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Introducción
Desde la consolidación de la denominada Teoría Sintética de la Evolución (TSE), y en particular 
a partir de los estudios moleculares del ADN realizados en la década de 1950, se transformó 
el marco subdisciplinar y epistemológico de la biología contemporánea, conduciendo a una 
proliferación de áreas que tomaron al nivel genético como principal elemento explicativo de 
sus interrogantes. Dicha primacía del ámbito genético se mantuvo vigente hasta finales del siglo 
pasado, cuando las explicaciones centradas en la esfera genética empezaron a ser cuestionadas 
a partir de cierta reconceptualización de los genes y de una resignificación de la evolución y 
el desarrollo como procesos determinados por una multiplicidad de causas en paridad con las 
genéticas. Sin embargo, esta incipiente crisis del centrismo del gen no afectó de igual manera a 
las diversas áreas y subdisciplinas de la biología contemporánea, por lo que se vuelve necesario 
hacer una revisión de los programas de investigación que se emplean actualmente en biología. 
En particular, en este trabajo nos centramos en el campo de la biología del comportamiento. 
Una de las características que cabe señalar es que la biología del comportamiento exhibe 
numerosos programas de investigación involucrados en el estudio del comportamiento, los 
cuales difieren en sus ontologías y sus marcos conceptuales, teóricos y metodológicos. En 
ese sentido, constituye un campo de análisis sumamente interesante para abordar cambios 
conceptuales que ocurren en la biología. Así pues, el objetivo del presente trabajo consiste 
en analizar cómo se conceptualiza a los genes y cómo el concepto de gen opera en los marcos 
teóricos de algunas subdisciplinas de la biología del comportamiento a la luz de la denominada 
crisis del centrismo del gen. La hipótesis general de trabajo es que tales cuestionamientos no 
han permeado al seno de dichas subdisciplinas, continuando sus matrices teóricas reposando 
en una concepción clásica del gen que privilegia explicaciones lineales y predictivas del modo 
en que los genes se relacionan con los comportamientos.

Con el fin pretendido, el trabajo presenta un primer análisis que caracteriza la 
conceptualización clásica de los genes. En segundo lugar, se presentan una serie de críticas a 
la noción clásica de gen que cuestionan dicha conceptualización. En tercer lugar, exponemos 
las matrices teóricas de algunos programas de investigación de la biología del comportamiento 
y mostramos cómo éstas operan con el concepto clásico de gen. En una última instancia, se 
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brindan algunas reflexiones finales acerca del caso aquí presentado. Para el objetivo y el recorrido 
planteados se analizan los programas de investigación de la ecología del comportamiento 
y de la genética del comportamiento, dos de las principales áreas de estudio biológico del 
comportamiento en la actualidad.

El concepto clásico de gen
Según diversos autores, no habría dudas de que la idea de “gen” ha servido como organizador 
epistémico de la biología durante el siglo XX (Fox Keller, 2000; Moss, 2003). Sin embargo, 
la tarea de analizar la función epistémica de los genes requiere de una revisión del modo en 
que son conceptualizados, ya que se han provisto distintas definiciones de los mismos. Entre 
ellas, se encuentra presente el denominado concepto “clásico” de gen, el cual describiremos 
en la presente sección. Es precisamente este concepto el que consideramos que subyace a 
algunos elementos teóricos fundacionales de los programas de investigación de la biología del 
comportamiento que examinaremos en los próximos apartados.

La teoría clásica del gen tuvo sus orígenes en el redescubrimiento de los trabajos de Gregor 
Mendel a principios del siglo XX, y presentó su máxima expresión en las investigaciones 
desarrolladas por Thomas Hunt Morgan, entre las décadas del 1920 y 1940. En pocas palabras, 
la teoría en cuestión proveía una descripción de la transmisión de rasgos fenotípicos entre 
generaciones, a partir de la cual se lograban explicar diversos fenómenos biológicos (ver Waters, 
2004). Así pues, al margen de una referencia física (molecular), el gen se erigió como una 
construcción conceptual abstracta sobre la cual se fundamentaron numerosos aspectos de la 
biología. Para ello, resultó central el tipo de explicaciones que los genetistas brindaron en torno 
a la herencia biológica. Kenneth Waters las describe en los siguientes términos:

Los genetistas [clásicos] explican estos patrones [de herencia] observando la transmisión 
de diferencias genotípicas de una generación a la siguiente y atribuyendo la presencia 
de rasgos fenotípicos alternativos a la presencia de genotipos alternativos, es decir, a la 
presencia de formas alternativas de los genes. (Waters, 2007, p.556)

De esta manera, la herencia fenotípica podía ser explicada de una manera muy sencilla en 
dos pasos. El primero consistía en identificar cuáles eran las formas del gen -los alelos- que se 
transmitían entre generaciones. El segundo paso exigía establecer conexiones entre las formas 
alélicas y los rasgos fenotípicos. Cabe aquí resaltar que lo que se encontraba en el centro de 
atención era la relación existente entre los cambios que se producían en los genes y los cambios 
que concomitantemente se observaban a raíz de ellos en el fenotipo. Así, la alteración de un 
rasgo podía ser vinculada causalmente a un cambio en un único gen, sin importar cuáles eran 
los mecanismos subyacentes a tales cambios. De hecho, su descripción no estuvo al alcance de 
la técnica y del conocimiento de la época (Rheinberger et. al., 2015). 

La asociación entre variantes alélicas y determinados fenotipos condujo a una 
conceptualización del gen como “generador de diferencias” (Fox Keller, 2013; Moss, 2003; 
Waters, 1994; 2007). Tal expresión se refiere a que, desde esta óptica, una diferencia en un 
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gen puede provocar una diferencia en una variable fenotípica en un contexto genómico y 
ambiental particular. De este modo, el gen queda definido en su relación con el fenotipo, en 
tanto constituye un factor que, al variar entre un conjunto de organismos, genera diferencias 
fenotípicas observables en dichos organismos. Siguiendo a Lenny Moss, denominaremos a 
esta forma de conceptualizar al gen como “gen-p”, siendo “p” una referencia al carácter 
preformacionista que conlleva considerar que los fenotipos se encuentran de alguna manera ya 
especificados en los genes. 

No obstante, tal como mostraremos a continuación, el concepto clásico de gen no ha 
sobrevivido ileso al paso del tiempo y a ciertos desarrollos teóricos de algunos sectores de la biología. 

Embates y cuestionamientos al concepto clásico de gen
En las últimas décadas, se ha criticado fuertemente el modo de razonar teórico que opera con 
concepciones lineales y predictivas de los genes en su relación con el fenotipo. Si bien no está 
al alcance de este trabajo realizar una revisión completa de todas esas críticas, mencionaremos 
aquellas que se vinculan directamente con nuestra argumentación. Una de ellas refiere a las 
dificultades que presenta establecer con precisión qué son y qué rol cumplen los genes. En 
ese sentido, se reconoce que en la actualidad no existe una única conceptualización del gen 
en biología (ver, por ejemplo, Rheinberger et. al., 2015). A su vez, varios de estos conceptos 
presentan contradicciones entre sí, lo cual exige mínimamente revisarlos críticamente y 
posicionarse epistemológicamente frente a esa diversidad conceptual manifiesta.

Una de las conceptualizaciones que pone en cuestionamiento el concepto de gen-p 
paradójicamente surgió de la propia genética molecular. La búsqueda de una descripción 
mecánica del modo en que los genes ejercen sus efectos condujo a la imposibilidad de predecir 
un determinado fenotipo a partir de considerar únicamente la información genética. Salvo en 
casos excepcionales, una secuencia nucleotídica no permite inferir qué sucede a otros niveles de 
organización superiores. Esto ocurre, entre otros factores, debido a la dependencia contextual 
de los efectos génicos, a las complejas interacciones entre genes o entre genes y otros recursos 
del desarrollo, a los procesos de modificaciones post-transcripcionales, a los diversos estados 
epigenéticos y hasta a las propias condiciones ecológicas de las que el organismo participa. 

Asimismo, recientemente el fenómeno de la herencia fue reconceptualizado, ampliando 
los potenciales sistemas materiales y simbólicos que pueden transmitir información entre 
generaciones de individuos. Ciertos autores comentan que existen ciertas variaciones 
hereditarias que no pueden, ni necesitan ser, expresadas en términos de diferencias genéticas 
heredables. La propuesta apunta al reconocimiento de que pueden existir variantes fenotípicas 
heredables en una población que no presente ningún tipo de variabilidad genética (Jablonka 
y Lamb, 2010). De esta manera, en los últimos años fue fuertemente complejizada la relación 
genotipo-fenotipo, no sólo en cuanto al desarrollo de un único individuo, sino en cuanto a la 
capacidad de atribuir toda la varianza fenotípica heredable a una varianza genética subyacente. 
En virtud de estas alteraciones, dado un escenario particular, la correlación entre los cambios 
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genotípicos y fenotípicos debe necesariamente ser verificada (Jablonka, 2006). 
Al mismo tiempo, otra de las nociones que han alterado la relación lineal y preformacionista 

entre genes y rasgos fenotípicos es la de “epigénesis”. Uno de los sentidos que se reconocen 
del término “epigénesis” se relaciona con el estudio de los mecanismos involucrados en la 
ontogenia de un organismo (Newman y Müller, 2000). Estos mecanismos son determinantes 
no programados del desarrollo individual y conciernen a los procesos regulatorios de los cambios 
ontogenéticos. Entre los más importantes, caben destacar las interacciones entre el metabolismo 
celular y los ambientes físico-químicos internos y externos, las interacciones causales entre los 
genes y sus productos y la interacción de diferentes tejidos con sus respectivos ambientes y entre 
sí (Newman y Müller, 2000). El segundo se centra precisamente en el estudio de los mecanismos 
y sistemas de herencia extra-genéticos (Jablonka y Lamb, 1995, 2005 y 2010). Si bien durante 
la TSE se conservó a los genes como los elementos fundamentales a los fines de dar cuenta del 
desarrollo y transmisión de la variabilidad fenotípica de los organismos, esta última acepción 
empezó a debilitarse, en el sentido de reconocer que los genes no poseen primacía causal ni 
temporal en el desarrollo ni tampoco son las únicas unidades de herencia. Quizás uno de los 
aspectos que haya contribuido fuertemente a ello haya sido el reconocimiento que en algunos 
casos estas variaciones epigenéticas que surgen durante el desarrollo podrían pasar de una 
generación a otra, dando origen a la denominada ‘herencia epigenética’ (Jablonka et al., 1998). 

La ampliación de los mecanismos de herencia ofrece una conceptualización que implica 
diferentes niveles, quitándole privilegios al gen, no sólo como la única unidad de información, 
sino también respecto a la exclusividad que presentaba en las explicaciones de las semejanzas 
hereditarias a través de las generaciones. A partir de estas consideraciones, se fue acrecentando la 
voz de aquellos que sostienen la pérdida del lugar central de las explicaciones genéticas, tanto en 
lo referido al origen de la variabilidad como a la exclusividad del gen como unidad hereditaria. 

Ciertamente, las críticas presentadas constituyen un aspecto tan novedoso como incómodo 
para todo aquel formado en una tradición intelectual dominada por la versión clásica del gen, 
ya que sugiere asumir, o bien que el gen-p es un concepto meramente instrumental, o bien 
que debe ser abandonado en favor de otras conceptualizaciones que incorporen todas las 
complejizaciones recientes.  

Ahora bien, llegados a este punto, indagaremos qué sucede en el caso de la ecología del 
comportamiento y la genética del comportamiento. La pregunta que guiará la argumentación 
es: ¿con qué concepto de gen operan estos programas de investigación? Comenzaremos 
analizando la matriz teórica de la ecología del comportamiento y luego aquella correspondiente 
a la genética del comportamiento. 

El gen en la matriz teórica de la ecología del comportamiento 
Durante la década de 1970, se hicieron presentes dentro de las investigaciones enmarcadas 
en la biología del comportamiento las, utilizando la terminología de Ernst Mayr (1961), 
causas últimas. Éstas responden a los interrogantes por el valor adaptativo de una determinada 
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conducta y cómo ésta ha surgido a través de la historia evolutiva de la especie en cuestión. De 
este modo, la ecología del comportamiento incorporaba dentro de sus objetivos la necesidad 
de comprender la conducta de los organismos sobre la base de principios y consideraciones 
evolutivas, combinando ideas de evolución, ecología y etología para dar cuenta de los 
comportamientos en términos de las causas últimas. En efecto, para responder a los nuevos 
interrogantes relativos a la evolución y función adaptativa de los comportamientos, hubo que 
recurrir a un marco teórico evolutivo que permitiese brindar las explicaciones deseadas. Dicho 
marco teórico no fue otro que el correspondiente a la TSE. La continuidad establecida entre 
la TSE y la ecología del comportamiento puede verse expresadas en las siguientes palabras de 
Nicholas Davies, John Krebs y Stuart West: 

[…] durante la evolución, la selección natural favorecerá individuos que adopten 
estrategias de vida que maximicen su contribución génica a futuras generaciones 
[…]  debido a que el éxito en sobrevivir y reproducirse de un individuo depende 
críticamente de su comportamiento, la selección tenderá a diseñar individuos que sean 
eficientes en tareas de forrajeo, evitación de predadores, formación de parejas, cuidado 
parental, etcétera. (Davies et al., 2012, p. 21)

El compromiso epistemológico que la ecología del comportamiento asumió con la TSE 
parece haberla conducido a asumir el concepto de gen que operaba en dicho escenario. Como 
se sabe, la genética de poblaciones ocupó un rol central en la TSE y la misma operaba con el 
concepto clásico de gen (Gilbert, 2000). Por tal motivo, aquellas áreas que asumieran el marco 
teórico de la genética de poblaciones se comprometerían con el concepto de gen-p. A propósito 
de lo dicho, Moss escribe:

El gen de la genética de poblaciones es el gen-p. Es un generador de diferencias 
abstracto metodológicamente tratado como una unidad atómica independiente. 
La genética de poblaciones tomó un constructo instrumental y lo transformó en 
un formalismo matemático. La Síntesis Moderna […] explicó hábilmente cómo la 
evolución podría funcionar si los organismos estuvieran realmente compuestos por 
genes-p. Pero no lo están. (Moss, 2003, p.63) 

A partir de las consideraciones realizadas y de las palabras de Moss, puede sencillamente 
comprenderse que la ecología del comportamiento, al asumir el marco teórico de la TSE, se 
comprometió con el concepto de gen-p. Procuraremos mostrar a continuación el modo en que 
tal concepto opera en la matriz teórica de dicha subdisciplina. 

En términos generales, el escenario epistémico de la ecología del comportamiento se 
caracteriza básicamente por dos conjuntos teóricos principales que fueron fundamentales 
en la consolidación de la subdisciplina durante la década de 1970 (Barnard,  2004).  Estos  
son:  la  noción  de William  Hamilton  (1964)  de  fitness  inclusivo y  el  desarrollo  de  
modelos  económicos  de toma  de  decisiones  que  utilizan  la  teoría  de  optimalidad  como  
marco  explicatorio1. Realizaremos una descripción somera de cada uno de ellos considerando 
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que las mismas responden al objetivo del presente trabajo: la comprensión de los programas 
de investigación en su relación con la forma en que se conciben a los genes. Comencemos, 
pues, con la descripción del primero de esos elementos. El concepto de fitness inclusivo 
emergió de la búsqueda de una solución a uno de los problemas históricos de la biología 
del comportamiento, el referido a cómo explicar el altruismo. Si bien el concepto de fitness 
admitió históricamente distintas interpretaciones (ver Rosenberg y Bouchard, 2010) desde 
Charles Darwin hasta mediados del siglo XX fue considerado básicamente una medida de 
supervivencia y éxito reproductivo individual. La paradoja a resolver era entonces, cuál podía 
ser el significado adaptativo de un comportamiento altruista que podía ser perjudicial para 
aquel individuo que lo desarrollara. Una de las respuestas surgió de la pluma de Hamilton, 
quien propuso que, alternativamente, el fitness podía ser entendido como la contribución 
diferencial de alelos en el pool génico de la población (Hamilton, 1964). De esta manera, 
un gen podría propagarse a expensas de su portador en tanto los costos que debe pagar el 
individuo con su conducta redunden en ventajas a sus parientes u otros individuos portadores 
del mismo gen (Hamilton, 1964). Como los parientes tienden a poseer los mismos alelos 
por descendencia común, los alelos del individuo que desarrolla la conducta altruista pueden 
aumentar su frecuencia en próximas generaciones al margen de que el comportamiento no sea 
ventajoso para aquel que lo realiza, simplemente en virtud de la reproducción diferencial de 
aquellos a los que el individuo ayuda. El concepto introducido por Hamilton permitió explicar 
la permanencia en el tiempo del fenotipo altruista, postulando que tal comportamiento segrega 
junto a los alelos que lo determinan. La representación alélica y del fenotipo en la población 
puede deberse a la propia reproducción de un individuo altruista o a la reproducción de otro 
individuo portador del mismo alelo. Así, la noción de fitness inclusivo se sustenta, al menos 
en parte, en una conceptualización clásica del gen en la que se concibe una relación predictiva 
y preformacionista entre un alelo y un comportamiento. Con este concepto de gen operando 
en la matriz teórica del área, se encontró una solución parcial a la explicación del altruismo 
y el comportamiento social, ya que se pudo recurrir al imperante mecanismo de la selección 
natural. Los individuos podrían maximizar su fitness tanto directa como indirectamente a 
través de sus parientes (Trivers, 2002).  

Veamos ahora brevemente el otro conjunto teórico vigente que contribuyó a la 
consolidación de la ecología del comportamiento como subdisciplina de la biología: la teoría 
de optimalidad. Ciertamente, la forma más utilizada en ecología de comportamiento de poner 
a prueba las distintas hipótesis adaptativas es la comparación en términos de costos y beneficios 
entre los comportamientos de clases de individuos de una misma especie. Esta aproximación 
asume que la selección natural produce fenotipos que, sujetos a ciertas restricciones, son 
localmente óptimos, es decir, maximizan el fitness de los individuos (McNamara et al., 2001). 
En la aplicación de dichos modelos se suelen realizar una serie de suposiciones básicas acerca 
de aspectos relevantes del sistema biológico bajo estudio. Una de las más  significativas a los 
fines del presente trabajo es la correspondiente a la relación asumida entre el nivel genético y las 
estrategias comportamentales. Diversos autores comentan que los ecólogos comportamentales 
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modelan la evolución de los comportamientos como si estuviesen controlados por el más 
simple de los sistemas genéticos, es decir, como si cada estrategia comportamental estuviera 
representada por un alelo en un locus haploide (Grafen, 1984; Owens, 2006; Fawcett et. al., 
2013). Aquí se vislumbra nuevamente la conceptualización clásica que el área realiza del gen, 
en la medida en que los modelos de optimalidad suponen que la aparición y propagación de 
una estrategia comportamental dada depende de un alelo.

Tal como se ha podido observar, dos de los desarrollos principales de la ecología del 
comportamiento en la actualidad presuponen una relación lineal y predictiva entre los genes y 
los comportamientos, otorgando una centralidad al nivel genético como ámbito de explicación 
del programa de investigación en cuestión. Tal matriz teórica se sustenta, en parte, en el 
concepto de gen-p. 

El gen en la matriz teórica de la genética del comportamiento
Otra de las principales subdisciplinas de la biología del comportamiento es la denominada 
genética del comportamiento. Este programa de investigación indaga precisamente la relación 
entre los genes y el fenotipo comportamental utilizando dos estrategias de análisis diferentes. Una 
es la estrategia de la genética cuantitativa, la cual reposa en métodos y conceptos de la genética 
de poblaciones y la otra es la estrategia de la genética molecular, que lo hace en métodos y 
conceptos de la biología molecular (Longino, 2012). Las diferencias entre las estrategias apuntan 
básicamente al tipo de preguntas que tiene sentido realizar respecto de los genes, a la escala 
involucrada y a las metodologías que utilizan las mismas para dar respuesta a tales interrogantes. 

Los estudios de la genética del comportamiento comenzaron aproximadamente en la 
década de 1920 con investigaciones que utilizaban los métodos de la genética cuantitativa, 
como ser estudios que involucraban líneas animales endogámicas, selección artificial, y estudios 
familiares de adopción y de gemelos idénticos en el caso del ser humano. Básicamente, los 
análisis de la genética cuantitativa buscan descomponer la varianza fenotípica existente en 
una población de individuos en componentes de varianza genética y ambiental. Es decir, 
estos estudios se preguntan cuánto de la variación observada en un comportamiento en una 
población determinada puede ser atribuido a diferencias genéticas de algún tipo entre los 
individuos y cuánto puede ser atribuido a diferencias ambientales a las cuales se encuentran 
expuestos. Por otro lado, la estrategia asociada a la genética molecular apunta al reconocimiento 
e identificación de áreas genómicas particulares que contengan genes específicos –o marcadores 
que segreguen junto con dichos genes- con un efecto en un comportamiento determinado. En 
general, a las estimaciones de la genética cuantitativa le sucede la búsqueda de aquellos genes 
vinculados con la variación fenotípica (Plomin et. al., 2013). Así, se rastrean a lo largo del 
genoma polimorfismos genéticos que correlacionen con un rasgo comportamental en cuestión. 
Con este fin, una de las metodologías más utilizadas en la actualidad es la que se conoce como 
GWAS (Genome Wide Association Studies). Estos estudios sondean gran parte del genoma 
en busca de asociaciones entre rasgos cuantitativos y variantes nucleotídicas denominadas 
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SNPs (single nucleotide polymorphisms). Como el nombre lo indica, se trata de diferencias 
en un único nucleótido halladas en un grupo de individuos. Si tales variantes se encuentran 
con mayor frecuencia en aquellos individuos que presentan determinado comportamiento o 
patología, se estima que en aquella región del genoma residen uno o más genes que contribuyen 
con su ocurrencia (Pearson y Manolio, 2008).

Al margen de las diferencias entre las estrategias mencionadas, cabe reconocer que la 
genética del comportamiento establece en todo caso asociaciones entre genes y rasgos fenotípicos, 
aspecto que, como hemos mostrado anteriormente, resulta difícil de sostener a partir de las 
críticas realizadas al concepto clásico de gen. Así, en la genética del comportamiento, un gen 
opera generando un efecto funcional sobre el fenotipo, contribuyendo en algún grado variable 
en la magnitud cuantificable de un comportamiento dado. De hecho, las investigaciones de la 
genética del comportamiento rara vez se involucran en los caminos causales que conectan al 
nivel genético con el fenotípico (Turkheimer, 2012), tal como cabe esperar de un programa que 
conceptualiza a los genes a la manera de la genética clásica.

Para finalizar, concluiremos el artículo con una breve reflexión acerca de algunas de las 
implicancias epistemológicas que presenta el caso aquí planteado.

Consideraciones finales
En estas notas acerca de la conceptualización de los genes en algunos programas de la biología 
del comportamiento nos hemos limitado simplemente a comprender el modo en que el nivel 
genético es incorporado en dos de los marcos teóricos más significativos del área. A lo largo de 
la argumentación, hemos aportado algunos elementos que muestran un compromiso teórico 
de la ecología del comportamiento y de la genética del comportamiento con el concepto clásico 
de gen o el gen-p. A su vez, hemos delineado algunas críticas que apuntan en la dirección 
de repensar la legitimidad de tal conceptualización en la matriz teórica de los programas de 
investigación analizados.

En principio, consideramos que los cuestionamientos no implican necesariamente un 
abandono de tales marcos teóricos por parte de los investigadores. Sin embargo, sí se requieren 
de ciertas precauciones epistemológicas que logren evitar conclusiones equívocas y que 
alumbren algunos aspectos soslayados de nuestra práctica científica actual. En lo que respecta 
al primer punto, debe ser resaltado y recordado que el concepto de gen-p presupone un 
preformacionismo instrumental, no ontológico (Moss, 2008). Esto significa que la presencia de 
ciertos alelos, bajo ciertas condiciones ambientales controladas, permiten predecir la aparición 
de determinados comportamientos. El problema reside en que tal concepto emergió de una 
subdisciplina puramente experimental que podía controlar de manera eficaz las condiciones 
ambientales y genéticas de los organismos. No es el caso de la ecología del comportamiento ni 
el de la genética del comportamiento cuando se aplica al estudio del ser humano. Por ello, es 
necesario que los científicos no olviden los peligros que presenta el cruce de conceptos a través 
de fronteras entre áreas de conocimiento. Sucede a menudo que las condiciones de contorno 
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epistémico que justifican la aplicación del concepto suelen ser relegadas cuando son apropiadas 
por otros campos. En el caso del concepto clásico de gen, el hecho de que un concepto 
meramente instrumental funcione como fundamento de ciertos marcos teóricos de la biología 
del comportamiento merece ser reconocido y problematizado por los propios investigadores. 

Por otro lado, cabe preguntarse qué nos informa la permanencia de esta forma de pensar a 
los genes en ciertos programas de investigación que ha recibido numerosas críticas por parte de 
otros sectores de la biología. Sin expectativas de profundizar en una reflexión que ciertamente 
merece un tratado aparte, consideramos que se ha instaurado en la práctica científica actual un 
modo de razonar instrumental, motivado por los alcances de los desarrollos tecnocientíficos, 
que ensalza el valor de lo utilitario por sobre el valor de verdad del conocimiento. En relación a 
lo discutido en el presente trabajo, lo dicho se expresa en la capacidad predictiva que presenta 
el concepto de gen-p, independientemente de todas las complejizaciones conocidas que se 
encuentran en la red de procesos que relaciona al ADN con el fenotipo comportamental.  

Notas
1. Cabe señalar que hemos dejado de lado el concepto central de estrategias evolutivamente estables 
adrede, por considerarlo un caso más de la teoría de optimalidad.
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