
 

 

Leyes y explicaciones en genética 

Pablo Lorenzano† 

José A. Díez‡ 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar el tipo de explicaciones usualmente dadas en Genética Clásica. El análisis será 

presentado en el formato tradicional de las explicaciones mediante argumentos. Luego se discutirá la naturaleza de 

estas explicaciones recurriendo a otra área de conocimiento, a saber: la Mecánica Clásica. A fines de clarificar la 

situación, y de llevar a cabo un análisis de las explicaciones dadas en genética clásica, se introducirán, y aplicarán a 

este caso, algunas nociones de la metateoría estructuralista (Balzer, Moulines & Sneed 1987), tales como las de ley 

fundamental (o principio-guía), ley especial, especialización y red teórica. En esta aplicación se explicitará la ley 

fundamental/principio-guía de la Genética Clásica. Se concluirá con la discusión del análisis propuesto. 

1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar el tipo de explicaciones usualmente dados en ciencia, en 

especial en biología, tomando como ejemplo a la Genética Clásica (GC). El análisis será 

presentado en el formato tradicional de las explicaciones mediante argumentos (Hempel & 

Oppenheim, 1948). Luego de presentar ejemplos paradigmáticos de explicaciones dadas en la 

Genética Clásica, se discutirá la naturaleza de tales explicaciones recurriendo a otra área de 

conocimiento, a saber: la Mecánica Clásica (MC). Se verá que las premisas de las explicaciones 

particulares contienen, junto a las condiciones iniciales o de contorno, un componente adicional, 

con el que implican lógicamente la conclusión, y que dicho componente es una aplicación 

particular de una ley general, fundamental o principio-guía para el explanandum en cuestión. A 

fines de clarificar la situación, se introducirán algunas nociones de la metateoría estructuralista 

(Balzer, Moulines & Sneed, 1987), tales como las de ley fundamental (o principio-guía), ley 

especial, especialización y red teórica, que se aplicarán primero al caso de la Mecánica Clásica y 

después al de la Genética Clásica. En esta última aplicación se explicitará la ley 

fundamental/principio-guía de la Genética Clásica, cuyas especificaciones son las que figuran en 

las explicaciones particulares de dicho ámbito, así como también la red teórica que contiene todas 

las especializaciones utilizadas en los ejemplos paradigmáticos de explicación presentados al 

comienzo del trabajo. Por último, se concluirá con una discusión y perspectivas futuras del análisis 

propuesto. 

2. Explicaciones en Genética Clásica 

 
 Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de los proyectos de investigación PICT-2014 No. 1741 (ANPCyT, 

Argentina), FFI2012-37354/CONSOLIDER INGENIO CSD2009-0056 (España) y FFI2016-76799-P (España). 
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La Genética Clásica (GC) es una teoría acerca de la transmisión hereditaria en la que se sigue la 

transmisión de ciertos rasgos o características (fenotipo) de generación en generación de 

individuos. Habla de individuos (conjuntos de plantas o animales) (J), ya sean progenitores 

(simbolizadas por PARENT1 y PARENT2) o sus descendientes (simbolizados por PROGENY1,..., 

PROGENYn), y de ciertos rasgos o características (P: PHENOTYPE1, PHENOTYPE2, 

PHENOTYPE_OF_PROGENY1, PHENOTYPE_OF_PROGENYk) poseídos por ellos (APP), 

individuos que se cruzan y tienen descendencia (MAT), que también posee ciertos rasgos o 

características (P), y en donde se disciernen razones numéricas (frecuencias relativas) en la 

distribución de esas características en la descendencia (DIST) (ver Fig. 1).  

Gráficamente: 
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Figura 1. 

 

Para dar cuenta de las distribuciones de las características en la descendencia (o sea, de las 

frecuencias relativas), se postulan (ver Fig. 2): 

(i) tipos y números apropiados de factores o genes (G: GENOTYPE1, GENOTYPE2, 

GENOTYPE_OF_PROGENY1, GENOTYPE_OF_PROGENYs), 

(ii) que se distribuyen de cierta manera (probabilidades esperadas o teóricas) en la 

descendencia (COMB), 

(iii) y que se encuentran en cierta relación (DET) con las características de los individuos. 
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Figura 2. 

Veamos algunos ejemplos paradigmáticos de explicación en GC, como figuran usualmente en 

libros de texto, pero presentados en el formato clásico de argumentos con el explanans como las 

premisas y el explanandum como la conclusión. 

 

Color de(l albumen de) las semillas de las arvejas (Sinnott & Dunn 1925, pp. 40-41, 45-50): 

(1)  plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con el color amarillo de(l albumen 

de) las semillas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) esas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

de(l albumen de) las semillas, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color amarillo de(l albumen de) las semillas son dominantes sobre los 

factores para el color verde de(l albumen de) las semillas 
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(4)  ¾ de la descendencia tiene (albumen de) las semillas con color amarillo y ¼ tiene (albumen 

de) las semillas con color verde (proporción 3:1) 

 

Color de flor del Dondiego de la noche (Mirabilis jalapa o Maravillla del Perú) (Morgan 1926, 

pp. 5-7): 

(1) plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con flores rosas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

de las flores, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color rojo de las flores tienen dominancia incompleta sobre los 

factores para el color blanco de las flores 

(4)  ¼ de la descendencia tiene flores de color rojo, ½ tiene flores de color rosa, y ¼ tiene flores 

de color blanco (proporción 1:2:1) 

 

Color y forma de las semillas de las arvejas (Morgan 1926, pp. 7-10): 

(1) plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con color amarillo y forma redonda 

de las semillas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

y (par de factores) para la forma de las semillas, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color amarillo de las semillas son dominantes sobre los factores para 

el color verde de las semillas y los factores para la forma redonda de las semillas son 

dominantes sobre los factores para la forma angular de las semillas 

 (4) 9⁄16 de la descendencia tiene color amarillo y forma redonda de las semillas, 3⁄16 tiene color 

amarillo y forma angular de las semillas, 3⁄16 tiene color verde y forma redonda de las semillas, 
1⁄16 tiene color amarillo y forma angular de las semillas (proporción 9:3:3:1) 

 

Color y forma de las semillas y color de las flores de las arvejas (Sinnott & Dunn 1925, pp. 72-

73): 
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(1) plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con color amarillo y forma redonda 

de las semillas, y flores coloreadas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3)  (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

y (par de factores) para la forma de las semillas y (par de factores) para el color de las 

flores, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los factores para el color amarillo de las semillas son dominantes sobre los factores para 

el color verde de las semillas, los factores para la forma redonda de las semillas son 

dominantes sobre los factores para la forma angular de las semillas y los factores para las 

flores coloreadas son dominantes sobre los factores para las flores blancas 

(4) 27⁄64 de la descendencia tiene semillas amarillas y redondas y flores coloreadas, 9⁄64 tiene 

semillas amarillas y redondas y flores blancas, 9⁄64 tiene semillas verdes y redondas y flores 

coloreadas, 9⁄64 tiene semillas amarillas y angulares y flores coloreadas, 3⁄64 tiene semillas 

verdes y redondas y flores blancas, 3⁄64 tiene semillas amarillas y angulares y flores blancas, 
3⁄64 tiene semillas verdes y angulares y flores coloreadas, 1⁄64 tiene semillas verdes y angulares 

y flores blancas (proporción 27:9:9:9:3:3:3:1) 

 

Largo de la mazorca del maíz (Sinnott & Dunn 1939, pp. 125, 127-128): 

(1)  plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con mazorcas que no son ni cortas 

ni largas, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los (tres pares de) factores para el largo 

de la mazorca del maíz, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) los tres pares de factores son para el largo de la mazorca del maíz y tienen efectos 

acumulativos 

(4) la descendencia varía desde mazorcas muy cortas a muy largas de un modo transicional 

continuo 
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Forma de la cresta de los gallos (Sinnott & Dunn 1925, pp. 91-92): 

(1)  gallos (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con cresta con forma de nuez, 

(2) son cruzados entre ellos y producen descendencia 

(3) (i) estos gallos son heterocigóticos con respecto a ambos pares de factores para la forma de 

la cresta, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y 

 (iii) la cresta en nuez depende de la presencia de dos factores dominantes, uno de cuyos genes 

solo produce la cresta en roseta, el otro solo produce la cresta en guisante, la combinación 

de los alelos recesivos de estos factores produce la cresta sencilla 

(4) 9⁄16 de la descendencia tiene forma de cresta en nuez, 3⁄16 tiene forma de cresta en roseta, 3⁄16 

tiene forma de cresta en guisante, 1⁄16 tiene forma de cresta simple (proporción 9:3:3:1) 

 

Color de las flores y longitud del grano de polen de las arvejas (Sinnott & Dunn 1925, p. 151; 

Sinnott & Dunn 1939, pp. 192-193): 

(1)  plantas (i) pertenecientes a la primera generación filial, (ii) con color de flores púrpura y 

longitud del grano del polen largo, 

(2) son autofecundadas y producen descendencia 

(3) (i) estas plantas son heterocigóticas con respecto a los factores (par de factores) para el color 

de las flores y (par de factores) para la longitud del grano del polen, 

 (ii) las combinaciones de sus factores en la descendencia no son equiprobables (flores color 

púrpura y granos de polen largo que ingresan juntos se transmiten juntos más 

frecuentemente que lo esperado por la distribución independiente de púrpura-rojo y 

redondo-largo), y 

 (iii) los factores para el color de flores púrpura son dominantes sobre los factores para el color 

rojo y los factores para los granos de polen largos son dominantes sobre los factores para 

los granos de polen redondos 

(4) 7⁄16 de la descendencia tiene flores color púrpura y granos de polen largos, 1⁄16 tiene flores 

color púrpura y granos de polen redondos, 1⁄16 tiene flores color rojo y granos de polen 

redondos, 7⁄16 tiene flores color rojo y granos de polen largos (proporción 7:1:1:7) 

 

¿Cómo deberíamos analizar estos ejemplos? ¿Qué tipo de premisas tienen? Veamos brevemente 

qué ocurre en otras conocidas áreas de la ciencia. 
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3. Explicaciones en Mecánica Clásica 

En la Mecánica Clásica (MC), explicamos, p.e., las regularidades de caída libre de Galileo, o el 

movimiento planetario de Kepler, o la trayectoria de los péndulos, etc., dando ciertas condiciones 

iniciales, junto con una aplicación específica de la Segunda Ley de Newton y algunos otros 

supuestos empíricos. Por ejemplo, si reconstruimos la explicación de MC de la ley de caída libre 

de Galileo, obtenemos el siguiente argumento: 

 

Caída libre en la Tierra: 

(1) no hay fricción 

(2) la velocidad inicial es cero 

(3) mg = md2s/dt2 

(4) s = ½gt2 

 

en donde (4) se sigue lógica/matemáticamente de (1)-(3). 

O, de manera análoga, en el caso paradigmático de la Tierra-Luna, en donde el explanandum, 

i.e. el modelo que representa la trayectoria espacio-temporal de la Luna y su aceleración alrededor 

de la Tierra efectivamente medida, se sigue lógicamente del explanans, a saber, del modelo 

mecánico que incluye masas y fuerzas y es definido por ciertas leyes mecánicas específicas. 

Así, podemos decir que explicaciones de MC pueden ser presentadas como argumentos en 

donde las premisas, que contienen, además de condiciones iniciales o de contorno (premisas (1) y 

(2) del caso anterior), un componente adicional (como el expresado por la premisa (3)), implican 

lógicamente la conclusión, y dicho componente es una aplicación particular de una ley general, 

fundamental o principio-guía para el explanandum en cuestión. 

4. Teorías basadas en leyes fundamentales/principios-guía 

La idea de que en teorías altamente unificadas son usadas para problemas/aplicaciones específicos 

algunas “leyes específicas” que son formas específicas que adoptan las generalizaciones, que son 

más bien “esquemas”, fue propuesta por Kuhn: 

[…] generalizaciones [como f = ma…] no son tanto generalizaciones como esbozos de generalizaciones, 

formas esquemáticas cuya expresión simbólica detallada varía de una aplicación a la siguiente. Para el 

problema de la caída libre, f = ma se transforma en mg = md2s/dt2. Para el péndulo simple, se transforma 

en mgSinθ= – md2s/dt2. Para los osciladores armónicos acoplados, se transforma en dos ecuaciones, la 

primera de las cuales puede ser escrita como m1d2s1/dt2 + k1s1 = k2(d + s2 – s1). Problemas mecánicos 

más interesantes, como por ejemplo el movimiento de un giróscopo, mostrarían una disparidad aun 

mayor de f = ma y la generalización simbólica actual a la que se aplican la lógica y las matemáticas 

(Kuhn, 1974, p. 465). 
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Esta idea kuhniana ha sido elaborada en detalle por el estructuralismo metateórico con las nociones 

de ley fundamental/principio-guía, leyes especiales, especialización y red teórica, y ha sido 

aplicada a diversas teorías suficientemente robustas y unificadas. La mayoría de las teorías son 

sistemas fuertemente jerárquicos –que forman un tipo de red–, con leyes de muy diferentes grados 

de generalidad dentro del mismo marco conceptual. Por lo general hay una sola ley fundamental 

o principio-guía ‘en la cúspide’ de la jerarquía y una serie de leyes más especiales –que se aplican 

a situaciones específicas–. La ley fundamental/principio-guía conecta todos los términos 

fundamentales de la teoría en una única “gran” fórmula, que es (implícita o explícitamente) 

presupuesta como válida, y con fuerza modal, en todas las aplicaciones de la teoría por la 

respectiva comunidad científica que la utiliza, y cuyo rol primario es proveer un marco para la 

formulación de otras leyes que se aplican a dominios más restringidos. Las leyes 

fundamentales/principios-guía son “programáticas” o “heurísticas” en el sentido que nos dicen el 

tipo de cosas que debiéramos buscar si queremos explicar un fenómeno específico. Pero tomadas 

de manera independiente y aislada, sin sus especializaciones, dicen muy poco empíricamente. De 

manera aislada pueden ser consideradas como “empíricamente irrestrictas”. A fin de ser 

contrastadas/aplicadas, las leyes fundamentales/principios-guía tienen que ser especializados 

(“concretizados” o “especificados”). Estas formas específicas adoptadas por las leyes 

fundamentales son las llamadas “leyes especiales”. La relación arriba-abajo no es una de 

implicación o derivación, sino de especialización en el sentido estructuralista (Balzer, Moulines 

& Sneed, 1987, Cap. IV): las leyes de abajo son versiones específicas de las de arriba, i.e. 

especifican algunas dependencias funcionales que son dejadas parcialmente abiertas en las leyes 

de arriba de la rama. Formalmente hablando, la relación de especialización es reflexiva, 

antisimétrica y transitiva. La estructura resultante de una teoría puede ser representada como una 

red, en donde los nodos están dados por los diferentes elementos teóricos, y las cuerdas representan 

las diferentes relaciones de especialización. 

 

• 

 

•                 • 

   

 •         •        • 

 

 

  •                • 
Figura 3. 
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5. La red teórica de la Mecánica Clásica 

La red teórica de la Mecánica Clásica (MC) tiene a la Segunda Ley de Newton como al 

componente unificador de más arriba, i.e. como a su principio-guía: 

PGMC: Para una trayectoria mecánica de una partícula con masa m, el cambio en la cantidad de 

movimiento, i.e. m·a, se debe a la combinación de las fuerzas que actúan sobre la 

partícula. 

Las leyes fundamentales/principios-guía son “programáticos” o heurísticos en el siguiente sentido: 

nos dicen el tipo de cosas que debiéramos buscar si queremos explicar un fenómeno específico. 

Así, la Segunda Ley de Newton puede ser leída heurísticamente como sigue: 

PGMC: Cuando partículas con masa cambian su velocidad, busca fuerzas que sumadas den 

cuenta de dicho cambio. 

El principio-guía de MC en la cúspide se especializa hacia abajo abriendo distintas ramas para 

diferentes fenómenos/explananda. Esta especificación se reconstruye en diferentes pasos: primero, 

fuerzas dependientes de la distancia versus fuerzas dependientes de la velocidad; luego la rama 

dependiente de la distancia se especializa en dependencia directa e indirecta de la distancia; la 

rama de dependencia directa de la distancia se especializa a su vez en dependencia linear negativa 

de la distancia y…; la rama de dependencia inversa de la distancia se especializa en el inverso 

cuadrático y…; en la base de cada rama tenemos una ley completamente especificada que es la 

versión del principio-guía para el fenómeno específico en cuestión: péndulos, planetas, planos 

inclinados, etc. (las “detalladas expresiones simbólicas” de Kuhn). 

La red teórica de MC se ve (en cierto momento histórico) como sigue (aquí se muestran 

simplificadamente sólo algunos nodos terminales, pero que bastan para la presente 

ejemplificación): 

 

       Σf = m · (s/t)'' 

 

 

    

fuerzas dep. de s    fuerzas dep. de (s/t)' 

 

 

dir. dep.       inv. dep.              fuerzas de fricc. 

 

 

   

     m · (s/t)'' = –kx              cuadr. inv.                m · (s/t)'' = 

         –μ (s/t)’m · g · sinα 

 

   m · (s/t)'' =    m · (s/t)'' =  PLANOS INCLINADOS 

   –m · g · sinα    G(m · m'/s2) 

 

PÉNDULOS   PLANETAS 

Figura 4. 
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6. Análisis de la Genética Clásica 

Algo similar puede decirse de las explicaciones de GC. En todos los casos, podemos identificar 

entre las premisas, además de las condiciones iniciales o de contorno ‒las premisas (1)-(2)‒, el 

componente adicional ‒la premisa (3)‒, que es una ley específica para el explanandum en cuestión. 

Pero quisiéramos sugerir que, incluso en explicaciones específicas de GC donde sólo aparecen 

leyes específicas, y que es todo lo que tenemos en los libros de texto estándar, el componente 

adicional ‒la premisa (3)‒, que es una ley específica, también es, como en el caso de la Mecánica 

Clásica, una aplicación particular de una ley general, fundamental o principio-guía para el 

explanandum en cuestión. Y, además, quisiéramos sugerir que GC también puede ser mejor 

analizada como una red teórica. Sin embargo, en contraste con la Mecánica Clásica, la ley 

fundamental/principio-guía de GC no se “observa” en la literatura estándar, sino que está 

“implícita”. La ley fundamental/principio-guía de la Genética Clásica (PGGC), presupuesta 

implícitamente en explicaciones/aplicaciones específicas de GC, afirma, de manera intuitiva, lo 

siguiente: 

PGGC: Las características estadísticamente en común de progenitores y descendientes (dadas 

por las distribuciones de características en la descendencia) se deben a (i) la presencia 

en los progenitores de factores/genes, (ii) la distribución de factores de los progenitores 

en la descendencia, y (iii) una relación de “determinación” entre factores específicos y 

características específicas, de modo tal que las distribuciones de los factores 

“concuerdan” (de una manera específica a ser determinada) con las distribuciones de las 

características. 

Como en otras teorías unificadas robustas, aplicaciones/explicaciones de hechos/explananda 

particulares incluyen versiones/aplicaciones específicas de esta “ley”. Su carácter heurístico, que 

nos dicen el tipo de cosas que debiéramos buscar si queremos explicar un fenómeno específico, 

puede ser leído como sigue: 

PGGC: Cuando enfrentes una distribución estadística específica de características específicas 

(fenotipo) en la descendencia, busca alelos/factores/genes responsables de las 

características en los progenitores que combinados de manera específica en la 

descendencia “concuerden” con la distribución de las características en la descendencia. 

En cada caso específico tenemos que buscar factores/genes (genotipos) específicos, sus efectos 

fenotípicos específicos y descubrir la manera específica en que la distribución de genotipos da 

cuenta de la distribución de fenotipos en la descendencia. 

De acuerdo con la ley fundamental/principio-guía de GC, a fin de dar cuenta de las 

distribuciones de las características parentales en la descendencia, deben especificarse los 

siguientes parámetros: 

(i) el tipo y número de pares de alelos/factores/genes involucrados (uno o más), 

(ii) cómo se distribuyen los alelos/factores/genes paternos en la descendencia (con 

combinaciones de genes equiprobables o no), y 
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(iii) el modo en que los alelos/factores/genes (genotipos) se relacionan con las características 

(fenotipos) (dominancia completa o incompleta, codominancia o epistasis). 

 

Cuando se llevan a cabo estos tres tipos de especificaciones, se obtienen las leyes espe-ciales 

terminales. Ellas son las que figuran en explicaciones de GC específicas. Como en otras teorías 

robustas unificadas, explicaciones particulares de CG de explananda particulares incluyen 

versiones/aplicaciones específicas de esta “ley”. Así, tenemos una versión/aplicación específica 

de esta “ley”, i.e. una ley especial, para cada tipo de ejemplo paradigmático presentado en la 

sección 2, representada por las premisas (3) (i), (ii), (iii). Por ejemplo, en el caso del Color de(l 

albumen de) las semillas de las arvejas, tenemos la premisa (3), que establece que las plantas 

pertenecientes a la segunda generación (i) son heterocigóticas con respecto a los factores (par de 

factores) para el color de(l albumen de) las semillas, (ii) las combinaciones de sus factores en la 

descendencia son equiprobables, y (iii) los factores para el color amarillo de(l albumen de) las 

semillas son dominantes sobre los factores para el color verde de(l albumen de) las semillas. O, en 

el caso del Color y forma de las semillas de las arvejas, tenemos la premisa (3), que establece que 

las plantas pertenecientes a la segunda generación (i) son heterocigóticas con respecto a los 

factores (par de factores) para el color y (par de factores) para la forma de las semillas, (ii) las 

combinaciones de sus factores en la descendencia son equiprobables, y (iii) los factores para el 

color amarillo de las semillas son dominantes sobre los factores para el color verde de las semillas 

y los factores para la forma redonda de las semillas son dominantes sobre los factores para la forma 

angular de las semillas. O, en el caso Largo de la mazorca del maíz, tenemos la premisa (3), que 

establece que las plantas pertenecientes a la segunda generación (i) son heterocigóticas con 

respecto a los (tres pares de) factores para el largo de la mazorca del maíz, (ii) las combinaciones 

de sus factores en la descendencia son equiprobables, y (iii) los tres pares de factores son para el 

largo de la mazorca del maíz y tienen efectos acumulativos. 

Es digno de notar que la ley fundamental/principio-guía de GC ha sido aceptada como válida 

en toda aplicación de la teoría por la comunidad científica que la usa como un supuesto general 

de trasfondo que provee un punto de partida para el análisis de las distintas distribuciones y sirve 

como guía para tratar con la plétora de situaciones empíricas/aplicaciones/explananda que 

enfrentan los genetistas. Lo que es otra manera de decir que la ley fundamental/principio-guía de 

GC guía el proceso de especialización, determinando los modos en que debe ser especificada para 

obtener leyes especiales. 

Es fácil ver que la ley fundamental/principio-guía de GC satisface todas las condiciones que 

cumplen las leyes fundamental/principios-guía indicadas brevemente en la sección 4. Primero, la 

ley fundamental/principio-guía de GC establece una conexión sustantiva entre los términos más 

importantes de la genética en una “gran” fórmula. Ella contiene todos los términos importantes 

que ocurren en la genética, tanto los GC-teóricos (el conjunto de factores o genes, las 

distribuciones de probabilidad de los genes en la descendencia y las relaciones postuladas entre 

genes y características) como los GC-no-teóricos, más empíricamente accesibles (los individuos, 

el conjunto de características, la asignación de características a individuos y de descendencia a 

individuos parentales, y las frecuencias relativas de características observadas en la descendencia). 
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Segundo, ya mencionamos la aceptación implícita de la ley fundamental/principio-guía de GC 

como válida en toda aplicación de la teoría por la comunidad de genetistas clásicos. Tercero, la 

ley fundamental/principio-guía de GC es altamente esquemática y general y posee tan poco 

contenido empírico que es “empíricamente irrestricta”. Debido a que contrastar lo que afirma la 

ley –a saber: que los coeficientes en la distribución de características y de genes en la descendencia 

son (aproximadamente) iguales– sin introducir ningún tipo de restricciones adicionales, es una 

tarea de “lápiz y papel” que no involucra ningún tipo de trabajo empírico. Sin embargo, cuarto, a 

pesar de ser empíricamente irrestricta, provee un marco conceptual en el que pueden ser 

formuladas todas las leyes especiales; esto es, leyes especiales con un grado creciente de 

especificidad y con un dominio de aplicación cada vez más limitado, hasta que se alcanzan las 

especializaciones “terminales” cuyas afirmaciones empíricas asociadas pueden ser vistas como 

hipótesis particulares, contrastables y, eventualmente, refutables, que posibilitan la 

aplicación/explicación de la genética clásica a sistemas empíricos particulares/explananda. Y 

quinto, la ley fundamental/principio-guía de GC expresa una regularidad no-accidental susceptible 

de dar apoyo a enunciados contrafácticos (si se la toma “junto-con-sus-especializaciones” dentro 

de su red teórica), aun cuando sea sensible al contexto y con un dominio de aplicación local, y que, 

en su sentido mínimo, en lugar de atribuir necesidad natural, se atribuya necesidad de los modelos, 

y, en ese sentido, deba considerarse como necesaria en su ámbito de aplicación, aunque por fuera 

de dicho ámbito no deba ser así. 

De acuerdo con ello, y como en cualquier otra teoría robusta unificada tal como la Mecánica 

Clásica, CG también puede ser mejor analizada como un red teórica. 

La red teórica de CG tendría la siguiente forma (en donde solo se representa la parte 

correspondiente a los ejemplos dados en la sección 2): 
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Figura 5. 

 

En un primer nivel de especialización de la red teórica de GC tenemos o bien que todas las 

combinaciones de factores tienen igual probabilidad (E) o bien no todas las combinaciones de 
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factores igualmente probables, i.e. tiene lugar “enlace” (“linkage”) (L). Color de las flores y 

longitud del grano de polen de las arvejas de la sección 2 es un caso de esto último. Por otro lado, 

podemos especializar E aún más. Así, en un segundo nivel de especialización de la red teórica de 

GC, se puede considerar que o bien sólo un par de factores están involucrados en la determinación 

de las características, y que hay cuatro distintas posibles combinaciones de factores (U), o que dos 

pares de factores están involucrados en la determinación de las características, y que hay dieciséis 

distintas posibles combinaciones de factores (D), o que tres pares de factores están involucrados 

en la determinación de las características, y que hay sesenta y cuatro distintas posibles 

combinaciones de factores (T). En un tercer nivel de especialización de la red teórica de GC se 

alcanza el nivel de las especializaciones terminales. Si se especializa U todavía más, podemos 

tener o bien casos de dominancia completa (UC), como en el Color de(l albumen de) las semillas 

de las arvejas de la sección 2, o casos de dominancia incompleta (UI), como en el Color de 

Mirabilis jalapa de la sección 2. Si se especializa D aún más, podemos tener o bien casos de 

dominancia completa (DC), como en el Color y forma de las semillas de las arvejas de la sección 

2, o casos de herencia multifactorial (DM), como en la Forma de la cresta de los gallos de la 

sección 2. Si se especializa T todavía más, podemos tener o bien casos de dominancia completa 

(TC), como en el Color y forma de las semillas y color de las flores de las arvejas de la sección 

2, o casos de características cuantitativas (TQ), como en el Largo de la mazorca en el maíz de la 

sección 2. 

7. Discusión del análisis propuesto 

En este trabajo nos propusimos analizar el tipo de explicaciones usualmente dados en ciencia, en 

especial en biología, tomando como ejemplo a la Genética Clásica. Vimos que, tanto en las 

explicaciones dadas en Mecánica Clásica como en Genética Clásica, además de condiciones 

iniciales y de contorno, también figuran aplicaciones particulares de alguna ley general, 

fundamental o principio-guía, de modo que, conjuntamente, impliquen los explananda en cuestión. 

Tales aplicaciones/especificaciones particulares de la ley general debieran ser concebidas como 

leyes especiales, obtenidas mediante especialización, i.e. a partir de la especificación de los 

conceptos que ocurren en las leyes fundamentales/principios-guía. Y las teorías conformarían de 

este modo sistemas jerárquicos, con leyes de muy distintos grados de generalidad dentro de un 

mismo marco conceptual, llamados “redes teóricas”. Esto es así tanto en la Mecánica Clásica como 

en la Genética Clásica. Y ya sea que la ley fundamental/principio-guía aparezca explícitamente 

formulada en términos lingüísticos, y aun a veces de forma axiomática o cuasi-axiomática –como 

el mencionado Segundo Principio de Newton, desde su primera aparición pública, con la primera 

edición de los Principia (Newton, 1687)–, o que sólo esté implícita en las diversas 

aplicaciones/explicaciones, como sucede en el ámbito de la Genética Clásica. Algo similar 

ocurriría en otras teorías biológicas, por ejemplo en Genética de Poblaciones, Dinámica de 

Poblaciones y Alosterismo, que también han sido analizados mediante los conceptos de ley 

fundamental/principio-guía, especialización y red teórica de la metateoría estructuralista, 

explicitando lo que allí sólo está implícito, mostrando el carácter unificador teórico-conceptual (la 

unidad teórico-conceptual “profunda”) de dicho ámbito y dotando de sentido a la práctica que se 
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lleva a cabo en él: sus respectivas leyes fundamentales/principios-guía y redes teóricas 

(Lorenzano, 2014; Díaz & Lorenzano, 2017; Alleva, Díez & Federico, 2017). 

Por otro lado, aunque presentado en el formato estándar de argumentos, el análisis de las 

explicaciones dadas en la ciencia en general, y en la Genética Clásica, puede ser también hecho 

dentro de un enfoque más actual y connatural al análisis de las teorías aquí utilizado, a saber: el 

enfoque modelo-teórico de explicación (ver Balzer, Moulines & Sneed, 1987; Bartelborth, 1996; 

Forge, 2002; Díez, 2002, 2014). La idea básica de dicho enfoque es muy simple: 

explicar un fenómeno (representado mediante un modelo de datos) consiste en 

subsumirlo en un patrón nómico dentro de una red teórica (o sea, en algún modelo de 

la red teórica), i.e. en subsumir el fenómeno en alguna rama de una red teórica. 

Pero hacer la presentación de nuestra propuesta en dicho formato, sin embargo, excede los límites 

de este trabajo y será dejado para otra oportunidad. 
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