El origen de las especies

Este libro es el inicio de la teoria de la evolucion por medio de la seleccion natural. Lo que
significa que el medio ambiente donde viven los seres vivos ofrece recursos limitados. Los
organismos compiten por ellos y los que consigan adaptarse mejor al medio lograran mas
recursos y se reproduciran mas y mejor. Con su publicacion, la teoria de la evolucion produjo
un gran impacto en la sociedad de su tiempo. La teoria de Darwin genero gran polemica en
diversos ambitos sociales. Su teoria propone un origen no sobrenatural de la vida y las
especies, y considera que la especie humana esta sometida a las mismas leyes que el resto de
los animales , incluyendo la seleccion natural.
Heidi, Collectible Silver Jewelry Identification & Value Guide, The Maddest Idea, Death of a
Dapper Snowman (Stormy Day Mystery), Mr Skeffington, Marble Heart,
El origen de las especies por medio de la seleccion natural (Biblioteca Darwiniana). 2009. de
Charles Darwin y Francisco J. Ayala - 31 min - Uploaded by biointeractiveLos viajes epicos
de Darwin y Wallace los llevaron a cada uno a descubrir independientemente El origen de
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