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La biología evolutiva estudia las
causas últimas del origen y
diferenciación de las especies o, en
términos más generales, de cualquier
sistema biológico con capacidad de
reproducción, herencia y variación
entre generaciones. Muchos biólogos
coinciden en que los genes,
cromosomas, células, organismos y
grupos de individuos emparentados son
verdaderos sistemas evolutivos, y otros
argumentan que las especies, los taxa
de rango superior al de especie, e
incluso los ecosistemas son unidades
de selección capaces de mostrar
adaptaciones. La biología evolutiva se
nutre de áreas como la genética clásica,
molecular, y de poblaciones, ecología
del comportamiento, paleontología,
medicina, antropología, sistemática, y
psicología, utilizando herramientas que
van desde la modelización matemática,
el trabajo de campo, de laboratorio o la
informática
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HISTORIA Y OBJETIVOS DE LA SESBE
En Octubre de 2005 nace la Sociedad Española de
Biología Evolutiva. Sus propósitos como sociedad
sin fines de lucro son:
• Promocionar y difundir la Biología Evolutiva en
España en sus aspectos científico, tecnológico,
aplicado, y divulgativo, fomentando las relaciones
entre los miembros a través de sesiones científicas,
medios de difusión electrónicos y manifestaciones de
carácter análogo.
• Prestar un especial interés a la promoción cultural de
la Biología Evolutiva y a la enseñanza de la misma,
sirviendo como centro de información y difusión
entre los interesados.
Desde su fundación la
sociedad ha duplicado su lista
de miembros activos
alcanzando un total de medio
millar. En esta lista se
encuentran investigadores,
docentes, alumnos y
aficionados de la Evolución.
Los miembros de honor de
la Sociedad son Francisco Ayala, Emiliano Aguirre,
Antonio Fontdevilla, Antonio Prevosti, Jaume Baguña
Antonio García Bellido, Fernando Baquero, Xavier Bellés
y Carlos Herrera.
La Sociedad celebra un congreso
cada dos años. El Congreso de la
SESBE recibe asistencia de
miembros de toda la geografía
nacional y de Latinoamérica.

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD
COLECCIÓN SESBE. Desde el año 2008 la SESBE
encarga a un especialista la redacción de un libro para su
colección. Ya se han publicado los volumenes 1 al 5.
El último volumen es gratuito para los nuevos socios.
eVOLUCIÓN. Desde el año 2006 y
de manera ininterrumpida la
sociedad publica su revista
semestral. Sus contenidos pueden
descargarse de manera gratuita en la
página web de la sociedad.
OTRAS PUBLICACIONES. La
SESBE ha publicado un volumen
especial conmemorando el año Darwin y un resumen
sobre Ciencia, Evolución y Creacionismo donde se
explica la importancia y la utilidad actual de la
evolución en la sociedad humana y la falacia de
presentar los ideales creacionistas como propuestas
científicas.

WWW.SESBE.ORG

En la web de la SESBE podras encontrar información
sobre cursos y eventos, videos temáticos, libros
recomendados, enlaces de interes, pdf con artículos
sobre distintas temas en evolución, nuestra revista, mapa
de visitas, foros donde podras expresar tus opiniones e
ideas.
Que esperas para teclear www.sesbe.org ?

