos aa – los homocigotos recesivos.  Si en una población dada la frecuencia génica para un gen con dos alelos no es la esperada, entonces podemos inferir que algunos de los supuestos señalados no está siendo cumplido. Supongamos un caso en el que una población determinada es lo suficientemente grande como para que los errores muestrales de la deriva génica sean desestimables, está lo suficientemente aislada como para que el efecto de las migraciones sea desestimable, no hay razones para pensar que el apareamiento no sea azaroso (por ejemplo no hay autopolinización) y el efecto de la mutación es desestimable (normalmente este es el caso puesto que las tasas de mutación son bajas). ¿Cómo explicamos que la frecuencia para esos alelos no es la esperada? Podemos apelar a TSN. Probablemente alguno de los alelos este sufriendo una presión selectiva. Uno de los alelos está teniendo más éxito que el otro en reproducirse porque incrementa la aptitud de los organismos que lo portan.  Si efectivamente, la teoría de la selección natural sólo señala la existencia de diferencias en las tasas de reproducción, entonces, la genética de poblaciones parecería brindar un método de determinación de estas tasas mucho más efectivo que TSN, por lo cual se puede considerar que GP reemplaza la teoría de la selección natural propuesta por Darwin de manera cualitativa. Darwin habría esbozado una teoría que sólo habría asumido una forma matemática más acorde a la imagen que suele darse de la ciencia moderna. ¿Pero, puede considerarse que la genética de poblaciones mide las presiones selectivas? ¿Puede considerarse que TSN sólo señala diferencias en el éxito reproductivo de los organismos? Intentaré mostrar que las respuestas a ambas preguntas deben ser negativas, a partir de una reconstrucción informal de TSN en la forma en que fue propuesta por Darwin. 
2 TEORÍA DE LA SELECCIÓN NATURAL DARWINIANA: 

Para dar cuenta de la confusión entre genética de poblaciones y TSN es necesario tener en cuenta el ámbito explicativo de TSN y sus conceptos fundamentales principales. Partiré para esto de las presentaciones del mismo Darwin, puesto que las presentaciones posteriores a la propuesta y aceptación de la genética de poblaciones suelen confundir las teorías en cuestión. Como Darwin no enuncia nunca de manera general su teoría, es necesario apelar a las aplicaciones en donde la utiliza para abstraer su estructura3. Cómo es bien sabido, lo que Darwin quiere explicar con TSN es cierta adecuación o ajuste de los organismos al medio ambiente. Por ejemplo: 
La jirafa, con su gran estatura, sus muy largos cuello, patas delanteras, cabeza y lengua, tiene su estructura 
bellamente adaptada para comer en las ramas más altas de los árboles. Puede por eso obtener comida fuera 

                                                      
3 Para un análisis más extenso de la estructura de TSN ver (Ginnobili, 2006; 2007a; 2007b; 2009, por aparecer; Ginnobili & 

Carman, 2008). 
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del alcance de otros ungulados que habitan el mismo lugar; y esto debe ser una gran ventaja durante 
períodos de escasez. (Darwin, 1872, p. 161) 

La forma en que Darwin explica la fijación de este rasgo en la población de jirafas es la siguiente (itálicas mías): 
En la naturaleza, en el origen de la jirafa, los individuos que comiesen más alto y que pudiesen durante los períodos de 
escasez alcanzar aunque sea una pulgada o dos por sobre los otros, serían frecuentemente preservados […]. El que 
los individuos de la misma especie muchas veces difieren un poco en la longitud relativa de todas sus 
partes, puede comprobarse en muchas obras de historia natural en las que se dan medidas cuidadosas. 
Estas pequeñas diferencias en las proporciones, debidas a las leyes de crecimiento o variación, no tienen la 
menor importancia ni utilidad en la mayor parte de las especies. Pero en el origen de la jirafa debe hacer 
sido diferente, considerando sus probables hábitos de vida; pues aquellos individuos que tuviesen alguna parte o 
varias partes de su cuerpo un poco más alargadas de lo corriente, hubieron en general de sobrevivir. Se habrán cruzado y 
dejado descendencia que habrán heredado las mismas peculiaridades corpóreas, o la tendencia a variar de 
nuevo en la misma manera, mientras que los individuos menos favorecidos en los mismos aspectos, 
habrán sido más propensos a perecer. (Darwin, 1872, p. 161, itálicas mías) 

Si consideramos, con los estructuralistas, que la ley fundamental de TSN es aquél enunciado en el que aparecen los conceptos fundamentales de TSN relacionados (Balzer, Moulines, y Sneed 1987, p. 19; Lorenzano 2005), podemos extraer una instanciación de la ley fundamental de TSN a partir de la explicación citada: 
Las jirafas con cuello, patas delanteras, cabeza y lengua de mayor longitud son más efectivas al alimentarse de las ramas más 
altas de los árboles, mejorando su supervivencia y mejorando, en consecuencia, su éxito reproductivo diferencial.  

Nada de este enunciado parece superfluo. Si quitamos alguna de sus partes la explicación brindada con él quedaría trunca. Si se quita la función dada al rasgo por el organismo, la de alcanzar las ramas altas de los árboles, no sabríamos por qué tal rasgo podría mejorar la supervivencia. Podría mejorarla por otro motivo, por ejemplo, permitiendo asustar a posibles predadores. Esta sería una explicación alternativa y competidora de la ofrecida por Darwin. Sí quitamos la mejora en la supervivencia quedaría indeterminada la relación que hay entre el rasgo y el éxito reproductivo. Como veremos ahora, esta conexión no siempre es a través de una mejora en la supervivencia. En todo caso, alguien, con toda razón, podría objetar que es incompleto. No sé hace referencia alguna, por ejemplo, al ambiente.  Podemos encontrar esta misma estructura explicativa en otros lugares del Origen, por ejemplo, es posible responder con una explicación semejante a la pregunta: ¿Cómo se ha adquirido en cierta población de orugas, formas parecidas a las ramas en las que comen que permiten mimetizarlas con ellas para protegerlas de predadores? 
[…] en todos los casos anteriores los insectos, en su estado primitivo, presentaban indudablemente algún 
parecido accidental y grosero con algún objeto común en los parajes por ellos frecuentados […] 
Asumiendo que originalmente ocurriese que un insecto se pareciese algo a una ramita muerta o a una hoja 
seca, y que este insecto variase ligeramente en muchos modos, todas las variaciones que hiciesen a este 
insecto en algún modo más semejante a alguno de tales objetos, favoreciendo así su escape, tendrían que 
ser conservadas, mientras que otras variaciones tendrían que ser desdeñadas, y finalmente perdidas, o, de 
hacer al insecto de algún modo menos parecido al objeto imitado, eliminadas. (Darwin, 1872, pp. 164-165)  

En este caso el enunciado legaliforme prespuesto es el siguiente: 
Las orugas cuya forma y color permiten que se mimeticen mejor con la planta en la que comen tienden a dejar más 
descendencia en virtud de que mejoran su supervivencia en su ambiente.  

Por abstracción de estos dos enunciados, nos vamos acercando a lo que considero que es la ley fundamental de TSN: 
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Los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta función4, mejoran su supervivencia mejorando su éxito en 
la reproducción diferencial.  

La ley fundamental de TSN tendría al menos tres componentes5: - El rasgo que cumple de manera más adecuada una función  - El éxito reproductivo diferencial. - La conexión el rasgo adecuado y el éxito reproductivo, que en estos casos se da por una mejora en la supervivencia.  Para llegar a una versión más general de la ley fundamental de TSN hay que tomar en cuenta que existen explicaciones que conservan la misma estructura salvo en que la conexión entre el rasgo adecuado y la mejora en el éxito reproductivo diferencial no es a través de una mejora en la supervivencia. Por ejemplo, en el siguiente caso de selección sexual: 
Generalmente, los machos más vigorosos, los que están mejor adecuados a su situación en la naturaleza 
dejarán más descendencia, pero en muchos casos la victoria depende no tanto del vigor natural como de la 
posesión de armas especiales limitadas al sexo masculino. Un ciervo sin cuernos, un gallo sin espolones, 
habrían de tener pocas probabilidades de dejar numerosa descendencia. La selección sexual, dejando 
siempre criar al vencedor, pudo, seguramente, dar valor indomable, longitud a los espolones, fuerza al ala 
para empujar la pata armada de espolón […] (Darwin, [1859], p. 88) 

El enunciado legaliforme presupuesto en este caso sería: 
Los gallos de espolones más efectivos para luchar con gallos del mismo sexo tienden a emparejarse más, mejorando, en 
consecuencia, su éxito en la reproducción diferencial6.  

En otros casos la explicación puede no acudir ni a mejoras en la supervivencia ni a mejoras en la capacidad de atraer parejas. Por ejemplo: 
Las plantas que produjesen flores con las glándulas y nectarios mayores y que segregasen más néctar serían 
las visitadas con mayor frecuencia por insectos y las más frecuentemente cruzadas, y de este modo, a la 
larga, adquirirían ventaja y formarían una variedad local. (Darwin, [1859], p. 92)  

 El enunciado legaliforme supuesto sería:  
Las plantas que producen flores más atractivas a los insectos tienden a mejorar su fecundidad mejorando, en 
consecuencia, su éxito en la reproducción diferencial.  

El concepto que varía en las diferentes aplicaciones que Darwin hace de TSN es propuesto por la teoría de la selección natural para explicar lo que pretende. Se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpretaciones y que permite confeccionar a Darwin explicaciones distintas. La conexión entre el rasgo adecuado al ambiente y el éxito en la reproducción diferencial no siempre es a través de una mejora en la supervivencia, como a veces se suele suponer.  Si llamamos al concepto en cuestión “aptitud”7 la ley fundamental de TSN podría ser:                                                       
4 Para un análisis del papel de los conceptos funcionales en TSN ver Ginnobili (2009). 
5 Puede haber otros componentes. No se menciona aquí por ejemplo, nada al respecto de lo heredable de los rasgos. Puede ser 

que en una reconstrucción más adecuada tal concepto sea necesario. Pero a los fines de este trabajo alcanza esta versión 
esbozada de TSN. si se me concede que al menos estos elementos señalados deben estar contenidos en la ley y que 
funcionan del modo en el que sostengo que funcionan, ya es suficiente para el punto defendido en este trabajo. 

6 Muchos han discutido las relaciones entre selección natural y selección sexual. Es posible mostrar con facilidad la estructura 
común entre las explicaciones que utilizan ambos mecanismos y, por lo tanto, existe un sentido interesante en que se puede 
afirmar en que son casos de aplicación de una y la misma teoría. Para discusiones más profundas de esta cuestión se puede 
consultar (Endler, 1986; Ginnobili, 2006, por aparecer).  

7 La elección terminológica puede resultar algo extraña al lector. Pero no puedo superar esta dificultad fácilmente. O elijo 
términos alejados de los normalmente utilizados para hablar de la selección natural volviendo en ese caso al texto más difícil 
de leer, o elijo términos cercanos, y corro el riesgo de ser mal interpretado o de que la terminología moleste a los que la 
utilizan de un modo distinto. Esta dificultad surge del hecho, que cualquiera que haya cometido la tarea del análisis o la 
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Los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta función, mejoran su aptitud, mejorando su éxito en la 
reproducción diferencial.  

No discutiré en esta ocasión el estatus del concepto de aptitud. Basta con señalar que se trata de un concepto abstracto que recibe diferentes interpretaciones en las leyes especiales de TSN, permitiendo realizar explicaciones selectivas diversas. Discutiré, porque es fundamental en este trabajo, el estatus de teoricidad de los otros dos conceptos, según la distinción propuesta por el estructuralismo metateórico. Normalmente los conceptos teóricos de una teoría dada permiten explicar hechos descriptos o interpretados a partir de los conceptos no teóricos de esa teoría. Así, los conceptos de fuerza y masa en la mecánica clásica permiten explicar las aceleraciones de las partículas. Fuerza y masa son conceptos teóricos en la mecánica clásica, puesto que no es posible aplicarlos independientemente de esta teoría, mientras que aceleración es un concepto no teórico en la mecánica clásica, puesto que sí es posible aplicarlo independientemente de esta teoría8.  Que un organismo posea un rasgo que permita realizar una función con cierta efectividad debiera poder ser establecido con independencia de TSN, pues para explicar esto es para lo que Darwin propuso esta teoría. Y así es afectivamente, que las jirafas utilizan el cuello para alcanzar las ramas altas de los árboles puede ser determinado por el estudio del comportamiento de las jirafas sin necesidad de la postulación de ningún mecanismo evolutivo y con independencia del origen histórico filogenético del rasgo. La posibilidad de determinar independientemente de TSN estos conceptos también se puede apoyar en el hecho historiográfico de que esto mismo es lo que los teólogos naturales querían explicar apelando a un diseñador inteligente (Blanco, 2008). También puede ser determinado con independencia de TSN el éxito reproductivo de los organismos. Sea como fuere que se realice esta medición, surgirá mediata o inmediatamente del conteo de descendencia fértil o viable de estos organismos sin suponer TSN.  Así, TSN tiene al menos dos conceptos no teóricos: adecuación y éxito reproductivo. Consecuentemente, con TSN es posible dar dos tipos de explicaciones diferentes: - Explicación del surgimiento de la adecuación. Para esto fue propuesta TSN por Darwin, para explicar la fijación de adecuaciones al ambiente sin necesidad de postular ningún tipo de diseñador inteligente. Para esto apela a los conceptos de aptitud y de éxito reproductivo. La explicación citada más arriba acerca del cuello de la jirafa sería un caso de este tipo.  - Explicación de las diferencias en el éxito en la reproducción diferencial: Es posible también explicar por qué determinados individuos tienen más éxito que otros apelando a los conceptos de aptitud y de adecuación.  A Darwin no le interesaba particularmente este último tipo de explicación, pues no tenía forma de determinar con claridad el éxito reproductivo de los organismos vivos. Esta situación cambio abruptamente con el tiempo. Con el descubrimiento de HW y con el decaimiento de las explicaciones que incluían diseñadores inteligentes, al menos dentro del seno de la biología, esta es la función explicativa más importante de TSN. Pues es posible ahora, como veíamos en el punto anterior, establecer cuantitativamente con cierta precisión la frecuencia esperada de rasgos en una población si se cumplen ciertos supuestos en el marco de la genética de poblaciones. TSN permite explica por qué en una población dada la frecuencia génica no es la esperada.  
 

                                                                                                                                                                  
reconstrucción de la teoría evolutiva conoce, de que en este ámbito hay más conceptos presupuestos que términos para 
expresarlos (un artículo famoso al respecto es el de Gould y Vrba (Gould & Vrba, 1982).  

8 Utilizo de manera informal la distinción entre conceptos t-teóricos y t-no teóricos del estructuralismo metateórico (Balzer, 
Moulines & Sneed, 1987).  
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3 TSN Y GP, TEORÍAS DISTINTAS. 
De la mera presentación de TSN puede verse que, efectivamente, GP y TSN son teorías distintas. GP permite determinar uno de los conceptos de TSN, el de éxito reproductivo, que como veíamos es un concepto TSN no teórico. GP funcionaría en la ‘base empírica’ de TSN.  Sin embargo, como veíamos en la introducción, textos de biología evolutiva, de historiografía de la biología y de filosofía de la biología suelen oscilar a la hora de conceder un estatus independiente de GP a TSN. ¿Es posible considerar que GP brindó una versión cuantificada de lo que Darwin había presentado de manera cualitativa? La siguiente analogía puede ser útil para discutir la cuestión. Del mismo modo que en un mundo newtoniano podría inferirse a partir de que una partícula se ha acelerado, que una fuerza – o una interacción de fuerzas – ha actuado, en un mundo en el que migración, deriva génica, mutación, apareamiento selectivo y selección natural fuesen las únicas fuerzas que actuaran sobre las frecuencias génicas de una población, uno podría inferir que la selección natural ha actuado a partir de que la frecuencia génica en una población no es la esperada y de la constatación de que ninguno de las otros factores tomados en cuenta en HW han intervenido. Pero señalar que hay razones para creer que la selección natural ha actuado no es equivalente a aplicar TSN, del mismo modo que en este supuesto mundo newtoniano, señalar que una fuerza o una combinación de fuerzas es la responsable del cambio de aceleración, no es equivalente a aplicar la mecánica clásica de partículas. Una aplicación de la mecánica clásica de partículas implica determinar el número y la naturaleza de las fuerzas en acción. De igual modo, aplicar TSN implica encontrar el rasgo que está siendo utilizado de manera más efectiva y la conexión entre tal rasgo y el éxito reproductivo, que yo he llamado “aptitud”. Así como en el ejemplo newtoniano puede haber una combinación de fuerzas de diferente naturaleza actuando sobre una partícula, puede ocurrir lo mismo en la aplicación de TSN. La presión selectiva podría ser producida por una combinación entre, por ejemplo, supervivencia y capacidad de atracción de parejas de apareamiento. En conclusión, la mera determinación de la existencia y la fuerza de una presión selectiva, no es equivalente a aplicar TSN.  Insisto, dada la estructura genética de una población, la mera predominancia de un rasgo fenotípico por sobre otro no permite inferir que los organismos que portan dicho rasgo están teniendo éxito en la competencia por dejar descendencia por sobre otros organismos con otros rasgos fenotípicos. Puede tratarse de un rasgo determinado por un alelo dominante, por ejemplo. Por lo tanto, lo que permite HW en GP es una sofisticación y mejora de la medición del éxito reproductivo diferencial. 

4 CONCLUSIONES 
Existen varios trabajos que han señalado la independencia de TSN y GP, y que GP, por sí misma, no es lo suficientemente explicativa en algún sentido (Glamour, 2006, p. 388; Rosenberg, 1994, pp. 110-111). Considero que este trabajo permite reforzar estos puntos de vista desde una perspectiva de análisis de las teorías científicas. Efectivamente, GP no explica por qué un tipo de organismos está teniendo más éxito en la reproducción diferencial.   Vimos entonces, que GP y TSN se tratan de teorías distintas pero relacionadas. Así, TSN permite explicar porque cierto tipo de organismos está teniendo más éxito en la reproducción diferencial que otros, hecho que puede ser determinado con la GP.  Si mi enfoque está en lo correcto, es posible afirmar entonces, por un lado que ninguna de estas dos teorías (GP y TSN) es especialización de la otra. TSN ni se identifica ni se subsume ni reduce de ningún modo a GP. Nos encontramos frente a dos teorías distintas con vínculos entre sí, uno de los cuáles hemos examinado aquí. Por otro lado, contra los que pretendían, como veíamos, conceder un estatus privilegiado a GP en la teoría evolutiva, existe al menos una teoría independiente y distinta de GP en la 
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teoría evolutiva: TSN. No podría, por lo tanto, considerarse a H-W de ningún modo, la ley fundamental de la teoría evolutiva.  
AGRADECIMIENTOS 

Agradezco los comentarios de Pablo Lorenzano y Daniel Blanco a versiones previas de este trabajo. Este trabajo fue realizado con la ayuda del proyecto de investigación PICT Redes 2006 Nº 2007 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y previamente presentado en el Workshop “Modelos y representación en la ciencia”, organizado en el marco de dicho proyecto. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BALZER, Wolfgang; MOULINES, Carlos Ulises; SNEED, Joseph D. An architectonic for science: the 

structuralist program. Dordrecht: Reidel, 1987. BARBADILLA, Antonio. La estructura de la teoría de la selección natural. Pp. 163-191, in: RUIZ, Alfredo; SANTOS, Mauro (eds.). Temas actuales de biología evolutiva. Barcelona: UAB, 1990. BLANCO, Daniel. La naturaleza de las adaptaciones en la teología natural británica: análisis historiográfico y consecuencias metateóricas. Ludus Vitalis 16 (30): 3-26, 2008. DARWIN, Charles. The origin of species [1959]. 6th ed. London: John Murray, 1972. ENDLER, John A. Natural selection in the wild. Princeton: Princeton University Press, 1986. FUTUYMA, Douglas J. Evolutionary biology. 2nd ed. Sunderland: Sinauer Associates, 1986. GAYON, Jean. Darwinism’s struggle for survival: heredity and the hypothesis of natural selection. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. GINNOBILI, Santiago. La teoría de la selección natural darwiniana. Tesis de licenciatura, Filosofía. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2006. –––––. Darwinismo universal de dominio de aplicación restringido. Pp. 427-443, in: MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; PRESTES, Maria Elice Brzezinski; STEFANO, Waldir; MARTINS, Roberto de Andrade (eds.). Filosofia e história da biologia 2. São Paulo: Fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa), 2007 (a). –––––. Hay lo que queda. Sobre la presunta tautologicidad de la teoría de la selección natural. Análisis 
Filosófico 27 (1): 75-89, 2007 (b). –––––. Adaptación y función. El papel de los conceptos funcionales en la teoría de la selección natural darwiniana. Ludus Vitalis 17 (31): 3-54, 2009. –––––. Selección artificial, selección sexual, selección natural. Revista Filosófica del Sur 1 (1) – por aparecer. GINNOBILI, Santiago; CARMAN, Christián. Deferentes, epiciclos y adaptaciones. Pp. 399-408, in: MARTINS, Roberto de Andrade; SILVA, Cibelle Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira (eds.). Filosofía e história da ciência no Cone Sul. Seleção de trabalhos 
do 5º Encontro. Campinas: Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), 2008. GLYMOUR, Bruce. Wayward modeling: population genetics and natural selection. Philosophy of Science 73 (4): 369-389, 2006. GOULD, Stephen Jay; VRBA, Elisabeth S. Exaptation – a  missing term in the science of form. 
Paleobiology 8 (1): 4-15, 1982. LORENZANO, Pablo. Ejemplares, modelos y principios en la genética clásica. Scientiae Studia 3 (2):185-203, 2005. –––––. Bas C. van Fraassen y la ley de Hardy-Weinberg: una discusion y desarrollo de su diagnóstico. 
Principia. Revista Internacional de Epistemologia 12 (2), 2008. LLOYD, Elisabeth Anne. The structure and confirmation of evolutionary theory. New Jersey: Princeton University Press, 1994. MOULINES, Carlos Ulises. Pluralidad y recursión. Madrid: Alianza Universidad, 1991. 



 

 578 

ROSENBERG, Alexander. Instrumental biology or the disunity of science. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994. RUSE, Michael. The philosophy of biology. London: Hutchinson, 1973. THOMPSON, Paul. The structure of biological theories. New York: State University of New York Press, 1989.   




