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Pese a las discrepancias sin resolución, el concepto de especie continúa 
presente en los debates de la biología y la filosofía. Además, el concepto participa 
desde épocas recientes en un importante problema interdisciplinario: la 
conservación de las especies o biodiversidad . Surge la necesidad de legislar para 
preservar la naturaleza viviente y evitar los procesos de extinción de especies 
animales y vegetales. Es, pues, importante explorar la naturaleza de los términos 
usados para las entidades de las ciencias.  

Richard Boyd formuló una teoría para dilucidar la noción de especie 
biológica, central en la teoría evolutiva,  y la de otras entidades históricas 
investigadas por las ciencias. Una teoría de las clases naturales1 útil para hacer 
inteligible el lenguaje de las ciencias también cuenta de su característico éxito 
explicativo. En este trabajo delineo problemas planteados en el debate sobre la 
especie biológica y destaco un rasgo de la teoría de Boyd: el fortalecimiento de la 
relación entre la tarea del análisis filosófico, la flexibilidad epistemológica y el 
desarrollo empírico de la ciencia. 

 
La especie en biología y en filosofía 
 

La importancia de los conceptos teóricos en la biología ha sido señalada 
con frecuencia en las últimas décadas.2 La cuestión biológica fundamental, 
planteada por Darwin, en 1859, fue la explicación de la diversidad de especies y su 

                                                 
† estela@feedback.net.ar 
1 Las clases naturales son los referentes del vocabulario científico, objetos, procesos, 
estados y relaciones que figuran en las leyes y tienen propiedades causales como los 
elementos químicos y las especies biológicas. El agua, H2O, es una clase natural, un 
agrupamiento causado por sus propiedades químicas microestructurales. Estas son 
esenciales y se espera que sean las mismas en cualquier mundo posible. Kripke, (1972), 
Putnam, (1975).  
2 El biólogo Cracraft, (1989, pp. 30) afirma: “Si la ontología especificada por la definición 
no coincide con entidades reales que participan en procesos reales o son producidas por 
procesos naturales, entonces no sólo describiremos incorrectamente la naturaleza, sino que 
será difícil evaluar cualquier teoría que hace uso de esas entidades”.  
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origen, lo que en términos actuales se conoce como eventos de especiación y sus 
causas. En su explicación se incluye la biogeografía, la ecología, la teoría de la 
evolución, la genética molecular y la genómica. 3  

El número de preguntas acerca de las especies es ahora mayor y más 
heterogéneo que el de las décadas de 1960 a 1980. Las temas filosóficos abiertos 
convocan a varias disciplinas científicas. La investigación incluye las 
clasificaciones intuitivas de nuestra experiencia cotidiana y las teorías cognitivas. 
Estas últimas postulan modelos explicativos de patrones invariantes en la habilidad 
de los grupos humanos de distintas culturas para reconocer, categorizar y construir 
esquemas clasificatorios de las entidades y procesos vivientes 4. Es posible que 
esas entidades posean un rango de naturalidad y realidad. Se ha encontrado 
coincidencia entre las clasificaciones intuitivas y las científicas. en biología y otras 
disciplinas.. 

Muchas de las preguntas se plantearon con ardor en la filosofía de la 
biología sin obtener respuestas de consenso: ¿Son reales las especies, o sólo los 
individuos tienen realidad, y la especie es meramente un nombre conveniente, un 
artefacto clasificatorio para señalar un conjunto de organismos? Lehman (1967). 
¿Existe una fórmula definitoria de la especie que fije el cumplimiento de una serie 
de condiciones necesarias y suficientes para ubicar a un conjunto de organismos en 
la especie dada? Hull (1965). ¿Es necesario que la clasificación de las especies se 
base en una teoría sobre su evolución o su composición genética?. Mayr (1996), 
Reig (1982). ¿Corresponde a la especie una ontología de individuos Ghiselin, 
(1974), Mayr (1996) o de clases naturales? Boyd, (1999), Griffiths, (1999), 
Wilson, (1999). Es la especie la unidad de los cambios evolutivos? Bunge (1987) 
¿Hay leyes de la naturaleza en cuya fórmula figuran las especies?  

La pregunta sobre la realidad de la especie ha generado posiciones 
filosóficas nominalistas y realistas según se otorgue carácter ontológico a los 
individuos o a la especie. La búsqueda de una definición por condiciones 
necesarias y suficientes se probó imposible llevando a descartar el esencialismo 
tradicional en taxonomía cuyo origen suele atribuirse al aristotelismo.5 La 

                                                 
3 Los editores de revista Nature y Nature Genetics estiman que esta nueva disciplina puede 
representar un factor integrativo de todas las ciencias biológicas. 
4 Cf. Santilli (2002).  
5 Hull da como características del esencialismo: a ) la aserción ontológica de que las Formas 
existen; b) la aserción metodológica de que la tarea de la taxonomía como ciencia es 
descubrir la esencia de las especies; y c) la aserción lógica con respecto a la definición de 
acuerdo con la cual la misma debe establecer un conjunto de características necesarias y 
suficientes para la inclusión en una clase. De ellos, a) y b) han sido abandonados desde la 
aceptación de la teoría evolucionista. Lo que se mantiene vigente según Hull es la parte 
lógica del esencialismo, es decir, la forma de la definición de especie (1965 pp. 6). 
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antropología cognitiva y la sicología de la categorización sustentan en datos 
empíricos el rechazo de la tradicional forma de definiciones esencialistas 
reemplazándolas por otras más flexibles.6 y concluyen que las categorías no son 
arbitrarias sino naturales y se organizan sobre la base de prototipos.  

La colección de criterios y definiciones de especie biológica es tan amplia 
como los campos disciplinarios, niveles de descripción y objetivos del clasificador. 
Algunos están asociados a teorías biológicas, otros son independientes de ellas. 

En la sistemática biológica el concepto de especie puede indicar una clase 
de clases llamada ´categoría´ taxonómica que especifica un nivel en la jerarquía 
clasificatoria, la linneana 7 u otra. O refiere a un miembro de esa categoría, un 
´taxón´ particular, o segmento del linaje histórico de la población con su nombre 
particular, un nombre propio; por ejemplo, los nombres Cygnus olor y Cygnus 
atratus designan a los individuos reunidos en esas dos distintas especies de cisne. 
La referencia a especie también indica el conjunto de criterios usados en su 
definición como los rasgos de similaridad estructural, fenotípica, genética, etc. Se 
utiliza el nombre de especie para designar a un individuo representativo, tipo o 
espécimen preservado en colecciones de museos y empleado en la práctica 
identificatoria de los taxónomos. Se usa el término también para aludir al resultado 
del proceso de especiación. No es raro que la prolífera jerga biológica  cree 
confusión en el lenguaje sobre la especie.8 

 El concepto de especie más difundido es el concepto biológico propuesto 
por Mayr según el cual los miembros de una especie constituyen una comunidad 
reproductiva, una unidad ecológica y una unidad genética . Los mecanismos de 
aislamiento reproductivo 9 contribuyen a la persistencia y estabilidad de una 
especie distinguida de otras especies. Una objeción al concepto biológico es que 
no se aplica a los organismos no sexuales que son numerosas o las plantas. Uno de 
los conceptos de especie, el filogenético, emplea el criterio del antecesor común, y 
el ecológico el de la comunidad de nicho. 10 

                                                 
6 Rosch (1999)  
7 Método jerárquico propuesto en el siglo 18 por Linneo, naturalista sueco. Un individuo es 
asignado a una especie, género, familia, orden, clase, phylum y reino. Las especies se 
nombran en forma binomial.  
8 Wiens, (2004, pp. 915), señala la confusión de no distinguir entre los criterios para 
reconocer una especie y el concepto de especie.  
9 Son mecanismos de aislamiento reproductivo la separación geográfica, distinta conducta 
de cortejo, de comportamiento alimentario y otros. Una especie es un grupo de poblaciones 
naturales intereproductivas potencial o efectivamente y reproductivamente aisladas de otras 
poblaciones.  
10 Otros conceptos de especie son el de reconocimiento, el fenético y el cladista o 
filogenético que toma como criterio los patrones de ascendencia y descendencia.  
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 Darwin señaló que el concepto de especie podría ser un artefacto 
clasificatorio artificial útil para la distinción y ordenamiento de la diversidad de los 
organismos. El carácter de variabilidad entre los individuos de una especie y su 
naturaleza de entidades en cambio dificultan su clasificación como grupos 
naturales discretos distinguidos de las variedades.  

Sobre el carácter y el rol teórico del concepto de especie se ha dicho que su 
función es pragmática y conlleva el relativismo o el irrealismo acerca de las 
entidades teóricas de la biología evolucionista, que se refiere a entidades históricas 
espacio temporalmente restringidas y son individuos con existencia real. Esto las 
distingue de otro tipo de entidades científicas como las clases naturales de la 
química que son de carácter universal y figuran en leyes irrestrictas. 

La multitud de conceptos de especie biológica en uso generó el pluralismo 
epistemológico y ontológico que rechaza una imagen del mundo naturalmente 
dividido  en porciones discretas e identificables previas a las clasificaciones 
humanas. Ésta es la tesis del “realismo promiscuo” de Dupré, (1993) quien no 
admite criterios se semejanza o descripciones privilegiados que refieren a un tipo 
único de realidad subyacente: cualquier descripción puede reflejar la diversidad de 
las entidades del mundo. El pluralismo respecto de la especie conduce a 
recomendaciones como la eliminación de esta noción del sistema jerárquico de 
clasificación biológica, Ereshefsky (1992). 

 Hay intentos, de Queiroz (1998), de superar el pluralismo radical e integrar 
todas las definiciones de especie en el concepto de “segmento particular de un 
linaje poblacional” constituido por una secuencia de antecesor y descendientes. 11 

La propuesta de Boyd: agrupamiento homeostático de propiedades  
No es claro que esta integración de conceptos de especie sea posible. Boyd 

desarrolla in extenso este programa en su artículo “Homeostasis, Species, and 
Higher Taxa”, (1999).  

Boyd propone una teoría de las clases naturales 12 alternativa a la 
concepción empirista que plantea requisitos de precisión del lenguaje y 
definiciones analíticas. Intenta también eludir dicotomías sin salida como 
monismo-pluralismo, especie como individuo o como clase, y la distinción 
natural-artificial. 

De acuerdo a Boyd, una clase natural se representa como un agrupamiento 
homeostático de propiedades � observables y no observables � y/o relaciones de 
los objetos que forman parte de una red causal de la cual son manifestaciones. Las 
propiedades que reúnen a los miembros de esas clases son co-ocurrentes y en 
                                                 
11 El cladismo sostiene éste criterio y Boyd señala que en la medida en que las relaciones de 
antecesor y descendiente son reales también lo son los taxones superiores de la jerarquía 
como los géneros 
12 Teoría expuesta también en Boyd (1991). 
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muchos casos el grupo es indeterminado extensionalmente � no se sabe cuáles y 
cuántos son sus miembros �  por lo que los agrupamientos tienen límites vagos. 
También es ´no determinado´ el número de propiedades que contribuye a la 
formación de las clases naturales y es más, no hay necesidad de que se den todas o 
siempre las mismas propiedades. La extensión de la clase natural así formada es 
establecida a posteriori y está incluida en una “matriz disciplinaria” específica. 13 
Por su vaguedad los agrupamientos son incompletos y sus definiciones son a 
posteriori. Boyd (1999 pp.144) destaca especialmente que el agrupamiento de 
propiedades: 

 
 ... es individuado como un (tipo o caso) objeto o proceso histórico ; ciertos 
cambios en el tiempo (o en el espacio) en el agrupamiento de propiedades o 
en los  mecanismos homeostáticos fundamentales preservan la identidad del 
agrupamiento definicional.  

 

El agrupamiento homeostático de propiedades es posible porque hay  
mecanismos – conocidos o no � que son causantes de la co-ocurrencia de las 
propiedades en la formación de las clases naturales. Una característica interesante 
de las propiedades que forman el conjunto homeostático es que en muchos casos 
son proyectables. Esto significa que, insertas en la práctica inferencial, ciertas 
propiedades permiten proyectar, acerca de los miembros de la clase, 
generalizaciones que están sostenidas por estructuras causales relevantes. Dichas 
generalizaciones tiene el valor de predicciones. Boyd destaca el hecho de que 
nuestros “...esquemas clasificatorios contribuyen a la confiabilidad epistémica de 
las prácticas explicativas inductivas”.14 

 
La tesis de la acomodación  
 

Se trata de una construcción teórica para explicar la interacción 
significativa entre el mundo y los términos con los que nos referimos al mismo. 
Boyd la considera  central para la comprensión de la naturaleza de los términos de 
clase natural.. En la “acomodación” se relacionan los recursos conceptuales y 
clasificatorios en uso con las estructuras causales relevantes del mundo. En la 
formación de las clases naturales la actividad de categorización y 
conceptualización contribuye y tiende a satisfacer las demandas de acomodación 
de la matriz disciplinaria. La  referencia consiste en la relación del uso de los 

                                                 
13 Boyd define una matriz disciplinaria como un conjunto de prácticas inferenciales con una 
base común de recursos conceptuales. (1999 pp. 148) 
14 Boyd, (1999 pp 146)  
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términos y la clase natural en el marco de las demandas de acomodación. Por 
ejemplo, la referencia a las especies satisface las demandas de la biología del 
momento en que este concepto refleja, en forma contingente, las propiedades y los 
mecanismos causales que determinan los fenotipos y otras propiedades y 
relaciones de los organismos. En ello se funda la naturalidad y la realidad de las 
clases naturales… 

...”me encontré a mí mismo proponiendo una concepción de la referencia 
según la cual ciertas relaciones entre un término en uso y, digamos, una 
clase natural son constitutivos de la relación de referencia sin que ninguno 
de ellos sea necesario para la referencia se dé. Así me comprometí con la 
postura de que la relación de referencia no es definible en términos de 
condiciones necesarias y suficientes”. 15 
 
El modelo es aplicable a categorías históricas como las especies biológicas 

que son paradigmáticas y también a otros taxones de mayor rango de la categoría 
de género. Se aplica a los eventos geológicos, meteorológicos, las revoluciones 
sociales y otros que  son, según Boyd, requeridas por las ciencias inexactas, 
desaliñadas y parroquiales.  

 
  En disciplinas como la geología, la biología y otras, somos bastante 
incapaces de formular leyes exactas” pero sí es posible la identificación de 
generalizaciones causalmente sostenidas. (Boyd 1991, p. 152) 
 

Realismo 
 

La noción de acomodación clarifica el significado de realismo ya que según 
Boyd problemas como “realidad” o “realismo acerca de” son siempre asuntos de 
acomodación. Distintas descripciones del mundo natural no socavan la objetividad 
de la ciencia natural. Distintas descripciones y definiciones de especie no afectan 
su realidad y su poder explicativo. 

Entre las planteadas destaco cuestiones abiertas para la continuidad de la 
reflexión filosófica :  

1. Una metafísica naturalista de la especie es explicativa. La homeostasis 
aplicada a las especies requiere que el agrupamiento homeostático obedezca a la 
presencia no azarosa de las propiedades y sólo así puede decirse que los grupos 
son naturales. Una especie, en la teoría biológica moderna, es producto de un 
proceso de selección natural o de una cadena de antecesores y descendientes 
(filogénesis). Así, mientras que en la teoría de Boyd la homeostasis es una 
construcción teórica que explica la razón de que una especie como clase natural se 

                                                 
15 Boyd (1999 pp 143) 
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mantenga como una configuración estable de propiedades, los mecanismos 
causales son investigados por la ciencia empírica. 

2. El logro epistémico y la confiabilidad de la ciencia son hechos. El éxito 
de la ciencia en acomodar su lenguaje al mundo depende de que existan los 
mecanismos causales. Pero depende también de las competencias cognitivas y de 
factores sociales como el uso del lenguaje en la práctica. No hay lugar para una 
dicotomía radical sujeto y objeto de conocimiento. Es a través de la práctica 
científica que se da el resultado explicativo que permite el fenómeno de 
acomodación entre las esquemas clasificatorios, los términos de clases naturales y 
el mundo. La práctica es una categoría que participa del realismo sostenido por 
Boyd: 

 
“…debemos pensar las clases naturales mismas como artefactos sociales 
utilizados para lograr una adecuación apropiada o acomodación entre las 
prácticas inductivas y explicativas y las estructuras causales relevantes” 
(Boyd 2002). 
 
3. Un tipo de esencialismo es viable. Boyd rechaza las propiedades 

intrínsecas. Pero admite que algunas de las clases naturales, las caracterizadas por 
propiedades proyectables tienen esencias reales, a posteriori, empíricamente 
descubiertas o posibles. Es un cambio de significado radical con respecto a las 
esencias en sentido tradicional pero también difiere de las definiciones de clases 
naturales rígidas y delimitadas con precisión. En lo que asume como su 
concepción alternativa de esencialismo el rol esencial lo cumple, en las especies 
sexuales, el intercambio de material genético que contribuye a la unidad 
homeostática con otras propiedades de los organismos y esto se refleja en la 
definición. Boyd, (1991). 

 
Una reflexión final  
 

Vuelvo a la diferencia � señalada al comienzo � entre las especies 
concretas o taxones y el concepto de especie como categoría en un rango de la 
jerarquía. No hay duda de que hay especies como los grupos mencionados, las dos 
especies de cisne, Cygnus olor y Cygnus atratus . Pero por qué se consideran 
distintas especies? La pluralidad de conceptos de especie por la pluralidad de 
criterios lleva a dudar de que el concepto tenga un referente real. Ahora bien, si la 
pluralidad de criterios debe dar cuenta de la variación fenotípica de los organismos 
que se da entre distintas especies –variación que también ocurre dentro de la 
misma especie- el criterio de homeostasis causal parece resolver el problema de la 
pretendida artificialidad del concepto de especie. Ello está implícito en la idea de 
Boyd, (1999) de que la homeostasis en el nivel de especie conecta los factores 
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causales responsables de la distribución estadística de los fenotipos compartidos 
por los miembros. Ello asegura la aplicabilidad empírica de los términos de clase 
natural y su articulación en la estructura de una teoría científica. 

 Con la propuesta de Boyd la formación de conceptos biológicos y la 
noción científica de especie biológica están reabiertos para el análisis filosófico. 
En su aspecto empírico depende de teorías biológicas y su carácter explicativo. En 
su aspecto conceptual remite al significado de los términos. En tanto que los 
factores epistémicos dan acceso a las descripciones y generalizaciones verdaderas 
pero no definitivas de la ciencia .  

La opción entre monismo o pluralismo no es forzosa. Boyd incluye el 
pluralismo sobre la especie en el marco la homeostasis causal. Reemplaza así a la 
esencia como principio unificador. El realismo apropiado para la ciencia, según 
Boyd, se expresa en esta afirmación meta filosófica: 

 
 ...las prácticas sociales humanas no hacen ninguna contribución no-causal a 
la estructura causal del mundo, y son de esa manera metafísicamente 
inocentes. 16 
 
Las clases naturales anidan en una trama epistémica y a la vez, causal.  
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