
Desarrollo de la teoría evolutiva 
 

 

 

 

 

 



Darwin sabía que la publicación 

de su obra traería diversas 

críticas, algunas constructivas y 

otras no tanto 



 Prejuicios 

  Dogmas 

 Emotividades 

 

 Eran las reinantes  



Por otro lado existían escuelas 

opositoras con argumentos 

realmente científicos 
 

 Se basaban fundamentalmente en la 

universalidad de la adaptación y en las 

extremadamente íntimas relaciones entre 

las estructuras, función y el medio 



Comenzaba a existir una relación 

causal y directa entre los tres  
 

 Giard (1846- 1908) y Cope (1840- 1897) 

   Zoólogo                       Paleontólogo 



Tomaron el segundo y tercer 

elemento de la teoría de Darwin  
 

 

Neolamarkismo 



Omitió por completo la hipótesis 

central de Lamarck, la tendencia 

general  a la perfección e insistió 

particularmente en la acción directa 

del ambiente hecho explícitamente 

negado por Lamarck 

 



Introdujeron el uso y desuso 

La Teoría estaba afectada por un 

error importante y vital: Suponía 

que se heredaba los caracteres 

adquiridos producidos por el 

ambiente y los hábitos 



Este postulado se aceptó 

universalmente en el siglo XIX; 

también Darwin lo aceptó sin gran 

discusión 
 



Era falso, tal como la probó rápida y 

concluyentemente la joven genética 
 

 Hoy abandonada,  esta teoría tuvo gran 

influencia sobre estudios ulteriores con la 

insistencia 

 

 Relación-función-ambiente  



Puso en evidencia algunos graves 

errores de la teoría Darwinista 
 



 

 

Esta teoría, al igual que la 

estrictamente lamarkiana, es hoy 

una curiosidad histórica en los 

círculos científicos aunque no en 

algunos ideológicos 

 



Ciencia y política 
 

 Luego de la revolución rusa de 1917 

liderada por Lenin, Trotsky y en menor 

proporción por Stalin se produce una de 

las traiciones más grandes de la historia…  



 Ante la muerte de Lenin (21 de enero de 

1924), Stalin toma el poder aislando a 

Trotsky, al cual incita al exilio 



 Stalin burocratizó el sistema 

comunista ruso, Trotsky en el exilio 

criticaba duramente las formas de 

Stalin con el legado de Lenin 

 



Con el tiempo Stalin formó lo que 

todos sabemos, policía 

secreta,(especie de triple AAA 

argentina o gestapo), Gulag (campos 

de concentración)  



El estalinismo iba a reinar la URSS y 

Lisenko iba a ser el líder científico 
 



Ingeniero agrónomo quien durante 

los años treinta dirigió una campaña 

de ciencia agrícola 
 



 “El gen es una parte mítica de las 

estructuras vivientes que en las teorías 

reaccionarias, como el Mendelismo-

Veysmanismo- Morganismo, determina a 

la herencia. Los científicos soviéticos bajo 

el mando de Lysenko probaron 

científicamente que los genes no existen 

en la naturaleza”. LYSENKO en un libro 

escolar  



En el segundo congreso de granjas 

colectivas de la URSS, Lysenko tomó 

a los científicos que trabajan con 

rigor mendeliano como “enemigos 

del pueblo”  

 



El mismísimo Stalin interrumpió el 

discurso y gritó “¡Bravo, camarada 

Lysenko, bravo!” 
 

 A partir de este momento se 

transformaba en el dictador de la biología 

soviética. Lysenko participaba de la manía 

persecutoria y homicida de Stalin 



Lysenko no era más que un biólogo 

del montón que en los años 20 se 

había interesado por la adaptación 

de una variedad de plantas. Sostenía 

que sus métodos obtendría grandes 

resultados 

 



 

Lamarkista de pura cepa, elaboró 

una teoría en donde los genes no 

existían y la trasmisión hereditaria 

era una propiedad general interna 

de la materia viva, que no necesita 

de un mecanismo especial  

 



La ciencia soviética reaccionó y con 

una catarata de trabajos refutó las 

tesis de Lysenko 
 

 

 Herman Muller, discípulo de Morgan, 

genetista norteamericano comunista había 

emigrado a Rusia, se oponía a la doctrina 

de Lysenko 



Oponerse al régimen significaba 

persecución, tortura y muerte, por 

lo tanto la oposición a Lysenko 

significó mucho. Muller debió 

exiliarse de Rusia, según cuentan se 

salvó por un pelo de la policía 

secreta. 

Vavilov, en cambio fue asesinado.  

 



Muller sostenía:  

 Si los practicantes más destacados apoyan 

teorías y opiniones que son obviamente 

absurdas para quienes saben al menos 

aunque sea sólo un poco de genética –

puntos de vista como los de Lysenko y los 

que piensan como él- la opción que se nos 

presenta será como una elección entre 

brujería y medicina, entre astrología y 

astronomía, entre alquimia y química 



En 1937 en una revista dirigida por 

Lysenko acusó a muchos genetistas 

de bujarinistas y trotskistas (Bujarin 

acababa de ser ejecutado) 

En 1937 ocupa la Academia 

Nacional de Ciencias Agrícolas, 

puesto que hubiera sido ocupado 

con mayor rigor científico por 

Vavilov  

 

 
 



Buena parte de la plana mayor fue 

ejecutada 
 N.V Agol: acusado de trotskista  

 Levitt: fue arrestado y muerto en prisión 

 Vavilov: Botánico eminente fue enviado  a 

la cárcel en 1940 y  asesinado 



En 1948, un decreto del Ministerio 

de Educación ordenaba la abolición 

de todos los cursos de genética 

mendeliana, erradicación de libros, 

reorganización de todas las 

universidades, remplazando al 

mendelianismo por Lysenquistas 

 



 

 

 

 

 

 

 

Solo cuatro años antes de que 

Watson, Crick y cia descifraran la 

estructura del ADN 

 



Con el transcurso del tiempo 

fue deslizándose al marasmo y 

finalmente se detuvo, con sus 

lógicas consecuencias en la 

agricultura   
 



No fue el único, sí el más trágico, 

entrecruzamiento entre ciencia y 

política  
 

 Por ejemplo, en la China de Mao Tse-Tung 

se creía que las plantas crecerían mejor si 

se las socializaba, para lo cual se crearon 

vastísimos campos de arroz, pero con los 

cultivos bien apretaditos. Consecuencia, 

enormes cosechas a la basura y campos 

arruinados 



Neodarwinistas 

 

 Eran más Darwinistas que Darwin, su 

paladín principal era el biólogo alemán 

August Weismann (1834-1914) 



Weismann 

 Arrojó múltiples ejemplos contra los 

lamarkistas  

 

 Cortó la cola de numerosas generaciones 

de ratones para verificar si estas nacían 

con la colas enteras 

 



 refutó experimentalmente la hipótesis de 
la herencia de los caracteres adquiridos y 

demostró que había una suerte de 
permanencia de las características 

genéticas que van pasando inalteradas de 
padres a hijos. Sobre esta base, sugirió la 
distinción entre el "plasma germinal", que 
se transmite de generación en generación, 
y el "plasma somático", que constituye el 

cuerpo de los organismos 



Rechazaron toda la teoría de 

Darwin, con excepción de su 

principal elemento la teoría de la 

selección natural (antigua, no 

moderna) 

 



Y pretendieron que este era todo el 

proceso esencial de la evolución   
 

 

 Acumularon muchas evidencias de que la 

selección natural es realmente efectiva y 

adquirieron nuevos y considerables 

conocimientos  



Confrontaciones 

Neolamarquistas  

 

Vs 

 

Neodarwinistas 



Durante las postrimerías del siglo 

XIX y comienzos del XX estas dos 

escuelas materialistas antagónicas 

de la teoría evolutiva se criticaron 

mutuamente 

 



Críticas  

 Los neolamarkistas demostraron que la 

selección natural no podía ser la 

explicación completa 

 

 Los neodarwinistas demostraron que los 

caracteres adquiridos no se heredaban 

como tales 



¿Quién tenía razón? 

 

 Weismann                           Cope 

 

 

                         VS 



Gran parte de sus dificultades eran 

que discutían temas erróneos y 

planteaban interrogantes 

equivocadamente 

 Ejemplo I: En la selección natural, el 
planteamiento correcto no es saber si es o 
no la causa de la adaptación, sino la forma en 
que ésta surge mediante la interacción de 
múltiples fuerzas, de que la selección natural 
de Darwin es evidentemente  una, y nada 
más que una, de entre varias. 



 Ejemplo II: Por medio de la herencia se 

transmite una serie determinantes del 

desarrollo. Los caracteres resultantes 

dependen de la interacción, durante el 

desarrollo, de los determinantes 

heredados, las actividades del organismo y 

también del medio 

 ¿Qué piensas de esta afirmación? 



Los neolamarkistas tenían razón, al 

sostener una relación funcional y 

causal, y los neodarwinistas también 

tenían razón al afirmar que estos 

resultados no son heredados como 

tales  

 



 

 

 

 

Cada grupo tenía parte razón y 

entre ambos casi llegan a la verdad, 

pero fueron incapaces de verla 

 



Ninguna tentativa tuvo verdadero 

éxito, hasta la aparición de la 

Genética 
 



Esta dicotomía teórica entre las 

diferentes escuelas materialistas, 

trajo aparejado las incansables 

ideas Vitalistas y finalistas 

 



 

En este momento la evolución era 

casi inexplicable, no esperaban 

encontrar en el materialismo la 

solución 

 



Las teorías vitalistas y finalistas 

abandonaban el causalismo, la 

evolución era definitivamente 

inexplicable y le daba un nombre a 

esta deficiencia  



 Bergson: “élan vital” 

 Buis, bajo el seudonimo Pierre- Jean: 
“conciencia celular” 

 Osborn: “aristogenesis” 

 Berg: “nomogenesis”  

 Smuts: “holismo” 

 Rosa: “Hologenesis” 

 Driesch: “entelequia” 

 Du Nouy: “telefinalismo” 

 



 

El finalista era, con frecuencia, aquel 

que utilizaba liberalmente la ignava 

ratio, o argumento del perezoso: si 

no se puede explicar algo mediante 

los procesos habituales de la 

causalidad, se la puede explicar 

como consecuencia de  

algún propósito de la 

 naturaleza 

 o de su creador  



 

 

 

 

 

 

Es necesario aclarar que el vitalismo 

y finalismo obstaculizaron el estudio 

de la evolución 

 



 Hugo Marie de Vries 

 (16 de febrero de 1848 - 21 de mayo de 

1935). Fue unos de los que redescubrió la 

genética mendeliana en 1900 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1935


Recordemos que Mendel publicó su 

obra 1866   
 



Antes de redescubrir el 

mendelismo, Vries había observado 

la aparición repentina y fortuitas de 

nuevas variedades de plantas 

 



Dedujo que esta era la 

verdadera base de la evolución, y 

la generalizó en su “teoría de las 

mutaciones” en 1901  

 



Parece ser una debilidad humana 

creer que se encuentra toda la 

verdad cuando solo se consiguió 

una porción 

 



Los mejores genetistas coincidían 

con la tesis de de Vries, llegando a la 

conclusión que la mutación es la 

base de la evolución 

 



Las mutaciones son azarosas, por lo 

tanto se determinó que la evolución 

es azarosa. 

 

La adaptación no existe, solo hay 

una preadaptación debida al azar  

 



Los mutacionistas desconcertaron a 

naturalistas y paleontólogos de 

campo. 

 

El derrotismo y la desesperación 

cundieron entre los investigadores 

 



Thomas Hunt Morgan 

 
 ( 25 de septiembre 1866 — 4 de 

diciembre 1945) fue un genetista 

estadounidense 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense


 

 

demostró de que los cromosomas son 

portadores de los genes, lo que se conoce 

como la teoría cromosómica de Sutton y 

Boveri. Gracias a su trabajo, Drosophila 

melanogaster se convirtió en uno de los 

principales organismos modelo en 

Genética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gene
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cromos%C3%B3mica_de_Sutton_y_Boveri
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cromos%C3%B3mica_de_Sutton_y_Boveri
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modelo


El movimiento genetista avanzaba  

preguntándose cuál sería el efecto 

de la selección natural, en caso que 

este sea una fuerza orientadora 

 Llegaron a la conclusión de que tenía un 

efecto profundo que no era el previsto por 

mutacionistas o neodarwinistas 



 

 

Estas investigaciones estimularon el 

estudio por la evolución, recobró la 

posición que como eje de los 

estudios de la vida estaba a punto 

de perder   

 



Los investigadores de distintas 

disciplinas comenzaron a estudiar el 

concepto de evolución  

 

 

 Comienza la etapa de la  

 Teoría sintética de la evolución 



Teoría sintética de la evolución 

 

 Investigadores  

 Fisher, Haldane, Huxley, Darlingtón, 
Wanddington y Ford, en Inglaterra 

 Wright, Muller, Dobzhansky, Mayr, Stebbins y 
Simpson, en los Estados Unidos 

 Timoffée-Ressovsky y Rensch, en Alemania 

 Chetverykov, Dubinin y Schmalhausen, en la 
Unión Soviética 

 Teisser en Francia 

 Buzzati-Traverso en Italia 



Esta labor colocó el estudio de la 

evolución sobre bases firmes   
 


