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L’efecte, la causa i el coll de les girafes 
 
Llegiu els textos següents i responeu les qüestions del quadre de sota 
 
A.- “En relació als costums, és curiós observar el resultat en la forma particular i la talla 
de la girafa (Camelo pardalis): sabem que aquest animal , el més gran de tots els 
mamífers, viu en llocs en els quals la terra , gairebé sempre àrida i sense herba, 
l’obliguen a  menjar fulles dels arbres i a esforçar-se contínuament per arribar-hi. 
D’aquest costum ( d’esforçar-se per arribar-hi) resulta, després d’un llarg temps, en tots 
els individus de la seva raça, que les seves potes davanteres s’han tornat més llargues 
que les del darrere i que el seu coll s’ha allargat de tal manera que la girafa, sense 
aixecar-se sobre les potes del darrere, eleva el seu cap i assoleix  sis metres d’alçària (a 
prop de 20 peus)” Autor__________ 
 
 
B.- “La girafa, per la seva elevada estatura i pel seu coll, potes davanteres, cap  i 
llengua molts allargats, té tota un estructura admirablement adaptada per a menjar en 
les branques més altes dels arbres. La girafa pot així obtenir menjar al que no hi arriben 
altres ungulats que viuen en el mateix lloc, i això deu ser-li un avantatge en temps 
d’escassetat. ...Al originar-se la girafa, els individus que arribessin més alt i que en 
temps d’escassesa fossin capaços d’arribar encara que  fos una polzada o dos més 
amunt que els altres, se salvarien amb més freqüència. Aquests es reproduirien entre sí 
i deixarien descendència  que hauria heretat les mateixes característiques corporals, 
mentre que els individus menys afavorits pels mateixos conceptes, tindrien tendència a 
desaparèixer” Autor________________ 
 
 
 
               TEXT A              TEXT  B 
FET que s’exposa   

 
 

RAONS que es 
donen per explicar 
el fet 
 
 

  
 
 
 
 
 

RELACIONS 
LÒGIQUES: 
Quina és la causa? 
Quina és la  
Conseqüència? 
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AUTOR del text 
 

  
 
 

 
 
 
 
Hi ha persones que no saben ON van escriure aquests científics, sobre el tema de les girafes:  

On parlen de girafes Lamarck i Darwin? 

 

Charles Darwin. ORIGEN DE LAS ESPECIES. (1859) 

 Capítulo VII 

Objeciones diversas a la teoría de la selección natural. 

Longevidad. -Las modificaciones no son necesariamente simultáneas. -Modificaciones, al 
parecer, de ninguna utilidad directa. -Desarrollo progresivo. -Los caracteres de poca 

importancia funcional son los más constantes. -Pretendida incapacidad de la selección natural 
para explicar los estados incipientes de las conformaciones útiles. -Causas que se oponen a la 

adquisición de conformaciones útiles por selección natural. -Gradaciones de conformación con 
cambio de funciones. -Órganos muy diferentes en miembros de la misma clase, desarrollados a 
partir de un solo y mismo origen. -Razones para no creer en modificaciones grandes y súbitas. 

 

...”La jirafa, por su elevada estatura y por su cuello, miembros anteriores, cabeza y lengua muy 
alargados, tiene toda su conformación admirablemente adaptada para ramonear en las ramas 
más altas de los árboles. La jirafa puede así obtener comida fuera del alcance de los otros 
ungulados, o animales de cascos y de pesuñas, que viven en el mismo país, y esto tiene que 
serle de gran ventaja en tiempos de escasez. El ganado vacuno ñato de América del Sur nos 
muestra qué pequeña puede ser la diferencia de conformación que determine, en tiempos de 
escasez, una gran diferencia en la conservación de la vida de un animal. Este ganado puede 
rozar, igual que los otros, la hierba; pero por la prominencia de la mandíbula inferior no puede, 
durante las frecuentes sequías, ramonear las ramitas de los árboles, las cañas, etcétera, 
alimento al que se ven obligados a recurrir el ganado vacuno común y los caballos; de modo 
que en los tiempos de sequía los ñatos mueren si no son alimentados por sus dueños… 

…Vemos, pues, que no es necesario separar por parejas, como hace el hombre cuando 
metódicamente mejora una casta; la selección natural conservará, y de este modo separará, 
todos los individuos superiores, permitiéndoles cruzarse libremente, y destruirá todos los 
individuos inferiores. Continuando durante mucho tiempo este proceso -que corresponde 
exactamente a lo que he llamado selección inconsciente por el hombre-, combinado, sin duda, 
de modo muy importante, con los efectos hereditarios del aumento de uso de los órganos, me 
parece casi seguro que un cuadrúpedo ungulado ordinario pudo convertirse en jirafa… 
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Contra esta conclusión presenta míster Mivart dos objeciones. Una es que el aumento del 
tamaño del cuerpo exigiría evidentemente un aumento de alimento, y considera como «muy 
problemático el que las desventajas que por este motivo se originan no hubiesen de 
contrapesar con exceso, en tiempos de escasez, a las desventajas». Pero como la jirafa existe 
actualmente muy numerosa en el Sur de África, y como algunos de los antílopes mayores del 
mundo, tan grandes como un toro, abundan allí, ¿por qué tendremos que dudar de que, por lo 
que se refiere al tamaño, pudieran haber existido allí, en otro tiempo, gradaciones 
intermedias, sometidas como ahora a veces a rigurosa escasez? Seguramente el poder alcanzar 
en cada estado de aumento de tamaño una cantidad de comida dejada intacta por los otros 
cuadrúpedos ungulados del país tuvo que haber sido ventajoso para la jirafa en formación, y 
tampoco debemos dejar pasar inadvertido el hecho de que el aumento de tamaño obraría 
como una protección contra casi todos los cuadrúpedos de presa, excepto el león, y, como ha 
hecho observar míster Chauncey Wright, contra este animal serviría su alto cuello -y cuanto 
más alto, tanto mejor- como una atalaya. Esta es la causa, como hace observar sir S. Baker, por 
la que ningún animal es más difícil de cazar al acecho que la jirafa. Este animal también utiliza 
su largo cuello como un arma ofensiva y defensiva, moviendo violentamente su cabeza armada 
como de muñones de cuernos. La conservación de cada especie raras veces puede estar 
determinada por una sola ventaja, sino por la unión de todas, grandes y pequeñas. 

…Míster Mivart pregunta entonces -y ésta es su segunda objeción-: Si la selección natural es 
tan potente, y si el ramonear alto es una ventaja tan grande, ¿por qué no ha adquirido un largo 
cuello y una estatura gigantesca ningún otro cuadrúpedo ungulado, aparte de la jirafa y, en 
menor grado, el camello, el guanaco y la Macrauchenia? Y también, ¿por qué no ha adquirido 
ningún miembro del grupo una larga trompa? Por lo que se refiere al África del Sur, que estuvo 
en otro tiempo habitada por numerosos rebaños de jirafas, la respuesta no es difícil, y el modo 
mejor de darla es mediante un ejemplo. En todos los prados de Inglaterra en que hay árboles, 
vemos las ramas inferiores recortadas o rapadas hasta un nivel preciso, por efecto del 
ramoneo de los caballos o del ganado vacuno; y ¿qué ventaja habría, por ejemplo, para las 
ovejas, si las hubiese allí en adquirir un poco más de longitud en el cuello? En toda región, es 
casi seguro que alguna clase de animal será capaz de ramonear más alto que los otros, y es 
igualmente casi seguro que esta clase sola pudo haber alargado su cuello con este objeto, 
mediante la selección natural y los efectos del aumento del uso. En África del Sur, la 
competencia para ramonear en las ramas más altas de las acacias y otros árboles tuvo que ser 
entre jirafa y jirafa, y no con los otros ungulados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències          
          

  4/5 

Jean Baptiste de Monet, cavaller de Lamarck. Filosofia zoològica(1809)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Subratlleu al text, aquells paràgrafs on es fa evident  la “controvèrsia” entre 
ambdós científics.  

• Torneu al quadre d’interpretació que heu fet i, amb la informació que teniu ara, 
completeu-lo i corregiu-lo, si cal.  
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• Apliqueu el que heu après al cas següent: Hem extret aquestes fotografies d’un 

llibre de ciències naturals. 
 
Mireu-les i llegiu el text que les acompanya 
 
 

 
A.- “El dofí té les extremitats transformades 
en aletes per poder nedar” 
 
 
 

 
 
 
B.- “La ratapinyada, com que té una 
membrana entre els dits de les extremitats 
anteriors, vola” 
 
 
 
 
Creieu que els dos textos volen parlar del mateix? De què creieu què parlen?  
 
 
 
En quin dels dos textos us identifiqueu més? Quins arguments recolzen la vostra 
decisió?  
 
 
 
 
En el cas que no els trobeu igual, construïu un altre peu de foto per aquella amb la que 
no esteu d’acord 
 
 
 
 


