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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). 



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. 



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. 

 



  

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 (disponible en la página de la materia y primer guía de Tps impresa) 

- Comprobante de capacitación en HyS 

- Talonario firmado reglamento de cursada (disponible en la página de la materia y primer guía de Tps 

impresa) 

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. 



  

(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. 

 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN 2019       

 
TURNO (marcar la opción correcta): Mañana / Tarde 1 / Tarde 2 
Apellido y nombre:____________________________________________  

L.U. N°:_____________________________________________________ 

E‐mail:______________________________________________________ 

 

 Fecha  TP  Asistencia  Evaluación  Observaciones  

27-28/8 Introducción Historia y Filosofía pensamiento evolutivo I        

29-30/8 Introducción Historia y Filosofía pensamiento evolutivo II        

3-4/9 Genética de Poblaciones I        

5-6/9 Genética de Poblaciones II        

10-11/9 Genética de Poblaciones III        

12-13/9 Teoría Neutralista I        

17-18/9 Teoría Neutralista II        

19-20/9 Especiación I        

24-25/9 Especiación II        

26-27/9 Especiación III        

1-2/10 Repaso        

  
  

  
  

15-16/10 Biogeografía    

17-18/10 Análisis Filogenético I        

22-23/10 Análisis Filogenético II / Revisión del Primer Parcial       

24-25/10 Análisis Filogenético III        

29-30/10 Evo‐Devo I         

31/10-1/11 Evo‐Devo II         

5-6/11 Macroevolución I        

7-8/11 Macroevolución II        

12-13/11 Evolución Humana I        

14-15/11 Evolución Humana II        

19-20/11 Evolución humana III       

21-22/11 Repaso        

 
  
Nota 1er

 parcial:…………………………………    Nota recuperatorio: ………………………………………..   
Nota 2do parcial:………………………………..     Nota recuperatorio:…………………………………………  
Nota promoción:………………………………..    Examen final:………………………………………………….  
  
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 Talón Video HyS  Reglamento 

Entregado      

   
Genética I TP  Final 

Aprobado     



 



MÓDULO 1
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019

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, qué estudia, cómo lo hace y de qué manera valida su conocimiento. Indagaremos
en las particularidades de la Biología Evolutiva como campo del saber científico, a través
de su historia. 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 y en particular de la Biología
Evolutiva 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. Comprender la construcción histórica del marco teórico evolutivo contemporáneo.

Contenidos mínimos del módulo

La naturaleza de la ciencia; el pluralismo en ciencias biológicas, la naturaleza de la biología
evolutiva;  causas  próximas y causas remotas;  Historiografía  de la  ciencia  internalista  y
externalista.  Distinción  entre  factores  internos  y  externos.  Historia  del  pensamiento
evolutivo;  principales  postulados  de  las  teorías  del  cambio  biológico:  Buffon,  Cuvier,
Lamarck, Darwin, Gould y los neodarwinistas.



TRABAJO PRÁCTICO N°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 y en la página web de la materia.

ACTIVIDADES

1. En forma individual o grupal,  escriba una breve definición de ciencia.  La definición
puede aludir a las ciencias en general o a las ciencias biológicas en particular. Puesta en
común. Discusión de aspectos comunes y aspectos discordantes.

2. Lea detenidamente el texto de Lewontin R.C.; Rose S.; Kamin L.J. y responda:
2.a. ¿Qué diferentes significados tiene el término ciencia? 
2.b.  Según  los  autores:  ¿cuál  es  el  rol  de  la  ciencia  en  la  sociedad  occidental

contemporánea? 
2.c.  ¿A qué se refieren los autores al  decir:  “el  desarrollo científico no acaece en el

vacío”?
2.d. ¿En qué medida coincide la definición de ciencia previamente elaborada por Ud.

con lo que plantean los autores?

3. Lea el texto de Gaeta y Lucero y:
3.a. Distinga entre factores internos y externos según el criterio de Lakatos.
3.b. Relacione este texto con el anterior.

4. Lea detenidamente el texto de Caponi y responda:
4.a. ¿A qué se refiere el  autor con causas próximas y causas remotas? Ejemplifique

utilizando un fenómeno biológico.
4.b. ¿Cómo pueden dividirse las ciencias biológicas de acuerdo a las diferentes formas

de analizar los fenómenos de la naturaleza?



4.c. ¿Qué diferencias tienen estas dos formas de indagación de la naturaleza en cuanto a
metodologías y niveles de estudio? ¿Qué ciencias estarían mejor representadas en cada una
de ellas?   

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGATORIA

Fragmentos extraídos de: 
- Lewontin R.C., Rose S., Kamin L.J. 2009. No está en los genes. Ed. Drakontos Bolsillo. 
Barcelona. Pp. 51-55.
- Gaeta R., Lucero, S. 1999. Imre Lakatos: el falsacionismo sofisticado. Eudeba. Bs. As., 
- Caponi G. 2001. Biología Funcional vs Biología Evolutiva. Episteme, Porto Alegre 12: 
23-46. 



TRABAJO PRÁCTICO N°2
La Biología Evolutiva en perspectiva histórica

ACTIVIDADES

1. Lea las biografías de Buffon y Cuvier y el fragmento de Futuyma en el que se narra la
historia de las ideas previas y de Darwin.

1.a. Para Buffon, Cuvier, Lamarck y Darwin identifique: año de nacimiento y muerte,
país de origen y principales ideas acerca del mundo natural (nociones de cambio,  nivel
biológico protagónico, etc).

1.b. ¿Por qué cree Usted que Futuyma no incluyó en su narrativa de las ideas previas a
Darwin a Buffon y a Cuvier?

1.c. ¿Puede identificar en alguno de los textos si la narrativa es de tipo internalista o
externalista?

2. Lea detenidamente los postulados de la Teoría Sintética de la Evolución según Douglas
Futuyma.

2.a.  ¿Encuentra  en  alguno  de  los  postulados  de  la  Teoría  Sintética  las  ideas  de  los
pensadores de los siglos XVIII y XIX?

3. Lea el texto homenaje a Stephen Jay Gould.
3.a. ¿Qué lugar ocupan las ideas de Gould en el cuerpo de la Teoría Evolutiva según 

Enrique Lessa? ¿Y según Douglas Futuyma?

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGATORIA

- Ledesma Mateos I. 2000. Buffon y el transformismo. En: Historia de la Biología. AGT 
Editor.

- Biografía de Cuvier.
- Futuyma D.J. 2009. Evolution. Ed. Sinauer. (Pp. 4-12).
- Lessa E. 2002. Obituario S.J. Gould. Lessa, E. 2002. Mastozoología Neotropical / J. 

Neotrop. Mammal. 9(1): 100-102.
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Texto 2:

Historia interna e historia externa (Fragmento)

Extraído de: Gaeta, R. y Lucero, S. 1999. "Historia interna e historia externa" en Imre Lakatos.
El falsacionismo sofisticado. Buenos Aires, Eudeba.

Un rasgo distintivo del pensamiento de Lakatos es el rol que le confiere a la
historia de la ciencia en la evaluación de las diferentes teorías que tratan de caracterizar
el conocimiento científico. Una filosofía de la ciencia manifiesta su riqueza y potencia
explicativa en la medida en que ofrece una reconstrucción racional adecuada de la
historia real. Pero, por otra parte, la historia de la ciencia se apoya en la filosofía, en la
medida en que los datos que toma en cuenta el historiador son seleccionados e
interpretados a la luz de algunos principios filosóficos, aun cuando no tenga conciencia
completa de este hecho: Una historia sin ningún sesgo teórico es imposible. De allí que
historia de la ciencia y filosofía de la ciencia sean mutuamente dependientes. La
filosofía suministra los cánones normativos que orientan la tarea del historiador: la
búsqueda, interpretación y selección de los hechos. El filósofo, por su parte, toma en
cuenta los episodios reales -metodológicamente interpretados- a fin de dar una
explicación racional de la marcha de la ciencia. Si esto es así, de toda filosofía de la
ciencia deviene una teoría de la racionalidad científica.

La relación estrecha entre las dos disciplinas está sintetizada en la conocida
paráfrasis que Lakatos hace de una frase de Kant: - La filosofía de la ciencia sin historia
de la ciencia es nada; la historia de la ciencia sin filosofía de la ciencia es ciega. De
todos modos, la historia de la ciencia funciona como un tribunal de apelación para
confrontar y evaluar filosofías rivales; en estos casos constituye una especie de base
empírica para la contrastación, lo cual permite elegir la metodología más adecuada.

Ahora bien, no todos los episodios de la historia real integran la reconstrucción
racional elaborada por el historiador. Al respecto, Lakatos se vale de una distinción
conocida en la época, a la que da un sentido muy particular: la demarcación entre
historia interna e historia externa. La historia externa o empírica abarca los factores
psicológicos y sociales, que posibilitan e inciden en el desarrollo del conocimiento. La
historia interna o normativa comprende los aspectos lógico-matemáticos y empíricos de
las teorías o programas de investigación; además, establece los criterios y las reglas que
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rigen la actividad científica. Es la historia –objetiva– de la ciencia, la que transcurre en
el tercer mundo de Popper y Platón.

Lakatos señala que la demarcación entre lo interno y lo externo no es absoluta
sino que depende de los cánones metodológicos que establece cada filosofía. Para el
inductivismo, a la historia interna de la ciencia pertenecen los enunciados factuales y las
generalizaciones; para el probabilismo, son relevantes los casos confirmatorios de las
teorías y el incremento (o disminución) de su grado de probabilidad, conforme a la
evidencia empírica disponible. El falsacionismo ingenuo considera que las piezas
esenciales de la historia de la ciencia son las refutaciones y los experimentos cruciales,
así como el derrocamiento de teorías refutadas y la propuesta de nuevas conjeturas

audaces. La metodología de los PIC
1
, en fin, concibe la historia interna como una pugna

entre programas de investigación progresivos y degenerativos que conduce a la
sustitución de estos últimos por los primeros. Para el filósofo, lo primario y fundamental
es la historia interna; ella constituye el material de la reconstrucción racional, mientras
que la historia externa es secundaria, periférica e irracional. La historia interna
determina, además, cuál es la jurisdicción de la historia externa y, en este sentido, la
condiciona; pero la inversa no es concebible:

"Que un experimento sea crucial o no, que una hipótesis sea altamente probable o
no a la luz de la evidencia disponible, que una problemática sea progresiva o no, no
depende lo más mínimo de la autoridad, las creencias o la personalidad de los

científicos. Tales factores subjetivos no tienen ningún interés para la historia interna."
2

Dado que la demarcación es trazada desde la filosofía, puede darse el caso de que
un mismo hecho sea considerado parte de la historia interna para un historiador,
mientras que otro lo relegue al campo de la historia externa. Por ejemplo, para un
falsacionista sofisticado, la circunstancia de que una teoría sea capaz de predecir hechos
nuevos forma parte de la historia interna. La actitud de un inductivista crítico frente a la
misma situación es diferente, pues lo que considera relevante es el aumento de la
confirmación de una hipótesis por medio de los ejemplos corroboradores. Para el caso,
no es en absoluto relevante si los hechos que confirman la teoría fueron descubiertos
antes o después de la formulación de la ley, ya que lo que cuenta es el apoyo inductivo o
lógico que ofrece la evidencia empírica. En consecuencia, la circunstancia de que se
trate de un hecho hasta entonces desconocido queda relegada a la historia externa.

No obstante, Lakatos sostiene que la historia interna no es suficiente; por el
contrario, debe ser complementada con la historia empírica que toma a su cargo la
explicación de aquellos sucesos que no pueden ser explicados por causas internas. La
razón para ello es que los hombres no actúan siempre de manera racional; y aun cuando
lo hicieran, no en todos los casos interpretan correctamente sus acciones; a veces se
equivocan en los juicios que formulan e incurren en una falsa conciencia de los hechos.
Esta circunstancia muestra las limitaciones de la historia interna: siempre queda algún
residuo no racional que debe ser explicado por el externalista. Así, por ejemplo, sólo la
historia externa puede dar cuenta de por qué no prosperaron las investigaciones
genéticas mendelianas en la Rusia soviética de 1950, o las investigaciones económicas
sobre ayuda al exterior en los países anglosajones en 1960. Digamos, de paso, que el
tema de la falsa conciencia o de las ideas equivocadas que puedan sustentar los
científicos acerca de su propio quehacer es un tópico que tiene que relegarse siempre a
la historia externa. En este punto Lakatos coincide con Popper al dar preeminencia a los

1
PIC: Programa de Investigación Científica

2
Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Imre Lakatos. Tecnos Madrid. Pág. 39
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hechos objetivos, que componen el tercer mundo, sobre las creencias y opiniones de los
individuos que constituyen el segundo mundo de Popper.

"El historiador internalista considerará tal hecho histórico (el de las opiniones
equivocadas del científico) como un hecho del segundo reino que sólo es una caricatura
de su contrapartida en el tercer reino. El por qué acaecen tales caricaturas no es de su
incumbencia; debe transferirse al externalista el problema de por qué ciertos científicos

tuvieron opiniones falsas sobre lo que estaban haciendo".
3

Aún así, la preeminencia de la historia interna está fuera de toda discusión y es tan
fundamental que Lakatos concede al historiador internalista no solamente la facultad de
interpretar los hechos acaecidos de acuerdo con sus esquemas conceptuales, sino
también de modificarlos radicalmente si fuera necesario para que encuadren en la
reconstrucción racional que esté emprendiendo.

El ejemplo que propone corresponde al programa de investigación atómica de
Bohr: a pesar de que en 1913 Bohr no se había referido todavía al spin del electrón, el
historiador de la ciencia puede fechar su descubrimiento en ese momento porque encaja
de manera natural y lógica en la descripción del programa. Dado el caso, puede aclarar
en una nota de pie de página cómo ocurrieron efectivamente los hechos:

“Un método de señalar las discrepancias entre la historia y su reconstrucción
racional consiste en exponer la historia interna en el texto e indicar en nota de pie de

página cómo la historia real discrepa respecto de reconstrucción racional".
4

Antes de pasar a otro tema, conviene tener presente que estas reflexiones acerca
de la historia y de la filosofía de la ciencia, así como muchas otras observaciones de
Lakatos, corresponden a un nivel de análisis superior que cabría llamar
metametodológico. En efecto, Lakatos suele usar el nombre de «metodologías» para
referirse a las distintas concepciones elaboradas para caracterizar el conocimiento
científico. Así, las diferentes versiones del falsacionismo constituyen otras tantas
metodologías. En este sentido, las metodologías pertenecen al nivel metacientífico y no
deben confundirse con las heurísticas, que son las normas que guían concretamente el
trabajo científico dentro de un programa de investigación. Ahora bien, en principio, los
procedimientos que utilizan los científicos no tendrían por qué coincidir con los que usa
un filósofo de la ciencia para elaborar o defender las tesis que sustenta.

Sin embargo, Lakatos proyecta el concepto de programas de investigación desde
el plano científico hasta el metacientífico. Así, mientras que en el primer estrato los
objetos de estudio son las secuencias de teorías científicas, en el segundo nivel se toma
como objetos de estudio las metodologías de la ciencia, entendidas como teorías de la
racionalidad (inductivismo, falsacionismo, convencionalismo conservador, etc.), los
cuales se interpretan como programas de investigación historiográficos o
metacientíficos. Los argumentos de Lakatos comprenden pues dos niveles, uno
metodológico (acerca de la ciencia) y otro metametodológico (acerca de las teorías de la
racionalidad). Su objetivo es mostrar la superioridad del falsacionismo sofisticado frente
a las otras metodologías.

3
Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Imre Lakatos. Tecnos Madrid. Pág. 40

4
Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Imre Lakatos. Tecnos Madrid. Pág. 41
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Buffon y el transformismo  

(Fragmento del libro “Historia de la Biología” de Ismael Ledesma Mateos. 2000. AGT 
Editor) 

Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), nació en Montbard, Borgoña, 
Francia, el 7 de septiembre de 1707 (curiosamente, el mismo año que Linneo). Desde 
joven mostró inclinación por la filosofía y sobre todo por las ciencias naturales. Al término 
de sus estudios de letras humanas en la Universidad de Dijon, pasó un año en Angers, 
donde estudio matemáticas. El haber entablado amistad con el joven aristócrata inglés 
Lord Kingston –que como parte de su educación realizaba un viaje por Europa en 
compañía de un botánico que era su preceptor- le sirvió para conocer buena parte del 
continente europeo y desarrollar una fuerte inclinación hacia la historia natural.  Su 
cuantiosa fortuna le permitió una vida sin preocupaciones, administrando sus bienes 
(poseía bosques y hornos metalúrgicos) y cultivando sus inclinaciones por el conocimiento 
de la naturaleza, las que se iniciaron con la necesidad de mejorar el tratamiento de los 
metales y la explotación de los bosques. A los 26 años, la Academia de Ciencias de 
Francia, le recibió como miembro en la sección de mecánica. 
(…) 

En 1793, fue nombrado superintendente del Jardín del Rey en París, a propuesta de 
Dufay, quien en el lecho de muerte le señaló como el único capaz de sucederle; desde 
esa posición  obtuvo gran cantidad de material para sus estudios, que condujeron a la 
redacción de sus obras monumentales en Montbard, actividad que llevó a cabo con varios 
colaboradores, como el anatomista Daubenton, el abate Bexton, Guéneau de Montbeliard 
y John T. Neddham, entre otros. 
Hombre que dedicó su vida a desentrañar los secretos de la naturaleza, trabajó con una 
intensidad que excedía las 12 horas diarias, murió en el Jardín del Rey de París, un año 
antes de la Revolución Francesa, el 10 de abril de 1788. 
 

Sus obras 

En 1749, publica los tres primeros volúmenes de la obra titulada Histoire naturelle 
(Historia natural), que contienen un discurso De la manera de estudiar y de tratar la 
historia natural, así como los libros: Teoría de la tierra, con sus pruebas; Historia general 
de los animales; e Historia natural del hombre. Entre 1753 y 1767, publicó los doce 
volúmenes de la Historia de los cuadrúpedos, que constituyen los tomos IV y XV de la 
Historia natural. En el periodo de 1770 a 1783 publicó Historia natural de las aves que 
consta de nueve volúmenes. De 1774 a 1788 continuó con el proyecto de su magna 
Historia natural, con un suplemento de siete volúmenes, que en el quinto incluye las 
Épocas de la naturaleza, editada en 1778. En la última etapa de su vida (1783-1788), 
también escribió cinco volúmenes de la Historia natural de los minerales, que incluye un 
Tratado del imán. 
 

(…) 

 

Buffon y el pensamiento transformista 

Buffon es uno de los primeros sabios conscientes de la función del tiempo en la formación 
del planeta y de lo que en él se encuentra. Por tal razón, se atrevió a calcular que habían 
transcurrido 74382 años desde que la Tierra se separó del Sol, como consecuencia del 
choque de dos planetas, mientras la iglesia sólo admitía una edad de 6000 años a partir 
de la creación. 
 



(…) 

 

Buffon rechaza la idea de que los restos que revela el registro fósil respondan a 
organismos diferentes a los actuales. Por ello, en su Teoría de la Tierra, escribió que: “en 
el interior de las tierras, en la cumbre de los montes y en los lugares más alejados del 
mar, se encuentran conchas, esqueletos de peces marinos, de plantas marinas, etc., que 
se parecen en todo a las conchas, a los peces, a las plantas que viven actualmente en el 
mar y que en efecto son los mismos animales, las mismas plantas… No se puede poner 
en duda su perfecto parecido ni la identidad de sus especies”. 
A pesar de este argumento de identidad entre los fósiles y los seres vivientes actuales, la 
idea del cambio físico en el planeta pone en cuestión la inmovilidad y rigidez del mundo 
viviente y una historia agitada del planeta, hace que el “mundo viviente oscile y tiemble, 
pues su base empieza a moverse, y podría comenzarse a pensar que los seres vivientes 
no fueran inmutables y que las especies pudieran transformarse en el tiempo”. Éste será 
el origen del pensamiento transformista; aquí aparecerá una tendencia que se 
desarrollara durante la segunda mitad del siglo XVIII, generando un conjunto de 
conceptos que serán materia de trabajo y precisión en el siglo XIX, y que sufrirán una 
reformulación conceptual consecutiva al advenimiento de la teoría darwiniana después de 
1859, ya en el marco del proceso de constitución de la biología como ciencia. 
No obstante, el transformismo, tal como será entendido en esas mismas épocas, conlleva 
un componente de progreso, que de ninguna manera resulta claro en la anterior cita de 
Buffon, aunque revela una inclinación a reconocer un mundo en proceso de 
transformación y de cambio. 
(…) 
El pensamiento de Buffon aparece a menudo como vacilante y contradictorio, aunque en 
la última fase de su producción intelectual, fue más contundente en sus argumentos. Hay 
quienes explican este cambio en función de los contratiempos que le produjo en 1749 la 
publicación de la Teoría de la Tierra, la cual ocasionó un verdadero escándalo, con 
protestas de los teólogos de La Sorbona y en la propia Academia de Ciencias, que lo 
hicieron retractarse de manera solemne y escribir un sometimiento en uno de los primeros 
volúmenes de la Historia natural (1753) –aunque se relata que en la intimidad lo 
consideraba como una burla. Quizás las condiciones de los años posteriores, le 
permitieron expresar su pensamiento con mayor libertad. 
Otra interpretación de los cambios en los planteamientos de Buffon –más alejada de lo 
anecdótico- es que tal como en el caso de muchos pensadores, existen varias etapas o 
edades en la vida de Buffon, podríamos decir que hay un Buffon de la juventud y un 
Buffon de la madurez. Cuando estudiamos la biografía intelectual de alguien, resulta 
frecuente que su visión de las cosas vaya sufriendo transformaciones, las cuales incluso 
conduzcan a una ruptura, tal como sucedió en el pensamiento de Aristóteles en cuya obra 
hay dos momentos con preocupaciones distintas; o un ejemplo más moderno, en la obra 
de Karl Marx, donde hay una etapa llamada del Marx de la juventud, con textos que tenían 
una orientación eminentemente filosófica (los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, 
La sagrada familia, La ideología alemana, entre otras) y otra, llamada del Marx de la 
madurez, donde pasa de la filosofía a la economía política, y a la historia, con una actitud 
de científico social, y aunque no abandone algunas de sus ideas iniciales, en la segunda 
etapa trata las cosas de una manera diferente (La lucha de clases en Francia, El 18 de 
Brumario de Napoleón Bonaparte, o su obra cumbre, El capital).  
De acuerdo con esto, le pasó lo mismo a Buffon, quien en su primera época es un 
enemigo acérrimo del transformismo y argumenta en contra de esta concepción, pero en 
su segunda etapa intelectual, Buffon será defensor de una concepción, que si bien no es 
transformista en un sentido propositivo, si lo es de una manera limitada o regresiva. 



 

Su concepción de la especie y el rechazo al transformismo 

Un aspecto muy interesante es que Buffon odiaba a Linneo y viceversa. Por eso, en el 
jardín del Rey, las tablillas que llevaban la clasificación de las plantas tenían nombres 
conforme a la taxonomía buffoniana, aunque ante la imposibilidad de rechazar la 
existencia del sistema Linneo, las mismas tenían escrito por detrás el nombre linneano; la 
gente que llegaba ahí leía el nombre buffoniano, pero él si veía el linneano. En 
correspondencia, Linneo le puso a una planta horrenda y apestosa el nombre de Buffonia 
y en otra ocasión, escribió el género del sapo (Bufo o Bufon) como Buffon, con doble letra 
efe. Parte de esta animadversión, explica que Buffon rechace el transformismo por pensar 
que se encuentra acorde con el sistema linneano, aunque Linneo tuviera una concepción 
marcadamente fijista y creacionista –ideas que son base de su sistema de clasificación. 
La concepción de la naturaleza de Buffon resultaba totalmente opuesta, a la de Linneo, 
pero eso no significa que ninguno de los dos fuera transformista. 
El transformismo no significa la simple aceptación de variaciones entre las especies, el 
transformismo implica necesariamente el paso natural de una especie a otra, y por ende 
de transformaciones irreversibles. Algunos fijistas admitían las variaciones dentro de una 
especie, y en particular, Linneo atribuye las variedades de una especie como 
consecuencia del azar. Por esto, hay autores que rechazan la idea de que a Buffon se le 
pueda considerar como transformista. Tal es el caso de Jacques Roger, quien inicia su 
análisis cuestionando si Buffon aceptaba la noción de transformación irreversible, cuál era 
la extensión que daba a la variabilidad de los organismos y a la función que tendría en las 
formas actuales. 
(…) 
Buffon manifiesta la tendencia de que cada objeto natural conserve su autonomía, su 
personalidad y su fisonomía propias, de ahí su reproche a las nociones de familia y de 
género, las cuales considera arbitrarias, abstractas y metafísicas, por ello sostenía que “la 
naturaleza nunca ha ordenado sus obras en montones, no a los seres en géneros”, por lo 
que tiene que ser presentada “por unidades y no por conglomerados”, por lo que “cada 
especie demanda un lugar aislado y tiene que tener su propio retrato”. 
Para nuestro autor, la naturaleza es indivisible, y por eso la clasificación “es un casillero 
rígido al que se sometía artificialmente a la naturaleza, a veces sin mayor utilidad”, de ahí 
que se refiera a las clasificaciones de moda como: “¡sólo un montón de nombres, nada 
más!” El conjunto de individuos que son semejantes, compone la especie de esos 
individuos, aunque este concepto de especie no significa algo estable, sino la constante y 
renovada sucesión de esos individuos. El caballo y el asno, por grandes que sean sus 
semejanzas externas, son dos especies distintas ya que al cruzarse sólo producen 
individuos “viciados y esteriles”, mientras que un lebrel y un perro de aguas, por diferentes 
que parezcan, forman parte de una misma especie, pues mantienen una sucesión 
renovada de seres. Dicho así, “las especies son los únicos seres de la naturaleza; seres 
perpetuos, tan antiguos y permanentes como ella”. Esta concepción de la organización de 
la naturaleza le llevó a rechazar el transformismo en esta etapa de su creación intelectual. 
Cuando Buffon publica en 1749 los primeros tres volúmenes de su Historia natural él es 
un newtoniano en sentido estricto, pero en 1764 parece ya como un creyente religioso. En 
el primer volumen de la Historia de los cuadrúpedos (1753), Buffon es un fijista, que 
plantea su postura respecto al origen de las especies, lo cual ejemplifica con el caso del 
asno, preguntándose si junto con el caballo provienen de un mismo tronco, si son de una 
misma familia –como dirían los nomencladores- o si son y han sido siempre animales 
distintos. Ante esto, se burla, pues –dice- si se admite que el asno y el caballo son de una 
misma familia o género –tal como hace Linneo al incluirlos en el género Equus- también 
tendrían que agruparse en familias muchas otras especies de animales, y a fin de cuentas 



podría formarse una sola familia con todas ellas. Luego, escribe: “los naturalistas, que 
establecen con ligereza familias en los animales y los vegetales, no parecen haber intuido 
suficientemente todo el alcance de estas consecuencias, puesto que si se probase que 
estas familias pueden establecerse con razón, si se quedase demostrado que en los 
animales y hasta en los vegetales hubo, no diré varias especies, sino una sola que 
hubiese sido producida por degeneración de otras especie; si fuese verdad que el asno no 
es más que un caballo degenerado, no existiría ya límite alguno a la potencia de la 
naturaleza, y no podría suponerse con razón que ésta, de un solo ser ha sabido sacar, 
con el tiempo, a todos los demás seres organizados”. 
Buffon rechaza enérgicamente tal posibilidad, pues “los dos primeros animales de cada 
especie, han salido de las manos del Creador” y los actuales son sus descendientes. No 
acepta esa posibilidad, pero sin embargo la pensó, quizás con una claridad como no la 
hubieran podido expresar los nomecladores a los que crítica. Esta idea que repudia, será 
un elemento al que recurrirá, en otro momento de su vida. 
De acuerdo a esa visión, no es posible pensar en el surgimiento de nuevas especies a 
partir de otras anteriores y rechaza la posibilidad de la degeneración de las especies –
idea que con posterioridad aceptará: “¡Qué número inmenso y acaso infinito de 
combinaciones serán necesarias para poder emitir la suposición de que dos animales de 
una determinada especie, macho y hembra, no sólo han degenerado suficientemente para 
no ser ya de dicha especie, es decir, para no poder producir ya los que les eran 
semejantes, sino que han degenerado ambos bastante y hasta el mismo y preciso punto 
en que no pueden producir más que juntos! ¡Y qué nueva y prodigiosa inmensidad de 
combinaciones serían aún precisas para que esta nueva producción de dos animales 
degenerados siguiese exactamente las mismas leyes que observan en la producción los 
animales perfectos! Un animal degenerado es, de por sí, una producción viciada, una 
depravación, una negación, pueda crear una casta, y no sólo producir las mismas leyes 
por los que efectivamente se reproducen los animales de pura casta”. 
En otro pasaje de La historia de los cuadrúpedos, al referirse al perro, ataca el error de los 
nomecladores linneanos que consideran al lobo y al zorro como perros salavajes o que 
toman al perro por un lobo o zorro doméstico. Para Buffon, el método natural es el de 
reunir a las cosas semejantes y distinguir las diferentes, y aplica este método en sus 
descripciones con un criterio notablemente antropocéntrico. Su ordenamiento de los 
cuadrúpedos es de un aristócrata ilustrado que estudia a los animales de acuerdo a la 
utilidad o relación con el hombre. Por eso, su lista comienza con el caballo, al que le 
siguen otros animales domésticos, luego silvestres, etc. Buffon es un aristócrata 
monárquico, que no podía dejar de reconocer en la naturaleza las jerarquías que imponía 
la sociedad, por lo que se dice que en su obra hay una gran influencia de la estructura 
social vigente en la Francia de su época. 
El mundo animal puede ser dividido en dos grandes categorías. Las especies nobles e las 
innobles. Con ese criterio, establece sus jerarquías, pues una especie es tanto más noble 
cuanto más resulta única y difícil de confundirse con otras y de entrada, en el apartado 
referente al León, es donde define a las especies nobles: “Llamo especies nobles en la 
naturaleza, a las que son constantes, invariables y las que no se puede pensar que se 
han degradado. Estas especies, generalmente, son únicas en su género y están 
aisladas…” 
A continuación, dice que el hombre es el ser más noble de la creación pues su especie es 
única, en tanto que la del caballo no lo es tanto, pues se le confunde con el asno, y el león 
es noble, pues no se le puede confundir ni con el tigre, ni el leopardo. Los insectos serían 
especies ínfimas, pues hay de ellos, tantas especies próximas que es imposible 
distinguirlas: “clasificar al hombre con el mono, el león con el gato, decir que el león es un 
gato con melena y de larga cola, es degradar, desfigurar la naturaleza, en vez de 



describirla y repertoriarla”. La definición de las especies innobles, abre el camino a la 
aceptación de los géneros y de la idea de un tronco común para todo un grupo de 
especies. 
 



 

Cuvier 

Georges Léopold Chrétien Fréderic Dagobert, barón de Cuvier, nació en Montbéliard, 

comunidad francófona del Jura que, entonces, no se encontraba bajo jurisdicción francesa y era 

gobernada por el Duque de Württemberg. 

Estudió desde 1784 a 1788 en la Academia Caroliniana de Sttutgart, fundada por el duque 

de Württemberg Al finalizar sus estudios se empleó como preceptor de una familia de la 

nobleza normanda, en Fécamp cerca de Caen, Normandía, lo cual lo mantuvo fuera de lo peor 

de la Revolución Francesa, dónde se dedicó al estudio de los moluscos. En Fécamp participó en 

el gobierno local. 

Sus estudios y dibujos malacológicos empezaron a ser conocidos por medio del jefe 

médico del Hospital Militar de Fécamp, conoce a Geoffroy de Saint-Hilaire
5
. Geoffroy lo 

nombra asistente y encargado de la enseñanza de anatomía en el Museo de Historia Natural de 

París, distinguiéndose por sus grandes dotes para el trabajo científico. En 1799, se convierte en 

profesor del Colegio de Francia, en París, profesor de Anatomía Comparada en 1802 y director 

del Museo de Historia Natural en 1808. Ocupó cargos en el aparato del estado francés durante la 

Revolución, en el período napoleónico y en las posteriores monarquías. Cuvier continuó como 

canciller de estado bajo tres reinos sucesivos de Francia. Él logró el increíble hecho de servir 

bajo tres gobiernos Franceses diferentes y totalmente opuestos (Revolución, Napoleónico y 

Monarquía). 

Napoleón lo nombró Inspector General de Educación del estado y "caballero" en 1811. 

Luis XVIII lo hizo canciller de la Universidad de París, y Luis Felipe, Barón y Par de Francia. 

Murió en mayo de 1832. 

Cuvier suponía a los seres vivos como un organismo integrado, en el que cada una de las 

formas y funciones de sus partes componentes estaba integrada en el cuerpo entero de modo que 

ninguna parte podía ser modificada sin afectar a su integración funcional. Cuvier no creía en la 

evolución orgánica, pues su opinión era tal que cualquier cambio en la anatomía de un 

organismo lo habría dejado incapaz de sobrevivir. Estudió los gatos e ibis egipcios momificados 

que Geoffroy había traído a Francia a la vuelta de la invasión napoleónica de Egipto, y mostró 

que no eran diferentes de sus parientes vivos. Cuvier usó esto para apoyar su idea de que las 

formas de vida no evolucionaban en el tiempo. Pero su idea de la integración funcional de los 

organismos lleva a que cada parte del organismo, no importa lo pequeña que sea, lleva signos 

del todo, de modo que es posible reconstruir organismos a partir de restos fragmentados 

basándose en principios racionales. Cuvier tenía una legendaria habilidad para reconstruir 

organismos a partir de fragmentos fósiles, y muchas de sus reconstrucciones han resultado con 

el tiempo ser sorprendentemente acertadas. Sin embargo, en la práctica, basó sus 

reconstrucciones menos en los principios racionales y más en su profundo conocimiento de la 

anatomía comparada de los organismos vivos. 

 

 
5 En los últimos años de su carrera, Geoffroy publicó algunas ideas que recuerdan la teoría de la 

evolución por selección natural. Él consideraba que los cambios heredables en un organismo podrían ser 

seleccionados por el ambiente, y que las especies actuales se habrían originado a partir de especies 

antediluvianas (antes del Diluvio Bíblico). Él realizó estudios sobre embriología y en particular 

teratología (el estudio del desarrollo anormal) y sugirió que los cambios morfológicos no eran lentos y 
graduales, como Lamarck había propuesto, sino ocurrían en forma explosiva como consecuencia de 

cambios en el desarrollo embrionario. Como su concepto de "unidad estructural", estas ideas fueron de 

gran importancia en las teorías evolutivas subsiguientes. El mismo Darwin citó tanto al viejo Geoffroy 

Saint-Hilaire como a su hijo Isidoro (quien continuó desarrollando algunas ideas de su padre) como 

personas que habían anticipado en un cierto grado su teoría (Darwin, 1861). Pero estas ideas 

aparentemente no fueron nunca una parte fundamental del pensamiento de Geoffroy. Él creía que había 

límites sobre cuánto podía evolucionar un organismo, y nunca desarrolló sus ideas en una teoría completa, 

como tiempo después lo hiciera Darwin. 

 

 



La insistencia de Cuvier en la integración funcional de los organismos lo condujo a 

clasificar los animales en cuatro ramas, que son: Vertebrata, Articulata (artrópodos y gusanos 

segmentados), Mollusca (que en aquel tiempo incluía a todos los invertebrados bilateralmente 

simétricos y de cuerpo blando) y Radiata. Para Cuvier, estas ramas estaban separadas unas de 

otras de forma tan fundamental que no podían ponerse en contacto por ninguna transformación 

evolutiva. Cualquier similitud entre los organismos era debida a similitudes funcionales y no a 

ancestros comunes: la función determina la forma, la forma no determina la función. Las ideas 

de Cuvier lo llevaron a mantener ideas opuestas a las de contemporáneos suyos como Buffon, 

Lamarck y Geoffroy Saint-Hilaire, quienes sugerían que la morfología animal debía ser mucho 

más modificable y verse afectada por las condiciones medioambientales; para la defensa de 

estas ideas se apoyaban en las estructuras sin función y en el desarrollo embrionario para indicar 

cómo diferentes organismos podían mostrar no obstante un plan estructural común. 

Quizás la más importante y duradera contribución de Cuvier a la biología fue el 

establecimiento de las extinciones como un hecho. Cien años antes de Cuvier los fósiles ya 

habían sido aceptados como restos de organismos que en un tiempo estuvieron vivos, y así lo 

señalaron científicos como Leonardo da Vinci y Robert Hooke. Algunos científicos creían que 

muchos fósiles representaban formas de vida que ya no existían, como Buffon, por ejemplo, 

quien escribió proféticameme que "tenemos monumentos sacados del seno de la tierra, 

especialmente del fondo de las minas de carbón y pizarra, que nos muestran que algunos de los 

peces y plantas que estos materiales contienen no pertenecen a especies actualmente vivas". 

Pero otros científicos que habían estudiado los fósiles no podían creer que Dios habiendo creado 

todas las cosas y declarándolas buenas hubiera permitido que cualquiera de ellas fuese barrida 

de la tierra. 

Algunos científicos interpretaron los fósiles como restos de especies vivas, así los fósiles 

de mamuts encontrados en Italia eran interpretados como los restos de los elefantes traídos por 

Aníbal cuando invadió Roma. Otros pensaban que organismos poco usuales solo conocidos 

hasta entonces a través de los fósiles debían aún sobrevivir en partes inexploradas del mundo. 

Mientras que todos especulaban, la información detallada necesaria para resolver el problema 

no había sido aún buscada ni recogida por ninguno. Cuvier señaló en 1796, ante el Instituto 

Nacional de Ciencias y Artes en París, respecto a los fósiles de elefantes: "es evidente que nadie 

puede decir nada demostrable sobre el problema antes de haber resuelto algunas preguntas 

preliminares, y a duras penas poseemos la información necesaria para resolver algunas de ellas. 

Los estudios sobre los huesos de elefantes publicados hasta ahora contienen tan pocos detalles 

que incluso hoy ningún científico puede decir si pertenecen a una u otra de las especies vivas 

que conocemos, y de toda la enorme cantidad de huesos fósiles de los que muchos han escrito y 

hablado, tan solo tenemos buenos dibujos de dos o tres". Cuvier publicó estudios detallados de 

la anatomía de los elefantes que mostraban no solamente que los elefantes indios y los africanos 

eran especies distintas, sino que los mamuts fósiles de Europa y Siberia eran distintos de las 

especies vivas conocidas, mostrando con dibujos las diferencias entre las mandíbulas inferiores 

de un mamut fósil y un elefante indio. Cuvier siguió publicando estudio tras estudio 

documentando la existencia pasada de grandes mamíferos que desaparecieron sin continuidad 

en ninguna especie viva, como el perezoso gigante, el alce irlandés, el mastodonte americano y 

muchos otros. Con estos estudios Cuvier fundó la paleontología moderna de los vertebrados. 

¿Qué les ocurrió a aquellos grandes animales que vivieron en el pasado? Cuvier creía que 

la tierra era muy antigua, y que durante la mayor parte de la historia las condiciones habían sido 

más o menos como las existentes en el presente. Sin embargo "revoluciones" periódicas, o 

catástrofes (una palabra que Cuvier evitaba por sus implicaciones sobrenaturales) caían sobre la 

tierra, haciendo desaparecer un gran número de especies. Cuvier veía estas "revoluciones" como 

sucesos cuyas causas eran naturales, pero encontrar estas causas era un importante problema 

geológico. Aunque Cuvier era protestante, nunca identificó estas "revoluciones" con sucesos 

bíblicos o históricos. Sin embargo geólogos posteriores, y de forma notable William Buckland 

en Inglaterra, sugirieron que la más reciente de estas revoluciones había sido el diluvio narrado 

en la Biblia. Esta idea permaneció como una popular hipótesis hasta que Louis Agassiz (que 

había estudiado con Cuvier) mostró que los que eran conocidos como "depósitos del diluvio" 

tenían sus orígenes en los glaciares. 

La teoría de Cuvier de las "revoluciones" fue más tarde suplantada por la teoría del 

uniformitarismo, principalmente por la propuesta por Lyell. Sin embargo, el creciente interés 

por las extinciones en masa y sus causas hizo que las catástrofes reemergieran como hipótesis 



válidas para algunos de los más grandes episodios de cambios en la biota de la tierra, como la 

extinción del Cretácico. La observación de Cuvier sobre la existencia de grandes extinciones fue 

ciertamente un gran avance para la ciencia. Más aún, su idea de la integración de las funciones 

de los organismos en el estudio de la forma de dichos organismos demostraría ser una 

herramienta muy poderosa para los biólogos. En cierto sentido, el pensamiento moderno sobre 

la evolución ha sintetizado las ideas de Cuvier y las de sus oponentes en un todo coherente. 

Un hecho que alcanzó enorme trascendencia fue un famoso debate público que 

mantuvieron Cuvier y Geoffroy sobre sus diferentes puntos de vista, en 1830 en la Acadimie 

Royale des Sciences en París. Si bien se dice generalmente que fue Cuvier quien ganó el debate, 

los puntos de vista de Geoffroy continuaron circulando en los ambientes científicos, y las 

repercusiones de este debate de forma vs. función pueden todavía sentirse en la biología 

moderna. 

Los problemas comenzaron en 1830, cuando dos jóvenes naturalistas, Meyranx y 

Laurencet, presentaron una comparación de la anatomía de vertebrados y cefalópodos (una 

especie de pez, calamares y pulpos), afirmando que ellos estaban basados en un mismo plan 

estructural básico. Geoffroy entusiasmado tomó este hecho como una prueba de que todos los 

animales tenían un plan estructural común. Sin embargo Cuvier no pudo reconciliar esta idea 

con los resultados de su cuidadosa investigación anatómica. Este fue el momento en que se 

inició uno de los debates más famosos en la historia de la biología. El duelo consistió en ocho 

debates públicos entre Cuvier y Geoffroy que se establecieron entre los meses de Febrero y 

Abril del año 1830. 

En estos debates, Cuvier mostró convincentemente que muchos de los ejemplos 

propuestos por Geoffroy como evidencia de una unidad estructural no eran adecuados; las 

similitudes entre vertebrados y cefalópodos eran controversiales y superficiales. 

A pesar de sus diferencias, los dos hombres no se convirtieron en enemigos; ellos 

guardaban un respeto mutuo sobre las ideas de cada uno, y en 1832 Geoffroy fue uno de los que 

dio una oración en el funeral de Cuvier. 

Posteriormente, las ideas de Geoffroy continuarían circulando e inspirando a otros 

científicos, en particular a Richard Owen y Karl Ernst Von Baer, que sintetizarían luego las 

posiciones de Cuvier y Geoffroy. 
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