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El problema de la metábasis en la biología evolutiva durante el siglo XX 
Guillermo Folguera * 

1 INTRODUCCIÓN 
Desde comienzos del siglo XX, en gran parte de las ciencias que indagan sobre la vida, fue 

abandonado el supuesto de que el estudio de un determinado aspecto brinda una información acabada 
de la totalidad de lo viviente. Desde entonces se impuso la necesidad de una multiplicidad de abordajes 
para obtener una “explicación completa del fenómeno de la vida” (von Bertalanffy, 1972, p. 410). De 
este modo, la idea de que la totalidad de lo viviente tiene partes y procesos particulares comienza a 
cobrar la forma de un verdadero programa de investigación, para una biología que albergará en su seno 
una multiplicidad de disciplinas de muy diferente naturaleza (von Bertalanffy, 1972). Así, desde 
mediados del siglo XX, la comprensión de un fenómeno particular asociado a la dinámica de los 
organismos vivos será susceptible de ser analizado desde la biología molecular, la genética y la fisiología 
en los casos de análisis infraindividual, y desde la ecología de poblaciones, la genética de poblaciones y 
la ecología de comunidades, por sólo nombrar algunas especialidades vinculadas con el análisis 
supraindividual. Con esta visión sistémica, y más allá de las diferentes corrientes internas, la idea de que 
diversidad de lo viviente se estructura en diferentes niveles será ya definitivamente incorporada a la 
biología durante la segunda mitad del siglo XX (ver, como ejemplos, Brandon, 1996; Rose, 2001). 

A su vez, se presentó una importante correspondencia entre cada uno de los niveles que componen 
las jerarquías biológicas y las disciplinas que estudian tales niveles (Eldredge, 1985). Esta 
correspondencia puede reconocerse claramente, por ejemplo, en los casos de la biología molecular, la 
genética, la fisiología, la ecología de poblaciones, por nombrar sólo algunos de los casos más conocidos. 
Por ello, si bien la visión de una ciencia biológica estratificada no es reciente, cierto es que es durante el 
siglo XX cuando ésta adopta su forma actual a través de la conformación y consolidación de ciertas 
disciplinas particulares, tales como la genética y la biología molecular. Inevitablemente, la proliferación 
de estos campos disciplinares condujo a la coexistencia de marcos teóricos diferentes asociados a los 
fenómenos de la vida. De este modo, fueron estableciéndose relaciones complejas entre algunas de las 
disciplinas, ofreciendo así un desafío interesante para el análisis filosófico. En este trabajo nos 
centraremos en el análisis de una de las relaciones disciplinares centrales en la biología contemporánea: 
la dada entre la genética de poblaciones y la paleontología. En particular, analizaremos uno de los 
indicadores de asimetría en las relaciones en el plano epistemológico: la metábasis. Con este fin, el 
trabajo se organiza en tres secciones. En primer lugar, se presentará brevemente las relaciones que se 
han presentado entre la genética de poblaciones y la paleontología, según las posiciones hegemónicas de 
la biología evolutiva. En una segunda instancia caracterizaremos brevemente la noción de metábasis y 
su rol para el caso de la relación disciplinar según la conceptualización dada por los investigadores que 
reaccionaron a ciertos preceptos de la síntesis biológica a partir de la década de 1970. Por último, son 
presentadas algunas conclusiones generales en relación con la naturaleza de las relaciones disciplinares.    
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2 DIFERENTES CARACTERIZACIONES DE LA RELACIÓN ENTRE GENÉTICA DE POBLACIONES Y PALEONTOLOGÍA HASTA 1970 
Tal como hemos anticipado, en este trabajo nos focalizaremos en la relación entre la genética de 

poblaciones y la paleontología, dos disciplinas centradas en la problemática de la evolución, eje central 
de la biología en el siglo XX. Ciertamente, dicha relación dista de ser unívoca, mostrando importantes 
diferencias en su conceptualización, tanto a través del siglo XX, como incluso entre diferentes 
investigadores para un mismo período. De este modo, pueden distinguirse al menos cinco posiciones 
diferentes:  

2.1. La primera posición fue sostenida por algunos investigadores de menor injerencia dentro de la 
síntesis biológica entre 1930 y 1970. En principio, niega que los datos suministrados por el registro fósil 
correspondientes al campo fenoménico de la paleontología sean una “fuente confiable” para la 
interpretación evolutiva. En términos generales, esta posición reduce el estudio de la evolución a las 
teorías y los fenómenos propios de la genética de poblaciones. Ciertamente, podemos encontrar cierta 
diversidad dentro de esta corriente, reconociendo algunas variantes menos “duras” respecto a la 
valoración de la paleontología: en función de la importancia que tuvo la paleontología en la propia 
formación de la síntesis, la negación de toda relevancia para el registro fósil aparecía como 
particularmente extrema. Por ello, una variante de esta posición situó el registro de evidencia de la 
paleontología “dentro” del programa de conocimiento evolutivo, incorporándolo al conjunto 
fenoménico a dar cuenta, pero por fuera de lo que podríamos entender como el “núcleo duro” de la 
síntesis biológica (Stidd, 1985).  

2.2. La segunda posición, adoptada por los principales referentes de la síntesis biológica, incorpora el 
registro fósil (ahora desde cierta posición de simetría respecto de los fenómenos evolutivos 
considerados desde la perspectiva genético-poblacional) dentro de los fenómenos a ser explicados, si 
bien considera que la paleontología no permite, en función de su propia metodología y de las propias 
características de su campo fenoménico (al no tratarse de organismos vivos), responder a la pregunta 
acerca de los mecanismos evolutivos que operan en su nivel. En efecto, a partir de los años treinta, el 
marco teórico de la genética de poblaciones se consolidó como parte del “núcleo duro” de la síntesis 
biológica, relegando a otras disciplinas, como la paleontología o la sistemática (Mayr, 1982; Depew & 
Werber, 1996). Junto con ello, en general se realizó una extrapolación de las teorías generadas a la luz de 
la microevolución, en particular, de la evolución de las poblaciones, hacia la macroevolución 
(Thompson, 1983; Eldredge & Tattersall, 1986). Según esta posición, la paleontología se reduce como 
disciplina a la presentación de los fenómenos macroevolutivos que deben ser analizados mediante los 
propios mecanismos microevolutivos, estos es, selección natural, deriva génica, migración y/o mutación 
(Bowler, 1998). Por ejemplo, Bock sostiene que los cambios macroevolutivos podían ser explicados 
completamente por medio de mecanismos microevolutivos conocidos, sin la necesidad de proponer 
mecanismos específicos del nivel macroevolutivo (Bock, 1970). Según este autor, esta posición es 
ampliamente aceptada dentro de la comunidad científica. En consecuencia, entre 1940 y 1970 la 
paleontología redujo su alcance disciplinar al de un campo meramente fenoménico.  

2.3. En este mismo período surge una tercera posición que, más cercana a la divulgación o a ámbitos 
educativos que propiamente a los sectores académicos, se caracteriza por aplicar teorías surgidas en el 
ámbito de la genética de poblaciones a ámbitos diversos (por ejemplo, presentar la acción de los 
mecanismos microevolutivos actuando sobre entidades biológicas suprapoblacionales). En este caso, a 
diferencia de la posición anterior, los fenómenos macroevolutivos son objeto de análisis de manera 
directa, no concebidos como meros resultados de mecanismos microevolutivos, sino empleando 
modelos explicativos propios, aunque análogos a los que describen mecanismos microevolutivos. Esta 
posición continúa poniendo el acento en las teorías de la genética de poblaciones, pero ahora 
incorporándolas al propio corpus teórico de la paleontología. Un caso paradigmático es el análisis del 
ingreso de los mamíferos placentarios a América, formulado por Strickberger (1993) en su libro 
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Evolución. Allí se presenta una aplicación directa de teorías propias de la genética de poblaciones (tal 
como el caso de la selección natural) a unidades diferentes de la clásica unidad poblacional: “La razón 
del éxito y la diversidad de los marsupiales carnívoros producidos durante su radiación Australiana 
puede atribuirse a la ausencia de rivales placentarios” (Strickberger, 1993, p. 390). A la vez se afirma 
que: “La extinción de los marsupiales se debió parcialmente a la competencia de los placentarios 
norteamericanos, más avanzados” (Strickberger, 1993, p. 392). Esta línea argumental describe una 
situación donde una determinada especie posee ventajas adaptativas respecto de otra o, en términos 
más generales, donde un taxón cualquiera (en el caso analizado, el linaje de los placentarios) posee 
mayor adaptación frente a determinado ambiente que otro (en el ejemplo, los marsupiales). A partir de 
la aplicación del mecanismo de selección natural y utilizando una terminología directamente 
“importada” de la ecología de comunidades (competencia interespecífica aplicada a fenómenos 
evolutivos, no ecológicos) y de la genética de poblaciones, esta posición presenta escenarios selectivos 
no sólo entre poblaciones, sino también entre taxa muy alejados evolutivamente. Ciertamente, esta 
posición fue oportunamente rechazada por los principales investigadores de la síntesis. Algunos de sus 
problemas son claramente detectados por Mayr:  

Por supuesto, no se cuestiona que una especie pueda causar la extinción de otra especie. El ingreso de la perca del Nilo en el lago Victoria en África ha resultado en la extinción de varios cientos de especies 
endémicas de peces tropicales. [...] Darwin describió en 1859 el exterminio de muchas especies nativas de 
plantas y animales de Nueva Zelanda debido al ingreso de especies competidoras desde Inglaterra. Los 
competidores en ningún modo eran siempre parientes cercanos. A pesar de todos esos ejemplos, titubeo al usar el término selección de especies y prefiero llamar a tales eventos cambio o reemplazo de especies 
debido a que la selección real tiene lugar al nivel de individuos competidores de las dos especies. Es la 
selección individual que discrimina a los individuos de la especie derrotada lo que causa la extinción. (Mayr, 
1997, p. 2092) 

En un sentido similar, Ayala señala que: 
[...] el asunto de si los mecanismos microevolutivos pueden dar cuenta de los procesos macroevolutivos es poco claro debido a la confusión de dos cuestiones diferentes. Se necesita la identificación de las 
cuestiones involucradas a fin de resolverlas y de evitar malos entendidos, afirmaciones exageradas o 
miedos injustificados. (Ayala, 1982, p. 280)  

2.4.  La cuarta posición es la que sostiene una reducción epistemológica de las teorías del ámbito de 
la paleontología a aquéllas del ámbito de la genética de poblaciones, entendiendo la reducción en el 
sentido de Nagel (1981). Si tal reducción fuera posible, ello implicaría la posibilidad de explicar los 
procesos macroevolutivos en términos de los procesos microevolutivos. Sin embargo, un análisis 
cuidadoso pone de manifiesto que no ha habido posiciones relevantes en la biología que intentaran 
defender tal posición reductivista, ni antes del significativo año de 1969 (cuando proliferaron los 
enfoques del tipo de los descriptos en la segunda posición), ni posteriormente a dicho año, cuando 
comenzaron a proponerse enfoques propios de la corriente detractora, antes anticipada y la cual 
caracterizaremos en la siguiente sección. 
3 LA METÁBASIS COMO INDICADOR DE ASIMETRÍA EN LA RELACIÓN DISCIPLINAR Y SU APARICIÓN EN LA BIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 

Uno de los interrogantes claves en cuanto al análisis de las relaciones disciplinares es: ¿sobre cuáles 
elementos debemos centrar nuestra atención de modo de comprender mejor su naturaleza relacional? 
En esta dirección, un elemento que puede servirnos de indicador es la presencia de conceptos y/o de 
teorías en una disciplina provenientes de otra. Ciertamente, estas “marcas”, no parecen ser ni 
indicadores suficientes ni necesarios de una relación asimétrica entre dos disciplinas (Folguera & di 
Pasquo, 2009). Más aún, estas “marcas” se encuentran con cierta frecuencia en la historia de la ciencia, 
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por lo que una de las preguntas significativas que pueden darse refiere a cuándo éstas han contribuido 
efectivamente al incremento del conocimiento científico. Sin embargo, no nos centraremos en este 
trabajo sobre dicha pregunta. En este sentido, evitaremos en este trabajo una valoración acerca de si las 
incorporaciones han sido exitosas o no, centrándonos más bien en el análisis de su reconocimiento en la 
biología contemporánea y, de manera temeraria, ensayando algunas conclusiones respecto a posibles 
implicancias que su inclusión produciría sobre la relación establecida entre la disciplina que “importa” y 
la que “exporta” el concepto y/o la teoría. A esta situación la denominaremos metábasis, un término 
“prestado” justamente de otra disciplina, la lingüística. Siendo que la metábasis es considerada como un 
“salto” entre categorías lingüísticas, en nuestro contexto será entendida como desplazamientos de 
conceptos y/o teorías entre áreas diferentes de investigación. Esta metábasis de la metábasis, tal como 
hemos indicado previamente, es realizada en este trabajo a los fines de poder profundizar en el análisis 
de algunas características de las relaciones disciplinares en el seno de la biología. Continuemos ahora 
con el análisis de la relación establecida entre la genética de poblaciones y la paleontología.   

A partir de los años setenta (con ciertas diferencias irrelevantes en este contexto en el seno de la 
corriente teórica que la sostuvo) un grupo de investigadores centraron gran parte de su producción en 
realizar una crítica de la síntesis biológica. Entre diferentes aspectos, estos investigadores plantearon la 
necesidad de que la paleontología formulara los mecanismos que permitieran explicar “sus propios” 
fenómenos. A diferencia de los casos de las posiciones anteriores, en general estos autores niegan 
explícitamente la posibilidad de reducir los procesos macroevolutivos descriptos por la paleontología a 
los procesos microevolutivos estudiados por la genética de poblaciones. A pesar de algunas posibles 
líneas de continuidad con las teorías de la síntesis biológica, el enfoque de las reacciones 
macroevolutivas no logró, en una primera instancia, una aceptación generalizada en la comunidad 
científica. Así, sólo adoptado en ámbitos académicos cercanos a la paleontología o en algunas 
posiciones críticas dirigidas a la hegemonía disciplinar de la genética, en general el grado de adhesión a 
este tipo de posición fue relativamente bajo en su primer período. A mediados de la década de los años 
ochenta, luego de una primera resistencia por parte de los investigadores más representativos de la 
síntesis biológica, algunas de las teorías de la visión alternativa fueron incorporadas al corpus teórico 
vigente. Por ejemplo, la teoría de los equilibrios puntuados fue aceptada por una parte importante de la 
comunidad de biólogos evolucionistas (Gould & Eldredge, 1986). El propio Gould reconocía estas 
dificultades en relación con la incorporación de las posiciones jerárquicas dentro de la biología durante 
el siglo XX: 

Si bien los argumentos en favor de una multiplicidad de unidades de selección han sido formulados y ampliamente discutidos, los evolucionistas han generalmente adherido a la ampliamente predominante, si 
no exclusiva, tesis de que los organismos son los objetos clasificados por la selección. (Gould, 1982, p. 
384). 

Sin embargo, tal como lo repitió en diversas ocasiones, el paleontólogo norteamericano guardaba la 
esperanza de que dichas dificultades fueran finalmente superadas:  

No obstante, creo que el foco darwiniano tradicional sobre cuerpos individuales y la concomitante 
explicación reduccionista de la macroevolución, serán remplazados por una enfoque jerárquico que reconozca legítimos individuos darwinianos en diversos niveles de una jerarquía estructural, incluyendo 
genes, cuerpos, demos, especies y clados. (Gould, 1982, p. 384) 

En definitiva, las posiciones que reivindicaron los enfoques jerárquicos se centraron en la defensa de 
una autonomía teórica y fenoménica de los diferentes niveles. Es difícil aventurar los motivos que 
pueden haber incidido en el pasado – y que continúan haciéndolo – para que las propuestas jerárquicas 
no hayan sido totalmente incorporadas a la biología evolutiva de las últimas décadas. No obstante, 
podemos reconocer ciertas características que presentan estas posiciones y que, a nuestro entender, 
podrían haber tenido una influencia negativa respecto de su aceptación.  
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La posición de los críticos de la síntesis biológica involucró, principalmente, la oposición a dos 
aspectos propios de la síntesis. En primer lugar, se reivindicó el estatuto fenomenológico del registro 
fósil, a la vez que se intentó responder a la acusación de incompletitud. En segundo lugar, se intentó 
formular un marco teórico a partir del cual se pudiera dar cuenta de los fenómenos de la paleontología y 
defender, así, la autonomía de su propio campo disciplinar. Es aquí donde la deuda gnoseológica cobra 
relevancia, puesto que el modo en que se llevó a cabo esta estrategia de reivindicación fue a través de la 
consideración y uso de conceptos claves del ámbito microevolutivo conceptualizados oportunamente 
por la genética de poblaciones. 

Ciertamente, los autores de la reacción macroevolutiva rechazarían esta interpretación insistiendo en 
la autonomía de los niveles jerárquicos. Por ejemplo, Gould afirma:  

La jerarquía de la naturaleza, para todos los principios unificadores comunes (selección, por ejemplo, 
actuante en cada nivel) no presenta una estructura fractal con auto-similaridad a través de los niveles. 
(Gould, 1998, p. 313) 

Sin embargo, aún cuando en efecto deba ser descartada la aplicación del concepto de “fractal”, 
cierto es que la autonomía de niveles (y su correlato disciplinar) dista de registrarse. En este sentido, 
tomaremos como ejemplo dos conceptos propios del ámbito microevolutivo tales como los de ‘sorting’ y 
de ‘individuo’, tratando de mostrar como fueron incorporados al ámbito macroevolutivo a través de 
cierta “flexibilización” de las condiciones requeridas para su aplicación en el ámbito microevolutivo.  

Así, quizás el caso más claro de metábasis pueda registrarse por medio del análisis del mecanismo de 
sorting, el cual presenta una estructura y funcionalidad análogas al mecanismo de la selección natural a 
escala poblacional. Dado que no es nuestra intención considerar en detalle las diferencias entre los 
autores que formaron parte de esta “reacción”, nos basta aquí con señalar que su carácter de metábasis, 
conservando incluso cierto carácter isomórfico. Por ejemplo, este isomorfismo puede observarse en el 
modo en que se introduce la multiplicidad de niveles y se reivindica el enfoque jerárquico: mediante la 
introducción de una multiplicidad de unidades de selección (cf., por ejemplo, Eldredge, 1982; Gould, 
1982; Vrba & Eldredge, 1984; Vrba & Gould, 1986; Lieberman & Vrba, 1995). Así, sea a través de un 
uso de ciertos mecanismos análogos (como el caso mencionado entre selección natural y sorting) o del 
modo en que se introduce la multiplicidad de entidades biológicas en la jerarquía (privilegiando las 
unidades de selección correspondientes al sorting, y dejando de lado unidades tales como la de 
evolución), estos casos revelan una utilización en un ámbito de conceptos generados en otro ámbito.  

Otros conceptos en los que puede reconocerse la metábasis son los de ‘organismo’ y de ‘individuo’. 
Sobre la base de que el organismo es inequívocamente un individuo y de que actúa como unidad de 
selección a escala poblacional, los autores de la reacción macroevolutiva extrapolan el concepto de 
organismo como individuo a los otros niveles de la jerarquía. Podemos reconocer aquí dos posiciones 
respecto del modo en que opera este movimiento. La primera aplica directamente la noción de 
organismo en tanto unidad de selección a niveles diferentes del poblacional: “las unidades superiores de 
la jerarquía biológica pueden ser organismos, en el mismo sentido de que los cuerpos individuales son 
organismos” (Wilson & Sober, 1994, p. 605; itálica en el original) 

La segunda posición, ligeramente diferente a la anterior, extrapola el concepto de individuo a otros 
niveles mediante la estrategia de ampliar su alcance:  

En este trabajo, argumentamos que la estrategia de definir la individualidad por la cohesión funcional y la adaptación de entidades en todos los niveles bloqueará nuestro entendimiento de las características 
distintivas de los individuos darwinianos en otros niveles diferentes al organísmico. Si equivocadamente 
restringimos nuestro concepto de individualidad a las propiedades de cohesión, funcionalidad, y 
adaptación, no percibiremos los estilos diferentes de individualidad. (Gould & Lloyd, 1999, p. 11905) 

En principio, la cita de Gould y Lloyd nos advierten respecto de los alcances de nuestro propio 
análisis: deben reconocerse las particularidades de los individuos de cada nivel. Sin embargo, aún 
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reconociendo que se requiere particularizar el concepto para cada nivel, el propio análisis de estos 
autores continúa moviéndose en un escenario que ubica los niveles del ámbito microevolutivo en un 
lugar privilegiado, de modelo.  

En definitiva, tanto en lo que se refiere a los mecanismos de evolución (selección natural y sorting) 
como respecto de las unidades de selección (organismo e individuo), se observa el rastro de lo que 
hemos entendido previamente como metábasis, la cual opera entre el ámbito microevolutivo y el 
ámbito macroevolutivo.  
4 METÁBASIS: “MARCAS” DE LAS DIFICULTADES DE CONCEBIR UNA BIOLOGÍA PLURAL 

A través de este abordaje hemos podido reconocer algunas características de las posiciones que se 
presentan alternativas a las corrientes hegemónicas, las que proponen niveles “atenuados”, deudores de 
un nivel fundamental. De este modo, las propuestas de los críticos de la síntesis biológica parecen 
adeudar ciertos elementos primarios de las entidades biológicas correspondientes al ámbito de la 
macroevolución: en definitiva, los organismos son los verdaderos individuos biológicos, que actúan 
como unidades de selección y que evolucionan por la acción del mecanismo de selección natural (o por 
la acción de sus variantes). Estas características del ámbito evolutivo cumplen en todos los casos un 
papel fundamental en estas propuestas jerárquicas en la medida en que brindan el modelo para entender 
la evolución en todos los niveles.  

Ahora bien, aún cuando la idea de una identificación entre niveles deba ser descartada, una lectura 
minuciosa de los abordajes entendidos como “alternativos” no brinda demasiado lugar a concesiones. 
El movimiento de multiplicar las unidades de selección o de generar un mecanismo “abarcador” tal 
como el de sorting siguen adjudicando prioridad al ámbito de la microevolución, puesto que ésta 
funciona como modelo para la comprensión de la evolución en todos los niveles, en particular, los 
macroevolutivos. Por lo tanto, la autonomía de la macroevolución (y su correlato disciplinar), que los 
autores de la reacción macroevolutiva proponían como objetivo, no parece ser defendida legítimamente 
mientras la microevolución continúe brindando los lineamientos teóricos a seguir. No se pretende aquí 
alcanzar exhaustividad en relación con los ejemplos que brindan evidencias en favor de esta 
interpretación. Gould y el resto de los detractores de la síntesis de este período continúan adoptando 
los niveles del ámbito microevolutivo como referencia, y sólo abordando desde esta perspectiva los 
restantes, sean éstos superiores o inferiores.  

Cabe aquí para finalizar una aclaración de gran importancia. Esta crítica no implica que estemos 
rechazando de plano el uso enriquecedor de metábasis en ciencia en general, o en las propuestas 
jerárquicas en particular: su utilidad no es algo que se desee ni se pueda cuestionar en este contexto. 
Simplemente, observar que las metábasis resultan fecundas cuando se las reconoce como tales, puesto 
que permiten advertir semejanzas y relaciones entre áreas diferentes y, en principio, autónomas. Pero 
cuando se olvida su naturaleza original, encubre más que descubre: este olvido suele conducir a 
confundir similitud con identidad. 
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