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ALGUNAS REGLAS BÁSICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LABORATORIOS 
Las medidas de Seguridad en Laboratorios son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger 
la salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la actividad, para evitar 
accidentes y contaminaciones tanto dentro de su ámbito de trabajo, como hacia el exterior. 
Las reglas básicas aquí indicadas son un conjunto de prácticas de sentido común realizadas en forma 
rutinaria. 
El elemento clave es la actitud proactiva hacia la seguridad y la información que permita reconocer y 
combatir los riesgos presentes en el laboratorio. Será fundamental la realización meticulosa de cada 
técnica, pues ninguna medida, ni siquiera un equipo excelente puede sustituir el orden y el cuidado con 
que se trabaja. 
1. Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales como: 
matafuegos, salidas de emergencia, mantas ignífugas, lavaojos, gabinete para contener derrames, 
accionamiento de alarmas, etc. 
2. No se permitirá comer, beber, fumar o maquillarse. 
3. No se deberán guardar alimentos en el laboratorio, ni en las heladeras que contengan drogas. 
4. Se deberá utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio y el cabello recogido 
(guardapolvo preferentemente de algodón y de mangas largas, zapatos cerrados, evitando el uso de 
accesorios colgantes). 
5. Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa de la zona que 
le ha sido asignada y de todos los lugares comunes. 
6. Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de laboratorio y antes de 
retirarse del mismo. 
7. Se deberán útil izar guantes apropiados para evitar el contacta con sustancias química o material 
biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar objetos, ni 
superficies, tales como: teléfono, lapiceras, manijas de cajones o puertas, cuadernos, etc. 
8. No se permitirá pipetear con la boca. 
9. No se permitirá correr en los laboratorios. 
10. Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se utilizarán anteojos 
de seguridad, viseras o pantallas faciales u otros dispositivos de protección. Cuando se manipulen 
productos químicos que emitan vapores o puedan provocar proyecciones, se evitará el uso de lentes de 
contacto. 
11. No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, máquinas u otros elementos que 
entorpezcan la correcta circulación. 
12. Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo deberá estar 
adecuadamente etiquetado. 
13. No se permitirán instalaciones eléctricas precarias o provisorias. Se dará aviso inmediato a la 
Secretaría Técnica en caso de filtraciones o goteras que puedan afectar las instalaciones o equipos y 
puedan provocar incendios por cortocircuitos (Interno 355). 
14. Se requerirá el uso de mascarillas descartables cuando exista nesgo de producción de aerosoles 
(mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de pesada de sustancias tóxicas o 
biopatógenas, apertura de recipientes con cultivos después de agitación, etc. 
15. Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, aquellas que pueden ser riesgosas por 
inhalación deben llevarse a cabo bajo campana 
16. Se deberá verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de ignición. No se 
operará con materiales inflamables o solventes sobre llamas directa o cerca de las mismas. Para 
calentamiento, sólo se utilizarán resistencias eléctricas o planchas calefactoras blindadas. Se prestará 
especial atención al punto de inflamación y de autoignición del producto. 
17. El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente ubicarlo en 
cajas resistentes, envuelto en papel y dentro de bolsas plásticas. El que sea necesario reparar se entregará 
limpio al taller. 
18. Será necesario que todo recipiente que hubiera contenido material inflamable y deba ser descartado 
sea vaciado totalmente, escurrido, enjuagado con un solvente apropiado y luego con agua varias veces. 
19. Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o corrosivos o material biológico por los 
desagües de las piletas, sanitarios o recipientes comunes para residuos. En cada caso se deberán seguir los 
procedimientos establecidos para la gestión de residuos. Consultar al Servicio de Higiene y Seguridad 
(Interno 275). 
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20. Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más de 5 litros.) 
deberá tenerse a mano un extintor apropiado para ese material en cuestión. 
21. Cuando se trasvase material combustible o inflamable de un tambor a un recipiente más pequeño, 
realice una conexión con una cadena del tambor a tierra y con otra entre el tambor y el recipiente de 
manera de igualar potenciales y eliminar la posible carga estática. 
22. Al almacenar sustancias químicas considere que hay cierto número de ellas que son incompatibles 
pues almacenadas juntas pueden dar lugar a reacciones peligrosas. Ante dudas consultar al Servicio de 
Higiene y Seguridad (Interno 275). 
23. No almacene en estantes sobre mesadas sustancias corrosivas, hágalo en estantes bajo mesadas y en 
caso de ácidos o álcalis concentrados (mayor de 2N) deben ser mantenidas dentro de lo posible en 
bandejas de material adecuado. 
24. Los cilindros de gases comprimidos y licuados deben asegurarse en posición vertical con pinzas, 
grampas y correas o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, protegidos de la humedad y fuentes 
de calor, de ser posible, en el exterior. 
25. Los laboratorios contarán con un botiquín de primeros auxilios con los elementos indispensables para 
atender casos de emergencia. 
26. Se informará al Dpto. de Seguridad y Control cuando se necesiten dejar equipos funcionando en 
ausencia del personal del laboratorio. 
27. Se anotará en un lugar visible desde el exterior los teléfonos de los responsables de cada laboratorio 
para que puedan ser consultados en caso de alguna anomalía verificada por el personal de Seguridad y 
Control en su recorrida fuera de los horarios habituales de trabajo. 
 
Procedimientos ante emergencias 
• Emergencias médicas 
Si ocurre una emergencia tal como: cortes o abrasiones, quemaduras o ingestión accidental de algún 
producto químico, tóxico o peligroso, se deberá proceder: 
1. A los accidentados se les proveerán los primeros auxilios. 
2. Simultáneamente se tomará contacto con el Servicio Médico (Interno 482), o al Servicio Médico de 
Deportes (4784-4351/3948) 
3. Avise al Jefe de Laboratorio o autoridad del Departamento, quienes solicitarán asistencia de la 
Secretaría Técnica (interno 380) para que envíen personal del Dpto. de Mantenimiento, Segundad y 
Control o Servicios Generales según corresponda. 
4. El Jefe de Departamento notificará el accidente al Servicio de Higiene y Segundad para su evaluación e 
informe, donde se determinarán las causas y se elaborarán las propuestas para modificar dichas causas y 
evitar futuras repeticiones. 
5. Centros para requerir ayuda médica: 
S.A.M.E. Teléfono 107 
Hospital Pirovano: Av. Monroe 3555 Tel. 4542-5552 / 9279 
INTOXICACIONES:  
Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399. Capital Federal. Tel: 4962-6666. 
Hospital de Niños Dr. P. de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 Tel. 4307-7491 Toxicología 4300-2115 
QUEMADURAS: 
Hospital de Quemados: P. Goyena 369 Tel. 4923-4082 / 3022 
OFTALMOLOGÍA 
Hospital Santa Lucía: San Juan 2021 Tel.4941.7077 
Hospital Dr. P. Lagleyze: Av. Juan B. Justo 4151 Tel. 4581-0645 / 2792 
 
• Incendio 
1 Mantenga la calma. Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás. 
2. Si hay alarma, acciónela. Si no, grite para alertar al resto 
3. Se dará aviso inmediatamente al Dpto. de Segundad y Control (Interno 311) informando el lugar y las 
características del siniestro. 
4. Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de consideración, no se 
arriesgue y manteniendo la calma ponga en marcha el plan de evacuación. 
5. Si debe evacuar el sector apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y ventanas. 
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6. Evacúe la zona por la ruta asignada. 
7. No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No utilice ascensores. 
Descienda siempre que sea posible. 
8 No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida. 
9. Si pudo salir, por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos especializados se encarguen. 
10. Teléfonos útiles 
BOMBEROS: Teléfono 100 
DIVISIÓN CENTRAL DE ALARMA: 4304-2222 / 4383-2222 4381-2222  
CUARTEL V DE BELGRANO: Vuelta de Obligado 2254 Capital Tel. 4783-2222 
BOMBEROS DE VICENTE LÓPEZ: Av. Maipú 1669 Vicente López. Tel. 4795-2222 
BOMBEROS DE SAN ISIDRO: Santa Fe 650 Martínez. Tel. 4747-2222 
 
• Derrame de productos químicos 
1 Atender a cualquier persona que pueda haber sido afectada. 
2. Notificar a las personas que se encuentren en las áreas cercanas acerca del derrame. Coloque la cinta de 
demarcación para advertir el peligro. 
3. Evacuar a toda persona no esencial del área del derrame. 
4. Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de calor. 
5. Evite respirar los vapores del material derramado. Si es necesario, utilizar una máscara respiratoria con 
filtros apropiados al tipo de derrame. 
6. Ventilar la zona. 
7. Utilizar los elementos de protección personal tales como equipo de ropa resistente a ácidos, bases y 
solventes orgánicos y guantes. 
8. Confinar o contener el derrame, evitando que se extienda. Para ello, extender los cordones en el 
contorno del derrame. 
9. Luego, absorber con los paños sobre el derrame. 
10. Deje actuar y luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja y ciérrela. 
11. Comuníquese con el Servicio de Higiene y Seguridad para disponer la bolsa con los residuos. 
12. Si el derrame es de algún elemento muy volátil, deje dentro de la campana hasta que lo retire para su 
disposición. 
13. Lave el área del derrame con agua y jabón. Seque bien. 
14. Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicados por el derrame. 
15. Lave los guantes, la máscara y ropa. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUPÓN PARA ENTREGAR ALDOCENTE 

Fecha: 

El /La alumno/a  

de la materia . 

ha leído minuciosamente la guía de Normas Mínimas de Seguridad que acompaña esta guía. 
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Lista de Alumnos EGE: es una lista de distribución de información para 
alumnos del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, acerca de 
becas, cursos y otras cuestiones de interés. No es una lista de discusión. 
Ud. puede suscribirse a la lista a través de:  

 
http://www.ege.fcen.uba.ar/mailman/listinfo/alumnos  

 
o accediendo desde el link correspondiente en la página del Departamento. 

 
En esta página también encontrará los correos electrónicos de los 

representantes estudiantiles del EGE, para realizar cualquier consulta. 
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EVOLUCIÓN 
 

PROGRAMA 
 
 
I. INTRODUCCION 
En esta sección se estudiarán las evidencias que apoyan la tesis de 
“la descendencia con modificación” y cómo aquéllas fueron 
interpretándose a medida que se desarrolló el pensamiento evolutivo. 
 
1. La Evolución en acción. Hechos y teoría. La evolución en acción: 

en la naturaleza, en un tubo de ensayo. La variación 
intraespecífica. Homologías. La evolución de la Tierra. El registro 
fósil. La procesión de la vida sobre la Tierra. Evolucionismo-
Creacionismo. Cómo se estudia la evolución. 

 
2. Introducción histórica . El origen del pensamiento evolutivo. Las 

primeras formulaciones de hipótesis sobre la evolución orgánica.  
La teoría de Lamarck. El origen de las especies. El darwinismo. El 
neodarwinismo. El ocaso del darwinismo original: La teoría 
mutacionista. La maduración de la teoría neodarwinista de la 
evolución. La Teoría Sintética de la Evolución. 

 
 
II. CONCEPTOS INTERDISCIPLINARIOS 
En este punto se introducirán conceptos de vital importancia en el 
marco del pensamiento evolutivo y que serán de suma importancia 
para el desarrollo de la temática ulterior. 
 
3. La población como escenario del proceso evolutivo. Concepto 

de población. Distribución espacial. Crecimiento poblacional. 
Modelos exponencial y logístico. Factores limitantes de la 
densidad. El ambiente biótico. Interacciones interespecíficas: 
Predador-presa, competencia, interacciones beneficiosas. 

 
4. Herencia: Fidelidad y mutabilidad. Principios de genética. El 

material genético. Estructura del gen. Replicación, recombinación 
y segregación. Genotipo y fenotipo. El control de la expresión 
génica. El origen de la variabilidad hereditaria. Cambios en el 
cariotipo. Mutaciones génicas. Tasas de mutación. Efectos 
fenotípicos de la mutación. Carácter de la mutación. 
Recombinación: amplificación de la variabilidad 
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5. La variabilidad en las poblaciones naturales y su medida. El 
principio de Hardy-Weinberg. Variación en caracteres 
cuantitativos. Variación genética intrapoblacional. Variación 
molecular. Polimorfismo. Variación interpoblacional: politipismo. 
Polimorfismos fanéricos y criptomorfismos. Los polimorfismos 
equilibrados y transitorios.  

 
 
III. LA DINAMICA DE LOS PROCESOS MICROEVOLUTIVOS 
Una de las definiciones de Evolución sostiene que el cambio evolutivo 
es la alteración de las frecuencias génicas en las poblaciones por 
efecto de los procesos microevolutivos. 
 
6. La selección natural. Supervivencia y reproducción diferencial. 

El efecto del ambiente sobre el fitness. Niveles de selección. Modos 
de selección. Fitness constante y selección direccional. 
Mantenimiento de la variabilidad. Interacción entre procesos 
evolutivos. Las topografías adaptativas. Seleccionismo vs 
neutralismo. 

 
7. Selección sobre caracteres poligénicos. Selección direccional 

sobre dos loci. Herencia poligénica: heredabilidad y respuesta a la 
selección. Correlaciones genéticas. Homeostasis de desarrollo y 
genética. 

 
8. Estructura poblacional. La teoría de la endogamia. Tamaño 

poblacional, endogamia y deriva genética. Tamaño efectivo. El 
efecto fundador. Flujo génico. Evolución por deriva genética. 
Apareamiento clasificado. 

 
9. La diferenciación espacial de las poblaciones. La diferenciación 

espacial de los polimorfismos. Clinas. Patrones espaciales de 
diferenciación geográfica: poblaciones contínuas y poblaciones 
discontínuas. Concepto de raza geográfica, de raza microgeográfica 
y de raza ecológica. 

 
 
IV. LA ESPECIE Y LOS PROCESOS DE LA ESPECIACION 
Una consecuencia de la acción sostenida de los procesos 
microevolutivos es la aparición de barreras fisiológicas que impiden 
el flujo génico entre poblaciones, es decir la aparición de nuevas 
especies. 
 

7



 

 

10. El concepto y la realidad de las especies. La especie como 
sistema genético-ecológico: el concepto biológico. Atributos 
genéticos de las especies. Atributos morfológicos: alomorfía y  
sinmorfia. Atributos ecofisiológicos. Atributos ecológicos: el nicho y 
el papel en las interacciones comunitarias. Atributos 
comportamentales. El aislamiento reproductivo. Los mecanismos 
de aislamiento reproductivo (MARs). Las limitaciones del concepto 
biológico. 

 
11. Los procesos de la especiación. Las diferencias genéticas entre 

especies y la genética de las diferencias entre especies. Modelos de 
especiación: alopátrico, parapátrico y simpátrico. Teorías genéticas 
de la especiacíon. El significado de la especie y la especiación. 
Genética de la Especiación. 

 
V. DIVERSIDAD Y CLASIFICACION. 
El tema central de esta sección es entender la diversidad, los modos 
de obtener una clasificación que contemple las relaciones evolutivas, 
así como la búsqueda de explicaciones de la actual distribución de 
los organismos sobre la superficie de la Tierra. 
 
12. Reconstruyendo la historia evolutiva. Definiciones: anagénesis 

y cladogénesis. Clasificación. Sistemática: cladistas vs feneticistas. 
Dificultades en la inferencia filogenética. Filogenias morfológicas. 
Filogenias moleculares. 

 
13. Biogeografía. Definiciones. La importancia del análisis 

filogenético. Patrones geográficos. Causas de la distribución 
geográfica. Evidencias paleontológicas y sistemáticas. Historia de 
la composición de las biotas. Variaciones regionales en la 
diversidad de especies. El origen de grupos dominantes. 

 
 
VI. PALEOBIOLOGIA Y MACROEVOLUCION 
Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la Biología 
Evolutiva es la evolución de las diferencias entre taxones de rango 
superior. 
 
14. Adaptación. El programa adaptacionista. Niveles de selección. 

Selección de grupo. La evolución de las historias de vida. Selección 
sexual. La evolución de la recombinación y el sexo. 
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15. La historia de la diversidad biológica. Cambios en la 
diversidad. Está regulada la diversidad?. Patrones de origen y de 
extinción de los taxones. Las tasas de extinción. Extinciones 
masivas. Tendencias evolutivas. 

 
16. El origen de novedades evolutivas. Tasas evolutivas. 

Equilibrios puntuados. Regularidades de la evolución fenotípica. 
Alometría y heterocronia. El origen de taxones de rango superior. 
El contexto adaptativo de las novedades evolutivas. La evolución 
morfológica: bases genéticas y de desarrollo. Cambios disruptivos. 
Constreñimientos evolutivos. Macroevolución. Genes que afectan el 
lugar y el tiempo de los procesos de desarrollo. 

 
 
VII. LA EVOLUCION DEL HOMBRE. 
Es evidente que la Biología Evolutiva tiene algo para decir acerca de 
la condición humana, aunque esta sea el área de la Antropología, la 
Sociología, la Psicología y la Filosofía, entre otras disciplinas. 
17. El hombre como animal. Caracteres que vinculan a la especie 

humana con los primates y en particular con los hominoideos. 
Características anatómicas, genómicas y fisiológicas. Rasgos que 
explican la evolución de los Primates. 

  
18. El origen de los hominoideos. El registro fósil: relaciones con 

los póngidos. Australopitecinos y especies de Homo. La evolución 
reguladora y la heterocronía como factor del origen del hombre. 
ADN mitocondrial y ancestralidad. 

 
19. El hombre como ser social. Requisitos morfológicos de la 

evolución cultural: postura erecta, uso de la mano, trabajo social, 
desarrollo del cerebro. Papel del lenguaje; Desarrollo del 
simbolismo y la abstracción. El relajamiento de la selección 
natural en el hombre. Los diferentes paradigmas según la 
disciplina. 
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EVOLUCIÓN 
Régimen de Cursada, Aprobación y Promoción  

La evaluación de la materia se realiza a través de 2 (dos) exámenes parciales de modalidad teórico‐
práctica. Cada examen parcial debe aprobarse con un mínimo de 50/100 puntos. 

(1) Asistencia: 

Para conservar la condición de alumno regular, Ud. debe asistir  al  menos al  80% de las clases
prácticas de su correspondiente turno es decir, asistir a 17 de las 21 clases de trabajos prácticos que
tiene  la  materia.  Por  lo  tanto,  Ud.  puede  tener  como  máximo  4  (CUATRO)  inasistencias  sin
justificativo. Si Ud. acumula 1 o 2 inasistencias adicionales como máximo, las mismas deberán
estar  justificadas  sin  excepción.  Si  Ud.  posee  más  inasistencias  (justificadas  o  no)  pierde
automáticamente la condición regular. 

Se considerarán justificables las ausencias por enfermedad, viaje de estudio de otra materia, examen
de otra materia (sólo si el mismo se encuentra espaciado por menos de  22 hs.), asistencia a un
congreso o viajes de campaña o tareas vinculadas a una pasantía de investigación. Para ello Ud.
debe presentar la siguiente documentación: 

 ‐ Enfermedad: certificado médico.  

 ‐ Viaje de estudio o examen de otra materia: certificado de viaje o examen firmado por el 
profesor o JTP responsable.  

 ‐ Asistencia a congreso: fotocopia del certificado de asistencia y del certificado de 
ponencia.  

 ‐ Viajes de campaña: fotocopia del plan de estudio en donde conste la inscripción al 
seminario y una certificación firmada por el director de beca o tesina.  

 ‐ Pasantía de investigación: fotocopia de la carta de aceptación de su director de pasantía y 
el plan de trabajo previsto para la misma.  

Ante la falta de las certificaciones correspondientes no se justificarán las inasistencias. 

En caso de que un alumno no pueda asistir a una clase práctica en el turno de TP en el que se
encuentra  inscripto,  podrá  asistir  a  otro  turno  de  TP,  aceptándose  como  máximo  3  (tres)
asistencias a  otro  turno  de  TP.  Más  allá  de  estas  3  (tres)  instancias,  las  faltas  al  turno
correspondiente de TP se computarán como inasistencias.

(2) Regularización de condición administrativa:

Al iniciar las clases de trabajos prácticos el alumno deberá presentar la siguiente documentación a 
los docentes de TPs:

- libreta o analítico en el que conste la aprobación de TPs y/o examen final de 
Genética I

- talonario firmado de HyS (en guía de Tps)

- comprobante de capacitación en HyS

- talonario firmado reglamento de cursada (en guía de Tps)

Una vez presentada la totalidad de la documentación el JTP procederá a confirmar la inscripción del
alumno en el sistema. El plazo máximo para la entrega de la documentación es la tercera clase 
de TP. En caso contrario, el JTP procederá a rechazar la solicitud de inscripción.

12



(3) Examen Final: 

Para acceder a la instancia de final, ud. debe cumplir con todas las condiciones que se detallan a 
continuación: 

- encontrarse en condición de alumno regular. 

- haber aprobado cada parcial (o su correspondiente recuperatorio) con un mínimo de 
50/100 puntos.

- poseer la libreta con los Tps firmados por el correspondiente JTP.

De no cumplirse con alguna de estas 3 condiciones, el alumno no podrá rendir el examen final.

La modalidad del examen final queda a consideración de los profesores de la materia. 

 

(4) Promoción: 

Para acceder al régimen de promoción de la materia sin examen final, Ud. debe cumplir con todas 
las condiciones que se detallan a continuación: 

- encontrarse en condición de alumno regular. 

- haber aprobado ambos parciales con un puntaje mayor o igual a 50/100 puntos. 

- no haber recuperado ningún examen parcial. 

-  haber rendido los exámenes parciales en las fechas correspondientes o, en el caso de
inasistencia justificada, haber rendido el/los parciales en la primera fecha de recuperatorio. 

-  obtener  un  promedio  mayor  o  igual  a  70/100 puntos  entre  los  dos  parciales.  No se
realizarán  redondeos  ni  excepciones  de  ningún tipo  en  esta  instancia  (por  ejemplo  un
promedio de 68/100 no cumple con este punto para acceder al régimen de promoción). 

- la nota de promoción incluirá la nota de concepto de cada alumno, por lo tanto, puede no
coincidir con el promedio del puntaje obtenido en los parciales. Ud. deberá esperar a la
publicación oficial de las notas una vez finalizada la cursada.  

 

(5) Recuperatorios: 

En cada cuatrimestre, la materia tendrá 1 (una) instancia de recuperación de cada examen parcial al
finalizar el mismo (ver fechas en el cronograma). Ud. tiene derecho a recuperar cada parcial una
única vez. Cada recuperatorio se aprueba con un mínimo de 50/100 puntos. 

En  caso  de  no  poder  rendir  los  exámenes  parciales  en  las  fechas  correspondientes,  Ud.  debe
presentar un certificado que justifiquedicha inasistencia. Esto lo habilita a rendir el parcial en la
fecha de recuperatorio prevista al final del cuatrimestre, conservando la posibilidad de promocionar
la  materia  y  de  recuperar  dicho  parcial  en  una  segunda  instancia  de  recuperatorio  cuando  los
docentes de la materia lo dispongan. 

Si Ud. justificó fehacientemente su inasistencia al parcial y no se presentara a rendir el parcial por
primera vez en la fecha de recuperatorio, pierde automáticamente la posibilidad de promocionar la
materia,  conservando  la  posibilidad  de  rendirlo  en  la  segunda  instancia  de  recuperación
mencionada. 

Solo se aceptará 1 (UNA) justificación por inasistencia a un mismo examen parcial recuperatorio. ‐
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(6) Estudiantes Licenciatura en Paleontología:

Para ingresar en el régimen de promoción, el alumno debe obtener un promedio ponderado de 70
puntos entre ambos parciales, en donde el primer parcial contribuye al promedio con un 25% y el
segundo parcial con un 75%.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON PARA ENTREGAR AL DOCENTE 

 

Me he notificado de las condiciones de la cursada tal como se describen en el presente régimen de
aprobación, teniendo conocimiento de las fechas de los exámenes parciales y recuperatorios. 

 

 

 

Lugar y Fecha    Firma y Aclaración 

14



21-mar Introducción 22-mar Libre

23-mar Historia del pensamiento evolutivo 27-mar Libre

28-mar Variabilidad genética 29-mar Libre

04-abr Genética de Poblaciones I 03-abr Historia del pensamiento evolutivo I

06-abr Genética de Poblaciones II 05-abr Historia del pensamiento evolutivo II

11-abr Genética de Poblaciones III 10-abr Genética de Poblaciones I

13-abr Evolución molecular I 12-abr Genética de Poblaciones II

18-abr Evolución molecular II 17-abr Genética de Poblaciones III

20-abr Plasticidad fenotípica 19-abr Teoría Neutralista I

25-abr Arquitectura Genética 24-abr Teoría Neutralista II

27-abr Especie 26-abr Especiación I

02-may Especiación 03-may Especiación II

04-may Especiación II 08-may Especiación III

09-may Especiación III 10-may Repaso

11-may Repaso 15-may Libre

16-may 1 PARCIAL 17-may Libre

18-may Filogenia I 22-may Filogenia I (INTRODUCCION)

23-may Filogenia II 24-may Filogenia II (SIMULACION)

25-may Feriado 29-may Filogenia III (PROBLEMAS)

30-may Filogenia III 31-may Biogeografía

01-jun EvoDevo 05-jun EvoDevo I

06-jun Macroevolución I 07-jun EvoDevo II

08-jun Macroevolución II / Recup. 1º Parcial 12-jun Macroevolución I

13-jun Adaptación/Evolución del Sexo 14-jun Macroevolución II

15-jun Evolución Humana I 19-jun Evolución Humana I

20-jun Feriado 21-jun Evolución Humana II

22-jun Evolución Humana II 26-jun Evolución Humana III

27-jun Evolución Humana III 28-jun Repaso

29-jun Repaso 03-jul

04-jul 2 PARCIAL

06-jul

13-jul Recuperatorio 2º Parcial

TEÓRICO PRÁCTICO

Martes y Jueves 9-13, 13-17 y 17-21Miércoles y Viernes de 9 a 13 hs
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EVOLUCIÓN 2018  TURNO:…………… 
Apellido y nombre:……………………………………………………………………… L.U. N°:..………………………………………………………………. 
Domicilio: …………………………………………………………………………………… TE: ..……………………………………………………………………. 
E‐mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

  Video HyS  Talón  
reglam. 

Entregado     

Correlativa  TP 
aprobado 

Final 
aprobado 

Genética I     

 
Fecha  TP  Asistencia  Evaluación  Observaciones 

03/04  Introducción Historia y Filosofía 
pensamiento evolutivo I 

     

05/04  Introducción Historia y Filosofía 
pensamiento evolutivo II 

     

10/04  Genética de Poblaciones 
(Tp Cables) 

     

12/04  Genética de Poblaciones (Populus)       

17/04  Genética de Poblaciones (Problemas)       

19/04  Teoría Neutralista I       

24/04  Teoría Neutralista II       

26/05  Especiación I       

03/05  Especiación II       

08/05  Especiación III       

10/05  Repaso       

 
   

22/05  Filogenia I       

24/05  Filogenia II       

29/05  Filogenia III       

31/05  Biogeografía       

05/06  Evo‐Devo I        

07/06   Evo‐Devo II        

12/06  Macroevolución I       

14/06  Macroevolución II       

19/06  Evolución Humana I       

21/06  Evolución Humana II       

26/06  Evolución humana III       

28/06  Repaso       
 
Nota 1er parcial:…………………………………         Nota recuperatorio: ………………………………………..  

Nota 2do parcial:………………………………..         Nota recuperatorio:………………………………………… 

Nota promoción:………………………………..        Examen final:…………………………………………………. 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODULO 1

Pensar la Biología Evolutiva: 
historia, epistemología y debates actuales.

Introducción general

Antes  de  abocarnos  al  estudio  específico  del  marco  evolutivo  contemporáneo,  consideramos
importante  dedicar  un  tiempo  a  reflexionar  en  qué  contexto  científico  general  se  inserta  esta
disciplina. En este sentido, proponemos este módulo para pensar qué es la ciencia y en particular
qué  son  las  ciencias  biológicas,  qué  estudian,  cómo  lo  hacen,  de  qué  manera  validan  su
conocimiento,  qué  presupuestos  ontológicos  asumen  y,  para  qué  estudian  lo  que  estudian.
Asimismo, indagaremos en las particularidades de la Biología Evolutiva como campo del saber
científico, a través de su historia y sus presupuestos epistemológicos en este inicio de la cursada.
Para ello, se requiere incorporar elementos de análisis provenientes de otras disciplinas que estudian
a las ciencias, como la historia, la filosofía o la sociología de la ciencia. Cabe aclarar en este punto
que no es nuestro objetivo impartir un curso sobre filosofía o historia, sino sólo tomar aquellas
categorías conceptuales que nos ayuden a ordenar nuestra reflexión en torno a las ciencias y así
lograr cierta comprensión de sus alcances y sus límites.

Objetivos generales del módulo 

A. Discutir la naturaleza plural de las ciencias biológicas en cuanto a sus objetos de estudio, sus
metodologías, el  ámbito de validez de sus conocimientos y su relación con lo que existe en el
mundo.

B. Discutir la naturaleza de la Biología Evolutiva como disciplina científica, delimitando su objeto
de estudio, sus métodos, compromisos ontológicos y el estatus de sus conclusiones.

C. Comprender la construcción histórica del marco teórico evolutivo contemporáneo.

D. Identificar  en forma general  los  presupuestos  epistemológicos  que subyacen al  pensamiento
evolutivo.

Contenidos mínimos del módulo

La naturaleza de las ciencias;  tecnociencia,  monismo y pluralismo epistémico; el  pluralismo en
ciencias  biológicas,  la  naturaleza  de  la  biología  evolutiva;  historia  del  pensamiento  evolutivo;
principales  postulados  de  las  teorías  de  cambio  biológico:  Buffon,  Linneo,  Lamarck,  Cuvier,
Darwin,  neodarwinistas.  Debates  actuales  en  Biología  Evolutiva:  la  teoría  sintética  extendida,
evolución en 4 dimensiones.
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TRABAJO PRACTICO N°1.1
Reflexiones en torno a la naturaleza de las ciencias, las ciencias biológicas y la Biología

Evolutiva

GENERALIDADES

A. Los  docentes  del  turno de  trabajos  prácticos  presentarán  los  fundamentos  para  el  recorrido
elegido en los TPs de la materia, los objetivos generales y la forma del trabajo para el cuatrimestre.

B. Se detallarán las formalidades administrativas a tener en cuenta para mantener la regularidad en
la cursada: reglamento de asistencia; régimen de aprobación, promoción y final.

C. Los  alumnos  deberán  completar,  firmar  y  entregar  a  los  docentes  la  ficha  personal  que  se
encuentra en la guía de trabajos prácticos.

ACTIVIDADES

1. En  forma individual  o  junto  a  un  compañero,  escriba  una  breve  definición  de  ciencias.  La
definición puede aludir a las ciencias en general o a las ciencias biológicas en particular. En la
misma especifique el o los objetos de estudio, la metodología empleada, la forma de validación del
conocimiento, la carga de valores asociada, la influencia del contexto social, cultural y económico,
la  relación con la  tecnología,  etc.  Puesta  en común.  Discusión  de aspecto  comunes y aspectos
discordantes. 

2. Lea detenidamente el texto I (Fragmentos extraídos de: Lewontin R.C.; Rose S.; Kamin L.J. No
está en los genes. Ed. Drakontos Bolsillo. Barcelona. 2009. Pp. 51-55) y responda:

2.a. ¿Cuál es la concepción que los autores tienen sobre la ciencia? En este sentido ¿es  
adecuado hablar de una ciencia?

2.b. Según  los  autores:  ¿qué  es  la  “objetividad  científica”?  ¿Bajo  qué  supuestos  está  
consolidada?

2.c.  ¿En qué medida  coincide  la  definición  previamente elaborada por  Ud.  con lo  que  
plantean los autores? 

3. Lea  detenidamente  el  texto  II (Echeverría,  J.  2005.  La  revolución  Tecnocientífica.  Revista
CONfines 1/2: 9-15.) y responda:

3.a. ¿Qué otros aspectos, distintos a los presentados en el texto I, incorpora Echeverría al  
caracterizar las ciencias en términos generales?

3.b. ¿En qué momento histórico surge la noción de tecnociencia? 

3.c. A nivel de los objetivos: ¿en qué se diferencia esta mirada con la noción de ciencias que 
presentan Lewontin y Rose?

3.d. Explique los ejemplos que da Echeverría. ¿Está Ud. de acuerdo con lo que plantea este 
autor?

3.e. Piense y discuta algún otro ejemplo en la actualidad que pueda ser entendido a partir del
concepto de tecnociencia. 
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4. Lea detenidamente el  texto III  (Fragmentos extraídos de:  Klimovsky G.  Las desventuras del
conocimiento  científico.  Buenos  Aires:  A-Z;  1994,  Pp.29-30)  y  responda:  ¿Cómo relaciona  los
contextos propuestos por Reichenbach y Klimovsky con la noción de tecnociencia? 

5. Teniendo en cuenta las categorías conceptuales discutidas hasta aquí, elabore en grupo una tabla
que contenga los siguientes ítems:

Disciplina dentro
de la Biología

Objeto o fenómenos
de estudio

Metodología
empleada

Teorías
utilizadas

¿Cuáles son los
valores  éticos
asociados?

¿Cuál  es  el  fin  de
ese conocimiento?

6. Una vez que los docentes introduzcan la noción de pluralismo y de monismo: ¿De qué manera
dialogan  las  distintas  ramas  del  saber  biológico  bajo  un  presupuesto  monista?  ¿Y  bajo  un
presupuesto pluralista? ¿Qué peculiaridad presentaría la Biología Evolutiva?

BIBLIOGRAFIA DE LECTURA OBLIGATORIA

Texto I.  Fragmentos extraídos de: Lewontin R.C.; Rose S.; Kamin L.J. No está en los genes. Ed.
Drakontos Bolsillo. Barcelona. 2009. Pp. 51-55

Texto II. Echeverría, J. 2005. La revolución Tecnocientífica. Revista CONfines 1/2: 9-15.

Texto III.  Klimovsky G.  Las desventuras del conocimiento científico.  Buenos Aires: A-Z; 1994,
Pp. 29-30.
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TRABAJO PRACTICO N°1.2
La Biología Evolutiva como producto histórico

ACTIVIDADES

PARTE I: La Teoría Sintética de la Evolución y sus antecedentes

1. Lea detenidamente los postulados actuales de la Teoría Sintética de la Evolución según Douglas
Futuyma (texto IV). Luego, lea el fragmento de Futuyma en el que se narra la historia de las ideas
previas a Darwin y el  texto homenaje a Stephen Jay Gould (texto V).  Responda las siguientes
preguntas:

1.a. Para  cada  uno de  los  postulados  enunciados  por  Futuyma:  ¿puede  identificar  qué  
pensador dio origen a los conceptos involucrados? ¿Se modificaron dichos conceptos desde 
el momento de su formulación hasta su incorporación en la Teoría Sintética?

1.b. Identifique ¿qué ideas o conceptos de la Teoría Sintética contemporánea no pueden  
remontarse a ninguno de los pensadores allí presentados?. 

1.c. ¿Qué lugar ocupan las ideas de Gould en el cuerpo de la Teoría Sintética?

PARTE II: Debates actuales en torno a la Teoría Sintética de la Evolución

2.  Lea detenidamente  la  selección de fragmentos  de la  Sinopsis  del  libro  Evolución en  cuatro
dimensiones, de Jablonka, E. & Lamb, M.J. (texto VI: páginas 353 a 358 hasta final del punto 2;
+ punto 9 completo). ¿Encuentra en este texto antecedentes que expliquen los postulados de la
Teoría Sintética enunciados por Futuyma?

3. Por último, lea el texto VII: Does the evolutionary theory needs a rethink? (Nature 514:161-164;
2014).  Teniendo en cuenta éste artículo,  los aportes de S.J.Gould y la propuesta de Jablonka y
Lamb, sintetice cuáles son los argumentos esgrimidos para impulsar una extensión teórica de la
Teoría Sintética. Asimismo, explique porqué hay investigadores que sostienen que dicha ampliación
teórica no es necesaria.

Bibliografía de lectura obligatoria

Texto IV. Futuyma, D.J. 2009. Evolution. Ed. Sinauer. (Pp. 4-12).

Texto V. Obituario. 2002. Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 9(1):99-102.

Texto  VI. Jablonka,  E.  &  Lamb,  M.J.  2007.  Sinopsis  de  Evolución  en  Cuatro  Dimensiones.
Behavioral and Brain Sciences 30:353-392.

Texto VII. 2014. Does the evolutionary theory needs a rethink? Nature 514:161-164.

Bibliografía recomendada para profundizar los temas del módulo 

- Brown, H., Capítulo III de La Nueva Filosofía de la Ciencia, Tecnos, Madrid, 1983. 

- Chalmers A. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?  Madrid: Siglo XXI; 1988.

- Echeverría, J. (2003). La Revolución Tecnocientífica. Fondo de Cultura Económica de España. 
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- Foucault, M. (1966). “Cuvier” en Las Palabras y Las Cosas. Siglo XXI Eds. 1968. Pp. 258-273.

- Klimovsky G. Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires: A-Z; 1994.

- Lamarck, J.B. (1709). Filosofía Zoológica. Ed. Alta Fulla. Barcelona. 1986

- Lewontin, R.C; Rose, S. & Kamin, L.J.  No está en los genes. Barcelona: Drakontos Bolsillo;
2009.

- Winsor, M. P. (2006). Linnaeus's biology was not essentialist.  Annals of the Missouri botanical
Garden, 93(1), 2-7.
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Ana Liza Tropea
Typewritten Text
TEXTO I: Fragmento extraído de Lewontin RC; Rose S & Kamin LJ.No está en los genes. Ed. Drakontos Bolsillo. Barcelona.2009. Cap.2:"La política del determinismo biológico".
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El texto de la conferencia de Javier Echeverría indaga en el origen de la revolución tecnocientífica, como el proceso de cambio en la 
estructura del hacer práctico de la actividad científica que da por resultado la hibridación entre la ciencia y la tecnología. El autor no sólo propone 
una definición conceptual sino que explora en los objetivos, ejemplos históricos y evolución en el paso de la tutela del Estado hacia la ciencia, a la 
llegada de la inversión privada y la competitividad mercantil, produciendo con esto la necesidad de que existan códigos jurídicos para su regulación, 
pero, sobre todo, una mayor importancia en la relación tecnociencia-sociedad. 

The	Techno-Scientific	Revolution

The text of the conference given by Javier Echeverría examines the origin of the technoscientific revolution as a process of change in terms of the 
use of science rather than scientific knowledge itself.  The author not only proposes a conceptual definition of technoscience, but also explores the objectives, 
historical examples, and the evolution of the role of the state in this process.  That is, the technoscientific revolution began in the state and the military, and 
then it spread to the private business sector which resulted in the need for government regulation and policy.  Finally, the author argues that the technoscien-
tific revolution has taken on a much greater importance because it has now widened to the general society. 

La revolución tecnocientífica*
Javier Echeverría**

Gracias por la invitación a este recinto y a quienes 
hicieron posible este encuentro para hablar sobre la revolu-
ción tecnocientífica. Esta conferencia, de alguna manera, me 
permite hacer referencia al libro que publiqué hace dos años 
en el Fondo de Cultura Económica y que, por un lado, integra 
líneas de investigación sobre la filosofía de la ciencia y, por 
otro, sobre las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación.

Vamos a echar a volar un poco la imaginación, a pen-
sar que es 1904 y a pensar en lo que podía ser este espléndido 
campus, en lo que era México en aquel entonces o cuál era la 
relación de fuerzas a nivel internacional, o sea, antes de la Pri-
mera Guerra Mundial, y antes de que Albert Einstein publicara 
su artículo sobre la Teoría de la Relatividad.

En cien años, los cambios han sido impresionantes. 
Tomemos como ejemplo este entorno, que en realidad son 
tres: primero, a nivel local, el suelo y la naturaleza que aún 
están presentes; segundo, el campus y sus instalaciones, sus 

* El presente texto es una adaptación de la conferencia que, con el mismo título y organizada por la Cátedra Alfonso Reyes, pronunció el autor en el Tecnológico
de Monterrey el 31 de marzo de 2004.

** Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.

conexiones a Internet; y tercero, el campus virtual. Ahora bien, 
si pensamos a nivel global, a nivel mundial, los cambios en la 
relación de fuerzas son igualmente impresionantes, y quizá el 
predominio más significativo es el de Estados Unidos de Amé-
rica en múltiples facetas.

¿Qué ha sucedido? La respuesta es muy sencilla: ha 
habido una revolución tecnocientífica y esta es la razón que 
explica este inmenso cambio. Esta revolución también ha lle-
gado a México y, en concreto, al Tecnológico de Monterrey que 
es una de las agencias tecnocientíficas líderes en este país.

En primer lugar, revolución alude a revolución cientí-
fica, al libro de Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas. 
La idea es que la revolución tecnocientífica parte de un cambio 
en la estructura de la práctica científica, de la actividad cien-
tífica, no del conocimiento científico. Las teorías científicas en 
boga son las de principios del siglo XX, digamos las que emer-
gieron allí: la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la 
teoría de conjuntos que estaba surgiendo. Ha habido nove-
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dades en el ámbito del conocimiento, pero no propiamente 
revoluciones, como fue la revolución científica del siglo XVII.

En donde ha habido un cambio radical es en la ac-
tividad científica, en la propia estructura de lo que hacen los 
científicos y los ingenieros y se manifiesta en la investigación, 
el desarrollo y la innovación. Es decir, ya no sólo se trata de 
investigar, sino que hay que generar desarrollos tecnológicos 
que deriven en innovaciones que se pongan en práctica en el 
mercado, en la empresa, en la sociedad. Todo esto no estaba 
presente en los científicos de 1904, a diferencia de los actua-
les, que lo tienen perfectamente presente.

En la revolución tecnocientífica, yo distingo dos fa-
ses: la primera se produce en la época de la Segunda Guerra 
Mundial y, fundamentalmente, en los Estados Unidos de Amé-
rica, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque se trata de 
los macroproyectos de investigación, del enorme cambio en 
tiempos de guerra.

Uno de los primeros teóricos de esta revolución, a mi 
entender, no fue un filósofo sino un científico, fue Vannevar 
Bush, luego de presentar su informe al presidente Roosevelt, 
y gracias a ello esta nueva estructura de la práctica científica 
permaneció en tiempos de paz. Otro libro a destacar es Big 
Science, Little Science, de Derek Price, publicado en 1962. Es-
tas son las primeras personas, desde mi punto de vista, que se 
dieron cuenta y teorizaron, escribieron y publicaron sobre este 
cambio del que hablo. 

Esta forma de organizar la investigación se extendió 
a Europa y a países como la Unión Soviética, con el lanzamien-
to del Sputnik, ejemplo más ilustrativo de la megaciencia.  El 
desarrollo de la tecnociencia en la década de los cincuenta, 
sesenta y años posteriores, es la clave para interpretar lo que 
fue la Guerra Fría, aquella contienda tecnocientífica que Es-
tados Unidos le ganó a la Unión Soviética. Esta revolución ha 
avanzado en una buena parte del planeta, ha llegado a México, 
también a España donde se instala a finales de los años setenta 
y principios de los ochenta.

La segunda fase surge tras una crisis de la Big science 
militarizada de los años 1965-75, en lo que se llama Mayo del 
’68, la revuelta en los campos universitarios californianos y 
europeos contra la militarización de la tecnociencia. A partir 
de los años ochenta, con la administración Reagan se produce 
una reestructuración de la Big science, una iniciativa que había 
estado reservada al gobierno y al sector público y que ahora 

en mayor cuantía involucra al sector privado. En resumen, las 
inversiones en I+D+I son bastante mayores: 70% del sector 
privado y sólo 30% del sector público y, es en este momento 
cuando cabe hablar de tecnociencia propiamente dicha o de la 
segunda fase de la revolución tecnocientífica.

Una última idea en este primer panorama es que, así 
como las relaciones entre “ciencia” y “sociedad” eran buenas, 
los científicos eran gente singular que estudiaba cosas muy 
abstractas; por ejemplo, Einstein o Mendel se ocupaban de 
problemas ligados al saber, al conocimiento. La profesión del 
científico del siglo XIX o de principios del XX era como cual-
quier otra, aunque no era la más relevante socialmente.

Con el surgimiento de la tecnociencia, sin embar-
go, el prestigio social de los científicos y los ingenieros crece 
enormemente; pero la sociedad, en cambio, comienza a des-
confiar de los expertos, es decir, la buena relación que había 
entre ciencia y sociedad, cambia durante la época de la ciencia 
moderna. Este es otro aspecto de la revolución tecnocientífi-
ca.

Ahora bien, si hablamos del desarrollo que ha tenido 
esta manifestación de la realidad, justo es que también men-
cionemos tecnomatemáticas, tecnofísica, tecnobiología, tec-
nogeología, tecnoastronomía y también tecnociencias sociales 
como tecnoeconomía, tecnosociología. Es decir, la propuesta 
de la tecnociencia supone una transformación que no llega a 
todas las disciplinas a la vez, pero que tarde o temprano afec-
tará a todas las disciplinas científicas e ingenierías.

En Estados Unidos, la tecnociencia está plenamente 
consolidada, en la Unión Europea desde hace diez años recibe 
un gran impulso, pero tiene diferentes grados de desarrollo y 
aplicación en otras partes del mundo.

Dos claros ejemplos de lo que llamo tecnociencia,-
esta convergencia entre nanotecnología, biotecnologías, tec-
nologías de la información y ciencias cognitivas-, son el plan 
Europe sobre el desarrollo de la sociedad de la información 
aprobado en la cumbre de Lisboa, en 2001, y el plan Conver-
ging Technologies de la National Science Foundation estado-
unidense.

El término “tecnocienia” lo usó Bruno Latour en 1983 
tan sólo para abreviar la interminable frase de “ciencia y tecno-
logía”. Otros muchos autores han usado ese mismo término de 
manera omnicomprensiva. En resumen, hoy en día, para todos, 
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la convergencia entre ciencia y tecnología es tan profunda que 
todo es tecnociencia.

Mi propuesta es diferente, mi propuesta es que hay 
tecnociencia y es una modalidad de actividad científica y tec-
nológica que es necesario analizar. Mi planteamiento es evolu-
tivo y radica en el hecho de que sigue habiendo ciencia y sigue 
habiendo tecnología. En cuanto a tradición cultural, la ciencia 
y la ingeniería siguen en desarrollo, aunque se ha producido 
una mutación, una hibridación entre ciencia y tecnología y ha 
surgido una nueva rama evolutiva: la tecnociencia.

En el ámbito de la filosofía de la ciencia y la tecnolo-
gía, por un lado, tendríamos técnicas y, por el otro, tecnolo-
gías. El español es muy prolijo en ese sentido, y nos permite 
hacer la diferencia entre técnica y tecnología. En España deci-
mos que las técnicas son artesanales; por ejemplo, las técnicas 
del tejido, de preparación de un platillo, de arado de un cam-
po, aquellas propias de culturas agrícolas o ganaderas; mien-
tras que por tecnología se entiende técnicas vinculadas a la 
sociedad industrial y, por tecnociencias, técnicas o tecnologías 
relacionadas a la sociedad de la información.

Creo que es muy difícil definir “tecnociencia”, aunque 
sí es posible caracterizarla, caracterizar un concepto. Tecno-
ciencia es una metodología de rasgos distintivos, de diferen-
cias entre ciencia y tecnología, por un lado, y entre tecnología 
y tecnociencia, por otro.

En su libro Estructura de las revoluciones científicas, 
Kuhn siempre hablaba de paradigmas y sus cambios, y un pa-
radigma era básicamente una estructura epistémica, de co-
nocimiento, teorías y generalizaciones simbólicas, que no es 
el caso de la revolución tecnocientífica. Es decir, Kuhn y otros 
muchos filósofos de las ciencias del siglo XX no se ocuparon de 
la actividad científica e igual se podría decir de los sociólogos 
de la ciencia ya que éstos sólo se han ocupado del conocimien-
to científico a partir de los años noventa.

Hoy en día, la corriente a nivel internacional indica 
que los estudios de ciencia y tecnología comienzan a ocuparse 
a fondo de la actividad científica, de la práctica científica. Pues 
bien, en ese sentido cabe hablar de revolución tecnocientífica 
como un cambio radical y profundo. Un claro ejemplo es la di-
ferencia que hay entre aquel científico de 1904 que trabajaba e 
investigaba y el de hoy, que está “en otro mundo”, y no es que 
vea el mundo desde la perspectiva del conocimiento de manera 
diferente, sino que las cosas que tiene que hacer para investi-

gar, publicar y demás son radicalmente diferentes de las que 
tenía que hacer hace un siglo. Por lo tanto, podemos hablar de 
paradigmas de la práctica científica y, entonces, la noción de 
paradigma pasa a ser ejemplares canónicos de lo que hacen 
los científicos y los ingenieros, y en ese sentido, se reformula 
la noción de paradigma kuhniano.

Kuhn identificó las comunidades científicas, y éstas 
no hacen tecnociencia, sino otro nuevo tipo de entidad que son 
las empresas tecnocientíficas. Hoy en día, un tecnocientífico 
sigue siendo parte de una sociedad científica ya sea de ma-
temáticas, de lógica y filosofía de la ciencia, pero, además, se 
integrará a un nuevo tipo de organización que es una empresa 
tecnocientífica, que puede ser pública o privada.

OBJETIVOS DE LA CIENCIA

Buena parte de las teorías de la racionalidad científica 
y tecnológica se basan en objetivos como el avance en el co-
nocimiento, la búsqueda de nuevo conocimiento, la búsqueda 
de la verdad o la aproximación a la verdad –diría Popper. La 
racionalidad científica se ha sustentado siempre en función de 
los objetivos, y la racionalidad tecnológica en la eficiencia, la 
competencia, la utilidad.

En el caso de la tecnociencia, desde este ángulo, los 
objetivos de la ciencia y de la ingeniería siguen existiendo, 
aunque subordinados a otros, es decir, el propio conocimiento 
científico pasa a ser un instrumento, un medio para el logro de 
otros objetivos; por ejemplo, objetivos militares, empresaria-
les, económicos, políticos o sociales.

Otra diferencia relevante de la revolución tecnocien-
tífica es la importancia de las inversiones en investigación, ac-
tualmente algo tan trivial que no estaba tan presente a finales 
del siglo XIX. Ya no cabe la imagen de un señor que en su 
huerto con guisantes sea capaz de concebir una teoría como 
la genética; esto es ciencia, no tecnociencia. En este momento 
de tecnobiología o biotecnología, si no se dispone de grandes 
equipos informáticos, equipos múltiples de investigación, de 
recursos humanos, no se avanza. La tecnociencia no la hace 
una sola persona, sino un equipo, una empresa, en el sentido 
fuerte de la palabra; se requiere una fuerte inversión para que 
se desarrolle la actividad tecnocientífica. Por lo tanto, la eco-
nomía de la ciencia adquiere una relevancia enorme y tiene un 
futuro impresionante.
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EJEMPLOS DE TECNOCIENCIA

             Una vez que se hace una hipótesis conceptual, sur-
gen múltiples ejemplos. Uno es el proyecto ENIAC, lo que se 
considera el primer ordenador con arquitectura Von Neumann 
y que dio origen a lo que hoy llamamos ciencias de la com-
putación. Es un proyecto militar y secreto que después de la 
Segunda Guerra Mundial se difundió al público y en el que co-
laboró el propio Neumann quien se dedicó a dar conferencias 
por todo el mundo.

Otro caso es el Manhattan, proyecto militar total-
mente secreto y con recursos ilimitados, relacionado con el 
cálculo de la masa crítica, ni más ni menos, del uranio, del 
plutonio; todo esto implica grandes avances teóricos, aunque 
subordinado a la construcción de las bombas atómicas.

Un tercer gran ejemplo y también proyecto militar 
son los “Radiation laboratories” en varias universidades es-
tadounidenses donde se fabricaban los radares que fueron 
absolutamente fundamentales en la Segunda Guerra Mundial 
y que generaron mucho conocimiento sobre electromagnetis-
mo, telecomunicaciones, etcétera.

La conquista del espacio se suma a la serie de ilus-
traciones de la tecnociencia. Como es bien sabido, la tremenda 
confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos 
de América hizo que el presidente John F. Kennedy lanzara el 
programa espacial y que por razones  fundamentalmente po-
líticas se creara la NASA. Ahora mismo, la NASA tiene la opor-
tunidad en Marte y esto es fundamental para la investigación 
científica, aunque el origen y el motor de la tecnociencia, es 
decir, el conocimiento científico y los desarrollos tecnológicos 
sean secundarios.

No todo es así en la tecnociencia, también hay gran-
des equipamientos e infraestructuras que, aparte del enor-
me avance en el conocimiento, dan pie a grandes desarrollos 
tecnológicos extraordinarios como la propia World Wide Web 
generada por el CERN europeo. Los adelantos en el conoci-
miento científico y los desarrollos tecnológicos van imbricados 
tan estrechamente que si la Unión Europea mantiene el ritmo 
y sigue invirtiendo en la European Space Agency, si Estados 
Unidos sigue con la NASA, es por esta mutua imbricación, por 
esta simbiosis.

Un caso del sector privado, es la empresa Dupont 

en los años cuarenta y principios de los cincuenta que, con 
la fabricación del nylon, tuvo un sonado éxito en el mercado 
y fue una gran innovación en toda la extensión de la palabra 
ya que, además, generó toda una línea que se conoce como 
tecnoquímica, aunque con todo ello arruinó el mercado de la 
seda. Esto no significa que ya no hay química, claro que siguen 
los químicos con sus probetas y que hacen análisis químicos 
en el sentido decimonónico de la palabra, pero cuando habla-
mos de polímeros, de plásticos, etcétera, estamos ante otra 
modalidad, ante nuevos materiales.

Los macroproyectos científicos como el hubble, el 
telescopio espacial y toda la saga de sondas espaciales son 
megaciencia, son la primera modalidad impulsada por los go-
biernos y esto da origen a la política científica.

La tecnociencia como tal es una segunda fase estre-
chamente ligada a la megaciencia; esta última sigue existien-
do, pero ha ocurrido una mutación a partir de los años ochenta 
que tiene que ver con el proyecto Genoma, o con empresas 
como Microsoft, Intel o Google.

La diferencia entre tecnociencia y macrociencia estri-
ba en que en la primera, participan pequeñas empresas alta-
mente innovadoras capaces de generar avances tecnocientífi-
cos relevantes, y la segunda, se refiere a la Big science.

La criptografía es otro ejemplo. En el País Vasco exis-
te un antivirus muy famoso que se llama “Panda Software” y 
está entre los diez primeros del mundo, lo cual significa que 
es una empresa tecnocientífica altamente importante para el 
nivel de la tecnociencia en España. Otro caso es la comunidad 
Linus que se relaciona con las cuestiones de clonación y tecno-
ciencias sociales. Estas últimas son los sistemas de indicadores 
que utiliza una instancia, como el Banco Mundial, para medir 
la inflación, exactamente igual a toda la tecnología usada para 
cuantificar la opinión de la ciudadanía; es decir, son técnicas 
muy sofisticadas que requieren un enorme equipamiento in-
formático para el procesamiento de datos. En pocas palabras, 
la tecnociencia es un campo abierto a la innovación.

TECNOCIENCIA	Y	MERCADO

Uno de los rasgos distintivos de la tecnociencia es 
que llega la inversión privada a la investigación científica, algo 
sin precedentes en la historia de la ciencia. Por lo general, un 
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investigador ponía su propio dinero, tenía un mecenas o tra-
bajaba en una universidad; pero esta idea de que las empresas 
tecnocientíficas coticen en la bolsa y que llegue la inversión a 
la bolsa, es algo que no sucedía.

Este cambio rompe con la cuestión de que el cientí-
fico o el ingeniero tiene que vivir del padre Estado, ahora se 
asume que tienen que ser extremadamente competitivos en el 
mercado, o sea, convertirse en empresa y ser capaces de atraer 
inversión, capital. Claro que quien invierte pide rentabilidad o 
dividendos o, por lo menos, capitalización en la bolsa, lo que 
se traduce en que la búsqueda de conocimiento y el desarrollo 
tecnológico están subordinados a la capitalización en bolsa o 
al aumento de los beneficios, al crecimiemto del volumen de 
la empresa, en fin, a los objetivos típicos de la racionalidad 
empresarial.

A partir de la década de los ochenta, la mercadotecnia 
se vuelve indispensable en una empresa tecnocientífica porque 
ello supone impactos en los medios de comunicación, en los 
inversionistas y en la bolsa. Los matemáticos, por ejemplo, son 
partícipes de un cambio relevante al hacer públicos, ante los 
medios de comunicación sus hallazgos y sus grandes avances 
porque eso les puede acarrear reconocimiento y financiamien-
to a su investigación.

IMPACTOS AMBIENTALES

La privatización de la tecnociencia conlleva a nuevos 
elementos como son los impactos en el medio ambiente y, por 
lo tanto, al surgimiento de una forma muy concreta de rechazo 
por parte de la sociedad, en este caso el movimiento ecologis-
ta. Greenpeace, por ejemplo, es un agente tecnocientífico en 
la lucha por los valores ecológicos y a menudo usa los medios 
de comunicación para erigirse como agente que está en los 
márgenes del sistema de ciencia y tecnología a nivel interna-
cional.

MEGACIENCIA

Un proyecto de investigación de megaciencia no po-
dría avanzar sin la convergencia en el laboratorio y la estrecha 
participación de científicos y tecnólogos, de científicos e inge-
nieros, y todo impulsado por una política científica guberna-
mental. Hoy en día nos puede parecer común la existencia de 
la política científica, pero en 1904 era inexistente.

En Estados Unidos se inaugura, en 1945, lo que hoy 
conocemos como política científica, y en Europa cabría buscar 
antecedentes de política científica pero, sin duda, no habría 
mucho comparado con lo que actualmente usa la Unión Euro-
pea.

Características importantes de la megaciencia son la 
militarización de algunos proyectos y la industrialización del 
conocimiento científico. Antes, las universidades proporciona-
ban pequeños talleres a los científicos para que produjeran co-
nocimiento, amén de los riesgos que corrían. Mientras que en 
la megaciencia, por el contrario, surgen grandes factorías de 
producción del conocimiento científico y, por lo tanto, el modo 
de generar conocimiento y de investigar cambia radicalmente.

En este momento empieza la gestión del conocimien-
to, de recursos humanos, de equipamiento, de fondos. Tan 
importante es el buen gestor de un proyecto de investigación 
como el investigador mismo, sobre todo para el caso de la 
tecnociencia, a partir de 1980. Esto es una novedad, esto no 
sucedía en el siglo XIX, mucho menos en el XVIII, cuando no 
había gerentes de proyectos de investigación (y en consecuen-
cia no había diferencia entre ciencia y megaciencia).

Ahora bien, ¿qué es un megacientífico o tecnocien-
tífico de primera época? Bueno, pues, es la simbiosis, en una 
misma institución, de científicos, ingenieros o tecnólogos y 
técnicos, empresarios, empresarios industriales, políticos y 
militares en la mayoría de los casos. De esta manera, el cambio 
radica en la confluencia de estas cinco grandes culturas: cien-
tífica, ingenieril, empresarial, política y militar; y por lo tanto, 
en lugar de hablar de un sujeto individual capaz de investigar y 
de generar conocimiento, de producir invenciones, es necesa-
rio que existan estos cinco personajes para que se genere un 
cambio a nivel micro que es propio de la megaciencia.

CONFLICTOS	JURÍDICOS

Antiguamente, las controversias científicas se resol-
vían en la propia comunidad científica, pero ahora los conflic-
tos tecnocientíficos, por lo general, se resuelven en tribunales. 
Microsoft aún tiene problemas con Apple y la Unión Europea 
hace poco le impuso una multa enorme. Por lo tanto, es me-
nester patentar los resultados de una investigación porque, de 
lo contrario, la empresa puede enfrentar interminables proble-
mas.
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Uno de los factores para que una empresa se vaya a 
pique es la falta de un experto en leyes internacionales, por-
que de nada sirve tener investigadores, gerentes, expertos en 
mercadotecnia, si no existe la figura de un experto jurídico 
que realice un buen contrato de patentes, por ejemplo.

GENERALIZACIONES	SIMBÓLICAS

De acuerdo con Kuhn, las generalizaciones simbóli-
cas del conocimiento científico son el lenguaje matemático, el 
hexágono de Kekulé, el modo de representar las fórmulas quí-
micas, la tabla de Mendeleiev. No obstante, cuando hablamos 
de las generalizaciones simbólicas de la práctica científica, nos 
referimos a los indicadores de ciencia y tecnología; por ejem-
plo, aquellos que miden el nivel de desarrollo de la sociedad 
de la información, el nivel de desarrollo tecnocientífico de un 
país, los protocolos que hay que cubrir para presentar un pro-
yecto científico, los protocolos de gestión, etcétera.

SISTEMA	DE	VALORES

En el caso de la tecnociencia intervienen hasta doce 
sistemas de valores diferentes, aunque no todos lo hacen en 
cada una de las actividades tecnocientíficas. Por valores bási-
cos se entiende la vida humana, la salud, el placer, el gozo y 
su contraparte como la muerte, la enfermedad, el sufrimiento 
y demás. Entre paréntesis, por básicos, también me refiero a 
los valores en el mundo animal porque, aunque se habla mu-
cho de los derechos de los animales, habría que traducir esos 
derechos en valores.

A continuación, aparecen los valores epistémicos que 
son los propios de la ciencia; por ejemplo, la precisión, el ri-
gor, la coherencia, la generalidad, la fecundidad de una teoría 
científica o de una hipótesis científica o la verosimilitud, la 
adecuación empírica, la contrastación. Por valores técnicos o 
tecnológicos se entiende: utilidad, eficiencia, eficacia, facili-
dad de uso; en tanto que por valores económicos: la riqueza, 
la opulencia, los beneficios; y por disvalores: la pobreza, la 
miseria, las pérdidas.

También existen valores militares como la victoria 
frente a la derrota, la disciplina, la obediencia, la jerarquía, la 
cadena de mando y muchos más. La legalidad, la independen-
cia del Poder Judicial son parte de los valores jurídicos. Dentro 

de los valores ecológicos se encuentran la biodiversidad, el 
equilibrio de un sistema ecológico. Claro, también hay valores 
políticos, sociales, estéticos, religiosos, morales.

Ahora bien, si se quiere hablar de tecnociencia des-
de una perspectiva axiológica o de valores, se deben tener en 
cuenta estos doce sistemas de valores. Los básicos, porque 
hay medicina y, por lo tanto, hay salud y sufrimiento; y en la 
experimentación con los animales, menguar el sufrimiento de 
los animales es un objetivo basado en valores epistémicos. A 
esta interacción de valores yo la denomino el poliedro axioló-
gico.

Todo esto no significa que no haya conflictos de va-
lores en la tecnociencia, claro que los hay; esto forma parte 
de la estructura de la práctica científica. Es decir, cada uno de 
los agentes involucrados en un laboratorio, por ejemplo, tiene 
su sistema de valores; algunos quizá se inclinen por menguar 
el sufrimiento sin tener tan en cuenta el rigor o la precisión, 
en tanto que otros, tal vez, sólo busquen incrementar el co-
nocimiento, por lo tanto, puesto que confluyen en un mismo 
espacio es de esperarse que surjan roces entre ellos.

TECNOCIENCIA Y SOCIEDAD

La idea es que la tecnociencia no ha surgido de la 
sociedad, sino de ámbitos de la sociedad como los políticos, 
en concreto, los gobiernos, los sectores militares, el sector 
empresarial y el sector jurídico. La relación tecnociencia y so-
ciedad genera desconfianza o tecnofobia en los expertos; en 
México, por ejemplo, hay rechazo a los transgénicos, hay pre-
ocupación en cuanto al tema de la clonación humana (como en 
todo el mundo) o hacia determinadas modalidades de repro-
ducción tecnológicamente asistida, y esto demuestra que se 
trata de debates sociales.

Desde mi punto de vista, la tecnociencia genera gran-
des y profundos debates sociales que en el fondo son conflic-
tos de valores y, por ende, la tecnociencia cada vez atiende 
más a las relaciones tecnociencia-sociedad. En este sentido, 
los estudios de ciencia-tecnología-sociedad surgie-ron en 
mayo del 68, en la primera crisis de la tecnociencia y el gran 
impulso, en distintos países, de los programas que involucra-
ban estos factores, con el fin de analizar, resolver y crear mar-
cos de comprensión a estos conflictos que, a mi modo de ver, 
son estructurales.
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La sociedad desde hace tiempo reclama el derecho 
de entrar en el núcleo donde se toman las decisiones sobre 
tecnociencia y para ello se hacen moratorias para problemas 
especialmente sensibles, se paran líneas de investigación, se 
utiliza el principio de precaución, y es la propia empresa tec-
nocientífica la que tiende a demostrar que su investigación es 
inocua, que no genera contaminación ni pone en riesgo la ca-
dena alimentaria o el medio ambiente; aunque, por otro lado, 
hay otras empresas que, como la telefonía móvil, han recibido 
el apoyo total de la sociedad.

En consecuencia, hay que hacer estudios empíricos 
de percepción social: cómo percibe la sociedad, cuáles son 
las actitudes de la sociedad, es decir, modalidades de tecno-
ciencias sociales. La tecnociencia, por lo tanto, es una nueva 
modalidad de poder; la sociedad ante este poder, por un lado, 
lo acepta y lo admira, porque sin duda las innovaciones son 
espectaculares; pero, por otro, lo rechaza en algunos casos, 
le preocupa, desconfía, y esto supone un problema estructural 
que es necesario afrontar y es, quizá, una de las cuestiones 
más interesantes de la revolución tecnocientífica.

La tecnociencia es el motor actual del desarrollo y del 
avance -del avance en lo bueno y en lo malo-, y como ejemplo, 
no están las empresas del sector automovilístico o del dise-
ño industrial, sino las que recurren a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación que ahora son las más ricas del 
mundo, como Microsoft.

Por esa razón, Monterrey, que fue una capital indus-
trial muy importante en México y que generó mucha riqueza, 
entró en la reconversión industrial y ahora quiere ser la ciudad 
de la información y el conocimiento.

En este sentido, las universidades adquieren impor-
tancia estratégica (en la sociedad de la información y del co-
nocimiento) porque su papel como motor es integrar y vincu-
lar elementos a los diferentes ámbitos de la sociedad como 
el ejército, movimientos ecologistas, movimientos sociales, el 
sector productivo, etcétera. Uno puede tener tierras maravi-
llosas y minas de plata y diamantes, grandes fábricas y gran-
des hangares, pero todo eso es arqueología industrial si no 
se cuenta con el conocimiento. No obstante, una universidad 
tradicional (aquella que, sobre todo, cultiva la investigación 
básica, por decir, los departamentos de física teórica, de ma-
tématica pura, etcétera) adquiere una relevancia secundaria; es 
lo que sucede con la sociedad industrial: permanece aunque a 
la saga, sin desarrollo.

Otro factor determinante son los integrantes de la 
sociedad civil que son muy activos y juegan su papel desde 

fuera del sistema. Un caso muy claro ocurrió en la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información que organizó la ONU 
en diciembre de 2004, en Ginebra, y que ejemplifica la im-
portancia de estos actores ya que, por un lado, estaban las 
grandes empresas del sector Tecnología de la Información y el 
Conocimiento (TIC); después, los gobiernos; más adelante, las 
organizaciones internacionales y, por último, representantes 
de la sociedad civil, divididos, por continentes.

En cuanto a filosofía de la tecnología, el usuario es 
fuente importante del conocimiento, igual o más que los labo-
ratorios mismos, porque, de hecho, las empresas lo que hacen 
es consultar continuamente a los usuarios qué hacen éstos con 
los productos de tales empresas. Quiero decir que con esta 
vía, los usuarios expertos se van integrando en la dirección de 
las empresas tecnocientíficas, y me parecería sensato que una 
de estas empresas integrara en su consejo de administración 
a representantes de los usuarios, y me parecería más racional 
que la empresa dejara de considerar a los usuarios como me-
ros clientes.

En lo que respecta al arte, sus exponentes, en este 
momento, están en un auténtico renacimiento, por supuesto, 
con otros medios, con el uso de nuevas tecnologías. Ejemplos 
hay muchos, y entre ellos destacan el arte electrónico, la mú-
sica electrónica, el fenómeno Napster, el MP3, la tecnoarqui-
tectura (el museo Guggenheim en Bilbao), la tecnodanza (los 
festejos de inauguración y clausura de las Olimpiadas de Gre-
cia), la ya no tan reciente aparición de Harry Potter o El Señor 
de los anillos. 

Ya he mencionado que el poder es tecnocientífico; de 
ahí la gran diferencia que hay entre Estados Unidos y algunos 
pueblos indígenas. Estos últimos son un yacimiento, una mina 
de conocimiento, que si no se traduce en tecnociencia seguirá 
en la ruina. Un ejemplo son las habilidades gastronómicas del 
País Vasco: los grandes cocineros vascos tienen departamen-
tos de investigación en sus cocinas, departamentos de investi-
gación tecnocientífica y, gracias a eso, son pequeñas empresas 
transnacionales.

Por último, creo que el límite de la tecnociencia de-
pende de los recursos que utilice, de los daños que pueda ha-
cer a la biosfera; por ejemplo, si es racional y si se guía por 
valores, como lo hacen los empresarios más avanzados que 
recurren al “Management by values” (gestión por valores) y no 
aquel típico empresario de la revolución industrial a quien sólo 
le importaba maximizar los recursos por encima de todo. No 
obstante, el mayor límite radica en el que le podría imponer la 
sociedad. 
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El lunes 20 de mayo falleció Stephen J.

Gould, quizás el más importante biólogo evo-

lutivo del siglo XX. La audacia de su pensa-

miento aportó una nueva mirada, cuestionadora

y creativa, al paradigma evolutivo.

Desde muy joven realizó importantes contri-

buciones científicas que abrieron nuevos hori-

zontes de discusión entre los evolucionistas.

En 1972, conjuntamente con Niles Eldredge,

propuso una audaz reinterpretación del regis-

tro fósil. La ausencia de formas intermedias en

la secuencia fósil, que ya preocupaba a Darwin

y que desde entonces es interpretada como una

expresión de la imperfección del registro, pasó

a ser tomada por Gould como un dato de la

realidad, como una evidencia de que la natura-

leza puede dar saltos, especialmente en lo que

se refiere al origen de nuevas especies. Más

revolucionario aún resultaba otro aspecto de

su interpretación: las especies, una vez que se

originan, se mantienen prácticamente inaltera-

das durante largos períodos de tiempo geoló-

gico, hasta que nuevas especies se originan en

STEPHEN JAY GOULD

1941-2002

Desde las páginas de Mastozoología Neotropical hemos querido rendir tributo a uno de

los biólogos evolutivos más importantes de nuestra época, reuniendo las reflexiones que

distintos colegas cercanos a nuestra Sociedad de Mastozoología nos hicieron llegar ante

nuestra invitación.

Vaya entonces, a través de las reflexiones de A. Massarini, M. Gallardo, S. Rossi, E.

Lessa, R.T. de Freitas y R. Ojeda nuestro homenaje a Stephen Jay Gould.

eventos de cambio corto y rápido. Así, la regla

en la evolución sería el “no cambio” (estasis),

mientras que el cambio significativo se con-

centraría en breves períodos, asociado al ori-

gen de nuevas especies. Esta nueva visión que

se plasmó en el modelo de los “Equilibrios

discontinuos” (Punctuated Equilibria), desafió

a la idea predominante del gradualismo y con-

tribuyó a la incorporación de una diversidad

de nuevos modelos para explicar los procesos

evolutivos que destacaban, por ejemplo, la

importancia del azar en la modelación de

los patrones observados en la historia de la

vida.

Conjuntamente con otro destacado biólogo

evolutivo, el genetista de poblaciones Richard

Lewontin, profundizó su crítica al papel exclu-

yente que la selección natural juega conforme

al argumento neodarwinista. En su “Crítica al

Programa Adaptacionista”, propone la necesi-

dad de la expansión de la teoría darwinista

hacia una visión más integral y plural de la

evolución en que los organismos sean conce-

bidos como el resultado de la interacción entre

los procesos y accidentes experimentados en

su historia evolutiva (filogenética) con las res-

tricciones y potencialidades que impone su

desarrollo individual (ontogenético). Este re-

clamo que alertó sobre la necesidad de resta-

blecer la concepción del organismo como un

todo integrado, en contraste con la fragmenta-

ción que supone el enfoque adaptacionista,

permitió revalorizar y dar nuevos bríos a la
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investigación en campos soslayados por el

neodarwinismo, como el de la embriología.

Son especialmente destacables los trabajos

en los que discute y problematiza la idea de

complejidad creciente y de progreso, ejes que

estructuran la mayor parte de las interpretacio-

nes acerca de la historia de la vida. Asimismo,

nos estimulan sus innumerables aportes acerca

de la evolución humana, que dieron por tierra

con los últimos resabios de una visión lineal y

finalista del origen del hombre, redimensio-

nando su papel en el mundo al situarlo como

una especie más, fruto de un proceso que pue-

de ser interpretado en términos de los mismos

patrones y procesos que el resto de la biota.

En su libro “La falsa medida del hombre” y en

otros muchos artículos contribuyó a erradicar

la visión tipológica, desnudando prejuicios y

argumentos no científicos en los que se susten-

tan justificaciones biologicistas acerca de las

supuestas desigualdades entre grupos humanos.

Su permanente inquietud por situar las dis-

cusiones científicas, y en particular las de la

biología evolutiva, en un contexto histórico y

filosófico constituye un inestimable aporte al

pensamiento crítico. Esta manera de abordar

su tarea científica y de divulgación hizo que su

obra trascendiera las fronteras de los “especia-

listas” y despertara el interés de profesionales

de distintas especialidades y del público en

general, permitiendo tender puentes interdisci-

plinares y abordar temas de central relevancia,

tales como el lugar del hombre en la naturale-

za. Su obra es por ello una valiosísima contri-

bución a la democratización del conocimiento,

problema sobre el que nuestra comunidad cien-

tífica debería reflexionar profundamente.

El fallecimiento de S.J. Gould, duele porque

fue un maestro querido, un referente desafian-

te y profundo que nos ayudó a formular nue-

vas preguntas y a pensar viejos problemas de

manera alternativa. Su ausencia, nos deja un

vacío enorme pero sus ideas y su trayectoria

siguen alumbrándonos.

���

EL PENSAMIENTO CRÍTICO
DE STEPHEN JAY GOULD

Enrique C. Lessa

Laboratorio de Evolución, Facultad de Ciencias, Uni-

versidad de la República, Montevideo, Uruguay. Casilla

12106, Montevideo 11300, Uruguay

La acertada iniciativa de Mastozoología

Neotropical de no pasar por alto el reciente

fallecimiento de Stephen Jay Gould, ocurrido

el 20 de mayo de 2002, me permite compartir

con los lectores de la revista una apretada re-

flexión sobre algunas de las contribuciones de

este destacado científico contemporáneo.

Para el público más amplio interesado en la

ciencia, Gould fue ante todo conocido por sus

notables ensayos, publicados primero en la

revista Natural History y recopilados en una

serie de exitosos libros, comenzando por “El

pulgar del panda”. En ellos la ciencia se nos

muestra ante todo como una apasionada aven-

tura del espíritu humano. Los más deslumbran-

tes descubrimientos científicos tienen su raíz

en la pasión de la exploración de lo descono-

cido. Inevitablemente, también nacen allí los

excesos y errores más flagrantes. Sin fervor no

hay ciencia que merezca realmente la pena, y

en el caso de nuestra región, éste no tiene

sustituto para resistir las a veces abrumadoras

dificultades del quehacer científico.

Cada ensayo de Gould es una invitación a

discernir entre lo objetivo y lo subjetivo en la

ciencia, a explorar las raíces históricas y cul-

turales de las ideas científicas, a formar opi-

nión sobre las grandes cuestiones de la biolo-

gía y sobre sus vínculos con las más diversas

manifestaciones de la cultura. El ejercicio de

análisis es, siempre y a la vez, de opinión, de

modo que el lector se encontrará con frecuen-

cia discrepando con el autor. Pero el placer

provocado por la lectura de estas bellas piezas

de literatura científica es adictivo, y el lector

de Gould es, casi siempre, reincidente.

El libro “Ontogeny and phylogeny”, publi-

cado por Gould en 1977, representa una aca-

bada revisión y actualización de un tema clá-

sico en biología evolutiva. Sobre la base de

una contundente revisión histórica de las ideas

sobre la relación entre cambio en el desarrollo

(ontogenia) y cambio evolutivo (filogenia),
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Gould propone un marco conceptual actualiza-

do para comprender el tema. A partir de la

década de 1980, el estudio de la relación entre

desarrollo y evolución ha adquirido una nueva

dinámica gracias al descubrimiento de algunos

genes clave en la regulación del desarrollo y a

un aluvión de estudios asociados a estos

hallazgos. Debo suponer que, incansable

hurgador de la historia, Gould se encargaría de

anotar en este instante que la primera muta-

ción homeótica fue descubierta en 1915, y

seguramente también que estos “saltos”

mutacionales fueron relegados a la categoría

de curiosidades por la pronta imposición del

gradualismo en las décadas siguientes. Como

sea, el libro de Gould representó una oportuna

síntesis de los conceptos “premoleculares”

sobre el tema que ha servido de referencia

desde entonces.

En 1981, Gould escribió “The mismeasure

of man”, un magnífico libro sobre los intentos

de caracterizar y cuantificar la inteligencia hu-

mana y establecer la magnitud de sus compo-

nentes genéticos. Gould se coloca sin ambages

del lado de quienes sostienen que son más las

similitudes que las diferencias en la dotación

genética de los humanos, y que la desigualdad

de oportunidades puede dar cuenta de la ma-

yor parte de las diferencias entre nosotros. Más

allá de estas conclusiones, el libro demuestra

una y otra vez cómo los prejuicios raciales,

sociales y de género han impregnado la discu-

sión del tema a lo largo de la historia. En este

libro vuelven a revelarse las cualidades del

ensayista de “El pulgar del panda”, solamente

que aplicadas al análisis detallado de un gran

tema. El capítulo 6 de “The mismeasure of

man” debería ser leído por todos quienes usan

la estadística multivariada, como antídoto

contra algunos de los excesos más comunes en

la interpretación de patrones cuantitativos.

Lo reseñado hasta aquí bastaría para

asegurarle a Gould un sitial de privilegio como

un destacado analista de la ciencia, su historia,

y su lugar en la trama social, con una notable

capacidad para comunicar sus observaciones

al público. Sin embargo, Gould fue también un

científico de primera línea que intentó

transformar la teoría de la evolución biológica

y el papel de su disciplina específica, la

paleontología. En 1972, junto con Niles

Eldredge, propuso la controvertida teoría de

los “equilibrios intermitentes” (o “puntuados”),

según la cual, lejos de ocurrir en forma gradual

e imperceptible, la evolución biológica ocurre

bajo la forma de cambios abruptos asociados a

la formación de nuevas especies, antes y luego

de los cuales éstas permanecen incambiadas

por millones de años. El gradualismo es una

tradición venerada y dominante en evolución,

ya que caracteriza a la teoría de Darwin y a su

sucesora moderna, la llamada teoría sintética

(o neodarwinista) de la evolución.

Gould se apartó también del seleccionis-

mo, la segunda impronta darwinista en la

teoría moderna de la evolución, que predica

la noción de que la amplia mayoría de los

cambios que ocurren en la historia de la vida

son adaptativos, es decir resultan de la ac-

ción de la selección natural. En la década

de 1960, Motoo Kimura lideró una corrien-

te de pensamiento según la cual la mayor

parte de los cambios acumulados en la evo-

lución a nivel de los genes y sus productos,

las proteínas, son neutros, es decir, no con-

fieren ni ventajas ni desventajas a quienes

los portan. A un nivel más general, Gould y

su colega Richard Lewontin publicaron, en

1979, un influyente trabajo criticando “el

programa adaptacionista.”

El modelo de equilibrios puntuados y la

crítica al adaptacionismo son típicos productos

de Gould. Provocador, polémico, erudito,

brillante, irritante, este enfant terrible de la

biología nos convoca constantemente a

cuestionar las verdades establecidas, a examinar

con ojo crítico algunos de los fundamentos de

nuestra disciplina. Mucha de la mejor ciencia

en biología evolutiva de las últimas décadas

ha sido hecha en favor o en contra de estos

trabajos. Como docente, encuentro que la

lectura y análisis crítico de estos artículos de

Gould son una parte importante de la formación

de los jóvenes biólogos, aun de aquellos que

pueden terminar discrepando con todas o la

mayoría de las afirmaciones que contienen.

Estos trabajos clásicos nos alertan contra la

tentación de las explicaciones simplistas, que

en biología toman la forma de que una hipótesis
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adaptativa plausible es probablemente una so-

lución satisfactoria a un problema.

Como tarea pendiente, Gould nos deja su

reciente libro, titulado “The structure of

evolutionary theory” (Harvard Univ. Press,

2002). A juzgar por los antecedentes, en sus

1433 páginas tenemos aseguradas muchas horas

de placer e ilustración.

Finalmente, y a modo de conclusión, la obra

de Stephen Jay Gould nos recuerda algo tan

simple como importante: la ciencia es un mundo

de ideas, y ello introduce un sorprendente factor

de equidad en una actividad que, por sus costos

y dependencias técnicas y económicas, está

signada por la desigualdad. Que este homenaje

de Mastozoología Neotropical a Stephen Jay

Gould, junto con el número especial de próxima

aparición en honor a Osvaldo Reig, uno de los

científicos argentinos que encarnó con más

brillo el tipo de ciencia que Gould hizo y quiso,

alienten nuestra apuesta, individual y colectiva,

por la ciencia en la región.

���

LOS EQUILIBRIOS INTERMITENTES
Y LA JERARQUIZACIÓN DE LA TEORÍA

EVOLUTIVA

Milton H. Gallardo

Instituto de Ecología y Evolución; Universidad Austral

de Chile; Casilla 567, Valdivia, Chile; mgallard@uach.cl

El genio humano, reflejado en la profundi-

dad y alcance de las contribuciones a la teoría

evolutiva, ha tenido un exponente sin paran-

gón en la figura de Stephen Jay Gould, recien-

temente fallecido. Históricamente, el crecimien-

to del pensamiento evolutivo se ha visto im-

pulsado y validado empíricamente desde la

concepción de la Nueva Síntesis. En conso-

nancia, el marco teórico ha experimentado

cambios de matices, producto de la sagacidad

de sus más connotados voceros, que han entre-

gado una vision alternativa con múltiples

proyecciones. Aunque las primeras incursio-

nes de Gould fueron acerca de la relación

filogenia-ontogenia, su trabajo en coautoría con

Niles Eldredge (“Punctuated equilibrium: an

alternative to phyletic gradualism”) sería uno

de los artículos más leídos, citados y contro-

vertidos del pensamiento evolutivo de las dé-

cadas de los setenta y ochenta. Su proposición

radical basada en datos paleontológicos pro-

ponía un ritmo evolutivo sincopado cuyo énfa-

sis epistemológico, análogo al método hipoté-

tico-deductivo, proveía una hipótesis alternati-

va al gradualismo filético y además sentaba las

bases para una aproximación jerárquica a la

evolución que desarrollaría más tarde.

 Respecto de tres grandes pilares asertivos

del neodarwinismo clásico (que la selección

natural opera sobre los organismos, que es el

mecanismo casi exclusivo de cambio adaptati-

vo y que los cambios filéticos son graduales),

Gould argumentó convincentemente que la

selección opera a diferentes niveles, desde

genes a especies. Tras intensos debates se fue

abriendo el pensamiento evolutivo para dar

cabida a una multiplicidad de mecanismos

causales que explican más coherentemente el

dominio fenomenológico adaptativo de la vida.

Su elocuente claridad sobre la estructura de la

teoría evolutiva no sólo ha tenido el sello de

su visión científica, sino que ha mostrado el

rol de la contingencia histórica en el devenir

del proceso evolutivo. En tal sentido, eventos

externos operando a escala global dan cuenta

mayoritariamente del curso de la evolución.

Con ello, el temor a una propuesta macroevo-

lucionista se desvanecía entre los avatares de

un mundo cambiante, aunque voces recientes

sugieren efectos intrínsecamente saltatorios

ejemplificados por la biología del desarrollo.

El impacto de la prolífica y penetrante con-

tribución de Stephen Jay Gould a la biología

evolutiva, se ha visto reflejada en la designa-

ción que le hiciese durante el 2001 la Biblio-

teca del Congreso, como una de las ochenta y

tres legendas vivientes de USA por representar

“the quintessencial American ideal of indivi-

dual creativity, conviction, dedication, and

exuber-ance”. Pero además, como escritor de

libros y artículos de divulgación científica,

Gould tenía un talento sin parangón. Su facili-

dad para describir y explicar al lego complejas

materias biológicas y su erudición frente a los

temas más diversos que motivaban su inquie-

tud intelectual, dan una dimensión extra al
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Resumen: En su teoría de la evolución, Darwin reconocía que las condiciones de vida juegan un papel importante, tanto en la generación

de variaciones hereditarias como en su selección. Sin embargo, conforme la teoría evolutiva se siguió desarrollando, la herencia fue 

identificada con la genética y la variación fue vista en términos de combinaciones de mutaciones generadas de forma aleatoria en los 

genes. Sostenemos que esta perspectiva está cambiando, pues está claro que la idea de que la variación hereditaria está basada

solamente en genes que cambian aleatoriamente sin ser afectados por las condiciones de desarrollo, es una base inadecuada para las

teorías evolutivas. Tal perspectiva falla, no solamente, en aportar explicaciones satisfactorias de muchos fenómenos evolutivos, sino que

también genera suposiciones inconsistentes con los datos emergentes de diferentes disciplinas, que van desde la biología molecular hasta

los estudios culturales. Estos datos muestran que el genoma es mucho más receptivo al ambiente de lo que previamente se pensaba, y que

no todas las variaciones transmisibles están sustentadas por diferencias genéticas. En Evolución en Cuatro Dimensiones (2005)

identificamos cuatro tipos de herencia (genética, epigenética, conductual y simbólica), cada una puede generar variaciones sobre las

cuales actuará la selección natural. Algunas de estas variaciones surgen en respuesta a las condiciones de desarrollo, por lo que hay 

aspectos lamarckistas hacia la evolución. Sostenemos también que un mejor entendimiento de los procesos evolutivos, será resultado

de reconocer que las variaciones transmitidas, que no estén basadas en diferencias de DNA, juegan un papel importante. Esto es

particularmente cierto para entender la evolución de la conducta humana, en donde las cuatro dimensiones de la herencia son importantes.
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1. Introducción

Desde su comienzo a principios del siglo XIX, la 

historia de la teoría evolutiva ha sido tempestuosa, 

marcada por argumentos científicos enardecidos y a 

veces cáusticos. Comenzó con Lamarck, quien hace 

200 años presentó la primera teoría sistemática de la 

evolución, pero fue en gran medida a través de la 

influencia del libro de Darwin El Origen de las 

Especies (Darwin 1859; a partir de ahora Origen para 

fines de este artículo) que la evolución tomó un papel 

protagónico como la teoría más importante en la 

biología. A finales del siglo XIX y a inicios del siglo 

XX, la teoría pasó por agitaciones neodarwinianas, 

neolamarckistas y saltacionistas, pero finalmente 

alcanzó un periodo de estabilidad relativa de 60 años 

a través de lo que se conoce comúnmente como la 

Síntesis Evolutiva Moderna (Síntesis Moderna). La 

Síntesis Moderna, misma que comenzó a tomar 

forma a finales de la década de 1930 y que ha sido 

actualizada desde aquel entonces, fue un marco 

teórico en donde la idea de Darwin de la selección 

natural se fusionó con la genética mendeliana. La 

estabilidad que le dio a la teoría de Darwin fue 

resultado de la flexibilidad que los biólogos le 

permitieron. Al abandonar algunas suposiciones 

iniciales acerca del gradualismo estricto, tolerar la 

imparcialidad selectiva, aceptar que la selección 

puede ocurrir en diferentes niveles de organización 

biológica, y por otros ajustes, la Síntesis Moderna fue 

hecha para admitir gran parte del alud molecular y de 

otros datos que aparecieron en la segunda mitad del 

siglo XX. 

Una de las cosas que la mayoría de los 

evolucionistas a mediados y finales del siglo XX 

estaban poco dispuestos a incorporar a su teoría fue 

la posibilidad de que la generación de nuevas 

variaciones pudiera ser influenciada por las 

condiciones ambientales y, por lo tanto, que no todas 

las variaciones hereditarias son ‘aleatorias’ de 

origen. Durante los primeros 50 años del dominio de 

la Síntesis Moderna, los procesos lamarckistas, a 

través de los cuales las influencias en el desarrollo 

podrían conducir a nuevas variaciones hereditarias, 

fueron tomados como inexistentes. Cuando las 

variaciones inducidas finalmente comenzaron a ser 

reconocidas, se les restó importancia. En general, los 

procesos de desarrollo no eran parte de la Síntesis 

Moderna, y hasta hace poco la biología del desarrollo 

tenía poca influencia en la teoría evolutiva. Esto 

ahora está cambiando y, conforme el conocimiento 

de los mecanismos de desarrollo y los aspectos 

hereditarios del desarrollo van siendo incorporados, 

una transformación profunda, radical y fascinante de 

la teoría evolutiva está tomando lugar. 

En Evolución en Cuatro Dimensiones 

(Jablonka y Lamb; a partir de ahora E4D para fines 

de esta sinopsis), seguimos el enfoque tradicional a 

la teoría evolutiva del siglo XX centrado en la 

herencia y miramos cómo el nuevo conocimiento e 

ideas acerca de la herencia lo están influenciando. 

Describimos cuatro tipos diferentes de cambios 

hereditarios (genéticos, epigenéticos, conductuales y 

simbólicos), algunos de los cuales están 

influenciados por la historia de desarrollo del 

organismo y así dan a la evolución un sabor 

lamarckista. Al analizar de forma sistemática y 

debatir acerca de los procesos involucrados, 

examinamos el papel y la prevalencia de las 

variaciones inducidas sosteniendo que son 

importantes y versátiles, y que la teoría evolutiva y 

estudios basados en ella se mantendrán deficientes a 

menos que sean totalmente incorporados. Ya que el 

libro fue terminado en el año 2004, se ha publicado 

mucho material nuevo y hacemos referencia a 

algunos en esta sinopsis.  

Tuvimos varios objetivos al escribir E4D. 

Uno era proporcionar un antídoto en contra de la 

perspectiva popular de la evolución centrada en el 

DNA. Mucha gente ha sido convencida por 

divulgadores ilustres de que la evolución de cada 

característica – ya sea celular, fisiológica, 

morfológica o conductual – puede y debe ser 

explicada en términos de la selección natural 

actuando en variaciones minúsculas de las 

secuencias de DNA. En E4D, tratamos de explorar 

un tipo de explicación diferente y, según creemos, 

mejor, la cual está basada en la ecología conductual, 

psicología experimental y en estudios culturales, así 

como en la biología molecular moderna. Debido a 

que quisimos atrapar la atención de la gente novata 

que está interesada en la evolución, tratamos de 
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reducir la cantidad de jerga usada e hicimos uso de 

ilustraciones convencionales y ejercicios mentales 

para explicar nuestros puntos de vista. También 

utilizamos el viejo recurso filosófico de un diálogo 

con el ‘abogado del diablo’, a quien llamamos Ifcha 

Mistabra (‘la conjetura opuesta’ en arameo), para 

explorar las premisas y dificultades del enfoque que 

describimos. Obviamente, en esta sinopsis para 

científicos profesionales no tratamos de reproducir 

estos rasgos estilísticos del libro. 

2. Las transformaciones del darwinismo

Comenzamos E4D con una introducción histórica en 

la que describimos algunos cambios en ideas que 

creemos son importantes para entender cómo y por 

qué los biólogos llegaron a la opinión que prevalece 

hoy en día de que la herencia está centrada en los 

genes y en el DNA. Comenzamos con Darwin, quien 

dio sus ‘leyes’ de la biología en el párrafo 

concluyente del Origen: 

Estas leyes, tomadas en un sentido más amplio, siendo la 

de Crecimiento con Reproducción; la de Herencia que está 

casi comprendida por la de reproducción; la de la 

Variación por su acción directa e indirecta de las 

condiciones externas de vida y por el uso y desuso; un 

Índice de Aumento tan elevado que conduce a una Lucha 

por la Vida, y como consecuencia a la Selección Natural, 

implicando la Divergencia de Caracteres y la Extinción de 

formas menos mejoradas. (Darwin 1859, pp. 489-90) 

Las leyes de Darwin eran muy generales. Cómo la 

reproducción, el crecimiento y la herencia son 

realizados en diferentes sistemas biológicos, cómo se 

genera la variación y qué tipos de interacciones 

competitivas son importantes, todo tenía que estar 

certificado. La biología evolutiva desde Darwin 

puede ser vista como la historia de certificación de 

estos procesos. Como la cita del Origen deja claro, 

Darwin incluía al ‘uso y desuso’ como una causa de 

variabilidad: él aceptaba que había procesos 

lamarckistas en la evolución. 

La versión de August Weismann del 

darwinismo, apodada como ‘neodarwinismo’ con 

desaprobación por Romanes, es una parte importante 

de la historia del pensamiento evolutivo, y su 

influencia puede ser vista todavía en perspectivas 

contemporáneas de herencia y de evolución. A 

diferencia de Darwin, Weismann le dio un papel 

exclusivo a la selección natural dentro de la 

evolución, descartando los cambios a través de los 

efectos heredados del uso y desuso o de cualquier 

otra forma de herencia de caracteres somáticos (del 

cuerpo) adquiridos. Sus razones para hacer esto eran 

en parte la falta de evidencia, pero también la 

dificultad para visualizar cualquier mecanismo a 

través del cual pueda ocurrir la herencia de caracteres 

adquiridos. Definitivamente, la compleja teoría de la 

herencia y del desarrollo del propio Weismann no lo 

permitía. 

Weismann creía que había una distinción 

muy marcada entre las células del soma, las cuales 

son responsables de la vida individual, y las células 

germinativas, las cuales son responsables de producir 

esperma y óvulos. Solamente las células 

germinativas tienen todas las determinantes 

hereditarias necesarias para producir la siguiente 

generación. Como Weismann lo veía, no había 

manera en la que la información de las células del 

cuerpo pudiera ser transferida a las células 

germinales: Él asumía (incorrectamente) que el 

desarrollo y la diferenciación involucraban cambios 

cualitativos y cuantitativos en los contenidos 

nucleares de las células y que, hasta donde a herencia 

se refiere, el soma es un callejón sin salida.  

Uno de los logros más grandes de Weismann 

fue el de reconocer la fuente de algunas variaciones 

hereditarias que requería la teoría de la selección 

natural de Darwin. Él vio cómo la meiosis y los 

procesos sexuales podían unir diferentes 

combinaciones de las determinantes hereditarias de 

los padres, produciendo de este modo diferencias 

entre sus hijos. Sin embargo, esto dejó todavía el 

problema del origen de nuevas variantes. Es 

sorprendente para mucha gente el descubrir que 

Weismann, el gran opositor del lamarckismo, creía 

que la fuente de todas las nuevas variaciones eran 

alteraciones accidentales o ambientalmente

inducidas en las determinantes germinales. 

Las ideas de Weismann y de sus 

simpatizantes y rivales eran debatidas vigorosamente 

a finales del siglo XIX. Su compleja teoría de la 
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herencia y del desarrollo nunca fue popular – y 

resultó ser en su mayoría incorrecta – pero los 

elementos de esta fueron influyentes durante los 

cimientos de la genética a principios del siglo XX y 

por consiguiente quedaron incrustadas en la Síntesis 

Moderna. La distinción que Weismann hacía entre 

células somáticas y germinativas, su argumento de 

que los cambios somáticos no podían influenciar la 

línea germinal, y su creencia de que la herencia 

involucraba una continuidad de célula germinal a 

célula germinal, ayudaron a aportar las razones para 

estudiar la herencia de forma aislada del desarrollo. 

Sin embargo, una parte del pensamiento de 

Weismann que fue olvidada muy pronto fue la idea 

de que las nuevas variaciones en las células 

germinativas se originaban a través de la inducción 

ambiental. 

A principios del siglo XX, la mayoría de los 

pioneros de la inexplorada ciencia de la genética 

ignoraron conscientemente al desarrollo y se 

enfocaron en la transmisión y organización de genes. 

El genetista danés Johannsen aportó las bases 

conceptuales para la genética moderna al distinguir 

entre el genotipo y el fenotipo. El genotipo es el 

potencial hereditario del organismo (la habilidad 

para desarrollar varios caracteres), mientras que el 

fenotipo es la materialización de este potencial en un 

ambiente en particular. Por consiguiente, el fenotipo 

es por definición la consecuencia de la interacción 

entre el genotipo y el ambiente. La unidad hereditaria 

de Johannsen, el gen, no era representante del 

fenotipo o una cualidad, sino que era una unidad de 

información sobre un potencial fenotipo particular. 

Se asumía de forma general que los genes eran muy 

estables, aunque a través de accidentes ocasionales 

cambiaban (mutaban) a nuevos alelos. En ese 

entonces, lo que era un gen físicamente era 

desconocido y cómo se obtenía el fenotipo era un 

completo misterio, pero para Johannsen y sus 

compañeros genetistas el concepto abstracto del gen 

significaba que ‘La herencia puede entonces ser 

definida como la presencia de genes idénticos en 

predecesores y descendientes’ (Johannes 1911, p. 

159, su hincapié). 

Este punto de vista acerca de la herencia se 

volvió parte de la ‘Síntesis Moderna’ a finales de la 

década de 1930, en donde las ideas e información de 

paleontología, sistemática, estudios de poblaciones 

naturales y de laboratorio, y especialmente de 

genética, fueron integradas dentro del marco 

neodarwiniano. Algunas de las suposiciones sobre 

las que la Síntesis estaba basada eran: (1) La herencia 

tiene lugar a través de la transmisión de genes de 

línea germinal, los cuales son unidades discretas y 

estables localizadas en los cromosomas nucleares. 

Pueden llevar la información de caracteres. (2) La 

variación es consecuencia de las muchas mutaciones 

aleatorias de los alelos generados mediante procesos 

sexuales; usualmente, cada alelo tiene solamente un 

efecto fenotípico pequeño. (3) Surgen nuevos alelos 

únicamente por medio de mutaciones accidentales; 

los genes no están afectados por la historia de 

desarrollo del organismo y los cambios en ellos no 

son inducidos de forma específica por el medio 

ambiente, aunque el índice total de cambio sí puede 

verse afectado. (4) La selección natural ocurre entre 

individuos (aunque la selección entre grupos no fue 

explícitamente descartada). Los modelos teóricos del 

comportamiento de los genes en poblaciones jugaron 

un papel clave en las Síntesis y Theodosius 

Dobzhansky, una de sus figuras líderes, anunció que 

‘la evolución es un cambio en la composición 

genética de las poblaciones’ (Dobzhansky 1937, p. 

11). Este punto de vista no era compartido por todos, 

pero las voces de los embriólogos, y de otros que 

creían que la herencia involucraba algo más que los 

genes, eran raramente oídas y generalmente 

ignoradas por los evolucionistas. 

El advenimiento de la biología molecular en 

la década de 1950 significaba que la versión de la 

Síntesis Moderna del darwinismo sería pronto 

actualizada para incorporar los nuevos 

descubrimientos. Al principio, estos descubrimientos 

parecían solamente reforzar los principios básicos de 

la Síntesis Moderna. El gen, unidad de la herencia, 

fue visto como una secuencia de nucleótidos en el 

DNA que codificaba para un producto proteico que 

determinaba algún aspecto del fenotipo (o a veces 

para una molécula de RNA con un papel funcional en 

el procesamiento de la información). El mecanismo, 

aparentemente simple, de replicación del DNA 

explicó la fidelidad de la herencia. La información 

51



codificada en los genes dentro de la secuencia de 

DNA era primero transcrita a RNA y después 

traducida a la secuencia de aminoácidos de una 

proteína. De acuerdo con el dogma central de Francis 

Crick, la información no podía fluir a partir de una 

proteína hacia atrás a secuencias de RNA o DNA, así 

que las alteraciones de desarrollo en las proteínas no 

podían ser heredadas. Esto, por supuesto, fue pronto 

visto como una validación del punto de vista 

neodarwinista de que ‘los caracteres adquiridos’ no 

podían jugar ningún papel en la evolución. Los 

cambios en la secuencia de DNA – mutaciones – 

surgen solamente a partir de raros errores en la 

replicación o de daños físicos y químicos al DNA. 

Aunque los mutágenos particulares pueden 

incrementar la tasa total de mutación, todos los 

cambios fueron considerados ciegos a la función. 

Conforme se siguió desarrollando la biología 

molecular, el DNA comenzó a ser visto como más 

que información codificada para hacer proteínas. 

Debido a que sus secuencias llevan información 

reguladora y de procesamiento que determina qué 

proteína es hecha en dónde y cómo, el DNA asumió 

un papel más directivo – fue visto como un plan para 

el desarrollo, un programa. 

Algunas modificaciones de la Síntesis 

Moderna original tenían que hacerse. Se reveló que 

muchas variaciones en la secuencia de aminoácidos 

de las proteínas (y muchas más variaciones en las 

secuencias de DNA) no producían ninguna 

diferencia fenotípica: algunas variaciones genéticas 

parecen ser selectivamente neutrales. Además, hay 

genes localizados en el citoplasma que no obedecen 

a las leyes de Mendel. También fue reconocido que 

hay procesos internos, como los movimientos de 

‘genes saltarines’ (transposones), que generan 

mutaciones. Sin embargo, la versión de la Síntesis 

Moderna del neodarwinismo era lo suficientemente 

flexible para adaptarse a estos descubrimientos. 

El neodarwinismo de la Síntesis Moderna 

dio un giro interesante en la década de 1970 como 

resultado de la atención que los biólogos le habían 

estado dando al antiguo problema de la evolución y a 

la persistencia de rasgos ‘altruistas’, los cuales 

merman las adaptaciones de los individuos que los 

presentaban. Para nuestros propósitos, las soluciones 

que se alcanzaron son menos importantes que el más 

amplio efecto que tuvo el debate, el cual fue para 

conducir a un enfoque aún mayor en donde el gen no 

solo era la unidad de las variaciones heredables, sino 

que también una unidad de selección. Richard 

Dawkins desarrolló y popularizó la perspectiva de la 

evolución centrada en el gen en El Gen Egoísta 

(Dawkins 1976) y, consecuentemente, fue adoptada 

por la mayoría de los biólogos. El gen era 

representado como unidad de herencia, selección y 

evolución. De acuerdo con Dawkins, los cuerpos 

individuales viven y mueren, pero para fines 

evolutivos deberían ser vistos simplemente como 

vehículos, como los portadores de genes. Un gen es 

un replicador, una entidad que es copiada de una 

forma que es independiente de cualquier cambio en 

el vehículo que lo porta y la evolución adaptativa 

ocurre solamente a través de la selección de 

replicadores en línea germinal. La evolución cultural 

tiene lugar por medio de la difusión de replicadores 

culturales, a los cuales Dawkins llamó memes (ver 

sección 6). 

El boceto que acabamos de dar muestra que 

la ruta histórica hacia la perspectiva presente del 

darwinismo centrada en genes ha sido evolutiva, en 

el sentido de que las modificaciones que ocurrieron 

en una fase temprana se volvieron la base para lo que 

pasó después. En una etapa temprana, los aspectos de 

desarrollo se volvieron vestigiales y la importancia 

de la línea germinal creció más de forma 

desproporcionada; esta forma de la teoría 

eventualmente se adaptó a un ambiente dominado 

primero por genetistas y después por la biología 

molecular para que así primero el gen, y después el 

DNA, fuera visto como la fuente de toda la 

información hereditaria. Creemos que la información 

e ideas recientes pueden sugerir que la forma de 

darwinismo centrada en el DNA se dirige a la 

extinción y en Evolución en Cuatro Dimensiones 

hemos sugerido el tipo de teoría darwiniana que 

puede reemplazarla. Es una teoría que ve al DNA 

como un recurso de desarrollo hereditario crucial, 

pero también reconoce que el DNA no es el único 

recurso que contribuye a la herencia. Los nuevos 

descubrimientos en la biología celular y de 

desarrollo, así como en las ciencias conductuales y 
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cognitivas, dicen que ya no tiene sentido pensar en la 

herencia en términos de genes casi invariables que 

llevan la información de características codificadas 

en secuencias de DNA. Primero, el genoma ha 

resultado ser más flexible y sensible de lo que antes 

se suponía y los procesos de desarrollo que resultan 

en caracteres fenotípicos son inmensamente 

complicados. Segundo, algunas variaciones celulares 

transmisibles, incluyendo las variaciones que se 

transmiten a través de las células reproductivas, son 

el resultado de cambios epigenéticos espontáneos o 

inducidos, más que de diferencias en el DNA. 

Tercero, para los animales, la información 

transmitida conductualmente juega un papel 

importante en la evolución. Cuarto, como ya es bien 

sabido, la cultura simbólica tiene poderosos efectos 

evolutivos en los humanos. Todos los tipos de 

variaciones hereditarias y sus interacciones entre 

ellos y el ambiente tienen que ser incorporados en la 

teoría evolutiva. Esto es particularmente importante 

para los científicos que tratan de entender las bases 

de la conducta humana, quienes a lo largo de la 

historia de las ideas evolutivas han estado activos y 

han sido participantes entusiastas de grandes debates. 

3. De genes a desarrollo a evolución: Una

relación complicada

En los primeros días de la genética, las características 

elegidas para el análisis eran en su mayoría aquellas 

que pudieran ser interpretadas en términos de genes 

que se comportaban de acuerdo con las leyes de 

segregación de Mendel. Sin embargo, pronto quedó 

claro que la relación entre genes y caracteres es 

compleja: No es una relación uno a uno, sino más 

bien una relación muchos a muchos. Una diferencia 

alélica en un único gen puede conducir a muchas 

diferencias en los caracteres y lo que es visto depende 

del ambiente externo, el ambiente intracelular, los 

otros alelos presentes en el genoma y del nivel en el 

cual se realiza el análisis. Además, varios alelos 

diferentes, frecuentemente ubicados en diferentes 

partes del genoma, pueden de forma colectiva, como 

una combinación, afectar un carácter. A veces una 

variación en un solo genoma no produce ninguna 

diferencia en el fenotipo. 

Aunque estos hechos se volvieron obvios 

algo temprano en el siglo XX, no se podía resistir la 

tentación de ver una simple relación causal entre 

genes y caracteres. Como todos nosotros sabemos, la 

idea de una simple causalidad genética ha sido 

políticamente mal utilizada – más atrozmente por los 

eugenistas alemanes en las décadas de 1930 y 1940, 

pero también en otras partes y en otros tiempos. La 

atracción de la causalidad simple y linear sigue 

presente; No es raro leer reportes en los periódicos 

populares acerca del descubrimiento de un ‘gen de’ 

la obesidad, criminalidad, religiosidad, etc. Mucha 

gente que no es genetista cree que el completo 

conocimiento del DNA de una persona permitirá 

saber todas sus características y predecir sus 

problemas. Esta creencia generalizada en la 

‘astrología genética’ conduce a muchos miedos y 

esperanzas poco realistas – los miedos de la 

clonación y de las células madre, por ejemplo, y las 

esperanzas de curas genéticamente diseñadas para 

todos los males sociales y para todas las 

enfermedades de un individuo están a la vuelta de la 

esquina.  

Conforme se fue desarrollando la biología 

molecular, al principio parecía en verdad que las 

relaciones entre genes y caracteres bioquímicos 

podrían ser simples. Se observaba que un pequeño 

cambio en la secuencia de DNA de un gen conducía 

hacia el cambio correspondiente en la secuencia de 

aminoácidos de una proteína, la cual eventualmente 

causaba un cambio en una o más características del 

organismo. En algunas de las enfermedades 

conocidas como ‘monogénicas’, por ejemplo, un 

simple cambio en la secuencia del DNA causaba una 

diferencia cualitativa en una proteína, lo que llevaba 

al mal funcionamiento del sistema al que pertenece. 

Sin embargo, resultó que incluso en esos casos los 

efectos de los cambios del DNA son a veces 

dependientes del contexto. La anemia drepanocítica, 

o anemia de células falciformes, es un ejemplo

paradigmático de un cambio pequeño en el DNA (la

sustitución de un solo nucleótido) que resulta en un

gran cambio fenotípico (una anemia muy grave).

Muchos de los detalles de cómo esta sustitución

causaba estos cambios fueron resueltos en los

primeros días de la biología molecular. No obstante,
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estudios más recientes han mostrado que la gravedad 

de la enfermedad depende notablemente de otros 

factores, incluyendo cuáles alelos de otros genes 

están presentes (Bunn 1997). Algunos árabes 

beduinos, por ejemplo, solamente muestran síntomas 

relativamente leves debido a que llevan un alelo 

inusual de un gen diferente que contrarresta los 

efectos de los alelos falciformes.  

Incluso a nivel molecular, la relación entre 

DNA, RNA, y proteínas ha resultado ser 

enormemente más complicada de lo que 

originalmente se imaginaba. Primero, la mayor parte 

del DNA no codifica para proteínas y el estimado 

actual del número de genes que codifican para 

proteínas es alrededor de 25,000 (más o menos los 

mismos que para un ratón – y no muchos más que 

para un gusano nematodo). Segundo, los productos 

de RNA transcritos a partir del DNA vienen en una 

variedad de longitudes y organizaciones. Debido a 

que varios procesos ocurren durante y después de la 

transcripción, un transcrito de RNA corresponde a 

menudo a varias proteínas diferentes – a veces hasta 

cientos. Tercero, una gran parte del DNA que no 

codifica para proteínas aun así es transcrito a RNA. 

Sabemos las funciones de ciertas partes de este RNA 

– tiene muchas, incluyendo las funciones enzimáticas

y reguladoras – pero estamos muy a oscuras sobre lo

que hace el resto, si es que hace algo. Cuarto, hay

secuencias de DNA que no son transcritas en lo

absoluto (o eso es lo que se cree): Algunas actúan

como sitios de unión para los reguladores, algunos

sirven como elementos estructurales y otros no tienen

alguna función conocida y puede que sean parásitos

genómicos. Quinto, el DNA puede ser cambiado

durante el desarrollo. Puede ser cortado, cosido y

movido. Las secuencias en algunas células

experimentan una amplificación, escinden algunos

trozos o son reorganizadas como pasa, por ejemplo,

en el sistema inmunológico. Estos son cambios en el

desarrollo ejecutados por el propio kit de ingeniería

genética de la célula. Sexto, el RNA no solamente

tiene funciones de mensajero, enzimáticas y

reguladoras, sino que también sirve como material

hereditario que es replicado y pasado de las células

madres a las células hijas, incluyendo a las células

germinales.

Evelyn Fox Keller (2000) ha descrito cómo 

el significado del término ‘gen’ cambió durante el 

siglo XX, sosteniendo que había perdido mucha de 

su claridad. Lo que ha pasado en la biología 

molecular en los primeros pocos años del siglo XX 

lo enfatiza aún más (Pearson 2006). Parece que ‘gen’, 

la ‘misma pequeña palabra pertinente’ acuñada por 

Johannsen, no podía seguir siendo utilizada sin 

restricción.  

Lo que muestra el nuevo conocimiento 

acerca de la relación entre DNA y caracteres es que 

pensar en el desarrollo de rasgos y en las variaciones 

de esas características en términos de genes 

individuales y variaciones de un solo gen es 

inapropiado. Son los sistemas celulares e 

intercelulares (que incluyen a los sistemas genéticos) 

los que deben ser considerados. Si los efectos de 

pequeños cambios en la secuencia base del DNA 

(alelos clásicos de genes) son altamente dependientes 

del contexto y a menudo, cuando se consideran 

aislados, no tienen en promedio ninguna 

consecuencia fenotípica, entonces la unidad debajo 

de la variación fenotípica no puede ser el gen clásico. 

Un cambio de opinión es necesario. El concepto de 

información en la biología, el que fue inspirado por 

y basado en la noción de los genes que llevan 

información en sus secuencias de DNA, necesita ser 

cambiado y arrojado en términos más funcionales y 

de desarrollo (Jablonka 2002). Debido a que son los 

fenotipos, productos del desarrollo, los que son 

seleccionados, y los fenotipos hereditarios que varían 

son las unidades de la evolución, tienen que 

considerarse las consecuencias evolutivas de todos 

los recursos del desarrollo que contribuyen a 

fenotipos hereditarios. Además, debido a que es 

sabido que los cambios regulados en el DNA ocurren 

dentro de una generación, no se puede ignorar la 

posibilidad de que los mecanismos subyacentes, 

como las modificaciones del desarrollo, puedan 

también generar variaciones que se transmitan entre 

generaciones (Shapiro 1999). 

Las investigaciones sobre los orígenes de los 

cambios en el DNA desafían la idea de que todas las 

variaciones en el DNA (mutaciones) son ciegas o 

‘aleatorias’ (ver capítulo 3 de E4D). El término 

‘mutación aleatoria’ es problemático una vez que se 

54



usa de varias maneras un tanto diferentes. Es usado 

para decir que las mutaciones (1) no son altamente 

dirigidas, esto es, que cambios idénticos (o muy 

similares) en el DNA no ocurren en muchos 

individuos diferentes dentro de una población 

(aunque en el genoma hay algunos ‘puntos de 

conflicto’ donde las mutaciones son más probables 

que en otros sitios); (2) no son inducidas por el 

desarrollo ni por el ambiente, esto es, que cambios 

idénticos en estas condiciones no resultan en 

mutaciones idénticas; y (3) no son adaptativas, esto 

es, que no incrementan la probabilidad de que los 

individuos que las portan sobrevivan y se 

reproduzcan. Cada uno de estos tres sentidos en 

donde se supone que las mutaciones son aleatorias ha 

sido cuestionado. En su mayoría como resultado del 

trabajo con microorganismos, hongos y plantas, ya se 

ha identificado que algunas mutaciones pueden ser 

dirigidas, inducidas y adaptativas. 

El sabor de los datos procedentes de esta 

investigación puede ser apreciado desde unos pocos 

ejemplos que muestran que las variaciones en la 

secuencia de DNA pueden ser ambas, altamente 

dirigidas y dependientes de las condiciones. Bajo 

condiciones de estrés genómico, como cuando dos 

genomas de fuentes diferentes se unen (por ejemplo, 

cuando ocurre la hibridación de alguna planta), puede 

haber cambios cromosómicos repetitivos y de amplio 

espectro, pero específicos (para un ejemplo 

revelador, ver Levy y Feldman 2004). Debido a que 

se cree que la hibridación es de gran importancia en 

la evolución de las plantas, las modificaciones 

globales que la hibridación induce son de gran interés 

e importancia. El estrés térmico o nutricional en 

plantas puede conducir a cambios específicos y 

repetitivos en secuencias particulares de DNA. 

Algunos microorganismos tienen lo que parecen ser 

respuestas adaptativas al estrés: Datos de estudios en 

las tasas de mutación de las bacterias indican que 

ambas, la tasa total de mutación y la tasa de mutación 

de genes específicos, pueden incrementar en 

condiciones de estrés y que esos incrementos 

mejoran su probabilidad de sobrevivir. La idea de 

que estos incrementos son mecanismos adaptativos 

evolucionados está siendo activamente explorada 

(Caporale 2003). Los mecanismos propuestos no 

hacen que los cambios adaptativos sean seguros, pero 

sí incrementan la probabilidad de que la variación 

generada en el DNA por sistemas avanzados que 

responden al estrés conduzca a un fenotipo 

funcionalmente mejor. 

Todavía no está claro que tan extensos e 

importantes son los mecanismos mutacionales 

avanzados en animales, en gran parte debido a que se 

han realizado pocas investigaciones relevantes al 

respecto. Los procesos mutacionales inducidos son 

ciertamente parte de la respuesta inmunológica de los 

mamíferos, y hay indicios de que las reacciones al 

estrés que son similares a aquellas encontradas en 

plantas pueden ocurrir en las células germinales de 

los mamíferos (Belyaev y Borodin 1982), pero se 

conoce muy poco sobre el tema. Aun así, las 

mutaciones inducidas son potencial y enormemente 

importantes para el ser humano. Si, como parece 

probable, los patógenos bacterianos expuestos a un 

estrés farmacológico tienen mecanismos sofisticados 

generadores de mutaciones, entonces un 

entendimiento detallado de estos mecanismos es 

esencial si se quiere tener la oportunidad de combatir 

el creciente problema de la resistencia a 

antimicrobianos.  

4. Herencia epigenética

En la primera parte de E4D (capítulos 2 y 3), 

mostramos que el sistema de herencia genética, 

basado en el DNA, no es tan simple como 

comúnmente se supone. No es solamente que la 

relación entre las variaciones en las secuencias de 

DNA, las variaciones bioquímicas y los rasgos a un 

nivel superior sea más complicada, sino que la idea 

de que todos los cambios en el DNA surgen a través 

de errores aleatorios está equivocada. Sin embargo, 

la herencia involucra más que solo DNA y en la 

segunda parte de E4D revisamos las variaciones 

hereditarias que tienen poco que ver con las 

diferencias en las secuencias de DNA. Estas 

variaciones son descritas como ‘epigenéticas’, y los 

sistemas debajo de ellas son conocidos como 

sistemas de herencia epigenéticos. Como casi todo lo 

demás en el mundo biológico, estos sistemas 

dependen del DNA, pero, por definición, las 
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variaciones epigenéticas no dependen de las 

variaciones del DNA. 

El término ‘herencia epigenética’ es usado 

en dos formas traslapadas. Primero, la herencia 

epigenética de forma general es la herencia de las 

variaciones fenotípicas que no proviene de las 

diferencias en la secuencia de DNA. Esto incluye a 

la herencia celular (ver el segundo uso) y a la 

transferencia de información cuerpo a cuerpo basada 

en las interacciones entre grupos de células, entre 

sistemas y entre individuos, más que en la 

transmisión de la línea germinal. La transmisión 

cuerpo a cuerpo toma lugar a través de las 

interacciones de desarrollo entre madre y embrión 

mediante aprendizaje social y mediante la 

comunicación simbólica. 

Segundo, la herencia epigenética celular es 

la transmisión de la célula madre a la célula hija de 

variaciones que no son el resultado de diferencias en 

el DNA. Esto ocurre durante la división celular 

mitótica en las células somáticas y a veces también 

durante las divisiones meióticas en la línea germinal 

que dan lugar a espermatozoides y óvulos. Así, los 

hijos a menudo heredan variaciones epigenéticas. En 

ambas, células somáticas y línea germinal, la 

transmisión es mediante señales de cromatina (partes 

en los cromosomas que no son DNA y 

modificaciones del DNA que no afectan a la 

secuencia o al código), varios RNAs, estructuras 

tridimensionales de autoplantillas y bucles 

metabólicos autosustentables (Jablonka y Lamb 

1995). 

En E4D abordamos la herencia epigenética 

celular de forma separada (capítulo 4) de la 

transmisión de la información cuerpo a cuerpo y 

dividimos esta última en transmisión a través de 

aprendizaje social (capítulo 5) y transmisión a través 

de sistemas simbólicos (capítulo 6). Como pasa muy 

a menudo en la biología, algunos fenómenos no 

entran completamente en alguna de estas tres 

categorías. En lo particular, fue difícil saber dónde 

poner la información heredada a través de rutas como 

la placenta o la leche, y dónde poner los legados 

ecológicos que reciben los hijos de sus padres y 

vecinos. En esta sinopsis, describimos estas rutas 

importantes de transferencia de información en la 

sección 4.2. 

4.1 Herencia epigenética celular 

Es más fácil explicar de lo que trata la herencia 

epigenética al usar su manifestación más obvia e 

importante – el mantenimiento de estados 

determinados y diferenciados en los linajes celulares 

de organismos multicelulares. La mayoría de las 

células en un individuo tienen DNA idéntico, aunque 

las células del hígado, las células del riñón, las 

células de la piel, etc. sean muy diferentes entre sí 

funcional y estructuralmente. Además, muchos tipos 

celulares se reproducen de forma pura: las células 

madre de piel dan lugar a células hijas de piel, las 

células renales a células renales, y así. Debido a que 

tienen exactamente el mismo DNA y ya que los 

detonantes de desarrollo que las hicieron diferentes 

en primera instancia usualmente ya no están 

presentes, debe haber mecanismos que mantengan 

activamente sus diferentes patrones de expresión de 

genes, organización estructural y complejos estados 

metabólicos, y que les permita transmitirlos a las 

células hijas. Estos mecanismos son conocidos como 

sistemas de herencia epigenéticos (SHE). Su estudio 

es un área de investigación que se desarrolla 

rápidamente debido a que no solamente la herencia 

epigenética es un aspecto central del desarrollo 

normal, sino que también está siendo reconocida 

cada vez más al ser de gran importancia en el cáncer 

y otras enfermedades humanas. Además, es 

responsable de la transmisión de variaciones 

normales y patológicas entre generaciones.  

La herencia epigenética celular es ubicua. 

Todos los organismos vivos tienen uno o más 

mecanismos de herencia epigenética celular, aunque 

no todos los mecanismos son compartidos por todos 

los organismos. En células que no se dividen, como 

las neuronas, no hay herencia epigenética, pero hay 

memoria celular epigenética: Algunos estados 

funcionales y estructuras persisten de forma 

dinámica por un largo periodo. Esta memoria celular 

parece involucrar los mismos mecanismos 

epigenéticos que aquellos que sustentan la herencia 

epigenética (Levenson y Sweatt 2005). 
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Hay al menos cuatro tipos de SHE: 

1. Bucles de retroalimentación autosustentables.

Cuando los productos de los genes actúan como

reguladores que directa o indirectamente

mantienen su propia actividad transcripcional, la

transmisión de estos productos durante la

división celular resulta en los mismos estados de

actividad del gen siendo reconstruidos en las

células hijas.

2. Herencia estructural. Las estructuras celulares

preexistentes funcionan como moldes para la

producción de estructuras similares, las cuales se

vuelven componentes de las células hijas.

3. Marcaje cromático. Las marcas cromáticas son

proteínas y pequeños grupos químicos (como

metilos) unidos al DNA, los cuales influyen en la

actividad del gen. Estas se segregan con el DNA

durante la replicación y forman un núcleo para la

reconstrucción de señales similares en las células

hijas.

4. Herencia mediada por RNA. Por ejemplo, los

estados silentes transcripcionales son 

mantenidos activamente a través de 

interacciones represoras entre moléculas

pequeñas, transmisibles y replicables de RNA y

los mRNAs (RNAs mensajeros) a los que son

parcialmente complementarias.

Estos cuatro tipos de SHE están 

interrelacionados e interactúan de varias maneras. 

Por ejemplo, el silenciamiento de genes mediado por 

RNA parece estar asociado íntimamente con la 

metilación del DNA, un SHE por marcaje cromático, 

y algunas modificaciones de cromatina pueden ser 

generadas a través de procesos estructurales por 

plantillas o patrones. Las categorías son, por lo tanto, 

burdas y probablemente hay también otros tipos de 

herencia celular no mediada por el DNA. 

La información epigenética que recibe una 

célula depende de las condiciones que han 

experimentado las células antecesoras – de qué genes 

han sido inducidos para ser activos, de qué proteínas 

están presentes y de cómo están organizadas. El legar 

o transmitir estos cambios inducidos en estados

epigenéticos es crucial para un desarrollo normal.

Infortunadamente, el transmitir cambios celulares

epigenéticos puede tener también efectos patológicos 

como pasa con algunos cánceres y durante el 

envejecimiento. 

Las modificaciones epigenéticas hereditarias 

pueden a veces afectar cromosomas enteros. Este es 

el caso de las hembras mamíferas, en donde uno de 

los dos cromosomas X en cada célula se inactiva por 

completo (o casi por completo) durante la 

embriogénesis temprana y este estado es 

establemente heredado por todas las células hijas en 

el linaje. La inactivación es provocada por una 

restauración de cromatina y por mecanismos 

epigenéticos mediados por RNA. Durante la división 

celular mitótica, el estado del cromosoma X activo e 

inactivo es muy estable. Sin embargo, durante la 

gametogénesis el cromosoma X inactivo es 

reactivado, por lo que los diferentes estados 

epigenéticos no son transmitidos a través de la 

meiosis a la siguiente generación. 

A veces, los estados epigenéticos que son 

heredados mediante la mitosis son restaurados, más 

que erradicados, durante la meiosis. Un ejemplo muy 

conocido es el de la impronta genética, en donde el 

estado epigenético del gen, el dominio cromosómico 

o el cromosoma entero dependen del sexo del

progenitor que lo transmite (y así de si las células

germinales experimentan la ovogénesis o la

espermatogénesis). Las marcas cromáticas en los

genes heredados del padre son diferentes a aquellos

en los genes provenientes de la madre y,

consecuentemente, si se expresa o no un gen en

particular puede depender del sexo del progenitor del

que fue heredado. Esto ha tenido consecuencias

evolutivas interesantes (sección 7), teniendo como

resultado que cuando el sistema de impronta falla en

los humanos, los desórdenes que se generan afectan

principalmente al crecimiento y al desarrollo

conductual (Constância et al. 2004).

Cuando se hace la impronta, el estado 

epigenético se restaura cuando el cromosoma se va al 

sexo opuesto, pero hay evidencia creciente de que 

algunas variaciones epigenéticas no son ni 

eliminadas ni restauradas durante la meiosis. Son 

transmitidas y afectan a los hijos, de igual forma que 

las variaciones en el DNA. De hecho, al inicio se 

creía que eran mutaciones convencionales de los 
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genes. El número y variedad de ejemplos de estas 

variaciones transgeneracionales transmitidas de 

forma epigenética están aumentando rápidamente. 

Un caso que describimos en E4D fue de ratones con 

un fenotipo transmitido epigenéticamente que incluía 

un pelaje de color amarillo, obesidad y tendencia al 

cáncer. El grado de expresión de este fenotipo era 

heredado y se correlaciona con las marcas cromáticas 

(áreas de metilación) asociadas con una secuencia de 

DNA en particular. Lo que es interesante de este caso 

es que los fenotipos del descendiente (y las marcas 

subyacentes) pueden cambiarse al alterar la nutrición 

de la madre durante la gestación (Dolinoy et al. 

2006). Otros casos similares de efectos inducidos 

están siendo investigados. Una reciente serie de 

experimentos con ratas ha mostrado cómo algunos 

compuestos industriales que son perturbadores 

endócrinos pueden causar cambios epigenéticos en 

las células germinativas que están asociadas con 

condiciones de enfermedad en los testículos; los 

cambios son heredados por al menos cuatro 

generaciones (Anway et al. 2005). En humanos, 

Marcus Pembrey y colaboradores (2006) están 

estudiando los efectos transgeneracionales que tienen 

el fumar y el abastecimiento alimentario en la línea 

masculina y han concluido con los datos de sus 

análisis de masa corporal y mortalidad que deben 

existir algunos mecanismos para transmitir la 

información epigenética. 

Podríamos enlistar muchos más ejemplos de 

herencia epigenética transgeneracional, pero la 

mayoría de los mejores ejemplos se encuentran en las 

plantas. El alcance e importancia evolutiva de este 

tipo de herencia en plantas es muy reconocido y está 

recibiendo mucha atención de parte de los botánicos 

(por ejemplo, Rapp y Wendel 2005). Puede haber 

buenas razones evolutivas del por qué las plantas 

muestran tanta herencia epigenética. En contraste 

con la mayoría de los animales, en donde la línea 

germinal es segregada muy temprano en la 

embriogénesis, la línea germinal de las plantas es 

derivada repetidamente de las células somáticas (es 

por lo que podemos propagar plantas florales al 

tomar cortes de tejido vegetal). Como consecuencia, 

los estados epigenéticos establecidos durante el 

desarrollo del soma la planta pueden a veces persistir 

y transmitirse a la siguiente generación. Esto puede 

ser de importancia adaptativa. Los animales pueden 

adaptarse conductualmente a nuevas circunstancias, 

mientras que las plantas no tienen esta opción y usan 

estrategias no conductuales. Sostenemos en E4D que 

los cambios epigenéticos inducidos y su herencia 

pueden hacer en las plantas lo que las conductas 

aprendidas y su transmisión hacen en los animales. 

Aunque consideramos que los SHE son 

particularmente importantes para las plantas, 

creemos que las variaciones epigenéticas son 

importantes en la evolución de todos los grupos, 

incluyendo el de los vertebrados. A diferencia de la 

mayoría de variaciones genéticas, las variaciones 

epigenéticas son comúnmente inducidas, repetibles, 

reversibles y a veces ocurren con mayor frecuencia 

que las mutaciones en genes. Estas propiedades 

hacen que sus efectos en la evolución sean diferentes 

a aquellos provocados por las variaciones genéticas: 

El cambio evolutivo puede ser más rápido y tener 

más direccionalidad que lo que los modelos basados 

en genes predicen. 

4.2 Legados de desarrollo y herencias ecológicas 

No está claro cuánta información adicional a la 

transmitida mediante las secuencias de DNA es 

pasada a los hijos por las células germinativas por la 

ruta de célula a célula. Se solía asumir que el tamaño 

del esperma significaba que podían llevar muy poca 

información ajena a la que está en el DNA, pero 

ahora se acepta que los padres transmiten mucho a 

través de las rutas celulares epigenéticas que 

acabamos de describir. Las madres tienen rutas 

adicionales para la transferencia de información 

mediante materiales en el óvulo y, en mamíferos, a 

través del útero y la leche. Ambos padres pueden 

transferir información también a través de las heces, 

la saliva y olores. La transmisión de información 

epigenética por medio de las rutas cuerpo a cuerpo ha 

sido reconocida en muchas especies diferentes de 

animales y también en plantas (Mousseau y Fox 

1998). En toda la herencia cuerpo a cuerpo de este 

tipo, las variaciones no son transmitidas mediante la 

línea germinal. Más bien, los hijos reciben los 

materiales de sus progenitores que los condujeron a 
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reconstruir las condiciones que causaron que los 

padres produjeran y les transfirieran el material y así 

ellos puedan pasar posteriormente el mismo fenotipo 

a su propia descendencia. 

Los efectos a largo plazo de las condiciones 

prenatales y el temprano cuidado parental en la 

fisiología humana están llamando cada vez más la 

atención. Se sabe que la nutrición de una madre 

durante el embarazo, por ejemplo, tiene efectos 

profundos en la salud de su descendencia cuando son 

adultos (Bateson el al. 2004; Gluckman y Hanson 

2005). A veces los efectos son sorprendentes: por 

ejemplo, la mala nutrición durante el embarazo 

incrementa la probabilidad de obesidad, y de 

problemas relacionados, en el hijo cuando sea adulto. 

Hay teorías evolutivas interesantes del por qué esto 

ocurre (Gluckman y Hanson 2005). Sin embargo, 

estamos más interesados en los casos donde un 

fenotipo que fue inducido durante el desarrollo 

temprano es más adelante transmitido (o tiene el 

potencial para ser transmitido) al propio 

descendiente del individuo y a las generaciones 

subsecuentes, dado que es entonces justificable 

hablar de ‘herencia’ de las características inducidas. 

Ejemplos de este tipo de herencia fueron 

identificados en animales hace muchos años 

(Campbell y Perkins 1988), y hay actualmente 

evidencia de que esto ocurre en humanos (Gluckman 

y Hanson 2005). La mayoría de los casos involucran 

la transmisión cuerpo a cuerpo a través del ambiente 

uterino. En E4D, usamos el ejemplo de líneas de 

jerbos mongoles en donde una tasa parcial del sexo 

masculino y el comportamiento femenino agresivo 

eran perpetuados, probablemente debido a que el 

fenotipo de la madre reconstruye un ambiente uterino 

rico en testosterona que induce el mismo estado 

hormonal y conductual en sus hijas. 

Los animales siguen recibiendo información 

de sus madres (y a veces de sus padres) después de 

nacidos. En E4D utilizamos los resultados de 

experimentos con conejos europeos para ilustrar la 

variedad de rutas a través de las cuales los jóvenes 

adquieren información de las preferencias 

alimenticias de su madre. Estos experimentos 

mostraron que la información se transmite durante la 

gestación (presuntamente mediante la placenta o el 

ambiente uterino), mientras se amamantan (ya sea a 

través de la leche o del aroma materno) y al comer 

las heces de la madre. Las sustancias que se 

transfieren permiten a los jóvenes reconstruir las 

preferencias alimenticias de su madre. Cuando dejan 

la madriguera, el saber lo que es bueno y seguro para 

comer es una ventaja obvia. 

Incluso cuando un animal se vuelve 

independiente de las influencias directas de sus 

padres puede heredar información de generaciones 

pasadas porque ocupa un nicho ecológico que ellos 

crearon. Al afectar el desarrollo y la conducta de los 

animales mientras crecen, la naturaleza del nicho 

creado en una generación puede conducir a la 

reconstrucción del mismo tipo de nicho en la 

siguiente. Odling-Smee et al. (2003) han descrito 

muchos ejemplos de actividades grupales para la 

reconstrucción de nichos y Turner (2000) ha dado 

algunos ejemplos impresionantes de sofisticada 

ingeniería ecológica hecha por animales. El ejemplo 

paradigmático de la construcción de un nicho es el 

dique construido por castores, el legado y 

mantenimiento del dique, y el ambiente que crea para 

las generaciones subsecuentes. La herencia ecológica 

de este tipo es el resultado de procesos de desarrollo 

que son reconstruidos en cada generación. Desde el 

punto de vista del organismo que construye el nicho, 

el ambiente construido por sus antecesores le provee 

un recurso de desarrollo y, mediante su actividad, el 

organismo a su vez lega un recurso similar a su 

descendencia. 

5. Tradiciones animales: La transmisión a través

del aprendizaje socialmente mediado

Es muy difícil levantar fronteras entre la herencia 

epigenética y la conductual. En E4D, clasificamos a 

la transmisión de la información mediante la 

transferencia de sustancias – una categoría de 

herencia a la que Sterelny (2004) ha llamado 

‘herencia basada en muestras’ – junto con la herencia 

conductual porque, comúnmente, la transmisión 

cuerpo a cuerpo de sustancias es el resultado de cómo 

se comportan los padres. En esta sinopsis, hemos 

agrupado la transferencia de información de cuerpo a 

cuerpo con la herencia epigenética de célula a célula 
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de la línea germinal debido a que, en ambos casos, la 

transferencia de información es a través de sustancias 

materiales. Ambas formas de clasificar la herencia 

parecen tener verosimilitud, aunque ninguna es 

completamente satisfactoria. 

En el capítulo 5 de E4D, además de 

considerar la transmisión que involucra la 

transferencia de materiales, abordamos también la 

transferencia de información visual o auditiva a 

través del aprendizaje socialmente mediado. Nadie 

duda que el aprendizaje socialmente mediado pueda 

tener efectos transgeneracionales a largo plazo que 

pueden a veces conducir a tradiciones, pero por 

muchos años la cantidad y el alcance de este tipo de 

transferencia de información en animales no 

humanos han sido minimizados y sus implicaciones 

evolutivas han sido desatendidas. Solo recientemente 

se les ha dado un papel más central a las tradiciones 

animales. Ahora ya hay nuevos estudios (por 

ejemplo, Hunt y Gray 2003; Rendell y Whitehead 

2001; Whiten et al. 2005) y varios libros acerca del 

tema (por ejemplo, Avital y Jablonka 2000; Fragaszy 

y Perry 2003; Reader y Laland 2003). 

En E4D, distinguimos dos tipos de 

aprendizaje socialmente mediado – el aprendizaje 

social no imitativo y el que se basa en la imitación – 

y usamos algunos ejemplos muy bien conocidos para 

ilustrarlos. Para el aprendizaje social no imitativo, 

que conduce a una tradición animal, usamos la 

habilidad de los herrerillos (Cyanistes caeruleus) 

para destapar botellas de leche. En partes de 

Inglaterra y de otros sitios, esta conducta se esparció 

rápidamente porque los herrerillos inexpertos 

aprendieron que, cuando están en presencia de 

individuos experimentados, las botellas de leche son 

fuente de comida. Un caso menos familiar es la 

tradición de abrir piñas, o conos, de pino y comer las 

semillas internas que se desarrolló en las ratas negras 

que viven en los bosques de pinos de Jerusalén. En 

este caso, la conducta materna aporta las condiciones 

que permiten que los jóvenes adquieran esta práctica 

nueva y compleja. Otro ejemplo tradicional es el de 

los macacos japoneses, quienes aprendieron, de una 

joven hembra innovadora, a lavar camotes. En todos 

estos tres casos, la imitación probablemente no fue 

involucrada – animales inexpertos aprendían qué 

hacer de individuos experimentados al estar 

expuestos a sus comportamientos y a sus efectos, 

pero no aprendieron cómo hacerlo. Parece que 

aprendieron cómo hacer estas cosas a través de sus 

propios atributos y errores, con el ambiente social 

brindándoles señales selectivas y oportunidades de 

aprendizaje.  

Con el aprendizaje imitativo, los animales 

aprenden ambas cosas, qué hacer y cómo hacerlo, al 

observar la forma en la que los individuos 

experimentados se comportan. Los humanos somos 

grandes imitadores motrices y vocales, por supuesto, 

pero la imitación vocal está también bien 

desarrollada en aves cantoras y en cetáceos, y esas 

tradiciones vocales han recibido mucha atención. La 

imitación motriz, por otro lado, parece ser mucho 

menos común, aunque no está claro que no haya 

algún grado de imitación motriz en mamíferos 

sociales. 

La transmisión de la información por la ruta 

cuerpo a cuerpo, ya sea a través de sustancias o a 

través de la conducta, tiene propiedades muy 

diferentes a las de la transmisión por las rutas 

genéticas y epigenéticas de célula a célula. Primero, 

con excepción de la información transmitida en el 

óvulo y, en mamíferos, en el útero (la cual, con la 

tecnología actual, no es necesariamente una 

excepción), la transmisión cuerpo a cuerpo no es 

siempre de los padres al hijo. La información puede 

ser heredada de padres adoptivos y, con el 

aprendizaje social imitativo y no imitativo, de los 

miembros relacionados y no relacionados del grupo 

o, incluso, de otras especies. Segundo, con la 

transmisión conductual, para que se pueda transmitir 

un hábito, habilidad, preferencia u otro tipo de 

conocimiento, tienen que ser expuestos. No hay 

información latente que pueda brincarse 

generaciones como la hay en el sistema genético. 

Tercero, a diferencia de la mayoría de la información 

nueva transmitida por la ruta celular, la nueva 

información transmitida conductualmente no es 

aleatoria ni ciega a la función. Lo que un individuo 

innovador transmite depende de su habilidad para 

aprender algo por ensayo y error, o por otros 

métodos, y de su habilidad para poder reconstruir, 

ajustar y generalizarlo. El receptor potencial de la 
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información no es tampoco un receptor pasivo: Si la 

información es o no transmitida depende de la 

naturaleza de dicha información y las experiencias 

del animal receptor. 

En algunos casos, el aprendizaje socialmente 

mediado puede involucrar la combinación de 

diferentes rutas de transmisión. Estas pueden 

combinarse de forma sinérgica y cooperativa para 

reforzar y estabilizar el patrón de conducta. 

Siguiendo a Avital y a Jablonka (2000), sostenemos 

en E4D que las tradiciones – patrones de conducta 

que son característicos de un grupo animal y que se 

transmiten de una generación a la siguiente mediante 

aprendizaje socialmente mediado – son muy 

comunes. Pueden afectar muchos aspectos de la vida 

de un animal desde la elección de hábitat hasta las 

preferencias alimentarias y la manipulación de los 

alimentos, depredación y defensa, y todos los 

aspectos del apareamiento, de la crianza y de las 

interacciones sociales con otros miembros del grupo. 

El aprendizaje social, especialmente el aprendizaje 

temprano, tiene efectos muy fuertes a largo plazo y 

algunas tradiciones son muy estables. Pueden 

evolucionar a través de adiciones y alteraciones 

acumulativas con una conducta siendo la base sobre 

la cual otra conducta es construida. Diferentes 

conductas pueden reforzarse a sí mismas creando un 

complejo estable de conductas – en otras palabras, un 

estilo de vida. Sugerimos que dicha evolución 

cultural puede ser parcialmente responsable de las 

conductas complejas, como la construcción del 

emparrado por las aves de emparrado, las cuales son 

usualmente consideradas exclusivamente como el 

resultado de la estabilidad de los recursos genéticos.  

El aprendizaje social que no involucra la 

comunicación simbólica es tan común en los 

humanos como en otros mamíferos. Los aspectos de 

nuestras preferencias alimentarias, nuestras 

decisiones de hábitat y compañeros, nuestro estilo de 

crianza y vinculación de pareja están basados en 

mecanismos de aprendizaje que compartimos con 

otros animales. Sin embargo, en humanos, cada 

aspecto de nuestra vida está también asociado con el 

pensamiento y la comunicación simbólica, 

particularmente a través del idioma. Debido a que el 

sistema simbólico permite una expansión en la 

transmisión de información que es tan amplia y tan 

diferente, lo hemos tratado como una dimensión de 

herencia por sí solo.   

6. Transmisión simbólica de información

De forma similar a los otros sistemas hereditarios, el 

sistema simbólico permite a los humanos transmitir 

información a otros, pero en este caso especial 

también permite que los humanos se comuniquen 

entre ellos; la forma simbólica de comunicación es 

una forma de pensamiento. Se infiltra en todo lo que 

los humanos hacen, desde las actividades más 

mundanas hasta las más sublimes.  

En E4D (capítulo 6), enfatizamos las 

propiedades especiales de la comunicación simbólica 

usando el sistema lingüístico como nuestro principal 

ejemplo. Definimos un sistema simbólico como un 

sistema sujeto a reglas en donde los símbolos se 

refieren a objetos, procesos y a relaciones en el 

mundo, pero que también evocan y hacen referencia 

a otros símbolos dentro del mismo sistema. La 

comunicación simbólica extiende la cualidad, 

cantidad y extensión de la información transmitida y, 

como los símbolos son unidades de significado 

(palabras, oraciones, imágenes, unidades vocales, 

etc.), están abiertos a la organización combinatoria, 

la cual puede ser recursiva y de dimensiones 

teóricamente ilimitadas. Sin embargo, el potencial 

combinatorio no es suficiente para un sistema 

simbólico desarrollado: Las reglas que sustentan y 

organizan los símbolos del sistema deben asegurar 

que la mayoría de las combinaciones no sean 

absurdas, deben permitir una evaluación rápida (en 

todos los niveles – valor de verdad, valor emocional, 

directiva de acción) y, por lo tanto, deben tener 

consecuencias funcionales. El sistema simbólico de 

comunicación permite que haya referencia no 

solamente del aquí y ahora, sino que también del 

pasado, futuro y de realidades imaginarias. Esto 

afecta profundamente la conducta al permitir 

referencias a lo que no está aquí y a lo que no está 

ahora. Cualitativamente extiende el rango de 

posibilidades de la comunicación simbólica. Debido 

a que la referencia hacia el pasado y el futuro permite 

referencias directas a las relaciones entre causas 
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(pasado) y efectos (presente o futuro), de la misma 

forma que referencias a las relaciones abstractas (esto 

es, lógicas), los sistemas simbólicos extienden 

enormemente el potencial para transmitir la 

información. También conducen a un requisito para 

el aprendizaje, debido a que sus propios elementos y 

estructura experimentan actualizaciones conforme el 

sistema se vuelve más sofisticado y es aplicado a los 

nuevos dominios de la vida y del pensamiento.   

El idioma es un ejemplo excelente de un 

sistema simbólico de comunicación, pero también 

están las matemáticas, la música y las artes visuales. 

No obstante, los variados sistemas simbólicos son 

diferentes – el tipo de modulación en cada sistema, la 

‘movilidad’ de las ‘unidades’ y los tipos de principios 

que se unen al sistema colectivamente no son los 

mismos y aplican para diferentes niveles de la 

organización individual y social. La información 

simbólica, como toda la información que se transmite 

de manera conductual, puede ser pasada a individuos 

no familiares, pero, a diferencia del tipo de 

información abordada en la sección anterior, puede 

también permanecer latente y sin ser utilizada por las 

generaciones (la mayoría, obviamente, con palabras 

escritas). En este último aspecto, de la misma forma 

que en la enormidad de variaciones que son posibles, 

es como el sistema basado en DNA. 

El trabajo de los antropólogos y de los 

científicos sociales ha mostrado que la evolución 

cultural compite con la evolución basada en DNA en 

su alcance y complejidad. Sin embargo, las dos 

populares teorías que dominan el diálogo de la 

evolución cultural – la memética y la psicología 

evolutiva – aportan lo que muchos ven como 

explicaciones insatisfactorias de cultura y de la 

manera en la que cambia. Creemos que esto se debe 

a que ambas están basadas en modelos evolutivos 

neodarwinianos que no incorporan el aspecto de 

desarrollo de innovación y transmisión cultural. 

Otros enfoques, como el que tomaron Richerson y 

Boyd (2005), hacen mucho más fundamental al 

desarrollo y admiten los efectos directos de los 

mecanismos de aprendizaje de desarrollo en la 

evolución cultural. 

La memética es una teoría de la cultura que 

fue desarrollada en analogía con, y como extensión 

de, la perspectiva del gen egoísta de Richard 

Dawkins. Está basada en la idea de que las unidades 

culturales de información (memes) residen en el 

cerebro, son personificadas como circuitos neurales 

localizados o dispersos, tienen efectos fenotípicos en 

forma de comportamientos o productos culturales y 

se mueven de cerebro a cerebro mediante la imitación 

(Dawkins 1982). Los memes son ‘replicadores’ y son 

comparables con los genes. Desde nuestra 

perspectiva, esto es un problema básico con el 

concepto del meme y es que ignora al desarrollo 

como una causa de la variación cultural. La 

suposición de que el meme puede ser visto como un 

replicador, más que como una característica que 

resulta del desarrollo, es falsa. ¿Cómo puede un 

circuito en el cerebro, que es construido a través del 

desarrollo durante el aprendizaje, ser visto como otra 

cosa sino como una característica fenotípica? Si 

aceptamos, como debemos, que el circuito cerebral 

que está debajo de un aspecto cultural es una 

característica reconstruida de desarrollo, entonces 

tenemos que aceptar que es sensible a las influencias 

ambientales y que las modificaciones adquiridas 

(aprendidas) en él (y sus muchas correlaciones 

fisiológicas) son transmitidas a otros. La distinción 

entre ‘replicadores’ culturales y ‘fenotipos’ 

culturales es simplemente insostenible. 

Aunque nos enfoquemos en memes 

‘simbólicos’, los cuales pueden ser comunicados sin 

acciones concomitantes (los humanos pueden pasar 

una orden, pero no implementarla), no se 

solucionaría el problema porque el desarrollo no 

puede seguir siendo ignorado. Los símbolos y las 

reglas del sistema simbólico deben aprenderse y el 

aprendizaje es un aspecto del desarrollo. La mayoría 

de las imitaciones y el uso de símbolos no son como 

máquina – no son ciegos a la función, pero están 

regidos por el entendimiento y por objetivos 

percibidos. Es imposible ignorar los aspectos 

instruccionales de la generación de nuevos memes, 

los cuales son centrales en el sistema simbólico. Por 

lo tanto, pensamos que, aunque la memética haga 

énfasis correcto en la autonomía de la evolución 

cultural y en la complexidad de las interrelaciones 

entre memes, es inadecuada como una teoría 

evolutiva de la cultura por la falsa dicotomía que ha 
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creado entre los memes culturales y los fenotipos 

culturales. 

También criticamos muchas versiones de la 

psicología evolutiva. Los psicólogos evolutivos 

hacen énfasis en los aspectos universales de las 

tendencias específicas de humanos y en la conducta, 

incluyendo a la conducta cultural. Se enfocan en las 

bases genéticamente avanzadas de la habilidad 

cultural humana. Esto, por supuesto, es importante. 

Sin embargo, conduce a suposiciones e interferencias 

acerca de la desarrollada estructura de la mente y a 

las desarrolladas bases genéticas de las estrategias 

psicológicas, las cuales creemos que son muy 

problemáticas. El principal problema es que se le 

resta importancia a la autonomía de la evolución 

cultural y la conjetura de que diversas estrategias 

conductuales tienen sus bases en redes genéticas 

específicamente seleccionadas. En E4D, ilustramos 

el problema con un juego mental que muestra 

meramente cómo la evolución cultural puede 

conducir a un producto cultural universal y estable 

(conocimientos) que tiene todas las propiedades que 

indicarían a algunos que tiene una base genética 

específicamente seleccionada, la cual 

definitivamente no tiene. 

Concluimos que los procesos selectivos 

genéticos y culturales son importantes en la 

evolución humana, pero no pueden ser considerados 

de forma independiente de los procesos de 

construcción social en los niveles individuales o 

grupales que han sido reconocidos y recalcados por 

las ciencias sociales. El desarrollo, aprendizaje y las 

construcciones históricas son fundamentales en la 

generación de entidades culturales, en su 

transmisibilidad y en su retención selectiva o 

eliminación. 

7. Juntando otra vez a Humpty Dumpty:

Interacciones entre la genética, la epigenética,

las variaciones conductuales y las variaciones

simbólicas

En las primeras dos partes de E4D describimos a los 

sistemas de transmisión de información genéticos, 

epigenéticos, conductuales y simbólicos, enfatizando 

la autonomía relativa de cada uno. Cuando se observa 

a la evolución, un análisis que se enfoca en un solo 

sistema de transmisión es apropiado para algunos 

rasgos, pero no para todos. Cada organismo vivo 

depende de ambos tipos de herencia, la genética y la 

epigenética, muchos animales transmiten la 

información de forma conductual y los humanos 

tienen una ruta adicional para la transferencia de 

información a través de la comunicación mediada por 

símbolos. Estas cuatro maneras para transmitir la 

información, con sus muy diferentes propiedades, 

mecanismos y dinámicas, no son independientes y 

sus interacciones han sido importantes en la 

evolución. Se intentó que la tercera parte de E4D 

‘juntara otra vez a Humpty Dumpty’ al observar las 

interrelaciones y las interacciones evolutivas entre 

los diferentes sistemas de herencia. Hoy en día, 

solamente pocas se han encontrado e incluso estas 

son entendidas de forma parical. Sin embargo, los 

casos que han sido estudiados muestran que hay una 

riqueza sorprendente en este enfoque 

multidisciplinario.  

Comenzamos (capítulo 7) con una discusión 

de las interacciones directas e indirectas entre los 

sistemas genéticos y epigenéticos. Es obvio que los 

cambios en las secuencias de DNA deben afectar las 

marcas de cromatina. Una mutación que cambia una 

citosina por una timina, por ejemplo, puede eliminar 

el sitio potencial de citosina para la metilación. De 

forma similar, los cambios en las secuencias control 

pueden afectar la afinidad de unión de las proteínas y 

de los elementos reguladores de RNA y, así, influir 

directamente en la herencia epigenética de los 

estados de actividad de genes. Incluso se ven efectos 

más grandes cuando las células sufren un choque 

genómico, como el daño al DNA que resulta de una 

irradiación: Por muchas generaciones, los 

descendientes de los padres irradiados tienen altas 

tasas de mutación en las células somáticas y en las 

células de línea germinal, un efecto que ha sido 

atribuido a los cambios heredables inducidos en las 

marcas epigenéticas en los genes involucrados en 

mantener la integridad del DNA (Dubrova 2003). En 

plantas, la hibridación, otro tipo de choque 

genómico, causa cambios epigenéticos (y genéticos) 

dirigidos en sitios cromosómicos particulares y en 

ciertas familias de secuencias. Estos sitios y 

secuencias son alterados de una forma específica y 
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predecible, y las modificaciones son transmitidas a lo 

largo de las generaciones (por ejemplo, ver Levy y 

Feldman 2004).  

No solamente se ha visto que los cambios 

genéticos afecten a las variaciones epigenéticas, sino 

que también se observa que las variaciones 

epigenéticas afectan a las secuencias de DNA. Los 

cambios en las marcas de cromatina afectan la 

movilidad de los elementos trasladables y la tasa de 

recombinación, por lo que afectan a la generación de 

variaciones genéticas. Los factores ecológicos como 

el estrés nutricional o los cambios bruscos de 

temperatura pueden conducir a cambios dirigidos en 

ambos, la cromatina y el DNA, y a veces los cambios 

son primarios; probablemente funcionan como 

señales que reclutan a la maquinaria modificadora de 

DNA (Jorgensen 2004). Las interacciones directas 

entre los sistemas genéticos y epigenéticos parecen 

ser de importancia en la adaptación de plantas y en la 

especiación (Rapp y Wendel 2005), pero el estrés 

ecológico y el estrés genómico puede también tener 

efectos directos en la evolución de los animales 

(Badyaev 2005; Fontdevila 2005). El estallido de 

variaciones genéticas y epigenéticas interactuantes 

que es inducido por estrés sugiere que la tasa de 

cambio evolutivo puede ser mucho mayor de lo que 

se asumía en muchos modelos de evolución.  

De la misma forma que en sus influencias 

directas en la generación de variaciones genéticas, 

los SHE tienen enormes efectos indirectos en la 

evolución a través del cambio genético. Sin sistemas 

epigenéticos eficientes que permitan a los linajes 

mantener y pasar sus características, la evolución del 

complejo desarrollo habría sido imposible. Sin 

embargo, la herencia epigenética eficiente tiene un 

problema potencial para organismos multicelulares 

porque cada nueva organización usualmente inicia de 

una célula única – el óvulo fertilizado – y esa célula 

debe tener la capacidad para generar todos los otros 

tipos celulares. Creemos que la anterior selección de 

variaciones genéticas y epigenéticas que mejoran la 

capacidad potencial de las células de línea germinal 

para adoptar o retener un estado totipotente puede 

ayudar a explicar la evolución de las características 

en el desarrollo, como (1) la segregación 

relativamente temprana y el estado quiescente de la 

línea germinal en muchas especies animales; (2) la 

dificultad para revertir el estado diferenciado de sus 

células somáticas; y (3) los mecanismos que borran 

las marcas cromáticas durante la gametogénesis y la 

embriogénesis temprana. ¡La evolución de la 

memoria celular requirió de la evolución del olvido 

oportuno! 

Sin embargo, no todo está olvidado. Como 

ya hemos indicado, el nuevo embrión tiene los 

legados epigenéticos de sus padres, incluyendo 

aquellos conocidos como improntas genómicas. 

Creemos que originalmente estos pudieron haber 

sido un subproducto de las diferentes maneras en las 

que el DNA es empaquetado en el esperma y en el 

óvulo, lo que resultó en dos cromosomas parentales 

en el zigoto que tienen diferentes estructuras 

cromáticas. Algunas de estas diferencias fueron 

transmitidas durante la división celular y afectaban a 

la expresión de genes, por lo que cuándo y dónde un 

gen era expresado dependía de si era transmitido a 

través de la madre o el padre. Cuando esto no era 

ventajoso, la selección habría favorecido a los genes 

en los padres y en los hijos que eliminaron las 

diferencias, pero ocasionalmente la diferencia era 

aprovechada. Haig y sus colegas han sugerido cómo 

las influencias conflictivas de los padres en 

mamíferos polígamos pudieron haber conducido a la 

evolución de improntas y de los mecanismos de 

impresión que tienen efectos en el crecimiento y 

desarrollo embrionario (Haig 2002). La herencia 

epigenética pudo haber también tenido un papel 

clave en la evolución de los cromosomas sexuales en 

mamíferos y en algunas de sus peculiaridades, como 

el número relativamente grande de genes unidos al 

cromosoma X asociados con el desarrollo del cerebro 

humano y con la sobrerrepresentación de los genes 

de espermatogénesis en el cromosoma X (Jablonka 

2004c). 

Hay una opinión general en la cual los 

sistemas de herencia no genéticos pueden afectar la 

evolución genética. En las nuevas condiciones 

ambientales, todos los organismos pueden hacer 

ajustes de desarrollo a través de cambios celulares 

epigenéticos; los animales también pueden hacer 

modificaciones conductuales y los humanos pueden 

resolver problemas utilizando sus sistemas 
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simbólicos. Si las condiciones persisten, la selección 

natural favorecerá a los fenotipos mejor ajustados y 

a los genomas subyacentes – a los genes cuyos 

efectos conduzcan a un ajuste más confiable y rápido 

o a los genes con menos efectos secundarios

indeseables. Waddington (1975), cuyo trabajo fue

debatido a detalle en E4D, acuñó el término de

asimilación genética para describir el proceso a

través del cual la selección natural de variaciones

genéticas existentes lleva a una transición de un

carácter ambientalmente inducido a uno cuyo

desarrollo se vuelve cada vez más independiente de

las condiciones que lo indujeron. Un concepto más

inclusivo, la acomodación genética, ha sido sugerido

por West-Eberhard (2003). La acomodación genética

incluye no solo los casos en las que las respuestas del

desarrollo se vuelven, a través de la selección, más

canalizadas (menos afectadas por los cambios en el

ambiente y en el genoma), pero también aquellos en

donde se vuelven dependientes de las características

diferentes o adicionales del ambiente, lo cual

conduce a una plasticidad de desarrollo alterada o

incrementada. Creemos que este concepto es valioso,

pero en el tiempo en que escribimos E4D no nos

habíamos adaptado a él, así que lo usamos con más

moderación que como lo usaríamos ahora y

enmarcamos nuestra discusión en términos de

asimilación genética.

La asimilación genética puede ocurrir 

solamente cuando la respuesta de desarrollo es 

exigida de forma repetida por muchas generaciones, 

cosa que pasa ya sea (i) porque el cambio ambiental 

persiste (por ejemplo, un cambio climático de efecto 

duradero), (ii) porque las actividades del organismo 

conducen a una incrementada estabilidad ecológica 

(por ejemplo, a través de un nicho creado como el 

dique de los castores) o (iii) mediante herencia 

epigenética integrativa. En el último caso, el estado 

celular epigenético que es transmitido, la conducta o 

la cultura, provee la continuidad transgeneracional 

necesaria para efectuar cambios genéticos 

importantes.  

En el capítulo 7 describimos varios 

experimentos que muestran cómo los cambios 

celulares epigenéticos inducidos en los organismos, 

que van desde levaduras a mamíferos, pueden revelar 

variaciones genéticas previamente escondidas cuya 

selección puede conducir a un cambio evolutivo. Las 

bases moleculares de algunos de estos ejemplos de 

asimilación genética han sido descifradas. En un caso 

particularmente interesante en la mosca de la fruta 

Drosophila melanogaster, las variaciones 

seleccionables que reveló el agente inductor no eran 

anteriormente variaciones genéticas crípticas, sino 

que eran nuevas variaciones epigenéticas.  

La asimilación genética no se da solamente 

con los cambios en apariencia inducidos 

ambientalmente, sino que también se da con cambios 

persistentes en la conducta. En E4D (capítulo 8), 

describimos el viejo, pero entretenido, escenario de 

Spalding (1873; reproducido en Haldane 1954) de 

una respuesta aprendida (el habla en pericos) que a 

través de la selección de las mejoras en el aprendizaje 

se convierte en un instinto. Pasamos a mostrar cómo 

cuando las conductas previamente aprendidas son 

asimiladas genéticamente y, por lo tanto, se vuelven 

más ‘automáticas’, se puede permitir que el animal 

aprenda un patrón adicional de conducta porque ya 

no se requiere de esfuerzo para el primer aprendizaje. 

Avital y Jablonka (2000) llamaron a este proceso 

principio de extensión de la asimilación y sugirieron 

que podría explicar cómo han evolucionado las 

secuencias largas y complejas de las conductas 

‘innatas’. 

Como con otras conductas aprendidas, la 

cultura humana ha afectado a la evolución genética. 

Un ejemplo muy conocido es la forma en la que la 

domesticación del ganado condujo a cambios en la 

frecuencia del gen que permite que los humanos 

adultos absorban el azúcar lactosa presente en la 

leche de vaca. Conforme se fue domesticando al 

ganado, la leche se volvió una fuente potencial de 

energía, pero los humanos adultos, como la mayoría 

de los mamíferos, no pueden romper la lactosa, por 

lo que la leche sin procesar causa indigestión y 

diarrea. Aun así, el beber leche fresca tiene ventajas 

definidas en diversas poblaciones – de forma más 

notable en aquellas ciudades del norte en donde el 

suministro de luz del sol es breve y, por lo tanto, la 

vitamina D es escasa. La lactosa, al igual que la 

vitamina D, permite que el calcio (el cual está de 

forma abundante en la leche) sea absorbido desde el 
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intestino previniendo así enfermedades como el 

raquitismo y la osteoporosis. Como consecuencia, en 

los países del norte, las personas que llevaban el alelo 

no común que les permitía romper la lactosa cuando 

son adultas eran las más sanas y, a través de la 

selección natural, este alelo se volvió el más común. 

Los efectos benéficos de beber leche en las 

poblaciones del norte se ven reflejados en sus mitos, 

los cuales presuntamente tienen un valor educacional 

y promueven más a la cultura de la industria láctea y 

al hábito del consumo de leche. 

Un buen ejemplo (que no usamos en E4D) de 

un cambio cultural que ha guiado a los cambios 

genéticos es el efecto de la difusión cultural del 

lenguaje de señas entre la gente congénitamente 

sorda (Nance y Kearsey 2004). Hasta antes de la 

invención y uso del lenguaje de señas, las personas 

sordas eran discapacitadas social y económicamente 

desde que nacían y raramente tenían hijos, pero una 

vez que el lenguaje de señas comenzó a ser utilizado 

y ellos se volvieron cognitivamente expertos, muchas 

de sus desventajas sociales desaparecieron. De forma 

natural, tendían a casarse con otra gente con quien 

ellos pudieran comunicarse. Como resultado del 

casamiento entre sordos y a las mejores 

oportunidades para sobrevivir y tener hijos, en los 

Estados Unidos la frecuencia de gente con el tipo más 

común de sordera, la debida a un defecto en la 

proteína conexina 26, se ha duplicado a lo largo de 

los últimos 200 años. Nance y Kearsey sugieren que 

la evolución del habla en el linaje homínido pudo 

haber sido promovido por un proceso similar en el 

cual aquellos con una comunicación oral efectiva 

eligieron a otros que fueran igualmente dotados y de 

esta forma se aceleró la fijación de genes que 

afectaban al habla y a las características dependientes 

del habla. 

Las prácticas culturales probablemente 

afectaron no solo a los genes difundidos que forman 

la base de la comunicación oral, sino que también a 

la propia evolución acumulativa de la capacidad del 

lenguaje. En E4D sostenemos que ni los 

chomskianos ni los funcionalistas dan una 

explicación satisfactoria de esto. La explicación que 

ofrecimos tomó como su punto de partida el indicio 

de que la comunicación lingüística involucra a la 

evaluación gramatical de un grupo restringido de 

categorías base que describen quién hizo qué a quién, 

cuándo y cómo. Siguiendo a Dor y a Jablonka (2000), 

sostenemos que la habilidad para aprender 

rápidamente a reconocer y a evaluar estas catergorías 

evolucionó a través de una asimilación genética 

parcial. Hubo una interacción continua entre los 

sistemas culturales y genéticos en donde la invención 

y transmisión de las reglas lingüísticas que fueron 

útiles (por ejemplo, la distinción entre las categorías 

de uno/más de uno) fue al principio de tipo cultural. 

Debido a que los individuos que tenían una 

constitución genética que hacía más fiable, rápido y 

efectivo el aprender las reglas tenían una ventaja, la 

asimilación genética parcial ocurría. Más innovación 

lingüística y divulgación condujo a una mayor 

asimilación genética. Así, mientras se iban 

acumulando, las reglas básicas del idioma se 

volvieron muy fáciles de aprender. Creemos que este 

tipo de procesos, en donde la innovación cultural y la 

divulgación llega primero y después le sigue el 

cambio genético, han sido importantes no solo en la 

evolución de la capacidad del idioma, sino que 

también en la evolución de otros aspectos de las 

capacidades cognitivas humanas. 

8. La evolución de los sistemas de transmisión

de la información

Sostenemos en E4D que hay cuatro tipos de sistemas 

hereditarios que pueden producir variaciones que son 

importantes para la evolución a través de la selección 

natural. Algunas de las variaciones que transmiten 

parecen estar dirigidas a un objetivo: surgen en 

respuesta a las condiciones de vida y están enfocadas 

a funciones particulares. En el penúltimo capítulo 

(capítulo 9), abordamos los orígenes evolutivos de 

estos sistemas que permitieron ‘la suposición bien 

fundamentada’ – los sistemas que limitan la 

búsqueda de espacio e incrementan la probabilidad 

de que algunas de las variaciones generadas serán 

útiles. No hay gran misterio acerca de su evolución: 

surgieron mediante selección natural como un efecto 

secundario o una modificación de funciones que 

evolucionaron para otros propósitos. Por ejemplo, la 

mutación inducida por estrés evolucionó 
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probablemente como una modificación de 

mecanismos que fueron originalmente elegidos para 

reparar el DNA, y la mutación dirigida surgió 

mediante la selección de secuencias de DNA que 

estaban propensas a ser reparadas y a los errores de 

replicación.  

La evolución de los sistemas de herencia 

epigenéticos, los cuales se encuentran en todos los 

organismos, deben haber comenzado en simples 

organismos unicelulares. Algunos tipos de SHE, 

como la transmisión de bucles autosustentables de 

retroalimentación y ciertos elementos estructurales 

serían subproductos automáticos de la selección por 

el mantenimiento de estructuras celulares y por las 

funciones. Con otros, como las marcas cromáticas y 

la herencia basada en el RNA, su evolución pudo 

haber sido atada a los mecanismos de selección para 

el empaquetamiento y protección del DNA y para 

defender a la célula ante secuencias de DNA foráneo. 

Una vez que los sistemas epigenéticos adaptativos 

estaban en su debido puesto dentro de la célula, bajo 

ciertas condiciones, la habilidad para transmitir su 

estado adaptado era una ventaja. Los ambientes que 

favorecieran la transmisión de los estados 

epigenéticos existentes a las células hijas son 

aquellos que fluctúan, pero no con mucha frecuencia. 

Cuando las condiciones ambientales cambian 

frecuentemente, las células se adaptan 

fisiológicamente; cuando el cambio ocurre durante 

un periodo muy largo (cientos de generaciones), las 

células pueden adaptarse genéticamente; pero 

cuando los cambios ocurren en una escala de tiempo 

intermedia (cada 2-100 generaciones), el pasar el 

estado epigenético existente (tener memoria celular) 

es benéfico. Las células hijas obtienen información 

‘gratis’ de sus progenitores y no tienen que gastar 

tiempo ni energía para encontrar por sí solas las 

respuestas apropiadas. 

La transmisión conductual también genera 

que la progenie obtenga información útil 

seleccionada de sus padres y es también una ventaja 

en ambientes que fluctúan. La transmisión cuerpo a 

cuerpo de varias sustancias a través del huevo, útero, 

leche, heces, etc. es probablemente inevitable, pero 

cuando es ventajoso para los jóvenes, la selección 

favorece a los cambios genéticos que hicieron que la 

transmisión y su respuesta fueran más confiables. De 

forma similar, el aprendizaje socialmente mediado es 

inevitable cuando los jóvenes aprenden en 

condiciones sociales, pero se convierte en una ruta 

importante de transferencia de información mediante 

selección al poner atención y aprender de aquellos de 

quienes el joven puede adquirir información acerca 

de lo que es bueno comer, cómo encontrarlo, cómo 

evitar a los depredadores, etc. En el linaje homínido, 

el sistema social resultó en tradiciones de 

comunicación que condujeron a la selección de 

comunicadores genéticamente mejores y de mejores 

formas de comunicarse. En última instancia, la 

asimilación genética parcial de la habilidad para 

aprender señas gestuales y vocales que fueran útiles 

y sus reglas hizo que los sistemas simbólicos de las 

sociedades humanas fueran relativamente fáciles de 

aprender. 

Los orígenes de todos los sistemas 

hereditarios no genéticos, los cuales a veces 

transmiten información inducida y dirigida a células 

hijas o a organismos, son ordinarios. Sin embargo, 

los efectos que tuvieron fueron dramáticos. 

Sostenemos en E4D que algunas de las transiciones 

evolutivas más grandes se hicieron a partir de nuevas 

formas de transmitir la información, lo que posibilitó 

nuevas formas para adaptarse a las condiciones de 

vida. La transición de organismos unicelulares a 

multicelulares con varios tipos de células hubiese 

sido imposible sin SHE muy sofisticados; la 

transmisión conductual de la información fue crucial 

para formación de grupos sociales complejos; y en el 

linaje de los primates, el surgimiento de la 

comunicación simbólica llevó a los polémicos 

cambios culturales que vemos en las sociedades 

humanas. 

9. Conclusiones

Al comienzo de esta sinopsis sugerimos que la teoría 

evolutiva estaba experimentando un cambio 

profundo. En lugar de la versión del darwinismo de 

la Síntesis Moderna centrada en el DNA que dominó 

la última parte del siglo XX, una nueva versión de 

teoría evolutiva está surgiendo, en la que: 
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(i) La herencia es vista como el resultado de

procesos de reconstrucción del desarrollo

que enlazan a los antecesores con los

descendientes y conducen a una similitud

entre ellos. Incluye a los procesos de

replicación ciegos a la función (como la

replicación del DNA) y a los procesos de

reconstrucción que dependen de y que son

determinados por la función. Como Oyama

(1985) y Griffiths y Gray (1994) lo han

discutido, el DNA es un recurso hereditario

de desarrollo crucial, pero no exclusivo.

(ii) Las unidades de variación hereditaria son

los genes (alelos), las variaciones celulares

epigenéticas (incluyendo a los epialelos),

los legados de desarrollo transmitidos por

la madre durante la embriogénesis, los

legados conductuales transmitidos a través

del aprendizaje social, la información

simbólica y los legados ecológicos

construidos por generaciones ancestrales.

Todos pueden ser vistos como ‘unidades’

de la herencia, aunque comúnmente no son

muy distintos.

(iii) Las nuevas variaciones hereditarias pueden

ser puramente fortuitas de origen y ciegas

a la función (como la mayoría de las

mutaciones clásicas), pero algunas son

dirigidas, producidas como una respuesta

de desarrollo construida para el ambiente.

(iv) Las unidades de selección u objetivos de

selección eran a lo que James Griesemer

(2002) llamó reproductores. Estas son

entidades que exhiben reproducción

diferencial – principalmente individuos,

pero también grupos y especies y, en el

mundo precelular, moléculas de

replicación y complejos moleculares.

(v) Las unidades de evolución son tipos

hereditariamente variables (principalmente

tipos de rasgos), cuya frecuencia cambia

durante el tiempo evolutivo.

(vi) La evolución ocurre a través de un grupo

de procesos que conducen a cambios en la

naturaleza y en la frecuencia de los tipos

hereditarios en una población.

Una de las principales cosas que queremos 

establecer en E4D es que hay una abundancia de 

datos que muestran la riqueza y variedad de los 

procesos hereditarios. La herencia epigenética está 

presente en todos los organismos: No es una 

excepción inusual o rara a las reglas de la herencia, 

sino que es un proceso hereditario convencional e 

importante. La herencia conductual es un modo no 

controvertido de transmisión de información en los 

animales sociales y los símbolos son fundamentales 

para la vida humana y la evolución homínida. Todos 

estos modelos de transmisión conducen a fenómenos 

transgeneracionales y a procesos que son de enorme 

importancia práctica para la medicina, la agricultura 

y para la ecología, y también para cuestiones de 

conservación. Claramente no es posible reducir la 

herencia ni la evolución de genes, no solo porque las 

interrelaciones son muy complicadas (que sí lo son), 

sino por la autonomía parcial de los diferentes 

sistemas de herencia. Aunque la perspectiva que 

sugerimos es, en algunos aspectos, más compleja que 

la perspectiva basada en genes, esta conduce a 

interpretaciones alternativas más realistas y a veces 

más simples de eventos y procesos evolutivos y de 

desarrollo. 

Como biólogos reconocemos que los conceptos 

de herencia y evolución deben ir más allá del DNA y 

los ‘genes egoístas’, y admitimos que las variaciones 

transmitidas de forma conductual y cultural han sido 

importantes en la evolución de animales y del 

hombre, parte de su antagonismo hacia las ciencias 

sociales puede desaparecer. La incorporación de un 

concepto más amplio de herencia en el pensamiento 

evolutivo puede también ayudar a quitar algunos 

prejuicios sociales de los científicos acerca de las 

interpretaciones biológicas de las conductas y de las 

sociedades humanas. En un futuro, un biólogo 

necesitará ser más como un científico social y un 

científico social necesitará ser más como un biólogo. 

Predecimos que, en un lapso de 20 años, los 

últimos años de la década de 1990 y la primera 

década del siglo XXI serán vistos como los años 

revolucionarios para la teoría evolutiva. Creemos que 

los efectos de la síntesis que está ya surgiendo, y que 

incorpora al desarrollo, serán comparables con el 

cambio revolucionario que siguió a la introducción 
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de la genética mendeliana en el pensamiento 

evolutivo durante la Síntesis Moderna a finales de la 

década de 1930. Como la síntesis anterior, la Síntesis 

‘Postmoderna’ es el resultado de esfuerzo colectivo. 

Une a la masa de información que viene de muchas 

ramas de la biología molecular, biología del 

desarrollo, medicina, ecología, estudios de 

hibridación, estudios experimentales de la conducta, 

psicología social y del desarrollo, ciencias 

cognitivas, antropología y de la sociología. La nueva 

versión de la teoría evolutiva no puede seguir siendo 

llamada neodarwiniana porque incluye, en adición al 

proceso neodarwiniano de selección de pequeñas 

variaciones generadas al azar, importantes procesos 

saltacionistas y lamarckistas.  Como sea que se llame, 

una nueva teoría darwiniana está sobre nosotros. 
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Does evolutionary 
theory need a rethink?

Researchers are divided over what processes should be considered fundamental.

COUNTERPOINT
No, all is well
Theory accommodates evidence through relentless synthesis  
Gregory A. Wray, Hopi E. Hoekstra and colleagues.

In October 1881, just six months before he died, Charles Darwin 
published his final book. The Formation of Vegetable Mould, 
Through the Actions of Worms11 sold briskly: Darwin’s earlier 

publications had secured his reputation. He devoted an entire book 
to these humble creatures in part because they exemplify an interest-
ing feedback process: earthworms are adapted to thrive in an envi-
ronment that they modify through their own activities. 

Darwin learned about earthworms from conversations with 
gardeners and his own simple experiments. He had a genius for 
distilling penetrating insights about evolutionary processes — often 
after amassing years of observational and experimental data — and 
he drew on such disparate topics as agriculture, geology, embryol-
ogy and behaviour. Evolutionary thinking ever since has followed 
Darwin’s lead in its emphasis on evidence and in synthesizing infor-
mation from other fields.

A profound shift in evolutionary thinking began 

Charles Darwin conceived of evolution by natural selection 
without knowing that genes exist. Now mainstream evolu-
tionary theory has come to focus almost exclusively on genetic 

inheritance and processes that change gene frequencies. 
Yet new data pouring out of adjacent fields are starting to under-

mine this narrow stance. An alternative vision of evolution is begin-
ning to crystallize, in which the processes by which organisms grow 
and develop are recognized as causes of evolution. 

Some of us first met to discuss these advances six years ago. In the 
time since, as members of an interdisciplinary team, we have worked 
intensively to develop a broader framework, termed the extended evo-
lutionary synthesis1 (EES), and to flesh out its structure, assumptions 
and predictions. In essence, this synthesis maintains that important 
drivers of evolution, ones that cannot be reduced to genes, must be 
woven into the very fabric of evolutionary theory. 

We believe that the EES will shed new light on how 

POINT
Yes, urgently
Without an extended evolutionary framework, the theory neglects 
key processes, say Kevin Laland and colleagues.

Cichlids from Lake Tanganyika 
(left) and from Lake Malawi (right) 
evolved similar body shapes.
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evolution works. We hold that 
organisms are constructed in development, not simply ‘programmed’ 
to develop by genes. Living things do not evolve to fit into pre-existing 
environments, but co-construct and coevolve with their environ-
ments, in the process changing the structure of ecosystems.

The number of biologists calling for change in how evolution is 
conceptualized is growing rapidly. Strong support comes from allied 
disciplines, particularly developmental biology, but also genomics, epi-
genetics, ecology and social science1,2. We contend that evolutionary 
biology needs revision if it is to benefit fully from these other disciplines. 
The data supporting our position gets stronger every day. 

Yet the mere mention of the EES often evokes an emotional, even hos-
tile, reaction among evolutionary biologists. Too often, vital discussions 
descend into acrimony, with accusations of muddle or misrepresenta-
tion. Perhaps haunted by the spectre of intelligent design, evolution-
ary biologists wish to show a united front to those 
hostile to science. Some might fear that they will 
receive less funding and recognition if outsiders 
— such as physiologists or developmental biolo-
gists — flood into their field.

However, another factor is more 
important: many conventional evo-
lutionary biologists study the pro-
cesses that we claim are neglected, 
but they comprehend them very differ-
ently (see ‘No, all is well’). This is no storm 
in an academic tearoom, it is a struggle for the 
very soul of the discipline.

Here we articulate the logic of the EES in the 
hope of taking some heat out of this debate and 
encouraging open discussion of the fundamental causes of evolution-
ary change (see Supplementary Information; go.nature.com/boffk7).

CORE VALUES
The core of current evolutionary theory was forged in the 1930s and 
1940s. It combined natural selection, genetics and other fields into a 
consensus about how evolution occurs. This ‘modern synthesis’ allowed 
the evolutionary process to be described mathematically as frequencies 
of genetic variants in a population change over time — as, for instance, 
in the spread of genetic resistance to the myxoma virus in rabbits. 

In the decades since, evolutionary biology has incorporated devel-
opments consistent with the tenets of the modern synthesis. One 
such is ‘neutral theory’, which emphasizes random events in evolu-
tion. However, standard evolutionary theory (SET) largely retains the 
same assumptions as the original modern synthesis, which continues 
to channel how people think about evolution. 

The story that SET tells is simple: new variation arises through 
random genetic mutation; inheritance occurs through DNA; and 
natural selection is the sole cause of adaptation, the process by which 
organisms become well-suited to their environments. In this view, the 
complexity of biological development — the changes that occur as an 
organism grows and ages — are of secondary, even minor, importance. 

In our view, this ‘gene-centric’ focus fails to capture the full gamut 
of processes that direct evolution. Missing pieces include how physical 
development influences the generation of variation (developmental 
bias); how the environment directly shapes organisms’ traits (plastic-
ity); how organisms modify environments (niche construction); and 
how organisms transmit more than genes across generations (extra-
genetic inheritance). For SET, these phenomena are just outcomes of 
evolution. For the EES, they are also causes. 

Valuable insight into the causes of adaptation and the appearance 
of new traits comes from the field of evolutionary developmental 
biology (‘evo-devo’). Some of its experimental findings are proving 
tricky to assimilate into SET. Particularly thorny is the observation 
that much variation is not random because developmental processes 
generate certain forms more readily than others3. For example, among 

one group of centipedes, each of the more than 1,000 species has an 
odd number of leg-bearing segments, because of the mechanisms of 
segment development3.

In our view, this concept — developmental bias — helps to explain 
how organisms adapt to their environments and diversify into many 
different species. For example, cichlid fishes in Lake Malawi are more 
closely related to other cichlids in Lake Malawi than to those in Lake 
Tanganyika, but species in both lakes have strikingly similar body 
shapes4. In each case, some fish have large fleshy lips, others protrud-
ing foreheads, and still others short, robust lower jaws.

SET explains such parallels as convergent evolution: similar environ-
mental conditions select for random genetic variation with equivalent 
results. This account requires extraordinary coincidence to explain 
the multiple parallel forms that evolved independently in each lake. A 

more succinct hypothesis is that developmental bias and natural 
selection work together4,5. Rather than selection being free to 

traverse across any physical possibility, it is 
guided along specific routes opened up 
by the processes of development5,6.

Another kind of developmental 
bias occurs when individuals respond 

to their environment by changing their 
form — a phenomenon called plasticity. 

For instance, leaf shape changes with soil 
water and chemistry. SET views this plastic-
ity as merely fine-tuning, or even noise. The 

EES sees it as a plausible first step in adaptive 
evolution. The key finding here is that plastic-
ity not only allows organisms to cope in new 
environmental conditions but to generate traits 

that are well-suited to them. If selection preserves genetic variants that 
respond effectively when conditions change, then adaptation largely 
occurs by accumulation of genetic variations that stabilize a trait after 
its first appearance5,6. In other words, often it is the trait that comes 
first; genes that cement it follow, sometimes several generations later5.

Studies of fish, birds, amphibians and insects suggest that adap-
tations that were, initially, environmentally induced may promote 
colonization of new environments and facilitate speciation5,6. Some 
of the best-studied examples of this are in fishes, such as sticklebacks 
and Arctic char. Differences in the diets and conditions of fish living 
at the bottom and in open water have induced distinct body forms, 
which seem to be evolving reproductive isolation, a stage in form-
ing new species. The number of species in a lineage does not depend 
solely on how random genetic variation is winnowed through differ-
ent environmental sieves. It also hangs on developmental properties 
that contribute to the lineage’s ‘evolvability’. 

In essence, SET treats the environment as a ‘background condition’, 
which may trigger or modify selection, but is not itself part of the evolu-
tionary process. It does not differentiate between how termites become 
adapted to mounds that they construct and, say, how organisms adapt 
to volcanic eruptions. We view these cases as fundamentally different7. 

Volcanic eruptions are idiosyncratic events, independent of organ-
isms’ actions. By contrast, termites construct and regulate their homes in 
a repeatable, directional manner that is shaped by past selection and that 
instigates future selection. Similarly, mammals, birds and insects defend, 
maintain and improve their nests — adaptive responses to nest building 
that have evolved again and again7. This ‘niche construction’, like devel-
opmental bias, means that organisms co-direct their own evolution by 
systematically changing environments and thereby biasing selection7.

INHERITANCE BEYOND GENES
SET has long regarded inheritance mechanisms outside genes as 
special cases; human culture being the prime example. The EES 
explicitly recognizes that parent–offspring similarities result in part 
from parents reconstructing their own developmental environments 
for their offspring. ‘Extra-genetic inheritance’ includes 

POINT: YES, URGENTLY "

Plasticity: commodore butterflies emerge with 
different colours in dry (left) and wet seasons.
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to leaf-mimicking insects that are brown if born in the dry season 
and green in the wet. Technological advances in the past decade 
have revealed an incredible degree of plasticity in gene expression in 
response to diverse environmental conditions, opening the door to 
understanding its material basis. Much discussed, too, was a book5 
by behavioural scientist Mary Jane West-Eberhard that explored how 
plasticity might precede genetic changes during adaptation. 

So, none of the phenomena championed by Laland and colleagues 
are neglected in evolutionary biology. Like all ideas, however, they 
need to prove their value in the marketplace of rigorous theory, 
empirical results and critical discussion. The prominence that these 
four phenomena command in the discourse of contemporary evo-
lutionary theory reflects their proven explanatory power, not a lack 
of attention. 

MODERN EXPANSION
Furthermore, the phenomena that interest Laland and colleagues 
are just four among many that offer promise for future advances 
in evolutionary biology. Most evolutionary biologists have a list of 
topics that they would like to see given more attention. Some would 
argue that epistasis — complex interactions among genetic vari-
ants — has long been under-appreciated. Others would advocate 
for cryptic genetic variation (mutations that affect only traits under 
specific genetic or environmental conditions). Still others would 
stress the importance of extinction, or adaptation to climate change, 
or the evolution of behaviour. The list goes on. 

We could stop and argue about whether ‘enough’ attention is being 
paid to any of these. Or we could roll up our sleeves, get to work, and 
find out by laying the theoretical foundations and building a solid 
casebook of empirical studies. Advocacy can take an idea only so far. 

What Laland and colleagues term the standard evolutionary 
theory is a caricature that views the field as static and 

monolithic. They see today’s evolutionary biologists as 
unwilling to consider ideas that challenge convention.

We see a very different world. We consider ourselves 
fortunate to live and work in the most exciting, inclusive 

and progressive period of evolutionary research since 
the modern synthesis. Far from being stuck in the 
past, current evolutionary theory is vibrantly 
creative and rapidly growing in scope. Evolution-
ary biologists today draw inspiration from fields 

as diverse as genomics, medicine, ecology, artifi-
cial intelligence and robotics. We think Darwin would 
approve.

GENES ARE CENTRAL
Finally, diluting what Laland and colleagues deride 
as a ‘gene-centric’ view would de-emphasize the 

most powerfully predictive, broadly applicable and 
empirically validated component of evolutionary theory. 
Changes in the hereditary material are an essential part 
of adaptation and speciation. The precise genetic basis 
for countless adaptations has been documented in 
detail, ranging from antibiotic resistance in bacteria 
to camouflage coloration in deer mice, to lactose toler-

ance in humans. 
Although genetic changes are required for adapta-

tion, non-genetic processes can sometimes play a part 
in how organisms evolve. Laland and colleagues are 
correct that phenotypic plasticity, for instance, may 
contribute to the adaptedness of an individual. A 

seedling might bend towards brighter light, 
growing into a tree with a different shape 
from its siblings’. Many studies have shown 
that this kind of plasticity is beneficial, and 

that it can readily evolve if there 

during the 1920s, when 
a handful of statisticians and geneticists began quietly laying the foun-
dations for a dramatic transformation. Their work between 1936 and 
1947 culminated in the ‘modern synthesis’, which united Darwin’s 
concept of natural selection with the nascent field of genetics and, to 
a lesser extent, palaeontology and systematics. Most importantly, it 
laid the theoretical foundations for a quantitative and rigorous under-
standing of adaptation and speciation, two of the most fundamental 
evolutionary processes.

In the decades since, generations of evolutionary biologists have 
modified, corrected and extended the framework of the modern 
synthesis in countless ways. Like Darwin, they have drawn heavily 
from other fields. When molecular biologists identified DNA as the 
material basis for heredity and trait variation, for instance, their dis-
coveries catalysed fundamental extensions to evolutionary theory. 
For example, the realization that many genetic changes have no fit-
ness consequences led to major theoretical advances in population 
genetics. The discovery of ‘selfish’ DNA prompted discussions about 
selection at the level of genes rather than traits. Kin selection theory, 
which describes how traits affecting relatives are selected, represents 
another extension12. 

Nonetheless there are evolutionary biologists (see ‘Yes, urgently’) 
who argue that theory has since ossified around genetic concepts. 
More specifically, they contend that four phenomena are important 
evolutionary processes: phenotypic plasticity, niche construction, 
inclusive inheritance and developmental bias. We could not agree 
more. We study them ourselves. 

But we do not think that these processes deserve such special atten-
tion as to merit a new name such as ‘extended evolutionary synthe-
sis’. Below we outline three reasons why we believe that these topics 
already receive their due in current evolutionary theory.

NEW WORDS, OLD CONCEPTS
The evolutionary phenomena championed by Laland 
and colleagues are already well integrated into evolu-
tionary biology, where they have long provided useful 
insights. Indeed, all of these concepts date 
back to Darwin himself, as exemplified by 
his analysis of the feedback that occurred 
as earthworms became adapted to their 
life in soil. 

Today we call such a process niche 
construction, but the new name does 
not alter the fact that evolutionary 
biologists have been studying feed-
back between organisms and the 
environment for well over a century13. 
Stunning adaptations such as termite 
mounds, beaver dams, and bowerbird 
displays have long been a staple of evo-
lutionary studies. No less spectacular are 
cases that can only be appreciated at the 
microscopic or molecular scale, such as 
viruses that hijack host cells to repro-
duce and ‘quorum sensing’, a sort of 
group think by bacteria.

Another process, phenotypic plastic-
ity, has drawn considerable attention from 
evolutionary biologists. Countless cases in 
which the environment influences trait 
variation have been documented — from 
the jaws of cichlid fishes that change 
shape when food sources alter, 

COUNTERPOINT: NO, ALL IS WELL "

A worm cast pictured in Charles 
Darwin’s final book. PAGE 164
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is genetic variation in 
the response14. This role for plasticity in evolutionary change is so 
well documented that there is no need for special advocacy.

Much less clear is whether plasticity can ‘lead’ genetic variation 
during adaptation. More than half a century ago, developmental 
biologist Conrad Waddington described a process that he called 
genetic assimilation15. Here, new mutations can sometimes con-
vert a plastic trait into one that develops even without the specific 
environmental condition that originally induced it. Few cases have 
been documented outside of the laboratory, however. Whether this 
is owing to a lack of serious attention or whether it reflects a genuine 
rarity in nature can be answered only by further study.

Lack of evidence also makes it difficult to evaluate the role that 
developmental bias may have in the evolution (or lack of evolution) 
of adaptive traits. Developmental processes, based on features of 
the genome that may be specific to a particular group of organisms, 
certainly can influence the range of traits that natural selection can 
act on. However, what matters ultimately is not the extent of trait 
variation, nor even its precise mechanistic causes. What matters is 
the heritable differences in traits, especially those that bestow some 
selective advantage. Likewise, there is little evidence for the role of 
inherited epigenetic modification (part of what was termed ‘inclu-
sive inheritance’) in adaptation: we know of no case in which a new 
trait has been shown to have a strictly epigenetic basis divorced from 
gene sequence. On both topics, further research will be valuable.

All four phenomena that Laland and colleagues promote are ‘add-
ons’ to the basic processes that produce evolutionary change: natural 

selection, drift, mutation, recombination 
and gene flow. None of these additions is 
essential for evolution, but they can alter 
the process under certain circumstances. 
For this reason they are eminently worthy 
of study. 

We invite Laland and colleagues to join 
us in a more expansive extension, rather 
than imagining divisions that do not exist. 

We appreciate their ideas as an important part of what evolution-
ary theory might become in the future. We, too, want an extended 
evolutionary synthesis, but for us, these words are lowercase because 
this is how our field has always advanced16. 

The best way to elevate the prominence of genuinely interesting 
phenomena such as phenotypic plasticity, inclusive inheritance, 
niche construction and developmental bias (and many, many oth-
ers) is to strengthen the evidence for their importance. 

Before claiming that earthworms “have played a more important 
part in the history of the world than most persons would at first 
suppose”11, Darwin collected more than 40 years of data. Even then, 
he published only for fear that he would soon be “joining them”17. ■

Gregory A. Wray is professor of biology at Duke University in 
Durham, North Carolina, USA. Hopi E. Hoekstra is professor of 
biology at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, USA. 
Douglas J. Futuyma, Richard E. Lenski, Trudy F. C. Mackay, 
Dolph Schluter, Joan E. Strassmann.
e-mails: gwray@duke.edu; hoekstra@oeb.harvard.edu

11. Darwin, C. The Formation of Vegetable Mould, Through the Actions of Worms 
(John Murray, 1881).

12. Alcock, J. The Triumph of Sociobiology (Oxford Univ. Press, 2001).
13. Bailey, N. W. Trends Ecol. Evol. 27, 561–569 (2012).
14. Wada, H. & Sewall, K. B. Integ. Comp. Biol. http://dx.doi.org/10.1093/icb/

icu097 (2014). 
15. Waddington, C. H. Nature 150, 563–565 (1942).
16. Callebaut, W. in Evolution: The Extended Synthesis (Pigliucci, M. & Müller, G. B. 

eds) 443–482 (MIT Press, 2010).
17. Browne, J. Charles Darwin: The Power of Place Vol. II 479 (Jonathan Cape, 

2003).

Full author affiliations accompany these articles online at go.nature.com/boffk7.

the transmission of epigenetic marks 
(chemical changes that alter DNA expression but not the underlying 
sequence) that influence fertility, longevity and disease resistance across 
taxa8. In addition, extra-genetic inheritance includes socially transmit-
ted behaviour in animals, such as nut cracking in chimpanzees or the 
migratory patterns of reef fishes8,9. It also encompasses those struc-
tures and altered conditions that organisms leave to their descendants 
through their niche construction — from beavers’ dams to worm-
processed soils7,10. Research over the past decade has established such 
inheritance to be so widespread that it should be part of general theory. 

Mathematical models of evolutionary 
dynamics that incorporate extra-genetic 
inheritance make different predictions from 
those that do not7–9. Inclusive models help to 
explain a wide range of puzzling phenomena, 
such as the rapid colonization of North America by the house finch, the 
adaptive potential of invasive plants with low genetic diversity, and how 
reproductive isolation is established.

Such legacies can even generate macro-evolutionary patterns. For 
instance, evidence suggests that sponges oxygenated the ocean and by 
doing so created opportunities for other organisms to live on the sea-
bed10. Accumulating fossil data indicate that inherited modifications 
of the environment by species has repeatedly facilitated, sometimes 
after millions of years, the evolution of new species and ecosystems10.

BETTER TOGETHER
The above insights derive from different fields, but fit together with 
surprising coherence. They show that variation is not random, that 
there is more to inheritance than genes, and that there are multiple 
routes to the fit between organisms and environments. Importantly, 
they demonstrate that development is a direct cause of why and how 
adaptation and speciation occur, and of the rates and patterns of evo-
lutionary change. 

SET consistently frames these phenomena in a way that undermines 
their significance. For instance, developmental bias is generally taken 
to impose ‘constraints’ on what selection can achieve — a hindrance 
that explains only the absence of adaptation. By contrast, the EES rec-
ognizes developmental processes as a creative element, demarcating 
which forms and features evolve, and hence accounting for why organ-
isms possess the characters that they do. 

Researchers in fields from physiology and ecology to anthropol-
ogy are running up against the limiting assumptions of the standard 
evolutionary framework without realizing that others are doing the 
same. We believe that a plurality of perspectives in science encourages 
development of alternative hypotheses, and stimulates empirical work. 
No longer a protest movement, the EES is now a credible framework 
inspiring useful work by bringing diverse researchers under one theo-
retical roof to effect conceptual change in evolutionary biology. ■
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COUNTERPOINT: NO, ALL IS WELL "

“There is more 
to inheritance 
than genes.”

“What matters 
is the heritable 
differences in 
traits, especially 
those that bestow 
some selective 
advantage.”
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