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Análisis histórico y filosófico del predominio de la genética
dentro de la síntesis biológica

Guillermo Folguera*; Aldo Mellender de Araújo**

1 INTRODUCCIÓN: VAIVENES DE UN PREDOMINIO DISCIPLINAR

La noción de que la genética de poblaciones constituyó un marco fundamental en el desarrollo de la
síntesis evolutiva está hoy en día mayoritariamente asentada dentro de la comunidad científica. Un
testimonio de esto puede encontrarse en los libros didácticos contemporáneos, como por ejemplo en el
texto de Alan Templeton: “La genética de poblaciones siempre tuvo un rol central en la biología evolutiva,
pues ella trata con los mecanismos por los cuales ocurre la evolución, sea dentro de las poblaciones o de
las especies, las bases últimas de todo el cambio evolutivo” (Templeton, 2006, p. ix). No es por otra razón
que el excelente texto de Michael Lynch (2007) intituló una sección de su capítulo 13 como: Nada en
evolución tiene sentido que no sea a la luz de la genética de poblaciones (Lynch, 2007, p. 370), en clara alusión
al clásico texto de Theodosius Dobzhansky (1973). Por su parte este último autor, en una larga entrevista
hecha (1962) para la historia oral de la Universidad de Columbia, New York, declaró: “La genética es la
primera ciencia biológica que ha llegado a una posición en la cual la física ha estado por muchos años.
Uno puede justificadamente hablar de algo como una genética teórica matemática y genética experimental,
tal como en la física” (Dobzhansky, 1962, p. 500).

Sin embargo, dentro de la comunidad científica, algunos problemas internos desataron importantes
cuestionamientos desde los fines de los años 60’. Estos cuestionamientos estarán basados en problemas
diversos. Entre ellos puede nombrarse la relación compleja entre el fenotipo y el genotipo (Kirschner;
Gerhart, 2010) o, tal como será presentado posteriormente, la discusión dada en torno a los alcances de
los mecanismos propuestos por la genética de poblaciones. Así, respecto a la importancia de la genética de
poblaciones para el desarrollo de la síntesis evolutiva, hubo voces disidentes; el problema, como dijo
Richard Lewontin (1980), es principalmente una confusión entre historia de la ciencia y sociología de la
ciencia. Más adelante volveremos a ese punto.
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2 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA PREEMINENCIA DE LA GENÉTICA DENTRO DE LA SÍNTESIS BIOLÓGICA

En el contexto de la síntesis evolutiva de los años 30’ y 40’ del siglo XX, la genética de poblaciones
teórica se desarrolló totalmente por el trío Ronald A. Fisher, John B. S. Haldane en Inglaterra y Sewall Wright
en los Estados Unidos. De acuerdo con el historiador William Provine (1978), los modelos matemáticos de
estos científicos fueron fundamentales para el pensamiento evolutivo en por lo menos cuatro puntos: 1. los
modelos desarrollados por estos teóricos aseguraron para la mayoría de los biólogos de la época, que el
mendelismo sumado a la selección natural y a otros procesos eran suficientes para dar cuenta de la
microevolución en las poblaciones naturales; 2. los modelos complementaron, elucidaron y dieron signi-
ficado a las investigaciones empíricas en curso o ya terminadas; 3. estimularon más trabajos empíricos
orientados justo para testar a los modelos; 4. tomados como sistemas de referencia, los modelos fueron
útiles para mostrar que algunos caminos explicativos tomados por los biólogos empíricos no eran fructíferos.

La noción de que la genética de poblaciones fue fundamental para la comprensión de los procesos
evolutivos también afectó a los filósofos de la biología. Los dos primeros libros sobre filosofía de la
biología, el de Michael Ruse (1973) y David Hull (1974) dedicaron uno o más capítulos sobre genética de
poblaciones y evolución. Particularmente el texto de Ruse es emblemático: el capítulo 3 es totalmente
dedicado a la genética de poblaciones, con énfasis en sus elementos más básicos como el principio de
Hardy-Weinberg y la noción de frecuencias génicas, genotípicas y del equilibrio. El capítulo 4 empieza la
discusión sobre la biología evolutiva (para la cual él dedicará tres capítulos), con el tema de su estructura.
De acuerdo con Ruse, “… la teoría evolucionista tiene como núcleo la genética de poblaciones y, en virtud de
ello, participa de muchas de las características de las ciencias físicas” (Ruse, 1979, p. 59). No se va discutir
en este trabajo lo que Ruse sostiene a lo largo de su libro, acerca que la biología se podría equiparar con las
ciencias físicas, tras el modelo del empirismo lógico. Es significativo, sin embargo, que la Figura 4.1 del
citado libro (p. 58) muestra elocuentemente que para él la genética de poblaciones era la principal discipli-
na de la biología evolutiva, y que a otras disciplinas él reservó simplemente el rótulo de “auxiliares”.

Pese a la opinión favorable de muchos científicos y filósofos, la participación de la genética de
poblaciones para la comprensión de la evolución ha sido criticada desde muy temprano. Dos de los más
fuertes críticos fueran Conrad H. Waddington y Ernst Mayr, este último incluso auto-nombrado uno de los
“arquitectos” de la síntesis evolutiva. En su excelente texto sobre “selección de, para y por”1, Waddington
sostiene que desde el final de los años veinte, la evolución ha tenido un gran éxito desde un nuevo punto de
vista, él de la genética, tanto por parte de los teóricos como de los genetistas experimentales. Pero, pregunta
él:

¿En qué pr ecisamente han cons istido los av ances recientes? Uno puede tomar  la teoría
matemática como el punto más temprano desarrollado de esa moderna visión. Su origen se
puede notar, quizás, en una serie de trabaj os de Haldane, empezados en 1924 y  luego se
tornó consagrada en las tres grandes obras por Fisher 1930, Wright 1931 y Haldane 1932.
Examinándolas  después de ese lapso de tiempo uno encuentra, inesperadamente que ellas
no lograron dos de los resultados que uno espera de una teoría matemática. (Waddington,
1957, p. 59).

Waddington refiere, en consecuencia, que algunos de los créditos de la teoría matemática de la
evolución (genética de poblaciones) en realidad no se derivan de ella, sino que son conocimientos adqui-

1 En el original, “selection of, for and by”, título del capítulo 3 del libro The Strategy of the Genes – A Discussion
of Some Aspects of Theoretical Biology.
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ridos más tempranamente. Es el caso de la noción de que la herencia consistiría de la mezcla de sangres, en
la que los descendientes tendrían pérdida de variación muy rápida en pocas generaciones impidiendo la
actuación de la selección natural. Según él, algunos autores de los años 40’ y 50’ han celebrado a Fisher
como el gran responsable por la resolución de ese problema “con el rigor total de su método analítico” (aquí
se refiere a una cita de Cyril Darlington). Para Waddington el problema no es matemático, sino que
simplemente deriva de la herencia mendeliana, pues no hay mezcla de los “factores” en el híbrido. Para él,
la teoría de la deriva génica de Wright podría ser considerada como una novedad en la aplicación de
métodos matemáticos para la solución de problemas de evolución. Sin embargo muchos científicos, en la
época en que Waddington publicó The Strategy of the Genes, aún tenían dudas en cuanto a aplicaciones de
la teoría de Wright a las condiciones naturales. El reconocimiento vendría más tarde, después de la mitad
de los años 60’, con la teoría de la mutación neutra – deriva génica de Motoo Kimura.

¿De dónde vendría, por lo tanto, el prestigio de la genética de poblaciones para la evolución?
Waddington menciona dos razones: la primera, es la demostración de que los genes mendelianos pueden
responder al proceso de selección natural y tener sus modificaciones estudiadas generación tras generación.
La segunda razón fue la demostración de que la variación continua, mucho más común en la naturaleza, no
difiere de la variación discontinua, sino que dependería también de genes. Más que criticar, ese autor
también subraya la importancia de la escuela rusa de genética, tras las contribuciones de Tchetverikov,
Timofeef-Ressofvsky, Dubinin y Dobzhansky (éste último aún cuando trabajaba en aquel país) por sus
trabajos experimentales donde se revela la gran cantidad de variación genética (sea como variantes gené-
ticas simples o variantes cromosómicas) presente en las poblaciones naturales, una cuestión fundamental
para la teoría de la evolución darwiniana. Es verdad que la escuela rusa ya había logrado una combinación
de teorías y experimentos notables, como lo mostró el historiador Mark Adams en una serie de trabajos
(1968, 1980, entre otros); en particular él subraya el trabajo pionero de Sergei Tchetverikov, de 1926; este
trabajo fue conocido de los científicos occidentales tan solamente en 1959 y su traducción al inglés en
1961. Por fin, Waddington no se limitó a criticar solamente la escuela matemática de la evolución, sino que
defendió firmemente el rol del ambiente combinado al desarrollo con énfasis epigenético, el cual volvería
a ser tratado con seriedad a fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI (por ejemplo, en Jablonka, Lamb,
1995; Jablonka y cols., 1998; Gilbert, Epel, 2009).

A su vez, Ernst Mayr fue también un crítico muy fuerte de la posición central de la genética de
poblaciones en la síntesis evolutiva y a la percepción ahistórica de los científicos en cuanto al desarrollo
de diferentes disciplinas para la comprensión de los fenómenos evolutivos. Para él, la síntesis representó
antes de todo, un cambio de énfasis en la forma de pensar sobre los organismos, a partir de términos
tipológicos y esencialistas para un pensamiento poblacional. La genética tuvo su lugar, pero la contribución
de los naturalistas, al describir la variación entre los individuos de una población así como la variación
geográfica, fue fundamental. Por ocasión de las conmemoraciones de los primeros cien años del darwinismo,
en el simposio de Cold Spring Harbor él dio una charla criticando la centralidad de la genética teórica para
los estudios evolutivos y llamando la atención para el análisis histórico de las contribuciones de la
sistemática, de la paleontología, de la biología del desarrollo, de la genética experimental (Mayr, 1959). Su
libro clásico de 1963, Animal Species and Evolution empieza el capítulo 10 con una frase que tuvo una gran
repercusión y que incluso engendró una respuesta del genetista teórico John B.S. Haldane. El texto de Mayr
así se refiere a la genética: “Cuando tratan con muchos genes los genetistas se inclinan a pensar en
términos de sus frecuencias relativas en la población. El mendeliano tendía a comparar el contenido
genético de una población a una bolsa llena de porotos coloridos. […] Esa conceptualización ha sido
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referida como ‘beanbag genetics’” (Mayr, 1963, p. 263). Haldane rápidamente publicó, en el año siguiente,
un artículo con el divertido título A defense of beanbag genetics.

Uno de los mejores análisis del impacto de la genética de poblaciones en la formación de la síntesis
evolutiva fue la de Richard Lewontin (1980), un prestigioso genetista de poblaciones. De acuerdo con este
autor, es muy difícil evaluar las contribuciones del trío Fisher, Haldane, Wright por la simple razón de que
las relaciones entre historia de la ciencia y sociología de la ciencia no están claras para los que tratan del
tema de la síntesis y la genética de poblaciones. Así, por ejemplo, una historiografía más realista de la
génesis de la síntesis evolutiva no involucraría un rol significativo de la teoría en el establecimiento de la
síntesis. Muchos biólogos, de campo o experimentales, no tenían cualquier inclinación hasta las
abstracciones matemáticas y cuanto más complejas fueron, peor el resultado; para Lewontin, había inclu-
so una hostilidad hasta la teoría matemática (en este punto debe ser dado un testimonio importante:
durante el año 1974, en Estados Unidos, hubo dos reuniones para discusión del impacto de las diferentes
disciplinas biológicas en el desarrollo de la síntesis, de las cuales resultó, unos años después, una excelen-
te publicación – Mayr y Provine, 1980; ¡sin embargo el teórico Sewall Wright no fue invitado a ninguna de
las reuniones!). Por otra parte, la confusión entre historia de la ciencia y sociología de la ciencia puede ser
ejemplificada por la actitud de Theodosius Dobzhansky, uno de los genetistas experimentales más impor-
tantes del siglo XX, para quienes “la evolución es un cambio en la composición genética de las poblaciones.
El estudio de los mecanismos de la evolución se inscribe en la provincia de la genética de poblaciones.”
(Dobzhansky, 1951 p. 16). Esa manera de mirar a la evolución originó una definición equivocada de la
misma, que se generalizó en los años 50’ y 60’: evolución es el cambio en frecuencias génicas. En realidad
lo que interesó a Dobzhansky fue la equiparación de la biología evolutiva con la física y el consecuente
patrón de ciencia empírica hipotético-deductivo (véase la cita en la página 1 de ese artículo).

3 ANÁLISIS FILOSÓFICO DEL PREDOMINIO DE LA GENÉTICA DENTRO DE LA SÍNTESIS BIOLÓGICA

3.1 Diversidad disciplinar y jerarquías

La consolidación de una visión evolutiva de la vida a partir del siglo XIX obligó a naturalistas,
sistemáticos y fisiólogos, entre otros, a modificar los abordajes realizados hasta entonces en relación con
lo viviente. Estos cambios implicaron, a su vez, importantes alteraciones en las relaciones entre los dife-
rentes campos del saber que formaban parte de la biología. Quizás uno de los principales cambios ocurridos
a partir de la consolidación de la teoría de la evolución haya sido la focalización en la diversidad biológica
como el aspecto central a ser analizado. En el siglo XX, se reconoce que esta diversidad fue abordada a
través de diferentes disciplinas. Esta diversidad disciplinar que se dio entonces en el seno del pensamiento
evolutivo fue conceptualizada de modos diversos. En general, la perspectiva hegemónica sostuvo que la
mayor parte de la variabilidad biológica sería exclusivamente el resultado de cambios ocurridos en entida-
des correspondientes a un número muy reducido de niveles de organización, en particular los comprendidos
entre el nivel genético y el poblacional. De este modo, el predominio de la genética, objeto de análisis
central del presente trabajo, se expresó en la biología evolutiva contemporánea a través de una relación
asimétrica entre los niveles que conforman la estructura jerárquica. En su obra Unfinished Synthesis. Biological
Hierarchies and Modern Evolutionary Thought, Niles Eldredge (1985) presenta una la distinción entre
“jerarquías ecológicas” y “jerarquías genealógicas”. En este trabajo nos centramos en las jerarquías
genealógicas, esto es, aquellas que han conceptualizado la vida en diacronía.
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Antes de avanzar en la estructura de las jerarquías genealógicas veamos algunas características
generales de las jerarquías. Una jerarquía es un sistema compuesto por una multiplicidad de niveles (Ahl,
Allen, 1996), los cuales se encuentran vinculados a través de una relación de orden. Dado un conjunto de
ítems de diferentes tipos, tal conjunto se organiza jerárquicamente cuando los diferentes tipos de ítems del
conjunto pertenecen a diferentes niveles de una jerarquía. Respecto de los aspectos epistemológicos de las
jerarquías, Bunge indica que cada uno de los niveles presenta un conjunto de particularidades, a la vez que
una cierta “autonomía” respecto a los otros (Bunge, 1961; 2004). Por lo tanto, adquiere sentido y legitimidad
la investigación científica en cada nivel, donde rige una cierta autonomía tanto en cuanto a las teorías
como respecto del campo fenoménico particular al cual tales teorías refieren (Eble, 2005). Así, los abordajes
jerárquicos no comprometen con la prioridad ontológica y/o epistemológica de algún nivel respecto de los
restantes. No obstante, es cierto que en muchos casos la propuesta de una jerarquía viene acompañada del
supuesto de prioridad. Robert Wilson denomina ‘fundamentalismo’ (Wilson, 2003) a la posición según la
cual uno de los niveles de una cierta jerarquía es el fundamental, en la medida en que cuenta con una cierta
prioridad sobre los demás niveles.

3.2 Aproximación a las jerarquías de la síntesis biológica

3.2.1 Las entidades que evolucionan

En cuanto a la elección de las entidades biológicas que serán unidades de evolución, detengámonos
en dos de los investigadores principales de la síntesis biológica. Según Dobzhansky, la entidad biológica
que cumple el papel de unidad de evolución es la población (Dobzhansky, 1937). En el mismo sentido, Mayr
pone el acento en la variabilidad dentro de las propias especies. Por ejemplo, el autor afirma que “… todos
los procesos y fenómenos correspondientes a la macroevolución y al origen de las categorías superiores
pueden remontarse a la variación intraespecífica” (Mayr, 1942, p. 298). Así, será la población la que se
impondrá en la versión ortodoxa de la síntesis biológica. Evidentemente, la elección de una cierta entidad
biológica como la unidad de evolución posee una relación directa con la consideración de cuáles son los
elementos que representan el cambio a través del tiempo. En general, en las diferentes teorías evolutivas de
los siglos XVIII y XIX puede reconocerse el uso de indicadores fenotípicos del cambio biológico (Mieli,
1951; Ereshefsky, 2001). Los elementos considerados indicadores del cambio evolutivo se alterarán
notablemente durante el siglo XX. Así, a partir de la aparición y consolidación de la genética clásica y,
posteriormente, de la genética de poblaciones, los cambios ocurridos en el nivel genético serán elegidos
como indicadores de evolución. Esto dista de ser algo novedoso dentro de la propia historia de la síntesis.
Ya en 1922 Fisher había focalizado sus análisis en la distribución estadística de los genes en las poblaciones;
desde entonces, los cambios en la distribución de los alelos a través del tiempo es lo que formará parte de
la historia evolutiva de la población. En el mismo sentido, Wright parece haberse interesado en este
análisis de Fisher, acordando con la premisa de que los cambios evolutivos consisten primariamente en
cambios en las frecuencias génicas para un número elevado de alelos (Wright, 1982). A su vez, y continuan-
do la trayectoria de Darwin, ambos parecen haber aceptado en su momento la idea de que los cambios
ocurren de un modo gradual, por medio de cambios pequeños (Provine, 1986). No es difícil reconocer que
el escenario planteado se encuentra en perfecta sintonía con el lugar de preeminencia asignado a la
genética de poblaciones en el marco de la síntesis biológica. En efecto, precisamente en la medida en que el
cambio evolutivo se define como un cambio en la composición genética de una población, los problemas
evolutivos se convierten básicamente en problemas de la genética de poblaciones.
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3.2.2 El acento en los mecanismos evolutivos

El lugar central asignado a los mecanismos evolutivos desde la propuesta darwiniana y durante
gran parte del siglo XX ha sido considerado una de las rupturas principales respecto de formulaciones
previas de la teoría evolutiva. En algunos autores, este papel central encontraba su justificación en el
reconocimiento de que sólo a través del estudio de los mecanismos de la evolución sería posible abrir el
camino a una biología que se alejara de lo meramente descriptivo (Dobzhansky, 1966).

Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que modifican las frecuencias alélicas? Es importante
hacer aquí una distinción entre los mecanismos que, operando en un nivel, generan variantes de otro nivel,
y los mecanismos que modifican las entidades pertenecientes al mismo nivel en el que operan. El origen de
la variabilidad es sólo una condición que hace posible la ocurrencia de la evolución en tanto tal. Una vez
generados, los cambios sufren la acción directa de los mecanismos propiamente evolutivos, esto es, los
pertenecientes al segundo grupo mencionado. Así, el operar de mecanismos tales como la selección natural
o la migración se altera la estructura genética poblacional. Al respecto, a través del siglo XX prevaleció la
posición de restringir los mecanismos evolutivos que actúan a escala poblacional a la mutación (como
mecanismo evolutivo, no como generadora de variabilidad), la deriva génica, la migración y la selección
natural (Ayala, 1982).

Los mecanismos evolutivos actuarán en la medida en que desvíen a las poblaciones del denominado
‘equilibrio de Hardy-Weinberg’: el estado de Hardy-Weinberg indica qué es lo que sucede cuando los
mecanismos evolutivos no están actuando. Básicamente, lo que este supuesto expresa es que, en poblaciones
de gran tamaño, con apareamiento al azar, en las cuales dos alelos determinados A y A’ están en dos
frecuencias determinadas p y q, donde p+q=1, se espera que las proporciones de los genotipos AA, AA’ y
A’A’, que representan las frecuencias p2, 2pq y q2 respectivamente, permanezcan constantes en el caso de
ausencia de la acción de mecanismos evolutivos, en un equilibrio a través de las generaciones (Stern, 1943;
Ledwina; Gnot, 1980). Por lo tanto, mutación, migración, deriva génica y selección natural pueden actuar de
manera individual o a través de combinaciones (con sus respectivas interacciones), generando alteraciones
de las frecuencias predichas por dicho equilibrio (Sober; Lewontin, 1982). Sin embargo, tal como hemos
adelantado, diferentes autores han plantado importantes cuestionamientos no sólo respecto a los meca-
nismos propuestos sino también respecto a sus alcances en cuanto a la evolución de las mismas poblaciones
(ver por ejemplo Burian, 1994). A su vez, el otro cuestionamiento en cuanto a sus alcances, refería a su
aplicación entre niveles, aspecto cuestionado incluso por representantes de la propia síntesis biológica
(Simpson, 1944).

3.2.3 Unidades de selección

¿Cuáles son las entidades biológicas que pueden ser consideradas como unidades de selección? Ya
Darwin respondía esta pregunta afirmando, al igual que sus seguidores de la época, que eran los organis-
mos individuales las entidades objeto de selección natural2 (Mayr, 1997). En general, el organismo bioló-
gico fue aceptado mayoritariamente como unidades de selección. Sin embargo, a partir de la década de los
70’ comienza a problematizarse de manera más sistemática la cuestión de la multiplicidad de entidades

2 Cabe mencionar, ta l como s eñala Mayr (199 7), que el organismo no era la única unidad de selección
propuesta, puesto que en algunas ocasiones, por ejemplo, el grupo social podría comportarse como tal.
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que pueden comportarse como unidades de selección. En cuanto a la unidad de selección propia del ámbito
microevolutivo, entre las décadas del 30’y del 70’ predominaron dos posiciones: una que elige al individuo,
y la otra al gen (Mayr, 1996). El debate fue retomado a comienzos de los años 70’, generando algunas
variantes en las perspectivas adoptadas a partir de trabajos como el de Dawkins. Sin embargo, cabe
mencionar que a medida que avanzaban los años, la posición que sostuvo a los genes como unidades de
selección recibió un conjunto de críticas. Una de ellas refiere a la necesidad de interacción con el ambiente
pues, ¿cómo podrían meramente los genes dar cuenta de la interacción entre los organismos y sus ambien-
tes? Ciertamente, para ello se requiere información acerca de las características del organismo en cuestión,
a la vez que acerca de su ambiente (Brandon, 1992). Pero ésta no ha sido la única argumentación dirigida
a desacreditar la perspectiva que ubica al gen como unidad de selección. En particular, a partir de la
década de los 70’ se ha dado una revalorización de la complejidad dentro de la biología. Esta revalorización
se expresó en diferentes áreas, tal como el reconocido caso de la biología del desarrollo. Entre sus
consecuencias se cuenta la problemática de la relación de ningún modo directa y trivial entre el genotipo
y el fenotipo de los organismos (Falconer, 1981; Sultan, 1987). Esta situación acentuó la idea de que es más
bien el organismo biológico (en tanto interactuante directo con el ambiente), y no sus genes, el que
propiamente debe ser considerado propiamente una unidad de selección (Brandon, 1982).

APUNTES FINALES

¿A cuáles conclusiones se puede llegar después de las consideraciones anteriores? En primer lugar,
el rol de la genética de poblaciones en la estructuración de la síntesis evolutiva no tuvo un consenso entre
los científicos; para los sistemáticos, paleontólogos, biólogos del desarrollo, por nombrar algunos de
ellos, fue poco importante en cuanto a ideas que pudieran inspirar el abordaje experimental o de campo.
Esos profesionales casi nada podrían hacer con conceptos como frecuencia génica, genotípica, tasas de
mutación, etc. A su vez, cabe indicar que quien empezó efectivamente a ubicar genética de poblaciones
teórica con datos experimentales y de campo en una síntesis evolutiva fue Sergei Tchetverikov y su escuela
en Unión Soviética. Por otro lado, la noción de que la genética de poblaciones haya sido una fuente
inspiradora para investigaciones en biología evolutiva se sostuvo en particular por parte de la comunidad
de genetistas reflejando quizás una involuntaria confusión entre la historia de la ciencia y la sociología de
la ciencia.

En segundo lugar, cabe mencionar que la síntesis biológica adoptó desde sus orígenes la idea de la
presencia de diferentes niveles en el proceso evolutivo. Sin embargo, prácticamente todos los autores entre
las décadas de 1930 y 1960 se atuvieron a dos preceptos básicos, derivados de la asignación unívoca de
entidades biológicas a cada uno de los ítems de la teoría de la evolución:

• No puede asignarse una misma entidad biológica a más de una unidad.
• Sólo puede asignarse una única entidad biológica a cada unidad.

De este modo, se negó la posibilidad de una multiplicidad de unidades evolutivas y de unidades de
selección. A su vez, se restringieron a las entidades de los niveles comprendidos entre el genético y el
específico: en ningún caso se incluyeron niveles superiores al específico. Tampoco se dio lugar a una
importante diversidad de propuestas en cuanto a los mecanismos evolutivos, reduciéndose en general el
análisis a los mecanismos de selección natural, deriva génica, migración y mutación (Bowler, 1998).

En tercer lugar, es interesante reconocer cómo el predominio disciplinar de la genética se ha
presentado en las jerarquías contemporáneas en un fundamentalismo del nivel genético. Este
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fundamentalismo tiene asociado una asimetría significativa con los otros niveles, en particular con los
propios del ámbito macroevolutivo. Así, aún cuando se haga presente cierta diversidad de posiciones en el
propio seno de la síntesis, en términos generales no surgió ninguna duda dentro de este período que los
mecanismos que explicarían el origen de la diversidad biológica tanto macro como microevolutiva, serían
los ya presentados por la genética de poblaciones a partir de la indagación de los niveles comprendidos
entre el genético y la población. Por ello, a partir de lo analizado, podemos reconocer que la genética
parece haber cumplido con la expectativa metodológica, epistemológica y ontológica, de una tradición de
biólogos y filósofos enmarcados en una tradición cuyo ejemplo disciplinar a imitar era la física.
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