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“Por dentro, soy infinito” 

-Vagabond. Vol. 36 

-Takehiko Inoue 

“La creencia en la mensurabilidad y cuantificabilidad de la 

vida por medio de datos estadísticos domina toda la era 

digital… eso provoca que hoy todo transcurra de manera 

igual...por eso todo es idiota. El dataismo renuncia a un 

entramado de sentido. Los datos y los números no son 

narrativos sólo aditivos… los dataistas copulan con datos, 

para ellos el dígito se aproxima al falo” 

-Psicopolitica 

-Byung-Chul Han 

 

“Se puso otra vez en marcha…sintió que las estrellas 

le rozaban los pies…se tiro al suelo y durmió con el 

acero de su pistola en el pecho…relámpagos 

fragmentaban luz al oeste, los lobos aullaban y hacían 

suyo el desierto” 

-Meridiano de sangre 

-Cormac McCarthy 

“La tarea consiste en dominar resistencias… mi 

practica bélica consiste en cuatro principios: 

Primero: yo sólo abrazo causas que triunfan. 

Segundo: yo sólo ataco cuando no tengo 

aliados en la causa, cuando estoy solo. 

Tercero: yo no ataco personas, me sirvo de las 

personas. Cuarto: yo sólo ataco cuando está 

excluida cualquier disputa personal. Yo honro, 

yo distingo al vincular mi nombre al de una 

causa, al de una persona” 

-Friedrich Nietzsche 

-Ecce Homo 
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Resumen 

La estructura de las revoluciones científicas figura como uno de los sistemas 

filosóficos de la ciencia poco analizados en el ámbito de la biología evolutiva. Este trabajo 

desarrollo el método historiográfico de las revoluciones para implementarlo en dos fases: 

a) Se estructuro una base de datos con 700 revisiones evolutivas con las cuales se tomó 

una parte para la modelación macroevolutiva de Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates) dentro del Equilibrio-puntuado, para reconocer los elementos propios  

paradigmáticos que hacen de esta teoría un marco independiente del enfoque sintético 

microevolutivo; b) específicamente para dar cuenta de los procesos historiográficos de la 

síntesis, de sus episodios inconmensurables y de la adquisición de sus compromisos y 

valores se analizaron paradigmáticamente las obras de Gould (2010) donde se encuentra 

un episodio de articulación de la síntesis evolutiva y un análisis sobre la educación 

sintética, así como también se revisaron las obras de Mayr (2006, 2016) y Moya (2010); 

estos dos últimos autores fueron analizados para ejemplificar la filosofía de la ciencia y 

los compromisos y valores que se mantienen vigentes dentro de la normalidad Sintética. 

Los resultaros de la primera fase metódica, ofrecen una identificación de los elementos 

autónomos que hacen del Equilibrio-puntuado una teoría macroevolutiva funcional para 

entender la radiación. Los resultados de la segunda fase permitieron identificar los 

valores paradigmáticos presentes dentro de la comunidad evolutiva contemporánea. En 

conclusión, el método historiográfico de las revoluciones científicas es pertinente para 

contextualizar e identificar los elementos que pretenden una reformulación filosófica, 

histórica y científica de la empresa evolucionista. 

 

Palabras clave: historiografía, radiación, paradigma, inconmensurabilidad, positivismo 
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1 Introducción 

La presente tesis se divide en dos fases de análisis de la ciencia evolutiva, la 

primera fase conlleva la interpretación radiativa de los grupos: Buprestidae (Coleoptera) 

y Hominidae (Primates) dentro del marco de la teoría del Equilibrio puntuado, esto, con 

el fin de identificar y particularizar los elementos evolutivos que hacen del Equilibrio 

puntuado una teoría diferencial a la Neosintésis en los parámetros conceptuales, 

metodológicos, heurísticos y teóricos. Los grupos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates) fueron considerados como modelos biológicos adecuados para  la 

interpretación de la radiación dentro del cuerpo macroevolutivo del Equilibrio Puntuado 

debido a que ambos taxa comparten un registro fósil que se ha mantenido desde sus 

respectivas apariciones geológicas por millones de años, ambos grupos han sobrevivido 

a extinciones geológicas que han tenido repercusión en el mantenimiento, aumento, 

desaparición y cambio de sus particulares linajes, los dos grupos biológicos se han 

dispersado a lo largo de diferentes masas continentales desde sus apariciones 

primigenias, así como también los dos grupos han mantenido dispersiones a través de 

islotes geográficos lo que repercutiría en posibles especiaciones peripátricas. Estas 

características mencionadas anteriormente suponen que Buprestidae y Hominidae son 

grupos representantes de los parámetros macroevolutivos particulares y significativos del 

Equilibrio Puntuado: a) que los grupos biológicos mantienen un estasis por millones de 

años, b) que la extinción tiene un papel crucial en la reorganización de los linajes, c) la 

especiación peripatrica habría de fungir para ambos grupos como evento de emergencia 

de grandes cantidades de especies y d) finalmente, los mecanismos evolutivos que 

generaron la diversidad, mantenimiento y desaparición de los linajes respectivos de cada 

taxa mantuvieron una sinergia o direccionalidad autónoma respectiva a la selección 

natural y los mecanismos ortodoxos Neosintéticos. 

 

Para integrar los elementos evolutivos de los dos anteriores modelos biológicos 

dentro de una pretendida lectura dentro del Equilibrio puntuado se desarrolló una base 
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de datos que contuvo 700 revisiones evolutivas compuesta de literatura de 1950 a 2019. 

En esta base de datos se acoto literatura disciplinar de enfoque macroevolutivo de 

Buprestidae y Hominidae; junto a esta lectura macroevolutiva de Buprestidae y 

Hominidae se integró literatura general del ámbito evolucionista para poder identificar 

desde el método historiográfico de los paradigmas los elementos normales filosóficos de 

la ciencia e historiográficos que conforman la empresa evolucionista desde la postura 

Neosintética 

 

La segunda fase que aborda el presente trabajo en cuanto a la fase filosófica de 

la ciencia consta de la implementación del sistema paradigmático proveniente de las 

revoluciones científicas (Kuhn, 2015) dentro de los cuerpos teóricos del Equilibrio 

Puntuado y la Neosintésis, esta implementación paradigmática fue considerada como 

pertinente para identificar y detallar los elementos filosóficos ulteriores de las respectivas 

teorías evolutivas ya mencionadas, posibilitando así el entendimiento sobre cómo se 

piensa y desarrolla la empresa evolutiva científica dentro de dos marcos evolucionistas 

de pensamiento diferenciales. Así, se entiende de manera compleja y más completa 

como es que los pensamientos respectivos del Equilibrio Puntuado y la Neosintésis 

consideran de manera diferente los fenómenos evolutivos, como también se desarrolla el 

entendido de que los científicos son parte de una comunidad que se compone de 

tradiciones, valores, cultura, compromisos y elementos sociológicos que repercuten en 

su quehacer científico evolucionista y en la misma naturaleza de la empresa científica 

resultando en el desarrollo o estancamiento de las teorías naturales y sus fenómenos 

naturales, en este caso la teoría evolutiva y el fenómeno radiativo. 

 

En la segunda fase metódica de este trabajo la metodología historiográfica de las 

revoluciones científicas fue implementada en algunas obras de autores evolucionistas 

que se consideraron relevantes para registrar desde sus aportes los elementos 

paradigmáticos que comprometen el estudio sintético evolutivo. Se analizo el episodio de 

articulación de la síntesis evolutiva que menciona Gould (2010) en la obra “La estructura 

de la teoría de la evolución” donde se detalla la contextualización histórica de articulación 

Sintética por parte de Dobzhansky, Mayr y Simpson. Desde esta narrativa que menciona 
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Gould (2010) se reconocieron la inconmensurabilidad y el contexto historiográfico que 

aconteció en la comunicación profesional de Dobzhansky, Mayr y Simpson, siendo estos 

tres autores arquitectos de la teoría evolutiva de los años cuarenta. De igual forma, se 

revisó paradigmáticamente el análisis que Gould (2010) hace sobre la educación sintética 

a través de los libros de texto, con este análisis se pudieron identificar los compromisos 

y valores positivistas que subyacen dentro de la educación sintética y su adiestramiento. 

Finalmente, el mismo método historiográfico de las revoluciones científicas fue empleado 

en las obras de Mayr: “¿Por qué es única la biología?” (2006) y “Así es la biología” (2016) 

para registrar la filosofía de la ciencia y la historicidad dentro de la comunidad sintética; 

y de la misma forma, se identificaron los compromisos y valores de la empresa evolutiva 

ortodoxa a través de la postura de Moya (2010) en su obra “Evolución: puente entre dos 

culturas” que fungió como registro de los valores contemporáneos neosintéticos a un 

vigentes en este marco teórico evolutivo. 

 

Los resultados obtenidos para la primer fase sobre la lectura radiativa de los 

grupos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates) dentro del esquema 

macroevolutivo del Equilibrio puntuado, proporcionaron para Buprestidae: a) una 

permanencia y aumento de especies de este grupo de la época del Cretácico tardío al 

Cuaternario medio, b) un aumento específico de Buprestidae en el Cretácico temprano, 

c) una supervivencia de Buprestidae a tres extinciones geológicas, d) una distribución de 

Buprestidae dentro de los primigenios súper continentes Gondwana, Laurasia y 

Zealandia y su distribución cosmopolita dentro de las posteriores y actuales ocho 

biorregiones terrestres. Para Hominidae se determinaron: e) una aparición del grupo 

Hominidae dentro del Neógeno temprano hace 20 millones de años y su diversificación 

desde entonces a la actualidad, f) un aumento de la diversidad dentro de Hominidae de 

diez a siete millones de años del Neógeno temprano al cuaternario temprano, g) una 

supervivencia, diversificación, desaparición y mantenimiento de Hominidae a partir de su 

distribución peripátrica y su supervivencia a la Glaciación del Neógeno medio, h) una 

identificación de la diversidad y distribución de Hominidae de Laurasia a Eurasia dentro 

de la glaciación del Neógeno temprano e i) una aparición posterior de grupos aún en 

permanencia contemporánea geológica.  
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También para esta primera fase los resultados que se obtuvieron desde la 

implementación del método historiográfico de las revoluciones científicas dentro de los 

700 registros evolutivos de literatura general de la base de datos Excel 2016, arrojaron 

las tendencias disciplinares de la comunidad sintética, el enfoque microevolutivo, los 

mecanismos y hechos evolutivos sintéticos, el nivel de estudio de la evolución, los 

conceptos y mecanismos más utilizados y las disciplinas más implementadas por la 

Neosintésis normal. Se obtuvieron también los vocabularios normales evolucionistas más 

significativos dentro de la Síntesis evolutiva a partir de la revisión de artículos evolutivos 

que hicieron uso del argumento tradicional evolutivo y que fueron analizados desde la 

implementación del uso del vocabulario que es significativo dentro del método 

historiográfico de las revoluciones científicas. 

 

Los resultados de la segunda fase metódica arrojaron la pertinencia del método 

historiográfico para entender cómo funcionan la inconmensurabilidad, la historia y la 

comparación de posturas teóricas dentro de la articulación del conocimiento 

evolucionista, por lo que el ejemplo historiográfico de Gould (2010) sobre la 

estructuración de la síntesis evolutiva por parte de Dobzhansky, Simpson y Mayr afirmó 

la pertinencia de la filosofía histórica para entender la contextualización de la empresa 

evolucionista. En cuanto al análisis de la educación sintética que hace Gould (2010) se 

pudieron identificar los adiestramientos y los elementos más relevantes que tienen lugar 

en la educación sintética normal. Por último, los resultados sobre los compromisos y 

valores por parte de la literatura de Mayr (2006, 2016) y de Moya (2010) arrojaron los 

compromisos positivistas y reduccionistas de la empresa evolucionista sintética, así como 

la filosofía positiva que subyace dentro de la comunidad ortodoxa evolucionista.  

 

Se concluye que el método historiográfico de las revoluciones científicas amplio la 

caracterización de los elementos teórico evolutivos paradigmáticos entre el Equilibrio 

puntuado y el Neodarwinismo, posibilitando una macrolectura puntuada de los grupos 

Buprestidae y Hominidae, ejemplificando que la empresa radiativa debe ser reformulada 

a partir de una reconceptualización de los eventos paleobiológicos, teóricos y científicos 
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evolutivos desde los compromisos, valores y los contenidos comunales significativos que 

subyacen dentro de la matriz disciplinar de la normalidad evolucionista.  

 

2 Marco de referencia                                         

2.1 El equilibrio puntuado 

 

El equilibrio puntuado es una teoría sobre el proceso de formación de especies 

(especiación) a partir de otras ya existentes en el mismo tiempo geológico. Como tal, trata 

del ritmo y del modo de la evolución. En lo que respecta al ritmo, sostiene que la aparición 

de grandes grupos se da de manera geológicamente acelerada previamente a un evento 

de extinción. Un cambió de fondo en las condiciones ambientales habría de generar 

espacios vacíos que las especies sobrevivientes ocuparían generando una explosión 

mega diversa de grandes clados y que, tras este rápido origen, la mayoría de las especies 

fluctuarían sólo ligeramente en su morfología permaneciendo en estado estático durante 

varios millones de años pues no necesitan una novedad evolutiva debido a la estabilidad 

ambiental y biológica (la estasis). Por lo que respecta al modo, sostiene que los cambios 

evolutivos importantes se producen por especiación divergente y no básicamente por la 

transformación total o gradual de un linaje (anagénesis clásica) (Eldredge, 2008). 

 

Por otro lado, el periodo estático dentro del Equilibrio puntuado es quizá el más 

importante pues desde este se puede registrar la no necesidad de acontecimientos de 

presión selectiva sobre las especies durante varios millones de años. La potencial 

validación del equilibrio puntuado dependerá principalmente de la evidencia que exista 

sobre ello (Eldredge y Gould, 1977). Por lo tanto, el periodo estático es el fenómeno más 

interesante para los teóricos de la evolución debido a que en este lapso las especies que 

permanecen después de la extinción no sufren cambios morfológicos. La escala 

geológica de la puntuación es plenamente coherente con la versión de Mayr sobre la 

especiación peripátrica en poblaciones aisladas periféricas, de esta manera, las 

puntuaciones por sí solas no tienen por qué designar un fenómeno evolutivo excepcional, 

pero esa realidad de los periodos estáticos (destino usual de la mayoría de las especies) 
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no ha sido ni predicha ni prevista por el darwinismo tradicional, ni por el cinturón Neo-

sintético darwinista (Eldredge, 2008). 

 

El Equilibrio puntuado es un modelo importante sobre cómo se produce el cambio 

evolutivo pero a menudo se ha mal interpretado desde el panorama neodarwiniano 

(Eldredge, 2008); el equilibrio puntuado sostiene que: a) el proceso gradual en la 

generación de especies no es un mecanismo generalizado en la especiación, b) la 

generación de la diversidad biológica se ha dado por explosiones puntuadas o 

radiaciones de especies, c) el estasis es una fuerza evolutiva que opera a escalas 

geológicas y antecede al fenómeno de radiación, d) la radiación de especies bajo la teoría 

del Equilibrio puntuado se formula desde la especiación peripátrica, e) Las novedades 

evolutivas con frecuencia están generadas en el desarrollo ontogénico y no en la 

selección natural, d) El neutralismo como mecanismo no adaptativo implica los cambios 

para la generación de radiación, f) las extinciones masivas dan paso a la recomposición 

de especies a través del Equilibrio puntuado como un proceso geológico, g) existe un 

ritmo y modo en los procesos de extinción, estasis y radiación, dependiendo de los grupos 

biológicos en estudio, h) los cambios climáticos a nivel geológico tienen una frecuencia 

en el planeta y están involucrados directamente en la composición de diversidad biológica 

diferenciada (Kerdelhúe, 2009). 

 

Los factores que ejercen una presión evolutiva sobre las especies desde el 

Equilibrio Puntuado son: a) estasis, b) aislamiento, c) Selección intensa y cambio rápido, 

d) expansión, estasis, y e) novedad ontogénica 

 

2.1.1 Cambios climáticos, geológicos y su importancia en las extinciones y 

especiación 

 

El impacto del cambio ambiental respecto a la radiación y especiación de los taxa 

ha tenido un papel relevante desde el posicionamiento del estudio macroevolutivo (Gould, 

2010), Lee (2016) menciona que las cinco grandes extinciones de la historia de nuestro 

planeta han sido atribuidas en distintos momentos a asteroides, gases de origen 

microbiano o erupciones volcánicas. Hace 250 millones de años la vida sucumbió ante la 
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extinción pérmica, responsable de la desaparición del 95 % de las especies marinas y del 

70 % de las terrestres, hacia la misma época se produjo también una intensa actividad 

volcánica (grandes provincias ígneas) en la región donde hoy se encuentran los traps 

(formaciones volcánicas de basalto) de Siberia, se determinó que estas modificaciones 

terrestres pudieron datar de las ultimas formaciones rocosas aflorando en la superficie 

hace 300 millones de años antes del punto álgido de la extinción, y que gracias a estos 

cambios volcánicos e ígneos, se incorporó a la atmosfera una atingente cantidad de 

bióxido de carbono, un suceso que volvió a repetirse durante las extinciones acaecidas a 

finales del Devónico, el Triásico y el Cretácico (Lee, 2016). 

 

Los cambios climáticos del pasado tuvieron un impacto dramático en la distribución 

geográfica y demográfica, así como en la evolución de las especies (Lee, 2016). La 

distribución contemporánea de la diversidad genética de las especies no puede ser 

comprendida sin el estudio de la respuesta de los organismos a lo largo de los tiempos 

geológicos transcurridos. Muchas especies terrestres aun hoy responden al cambio 

climático global y su futuro responde al menos a la parcial reacción de los cambios 

climáticos (Lee, 2016). 

 

El legado genético de las glaciaciones (la huella genética de las especies) 

responde a sucesiones glaciares a interglaciares que han sido extensamente estudiadas 

en muchas especies de Europa y Norte-América, es decir en las regiones biogeográficas 

donde la glaciación fue más intensa (Kerdelhúe et al., 2009).  El Equilibrio puntuado 

contempla en un nivel macroevolutivo el surgimiento de grandes grupos desde las 

condiciones establecidas a partir de los cambios climáticos de las extinciones biológicas, 

que fungen como factores bases del cambio, surgimiento y mantenimiento de las 

especies a lo largo de las épocas geológicas (Eldredge y Tattersall, 2016). 

 

2.1.2 El fenómeno evolutivo de la Radiación  

 

El Equilibrio puntuado es una explicación concreta sobre la formación de especies 

y su despliegue en el tiempo geológico; sostiene que la especiación acumulativa es la 

raíz de la mayoría de los cambios evolutivos importantes y que lo que se ha entendido 
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como anagénesis no suele ser más que cladogénesis repetida, filtrada a través del éxito 

diferencial hasta el nivel de especies (Schwartz et al. 2012). 

 

De las dos tesis del Equilibrio puntuado a) los orígenes geológicamente rápidos y 

b) el periodo estático subsiguiente, es a la primera a la que se ha prestado mayor atención 

(Gould, 2010).La evidencia de los orígenes rápidos ha sido ampliamente debatida; se 

criticó esa idea de rapidez acuñándole el resultado de imperfecciones en los registros 

fósiles, los que habían llegado a esas deterministas conclusiones ignoraban 

sencillamente el periodo estático que afecta actualmente a las especies desde hace 

millones de años y debido a esto, las transiciones rápidas quedan registradas en los 

fósiles, siendo estos la evidencia de un cambio rápido de biodiversidad (Schwartz et al. 

2012). 

 

Explicar la diversificación rápida y la especiación requiere un cambio central en el 

paradigma de investigación de la evolución biológica (Eldredge, 2008). Mucho trabajo se 

ha enfocado en la comprensión de la ecología y la riqueza filogenética de las especies 

que se han diversificado a lo largo de ejes ecológicos, como puede ser la radiación 

adaptativa o la búsqueda de patrones de especies que cambian en el registro fósil. 

Tomando solamente el enfoqué filogenético/ecológico, se excluye información acerca de 

linajes extintos que tienen una sustancialidad en la identificación de casos rápidos de 

diversificación. Inversamente confiando únicamente en el registro fósil, sólo se limita la 

habilidad de poder detectar relaciones evolutivas entre algunos taxa fósiles y algunos 

aspectos en la función ecológica, que no es muy aparente desde las caracterizaciones 

del estado fósil aislado (Eldredge, 2008). 

 

Una mejor comprensión de los procesos que llevan a una diversificación rápida de 

las especies (radiación) puede requerir de información histórica de datos fósiles y 

moleculares. Para examinar sistemas que muestren especiación reciente con grupos 

monofiléticos, diferenciación ecológica y un fuerte registro fósil, se puede empezar a 

vincular el pasado con el presente para la comprensión de la evolución de la 

biodiversidad. Las explosiones radiadas se dan por factores que pudieran ser fugaces, 
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tanto por factores ambientales como específicos de las especies, conformando el 

conjunto de estos factores es como se determina el posible registro de nuevos datos que 

reivindiquen los conceptos utilizados en la lectura de la especiación de la diversidad 

biológica. Actualmente, la irregularidad del registro fósil dentro de varios grupos brinda 

nuevas discusiones en el campo macroevolutivo donde el reloj molecular, las extinciones 

masivas y la rápida especiación de grupos, han incrementado los estudios y dudas del 

gradualismo anagenético (Schwartz et al., 2012). 

 

2.1.3 La teoría evo-devo como complementariedad de los surgimientos 

macroevolutivos 

 

La biología evolutiva del desarrollo “evo-devo” en inglés, es una disciplina 

perteneciente al campo de la biología evolutiva encaminada a comprender la relación 

entre el desarrollo y la evolución. Se plantean dos preguntas nodales en el que hacer de 

esta disciplina: a) como el conjunto de procesos del desarrollo de un organismo ha 

afectado la evolución morfológica y b) como el desarrollo mismo ha evolucionado (Müller, 

2008). 

 

Después de la publicación de El origen de las especies en 1859 y hasta finales del 

siglo XlX, los problemas de la evolución y el desarrollo estuvieron profundamente ligados 

(De la Rosa, 2016). La morfología evolutiva, dominante del panorama académico de la 

segunda mitad del siglo XIX considero a la evolución y al desarrollo como consecuencias 

de un mismo fenómeno cambiante, por lo que se consideraron a las directivas que 

estaban implicadas en el desarrollo como responsables de la transformación de las 

especies.  Es en la construcción de la teoría sintética y su peso interpretativo evolutivo 

depositado en  la concepción de evolución por acumulación, donde se acabará perdiendo 

toda conexión con el problema de la ontogenia (De la Rosa, 2016). Esto desata dos 

causas de exclusión de la teoría del desarrollo en la Neosintésis: a) la condena del 

desarrollo al tipologismo y b) la aseguración de la adaptación como elemento de cambio 

casi general para la evolución desde el tipo ecológico neodarwinista adaptativo 

(Müller,2008). 
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Es debido a que el concepto de tipo había sido el gran instrumento conceptual del 

que se había valido la morfología para abordar el problema de la “unidad de plan” que 

subyace tanto a las partes como a las totalidades corporales de las especies, que la 

morfología identificada con el pensamiento tipológico fue relegada al ostracismo 

académico dentro de la evolución moderna. Desde la perspectiva sintética, la 

ascendencia común no solo explica la identidad morfológica si no que la define como: 

dos órganos son homólogos si y únicamente solo si proceden de un mismo antepasado, 

por lo tanto, en la Neosintésis solo basta con la lectura sistemática para generar catálogos 

sobre el parecido entre linajes, relegando los procesos del desarrollo ontogénico a meras 

perspectivas sin peso dentro del panorama de la evolución (Hall, 1992). 

2.1.4 La importancia de la variabilidad y evolucionabilidad (evolvability) en la 

ontogenia 

 

Desde la perspectiva de la variabilidad, el rol que juega el desarrollo en la evolución 

no consiste en constreñir sino en generar la variación morfológica determinando lo qué 

es posible y, entre estas posibilidades, que es más probable dentro del desarrollo de las 

especies (Müller,2008). Por su parte, el concepto de “Evolucionabilidad” captura la 

relación entre la variabilidad y la selección natural. A partir de que Richard Dawkins 

acuñara el término “Evolvability” en 1989 (Pigilucci, 2008) la evolucionabilidad se ha 

convertido en un programa de investigación central en biología evolutiva muy 

significativamente en evo-devo, hasta el punto de que muchos autores la consideran la 

cuestión central de la nueva síntesis evolutiva (Pigilucci, 2008). 

2.1.5 La perspectiva epigenética en el desarrollo ontogénico 

 

El cuestionamiento de la visión genética de la evolución se ha centrado 

fundamentalmente en la noción de herencia, Griesemer (2000) ha señalado que la 

investigación molecular de los mecanismos de “codificación” de la información ha 

revelado diferencias esenciales entre la replicación genética y los procesos de copia, 

cuestionando la legitimidad de la abstracción de la materia practicada por la explicación 

sintética de la dinámica evolutiva. La materialidad de la herencia puede resumirse en dos 

grandes cuestiones: por un lado, no es el genoma sino el sistema celular en su totalidad 
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el que se comporta como si fuese una unidad reproductora; por otro lado, los sistemas 

de herencia epigenéticos demuestran que el origen de la variación no siempre se debe a 

cambios en las secuencias de ADN, también los rasgos fenotípicos de los genes (aquellos 

patrones de metilación, la estructura de la cromatina y la impronta genética) son 

heredables (Jablonka y Lamb, 1995).  

 

La epigenética podría evaluar procesos evolutivos desde un marco multi jerárquico 

evaluando interacciones procesuales de los programas integrados de: a) Gene: 

regulación, canales, genoma, forma, procesos epigenéticos (metilación, impronta, 

inactivación cromosómica); b) Celular: división, migración, condensación, diferenciación, 

interacción, patrones, morfogénesis, inducción embrionica; c) Organización tisular: 

diferenciación, especialización, inducción embrionica, interacciones epiteliales-

mesenquimales, crecimiento; d) Organismo: repatronamiento ontogénico, asimilación 

genética, plasticidad fenotípica, polimorfismos, morfología funcional; e) Ambiente: 

respuestas fenotípicas a la estimulación predatoria, presa, suministros alimenticios, 

temperatura, camuflaje (De la Rosa, 2016). 

 

El desarrollo debería interpretarse no como un registro de la historia evolutiva, 

sino, como la causa misma de esa historia: la ontogenia no recapitula, si no que crea la 

filogenia (Gould, 2010). 

2.1.6 Eco-evo-devo y devo-evo 

 

La propuesta eco-evo-devo la menciona Hall (1992) como una anexión de los 

campos ecológicos a la teoría evo-devo, pues desde esta perspectiva existe una 

posibilidad de: a) la evaluación del nicho-evo-devo: como el análisis de los ensamblajes 

del desarrollo de los organismos junto con elementos de construcción esencial en la 

modificación del ambiente; b) Comportamiento-evo-devo: consta en el uso de los 

mecanismos evolutivos del desarrollo que explican el origen de los comportamientos.  

 

 Hall (1992) también menciona que la conversión de la teoría Evo-devo hacía la 

Devo-evo sitúa a los parámetros del desarrollo dentro del estudio de la evolución y que 
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esto genera una nueva teoría atribuyendo la facultad de 1.- poder explicar el origen de 

las innovaciones (novedades), 2.- el ¿por qué? el desarrollo se puede constreñir en 

determinados patrones, 3.- ¿cómo? nuevas propiedades emergentes en evolución 

requieren una aproximación que es fundamental evolutivamente desde la devo-evo, en 

lugar del desarrollo desde la evo-devo. Podría generarse así una teoría que parta desde 

el origen de las estructuras y comportamientos basados en la genética de poblaciones, 

continuando con la explicación de la variación existente en los fenotipos, junto con la 

explicación del mantenimiento de los caracteres viejos y el surgimiento de nuevos. 

2.1.7 El integrado de la Evo-devo a la teoría sintética de la evolución: la teoría 

extendida  

 

En una revisión sobre los campos emergentes en biología y los conceptos 

funcionales de la teoría evolutiva titulada: “Does Evolutionary theory need a rethink? 

(Laland, 2014), se tienen dos puntos de vista: a) el emergente consolidado con la biología 

del desarrollo, la ecología enfocada a los apartados conceptuales del nicho y la 

epigenética, abanderado por el biólogo evolutivo Kevin Laland; y b) por el otro lado, se 

detalla la importancia de la postura clásica sintética y sus compartimentos enfocados en 

la ecológica de poblaciones, la epigenética desde la genética evolutiva y las herramientas 

conceptuales ortodoxas de la ecología clásica. 

 

La posición extendida mencionada por Laland (2014) como “Teoría sintética 

extendida” detalla los siguientes elementos emergentes que no han sido resueltos por las 

disciplinas y conceptos clásicos en evolución, y que pueden explicarse desde el 

amalgamado reformulado disciplinariamente de la teoría extendida: 

 

 Cómo el desarrollo físico influencia la generación de variaciones 

(vías de desarrollo) (Laland, 2014) 

 

 Cómo el ambiente da forma directa a las formas y rasgos del 

organismo (plasticidad) (Laland, 2014) 

 

 Como el organismo modifica el ambiente (construcción de nicho) 



23 
 

 

 

 Cómo el organismo transmite más que genes a través de las 

generaciones (herencia extragénica) (Laland, 2014) 

 

 Estas anteriores observaciones enfocadas en la imposibilidad que ha mantenido 

la postura Sintética evolutiva para poder responder a los mencionados fenómenos que 

implican organismo y ambiente desde el desarrollo, van acompañadas de una crítica en 

cuanto al “Genocentrismo” reinante en la teoría sintética, atribuyéndole a la evolución una 

complejidad que pudiera ser abordada desde la teoría “evo-devo” insertándola en la 

visión evolutiva contemplando el desarrollo y dejando de lado las pan explicaciones 

genéticas. Así pues, Laland (2014) pide un abordaje desde la teoría sintética-evo-devo, 

titulando a este marco “Síntesis extendida”. 

 

Desde la postura tradicional en el artículo de Laland (2014), Gregory Wray remarca 

los puntos fuertes del evolucionismo sintético, capaces de explicar desde los conceptos 

básicos y clásicos de la comunidad sintética las interrogantes que la síntesis extendida 

asume como no abordados con éxito: 

 

 Los procesos genéticos aún pueden ser respondidos desde la ecología de 

poblaciones (Laland, 2014) 

 

 La herencia extragénica es resuelta desde el adaptacionismo y la selección 

estabilizadora (Laland, 2014) 

 

 

 La selección futura y la evolvabilidad aseguran las posibilidades de 

construcción de las vías del desarrollo (Laland, 2014) 

 

 La construcción de nicho se resuelve desde el background génico y la 

epistasis, lo que da una dinámica interna selectiva desde los genes 

(Laland, 2014) 
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Para los neosintéticos, la ecología de poblaciones sigue fungiendo como disciplina 

clave para las dinámicas especiativas y la síntesis evolutiva no debe ser analizada como 

un monolito caricaturizado desde las panaceas explicativas de la selección natural y la 

adaptación, pues las pruebas empíricas han demostrado que las dinámicas genéticas 

poseen sus propias resoluciones de carácter interno, integradas vía ambiente por las 

funciones fenotípicas ligadas ambas por el peso de la herencia (Laland, 2014). 

 

2.2 Taxa y conceptos a considerar en el análisis 

 

Los taxa: Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates) fueron seleccionados 

como modelos hipotéticamente ideales para ser interpretados a partir de una radiación 

evolutiva desde el “Equilibrio Puntuado” debido a una factible lectura acertada desde las 

conceptualizaciones de los mecanismos de estasis, especiación y cladogénesis que se 

postulan dentro de la explicación evolutiva del surgimiento de grandes taxa, a partir de 

esta corriente evolutiva, y que pudieron haber acontecido en los dos grupos biológicos 

escogidos para este estudio.  

 

Los grupos estudiados presentaron características que permiten el análisis del 

registro fósil: Buprestidae por su exoesqueleto quitinoso y Hominidae por la estructura 

ósea de tipo calcárea. También, las particularidades tanto de Buprestidae y Hominidae 

reflejadas dentro de su permanencia de tiempo geológico, la distribución peripátrica y la 

diversidad de los grupos, fueron elementos macroevolutivos tomados en cuenta por la 

particularidad de estos dos grupos. 

2.2.1 Buprestidae 

 

Los escarabajos de la familia Buprestidae se denominan comúnmente 

“escarabajos joya” o “escarabajos metálicos barrenadores de madera” debido a que los 

adultos por lo general exhiben matices metálicos de color negro, azul, verde o cobre y 

sus larvas barrenan la madera, raíces o tallos, formando túneles en los tejidos de árboles, 

tallos y arbustos, aunque otros son minadores de hojas (Triplehorn y Jhonson, 2005). La 

longitud de los adultos es de 3 a 10 mm (a menudo menos de 20 mm) su cuerpo es 
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elongado, cilíndrico, romboide y deprimido; su tegumento es duro, iridiscente, punteado 

y con sedas cortas (Triplehorn y Jhonson, 2005). 

 

Las partes bucales de Buprestidae son hipognatas, los ojos están ampliamente 

separados, las antenas generalmente poseen once artejos con antenómeros distales 

aserrados y en forma de triángulos. El pronoto con frecuencia es más ancho que largo; 

los élitros son alongados con los márgenes laterales atenuados hacia el ápice; la placa 

metacoxal es mucho más ancha que larga; los primeros dos esternitos abdominales están 

unidos en la base y poseen cinco tarsomeros en cada par de patas (Hespenheide, 1996). 

 

La familia Buprestidae incluye siete subfamilias, 46 tribus, 48 subtribus, 491 

géneros y aproximadamente 15000 especies. Es la séptima familia más diversa del orden 

Coleoptera según Bellamy y Hespenheide (2002). La subtribu Agrilina tiene 2848 

especies a nivel mundial, Acmaeoderina tiene 668 especies y a Chrysobothrina 

pertenecen 704 especies respectivamente (Corona y Toledo, 2006). 

2.2.2 La radiación y el registro fósil de Coleoptera 

 

Uno de los grupos del que más se ha tenido evidencia de diversificación son los 

insectos herbívoros del ecosistema boscoso (del que forma parte Buprestidae), estos 

están asociados a robles como a pinos en Europa y el Mediterráneo, por ejemplo, ahora 

se sabe que este grupo respondió al cambio post-glacial con un rango de rápida radiación 

hacia el norte y eventualmente hacia el oeste y que pudieron sobrevivir a la glaciación 

encontrando refugio en el sur (Kerdelhúe et al., 2009). La intensidad de las oscilaciones 

entre variedades se incrementó por la latitud con una afectación en el impacto que 

tuvieron las especies que se desplazaron a través del gradiente en el llamado ORD 

(fuerza orbital de las dinámicas del rango de las especies) (Kerdelhúe et al., 2009). 

 

Coleóptera es el grupo con más riqueza de especies en el orden Metazoa con 

aproximadamente 380 000 especies. Para llegar a comprender como ha llegado a ser un 

grupo tan diverso es necesario el estudio de los registros fósiles que nos permitan la 

panorámica de su historia macroevolutiva. El suborden polyphaga ha tenido un 
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incremento en su diversificación en el cretácico temprano incrementada por la radiación 

de las angiospermas, esto provoco el primer registro de coleópteros en ámbar. Quizá, lo 

más significativo es que los escarabajos polyphagos tuvieron una leve extinción de rango 

zero dentro de toda su historia evolutiva, por lo tanto, enfocarse en los factores que tienen 

inhibidos la extinción de los escarabajos a través de los mecanismos que les han 

permitido mantenerse por grandes épocas y su especiación deben ser examinados como 

factores determinantes en el grado de diversidad que se conoce hasta el día de hoy. El 

entendimiento de los patrones históricos de la dispersión en los escarabajos es dominado 

por las estimaciones basadas en filogenias moleculares y de exclusivos taxa existentes, 

lo que provoca el aislamiento de los escenarios paleosistémicos (Kergoat, 2014; Smith, 

2015). 

 

 El rol de los fósiles de coleópteros para entender sus patrones históricos de 

diversificación ha sido reducido a meras supresiones de puntuaciones de diversidad y 

calibraciones de esquistos desde la genética, esta relativa insignificancia de enfoque 

hacía el registro fósil puede ser debida a la consideración reducida sobre los fósiles y su 

papel en la evolución. La preservación de ejemplares en ámbar y registro fósil es 

excepcional en escarabajos, debido a la dureza de sus élitros y su exoesqueleto robusto, 

por lo que hace de estos materiales fósiles materia para las macro evidencias evolutivas 

de los coleópteros (Kergoat, 2014; Smith, 2015). 

 

Las primeras apariciones de coleóptera se dan en el Pérmico, algunos discuten 

que su aparición se dio antes en el Carbonífero, en este periodo se originaron familias 

que por su historia evolutiva y su aumento monotónico tienen una riqueza observada por 

sobre otros insectos. Todos los subórdenes existentes (Archeostomata, Myxophaga, 

Adephaga y Polyphaga) y otros grupos externos se pueden encontrar en el registro fósil. 

Actualmente se conocen doscientas catorce familias de escarabajos (excluyendo 

ignofamilias) con 179 en existencia y 35 extintas, de estas 148 (aproximadamente 69 por 

ciento) están preservadas en el registro fósil incluyendo 113 (aproximadamente 63 por 

ciento) de las actuales familias (Bellamy y Hespenheide, 2002). 
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Casi todas las familias ausentes del registro fósil (Aspidytae, Cneoglossidae y 

Meruidae) son grupos que tuvieron pocas especies (menos de 300 especies), muchas de 

estas fueron endémicas de zonas geográficas limitadas y/o de hábitats en los que es muy 

difícil la formación de fósiles. Otros pequeños son fungivoros y también se han 

encontrado asociados a la corteza de los árboles o en hojarascas (Hobartidae, 

Phloiophilidae y Sphaeteridae) que son poco probables de ser preservados a menos que 

entraran en contacto con savia y fueran conservados en ámbar (Kergoat, 2014; Smith, 

2015).  

 

Es útil comparar la macroevolución del suborden Polyphaga con otros subórdenes 

y grupos externos, ya que Polyphaga difiere de otros grupos en dos cosas importantes. 

La primera es que Polyphaga tiene substancialmente más especies en la actualidad que 

otras, incluyendo aproximadamente el noventa por ciento de las especies descritas 

actuales (Kergoat, 2014; Smith, 2015). Segundo, la desproporcionada riqueza de 

Polyphaga esta atribuida por la variada dieta que presentan miles de especies del 

suborden y que le diferencian de otros grupos como:  Archeostomata que es 

primordialmente fitófago, Myxophaga que se alimenta casi exclusivamente de algas, y 

Adephaga que es primariamente depredadora. Todos estos subórdenes tienen 

características atribuibles derivadas de la especialización de sus hábitats (Bellamy y 

Hespenheide, 2002). 

 

En contraste a Adephaga, Archeostomata y Myxophaga, Polyphaga incluye una 

riqueza de especies en familias como Staphylinidae y Scarabaeidae, incluyendo un rango 

elevado de dietas preferidas por los grupos que le componen: algas, xilófagos, folívoros, 

carnívoros. Previos registros sugieren que la especialización en la dieta de los subgrupos 

de Phytophaga promovió la diversificación de Polyphaga y la alta diversidad mostrada 

por esta subfamilia (Kergoat, 2014; Smith, 2015). 

2.2.3 Hominidae 

 

La familia de primates Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis y otros 

relativamente cercanos, ahora extintos, están cercanamente emparentados a la familia 
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Pongidae que incluye a los orangutanes, que también es una familia muy cercana a la de 

los chimpancés, Gorilas y otros grupos de primates. El cerebro del Homo Sapiens 

moderno varía dependiendo de la región biogeográfica que se tome en cuenta, por 

ejemplo: los aborígenes australianos tienen un volumen cerebral de 1,200cm cúbicos 

mientras que el del Homo erectus pesa alrededor de los 100 cm cúbicos, Homo habilis 

alrededor de 700 cm cúbicos, Australopithecus 400 a 500 cm cúbicos, Gorilla 50 cm 

cúbicos y chimpancé por debajo de los 400 cm cúbicos. Aparentemente, el tamaño del 

cerebro ha cambiado en los últimos 300,000 años para la familia Hominidae (Seuanez, 

1979). 

 

Cincuenta y tres secuenciaciones intragenéticas de los segmentos (24,234 bp) del 

DNA de humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes han revelado una cercanía 

genética divergente entre hominoideos. La divergencia para chimpancés-humano es de 

1.24%, gorila-humano 1.62% y para chimpancé-Gorilla 1.63%. En la base de un análisis 

sobre el reloj molecular evolutivo, los humanos se separaron de los chimpancés hace 4.6 

a 6.2 millones de años (Seuanez, 1979), esto conlleva a que casi siempre, el origen de 

los Hominoideos solo sea considerado como una reproducción secuencial de los mismos 

patrones geológicos dentro de este grupo para todos y cada uno de sus integrantes 

(Seuanez, 1979). 

 

De acuerdo con Wood y Baker (2011) la familia Hominidae ha mantenido algunos 

episodios de coexistencia entre sus especies, por lo tanto, hablar de Hominidae 

representa un reto en cuanto a la dilucidación de los escenarios de cruzamiento y 

mantenimiento de los grupos hominoideos que habrían de cruzarse a lo largo del tiempo. 

Ciertamente, una de las características con mayor peso dentro de la diferenciación de 

especies dentro de Hominidae, ha sido el análisis de los restos fósiles motores que han 

permitido distinguir entre las características biológicas anatómicas entre grupos 

provenientes de esta familia. Pero, la apuesta en la centralidad analítica casi 

exclusivamente anatómica dentro de Hominidae en la generación de escenarios 

evolutivos, ha jugado en contra de los escenarios ambientales de cambio y aparición o 
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mantenimiento de los grupos de Hominidae, pues se han dejado de lado los escenarios 

macroespeciativos que contribuyeron a la permanencia del grupo desde el neógeno. 

2.2.4 La radiación y registros fósiles de los primates 

 

La historia evolutiva de Homo sapiens no es tan sencilla como se había creído 

tradicionalmente: Australopithecus habría sido el antepasado directo de Homo erectus, 

este habría dado lugar a los neandertales y estos a su vez a nuestra especie. Pero los 

descubrimientos de fósiles en África durante los últimos cuarenta años, entre otros 

motivos, han hecho añicos esa Hipótesis clásica. Los últimos estudios demuestran que 

en el planeta coexistieron varias especies de homininos en diferentes momentos. Muchos 

de los yacimientos más ricos en fósiles de homínidos de África oriental como los de la 

cuenca del Omo-Turkana y más al norte a lo largo del rio Awash, presentan estratos que 

abarcan periodos de varios millones de años donde hay varios grupos de hominoideos 

distintos. Por consiguiente, es posible atribuir una edad máxima y mínima a cada grupo 

de fósiles de hominoideos que se han venido registrando como nuevos durante los 

últimos años (Seuanez, 1979; Wood, 2016). 

 

De este modo, a lo largo de casi un millón cuatrocientos mil y dos millones 

trescientos mil años, convivieron en África oriental dos especies de homininos: 

Parantropus boisei y Homo habilis. Eran tan distintos que una guía de safaris 

prehistóricos señalaría que sus cráneos y dientes resultan casi imposibles de confundir, 

a pesar de que sus fósiles se encuentren muy fragmentados. Esto permite deducir que al 

menos uno de estos homininos no fue antepasado directo de los modernos humanos o 

quizá ninguno de los dos (Morteza et al., 2016). 

 

También hay pruebas de que existieron múltiples linajes en nuestro pasado más 

reciente. Los neandertales han sido reconocidos como una especie distinta durante más 

de 150 años y a lo largo de este tiempo, se han descubierto cada vez más rasgos que 

los distinguen de los humanos actuales. Se sabe que un tercer homino Homo erectus 

probablemente sobrevivió más tiempo de lo que se pensaba. Hubo una cuarta especie 

Homo floresiensis que, aunque pudo estar confinada en la isla de flores, vivió en los 



30 
 

últimos 100 mil años. También del ADN extraído de un hueso de dedo de hace 40 mil 

años se han hallado indicios de un quinto grupo de homininos, los desinovanos y de al 

menos un linaje que data de unos 100 mil años, esto alienta el panorama para la 

reinterpretación de las especies que pudieron haberse visto en una coexistencia y 

diversificación conjunta, dando lugar a la especie Homo sapiens de hoy en día (Morteza 

et al., 2016). 

2.2.5 Seleccionismo Neo-sintético frente al puntuacionismo del Equilibrio-

puntuado  

 

El dogma central del paradigma “Neo-sintético” subyace bajo el régimen de la 

genética instaurado en los años cincuenta desde la dilucidación del código genético 

(Lewontin et al., 2009). En aquel momento este postulado padecía de una adición teórica 

que realmente propusiera todo el peso del conocimiento generado por la genética en la 

conceptualización de la transformación de la biodiversidad. Sólo se tenía la triada de la 

composición molecular (las moléculas que contenían los organismos, la estructura y 

modo en que estas moléculas están distribuidas en el espacio) y la dinámica (las 

interacciones químicas entre las moléculas). Como no bastaba con estos postulados 

mecanicistas para interpretar la comprensión de la complejidad de los sistemas vivos y a 

sus acciones en términos no solo de materia y de flujo de energía a través de ella, se le 

añadió al entendido de lo vivo el eje de la información, para responder estos últimos 

fenómenos que se encuentran dentro de un encuadre de cambio de las especies 

(Lewontin et al., 2009). 

 

El integrado de información biológica entre generaciones guiado exclusivamente 

por genes y selección adaptación por parte del programa sintético (Lewontin, 2009) ha 

causado que la evolución a escala macroevolutiva y microevolutiva sea prevista como 

una serie de acontecimientos dirigidos mayoritariamente por la selección natural y la 

adaptación dentro de la teoría sintética darwinista. Por lo que las lecturas evolutivas de 

las especies tienden a divagar entre la tautología sintética entendida como si la selección 

natural eligiera a los más adaptados y los más adaptados son los seleccionados. Esta 

tautología presenta una carencia argumentativa para poder interpretar la radiación y la 

especiación dentro de la biodiversidad (Eldredge, 2008). 
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Al contrario de la tradición microevolutiva tautológica, la postura novedosa en 

términos evolutivos que propone el Equilibrio puntuado dentro del escenario de cambio 

de la biodiversidad es que divide los mecanismos macroevolutivos del plano micro, en 

tanto se fincan los procesos característicos de uno y otro nivel, especificando la base de 

la especiación en un panorama de ritmo y modo planetario. La argumentación evolutiva 

del Equilibrio puntuado se fundamenta en la implicación clave donde los mecanismos 

convencionales de especiación se traducen a escala geológica en las puntuaciones y 

estasis observados en la mayoría de especies, a lo que se agrega el marco conceptual 

de la especiación peripátrica de Mayr de 1963 en vez del elusivo gradualismo perseguido 

durante un siglo de esfuerzos paleontológicos, considerado como la única expresión 

auténtica de la evolución en el registro fósil (Gould, 2010). 

 

Los evolucionistas neosintéticos como Cachón y Barahona (2002) ubican al 

Equilibrio puntuado como una teoría de rango medio dentro de la teoría neosintética, 

afirmando que para poder explicar el postulado macroevolutivo se propuso que había una 

diferencia biológica fundamental entre los procesos que rigen la microevolución y los que 

rigen la especiación (macroevolución). Por lo que se dio el entendido de que la 

especiación de Mayr y Sewall-Wright sobre deriva genética, abanderaba los cambios 

puntualistas desde una selección natural a nivel microsistémico y que estos 

acontecimientos originan taxa nuevos de alto rango con base a mutaciones selectivas, 

siendo los cambios ambientales de alto impacto de fondo los factores intervinientes 

dentro de una deriva genética, permitiendo el fenómeno de la radiación evolutiva en el 

Equilibrio puntuado desde la ortodoxia funcional microevolutiva sintética (Eldredge y 

Gould, 1971). 

 

También se argumenta que los procesos macroevolutivos que esgrime y explica 

el Equilibrio puntuado no son más que un conjunto de cambios genéticos acumulados 

que desembocan en la especiación de grupos y la radiación adaptativa bajo alguna 

determinada variación de tipo ambiental (Eldredge, 2008). 
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Bajo el manto de la selección natural, también se ha deseado empobrecer el aporte 

epistemológico del puntualismo, pues se argumenta que la teoría de “cobertura de 

apuestas” de base genética poblacional es lo suficientemente fuerte como para que, 

desde su base epistemológica direccionado por la selección natural, esta sea capaz de 

derivar en la explicación de la estasis, el cambio de alelos y la constricción ontogénica, 

como también la radiación de especies (Simons, 2002). 

 

La plasticidad es un concepto que de igual forma juega un papel importante para 

disminuir el aporte del estasis dentro del  entendimiento del Equilibrio puntuado, los 

neodarwinistas han concebido a la plasticidad como una fuerza evolutiva capaz de 

constreñir el cambio dentro de las especies, pero que de alguna manera, mientras se 

mantiene este estado de plasticidad sobre alguna población, los cambios genéticos no 

ceden en ningún momento, llegando a poder adaptar a la especie a nuevas condiciones 

ambientales (Halley, 1996).  

 

La memoria genética es otro de los recursos Neodarwinianos que pesan sobre el 

entendimiento del Equilibrio puntuado, pues se atribuye a este tipo de memoria como una 

capacidad adaptativa que puede regir un control dentro de las mutaciones genéticas y 

que en cierto momento, podrá ser expresada desde las poblaciones descendientes de 

alguna especie madre a partir del efecto selectivo del ambiente, considerando las 

resistencias genéticas dentro de su genoma previamente heredado por linajes 

ancestrales que estuvieron presentes en ecosistemas parecidos a los de la especie con 

descendencia más actual (Simons, 2002). 

 

2.3 Las revoluciones científicas de Kuhn: un cambio de paradigma 

 

El presente trabajo se posiciona dentro de la propuesta de la Estructura de las 

revoluciones científicas de Thomas Kuhn (2015) junto con otras dos obras del mismo 

autor: “La tensión esencial: estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito 

de la ciencia” (2018) y “El camino desde la estructura: ensayos filosóficos 1970-1993, con 

una entrevista autobiográfica sobre Thomas Kuhn” (2002). El enfoque paradigmático de 

las revoluciones científicas cuenta con los apartados funcionales, conceptuales e 
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instrumentales propios de un sistema filosófico científico pertinentes para analizar e 

identificarlos elementos filosóficos que componen la empresa evolucionista. Para la base 

Paradigmática científica filosófico de Kuhn la ciencia tiene etapas, desarrollos y 

temporalidades fincadas en compromisos y valores específicos de las comunidades 

científicas, estas comunidades tenderán a categorizar y desarrollar ulteriormente lo que 

conciban dentro de sus acuerdos de investigación como conocimiento pertinente o no de 

investigación.  

 

En la siguiente figura. 1. “El ciclo del Paradigma”. Se muestra el desarrollo de las 

etapas de los paradigmas científicos, llevadas de la mano por las comunidades 

científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  1  Representación esquemática de la estructura de las revoluciones científicas de 
Kuhn. La flecha superior enfatiza el carácter cíclico del cambio de paradigmas, la de abajo su 
carácter incremental. En esta segunda representación inferior, la crisis será fundamental para la 
creación y asimilación de un nuevo paradigma. Esquema de Joaquín Sevilla (2015). 

 

Las revoluciones científicas cuentan con su propio lenguaje que atañe a diferentes 

temporalidades en las etapas del conocimiento, en estas etapas se pueden encontrar: el 

paradigma, la historiografía, la crisis científica, los compromisos y valores, la ciencia 
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normal, la filosofía de la ciencia, la inconmensurabilidad y la matriz disciplinar (Kuhn, 

2002). 

 

De los términos anteriormente mencionados es el de crisis científica y ciencia 

normal, los que dan una secuencia de aparición progresiva a los conceptos y 

conocimientos teóricos que conforma finalmente un paradigma funcional (Kuhn, 2015). 

Las revoluciones científicas se ven marcadas por las anomalías subversivas que no se 

adecuan a la tradición dominante de conocimiento científico, estas anomalías suponen 

un reto de estudio y entendimiento para los científicos que decidan abordarlas, ya que 

este tipo de información anómala probablemente sea mejor entendida a partir de 

componentes conceptuales e instrumentales no ordinarios dentro de la tradición 

paradigmática dominante (Kuhn, 2015).  

 

La búsqueda por entender cierto fenómeno anómalo fuera de la tradición de 

conocimiento normal genera propias metodologías que, con el paso del tiempo, van 

construyendo líneas de explicación que irremediablemente presentan una crisis 

argumental para los idearios de lo habitual desde la ciencia normal. Entonces, los 

compromisos y valores de lo ordinario se ven mermados por una construcción meta 

analítica que supone una crisis de aceptación epistemológica ante mismos fenómenos 

abordados de distintas maneras, llegando así a generar un conocimiento pre-normal que 

se deslinda de la ciencia entendida como normal (Kuhn, 2015). 

 

Al desarrollarse los éxitos explicativos del conocimiento pre-normal, se profundiza 

en aspectos naturales que se empiezan a analizar de una forma cualitativamente 

diferencial, lo que repercute en próximos abordajes que irán nutriendo el ensamblaje 

extraordinario, adelantando una temporalidad analítica ante la cual el paradigma 

dominante empezara a ser insatisfactorio desde la explicación de fenómenos ya dados 

desde su argumento tradicional, lo cual generara una anomalía o pudiendo llegar a una 

crisis de lenguaje, de funcionalidad, de metodologías y de expresiones dentro de su 

cuerpo de argumentación científica. Este desarrollo interpretativo de generación de nuevo 

conocimiento extraordinario es lo que da vida a los paradigmas, a su posterior poder 



35 
 

heurístico aumentado y a las mismas reformulaciones internas dentro del marco normal 

que en algún momento, conllevaran a que la comunidad científica demarque que 

conocimiento heterodoxo es prioritario abordar, lo que posibilita análisis fenoménicos 

capaces de explicaciones no ontológicamente tradicionales (Kuhn, 2015). 

 

Es desde la ciencia normal del paradigma dominante, donde se genera el evento 

de la inconmensurabilidad, una etapa que conlleva el esfuerzo de entendimiento entre 

las propuestas explicativas de teoría rivales que pretendan explicar el mismo fenómeno 

desde diferentes bases conceptuales, y que, desata episodios de comparación entre el 

marco explicativo de los abordajes normal y heterodoxo de la ciencia a partir de los 

esfuerzos de entendimiento llevados a cabo por científicos maduros. Esta comparación 

entre dos propuestas teóricas inconmensurables, llevará  a los científicos maduros a 

comparar las disciplinas, los conceptos, la tradición, el adiestramiento, el lenguaje, la 

valoración del conocimiento, la postura teórica y la temporalidad del conocimiento, tanto 

de la tradición normal como de la propuesta extraordinaria, revalorando los elementos 

pertinentes de cada uno de los componentes normales de la ciencia, y reflexionando entre 

lo que es prudente de permanecer en desarrollo y lo que ya no funciona en los procesos 

de explicación de los fenómenos naturales. 

 

En la siguiente figura. 2. se muestran los puntos fundamentales de la obra de la 

filosofía de la ciencia “La estructura de las revoluciones científicas” (Kuhn, 2015) que 

componen y posibilitan el desarrollo del sistema Paradigmático científico. Este sistema 

servirá para detallar una caracterización paradigmática de las teorías del Equilibrio 

puntuado y la Síntesis evolutiva. 
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Figura  2 Elementos filosóficos de la ciencia inmersos dentro del paradigma científico propuestos 
en el sistema de “La estructura de las revoluciones científicas. En azul: a) la filosofía de la ciencia: 
elemento que otorga una estructura al modelo teórico para resolver problemas que en el plano 
epistémico natural no pueden ser resueltos; b) Historiografía elemento que brinda una dimensión 
de las composiciones culturales de la ciencia; c) Crisis científica: concepto que demarca una 
ruptura de la tradición normal en el conocimiento heterodoxo desde las investigaciones 
extraordinarias; d) (en rojo) la Matriz disciplinar Concepto que brinda elementos en dos planos: 
filosófico de la ciencia: Generalizaciones simbólicas y reglas compartimentales, y elementos 
desde un plano pragmático de la ciencia: ejemplos paradigmáticos; e) (en azul) paradigma: 
composición entre tradición, historiografía, ontología, heurística, metodología, compromisos y 
valores, postura teórica, que ensamblan el que hacer de una comunidad científica; f) 
compromisos y valores: Criterios éticos, disciplinares, tradicionales y ontológicos que cada 
comunidad  integrante de un paradigma llevara a cabo en su consideración de lo que es o no 
pertinente investigar en su tradición de conocimiento normal; g)  en verde el conocimiento normal: 
suma de los anteriores elementos paradigmáticos y elemento de donde brotaran las 
investigaciones extraordinarias y revolucionarias.  

Bajo los anteriores criterios descritos en la figura. 2.  de color morado, se posibilita 

la identificación de los componentes que se encuentran inmersos en las comunidades 

científicas que componen los paradigmas: 

Inconmensurabilidad 



37 
 

 

 a) disciplinas: construcciones heurísticas que en un paradigma deben estar 

constituidas por teorías y en las que las comunidades científicas depositan sus 

cuestionamientos naturales. 

 

 b) conceptos: elementos con poder explicativo que serán utilizados bajo un 

modelo teórico y una tradición científica. 

 

 c) tradición:  compromiso que se tiene con respecto al intento de resolución de un 

rompecabezas científico a partir de una historiografía y un adiestramiento previamente 

aceptados. 

 

 d) adiestramiento: dentro de un paradigma científico para Kuhn (2015), el 

adiestramiento teórico tiene mayor peso que un adiestramiento instrumental lógico, las 

comunidades más avanzadas en un paradigma son las que se encuentran en una agenda 

de resolución de rompecabezas a nivel teorético, debido a eso, existen dentro del 

paradigma distintas comunidades que no son maduras y generaran legos en ciencia o 

amateurs que sostendrán adiestramientos temporales simplemente por la adquisición 

reduccionista del método universal lógico del siglo XVIII. Estos científicos legos o 

protoformados se encontrarán desfasados de un manejo robusto teórico del fenómeno. 

Por su parte, los científicos maduros serán capaces de generar resoluciones a nivel 

teórico a partir del reconocimiento y evaluación de su tradición científica, de la 

historiografía y de los compromisos y valores que componen su comunidad científica. 

Reconocer dichos valores sociohistóricos de las comunidades científicas, es lo que 

genera el evento de esfuerzo de acoplación entre teorías inconmensurables normales y 

heterodoxas por parte de los científicos maduros, ampliando y enriqueciendo las 

explicaciones científicas. 

 

 e) lenguaje: esta propiedad de las comunidades será distintiva para saber que 

comunidades son más maduras que otras, como también para reconocer las tradiciones 

teóricas de las que se parte para la resolución de un problema de la naturaleza. El 
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lenguaje puede ser técnico, cuasi científico, epistémico natural, cuasi filosófico o filosófico 

de la ciencia. 

 

 f) valoración del conocimiento: dentro de las comunidades de un paradigma 

científico, se dan consideraciones y apuestas de valor predictivo hacía un determinado 

conocimiento generado desde las disciplinas, los discursos y las teorías tradicionales, 

esto tendrá un peso en el valor de decisión dentro de las comunidades para evaluar sobre 

que conocimiento se prevé mejor la resolución de un rompecabezas natural.  

 

g) postura teórica: consta en el posicionamiento de las resoluciones a problemas 

científicos desde un nivel epistémico natural, como también desde los compromisos y 

valores que conlleva la tradición en la que se esté tratando de solucionar el 

cuestionamiento natural a partir de una serie de valores sociohistóricos aceptados 

comunitariamente. Si el problema es abordado por dos modelos teóricos diferentes, 

puede que se mantenga una inconmensurabilidad entre las posturas que pretendan 

desarrollar el problema y habrá que ejercer un esfuerzo de comparación entre bases del 

conocimiento para reflexionar si desde ambas o una sola base se puede interpretar 

exitosamente el fenómeno natural. 

 

h) temporalidad del conocimiento: este es uno de los criterios de revisión más 

importantes para conocer la naturaleza del conocimiento derivado de las comunidades 

científicas desde la postura paradigmática. La consideración de los eventos temporales 

historiográficos que denotan la forma de entender la ciencia a través de la historia y el 

tiempo que pesa sobre las comunidades científicas es fundamental para entender las 

problemáticas derivadas sobre la resolución de rompecabezas naturales que se dan entre 

científicos cuasiformados en la historiografía y los científicos maduros. Las comunidades 

maduras que conocen su historiografía, tradición y ontología disciplinar, categorizan el 

conocimiento científico a partir de las etapas históricas del desarrollo de la ciencia. Entre 

las comunidades que poseen los mencionados elementos para demarcar un 

conocimiento a partir de un criterio de temporalidad histórica de la ciencia (comunidades 

maduras) y las comunidades que desconocen dichos elementos (legos o amateurs de la 
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ciencia) o son reticentes a un cambio sustancial en el conocimiento (Científicos 

ortodoxos), se genera el componente de la inconmensurabilidad, pues los diálogos entre 

las comunidades enfrentadas parten de temporalidades distintas en el entendido de una 

ciencia pasada y una ciencia madura actual de nivel teorético. 

 

 i) Inconmensurabilidad: la identificación de la inconmensurabilidad es primordial 

para entender los colapsos de comunicación entre exponentes de teorías rivales que 

traten de llegar a un acuerdo o una dialéctica reformulativa o novedosa entre una teoría, 

un concepto, una metodología, un aporte heurístico o una prueba empírica. La 

inconmensurabilidad es junto con la ciencia normal, una pieza clave para entender el 

cambio de modelos y tradiciones en las revoluciones científicas, conlleva un compromiso 

de traducción, interpretación y bilingüismos por parte de los científicos inmersos en ella. 

Por mucho tiempo la filosofía de marco lógico ha pretendido una concepción irracional de 

la inconmensurabilidad como un evento de nulo entendimiento y dogmatización mística. 

Este entendido es una interpretación ingenua y superficial sobre la necesidad de los 

eventos inconmensurables en ciencia, que sirven para dar a los científicos la posibilidad 

contextual de entendimiento sobre las necesidades ulteriores que dentro del modelo 

teórico necesitan ser reflexionadas, expandidas o limitadas. La inconmensurabilidad 

otorga así a las comunidades científicas una perspectiva mediante la cual puedan 

reconocer y entender sus propias historias de desarrollo disciplinares. 

 

2.3.1 La importancia del enfoque Kuhnniano en la revisión evolutiva radiada del 

Equilibrio puntuado 

 

La estructura de las revoluciones científicas es una guía de carácter filosófico 

científico que concentra un análisis historiográfico. Aplicado este fundamento 

historiográfico al Equilibrio puntuado, se brinda un panorama más completo sobre los 

planteamientos teóricos, conceptuales y metodológicos de estudio que constituyen a esta 

teoría heterodoxa evolucionista, lo que provoca explicaciones diferentes a las planteadas 

dentro de la Neosintésis evolutiva. Al estar dentro de la postura de las revoluciones 

científicas, el Equilibrio puntuado es una alternativa a las preguntas y respuestas no 

resueltas dentro de la tradición normal Neosintética, argumentando porque las soluciones 
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desde la normalidad evolucionista han dejado de presentar conclusiones y evidencias 

factibles que sirvan para el desarrollo de la investigación científica en el plano evolutivo 

teórico de la radiación. 

2.3.2 El Equilibrio puntuado dentro de la estructura de las revoluciones 

científicas 

 

El paradigma es una postura filosófica que categoriza las dinámicas de cambio y 

desarrollo de la ciencia a partir de las teoría, conceptos, métodos y crisis que compongan 

el marco explicativo que se encuentre evaluando. Estos anteriores elementos serán 

mediante los cuales se habrán de dar episodios fundamentales dentro del cambio y 

desarrollo del entendido científico y su posterior estructuración por parte de las 

comunidades científicas, que se comprometan en el desarrollo ulterior de un modelo que 

pretenda explicar la realidad y sus fenómenos naturales (Kuhn, 2015). En biología 

evolutiva, la ciencia normal paradigmática se refleja a través de la estructuración 

historiográfica y la aceptabilidad generalizada de la comunidad evolutiva para con los 

elementos del marco Neosintético evolutivo (Gould, 2010).  

 

De la Neosintésis evolutiva, han surgido episodios teóricos anómalos que han 

resultado en posturas que pretenden la reformulación de bases epistemológicas de la 

tradición normal. Estas posturas se han encargado de revalorar fenómenos evolutivos no 

explicados dentro del marco tradicional de la síntesis evolutiva, lo que ha resultado en 

teorías como: la teoría Evo-Devo de Ernst Haeckel (Chápuli, 2010); el Neutralismo de 

Kimura (1991) Evolutionary rate at the molecular level y de King y Jukes (1969): Non-

darwinian evolution; el Equilibrio-Puntuado de Eldredge y Gould (1972): Punctuated 

equilibria: an alternative to phyletic gradualism; la Endosimbiosis de Margulis (1993): 

Symbiosis in cell evolution; y la Autopoiesis de Maturana y Varela (2004). Cada uno de 

estos enfoques ha complejizado de manera particular y conjunta las tradicionales 

respuestas que han derivado de la Neosintésis, desprendiéndose dichas propuestas 

heterodoxas de las explicaciones centradas en la selección como mecanismo causal, 

como también alejándose del entendido de unidad motora evolutiva Neosintética que 

consisten en la vaguedad de centralidad genética-poblacional. Las nuevas posturas son 

teorías evolutivas que trastocan de manera particular algunas resoluciones normales 
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derivadas de la Neosintésis y que, debido a la naturaleza de cada teoría, se plantean 

reformulaciones e integrados alternos desde la naturaleza que cada teoría contiene en 

su modelaje de la realidad y sus fenómenos evolutivos.  

 

Las posturas evolutivas alternas a la Neosintésis evolutiva y derivadas de ella 

misma como ciencia normal, se mantienen en un estado pre-paradigmático, lo cual 

provoca que cada teoría responda a distintos rangos fenoménicos y mantenga su ritmo 

referente a la generación de la ciencia en una etapa exploratoria que sirve para 

estructurar sus propios marcos teóricos, interpretaciones y análisis. Las modelaciones de 

los anteriores pre-paradigmas evolutivos toman en consecuencia su propia naturaleza 

desde su ontología específica. Esta fase pre-paradigmática de conformación de los 

paradigmas se define como series de etapas donde el conocimiento revolucionario 

empieza a colisionar con las bases tautológicas paradigmáticas de dominancia en el 

paradigma establecido Neosintético. Su temporal maduración dependerá de sus 

argumentos robustos consecutivamente aceptados por la comunidad científica que 

pretenda abordarlos y entenderlos, junto con nuevos compromisos adoptados por un 

determinado gremio que desarrollará un progreso ulterior a las particularidades teóricas, 

conceptuales y metódicas que mantenga cada teoría (Kuhn, 2002).  

 

Los aportes que deriven de cada postulado serán de carácter extraordinario 

mientras se mantenga un margen de explicación entre este conocimiento nuevo con 

respecto a las explicaciones normales del paradigma sintético evolutivo. Es importante 

señalar que el nuevo conocimiento generado no actuará como un aporte de información 

más dentro de la fortaleza explicativa del paradigma dominante, sino que, será 

información significativa para la creación y reforzamiento de nuevas metodologías, 

valoraciones o enfoques que hagan madurar a cada pre-paradigma y lo conviertan (de 

ser aceptado por un gremio científico) en un paradigma nuevo (Kuhn, 2015). 

 

3 Planteamiento del problema 
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El presente estudio se situó en dos planos, uno teórico evolutivo y otro de análisis 

filosófico de la ciencia. En el plano epistémico evolutivo se da lugar a la argumentación 

de por qué el Equilibrio puntuado es una teoría que contiene sus propios medios 

macroevolutivos autónomos de explicación en el entendido de la radiación puntualista, 

enfrentando este entendido puntualista de la radiación al enfoque microevolutivo 

tradicional de la teoría Neosintética, que se ha abordado generalmente como el 

argumento exitoso evolutivo capaz de explicar todo el amplio espectro evolucionista, pero 

que ya no puede desarrollar desde sus herramientas conceptuales, la carga 

argumentativa causal evolutiva que se necesita para las interpretaciones de las 

radiaciones; esta discusión, se generó a partir de  la modelación hipotética de los grupos 

Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates), desarrollando sus historias biológicas 

radiativas dentro del cuerpo explicativo del Equilibrio puntuado. Conjunto al análisis 

radiativo biológico, se utilizó la evaluación paradigmática del vocabulario de las 

revoluciones científicas, para determinar los conceptos que hacen de la empresa sintética 

una ciencia normal con errores y excesos dogmáticos limitantes que no permiten un 

entendido de la radiación de manera amplia y formal. 

 

Por otro lado, en el plano filosófico de la ciencia, se argumentó porque el sistema de las 

revoluciones científicas (Kuhn, 2015) es pertinente para generar una evaluación que 

permitió caracterizar, los elementos historiográficos y socio comunitarios del Equilibrio 

puntuado. Esta caracterización paradigmática del Equilibrio puntuado mediante el método 

historiográfico de las revoluciones científicas, permitió referir porque es importante que 

los científicos evolutivos conozcan el contexto historiográfico filosófico en el que se 

desenvuelven, esto, para reflexionar de manera amplia y ulterior los elementos 

comunitarios que parten dentro de una tradición científica, y que son los que impiden o 

posibilitan la generación de conocimiento evolutivo y científico más robusto, adecuado y 

maduro para con el desarrollo de investigaciones que pretenden comprender los 

fenómenos evolutivos naturales. 

 

4 Preguntas de investigación 
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 Qué Marco teórico de las teorías evolutivas: “Equilibrio Puntuado” o 

“Neodarwinismo” explicó de manera óptima la radiación de los taxa: Buprestidae 

(Coleoptera) y Hominidae (Primates). 

 

  Qué caracterización paradigmática mantienen el Equilibrio puntuado y la 

síntesis evolutiva desde el sistema filosófico de la ciencia a partir de la estructura de las 

revoluciones científicas de Thomas Kuhn (2015). 

 

5 Hipótesis 

 

 Las radiaciones de los grupos: Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates), 

pueden ser mejor argumentadas y explicadas desde el repertorio teórico del 

Equilibrio puntuado, debido a la naturaleza macroevolutiva de esta teoría que le 

diferencia de las rondas micro poblacionales de la Síntesis evolutiva. 

 

 El Método historiográfico de las revoluciones científicas (Kuhn, 2015) es pertinente 

para caracterizar filosóficamente los compromisos y valores ulteriores del 

Equilibrio puntuado y la Síntesis evolutiva. Lo que permite una mejor comprensión 

de los elementos historiográficos filosóficos de la empresa científica evolutiva, 

posibilitando la reflexión, implementación y evaluación de los compromisos 

teóricos tradicionales y heterodoxos en el desarrollo de las investigaciones 

evolutivas. 

 

6 Objetivo general: 

 

 Analizar la interpretación de la radiación de los grupos Buprestidae y 

Hominidae dentro del paradigma evolucionista contemporáneo, poniendo énfasis en la 

teoría del Equilibrio puntuado, desde el método historiográfico proveniente de La 

estructura de las revoluciones científicas (Kuhn, 2015).  

 

6.1 Objetivos específicos: 
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 Determinar geológicamente los cambios ambientales registrados en la 

generación de la radiación de dos taxa: Buprestidae (Coleoptera), Hominidae (Primates) 

a partir de la revisión y análisis de las perspectivas: sistemáticas, biogeográficas y 

paleontológicas. 

 

 Establecer los elementos epistemológicos propios del equilibrio puntuado 

que le diferencian de la teoría sintética de la evolución a partir del análisis macroevolutivo 

de los grupos: Hominidae (Primates), Buprestidae (Coleoptera). 

 

 Determinar el vocabulario funcional más significativo de la comunidad 

sintética, así como sus posibles errores de contextualización evolutiva. 

 

 Determinar los elementos paradigmáticos evolutivos dentro del Equilibrio 

puntuado y la Neosintésis desde el método historiográfico planteado en la Estructura de 

las revoluciones científicas (Kuhn, 2015). 

 

7 Materiales y método 

 

7.1 Caracterización teórica de la investigación y generalidades de las dos fases 

metódicas 

 

El método del presente trabajo se dividió en dos fases, la primera fase consistió 

en la aplicación de las bases, el modelo epistemológico y los elementos macroevolutivos 

que contiene la teoría del Equilibrio Puntuado (Eldredge y Gould, 1971), (Gould, 2010) 

en dos modelos biológicos radiativos: Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates). 

La reconstrucción macroevolutiva de los dos grupos se realizó a partir de una recaudación 

de datos descriptivos de las disciplinas: paleontológicas, biogeográficas y sistemáticas, 

los datos derivados de las disciplinas revisadas fueron estructurados en una base de 

datos Excel 2016. Dentro de la base de datos de Excel 2016 también se acotaron trabajos 

de la comunidad neosintética en general, lo cual resulto en un acumulado de 700 

revisiones evolucionistas. De estas 700 revisiones evolutivas se determinaron los criterios 

con el fin de identificar el uso de las disciplinas, los conceptos, el enfoque, y el plano de 
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la evolución dentro de la normalidad neosintética. También se utilizó el análisis del 

vocabulario que es fundamental dentro de la metodología paradigmática, esto para 

identificar los conceptos que están siendo generalmente utilizados dentro de la síntesis 

evolutiva y que reflejan un compromiso con el enfoque evolutivo de esta corriente teórica. 

 

La segunda fase metodológica consto de una identificación de los valores 

paradigmáticos específicos del Equilibrio puntuado y la Síntesis evolutiva a partir de la 

implementación del método historiográfico de las revoluciones científicas. Con esto, se 

pudieron identificar: a) los episodios historiográficos de la síntesis evolutiva desde la 

revisión de la articulación que hace Gould (2010) sobre la comunicación, 

inconmensurabilidad y comparación entre Dobzhansky, Mayr y Simpson como 

arquitectos de la teoría moderna evolucionista; b) el adiestramiento sintético desde los 

libros de texto y los elementos que considera fundamentales esta corriente, para 

transmitir a la comunidad evolucionista y a los legos en evolución; c) la identificación de 

los compromisos y valores, la filosofía de la ciencia, y el sistema de pensamiento que 

subyace sobre la comunidad evolucionista, desde la revisión de las obras de Mayr (2006, 

2016) y Moya (2010), como ejemplos científicos evolucionistas que representan cuan 

vigente se encuentran los valores paradigmáticos más fuertes en un sentido de 

compromiso teórico dentro de la normalidad sintética a nivel comunitario. 

 

7.2 Primera fase: modelaje de Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates) dentro de los apartados macroevolutivos del Equilibrio 

puntuado; y el análisis del vocabulario normal sintético desde la 

implementación del método historiográfico  

 

Para dar cuenta de la radiación que aconteció en la historia de cada grupo 

biológico de interés: Buprestidae (Coleoptera), Hominidae (Primates), se ubicaron datos 

provenientes de las siguientes disciplinas macrobiológicas que se encuentran como 

disciplinas base dentro de los estudios situados en la teoría del Equilibrio puntuado, como 

se menciona en la obra: “La estructura de la teoría de la evolución” de Stephen Jay Gould 

(2010):  
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a) Paleontología: búsqueda de registros fósiles de los grupos, permanencia en 

estasis de los grupos a lo largo de millones de años, época de aparición y 

distribución de organismos.  

 

b) Biogeografía: distribución de grupos, características del ecosistema en el que 

se encontraban las poblaciones, posibles sitios de especiaciones o 

hibridaciones, y cambio ambiental de fondo (extinciones). 

 

c) Sistemática: riqueza de especies dentro de las familias, dataciones radiales 

evolutivas en periodos geológicos, cruzamientos e identificación de 

sinapomorfias y autapomorfias que caracterizaron a cada familia. 

 

Los elementos descriptivos de datación geológica, distribución poblacional y 

surgimientos de los nodos sistemáticos para Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates), fueron a cotados en la base de datos de Excel 2016. Para la macrolectura de 

los grupos modelo radiativos se recaudaron y analizaron publicaciones de 1950 a 2019. 

Junto a la literatura de los modelos radiativos, se integró literatura general 

complementaria de enfoque sintético evolucionista de varias disciplinas biológicas que 

pretendiera explicar la investigación desde el argumento Neosintético moderno, esto 

último con el fin de identificar los elementos disciplinares, conceptuales y metodológicos 

mayormente utilizados por los evolucionistas sintéticos.  

 

Entre la literatura utilizada para la lectura macrodisciplinar de Buprestidae 

(Coleoptera) y Hominidae (Primates) enmarcada para dar cuenta de las radiaciones 

particulares de cada grupo, y las revisiones de lecturas sintética evolucionistas 

generalizadas para identificar las disciplinas, conceptos, planos y enfoques más 

utilizados dentro de esta teoría, se dio un conjunto de 700 revisiones evolutivas. De estas 

700 publicaciones evolutivas acotadas a la base de datos de Excel 2016 se estructuraron 

dos tablas particulares, una paleotabla que contiene los respectivos registros fósiles 

macrodisciplinares de Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates), y otra tabla que 
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consta de la revisión sobre las tendencias metodológicas, conceptuales, disciplinares y 

teóricas que están siendo implementadas por la comunidad evolutiva contemporánea y 

que supeditan el desarrollo y la forma de pensar e investigar la evolución. La primera 

tabla que contiene los registros paleontológicos de Buprestidae y Hominidae contiene los 

siguientes campos: a) subfamilia, b) nuevo género, c) género, d) número de especies, y 

e) el periodo y las edades respectivas a estos: inicial, medio y tardio. También es 

significativo señalar que para los elementos de la paleotabla de Buprestidae se acudió a 

la base de datos: The World of Jewel Beatles, con esta base de datos se pudo especificar: 

f) subfamilia, g) género, h) número de especies, i) la bio región especifica donde se 

distribuyen las especies que sobreviven en el tiempo presente de Buprestidae a nivel 

global. 

En cuanto a la segunda tabla de la base de datos de Excel 2016 que se estructuro 

a partir de 700 revisiones evolutivas con el fin de identificar las tendencias conceptuales, 

teóricas, metodológicas y disciplinares dentro de la comunidad evolucionista, se 

insertaron los siguientes campos que en total fueron 64: título del artículo o libro, Autor 

(es), año, filosofía de la biología, descriptivo, filosofía de la ciencia, estado del arte, 

conceptos heterodoxos u ortodoxos de biología, macroevolución, microevolución, 

seleccionista, puntualista, ecosistema, gen, moléculas, otra unidad evolutiva, 

paleontología, sistemática, biogeografía, biología molecular, genética de poblaciones, 

epigenética, novedad ontogénica, deriva genética, selección natural, simbiosis, mutación, 

homeosis, neutralismo, constricción ontogénica, selección interna, selección externa, 

estasis, plasticidad, adecuación, exaptación, abaptación, fuerza fundadora, adaptación, 

radiación, especiación, época del hallazgo, sitio de hallazgo geográfico, diversidad de 

especies, grupos convergentes temporales, biorregión, evento y época de extinción, 

taxonomía, programa de investigación, revoluciones científicas y paradigma, otras 

posturas de la filosofía de la biología o la filosofía de la ciencia, datos significativos de los 

registros fósiles, paleosistemática, síntesis evolutiva, Equilibrio puntuado, disciplinas en 

uso, coevolución, base de datos de donde se tomó la literatura, darwinismo, modificación 

de especies por progresismo, descripción disciplinar, especiación peripátrica, 

especiación alopátrica. De estas variables, algunas fueron registradas con presencia y 

ausencia si se encontraba presente dentro de la publicación la variable a registrar, otras 
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precisaban de registros fósiles, conceptuales o metodológicos más completos y fueron 

catalogadas a partir de la especificación contextual de las variables. 

  

 Las tendencias evolutivas sintéticas derivadas de la revisión de la base de datos 

que contuvo 700 registros evolutivos fueron esquematizadas en una serie de gráficas 

descriptivas 1.- “Tendencia de las investigaciones revisadas”, 2.- “Microevolución, teoría 

sintética”, 3.- “Mecanismos y hechos evolutivos sintéticos”, 4.- “Mecanismos evolutivos 

de abordaje clásico y heterodoxo”, 5.- “Disciplinas utilizadas para el desarrollo de 

cuestiones evolutivas sintéticas”. 

  

Las revistas y bases de datos utilizadas para la búsqueda de información 

paleontológica, biogeográfica y sistemática para la macrolectura de Buprestidae 

(Coleoptera) y Hominidae (Primates) en complemento con la literatura disciplinar 

paradigmática sintética que hiciera uso del argumento evolutivo sintético normal, y que 

se constituyera en conjunto como una tabla estructurada con 700 revisiones evolutivas 

fueron: 

 

Springer,  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of The United 

States of America), Smbe (Society for Molecular Biology and Evolution), RACO (Revistes 

Catalanes amb Acces Obert), Researchgate, Taylor and Francis, NCBI (National Center 

for Biotechnology Information), Citeseerx, Taylor and Francis, Science direct,  THE 

ROYAL SOCIETY Publishing,  Wiley online, Science direct,J-STAGE, BioOne, Zootaxa, 

Evolution and Development, Trends in Ecology and Evolution, Journal of Evolutionary 

Biology, BMC Evolutionary Biology, Check List, Asclepio, Department of Earth Sciences 

of Uppsala, Sweden, Anales del Instituto de Biología, Universidad Autonóma de México 

Investigación y Ciencia, Revista Chilena de Historia Natural, Nature. Libros en formato 

digital; The origin & evolution of mamals (2015) y en físico: Evolution All History (2016). 

 

Los elementos teóricos que se utilizaron para la construcción macroevolutiva de 

los grupos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates) dentro del cuerpo teórico 

explicativo del Equilibrio puntuado, fueron: 
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a) Estasis: la estasis se encontró por medio de la revisión de los registros fósiles 

de las eras geológicas derivadas de los artículos paleontológicos que se 

analizaron. La presencia de estasis se verifico a partir del ínfimo o nulo cambio 

morfológico que se presentó en los fósiles de Buprestidae (Coleoptera) y 

Hominidae (Primates) a lo largo de varios registros geológicos en diferentes 

épocas geológicas.  

 

b) Puntuacionismo: el puntuacionismo se detalló desde la aparición de gran 

diversidad de especies o aparición de grandes clados en determinadas épocas 

geológicas. Estas emergencias respectivas de las diversidades de Buprestidae 

(Coleoptera) y Hominidae (Primates) se verifico con literatura paleontológica 

que aporto el registro fósil, la época de aparición y el lugar de origen de la 

diversidad de las especies, junto con documentos de sistemática cladística que 

esquematizaron a partir de filogenias la cantidad de especies que habrían de 

emerger en determinada época geológica. También se utilizó literatura 

biogeográfica para determinar la época de extinción que se presentó 

previamente a la aparición de la diversidad de Buprestidae (Coleoptera) y 

Hominidae (Primates). 

 

c) Frecuencia relativa dominante: distribución de las especies hijas al respecto 

de la población de las especies madre. Los demes de poblaciones hijas 

provenientes del centro de la matriz poblacional habrían de moverse  hacía 

islotes geográficos de la población madre, retrayéndose y expandiendo su 

rango distribuido al paso de las eras geológicas, colonizando diversos 

espacios geográficos junto la zona en la que primeramente habría estado la 

población madre y desplazando a esta hasta haber reducido el número de 

integrantes poblacionales de la especie ancestral o desplazándola 

completamente de su ubicación original. Este criterio se verifico desde la 

literatura biogeográfica, paleontológica y sistemática que contribuyo a la 

distribución que habría de desarrollarse por medio de las poblaciones madres 
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que dieron origen a los grupos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates). 

 

d) Ubicación de la especiación peripátrica: ubicación del lugar de la especiación 

de las especies hijas por medio de las barreras geográficas que las 

mantuvieron al margen entre sí y de las especies madre.  

 

En la siguiente figura. 3. “Desarrollo de la radiación de Buprestidae 

(Coleoptera) y Hominidae (Primates) desde los apartados del marco del Equilibrio 

puntuado”. se muestran los elementos evolutivos que parten del marco teórico del 

Equilibrio Puntuado y que fueron tomados como base para la radiación de 

Buprestidae (Coleoptera)y Hominidae (Primates). 

. 
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Figura  3 Desarrollo de la radiación de Buprestidae (Coleoptera), Hominidae (Primates), desde 
los apartados del Marco teórico del Equilibrio Puntuado. En color morado se muestra en forma 
de engranaje, la teoría del Equilibrio Puntuado como eje de desarrollo para el entendido de la 
Macroevolución. El plano Macroevolutivo se explica a partir de la Paleontología, la Sistemática 
Cladística y la Biogeografía, disciplinas en color azul. Los estudios desde las tres macrodisciplinas 
anteriormente mencionadas, posibilitan la fundamentación de la radiación evolutiva (de color 
rojo), de Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates). En verde se encuentran las 
condiciones radiativas dadas desde el Equilibrio Puntuado; desde la paleontología: la estasis, el 
puntuacionismo y la época de extinción, desde la Sistemática: la diversidad de los grupos y la 
Biogeografía: que detalla los lugares de una posible especiación peripátrica de los grupos y las 
distribuciones de estos mismos, a lo largo del paso de los periodos geológicos. Desde estas 
características macroevolutivas distinguidas a partir de la radiación dentro del Equilibrio 
Puntuado, se diferencian elementos que distinguen a la teoría del Equilibrio Puntuado con 
respecto a la teoría sintética evolutiva, en color amarillo: Presencia de adaptación en el proceso 
de selección, consideración del tiempo geológico, tipos de especiación, diferenciación de 
procesos evolutivos, ritmo de procesos evolutivos, no valorizar la conceptualización genética 
como punto nodal de especiación, sistemática cladogenética como esquema de dinámica 
evolutiva, proceso de estasis.  

De la literatura en general de tipo normal sintética evolutiva acotada a la base de 

datos de Excel 2016 que contó con 700 registros, también se eligieron algunas 

publicaciones de diferentes disciplinas biológicas que usan el discurso sintético, esto con 

el fin de realizar un análisis del vocabulario utilizado por la ciencia normal sintética 

evolutiva. Dicho análisis del vocabulario sintético se fundamentó a partir de la importancia 

que dentro de la Estructura de las revoluciones científicas (Kuhn, 2015) tiene el uso del 

lenguaje y las explicaciones naturales que de él emanan, a partir del uso que le dan las 

comunidades científicas en su apuesta para dilucidar algún fenómeno natural.  

 

Los elementos resultantes del análisis del vocabulario sintético fueron colocados 

en cinco figuras: 1.- “Vocabulario adaptativo”, 2.- “Vocabulario selectivo”, 3.- “Vocabulario 

genético”, 4.- “Vocabulario sobre el fitness ecológico”, 5.- Vocabulario cuasifilosófico”. El 

lenguaje acotado en las anteriores figuras de vocabulario sintético provino de artículos 

disciplinares biológicos que hicieron uso del argumento tradicional sintético, donde se 

daba lugar a explicaciones neosintéticas que se acoplaron a investigaciones moleculares, 

sistemáticas, ecológicas de poblaciones, fisiológicas y biogeográficas.  

 

Se analizaron los vocabularies y conceptos de 27 publicaciones evolutivas: 

Sommer (1999) “Convergence and the interplay of evolution and development”; Sobek y 

colaboradores (2011) “High temperature tolerance and thermal plasticity an emerald ash 
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borer Agrilus planipennis”; Fan y colaboradores (2019) “African evolutionary history 

inferred from whole genoma sequence data of 44 indigenous African populations”; Erwin 

(2000) “Macroevolution is more than repeated rounds of microevolution”; Bokma (2002)  

“Detection of Punctuated equilibrium from molecular phylogenies”; Simons (2002) “The 

continuity of microevolution and macroevolution”; Monroe (2012) “Does competition drive 

character differences between species on a macroevolutionary scale?; Reid y Wiens 

(2015) “Is geographic variation within species related to macroevolutionary patterns 

between species? ; Anthony y colaboradores (2008) “Ecological separation in a 

polymorphic terrestrial salamander”; Lamonts y He (2012) “Fire adapted Gondwanan 

Angiosperm floras evolved in the cretaceous”; Merrill y colaboradores (2015) “The 

diversification of Heliconius butterflies: What have we learned in 150 years? “; Klingenberg 

(2010) “There’s something foot in the evolution of ontogenesis; Kollmar y Muhlhausen 

(2017) “Myosin repertoire expansion concides with eukaryotic diversification in the 

Mesoproterozoic era”; Sen y colaboradores (2012) “Molecular evolution of psb gene in 

ferns: unraveling selective pressure and co-evolutionary pattern”; Twomey y 

colaboradores (2013) “Phenotypic and genetic divergence among poison Frog 

populations in Mimetic radiation”; Hargreaves y colaboradores (2015) “Fitness decline 

towards range limits and local adaptation to climate affect dispersal evolution during 

climate-induced range shifts; Sharma y colaboradores (2018) “A genomics approach 

reveals insights into the importance of gene losses for mammalian adaptations”; Pruitt 

(2013) “A real-real time co-evolutionary dead-end strategy is mediated by the traits of 

lineage progenitors and interactions with colony invaders”; Hopkins y Lahanas (2011) 

“Aggregation behavior in a neotropical dendrobatid frog (Allobates talamancae) in western 

Panama”; Jiggins y Mallet (2000) “Bimodal hybrid zones and speciation”; Pyron (2014) 

“Biogeographic analysis reveals ancient continental vicariance and recent oceanic 

dispersal amphibians”; Danchin  y colaboradores (2018) “Cultural files: conformist social 

learning in fruit flies predicts long-lasting mate-choice traditions”; Deline y colaboradores 

(2018) “Evolution of metazoan morphological disparity”; Ram y colaboradores (2018) 

“Evolution of vertical and oblique transmission under fluctuating selection”; Chouteau y 

colaboradores (2017), “Polymorphism at a mimicry supergene maintained by opposing 

frequency-dependent selection pressures”; Leibold y colaboradores (2018) “Reginal 
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neutrality evolves through local adaptive niche evolution; Harmon y colaboradores (2003) 

“Tempo and mode of evolutionary radiations in iguanian lizards”; Pyron (2014) 

“Biogeographic analysis reveals ancient continental vicariance and recent oceanic’s 

dispersal in amphibians”.  

 

7.3 Segunda fase: caracterización paradigmática de la teoría del Equilibrio 

puntuado y la teoría sintética moderna, basándose en la epistemología de las 

Revoluciones científicas y la asimilación de las dos fases metodológicas 

 

La base filosófica para poder formular una disertación meta científica de la ciencia 

sobre la teoría Neosintética evolutiva con respecto al Equilibrio puntuado, fue la teoría de 

las revoluciones científicas de Kuhn (2015). Las obras utilizadas para esta dialéctica 

fueron: “La estructura de las revoluciones científicas” de Thomas Samuel Kuhn (2015), 

“El camino desde la estructura: ensayos filosóficos 1970-1993, con una entrevista 

autobiográfica sobre Thomas Kuhn” (2002) y “La tensión esencial: estudios selectos 

sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la ciencia” (2018).  

 

Se partió de estas anteriores obras para demarcar los elementos primordiales de 

la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn (2015) los cuales son: a) paradigma b) ciencia 

normal, c) crisis científica, d) filosofía de la ciencia, e) historiografía, f) compromisos y 

valores, g) matriz disciplinar y h) inconmensurabilidad).  Estos elementos son explicados 

a continuación:  

 

a) Paradigma: composición teórica que fundamenta lo legítimamente explicable 

bajo una forma de pensamiento, de conceptualización, de metodología, 

ontología, tradición y temporalidad histórica del conocimiento epistemológico. 

 

b) Ciencia normal: conocimiento que deriva de un paradigma dominante. Este tipo 

de conocimiento robustece posturas y panoramas que delimitan lo que es 

prioritario investigar, lo que debe ser apartado como información no significativa 
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en las investigaciones, e interioriza dentro de la comunidad científica los 

métodos y teorías que dejan de ser relevante para investigaciones que 

pretendan generar un conocimiento heterodoxo fuera de su lógica de 

concepción de generación del conocimiento. Este tipo de pensamiento 

degenerará en una monogamia epistémica que no podrá abordar inquietudes 

extraordinarias desde sus dogmas del que hacer de la ciencia, por lo tanto, 

decaerá en un tipo de información no científica, si no en el caso más próximo 

en descripciones empíricas o técnicas que no podrán madurar en argumentos 

teóricos 

 

c) Compromisos y valores: son los criterios éticos, disciplinares, teóricos, 

históricos y tradicionales que se encuentran en la realidad y el pensamiento de 

las comunidades científicas, las cuales determinan lo que es pertinente y lo no 

relevante del conocimiento, como también la forma de generar la información. 

El compromiso de cada comunidad científica está dado por su temporalidad 

histórica y teórica 

 

 

d) Crisis científica: eventos de importancia historiográfica que generan una 

incredibilidad dentro de la comunidad científica normal ante la postulación de 

conocimiento que es reformulado desde un punto de vista alterno a lo 

normalizado. La ciencia normal conlleva comprometerse con una serie de 

elementos de pensamiento que pretenden aminorar el impacto de las crisis. 

 

e) Matriz disciplinar: posesión común de relativa plenitud de comunicación 

profesional en sinergia con una relativa unanimidad de juicios profesionales por 

parte de los que practican una disciplina. Esta se compone de elementos 

ordenados de varios tipos de niveles filosóficos, históricos y sociológicos, cada 

uno de los cuales precisa una especificación ulterior. La matriz disciplinar se 

divide en dos aspectos significativos: a) un plano filosófico que consta de 



55 
 

generalizaciones simbólicas y reglas corresponsales; y b) un plano pragmático 

científico determinado por los ejemplos paradigmáticos. 

 

 

f) Historiografía: enfoqué filosófico que comprende las particularidades culturares 

de la ciencia, su análisis está ligado a la inconmensurabilidad ontológica y a los 

compromisos y valores de las comunidades científicas en una época y tiempo 

determinados. 

 

g) Inconmensurabilidad: La inconmensurabilidad es el proceso por el cual los 

elementos traducibles y comparables entre teorías están sujetos a los diálogos 

y discusiones entre comunidades científicas que pretendan generar una 

reformulación o defensa de cierto modelo teórico en cuestión. La 

inconmensurabilidad no implica una desconexión total entre comunidades y 

modelos; precisamente al necesitar entender los logros de predicción, 

simplicidad, valor heurístico y desarrollo empírico que un modelo teórico 

sostiene, aquella comunidad que pretenda reformular significativamente ése 

modelo para poder generar uno nuevo con fines de mejorar las explicaciones 

de determinados fenómenos de su interés, tendrá que hacer el esfuerzo 

“historiográfico de traducción y comparación inconmensurable”, valorando qué 

elementos y como estos serán necesarios para reformular una adecuación 

normal a las demandas novedosas provenientes de las preguntas 

extraordinarias. Es importante señalar que él o los agentes que asuman dicha 

tarea tendrán que jugar los papeles de agentes bilingües entre el modelo 

teórico predecesor y aquel que pretenda sustituirlo desde los procesos 

“histórico-microsociológicos” de significancia conceptual. El resultado de tal 

aplicación de la inconmensurabilidad da pie para entender la naturaleza de los 

cambios de los modelos teóricos a lo largo de los episodios ulteriores de las 

comunidades científicas, junto con la contextualización de sus tiempos y las 

líneas de pensamientos normales que resultan de las revoluciones científicas. 
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En la siguiente figura 4. Se ilustran los elementos de las revoluciones científicas 

que sirvieron como guía de desarrollo de la segunda fase metodológica de esta 

tesis, en cuanto a la caracterización paradigmática de la teoría del Equilibrio 

puntuado y la Neosintésis evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Esquema que muestra las conceptualizaciones elementales de la estructura de las 
revoluciones científicas;  la filosofía de la  ciencia y la ciencia, se representan como elementos 
fundamentales para esclarecer el estado de la ciencia y las relevancias propias de cada una de 
las disciplinas científicas, de estos elementos partirán la ciencia normal, el paradigma, la matriz 
disciplinar, los compromisos y valores, la filosofía de la ciencia, la historiografía y la crisis 
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científica, son los fundamentos de los que otros conceptos secundarios parten de forma 
integradora del análisis propiamente paradigmático del estado y cambio de la ciencia a través del 
desarrollo de las comunidades científicas. 

 

La implementación del mencionado método historiográfico de la Estructura de las 

revoluciones científicas (Kuhn, 2015) se aplicó a literatura evolucionista científica normal 

que se consideró como representativa de los elementos paradigmáticos contenidos 

dentro de la teoría evolutiva sintética y puntualista. También se implementó el análisis 

historiográfico paradigmático dentro de la obra “La estructura de la teoría de la evolución” 

del autor Stephen Jay Gould del año 2010. Con esta obra, se pudieron caracterizar los 

elementos histórico-sociales que Gould (2010) menciona en el episodio sobre la 

articulación de la teoría sintética de los años cuarenta, que tuvo lugar a través de los 

momentos de significancia estructuralista de la Neosintésis a partir de las obras y 

dinámicas socio-históricas entre Theodosius Dobzhansky (1900-1977), Ernst Walter 

Mayr (1904-2005) y George Gaylor Simpson (1902-1984).  

 

De igual forma el análisis historiográfico de las revoluciones científicas de Kuhn 

(2015) permitió identificar la relevancia de la educación profesionalizante a partir de los 

compromisos y valores que subyacen en el adiestramiento evolucionista sintético y que 

se entrelazan en la matriz disciplinar evolutiva normal. El reconocimiento de los 

compromisos y valores sintéticos y los elementos de su matriz disciplinar, pudieron 

reconocerse desde el análisis que Gould (2010) hace sobre la relevancia de los libros de 

texto en la educación científica, en específico, la forma en que la comunidad sintética 

evolutiva pretende transferir sus elementos que considera más significativos para que el 

novato evolucionista los adopte, y a partir de ellos, pueda explicar desde un marco normal 

científico los fenómenos naturales.  

 

En un tercer análisis la historiografía de las revoluciones científicas (Kuhn, 2015) 

fue implementada para exponer los compromisos y valores contemporáneos de la línea 

evolutiva sintética desde la obra del evolucionista Andrés Moya “Evolución: puente entre 

dos culturas” de 2010”; junto con las obras de Ernst Mayr “¿Por qué es única la biología?” 

de 2006 y “Así es la biología” de 2016. Estas últimas obras de Mayr fueron revisadas para 
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poder identificar la contextualización de la filosofía de la ciencia y las limitaciones 

positivistas y fisicalistas que Mayr pretendió dejar a un lado con el fin de desarrollar una 

empresa evolutiva autónoma, que pudiera desarrollarse a partir de sus elementos 

ulteriores heurísticos, epistemológicos y teóricos. Las obras de Moya (2010) y Mayr 

(2006, 2016) fueron consideradas como pertinentes para identificar los elementos 

paradigmáticos que subyacen a la empresa evolutiva sintética normal debido a que Mayr 

y Moya se encuentran enmarcados como evolucionistas dentro del marco explicativo de 

dicha teoría evolutiva, representando así las generalidades paradigmáticas de toda una 

comunidad científica evolucionista normal contemporánea. 

 

 

 

 

 

Figura  5 Acoplación de las dos fases metódicas. Del análisis de los 700 registros de literatura de 
la base de datos Excel 2017, entre artículos, libros y otras bases de datos, se acopla el contenido 
de estas fuentes en una derivación de elementos macroevolutivos para la lectura de la radiación 
evolutiva de los dos modelos biológicos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates) dentro 
del marco explicativo del Equilibrio puntuado, desarrollándose así, la primera fase metódica. La 
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segunda fase de análisis filosófico científico de caracterización y evaluación del conocimiento 
evolutivo dentro de una estructuración paradigmática desde el sistema de la estructura de las 
revoluciones científicas, conjuga los elementos particulares macro radiativos de Buprestidae 
(Coleoptera) y Hominidae (Primates) enmarcados dentro del Equilibrio puntuado provenientes de 
la primer fase metódica, junto con los excesos y errores que marca el Equilibrio puntuado en el 
escenario radiativo biológico referentes a la Neosintésis a través de la revisión de los 700 artículos 
evolutivos encasillados en la base de datos Excel 2017. 

 

8 Resultados de la primera fase: radiación de Buprestidae, Hominidae, y 

las tendencias microevolutivas sintéticas 

 

8.1  Radiación de Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates) dentro del 

marco del Equilibrio puntuado 

 

Las temporalidades geológicas encontradas dentro de un escenario radiativo para 

los grupos: Buprestidae (Coleoptera), Hominidae (Primates) después de haber 

acontecido previo a su emergencia un cambio ambiental, se plasmaron por medio de una 

tabla paleobiológica (Figura 7 y 8) que ilustra la datación geológica, la diversidad que 

compone a cada grupo después de la extinción de la época que habría de surgir y la 

temporalidad de los eventos especiativos que acontecieron particularmente para cada 

taxa.  

 

A través de las revisiones de periodos geológicos de cada grupo se identificaron 

cambios de fondo respectivos a épocas geológicas concretas. Se tomaron en cuenta las 

eras geológicas plasmadas dentro de la obra de evolución del autor Steve Parker 

“Evolution all History” del año 2016 como referente de episodios geológicos. Con los 

cambios en temporalidad geológica, se relacionaron los siguientes criterios: a) extinción 

masiva de especies, b) ubicación de especies con alto grado de permanencia en la etapa 

post-extinción (estasis), y c) radiación de especies o generación rápida de especies. 

 

Desde la ubicación de las zonas biogeográficas de Buprestidae y Hominidae que 

pudieron haber dado un origen a los procesos de estasis y especiación, se evidenciaron 

las posibilidades de especiación peripátrica establecida por Ernst Mayr (Mayr, 2006) 
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como modelo especiativo dentro del marco de cambio, mantenimiento y desaparición de 

especies desde el Equilibrio puntuado, como se muestra en el estudio de Lee (2016) 

titulado “Evolutionary history of a vanishing radiation: isolation-dependent persistence and 

diversification in pacificic island partulid tree snails”. La especiación peripatrica brindo la 

información acerca de la frecuencia relativa dominante entendida como: las distribuciones 

de los demes compuestos de poblaciones de especies hijas distribuidas en islotes 

geográficos de Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates). 

 

Por último, la especiación evidenció procesos de cambio rápido con base en 

ancestros comunes, lo que se traduce como el suceso Puntuacionista de divergencia de 

grandes grupos. Se pudo establecer así la cantidad de especies ubicadas en el tiempo 

geológico para Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates). 

 

8.1.1 Paleontología de Buprestidae (Coleoptera)  

 

Los registros fósiles de Buprestidae más antiguos datan del Periodo Jurásico 

época media de acuerdo a las evidencias otorgadas por Pan y colaboradores (2011) que 

ubican al género Synoparathyrea en las cuencas de Daoghou, en la formación 

Juliungshan en el interior de China. Se menciona también por parte de Alexeev (2008) la 

presencia de una extinta subfamilia nombrada Parathyreinae y restos no identificados a 

nivel taxonómico pertenecientes a la superfamilia Buprestoidea en el Periodo del jur’asico 

medio (Hunt, et al. 2007). 

 

La diversidad de Buprestidae se mantiene a lo largo del Jurásico medio y superior, 

apareciendo géneros como Parathyrea, Karautasia y Acmaeoderimorpha, encontrados 

en Russia, Kazhakstan (Asia central) (Alexeev, 2008). Después, la diversidad de 

Buprestidae aumenta en el cretácico inferior, apareciendo géneros como Mongoligena, 

Mongolobuprestis y Paramongoligenea, encontrados en Rusia (Asia del norte y Europa 

Oriental) (Alexeev, 2008). 

 

Después del cretácico inferior, la diversidad de fósiles de Buprestidae se ve 

representada en menor número de hallazgos que no han podido ser identificados a nivel 
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de género durante el Paleógeno inferior, Paleógeno medio y el superior, en las regiones 

de Francia, Alemania, Depresión Ceretana en España (Martínez-Delclós, 1996), 

(Alexeev, 2008), (Wedmann, 2010), (Mcnamara et al., 2012). Posteriormente se 

presentan en los Periodos del Neógeno Superior el género Chalcophora, Dicerca (Ortuño 

y Arillo, 2000); y finalmente en el Periodo Cuaternario medio se tiene el registro de 

individuos pertenecientes a la familia Buprestidae sin haber sido posible su identificación, 

pertenecientes a la región de Baja California (Holden y Harris, 2013). 

 

8.1.1.1 La radiación de Buprestidae (Coleoptera) en el Cretácico inferior  

 

La radiación de Buprestidae se da en el Periodo del Cretácico inferior, esta 

aparición de Buprestidae se infiere mayormente debido a la aparición de las 

angiospermas con las que varias familias del suborden Polyphaga al que pertenece 

Buprestidae, generarían relaciones alimenticias, de dispersión etc. (Mckenna et al.,2015). 

Mediante estas nuevas relaciones con las angiospermas Buprestidae produciría nuevos 

nichos ecológicos después de la extinción del Pérmico, causada por la actividad volcánica 

de varios lugares del continente Pangea en los lapsos de su separación, que al final 

conlleva a la aparición de la división entre Laurasia y Gondwana (Barraclough et al., 

1998). 

 

Dentro del Periodo del Jurásico y el Cretácico inferior se genera la subfamilia 

Prathyreinae (Alexeev, 2008) invadiendo nuevos espacios dentro del centro y Noreste de 

Gondwana. En el Cretácico medio, Buprestidae se había esparcido por los tres 

continentes existentes en aquel momento: Laurasia (en el hemisferio norte), Gondwana 

(en la parte meridional del globo) y Zealandia (en el hemisferio sureste de la tierra) 

(Stilwell et al., 2016). 

 

La ubicación geográfica de los tres continentes mencionados anteriormente 

posibilito la especiación peripatrica de Buprestidae a través de las conexiones insulares 

que se mantenían en las costas del círculo polar del continente americano con Zealandia 

y los archipiélagos de Norte America con el Sur de Europa; Zealandia se habría de hundir 
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completamente en el Paleógeno tardío, hace veinticinco millones de años (Stilwell et al., 

2016). 

 

De hábitos barrenadores, Buprestidae ocupo los nichos ecológicos vacíos dentro 

de los ecosistemas de bosques boreales a lo largo de Norte y Sudamérica, la posibilidad 

de dispersión de Buprestidae a lo largo del continente Americano y la previa colonización 

ya presente desde la anterior presencia del continente Pangea, unidos al cambio de 

climas, barreras continentales y generación, como también dispersión de las 

angiospermas como de los árboles leñosos a lo largo de Eurasia, conllevaron a una mega 

radiación de la que hoy en día da cuenta la enorme cantidad de registros para la super 

familia Buprestoidea, que ocupa el número siete dentro de la clase de Coleópteros más 

diversos de la clase Polyphaga: con siete subfamilias, 491 géneros, 46 tribus, 48 

subtribus y 15000 especies  (Farrel, 1998; Bocak et al., 2014; Evans et al, 2014). 

 

Los datos moleculares de Hunt y colaboradores (2007) respaldan la Hipótesis 

donde se data la temporalidad de Buprestidae presente desde el Jurásico hace ciento 

cincuenta millones de años, generándose la superfamilia Buprestoidea alrededor del 

Periodo Cretácico hace cien millones de años. 

 

Buprestidae pertenece al infraorden Elateriformia donde están reunidos los 

Docilloideos, Byrrhoideos y Elateridos; en el estudio de Kundrata y colaboradores (2014) 

a través de un análisis de ADNmt  se posiciona a Buprestidae dentro del grupo del infra 

orden Elateriformia, perteneciente a la super familia Byrrhoidea  que cuenta con 

veinticuatro mil especies descritas, de las cuales quince mil registros pertenecen a los 

Buprestidos evidenciando una radiación perteneciente a los tiempos del Cretácico. 

 

En el trabajo de Smith y colaboradores (2015) donde se verificaron los fósiles de 

distintas eras geológicas encapsulados en ámbar, Buprestidae figura junto con otras 

familias pertenecientes al suborden Polyphaga, con tendencias de tasas altas de 

registros fósiles de hace ciento cincuenta y cien millones de años, que se traduce 

geológicamente en los periodos del Jurásico y Cretácico. En este mismo estudio se 
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revelan también tasas de diversificación para el suborden Polyphaga datadas para una 

temporalidad de hace cincuenta millones de años pertenecientes al Periodo del 

Paleógeno medio, esto explica la gran diversidad neozoológica del presente para 

Buprestidae y su distribución en casi todos los continentes del mundo. 

 

Las subfamilias madre para Buprestidae contando con la información de Alexeev, 

(2008); Yu y colaboradores (2013, 2014); podrían ser Buprestinae y Policestinae,  los dos 

presentes desde el Cretácico temprano hace unos  145 000 000 de años, cabe mencionar 

que Alexeev (2008) menciona la aparición de la extinta subfamilia de Buprestidae llamada 

Parathyreinae en el Jurásico tardío, sin embargo, no se tienen mayores registros de esa 

subfamilia que permitan una mayor aclaración de su distribución o probable sobrevivencia 

en otros periodos geológicos. 

 

A continuación, se muestran en la tabla 1. las paleoespecies de Buprestidae 

pertenecientes a los periodos del Jurásico al Cuaternario. En la tabla 2. se muestran las 

subfamilias de Buprestidae presentes en el Periodo del Cuaternario, así como su cantidad 

en géneros y especies. Por último, en la misma tabla 2. se muestran las siete subfamilias 

de la familia Buprestoidea junto con los paleogeneros, especificandose si se trata de una 

familia extinta o si es una familia que aún sobrevive en el presente, cada género tiene su 

columna propia donde se pone el número de sus pertenecientes especies. 

 

Jurásico Cretácico Paleógeno Neógeno Cuaternario 

I M T I M T I M T I M T I M T 

0 3 7 20 1 0 1 4 1 0 0 2 0 1 0 

Tabla 1 Paleoespecies de Buprestidae 

Paleoespecies de Buprestidae desde el Jurásico hasta el Cuaternario de 2001 millones de años. 

Las letras bajo los periodos representan la temporalidad: I: Inicial, M: media y T: tardía. Fuente: 

Comisión Internacional de Estratigrafía (2015) 
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En la (Figura 6) se muestra la temporalidad geológica de origen y permanencia de 

Buprestidae del Jurásico al Cuaternario 

 

 

 

En la Tabla. 2. “Diversidad de Buprestidae”. se muestran los grupos que componen 

la diversidad del Cuaternario de Buprestidae (Coleoptera), sus familias, géneros y 

especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Subfamilia        Géneros            Especies 

Schizopodinae 3 9 

Julodinae 6 206 

Polycestinae 83 1351 

Galbellinae 1 87 

Chrysochroinae 113 2797 

          Buprestinae 117 3351 

Agrilinae 200 7141 

Tabla 2 Subfamilias de Buprestidae junto con sus géneros más abundantes 

en especies  

Presente50 my100 my200-150 my

Millones de años antes del presente 

 

Figura  6  Temporalidad de la superfamilia Buprestoidea en millones de años mostrada desde 
el Periodo Jurásico hasta el cuaternario presente. Las letras (My) son la abreviatura en ingles 
de million years, Fuente: Comisión Internacional de Estratigrafía. 
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La siguiente figura. 7. Muestra los eventos significativos sobre el surgimiento y 

proceso radiativo de Buprestidae que va del periodo Jurásico al Cuaternario. En el 

Jurásico tardío se registran siete fósiles pertenecientes a la extinta familia Parathyreinae 

con los géneros Parathyrea y Acmaeoderimorpha, junto con registros identificados de la 

superfamilia Buprestoidea. En el Periodo del Cretácico Inicial aparecen las 

angioespermas ya divergentes desde el Jurásico tardío, se registran 20 fósiles 

pertenecientes a los géneros Mongoligena, Mongolobupestris y Paramongoligena. En la 

serie media del Cretácico inicial aparecen registros de Buprestoidea ubicados en el 

continente de Zealandia (sin poder ser identificados), durante esta seríe media y la tardía 

se forman conexiones insulares del círculo polar americano con Zealandia, lo que 

módifica y establece climas, barreras continentales y aislamientos insulares. En la serie 

tardía del Paleógeno se tiene un registro fósil pero sin poder ser identificado. En el 

Periodo del Neógeno no se tienen registros ni en la seríe inicial ni media; se origina una 

Criogenia precisamente en la serie media hace 14 My y se registran dos fósiles en la 

seríe tardía, pertenecientes a los géneros Chalcophora y Dycerca.  Finalmente en el 

Cuaternario serie inicial se tiene un registro de Buprestidae no identificado a mayor 

jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 2 subfamilias de Buprestidae. Riqueza de especies de las siete 

subfamilias de la superfamilia Buprestoidea. Esta riqueza se encuentra 

dividida en los géneros que componen a cada subfamilia y las especies 

insertas en totalidad de los géneros que componen cada subfamilia. Fuente 

para las especies en el presente: “The World of Jewel Beatles” (2019). 
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Figura  7 Surgimiento de la superfamilia Buprestoidea, grupo al que pertenece la familia 

Buprestidae (Coleoptera). Se detallan en la base de la columna los periodos geológicos de 

aparición de grupos de Buprestidos, desdelos Periodos Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno 

y Cuaternario. Arriba de los periodos se muestran los lapsos en millones de años resumidos en 

las siglas My, como plantea la comisión internacional estratígrafica (IUGS 2017). Las series de 

cada época se muestran en los círculos de colores llendo desde el I: inferior,  M: medio, T: tardio, 

y conteniendo un número de registros fósiles dependiendo de cuantos ejemplares se hayan 

encontrado en cada una de estas series. Los cuadros de colores detallan extinciones, fenómenos 

geológicos continentales, aparición de grupos botánicos y lugares de posible especiación, que 

posibilitaron la diversidad, mantenimiento, colonización y construcción de nichos para 

Buprestidae desde el Jurásico hasta  el Cuaternario. Se da lectura a la radiación de Buprestoidea 

desde la siguiente narrativa Macroevolutiva: a) en color rojo se situa el Periodo Jurásico de los 

170-150 My. La extinción más proxíma a la que sobrevive Buprestidae es a la del Pérmico, evento 

en el cual se empieza a divir el supercontinente Pangéa en Laurasia y Gondwana. Ya en el 

périodo del Júrasico en la seríe media a parecen los primeros registros de Buprestidae a los 170 

My, conteniendo tres registros del género Synoparathyrea, a esto vale mencionar que las 
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divisiones entre Laurasia y Gondwana ern más remarcadas en cuanto a sus desplazamientos 

espaciales. 

 

8.1.2 Paleontología de Hominidae (Primates) 

 

Hominidae se encuentra presente desde el Neógeno temprano hace veinte 

millones de años, esto, considerando la información proporcionada por Springer y 

colaboradores (2012) donde a través de una filogenia con elementos moleculares el 

primer genero de los Hominoideos se ve representado por Pongo hace veinte millones 

de años en el Neógeno temprano, diez millones de años después dentro del mismo 

periodo aparece el género Gorilla y llegando a los siete millones de años, ya en el 

Neógeno tardío, aparecen y se dividen los linajes pertenecientes a los géneros Pan y 

Homo. 

 

De acuerdo con Fleagle (2013) y Cassanovas-vilar y colaboradores (2011) 

existieron géneros de Hominidae presentes en la parte de África, Europa y Asía, estos 

géneros pertenecían al Periodo del Neógeno desde los dieciséis millones de años hasta 

los seis millones de años y son los siguientes: a) Ankarapithecus meteai. Encontrado en 

Turquía en el oriente medio, fechado hace diez millones de años en el Neógeno medio; 

b) Kenyaphitecus kizii. Descubierto en Kenia al Oeste de áfrica en el Mioceno medio hace 

quince millones de años; c) Griphopitecus suessi. es el fósil más viejo de Europa 

proveniente del Neógeno temprano hace quince millones de años, y encontrado en 

Slovakia en el centro de Europa (también ha sido encontrado en el Mioceno tardío en 

Turquía ubicado en el oriente medio); c) Dryophitecus. Proveniente del Mioceno medio 

hace doce y medio millones de años, fue encontrado en St. Gauden el sur de Francia en 

el Oeste de Europa, este género contiene varias especies; d) Pierolaphitecus 

catalaunicus. Es un fósil del Mioceno medio de hace doce millones de años, encontrado 

en el este de España al oeste de Europa; e) Anoiaphitecus brevirostris. Perteneciente al 

Neógeno medio hace doce millones de años, también fue encontrado en el este de 

España al oeste de Europa; f) Udapnopithecus. Encontrado en el oeste de Europa del 

Neógeno medio datado hace nueve millones de años; g) Hyspanopithecus. Se han 
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encontrado dos representantes de este género: H. laietanus encontrado en Sabadell al 

Oeste de España al este de Europa perteneciente al Neógeno medio hace nueve y medio 

millones de años, y H. crusafontis situado en Can Ponsic al noreste de España y al oeste 

de Europa, perteneciente al Neógeno tardío hace diez y medio millones de años; h) 

Rudaphitecus hungaricus. Hallado en Rudabanya Hungria en el centro de Europa, tiene 

una datación de once millones de años, lo que lo ubica en el Neógeno medio; i) 

Oreophitecus bambolli. Encontrado en la Toscanan en Italia sureste de Europa, y el este 

de África, perteneciente al Neógeno tardío hace seis millones de años; j) Ouranophitecus 

macedoniensis.  Encontrado en Grecia al sur de Europa perteneciente al Neógeno medio 

hace nueve millones de años, y Ouranophitecus turkae, registrado en Turquía en la región 

de Eurasia con una datación de aproximadamente ocho millones de años; k) 

Graecopithecus freybergi. Hallado en Grecia en el Sur de Europa y con un registro de 

siete millones de años, lo que lo ubica en el Neógeno tardío. 

 

Se han encontrado representantes de Hominidae también del Neógeno medio en 

la Época del Mioceno según registros a partir de la información proporcionada por 

Beauvilain y Watté (2009), pertenecientes a la región desierto de Djurab en el Norte de 

África, donde se encontró la presencia del recientemente descubierto Sahelantrhopus 

tchadensis (Beauvilain y Watté, 2009). Un millón de años después aparece el hominoideo 

Orrorin tugenensis, perteneciendo también al Neógeno medio y registrado en Kenia con 

una datación de seis millones de años (Senut et al., 2001).  

 

Dentro del mismo Neógeno medio hace su aparición el Ardiphitecus Kadabba en 

Etiopía al Oeste de África (Haile-Selassie, 2001); ya para el Neógeno tardío hace su 

aparición la segunda especie del género Ardiphitecus: el Ardiphitecus ramidus, 

encontrado también en el Oeste de África en Etiopía (White et al., 1994; Semaw et al., 

2005). Dentro del mismo lapso también aparece el Kenyanthropus platyops hace tres mil 

seiscientos millones de años en Kenia, al Oeste de África (Leakey et al., 2001; Haile-

Selassie y Melillo, 2016). 
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Del Neógeno tardío al Cuaternario temprano de 4600 millones a 2600 millones de 

años, hace su aparición el género de los Australophitecus, contando con cinco especies: 

Australophitecus anamensis, Au. Afarensis, Au. Garhi, Au. Africanus, y Au. Sediba. De 

estos Australopithecus, los dos primeros están registrados en el Oeste de áfrica en Kenia, 

el tercero en Etiopía al Oeste de África, el cuarto en la región de Taung en Sudáfrica, y 

el quinto en Malapa Sudáfrica (White et al., 1994; Leakey et al., 1995 Alonso,1999; Dirks 

et al., 2010; Asfaw et al., 1999). 

 

El género Paranthropus emerge del Neógeno tardío al Cuaternario temprano 

aproximadamente de unos dos mil seiscientos millones a un millón de años, contando 

con tres especies: Paranthropus robustus, P. boisei y P. aethiopicus. P. robustus fue 

encontrado en Kromdraai en Sudáfrica, P. boisei fue hallado en Kenia en el Oeste de 

África y P. aethiopicus se encontró en Etiopía también en el Oeste de áfrica (Sponheimer 

et al., 2006); (Martínez et al, 2014). 

 

Finalmente, el Género Homo ha mantenido una presencia que data del Neógeno 

tardío al presente Cuaternario del Holoceno, aproximadamente desde hace 2060 millones 

de años a la actualidad. Este género contiene ocho especies: a) Homo rudolfensis. Fue 

encontrado en el Lago Turkana en Etiopia en el Oeste de África; b) H. habilis.  Fue hallado 

en Tanzania en el Sudeste de África; c) H. floresiensis. Se encontró en la Isla de Flores 

en el Sur de Asia; d) H. erectus. Hallado en China en Asia central; e) H. ergaster. 

Encontrado en Kenia en el Oeste de África; f) H. heidelbergensis. Encontrado en 

Alemania, Noreste de Europa; g) H. antecesor. Encontrado en Atapuerca Noreste de 

España y h) H. sapiens. Encontrado de África a Francia en la región Eurasiatica (Nuñez-

Farfan y Garcia, 1988; Falgéres et al., 1999; Tovar y Barroso, 2010; Bruner et al., 2013; 

Latrach, 2016). 

 

A estos Homos se suma el Gigantophitecus blacki, descubierto por Koenigswald 

en 1952, y con una datación perteneciente a la serie tardía del cuaternario en las regiones 

de Vietnam y China. 
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8.1.2.1 La radiación de Hominidae (Primates) en el Neógeno temprano 

 

El primer genero de la familia Hominidae comienza con Pongo aproximadamente 

hace dieciocho millones de años en el Período del Mioceno tardío, seguido de Gorilla 

hace diez millones, seguido a los siete millones con la aparición del género Pan (Springer 

et al., 2012) y por último aparece Sahelanthropus tchadensis en el Norte de África. Un 

millón de años después aparece la única especie del género Orrorin: O. tugenensis, que 

se registra en el Oeste de África (Senut, et al., 2001; Beauvilain y Watté, 2009). Los 

representantes de los géneros Sahelanthropus y Orrorin no generaron más especies, 

quedando como testigos de las primeras edades de la familia Hominidae y de acuerdo 

con Mcnulty (2016) son considerados hominoideos debido a características craneales, 

dentales y anatómicas. Kenyanthropus es un género que aparece en el Neógeno tardío 

hace tres mil seiscientos millones de años, siendo contemporáneo del Australophitecus 

afarensis, sin embargo, no llega a especiar ni verse directamente relacionada con los 

posteriores géneros de Hominidae (Mcnulty, 2016). 

 

Uno de los elementos importantes para indagar en la historia biológica de 

Hominidae, es que es a partir del Neógeno tardío donde la contemporaneidad de 

integrantes de los géneros Australophitecus, Paranthropus y Homo se ve entrecruzada. 

Las relaciones filogenéticas proporcionadas por Wood y Baker (2011) ejemplifican la 

proximidad temporal que tuvieron estos tres grupos de los dos millones quinientos mil, 

hasta el millón ochocientos mil años y es importante mencionar que, dentro de este 

aporte, se clasifica al género Paranthropus como grupo hermano del linaje del género 

Kenyanthropus. A esta contemporaneidad a lo largo del Neógeno temprano, se suman 

las presencias de los ya establecidos: Pongo, Gorilla y Pan, junto con los géneros 

mencionados anteriormente por Fleagle (2013) donde se suman como contemporáneos 

los Ouranophitecus sp. y ya como géneros anteriores establecidos en el Neógeno medio 

los Oerophitecus, Ouranophitecus, Udabriophitecus, el Ankaraphitecus, 

Hispanophitecus, Griphopithecus, Rudaphitecus, Hispanophitecus, Dryopithecus, 

Anoiaphitecus, y como contemporáneos de Pongo en el Mioceno temprano, hace ciento 

cincuenta millones de años se encuentran Kenyaphitecusi y Griphopitecus. 
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La radiación de todos los primates incluidos los Adapiformes, Omomyiformes y 

Simiiformes (grupo donde se encuentra Hominidae) se recalca en el estudio de Springer 

y colaboradores (2012) donde se ilustra una radiación que data del Periodo del Mioceno 

tardío entre unos doce y once millones de años, y una segunda radiación dentro del 

mismo Mioceno tardío hace unos tres millones de años hasta la actualidad, dentro de 

este mismo documento se aportan otros elementos de significativa importancia, como la 

distribución de Hominidae por las regiones de África para Gorilla y Pan, y para Homo  

Europa y África, finalmente para Pongo seria Eurasia. 

 

En cuanto al registro fósil en total para Hominidae perteneciente al grupo de los 

Simiiformes, los registros fósiles marcan una tendencia en tasas de aumento  a partir del 

Paleógeno temprano hace sesenta millones de años, hasta el Paleógeno medio hace 

unos cuarenta y dos millones de años, habiendo un lapso de escasos registros dentro del 

mismo Paleógeno medio de los cuarenta y dos millones hasta los treinta y cinco millones, 

momento en el que reaparecen en una mayor cantidad los fósiles de Simiiformes en 

periodos puntuados dentro del Paleógeno tardío hace treinta y cinco millones de años, 

alcanzando el punto más alto dentro del Neogeno temprano al tardio de veintitrés a cinco 

millones de años. Siendo hace veinte millones de años donde aparece el primer género 

de Hominidae: Pongo, y apareciendo el resto de Hominoideos desde los diez millones de 

años con Gorilla, seguido de Pan y de Sahelantthropus en el mismo momento hace siete 

millones de años en el Neogeno tardío. A los seis millones de años aparece Orrorin, 

compartiendo esa misma temporalidad aparece Ardiphitecus. En el Neogeno tardio hace 

cuatro millones de años se origina Australophitecus, a los tres y medio millones de años 

se origina Kenyanthropus, a los dos mil seiscientos millones de años aparece el género 

de los Paranthropus, a los dos mil setenta millones de años aparece Homo, y de acuerdo 

con Koenigswald (1952) hace un millón de años apareció el género Gigantophitecus 

habitando China, India y vietnam en las partes centro, sur y sudeste de Asia. 

 

En cuanto a las extinciones que pudieron haber acontecido durante la aparición y 

estancia de Hominidae desde el Neógeno temprano hace veinte millones de años, 
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Gómez y Alberto (2012) hacen referencia a los periodos de enfriamiento que causaron el 

origen de la capa de hielo de la Antártida Oriental, esta información la respalda Shevenell 

y colaboradores (2004) mencionando la expansión de la cryosphera Antártica que tuvo 

lugar hace catorce millones de años, y donde las especies de Hominoideos emigraron o 

perecieron en distintos espacios de África, Asía y Europa; en esta criósfera el Co2 en la 

atmosfera empezó a disminuir lo cual condujo a un incremento de las capas de hielo en 

el ártico dificultando el traslado y las expansiones de diferentes formas de vida. 

 

Si bien los hominoideos presentes en los continentes de Asia, Europa y África se 

habían mantenido dispersándose entre lapsos de hielo y deshielo, con la llegada de la 

criogenia que menciona Shevenell y colaboradores (2012) los homínidos se vieron 

obligados a migrar en los puntos que para ese entonces serían significativos entre los 

traslados de un continente a otro,  se habla entonces de cómo Europa y Asía estaban a 

punto de unirse por la región del Oeste de Europa y África, esta zona sería puente de 

traslados entre Eurasia y el Norte de Europa para llegar a America del Norte, que se 

encontraba en lapsos de glaciación (González, 2002); (Parfitt, 2010). 

 

Actualmente existen 12 especies representantes de la familia Hominoidea 

(Kunhlwilm, 2016): Pan troglodytes ellioti, Pan troglodytes verus, Pan troglodytes 

trodoglodytes, Pan troglodytes schweinfuryhii, Homo sapiens, Pan paniscus, Gorilla 

gorilla, Gorilla beringei graueri, Gorilla beringei beringei, Pongo pygmaeus y Pongo abelii, 

añadiendo a este último genero una especie nueva hallada en Tapanuli Sumatra por 

Nater y colaboradores (2017): Pongo tapanuliensis. 

 

Las especies madre que podrían haber dado origen a los homínidos del presente 

y los del periodo perteneciente al Neógeno tardío, podrían tratarse de Pongo y Gorilla, 

sin embargo, la interpretación que se ha hecho de los hominoideos ha sido estrictamente 

antropocéntrica, tomando en cuenta solo a los linajes que directamente tienen algo que 

ver con el ser humano por lo que hasta ahora, trasladar la historia de los orígenes de 

Hominidae en una temporalidad del Neógeno temprano al medio, de 20 millones hasta 

aproximadamente 12 millones, es difícil, pues tampoco se han encontrado mayores 
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registros fósiles de nuevos  ejemplares, especies o mayor cantidad de géneros de 

aquellos tiempos. 

 

En la siguiente Tabla 3. se muestran las cantidades de los géneros fósiles y 

actuales de las especies de Hominoidea. 

 

 

Familia Género Especies 

1 15 38 

 

 

 

En la siguiente Figura. 8 se muestra una paleotabla que esquematiza la radiación 

de la familia Hominidae (Primates). Se detallan los periodos geológicos en millones de 

años, los sucesos que posibilitaron la radiación en cada período desde extinciones hasta 

desplazamientos continentales de familias sobrevivientes a cambios de fondo, y se anota 

el número de registros fósiles encontrados pertenecientes a familias, géneros o especies. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Cantidades totales de los géneros actuales y fósiles de Hominidae 
desde el Neógeno temprano hasta la actualidad del Cuaternario 
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Figura  8 Surgimiento de la familia Hominidae. Se detallan en la base de la columna los periodos 

geológicos de aparición de grupos de Hominidos, desde el Periodo del Neógeno inicial al 

Cuaternario (presente). Arriba de los periodos se muestran los lapsos en millones de años 

resumidos en las siglas My, como plantea la comisión internacional estratígrafica (IUGS 2017). 

Las series de cada época se muestran en los círculos de colores llendo desde el I: inferior,  M: 

medio, T: tardio, y conteniendo un número de registros fósiles dependiendo de cuantos 

ejemplares se hayan encontrado en cada una de estas series. Los cuadros de colores detallan 

extinciones, fenómenos geológicos continentales y lugares de posible especiación, que 

posibilitaron la diversidad, mantenimiento, colonización y construcción de nichos para Hominidae 

desde el Neógeno hasta  el Cuaternario. Se procede con la narrativa de radiación de Hominidae 

quedando de la siguiente manera: a) el origen del infraorden de los Simiiformes (grupo al que 

pertenece Hominidae), se da en el periodo del Paleógeno inferior hace 60 My, posteriormente, es 

en el Neógeno inferior hace 20 My que surge el primer género de Hominidae, Pongo. De este 

género podrían tomarse como especies madres Pongo abelii y Pongo Pygmaeus; b) en el 

Neógeno medio, acontece una Cryosphera hace 14 My, se originan capas de hielo en la Antártida 

Oriental y perecen o migran hominoideos de áfrica, Europa o Asia, se registran siete fósiles 

pertenecientes a los géneros Ankarapithecus, Dryophitecus, Kenyaphitecus, Griphopitecus, 

Pierolaphitecus, Anoiaphitecus, Rudaphitecus; c) debido a la Cryosphera del Neógeno medio, 

acontecen lapsos de grandes congelamientos y deshielos a lo largo del Neógeno medio y tardio. 

Debido a la formaciónd e capas de hielo en grandes extensiones del mar, se  da la union de 

Europa y Asia por la region Oeste de Europa y África sería puente de traslado para hominoideos 

errantes desde las regiones de Eurasia como tambien del norte de Europa, para llegar a regiones 

de América del norte que se encontraba en lapsos de glaciación. Se registran 20 fósiles de los 

géneros Udapnopithecus, Hyspanopithecus Oreophitecus, Ouranophitecus, Graecopithecus, 



75 
 

Sahelantrhopus, Orrorin, Ardiphitecus, Ardiphitecus, Kenyanthropus, Australophitecus, Gorilla,  

Pan, Pongo tapaluinensis; d) en el Periodo del Cuaternario, serie inferior a se registran 15 fósiles 

pertenecientes a los géneros Australophitecus, Paranthropus y Homo Gigantophitecus. 

 

8.1.3 Los patrones macroevolutivos de Buprestidae (Coleoptera), Hominidae 

(Primates) dentro de una radiación de tipo puntuada basada en la gran 

analogía especiativa del Equilibrio puntuado 

 

Los resultados obtenidos de los grupos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates) son oportunos para especificar el lugar, la época, los ecosistemas y la 

diversidad de donde pudieron haber acontecido sus respectivas radiaciones, sin 

embargo, desde estos datos recabados para cada grupo no es posible hablar en términos 

radiativos formales, eso se debe a que es necesario el despliegue de un modelo 

“macroespeciativo” para dar una causalidad de los mecanismos y fuerzas evolutivas que 

estuvieron implicados en la generación de los taxa. Ese modelo especiativo tendría que 

estar basado en los fundamentos revisados dentro del modelo Macroevolutivo que 

mencionan Eldredge y Gould, (1977); Eldredge y Tattersall (2016) y Gould, (2010) y 

fincado en la base especiacional del Equilibrio puntuado llamada “La gran analogía” 

(Gould, 2010).  

 

 Es necesario aclarar, que difícilmente es posible encontrar explicaciones 

especiativas para los modelos biológicos Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae 

(Primates). Por un lado, cada grupo se encuentra desarrollado desde un enfoque 

biológico distinto, esto hace referencia a que, en la revisión para la recopilación de las 

lecturas macroevolutivas de cada taxa, se puede detallar que los estudios de Buprestidae 

se encuentran en un naturalismo taxonómico, y para Hominidae la mayoría de estudios 

se encuentran en una centralización en estudios moleculares.  

 

Respecto a Buprestidae existe una visión de clasificación de la diversidad de estos 

coleópteros de tipo naturalista, como lo refleja la base de datos de “The World of Jewel 

Beatles” (2019) donde se pueden verificar 148,691 especies. En la base de datos de este 
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trabajo se hizo una recopilación de registros fósiles por parte de trabajos como los de 

Alexeev (2008) Weedmann y colaboradores (2010) y Pan y colaboradores (2011). Se 

encontró un anecdotario del origen de Buprestidae junto con otros coleópteros que es 

muy general, y que se puede ejemplificar en los trabajos de Hunt y colaboradores (2012), 

Mckenna y colaboradores (2015), y Evans y colaboradores (2014). 

 

Para Hominidae (Primates) existen trabajos con tendencia Molecular que sitúan 

grupos, diversidad y épocas de aparición. Estas lecturas se pueden encontrar en los 

trabajos de: Mcnulty (2016), Wood y Baker (2011), Fleagle (2013) y Springer y 

colaboradores (2012). 

  

8.1.4 Posible escenario macroespeciativo dentro de “La gran analogía” para 

Buprestidae a partir de una radiación Puntualista a través de la “la selección 

de especies, impulso reproductivo; “La regla de Wright” y el cribado por 

“deriva fundadora” 

 

Un posible escenario macroespeciativo que diera causalidad a la radiación de 

Buprestidae, estaría fundamentado dentro de: a) sinergia entre selección de especies, 

impulso reproductivo y deriva fundadora y b) Cumplimiento de la regla de Wright y la 

deriva fundadora. Estas propuestas de modelos especiativos se encuentran dentro de 

“La gran analogía” (Gould, 2010). 

 

Como características de la biología de Buprestidae a tener en cuenta para la 

adecuación de las dos lecturas macroevolutivas antes mencionadas, hay que considerar 

las siguientes particularidades del grupo: a) son un grupo que tiene 170 Mya; b) el taxa 

ha sobrevivido a dos extinciones: Pluma mantélica en el periodo del Cretácico medio hace 

110 Mya y a la Criogenia del Neógeno hace 14 Mya; c) se dispersaron por Gondwana y 

Laurasia hace 160 Mya, después por Zealandia en el Cretácico medio hace 110 Mya, 

como también por las conexiones insulares y las barreras continentales de este mismo 

super continente, hasta la época del Paleógeno inferior hace 66 Mya hasta el Cuaternario 

inferior hace 2 Mya; d) tienen una relación de interacción con las angiospermas y 



77 
 

gimnospermas aunque principalmente son barrenadores de tallos, troncos, hojas y 

raíces; e) son un grupo Solifugo (resisten altas temperaturas); y f) son un clado con una 

reproducción r. 

 

a) Escenario de sinergia entre selección de especies, impulso reproductivo y 

deriva fundadora en el panorama macroespeciativo de Buprestidae: 

 

En este escenario se presentaría una tendencia de impulso especiacional que 

podría darse desde la sinergia del impulso junto con la selección de especies. Para esto 

habría que disponer de datos paleontológicos bastante completos para poder medir las 

fuerzas relativas de impulso y cribado (deriva fundadora), cuando ambos mecanismos 

estén actuando a la par.  

 

La investigación dentro de este encuadre pudiera llevar a una investigación como 

la que Gould (2010) menciona de Wagner (1996) donde se estudia el alargamiento de la 

espira, la inclinación de la abertura y estrechamiento sinusal en Gasterópodos del 

Cámbrico de hace 541 millones de años al Silúrico hace 418 millones de años (Gould, 

2010). En esta investigación se confirma la regla de Wright para la altura de la espira y la 

inclinación de la abertura, pero no para la anchura sinusal donde se encontró un sesgo 

que se distribuye por el clado entero, pues hubo tres subclados principales que exhibieron 

el mismo impulso de especiación direccional, como también pudo demostrarse un 

componente de cribado de especies. 

 

Los requerimientos empíricos para un estudio especiacional que incluyera la 

selección de especies, el impulso reproductivo, la regla de Wright y el cribado por 

especies serían: a) disponer de suficientes fósiles para determinar sobre qué 

características se podrían establecer patrones de tendencias cladales o de la misma 

forma, expresiones diferenciales entre las subfamilias o subclados de Buprestidae.  

 

Esto llevaría a encontrar (si es que se dieron) sinergias entre el impulso y el cribado 

en el surgimiento de los grupos, donde se pudiera identificar un impulso reproductivo de 
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nivel organismico; b) habría que monitorear la tendencia de cambio en el nacimiento de 

las especies desde una direccionalidad genética que reflejaría una asociación a la 

diversificación de las especies representantes de un clado, que resultaría en una 

tendencia de impulso. Este impulso reproductivo  puede presentar causas potenciales de 

sesgo direccional en todos los niveles (organismico, démico o específico) lo que podría 

manifestarse mediante la limitación estructural de Buprestidae, produciendose una 

tendencia cladal, esta tendencia podría surgir de la constricción estructural sobre las 

direcciones de cambio y reflejarse en una posible longevidad geológica.  

 

En relación con el trabajo de Wright de 1996 (Gould, 2010), para Buprestidae 

habría que buscar: a) la demarcación de caracteres fósiles para evaluar sus cambios 

entre los subclados y las épocas de aparición; b) sesgos especiacionales dentro de los 

subclados y su tendencia; c) búsqueda de sesgos cladales que revelen impulsos 

especiativos direccionales; y d) cribado de especies para diseccionar tendencias y las 

fuerzas que las constituyen 

 

b) Cumplimiento de la regla de Wright y la deriva fundadora  

 

En todo caso, si se cumpliera la regla de Wright en las tendencias cladales, se 

tendría que entender como una atribución de la proliferación diferencial de ciertas clases 

de especies, resultado de procesos por deriva genética. Habría que tomar en cuenta una 

tendencia en la dirección de las autapomorfias de la especie fundadora con relación a las 

especies hermanas o hijas, es decir, compartirán similitudes cladales, pero autapomorfias 

específicamente de los subclados o las especies. Un factor decisivo y fundamental en 

este escenario es la gama de condiciones diferenciales de las zonas geográficas que 

albergarían a un clado en particular, pues las componentes espaciales y ecológicas 

tienen un papel considerable en la especiación diferencial.  

 

Los requerimientos empíricos para tomar en cuenta en este escenario especiativo 

de la regla de Wright y la deriva fundadora son: a) contar con las localidades geográficas 

de aparición de los fósiles del clado madre y los subclados, además de hay que contar 
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con la especificidad de los ecosistemas donde se desarrollaron y desaparecieron o 

mantuvieron los clados desde los diversos periodos geológicos de desaparición o 

mantenimiento (en este trabajo se tienen esos resultados); b) localizar la emergencia de 

autapomorfias entre los subclados y la permanencia y nacimiento de los subclados para 

identificar tasas de especiación que acontecieron en la asociación radiativa entre 

angiospermas y en Coleoptera, en específico en Buprestidae.  

 

De igual forma, habría que contar con las tasas de especiación entre la extinción 

del Cretácico medio donde ya se ubica a Buprestidae, pues el grupo pudo haber 

especiado de manera rápida debió a las conexiones insulares del círculo polar americano 

con Zealandia, la emergencia dentro de este contexto del surgimiento de climas y la 

emergencia de barreras continentales e islotes insulares. Las especiaciones peripátricas 

de Buprestidae en el Jurásico medio en Gondwana y Laurasia y la aparición de Zealandia, 

junto con la conexión del círculo polar con este último súper continente y las barreras y 

aislamientos insulares,  se mantienen alrededor de entre setenta y ochenta millones de 

años, tiempo en el que Buprestidae se desplaza por todas estas zonas geográficas a 

pesar de la extinción del cretácico superior y la Criogenia del Neógeno inferior (se tienen 

fechas de estos acontecimientos pero habría que especificar las autapomorfias de los 

subclados en épocas de aparición y su caracterización diferencial entre ellos para hablar 

de grupos independientes).  

 

 Por otra parte, se cuentan con los registros taxonómicos de la basé de datos The 

World Of Jewel Beeatles (2019), con estos registros se da pauta para afirmar la 

proliferación diferencial de Buprestidae y sus siete subfamilias debido a su presencia en 

seis regiones biogeográficas del planeta); c) finalmente habría que hacer una 

demarcación de elementos cladales de carácter macroadaptativo, que ilustren la estasis 

del posible emergentismo y permanencia del clado Buprestidae desde su aparición en el 

Jurásico medio hace 170 millones de años, hasta el Cuaternario Inicial hace 2 millones 

de años. 
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8.1.5 Posible escenario macroespeciativo desde “La gran analogía” para 

Hominidae dentro del Impulso reproductivo (especiación direccional) y la 

deriva fundadora 

 

Un posible escenario macroespeciativo que diera causalidad a la radiación de 

Hominidae estaría fundamentado en dos escenarios: a) impulso reproductivo 

(especiación direccional) y b) la regla de Wright y la deriva fundadora. 

 

Como características de la biología de Hominidae a tomar en cuenta para 

interpretar un escenario macroespeciativo, se tienen las siguientes características de la 

biología de este taxa: a) es un grupo que tiene 20 millones de años; b) ha sobrevivido a 

una Criogenia que aconteció hace 14 millones de años; c) El grupo Pongo habita hasta 

hoy día, zonas insulares asiáticas, pero no hay información entre el traslado continental 

de este grupo (que pudiera considerarse madre) hasta la aparición de sus especies hijas 

diversificadas en el Neógeno medio, es decir, no hay información de las rutas de traslado 

de Pongo hacía el interior de los continentes Africano, Asiático y Europeo del Neógeno 

temprano al Cuaternario; d) el grupo madre Pongo, ha sobrevivido a la desaparición de 

sus especies descendientes, inclusive, el género Gigantophitecus que mantenía una 

morfología muy parecida a la de Pongo y que apareció en el cuaternario inferior junto con 

Homo (Hace aproximadamente un millón de años) desapareció. Lo que podría indicar 

una anulación anagenética Couppeana de herencia de rasgos adaptativos por selección 

natural) en Hominidae; e) Hominidae es un grupo con estrategia de reproducción K. 

 

a) Escenario especiativo por medio del impulso reproductivo (especiación 

direccional) 

 

Para Hominidae los impulsos representarían la forma direccional no dirigida por 

selección natural, debido a que se deja un escenario de proliferación abierto de las 

especies por causas procedentes del nivel inferior en cuanto a eventos mutacionales que 

obligan a diferenciar hereditariamente a las especies hijas de su respectiva madre, lo que 

crearía una diversidad no sujeta a selección positiva por entendido Couppeano de ventaja 
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sobre alguno de los rasgos biomecánicos de algunas de las especies hijas de Hominidae, 

podría ser que algún rasgo dado por presión mutacional genere una direccionalidad en 

cuanto a las novedades de los grupos, diferenciándoles y separándoles uno de otro por 

especiación rápida no selectiva. 

 

Los requerimientos empíricos dentro de este escenario especiativo para 

Hominidae (Primates) serian: a) contar con los ejemplares fósiles de Pongo que aparece 

hace 20 millones de años, siendo que por efectos de que pudiera ser la especie madre 

de Hominidae y que, al ser un grupo con muy pocas especies, el impulso reproductivo 

podría haber acontecido por efectos de necesidad de una separación de Pongo respecto 

a sus especies hijas, por causas de separación de material genético. 

 

 Esto se vería representado en un historial que presentaría tasas de modificación 

entre estas especies de Pongo y las especies hijas que posteriormente aparecen en el 

Neógeno medio en África, Europa y el resto de Asia. Tendría que construirse (pues no 

existe aún) un marco natural desde el cual se pudiera analizar la descendencia de Pongo 

con respecto a las apariciones del resto de Homínidos que se encontraron en los tres 

continentes antes mencionados; b) para el Periodo del Neógeno tardío donde surgen una 

gran diversidad de especies de Hominidae entre los 14 y 11 millones de años, las 

constricciones a nivel inferior (organismico) del nivel Macroevolutivo podrían haber 

fungido como posibilidades para posteriores emergencias genéticas adecuadas por las 

diversas distribuciones geográficas, donde las presiones ambientales provenientes de los 

distintos ecosistemas en conformación por los periodos Glaciares del Neógeno tardío y 

la estabilización del clima de forma posterior habrían causado la escisión de material 

genético dentro de las especies hijas de Pongo aisladas en islotes geográficos. Habría 

que rastrear las constricciones en épocas y la morfología derivada de estas, además de 

encontrar las tasas de divergencia de las autapomorfias y la continua persistencia de las 

adaptaciones subcladales. 

 

b) Cumplimiento de la regla de Wright y la deriva fundadora en la 

macroespeciación de Hominidae 
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Probablemente para Hominidae, este escenario de Deriva fundadora sería el más 

adecuado dentro del proceso especiativo que habría de haber generado su aumento de 

diversidad desde la aparición del taxon madre Pongo en el Neógeno inferior hasta el 

medio. Esto sería así debido a que primeramente por la historia de la zona geográfica 

donde aparecieron las especies del taxon madre (Pongo) que es de naturaleza insular, y 

habría una disparidad fenotípica entre el grupo madre y los descendientes debido a la 

peripatria y las direccionalidades causales de novedad evolutiva. Después, en el mioceno 

medio la rápida especiación descendiente de las especies madre de Pongo ocurriría 

debido a la diversidad de los ecosistemas resultantes de los periodos interglaciares, y la 

continua separación de los continentes y sus brechas insulares. 

 

Así, un escenario de autapomorfias se habría de dispararen Hominidae debido a 

las oportunidades ecosistémicas y la fundación de nichos por parte de los grupos que 

aparecieron, por ello, la deriva fundadora hubiera acontecido más intensamente entre el 

periodo del Neógeno medio y el Cuaternario inferior.  

 

Los requerimientos empíricos en este escenario serían: a) comparación de fósiles 

para determinar en qué periodo empezaron a acontecer autapomorfias y su 

mantenimiento a través de los grupos; b) se necesitaría más información sobre el periodo 

de aparición de Pongo y las posteriores especies que aparecen en el Neógeno medio, 

pues serían necesarios más datos específicos entre el cambio de ecosistemas dentro de 

la aparición de Pongo que estuvieron presentes entre la separación de Europa, África y 

Asia, así como los posibles traslados de especies de Pongo hacía el interior de estos 

continentes cuando aún estaban unidos por fronteras geográficas; c) registrar las 

autapomorfias de la diversidad de Hominidae que floreció en el Neógeno medio al tardío 

y detallar tasas de especiación entre este periodo hace 14 millones de años y el 

Cuaternario inferior hace 3 millones de años. Así, se precisaría de colectar más fósiles 

de los grupos que emergieron durante estos tiempos y se podrían clasificar las 

características que promovieron una tasa de incremento y que posibilitaron creaciones y 

modificaciones de nicho por parte de la especies que habrían nacido, como también 
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identificar los últimos cambios geográficos que fueron determinantes entre la 

permanencia del taxa pongo y las extinciones de especies hijas que no sobrevivieron al 

Cuaternario inferior; d) se necesitaría generar una demarcación de caracteres cladales 

que posibilitaron la estasis del género Pongo, y que permanecen entre sus subclados y 

aquellos que son antropomórficos de los clados y que aún persisten en la historia natural 

de los linajes descendientes. 

 

8.1.6 Tendencias disciplinares y conceptuales de la comunidad evolutiva en el 

abordaje de las investigaciones 

 

En la revisión de las 700 fuentes de literatura revisada entre libros, artículos y 

bases de datos de naturaleza evolutiva acotadas en la base de datos Excel 2016, se 

desglosan en las siguientes gráficas las herramientas conceptuales y disciplinares que 

son utilizadas por la comunidad evolutiva sintética. Las tendencias se esquematizan en 

color azul y rojo, manifestando una presencia en azul y ausencia en rojo. Los resultados 

están dados en porcentajes.  

 

La figura. 9. “Tendencias de las investigaciones revisadas”. muestra las tendencias 

de enfoque de las 700 investigaciones revisadas en la base de datos Excel 2016. Se 

puede considerar que la mayoría de estas son de tipo descriptivo (94.86%). La 

descripción que presentan estas investigaciones se enfoca a estudios desde la teoría 

sintética. Los estudios que presentan argumentaciones de filosofía de la ciencia y filosofía 

de la biología respectivamente evidencian un bajo porcentaje: 2% y 0.29. Asimismo, en 

las revisiones del estado del arte evolutivo son pocas 6.29%.  
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En la siguiente figura. 10. “Microevolución, teoría sintética”. se muestran elementos 

de la teoría sintética. Su plano de estudio Microevolutivo se presenta en la mayoría de 

las revisiones con un 77.43%, el gen como unidad primordial de procesos evolutivos se 

presenta en un 90.14% y la fuerza evolutiva de la selección natural se representa en un 

95.86%. Cabe resaltar que, en concordancia con el paradigma sintético la microevolución 

tiene relevancia a la par de los elementos que dan fortaleza a los mecanismos de 

selección natural, adaptación desde la genética de poblaciones, que aparecen con un 

84.86% en las publicaciones revisadas. 

 

Figura  9 Tendencia de las investigaciones revisadas. Se muestran los porcentajes de las 
categorizaciones de investigación que se demarcaron para evaluar el estado de la 
epistemología evolutiva dentro del marco de las revoluciones científicas.  a) descriptivo, b) 
filosofía de la biología, c) filosofía de la ciencia, d) estado del arte. 
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En la próxima figura. 11. “Mecanismos y hechos evolutivos sintéticos” se muestra 

que las investigaciones en evolución se encuentran en un plano 95% Seleccionista y 

están enfocados en la teoría Sintética evolutiva en un 82% 
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Figura  10 Microevolución, teoría sintética. Generalizaciones simbólicas y disciplinas de talante 
sintético evolutivo que se establecen como elementos significativos dentro del abordaje 
evolutivo del paradigma sintético. a) Microevolución: este enfoque evolutivo tiene una presencia 
del 77.43% y un 22.57 de ausencia dentro de la teoría sintética, b) Gen: esta unidad evolutiva 
se conceptualiza en un 90.14% como presencial y un 9.86% como ausente, c) Genética de 
poblaciones: esta disciplina se prioriza en un 84. 86%  y se desestima en un 15.14 5% ,dentro 
del enfoque evolutivo de la teoría sintética, d) Selección natural: existe una preponderancia del 
95.86% en la priorización de la selección natural como concepto de explicación evolutiva y un 
4.14% de desestimación en su uso, e) Sistemática: esta disciplina tiene una presencia media 
del 50.57% y una ausencia del 49.43%, f) Mutación: este proceso se establece con un 83.71% 
y una ausencia del 16.29%, g) Adaptación: otra conceptualización indispensable para el marco 
sintético con un 95.86% de presencia y un 4.14% de ausencia, h) Síntesis evolutiva: finalmente 
el ensamblaje paradigmático de la Síntesis evolutiva se abordó en un 82.00% en las 
investigaciones con pretensión a la explicación evolutiva y con una ausencia respectiva en el 

abordaje de este marco teórico de un 18.00%. 
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La figura. 12. “Nivel de estudio de evolución”. muestra los niveles en los que se 

han enfocado las revisiones hechas en el Paradigma evolutivo: un 90% en los genes, 

2.43 en el nivel molecular y 1% en el nivel ecosistémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 Mecanismos y hechos evolutivos sintéticos. Conceptualizaciones generales de dominio 
argumentativo normalizado para poder explicar la evolución sintética. a) Microevolución, b) 
Seleccionista, c) especiación simpátrica, d) Radiación adaptativa, e) Modificación de la especie y 
generación de una nueva por progresismo, f) el paradigma sintético  
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La siguiente figura 13 “Mecanismos evolutivos de abordaje clásico y heterodoxo”. 

muestra los mecanismos mantienen una sincronía con el marco del modelo teórico 

evolutivo abordado a priori para pretender explicar algún fenómeno. La caracterización 

del uso de conceptualizaciones en un argumento evolutivo detallara los procesos de 

generación de la biodiversidad, así como la memorización o la priorización de unos más 

que otros, el poder explicativo de los conceptos evolutivos esta dado por la matriz 

disciplinar y los compromisos y valores de cada comunidad evolutiva. Los mecanismo 

evolutivos mostrados en las gráficas de la figura de arriba están enmarcados desde la 

teoría sintética y fueron aislados dentro de todas las investigaciones revisadas, 

acuñándoles un porcentaje que les ha dado el marco sintético evolutivo, más no pueden 

representar estos valores, una hegemonía de manejo para todas las comunidades 

evolutivas: a) Novedad ontogénica, b) Deriva genética, c) Selección natural, d) Simbiosis, 

e) Mutación, f) Homeosis, g) Neutralismo, h) Constricción ontogénica, i) Selección interna, 

j) Selección externa, k) Estasis, l) Plasticidad, n) Exaptación, ñ) Abaptación, o) Fuerza 

fundadora, p) Adaptación, q) Radiación, r) Especiación, s) Coevolución. 

Figura  12 Nivel de estudio de evolución. Se muestra la apuesta dentro de la síntesis evolutiva 
sobre la apuesta al gen como unidad de enfoque evolucionista, muy de lado se deja al nivel 

molecular e inexistente al nivel ecosistémico 
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La figura.14. “Disciplinas utilizadas para el desarrollo de cuestiones evolutivas”. 

muestra las disciplinas más utilizadas por la comunidad evolutiva en el desarrollo de las 

investigaciones. La genética de poblaciones se encuentra en un 84.86, la biología 

molecular en un 55.86% y la sistemática en un 50.57%. 

 

 

 

 

 

 

Figura  13 Mecanismos evolutivos de abordaje clásico y heterodoxo. Se muestra los conceptos, mecanismos y 
hechos que son prioritarios para la comunidad evolutiva sintética actual, en el desarrollo de la evolución. 
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8.1.7 Vocabulario sintético y sus usos evolucionistas 

 

El objetivo de esta sección es ilustrar cuantas formas hay para citar la selección 

natural, la adaptación y términos semánticos de talante sintético desde algunas 

investigaciones provenientes de este modelo evolutivo y revisadas en la base de datos 

de los 700 artículos de naturaleza evolutiva en Excel 2016 estructurada en esta tesis. 

Figura  14 Disciplinas utilizadas para el desarrollo de cuestiones evolutivas. A) paleontología, b) 
sistemática, c) biogeografía, d) biogeografía, e) biología molecular, f) genética de poblaciones, g) 
epigenética, h) taxonomía, i) paleo sistemática. Se muestra que existe aún, una tradición de tratar 
de entender la evolución desde la ecología de poblaciones, que se remarca con un 84.86% de 
abordaje, la biología molecular con un 55.86% y la sistemática con un 50.57%, muestran que aún 
existe una apuesta para entender la evolución desde el nivel microevolutivo, de la biología 
molecular y la sistemática, funge como herramienta nodal en el conjunto de disciplinas 
microevolutivos desde la teoría Neósintética. 
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También se analizaron algunos términos que son de talante más conceptual y reflexivo, 

y que pareciera ser que los autores no discriminan en su uso ni funcionalidad. Además, 

se proporcionan lenguajes que pertenecen a otras posturas evolutivas teóricas no 

sintéticas, así como enunciados o términos aproximados a un plano filosófico de la 

biología o de la ciencia. Todo esto conglomera en el integrado que compone a la teoría 

de la síntesis evolutiva y sus compromisos profesionales. 

Derivado de la revisión de la literatura evolutiva de múltiples disciplinas que se 

especificó en la sección descriptiva de la segunda fase metódica de este trabajo, se 

encontraron 18 términos para la selección natural, donde se menciona su funcionalidad 

desde el uso orgánico hasta el jerárquico. En el caso de la adaptación se encontraron 14 

usos donde se señala una adaptación a nivel molecular, una a nivel de comunidades y 

otra como introgresión adaptativa; en la cuestión de los genes se identifican 12 términos 

para mencionar la funcionalidad de estos a diferentes niveles; otros 21 términos son de 

naturaleza ecológica, como plasticidad junto con algunos otros en sintonía con el 

entendido de fitness, tan utilizado por agentes adiestrados dentro de la síntesis evolutiva.  

 

Por último, se indican 16 términos que contienen compromisos de bases teóricas 

y de actitudes ante el conocimiento que son mencionados por los autores de algunas de 

las investigaciones revisadas. Estos conceptos demuestran como se ha simplificado la 

invocación de términos como posmoderno, heurística y algunos otros de talante filosófico, 

mencionándose dentro de las publicaciones de forma superficial. Al uso de este lenguaje 

teórico o “cuasi teórico” (este último porque los científicos regularmente lo ocupan cuando 

se generan reflexiones estructurales de la ciencia) son a los que Kuhn (2015) se refiere 

como terminologías “preteóricas”. Los términos fueron colocados en distintas figuras: 

Figura.15. “Vocabulario adaptativo”; Figura. 16. “Vocabulario selectivo”; Figura. 17. 

“Vocabulario genético”; Figura. 18. “Vocabulario sobre el fitness ecológico”; Figura. 19. 

“Vocabulario cuasifilosófico”, que se presentan a continuación: 
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Los términos de las figuras precedentes:  Figura.15. “Vocabulario adaptativo”; 

Figura. 16. “Vocabulario selectivo”; Figura. 17. “Vocabulario genético”; Figura. 18. 

“Vocabulario sobre el fitness ecológico”; Figura. 19. “Vocabulario cuasifilosófico”, aunque 

recabados de diferentes autores y de diferentes disciplinas: ecología (Ram et al., 2018), 

sistemática (Kollmar y Malhausen, 2017), biología molecular (Sent et al., 2012), 

biogeografía (Monroe, 2012), genética (Sobek et al., 2011). Mantienen una relación de 

enfoque, de teoría, de resolución de problemas y de apuesta del conocimiento, desde la 

tradición evolucionista sintética (Eldredge y Gould, 1971); (Gould y Lewontin, 1979); 

(Margulis y Sagan, 2002).  

 

8.2 Resultados de la segunda fase: elementos paradigmáticos de la síntesis 

evolutiva y el Equilibrio puntuado 

 

8.3 Identificación de la inconmensurabilidad, la comparación teórica y la 

maduración científica evolutiva desde el episodio historiográfico de 

Gould (2010) acerca de la comunicación de Dobzhansky, Mayr y 

Simpson 

 

            La estructura de la teoría de la evolución de Gould (2010) es uno de los pocos 

libros escrito por un biólogo evolucionista que contiene reflexiones sobre el análisis del 

cambio de pensamiento significativo en la construcción del pensamiento evolutivo 

moderno, partiendo de las dinámicas sociológicas y filosóficas que componen los 

compromisos comunitarios evolutivos de la ciencia normal sintética. Que existan pocos 

trabajos sobre la historia de la evolución y sus elementos histórico-sociales, es uno de 

los porque la empresa sintética normal no ha sido formalmente reformulado o evaluada 

 Figura  15 Vocabulario adaptativo; Figura  16 Vocabulario selectivo;  Figura  17 Vocabulario 

genético”; Figura  18 Vocabulario sobre el fitness ecológico; Figura  19 Vocabulario 

cuasifilosófico. Se muestran los términos respectivos al uso de la adaptación, genes, conceptos 

ecológicos, usos referentes a la plasticidad, términos en sintonía con el entendido de fitness 

ecológico y cuasi lenguajes de base teóricas y de actitudes ante el conocimiento. Se ilustran en 

cada una de las tablas con número y color específicos diferentes dependiendo de la naturaleza 

de los términos. Se enumeran las tablas del 1 al 5. 
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dentro de su propia comunidad, como tampoco han sido tomadas en cuenta por esta 

comunidad sintética las posturas heterodoxas evolutivas, en realidad, la biología padece 

de una historia de la ciencia como mencionan Gould (2010) y (Kuhn, 2015). 

 

Gould (2010) menciona que se han dado cinco episodios historiográficos que han 

repercutido en la generación, mantenimiento y endogamia de la teoría evolutiva sintética, 

como también, en el desarrollo del paradigma evolutivo: 

 

 El pluralismo de J. S. Haldane, J. S. Huxley y el reduccionismo de R.A. 

Fisher, en cuanto a la visión abierta sobre los procesos internalistas de los 

dos primeros, y la adopción del enfoque reduccionista por parte de los 

sintéticos en sintonía con el enfoque de R.A Fisher. 

 

  El incremento del énfasis en la selección y la adaptación entre la primera 

(1937) y la última edición (1951) de genética y el origen de las especies de 

Dobzhansky. 

 

 El paso de G.G Simpson de un abordaje no adaptativo en el entendido de 

la “Evolución cuántica” de 1944, y un estricto sentido de adaptación de la 

Evolución cuántica a partir de 1953. 

 

 El sentido autónomo direccional de Deriva genética por Mayr en 1942, y su 

endurecimiento adaptacionista a partir de 1963. 

 

 El endurecimiento de la Síntesis y la homogeneidad de la ortodoxia 

panseleccionista, a partir de la década de los setentas a la actualidad 

(programa panglossiano). 

 

Estos anteriores 5 episodios que menciona Gould (2010) tienen una significancia 

estructural para la articulación de la teoría sintética evolutiva y el desarrollo del paradigma 

evolucionista. El ensamblaje de estos episodios que repercuten a nivel epistemológico y 

teórico sobre el paradigma evolutivo que genero una agenda de investigación para la 
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biología evolutiva desde la Síntesis, se dio a partir de uno de los elementos prioritarios 

que menciona Kuhn (2015) en cuanto al proceso de estructuración de los paradigmas y 

las teorías que le componen. El elemento que fungió como pieza estructural en la 

construcción del continuo desarrollo del paradigma evolutivo, y en la génesis de la 

síntesis evolutivo fue el de la inconmensurabilidad. Es significativa la idea en términos de 

inconmensurabilidad y comparación de teorías en el contexto evolucionista, de que el 

personaje que fungió como traductor inconmensurable y comparador entre las dos áreas 

biológicas principales en el terreno evolucionista en la década de los cuarenta, hasta 

entonces divididas y hasta encolerizadas entre una y otra (genetistas y sistematas 

naturales) (Ortiz y Montes de Oca, 2003) fue Dobzhansky.  

 

En el panorama historiográfico dado por Gould (2010) Dobzhansky figura como el 

gran interlocutor entre las anomalías, desavenencias y diferencias tradicionales que 

sostenían las diversas disciplinas encausadas en la empresa evolutiva. El mismo Mayr y 

Simpson reconocen el gran aporte teórico como también estructural de Dobzhansky en 

la publicación de “Genética y el origen de las especies” de 1937 (Gould, 2010). Al ser 

alumno de Filipchenko en Rusia y después alumno de Morgan en Estados Unidos, 

Dobzhansky traduciría metodologías y lenguajes del ruso al inglés, además, estaría en 

comunicación con una comunidad evolutiva de tradición más naturalista dentro de Norte 

America y al mismo tiempo contaría con los conocimientos genéticos poblacionales de 

una comunidad rusa evolucionista de la cual provenia. Por lo que la interlocución de 

Dobzhansky sería crucial entre la interpretación de significados dentro de una escuela 

rusa genética y otra norteamericana naturalista, evaluando y comparando los 

componentes del plano de la genética junto con los del enfoque sistemático de naturaleza 

histórico-evolutiva. 

 

En el mismo sentido de inconmensurabilidad, traducción y comparación entre 

disciplinas evolutivas y sus contenidos teóricos en los que abundo Dobzhansky; Mayr y 

Simpson habrían de fungir como intérpretes de la información dada por Dobzhansky en 

“Genética y el origen de las especies” de 1937 y, además, habrían de integrar a sus 

respectivas disciplinas, información que creyeran pertinente para la evolución 
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desarrollada en sus propios campos. Así, Mayr integraría conceptos que considero 

significativos del libro de Dobzhansky a la sistemática y la ornitología, y Simpson a la 

Paleontología y la geografía. Mayr y Simpson buscaron extraer un sentido del nivel 

genético evolutivo que Dobzhansky ilustro en su libro e insertarlo dentro de sus 

respectivas disciplinas. Tanto así, que Simpson generaría la “teoría cuántica evolutiva” y 

Mayr “la teoría de la especiación peripatrica”, ambas de la década de los años cuarenta 

y significativas en cuanto a las dinámicas internalistas de los mecanismos evolutivos, 

manteniendo en una periferia causal a la selección natural y a la adaptación, generando 

un pluralismo dentro de los entendidos evolutivos de la especiación. Mayr y Simpson 

ocuparían del repertorio genético y sistemático profesional de Genética y el origen de las 

especies de 1937, estos elementos los integraron a sus respectivos marcos disciplinares 

como herramientas para interpretar fenómenos requeridos de sus disciplinas para 

contextualizar la evolución, dependiendo de los fenómenos naturales abordados desde 

sus enfoques profesionales (Gould, 2010).  

 

Los tres arquitectos de la síntesis evolutiva: Mayr, Dobzhansky y Simpson habrían 

de realizar el papel de historiadores de la biología, diseccionando la literatura que habrían 

de conjeturar como elemental para articular junto con otros evolucionistas el gran marco 

sintético. Mayr, Dobzhansky y Simpson fungieron como intérpretes de la selección 

darwiniana clásica, a la que analizaron para poder trasladar su entendido de cambio 

aplicado a los organismos (que era el entendido clásico darwiniano) y llevarlo al entendido 

conceptual de las poblaciones (que en la síntesis se supone, son los gremios autómatas 

de transporte de los genes, la unidad de cambio). Lo mismo para el entendido de 

adaptación clásica darwiniana, que fue afinada de un entendido de lucha optima de la 

existencia, a la supervivencia diferencial reproductiva de los descendientes individuos 

partes de una población (Gould, 2010). 

 

La obra de la “Estructura de la teoría de la evolución” (Gould, 2010) es en sí misma 

un análisis de interpretación historiográfica, traducción, inconmensurabilidad, 

comparación y comunicación entre las dinámicas, conceptos, métodos y significados 

autónomos Macroevolutivos desde el Equilibrio puntuado, que diferencia de los 
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elementos significativos evolutivos de la Neosintésis que parte del plano microevolutivo. 

Pues la clave para entender cómo se estructuran las teorías y el conocimiento macro 

puntuado y micro sintético dentro de la obra de Gould (2010) parte de la historia y la 

historiografía. En este plano, Gould (2010) funge como Historiador, interprete e 

interlocutor y traductor del lenguaje, pues identifica los sucesos contextuales 

significativos de cambio y estructuración del conocimiento evolutivo ortodoxo, así como 

entiende también las palabras que están causando errores o anomalías, dentro de una 

tendencia temporal del conocimiento normal, pero contextualizando e interpretando lo 

que en el contexto original significaban para poder trasladarlas después a la propuesta 

del Equilibrio puntuado, desarrollando un papel de historiador, filósofo y científico como 

menciona Kuhn (2002) empresas profesionales intercaladas necesariamente para los 

abordajes historiográficos y la revaloración paradigmática de las teorías científicas 

naturales.  

 

La misma publicación de Eldredge y Gould de 1971 donde se plasma el contexto 

por el que nace la teoría del Equilibrio puntuado, contiene elementos historiográficos bajo 

los cuales se exige una valoración y formulación de los contenidos evolutivos del 

Equilibrio puntuado y de la Neosintésis, que son: el ritmo, el modo, la estasis, la deriva y 

los procesos multinivel, que le diferencian de la forma tradicional de entendido 

evolucionista sintético microevolutivo (Gould, 2010). Lo que debe entenderse es que el 

Equilibrio puntuado trata de manera diferente la macroevolución y abre todo un modelo 

de autonomía de las dinámicas macroevolutivas funcionales desde su propia “taxonomía 

lingüística”. Esto resulta en que el interesado por la evolución desde el enfoque del 

Equilibrio puntuado integré una pluralidad de mecanismos evolutivos que puedan tener 

funcionalidades jerárquicas distintas pero articuladas al mismo tiempo, posibilitando un 

entendido más amplio sobre los procesos evolutivos a la vez de entender lo que sucede 

en los planos micro y macroevolutivos autónoma o intercaladamente (Gould, 2010). 

 

8.3.1 Los compromisos y valores de la educación sintética 
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Gould (2010) en una sección dedicada a la reflexión del peso de la educación 

evolucionista sintética contemporánea, manifiesta que esta educación se ha visto 

inmersa en los estilos enciclopédicos de aprendizaje del siglo XVIII, donde no se da lugar 

a reflexiones que tengan que ver con el panorama historiográfico de la ciencia, en este 

caso de la evolución y se adiestra al evolucionista sólo para reproducir empíricamente 

los entendidos generales del argumento Neosintético. Gould (2010) refiere que la 

educación científica contemporánea en la ciencia evolutiva contiene un entendido 

dogmático. El valor dogmático al que refiere anteriormente Gould (2010) sobre los libros 

de texto evolutivos y su implementación por parte de la comunidad normal evolucionista, 

se encuentra articulado al entendido sobre el peso que los libros de texto tienen en la 

conformación de la matriz disciplinar dentro de la Estructura de las revoluciones 

científicas y a la arquitectura del paradigma (Kuhn, 2015), pues los libros de texto 

educativos se encuentran dentro de la matriz disciplinar, configurándose como la forma 

de comunicación y adiestramiento profesional entre las comunidades científicas, 

manifestando las generalizaciones simbólicas y empíricas plausibles y dogmáticas que 

son a las que debe prestar atención el profesional, para continuar con el avance del 

conocimiento de la empresa científica por lo que se debe de dejar de lado todo aquello 

que no figura dentro del pensamiento normal pretendido como exitoso. 

 

 Así, la matriz disciplinar evolutiva contemporánea de talante Neosintético se 

compone y divide en dos planos: a) un primer plano filosófico que constaría de 

generalizaciones simbólicas ejemplificadas por: selección-adaptación-gen-frecuencias 

alélicas-población, junto a las reglas corresponsales de desarrollo evolutivo, que se 

entienden como el resultado entre “concepto-prueba empírica”; y b) un segundo plano se 

compondría de una parte práctica de ejemplos exitosos de resultados evolutivos, 

entendiéndose como: resultados derivados de las disciplinas normales normativas del 

marco microevolutivo sintético como lo son: la ecología de poblaciones, la sistemática, la  

biología molecular, y sus correspondencias entre los niveles  interno molecular, génico, 

celular, a la par de la extrapolación con las expresiones externalistas dimensionadas en 

el fitness o  los morfo espacios biomecánicos, todos estos derivados de selección natural 

y adaptación a priori y a posteriori. 
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Gould (2010) refiere que la literatura profesional tiende a ser matizada y juiciosa, 

reflejo de una actitud ante el conocimiento de toda una comunidad  científica en sintonía 

de desarrollo con un marco teórico en específico y por lo tanto, de acuerdo con sus reglas 

compartimentales y sus generalizaciones simbólicas, donde el mayor número de 

integrantes de la comunidad replica y pocas veces cuestiona las bases teóricas y de 

adiestramiento que le son impartidas Para hacerse una idea clara y llana de los 

compromisos de una época, lo mejor es revisar los libros de texto para estudiantes 

(Gould, 2010). Es cierto que los libros de texto simplifican en exceso los temas, pero 

presentan el credo central de una disciplina sin sutilezas ni contemplaciones y al hacerlo 

nos permiten captar lo que cada generación de neófitos asimila a primera instancia como 

entendido de una disciplina. Vale la pena mencionar que muchos libros de texto son obra 

de los mismos profesionales cuyos escritos técnicos están llenos de excepciones, 

advertencias y matizaciones. En cuanto a la educación evolutiva (una búsqueda completa 

que abarcara los primeros días de la Síntesis, incluso el periodo parasintético, sería un 

tema significativo sobre la historia de la ciencia o la educación) lo medular en este asunto 

es que los autores de libros de texto evolutivos en su esfuerzo por explicar el 

evolucionismo sintético a audiencias no formadas, determinaron inculcar en dos ejes lo 

central para ellos de ser aprendido sobre la evolución: a) la centralidad en la adaptación 

y b) la suficiencia de la microevolución para dar cuenta de los eventos evolutivos a 

cualquier escala (Gould, 2010). 

 

Gould (2010) expone como en los libros de texto educativos donde se aplica el 

discurso ortodoxo Neosintético desde el nivel educativo básico hasta el superior, la 

perorata de que la evolución es resultado único de la selección y la adaptación se repite 

una y otra y otra y otra vez. Así Gould (2010) demuestra como Alexander en 1962 explica 

a los estudiantes de educación básica que toda filogenía emana del hecho de la 

adaptación: “Sólo necesitamos aceptar el hecho de la adaptación, la idea de que los 

organismos están adaptados a los entornos particulares en que viven, para ver la 

necesidad de un proceso de evolución orgánico. El entorno en que viven los organismos 

no ha sido constante… los organismos, por descontado, no existen en condiciones para 
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las cuales no están adaptados. Por lo tanto, han encontrado esta variedad de condiciones 

en tiempos y lugares diferentes, y a fin de consistir en un entorno cambiante ellos mismos 

han tenido que cambiar. Podemos concebir la evolución orgánica, por lo tanto, como el 

cambio progresivo de plantas y animales en armonía con el cambio de sus entornos. Los 

inadaptados mueren y desaparecen. Aquellos organismos cuyos descendientes pueden 

adecuarse a las nuevas condiciones sobreviven, incrementan su número y variedad, y 

conquistan el hábitat cambiante” (Gould, 2010). 

 

Otra mención sobre otro libro de texto (a nivel de secundaria) que refiere Gould 

(2010) donde se puede encontrar la monserga acerca de que la evolución es resultado 

de la selección-adaptación, es el de “Biological Sciences Curriculum Study, Green 

Versión” de 1973. En este libro se explica el entendido del ejemplo Equino clásico 

anagenético, que supone el fenómeno evolutivo como gradual y que se da a pequeños 

pasos imperceptibles, siempre en pro del perfeccionamiento y adaptación de los 

organismos. En el mismo sentido de cadencia explicativa anagenética donde se da el 

poder a la selección-adaptación como causas de un plano macroevolutivo, el libro 

“Biological Science: An Inquiry into Lyfe” de la década de los setentas, incluye un 

encabezamiento sobre el origen de los géneros y grupos mayores desde los procesos 

poblacionales normales evolutivos:  

 

“La cuestión final que debemos preguntarnos sobre las fuerzas de la evolución es 

ésta: ¿pueden la mutación. ¿La recombinación, la selección y las barreras reproductoras 

explicar tendencias evolutivas tales como la divergencia de las familias felina y canina o 

la evolución del caballo a partir de sus ancestros primitivos pequeños? Los mecanismos 

que gobiernan estas tendencias evolutivas a gran escala que no pueden estudiarse 

directamente, porque actuaren hacía muchos miles o millones de años, pueden ser 

abordadas desde las herramientas contemporáneas dentro de un plano poblacional, tal 

como lo hace la ecología de poblaciones. El estudio de las poblaciones actuales, junto 

con el de los fósiles, proporcionan una evidencia sólida de que las mismas fuerzas 

evolutivas que actúan hoy han guiado la evolución en el pasado (selección, mutación, 

deriva, adaptación). Una especie se transforma en dos (o más), y las especies nuevas 
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continúan evolucionando, haciéndose cada vez más diferentes entre sí, hasta que al final 

las clasificaríamos como géneros diferentes” (1968, pág.203)” (Gould, 2010). 

 

Un libro de educación universitaria que menciona Gould (2010) que repite la 

arenga causal de la evolución vía selección-adaptación es el ejemplar: “Life on Earth” de 

1973 publicado por autores que formaron parte de la arquitectura de la Síntesis evolutiva: 

E.O. Wilson y T. Eisner. Esta obra de Wilson y Eisner dedica un ínfimo párrafo a la 

macroevolución, aludiendo que la macroevolución es un plano evolutivo supeditado a las 

dinámicas microevolutivas, declarando que para entender toda la evolución simplemente 

es necesario fijarse en un único gen y su conjugación dentro de diferentes linajes para 

entender que si un determinado gen expresa particularmente algún rasgo en algún linaje, 

entonces también el mismo gen pudo haber desembocado diferencias filogenéticas 

significativas en el proceso especiacional de origen de una nueva especie o clado:  “Cada 

uno de los ejemplos de microevolución examinados, que implican cambios en las 

frecuencias de un pequeño número de genes, podría multiplicarse por cien a partir de las 

referencias de la literatura científica. Los biólogos han tenido el privilegio de asistir a los 

comienzos del cambio evolutivo en muchas clases de plantas y animales bajo una 

variedad de situaciones, y han aprovechado esta oportunidad para comprobar las 

asunciones de la genética de poblaciones que constituyen el fundamento de la moderna 

teoría de la evolución. La pregunta que deberíamos hacernos antes de seguir adelante 

es si el cambio evolutivo a mayor escala, la macroevolución, puede explicarse como un 

resultado de estos cambios microevolutivos” (Gould, 2010). 

 

¿Surgieron realmente las aves de los reptiles por una acumulación de sustituciones 

génicas de la clase ilustrada por el gen de ojos color frambuesa? La respuesta es que 

ello es enteramente plausible, y nadie ha ideado una explicación mejor consistente con 

los hechos biológicos conocidos. Hay que tener en cuenta la enorme diferencia de escala 

temporal entre los casos observados de la microevolución y la macroevolución. En 

condiciones naturales, la sustitución casi completa del gen melánico de la falena del 

abedul llevo cincuenta años. Una evolución de la magnitud del origen de las aves debe 

requerir por lo general, quizá siempre, muchos millones de años. A Medida que los 
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paleontólogos revisan el registro fósil con creciente detalle, se están documentando 

transiciones entre un número creciente de especies, géneros y grupos taxonómicos 

superiores. La lectura de estos archivos fósiles sugiere que, en efecto, la macroevolución 

es gradual, lo que lleva a la conclusión de que se basa en cientos o miles de sustituciones 

génicas no distintas de las examinadas en nuestros casos históricos” (1973, pág.792).” 

(Gould, 2010). 

8.3.2 Identificación de los compromisos y valores paradigmáticos de la Síntesis 

evolutiva desde el pensamiento de Moya (2010) como científico normal 

enmarcado en la ortodoxia evolutiva  

 

Moya (2010) refiere que el pensamiento ontológico es algo muy común en los 

evolucionistas y que las respuestas a los pensamientos y conclusiones sobre el 

pensamiento de la naturaleza del ser y la voz de la conciencia que se hace el 

evolucionista profesional, se encuentran dentro del repertorio genético y materialista de 

la síntesis evolutiva. Así, Moya (2010) argumenta que, tanto para entender el gran 

abanico de fenómenos evolutivos, como de los compromisos éticos y filosóficos que 

subyacen en el evolucionista como ente profesional, simplemente hay que relacionar los 

comportamientos humanos que son la base del desarrollo evolutivo, con sus bases 

proteicas y fisicoquímicos que se expresan históricamente desde la selección y la 

adaptación. Lo que hace Moya (2010) es depositar el origen de los fenómenos evolutivos 

y los compromisos y valores comunitarios científicos dentro del encuadre de las 

detonaciones fisicoquímicas de los componentes genéticos biológicos que se encuentran 

dentro de los organismos. Moya (2010) lanza entonces la siguiente afirmación, que 

comprende el entendido sintético evolucionista de la naturaleza y lo relaciona al quehacer 

profesional evolutivo desde la explicación causal de los genes y su comportamiento.  

 

“Tomemos la tesis de Castrodeza (2003ª, 2003b) (sobre el entendido de los genes 

y el comportamiento humano). A su juicio, la llave para entender la evolución está en los 

genes y en la manera en cómo han evolucionado por selección natural. Los seres 

humanos somos unos robots orgánicos, unos robots especiales dada la genuina 

propiedad de autoconciencia que nos caracteriza. Si tuviese que sintetizar en una frase 
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lo que subyace en la obra de autores como Dawkins o Castrodeza, diría que creen haber 

dado con una explicación a la voz de nuestra conciencia, una genuina síntesis de ser, 

haciendo añicos la supuesta falacia naturalista -que no comparten- y atribuyendo más 

determinismo a nuestro comportamiento de lo que nos gustaría aceptar en primera 

instancia…Conviene matizar, no obstante, que determinismo y libertad humana no son 

conceptos necesariamente antagónicos, tal como sostiene Dennet (2004) en un arduo 

ensayo de clarificación al respecto…No tengo la menor duda de que Nietzsche gozaría 

con su lectura, pues el super hombre está a la vuelta de la esquina” (Moya, 2010). 

 

En el anterior argumento Moya (2010) explica justamente que las apuestas 

genéticas y fisicoquímicas cuantitativas de las que parte la agenda de estudio de la 

síntesis evolutiva, son las mismas que dan la explicación de la naturaleza profesional 

evolucionista, estructuradas desde la: selección-adaptación-determinismos genéticos y 

supeditación comportamental de las actitudes del conocimiento ancladas a expresiones 

fisicoquímicas. 

 

8.3.3 Identificación de los compromisos y valores paradigmáticos de la Síntesis 

evolutiva desde el pensamiento de Mayr (2006; 2016) como arquitecto normal 

de la Neosintésis 

 

En la obra “Así es la Biología” (Mayr,2016), Mayr expresa que en una etapa de su 

vida habría de pasar de la medicina a la zoología por su interés en las aves y que después 

de superar unos exámenes preclínicos, seguiría con unos cursos de filosofía de la ciencia 

en la Universidad de Berlín, lo que le llevaría a darse cuenta entre la desconexión de la 

filosofía de la ciencia positivista y las disciplinas biológicas: 

 

 “Cuando estudiaba los cursos de botánica y zoología me llevé una decepción al 

comprobar que no se tendían puentes entre la materia de estudio de las ciencias 

biológicas y la de la filosofía. No obstante, en los años veinte y treinta se iba desarrollando 

una disciplina que con el tiempo se denominaría “filosofía de la ciencia”. En los años 

cincuenta, cuando me puse al corriente de sus enseñanzas, me llevé una nueva y amarga 
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desilusión. Aquello no era filosofía de la ciencia, era filosofía de la lógica, de las 

matemáticas y de las ciencias físicas. No tenía casi nada que ver con los temas que 

interesan a los biólogos.” (Mayr, 2016). 

 

La anterior afirmación de Mayr (2016) sobre el estado de desconexión entre la 

biología y la filosofía de la ciencia, le llevaría a desarrollar conceptualizaciones 

autónomas de la biología en el campo de la evolución, esto con el fin de brindar 

explicaciones apartadas del fisicalismo, que es la postura dura de la filosofía de la ciencia 

anclada en la lógica desde mediados del siglo XX (Gould, 2010) que pretende explicar la 

biología a partir de las bases de la física. Para Mayr (2016) el pensamiento emergentista 

también tendría una significancia crucial dentro de la evolución, porque amplia el 

entendido heurístico de los fenómenos evolutivos y las propiedades emergentes que de 

ellos emanan:  

 

“Por ejemplo, a mí me parecía absurdo que se afirmara que todos los atributos de 

los sistemas vivos complejos podían explicarse mediante el estudio de los componentes 

inferiores (moléculas, genes o cosas por el estilo). Los organismos vivos forman una 

jerarquía de sistemas cada vez más complejos: moléculas, células, y tejidos, organismos 

completos, poblaciones, especies. En cada nivel surgen características que no se habrían 

podido predecir estudiando los componentes del nivel inferior. En un principio yo creía 

que este fenómeno de la emergencia como ahora se llama, era exclusivo del mundo vivo” 

(Mayr, 2016) 

 

El estudio de la historia de la biología llevaría a Mayr (2016) a aborrecer de igual 

forma el reduccionismo filosófico de la ciencia de la década de los años cuarenta y 

cincuenta, en especial la tipología de Karl Popper:  

 

“Además del reduccionismo, otra bestia negra que me disgustaba de manera era 

el pensamiento tipológico, bautizado más adelante como “tipologismo” por el filósofo Karl 

Popper…Este concepto que se remonta a Platón y a la geometría pitagórica, resultaba 

particularmente inadecuado para la biología evolutiva y de poblaciones, donde uno no 
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encuentra clases, sino agrupaciones de individuos únicos; es decir, poblaciones” (Mayr, 

2016). 

 

“Las ciencias físicas clásicas, en las que se basaba la filosofía de la ciencia clásica, 

estaban dominadas por un conjunto de ideas inadecuadas para el estudio de los 

organismos: entre ellas figuraban el esencialismo, el determinismo, el universalismo, el 

fisicalismo y el reduccionismo. La biología bien entendida incluye el pensamiento 

poblacionista, la probabilidad, la oportunidad, el pluralismo, la emergencia y la narración 

histórica. Se necesitaba una nueva filosofía de la ciencia que pudiera incorporar el modo 

de pensar de todas las ciencias, tanto la física como la biología” (Mayr, 2016). 

 

En la obra de Mayr (2006) “¿Por qué es única la biología?: consideraciones sobre 

la autonomía de una disciplina científica”, Mayr cataloga tres sentidos sobre los 

compromisos y valores del pensamiento positivista filosófico y fiscalista biológico que 

repercuten en el empobrecimiento teórico de la biología y la evolución, y le obligan a 

depender de los marcos explicativos del fisicalismo: 

 

 El reduccionismo teórico, donde se universaliza un sistema de pensamiento 

basado en bases físicas y reduccionistas que explique todas las ciencias 

 

 El marco fisicalista aplicado a los procesos evolutivos 

 

 El reduccionismo explicativo, que parte de entender a la naturaleza 

biológica como compuestos fisicoquímicos que van de lo básico a lo 

complejo 

 

 El positivismo, que comprende la actitud de pretender entender toda la 

naturaleza a partir de un mismo marco de pensamiento legitimado por el 

encuadre fisicalista de las ciencias naturales 

 

Todo esto llevaría a Mayr (2016) a generar junto con los arquitectos de la Síntesis 

evolutiva una revolución conceptual que se soportaría en la teoría de la evolución y en el 



105 
 

concepto de especies y poblaciones. Lo que repercutiría en la autonomía de la biología 

evolutiva respecto a los compromisos y valores heurísticos y epistémicos del fisicalismo. 

Mayr (2016) propuso junto con otros arquitectos sintéticos 3 puntos conceptuales para 

reformular autónomamente el pensamiento evolutivo: a) el pluralismo epistemológico y 

metodológico; b) la contextualización de las narraciones históricas de la empresa 

evolucionista para dejar de lado los reduccionismos explicativos y teóricos basados en la 

apuesta de explicar la naturaleza de lo más simple lo más complejo c) el estudio 

conceptual de las emergencias biológicas para entender las propiedades evolutivas de 

las especies y su contextualización histórica causal. 

 

A través de las observaciones filosóficas científicas y evolucionistas que Mayr 

(2006, 2016) menciona sobre lo que supuso la revolución evolucionista respecto a la 

tradición positiva de la ciencia, se pueden contextualizar historiográficamente los eventos 

y elementos que acontecieron para que la biología evolutiva se desacoplara del marco 

explicativo y causal fiscalista. Se enlistan los valores paradigmáticos derivados de la 

estructuración teoríca autónoma de la evolución respecto al abordaje clásico fisicalista: 

a) se deja de lado el pensamiento fiscalista, por el desarrollo de un pensamiento pluralista 

epistemológico, metodológico y teórico que permita una empresa evolucionista más 

extensa y mejor comprendida desde sus bases biológicas ulteriores; b) el reduccionismo 

teórico y explicativo son dejados por no adecuarse a las narrativas evolucionistas de la 

biodiversidad; c) la actitud positivista no es completamente abandonada por los 

evolucionistas porque se finca la plausibilidad de los fenómenos evolutivos a partir del 

desarrollo de métodos lógico matemáticos reduccionistas como el de la ecología de 

poblaciones dentro de la teoría Neosintética; d) las emergencias evolutivas conllevan el 

abandono de los entendidos fisicalistas sobre la materia, pues estas son 

complementarias para entender las causalidades evolutivas en un plano histórico.   

 

9 Discusión 
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9.1 Capítulo I: Una revisión de la radiación y los elementos ontogénicos y 

ambientales especiacionales dentro del marco macroevolutivo del Equilibrio 

puntuado 

 

9.1.1 Revaloración de la teoría evo-devo, el Baupläne y la ontogenia, dentro de la 

base especiacional macroevolutiva del Equilibrio puntuado 

 

La teoría Evo-devo es de un talante cualitativo significativo porque trata de 

entender cómo es que han evolucionado los sistemas de desarrollo para producir un 

proceso evolutivo capaz de generar la compleja diversidad de formas y funciones de la 

vida (Rendón y Folguera, 2014). Esto genera una reformulación de aquella división 

propuesta por Mayr (2006) que se definía como Biología funcional y Biología teórica 

(evolutiva), junto con las causas próximas y últimas, y los programas abiertos y cerrados 

(Mayr, 2006). Estas nomenclaturas Mayerianas, generaron una bifurcación en la 

manutención empírica de la evolución, donde dos planos se encontraban separados en 

tiempo y forma (biología funcional y biología evolutiva). Bajo este entendido la biología 

funcional se puede abordar desde apartados fisicoquímicos (fisicalismo biológico) y la 

biología evolutiva desde las narrativas históricas.  

 

La dicotomía de Mayr (2006) sobre la biología funcional y la teórica, respalda los 

datos encontrados en la figura. 12. “Niveles de estudio de la evolución”, donde se puede 

encontrar un 90.14 % de apuesta al nivel genético dentro de la Síntesis evolutiva en 

contra posición de los niveles moleculares y ecosistémicos (niveles que la teoría Evo-

Devo contempla para un entendido sinérgico de los procesos de la ontogenia moleculares 

y genéticos, en conjunción con los eventos ecosistémicos que, en conjunto, generan las 

novedades evolutivas dentro de las especies) 

 

La siguiente Tabla 4. “La dicotomía funcional de Mayr” muestra la división entre la 

biología funcional y la biología evolutiva, junto con los programas abiertos y cerrados 

evolutivos propuestos por Mayr (2006; 2016): 
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La Bifurcación ilustrada en la anterior tabla 4. “La dicotomía de Mayr” se origina en 

el pensamiento de Mayr (2006, 2016) debido a la posibilidad de que en la década de los 

setentas la biología molecular obligara a un retroceso del marco autónomo de la biología 

evolutiva de talante más histórico, hacía un marco fiscalista de reduccionismo teórico 

(Azkonobieta, 2005), del que son exponentes Ruse (1973); Sober (1993), Moya (2010) y 

que Mayr (2016) veía claramente como abordajes reduccionistas por parte de los filósofos 

lógicos con tendencias positivistas y fiscalistas al tratar de abordar la biología, resultando 

en un reduccionismo explicativo de la evolución dentro del marco de abordaje del 

Internalismo fisicoquímico molecular. 

 

Algo remarcable es que, desarrollo y evolución se han vislumbrado desde un 

marco metodológico separado, es decir, en la síntesis moderna los procesos del 

desarrollo se encuentran espacialmente ajenos a los resultados procedentes de las 

filogenias. Esto concuerda con los resultados de la figura. 10. “Microevolución, teoría 

Sintética”. donde se ejemplifican las disciplinas más utilizadas por los evolucionistas 

sintéticos y donde figuran la genética de poblaciones 84.86% y la sistemática 50.57% 

como ejes de las explicaciones microevolutivas, dejando de lado las disciplinas que 

tienen que ver con la ontogenia y sus procesos causales evolutivos.  

 

Biología funcional Biología evolutiva 

Causas próximas Causas últimas 

Programas abiertos (anomalía) Programas abiertos (anomalía) 

Internalismo Externalismo 

Tabla. 4.La dicotomía entre los niveles internos y externos de la autoorganización biológica 

como refiere el mismo Mayr (2016). La metodología de abordaje de Mayr sobre lo que 

sucede dentro de los organismos, así como los procesos evolutivos de las especies, 

contempla una separación entre los niveles internos y externos orgánicos. Sin embargo, la 

dicotomía Mayeriana ya no puede responder oportunamente a las nuevas dinámicas 

evolutivas del desarrollo y la direccionalidad internalista. Es reduccionista y da un exagerado 

poder a la funcionalidad selectiva, causando confusiones en los procesos multinivel. 

Tabla 4 La dicotomía funcional de Mayr (2006), basada en la separación de 

la biología funcional y la evolutiva 
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La bifurcación dicotómica de Mayr (2006, 2016) se rompe cuando se pone de 

manifiesto que la linealidad entre gen-fenotipo no demuestra los procesos del desarrollo 

claramente. Ante esta verticalidad de los procesos del desarrollo Müller (2008) señala 

que la relación tipológica-evolutiva mantiene una posibilidad dentro de la teoría evo-devo, 

desde la cual los procesos ontogénicos tendrían un abordaje a la par de los procesos 

ecológicos de tradición evolutiva sintética. La teoría Evo-Devo se enfrenta a este tipo de 

problemas desde la multidisciplinariedad, donde intervendrán disciplinas como la biología 

del desarrollo, genética evolutiva, sistemática, anatomía comparada y paleontología 

(Rendón y Folguera, 2014). Esta asimilación a nivel molecular ha permitido descubrir 

genes regulatorios como el Pax 6, que controlan el desarrollo de los mismos órganos en 

especies muy alejadas evolutivamente como el ratón y la mosca, así como rutas de 

desarrollo homólogas, aunque con diferentes funciones en diferentes especies (Müller, 

2008) 

 

Desde este escenario de escisiones disciplinares biológicas y contextos de 

revaloración se pueden identificar tendencias de abordaje de la síntesis evolutiva:  

 

a) Una síntesis tradicionalista, donde se sigue remarcando una vital importancia 

hacía el mecanismo clásico diferencial genético: selección-adaptación-deriva genética-

dinámica genética poblacional-mutación y recombinación (este enfoque de síntesis 

tradicionalista estaría en sintonía con la figura. 10. “Microevolución teoría sintética”, en la 

cual se exponen las apuestas de formulación evolutiva ortodoxas fincadas en el gen 

(90.14%), la selección natural (95.86%), la mutación (83.71%) y la adaptación (95.86%), 

esta sería entendida como una síntesis de temporalidad Mayeriana);  

 

 b) Por otro lado, la llamada Síntesis extendida (Laland, 2015); postura donde se 

revisan las causalidades del desarrollo ontogénico y se conjugan a la par de los 

elementos externos ambientales, tratando de generar una sinergia entre Internalismo y 

externalismo desde el marco sintético reformulado, adoptando una postura multinivel 

donde tiene cabida la selección natural, pero se conjuga con otras fuerzas evolutivas. 
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Esta postura sintética reformulada pretende madurar explicativamente con la absorción 

del desarrollo desde el abordaje Evo-Devo. 

 

Dentro de la Evo-Devo se puede encontrar una tendencia donde se propone que 

en realidad este abordaje, no es más que una anexión del plano del desarrollo asimilado 

desde la Síntesis moderna, donde la evolución sigue estando a merced de los procesos 

adaptacionistas derivados por la selección natural, como lo ejemplifican Kutschera y 

Niklas, (2004). Estos autores detallan la expansión del neodarwinismo a lo largo de las 

décadas desde 1940 y la complejidad a la que ahora se enfrenta la visión reducida 

genocentrica de la evolución, pero que, aun así, la evolución Evo-Devo seguirá 

respondiendo a mecánicas clásicas para su desarrollo. Esta visión además da como 

resultado el programa eco-evo-devo, perspectiva desde la cual se asimilan los 

mecanismos micro organísmicos por línea selectiva al desarrollo ontogénico, y que 

planea asimilar los fenómenos resultantes de este plano del desarrollo ontogénico con 

los eventos ecológicos externos a partir de la adecuación adaptacionista de modo 

tradicional (Kutschera y Niklas, 2004). Entonces, por un lado, se tienen dos tendencias 

Evo-Devo:  una tendencia microevolutiva (eco-evo-devo) y una tendencia pseudo 

macroevolutiva (Evo-Devo) (Rendón y Folguera ,2014). 

 

 Hay que tomar en cuenta que la pretensión de la teoría Evo-Devo es la de generar 

un peso cualitativo dentro de los procesos del desarrollo, por lo que macro y 

microevolución se encontrarían sinérgicamente entrelazadas (Laland, 2014). Pero cabe 

señalar que, la teoría Evo-Devo no propone una base especiacional explicativa sobre la 

mencionada sinergia micro-macro evolutiva, por lo tanto, esperar que la empresa Evo-

Devo se desmarque de las apuestas microevolutivas totalmente es algo que, hasta estos 

tiempos, no es completamente posible.  

 

Los autores que prevén una operación de la teoría extendida de manera 

cualitativa, contemplan que esta, conlleve a un escenario donde los mecanismos del 

desarrollo mantengan una sinergia con los eventos externos ambientales. Los puntos que 

considera esta modificación de la teoría extendida de acuerdo con Danchin y 
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colaboradores (2011); Odling-Smee y Laland, (2012); Laland (2014,2015); Martínez y 

esposito, (2014), son: 

 

 Causación reciproca: los organismos se forman y moldean por selección 

y desarrollo del ambiente. Lo procesos del desarrollo operan a través de vías autónomas 

en conjunto con la construcción del nicho externalista, es decir, desarrollo y ambiente 

trabajan juntos en la velocidad y dirección de la evolución. 

 

 Herencia inclusiva:  la herencia se extiende más allá de los 

transgeneracional. Se da una herencia epigenética, una herencia fisiológica, herencia 

ecológica y en una herencia conductual (transmisión de la cultura). Los caracteres 

adquiridos pueden jugar roles evolutivos por sesgo de las variantes fenotípicas sujetas a 

selección, modificando ambientes y contribuyendo a la herencia. 

 

 Variación fenotípica no aleatoria: las variantes de largo efecto son 

posibles, permitiendo un cambio evolutivo rápido. La saltación puede ocurrir a través de 

mutaciones en los principales genes de control regulatorio expresándose en el tejido-

modulo o de manera específica en el comportamiento, o cuando el proceso del desarrollo 

responde a cambios ambientales junto con cambios coordinados de rasgos o mediante 

efectos de umbral no lineales. 

 

 Perspectiva central en el organismo: los sistemas de desarrollo pueden 

facilitar modificación adaptativa y modificación de ambientes selectivos. Se redefine la 

evolución como un cambio transgeneracional en la distribución de rasgos heredables de 

una población. Existe una noción ampliada de evolución, procesos y herencia. 

 

o Macroevolución: los procesos adicionales evolutivos, incluyendo vías del 

desarrollo y herencia ecológica ayudan a explicar los patrones macroevolutivos y 

contribuye a la evolvabilidad. 
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Sin embargo, los puntos anteriores: Causación reciproca, herencia inclusiva, 

variación fenotípica no aleatoria, perspectiva central en el organismo y macroevolución, 

no están presentes como elementos reformulativos representados por el estado sintético 

evolucionista contemporáneo, como lo muestra la figura 11. “Mecanismos y hechos 

evolutivos sintéticos”. que demuestra como existe un enfoque microevolutivo 

contemporáneo del 77% y una apuesta en la selección natural como fuerza rectora de la 

evolución sin contemplar procesos ontogénicos y macroevolutivos en un 95.29%. 

 

En la siguiente figura. 20. “Diferencias multinivel entre la Síntesis y la Síntesis 

extendida”, tomada del artículo “The extended evolutionary Synthesis: Is structure, 

assumptions and predictions”, de Laland (2015) (“Diferencias multinivel entre Síntesis y 

Síntesis extendida”), muestra cómo se tienen entendidos los procesos evolutivos de la 

Síntesis evolutiva respectivos a las figuras a) 1 y 2. y de la misma forma se ejemplifican 

los procesos evolutivos desde la Síntesis extendida en las figuras b) 1 y 2. 
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Figura  20 Diferencias multinivel entre Síntesis y Síntesis extendida”. Desde la evolución en el 
ideario sintético. La evolución en este sentido se da del gen hacía los niveles superiores de 
organización biológica de manera vertical, y las generaciones se encuentran programadas para 
replicar este fenómeno de acuerdo con el inciso a): las generaciones 1 y 2, simplemente se 
encuentran conformadas y estructuradas por una idea genética. Donde la selección natural será 
invocada para brindar una explicación a un multinivel, sin reparar en las direccionalidades e 
independencias de los niveles organísmicos que presentan desde sus propios mecanismos 
autónomos. En cambio, en las figuras 1 y 2 (b), existe una Inter construcción de cada nivel 
organismico, es decir, los procesos evolutivos son producto de interrelaciones jerárquicas 
biológicas que se construyen no sólo a un nivel interno, sino también, a un nivel conjunto externo 
con el ambiente. Así, desde la generación 1, el ambiente tendrá repercusiones en los niveles 
orgánicos y celulares, los genes perforan los demás niveles organísmicos y existe una 
retroalimentación constructiva entre los niveles. No se da una programación genética absolutista 
como en la teoría Sintética. 

 

Los puntos propuestos por la Síntesis extendida reflejan tres particularidades 

desde los  abordajes: epistemológico, ontológico y empírico que repercuten en la lógica 

del entendimiento de la síntesis moderna, porque dentro de su modelo evolutivo se 

reformula: a) la unidad especiativa; b) que los organismos generan su nicho y sus 

relaciones con el ambiente de manera integral al desarrollo y c) las potencias internalistas 

de los niveles moleculares, genéticos y celulares juegan un rol a la par de la selección en 

la generación de novedades evolutivas. Este catálogo de anomalías evolutivas propuesto 

por la síntesis extendida (Laland, 2015) refleja las irregularidades que comentan Eldredge 

y Tattersall (2016) sobre que se acabó el mito acerca de que los organismos no tienen 

papel en la transformación de su ambiente, lo que podría integrarse dentro de la 

propuesta especiativa que menciona Gould (2010) acerca de la compatibilidad 

especiativa de la gran analogía, que trata de integrar sinergias entre los planos micro y 

macroevolutivos consolidando intercalar el escenario ontogénico en un contexto 

macroevolutivo. 

 

Aún, si se diera la integración de la síntesis extendida y el repertorio 

macroespeciativo (Equilibrio puntuado) habría que aclarar que el ritmo y modo de 

especiación dentro de la Síntesis extendida lo marcaria el Equilibrio puntuado, esto se 

debe a que la Síntesis extendida se encuentra acéfala de explicaciones especiativas, lo 

que le hace vulnerable de depender de argumentos selectivos-adaptativos y genéticos 

tradicionales al igual que su arcana hermana (la Síntesis moderna) en cuanto a las 
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causalidades especiativas que generan grandes clados. Si no se considera que la 

síntesis extendida carece de explicaciones especiativas, esto tendría como consecuencia 

insertar al supuesto de la selección multinivel, lo que podría dar paso a una intrusión y 

confusión en el uso de ésta dentro de los procesos de desarrollo y su acoplamiento con 

el nicho ecológico, por lo que no se podrían esclarecer las dinámicas de los planos 

jerárquicos donde pudiera solicitarse la presencia funcional de los procesos ontogénicos 

y epigenéticos. 

 

Gould (2010) sostiene que todas las direcciones de cambio en el ritmo 

ontogenético producen grandes tipos de paralelismo entre ontogenia y filogenia: 

paralelismo directo (recapitulación) si es un rasgo aparece en un estadio de la ontogenia 

anterior al de la especie ancestral (neotenia), y paralelismo inverso (pedomorfosis) 

cuando el rasgo aparece más tarde en la especie descendiente que en la progenitora. El 

“modelo del reloj” describe la relación entre cambios heterocrónicos y tendencias filéticas. 

Este modelo de reloj, derivo en una serie de investigaciones sobre las modificaciones 

heterocrónicas de la ontogenia y sus efectos en la filogenía de las especies, a partir de 

la década de los noventa, la evo-devo adoptó una orientación más mecanicista dirigida a 

investigar los procesos generativos que subyacen a la evolución morfológica (De la Rosa, 

2016). Derivadas de estas propuestas, De la Rosa (2016) propone una revaloración de 

los procesos causales ontogenéticos no abordados simplificadamente desde un marco 

explicativo reducido a tendencias mecánicas y resultas en un panorama evolutivo a partir 

de una única vía seleccionista, si no, desde la integración del programa del desarrollo 

orgánico y el programa morfogenético: 

 

 Morfoespacio 

 Constricciones del desarrollo 

 Homologías 

 Programa de investigación de la morfología 

 Explananda 

 Morfogenética 

 Internalismo y externalismo 
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 El plan corporal 

 Las entidades ontológicas 

 Polifenismos 

 Novedades evolutivas 

 Baupläne 

 Condiciones iniciadoras y condiciones realizadoras 

 

                    Ninguno de los anteriores conceptos ontogénicos Evo-Devo se ve 

representado en la figura. 13. “Mecánicos evolutivos clásicos y heterodoxos”. pues dentro 

del enfoque sintético no hay un abordaje del estudio de los mecanismos ontogénicos. 

Sólo se muestra en esta figura un 3% de estudios ontogénicos, pero sin sus propios 

abordajes autónomos ya que las fuerzas evolutivas ortodoxas ocupan nuevamente los 

papeles representativos de la evolución. 

 

                 Gould en “La vida maravillosa” (1989) menciona que la vida primero 

experimenta con las formas y luego mantiene una forma estándar exitosa para abrirse un 

camino natural que se pueda mantener a lo largo de millones de años, esto a través de 

los Baupläne: “tipos corporales” que permiten la estabilidad y generación novedosa a 

nivel de phylums, capaces de mantener las identidades o renovaciones especiativas a lo 

largo de la permanencia o cambio de las especies a nivel ontogénico. Esto que menciona 

Gould (1989) se ve relacionado con lo abordado por Danchin y colaboradores (2011), 

Odling-Smee y Laland, (2012), Laland (2015) y De la Rosa (2016); debido a que entonces 

el Baupläne se convierte en uno de los medios principales del desarrollo, donde se deja 

de lado la verticalidad gen-fenotipo y se abre paso a que las posibilidades ontogénicas 

internalistas direccionales mantengan, desarrollen y estructuren tendencias ontogénicas 

evolutivas sinérgicamente con procesos históricos macroespeciativos (Gould, 2010). 

 

Hall (1992) en su obra “Evolutionary Developmental Biology” menciona algunos 

puntos significativos de los que ha podido aprovisionar el término y conceptualización del 

Baupläne a la biología evolutiva del desarrollo: 
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 El Baupläne ha servido como basé heurística de tres temas fundamentales 

en la biología: a) para organizar la estructura, b) patrones de desarrollo, c) relaciones 

filogenéticas. 

 

 Con el Baupläne los biólogos del desarrollo han podido organizar los 

phylums de acuerdo con su forma, por ejemplo: Gould habla de los Phyla representados 

por los planes fundamentales anatómicos” y habla de “el plan corporal”. Así, hay un plan 

corporal de los moluscos, otros de las angiospermas, otros de los mamíferos, etc. (Gould, 

1989). 

 

 El Baupläne es el conjunto de partes, no las partes individuales que unen 

individuos a escala de los niveles superiores taxonómicos. 

 

 Existen cinco enfoques de los que parte el entendido de Baupläne en el 

organismo: a) estructura, b) posición, c) composición, d) forma, e) talla. 

 

 El Baupläne es un ensamblaje entre homologías, arquitectura y 

características estructurales. 

 

 Los exámenes paleontológicos de los phylums revelan la estabilidad de los 

Baupläne en grandes niveles jerárquicos. 

 

 La “Nidificación del Baupläne” se da por procesos del desarrollo y 

constreñimientos (entendiendo la constricción no en un sentido sintético de impedimento 

selectivo, sino, en una posibilidad internalista). 

 

 El enfoque actual del análisis del Baupläne está muy asimilado desde la 

epigenética y el enfoque de Geoffroy, donde las características del desarrollo no están 

preformadas ni determinadas, sino que organismo y ambiente conjugan dinámicas 

estabilizadoras. 
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 La asociación de la variación en la producción del Baupläne es mínima, los 

constreñimientos juegan un rol mayor que la selección, el rol de la selección es histórico 

pues está sólo se presenta cuando se eliminan individuos ancestrales que no se pueden 

conformar al Baupläne. Las constricciones son predominantes en el desarrollo. 

 

 Se necesita profundizar en los diferentes niveles donde se presenta el 

constreñimiento para entender los mecanismos articulados organísmicos: a) 

constreñimiento estructural, b) constreñimiento genético, c) constreñimiento del 

desarrollo, d) constreñimiento celular, e) constreñimiento metabólico, y f) constreñimiento 

funcional. 

 

Para los teóricos del Baupläne, éste queda envuelto dentro de los parámetros 

especiativos ontogénicos en el plano macroevolutivo, pues también evidencia como se 

han mantenido topologías cladales a lo largo del tiempo como prueba de una estasis y 

una posible especiación macroevolutiva dentro de los parámetros que menciona Gould 

(2010) como la gran analogía. Esto expondría la falta de explicación de la presencia de 

Baupläne tan antiguos, como los presentados en el esquisto de Burgess (Hall, 1992) y 

que se mantienen desde hace 530 millones de años, desafiando el entendido sintético 

sobre las especiaciones y novedades topológicas estrictamente selectivas. Para el 

entendido tradicional de la selección sintética estos Baupläne deberían de haber 

desaparecido hace ya millones de años, pues si tan arduo trabajo de mantenimiento y 

sofisticación se da desde la selección, las permanencias topológicas y morfológicas 

tendrían ya que haber sufrido una gama de modificaciones que pudiera seguirse a través 

del registro fósil a partir de extensiones geológicas y especiación peripatrica (Gould, 

1989). 

 

 Las características de desarrollo y estudio del Baupläne restan poder al entendido 

sintético tradicional de la adaptación, porque el Baupläne contempla también una sinergia 

del desarrollo y los factores externalistas, es más, el propio concepto del Baupläne están 

basto y autónomo que puede generar una línea de abordaje diferencial a la de la teoría 

Evo-Devo (Hall, 1992). Por estas características, el Baupläne pone en aprietos al 
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entendido ortodoxo adaptativo que se enmarca en términos poblacionales, porque si las 

adaptaciones fueran exitosas en una ecología de poblaciones sintética, los éxitos 

diferenciales de las poblaciones habrían dado cabida a miles de más formas que las 

encontradas en el esquisto de Burgess pues habría un constante mantenimiento 

mutacional impulsado por selección dentro de los demes poblacionales. Por ello, resulta 

más claro y se sostiene mejor el otorgarle a la adaptación un entendido cladal de 

homologías como sugiere Gould (2010) en vez de los entendidos adaptacionistas 

poblacionales dados al fitness desde la concepción neodarwiniana. 

9.1.2 Las limitaciones del enfoque mecanicista selectivo-adaptativo dentro de las 

dinámicas orgánicas, ecosistémicas y ambientales que competen al plano 

macroevolutivo 

 

Muchos de los obstáculos para poder visualizar claramente una evolución más 

compleja que integre niveles internalistas del desarrollo con cuestiones externalistas 

mejor reformuladas y reflexivamente valoradas (Laland, 2014), provienen de los vestigios 

reduccionistas del “cartesianismo”, que se encuentran dentro del marco sintético 

(Lewontin, 2000). El reduccionismo teórico de naturaleza cartesiana ha desembocado en 

la segmentación funcional orgánica sobre los organismos, como si alguna fuerza etérea 

pudiera hacer funcionar de manera individual cada segmento orgánico. Esta visión 

inficiona la propia historia natural de las especies, resultando en una nulidad en cuanto 

al entendido de los sistemas orgánicos y su relación con el ambiente (Lewontin, 2000; 

2009).  

 

Mucha de la puesta al reduccionismo biomecánico en la evolución, también ha sido 

alimentado por los filósofos de la ciencia como Ruse (1973) y Sober (1993), que han 

incursionado en la biología a partir de tendencias fiscalistas y positivistas reductivas que 

conceptualizan los fenómenos biológicos a partir de la postura generalizada del 

fisicalismo. Esto resulta en explicaciones fisicoquímicas ajenas a las naturalezas de los 

problemas biológicos, mezclando los marcos causales físicos y biológicos desde los 

vocabularios nominalistas, sea pues entendido, han resultado dentro de estos marcos, 

explicaciones más próximas a una tradición cartesiana que a una postura de 
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entendimiento en cuanto a lo que sucede particularmente en la biología y sus apartados 

estructurales evolutivos (Lewontin, 2000). 

 

Los lenguajes reduccionistas de la figura 19. “Lenguaje cuasifilosófico”. como lo 

son “genotipo adaptado” y “surtido positivo”, demuestran como el lenguaje mecanicista y 

reduccionista al que hace referencia Lewontin (2000) sigue manifestándose en forma de 

fisicalismo dentro del entendido sintético, tratando de abordar el entendido de 

adaptaciones y su vinculación con la visión autómata de los genes.   

 

Por un tiempo el reduccionismo biomecanicista pudo ser viable, y además, se 

pensó que el éxito de su método segmentario podría trasladarse a todos los campos y a 

todos los problemas que se presentaran en todos los niveles biológicos (Lewontin, 2000). 

Pero esta visión universalista y reduccionista falló, debido a que su marco de abordaje 

parte de observaciones fácticas que se entrelazan para explicar de lo general a lo 

particular las constituciones biológicas, pero que ignora las bases causales históricas y 

contextuales de las formaciones evolutivas, lo que resulta  en el hecho de que desde el 

anclaje mecanicista se dan generalidades atomistas que anulan las causalidades 

paleobiológicas de las especies y su cambio, mantenimiento o reestructuración a lo largo 

del tiempo (Godfrey-Smith, 2017).  

 

Un ejemplo de lo anterior es la biología molecular, la cual ha venido manipulándose 

desde formulaciones mecánicas que desechan preguntas del desarrollo, evitando 

explicar mecanismos ulteriores y adecuando las interrogantes de su mismo campo a 

respuestas puramente genéticas implicadas en el desarrollo (Margulis y Sagan, 2002). 

Esto supone una gran barrera para llegar a entender los procesos reales del desarrollo y 

tiene su origen en la dificultad de aplicar el modelo de la maquina cartesiana al estudio 

de los organismos por tres motivos (Lewontin, 2000): 

 

1.- No existe un modo único y evidente de dividir un organismo en órganos 

apropiados para emitir el análisis causal de sus diversas funciones (Lewontin, 2000). 
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2.- El organismo es el punto de conexión de un gran número de fuerzas débilmente 

determinantes, ninguna de las cuales es sin embargo dominante (Lewontin, 2000). 

 

3.- La separación causas y efectos resulta problemática. Los procesos orgánicos 

tienen contingencia histórica que impide cualquier tipo de explicación universal, y tienen 

un papel en las contingencias históricas que desajustan el papel estelar y universal de 

las explicaciones selectivas y adaptativas mecanicistas (Lewontin, 2000). 

 

Los anteriores 3 puntos que menciona Lewontin (2000) conllevan a reformular el 

entendido del todo por la suma de sus partes. La concepción reduccionista del mundo 

que domina el estudio de la naturaleza generalmente se desarrolla en dos fases: a) un 

procedimiento analítico con un movimiento que va de arriba abajo y que segmenta el todo 

en las partes que lo constituyen; b) una fase de síntesis en la que se tratan de descubrir 

las relaciones causales entre las partes (Lewontin, 2000), (Godfrey-Smith, 2017). Estos 

reduccionismos tomistas que expresan Lewontin (2000) y Godfrey-Smith (2017) se 

indican en la figura (22) “Vocabulario sobre el fitness ecológico”. a través de los conceptos 

“aptitudes geométricas”, “Plasticidad ontogénica” y “Radiación morfológica”, debido a que 

desde estos conceptos se apuesta una atomización adaptativa funcional dentro de los 

organismos para entender sus naturalezas. El entendido cartesiano adaptacionista del 

enfoque sintético considera que existen preadaptaciones biomecánicas funcionales que 

permiten estudiar a los organismos a partir de una supuesta expresión funcional mostrada 

tanto fisiológica y morfométricamente, lo que conlleva a indagar las optimizaciones 

exitosas de las especies a partir de segmentaciones buscadas por la disección de las 

partes orgánicas. 

 

El entendido que puede asomarse del reduccionismo analítico en biología se 

inserta dentro de varios niveles de organización biológica: a) en el nivel molecular con la 

búsqueda de interacciones moleculares y genéticas como elementos autónomos y 

aislados de los demás niveles jerárquicos biológicos que desencadenan por si solos 

grandes eventos evolutivos de amplio espectro (Margulis y Sagan, 2002); b) en el nivel 

genético el reduccionismo analítico sintético provoca que se desate una obsesión por 
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caracterizaciones genotípicas que resulten en expresiones fenotípicas sin tener en 

cuenta el ruido celular proteico por el que deben pasar los genes, c) la segmentación 

fenotípica de los organismos en partes sin llegar a comprender sus dinámicas inter 

relacionadas, separando las partes aisladamente de un todo como constituyente temporal 

y real, d) la búsqueda de una función religiosa a todas las partes de los órganos que 

dirigen las explicaciones al seleccionismo y adaptacionismo a priori y a posteriori 

(Lewontin, 2000). 

 

Con los vicios mecanicistas se derivan ideas como la suposición de la idoneidad 

de los genes y su expresión vertical fenotípica adaptativa en los individuos, entonces se 

busca la idoneidad de los supuestos genes de forma aislada, sin contemplar las 

interdinámicas de los niveles biológicos. El estudio de Sharma y colaboradores (2018) es 

un ejemplo sobre la búsqueda de la función idílica de los genes de manera aislada, pues 

en este estudio pretende explicar como un gen es la causa de la generación de diversos 

linajes a lo largo de la historia evolutiva de los mamíferos. Estas conceptualizaciones de 

idoneidad génica son el resultado de la reducida contextualización evolutiva que se da 

desde el pensamiento tradicional de la genética de poblaciones, que apuesta a la 

centralización genética como entendido causal evolutivo lineal (Erwin, 2000). Estos 

entendidos reduccionistas han derivado en la convicción de que los organismos están 

perfectamente adaptados al mundo en que viven y que solo basta dar un sentido 

fisicoquímico a los comportamientos y procesos orgánicos para poder entenderlos, 

etiquetando todo estudio que parte de la biomecanisación selectiva-adaptativa como 

“evidencias de la evolución” (Margulis, 1981). 

 

De acuerdo con el entendido preadaptativo de los organismos para con el 

ambiente, se han utilizado muchas metáforas para explicar esta relación: el organismo 

propone, el ambiente dispone, el organismo hace suposiciones, el ambiente las refuta, 

en la forma más actualizada el ambiente pone problemas y el organismo las resuelve 

(Gould y Lewontin, 1979). Como si se tratara de una llave eléctrica universal que solo 

depende de voltajes para abrir cerraduras, la metáfora de la adaptación es entendida 

como si solo hiciese falta integrarse a este mundo de manera premoldeada para resolver 
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los problemas que el ambiente dispone a los organismos a partir del mecanismo de la 

selección. En realidad, la historia sintética evolutiva es la historia del ambiente externo 

no la de las especies pues el supuesto a priori de adaptación del que parten la mayoría 

de investigaciones de naturaleza sintética, parten del entendido de la adecuación al 

ambiente por parte de los organismos (Lewontin, 2000). 

 

Entre los ecólogos herederos de las escuelas de Fisher y Sewall Wright y su 

teorema fundamental de la selección natural, la selección natural ha resultado en un 

principio de optimización abordado desde los modelos de minimización del recurso. 

Muchos investigadores han supuesto, sin prueba alguna, que la evolución de las especies 

y de las comunidades conduce, de hecho, a la adaptación, a una adecuación elevada, a 

un tamaño poblacional máximo, a un valor máximo del parámetro malthusiano o de 

alguna otra característica de la población asociada al éxito reproductivo de los individuos. 

Una vez que se plantea esta hipótesis, el investigador se da a la tarea de buscar la 

característica del organismo que sería óptima en un ambiente determinado 

(Lewontin,1986). 

 

La biología moderna pretende dar una relación entre el organismo, el ambiente y 

el nivel de adaptación de las poblaciones (Margulis, 1981). Expresiones como 

“adaptación”, “selección” y “valor adaptativo” son de ámbito técnico para indicar en 

términos numéricos las probabilidades de supervivencia y las tasas de reproducción de 

un determinado genotipo o fenotipo (Lewontin et al., 2013). Un ejemplo de valorización 

malthusiana adaptativa  que refiere Lewontin (1981) es la publicación de Danchin y 

colaboradores (2018) donde se manejan tasas ‘mutacionales adaptativas” que pretenden 

explicar complejos genéticos evolutivos, reduciéndolos a meras tasas de valor adaptativo 

por medio de categorizaciones genéticas funcionales . En esta lógica, un genetista de 

poblaciones dirá que un grupo de genotipo posee un valor de adaptación de 0.78 frente 

al valor 1,0 de otro genotipo, aunque no se nos de ninguna explicación de cómo el 

genotipo superior se adapta realmente al ambiente. Que sepamos, quizá no existan ni 

siquiera pruebas de que sea posible formular una afirmación de esta índole (Lewontin, 

2000). 
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Las metáforas a las que hace referencia Lewontin (1989; 2000) sobre la 

adaptación de los organismos y su lucha incansable por sortear los problemas selectivos 

del ambiente, se ven referenciadas en la figura. 19. “Vocabulario adaptativo”. donde los 

términos “genotipo adaptado”, “adaptaciones ancestrales” y “evolución molecular 

adaptativa” bastan para explicar cómo los organismos concentran información adaptativa 

dentro de su background genético, con el que les es posible sortear los obstáculos 

ambientales, a la par de seguir mejorando y ampliando el abanico infinito adaptacionista 

que se desarrolla desde la lucha por la existencia. Al menos, este es el entendido clásico 

de adaptación sintética. 

 

Pasando a la falta de certeza funcional del entendido mecánico de la selección 

sobre las dinámicas genéticas, hay que contemplar que es dentro del mismo contexto del 

origen de la variación genética misma, donde la selección no tiene participación 

significativa. Esto se debe a que, dentro del entendido sintético, el mecanismo de la 

selección dirige las variaciones genéticas ya existentes, enriqueciendo algunos genotipos 

ya originados, y reduciendo las frecuencias de otros. El gran problema del papel de la 

selección en la variación genética es que la selección no es capaz de reproducir por si 

sola las variaciones, sino que, las variaciones se producen así mismas y para que las 

variaciones se presenten debe de haber mutaciones y el proceso de mutación y las 

mutaciones son fenómenos muy raros. De cien millones de probabilidades una mutación 

del ADN tiene alrededor de una sola posibilidad de verificarse, quizás aún menos. 

Además, cuando se realiza una sola mutación aunque sea favorable, existen muchas 

probabilidades de que ella no aparezca ni siquiera en la generación siguiente porque el 

único portador de esa mutación podría por ejemplo no transmitirla a sus pocos herederos 

(Lewontin, 2000; Kimura, 1991). 

  

El tiempo necesario para que una variación mutacional del tipo justo se verifique y 

alcance una frecuencia tal que llegue a ser significativa en el ámbito del proceso de 

selección es aproximadamente el tiempo de la duración de la vida de una especie. En 

consecuencia, la mayor parte de las mutaciones que serían seleccionadas en el caso de 
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verificarse no aparecen nunca. Una especie debe sobrevivir con las variaciones que 

posee en el momento de su nacimiento. Además, las mutaciones que pueden originarse 

en una especie están condicionadas por la situación genética de la especie en el 

momento adecuado (Lewontin, 2000). Toda mutación es una sustitución verificada en el 

interior del ADN para dar lugar a una variante genética de secuencia del ADN que sea 

útil a los fines de selección, no es suficiente una sola mutación, si no que pueden ser 

necesarias varias y todas del tipo justo (Kimura 1991). 

 

Los limites metodológicos de los experimentos genéticos mutacionales sintéticos 

han tendido a confundir las mutaciones causadas en laboratorios con respecto a la 

causalidad evolutiva de las mutaciones en la vida real, confundiendo las causas históricas 

de los fenómenos mutantes. La tesis que muchos sostienen según la cual son los genes 

los que determinan las características de los organismos, nace de la facilidad con que 

pueden producirse importantes modificaciones genéticas en el curso de los 

experimentos, y así mismo de las dimensiones de los efectos que estas modificaciones 

producen en los modelos de estudio, pero existe una brecha abismal entre las mutaciones 

causadas en laboratorios controlados a partir de presiones artificiales frente a  las 

escasas mutaciones que tienen cabida en la vida real de una especie o de una población 

(Margulis y Sagan, 2002). 

 

El esclarecimiento que hacen Kimura (1981), Lewontin (2000) y Margulis y Sagan 

(2002) acerca de que es muy difícil que las mutaciones logren fijarse y sostener vía 

selección los procesos de diversidad, mantenimiento y cambio de las especies, contrasta 

fuertemente con el entendido universalmente aceptado por parte de los Neosintéticos 

acerca de que las mutaciones tienen un papel fundamental en los eventos especiativos 

o de recombinación de las poblaciones naturales. Este contraste que promueven Kimura 

(1981), Lewontin (2000) y Margulis y Sagan (2002) se refleja en la extrapolación de sus 

argumentos con los porcentajes de la figura. 10. “Microevolución, teoría sintética”. donde 

se exhibe como la Síntesis evolutiva apuesta en un 83.71% al evento de la mutación en 

el escenario evolucionista. 
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 Los enfoques explicativos Neosintéticos basados en las apuestas seleccionistas, 

adaptativas, genéticas y mutacionales de tipo mecánicas y aisladas, han resultado en lo 

que Lewontin junto con Gould nombran como: “El programa adaptacionista o programa 

panglossiano de la evolución” (1979). Este programa explicativo supone sin prueba que 

todos los detalles de morfología, fisiología y comportamiento de los organismos son 

soluciones preadaptativas a los problemas planteados por la naturaleza, y que esta 

supuesta pre-adaptación es funcionalmente adherible a todas las fuerzas ortodoxas de 

la evolución. 

 

 Recientemente este programa adaptacionista ha sido contrastado con los 

argumentos de Laland (2014), que contempla el concepto de construcción de nicho junto 

con las dinámicas de organismos y especies sinérgicamente vinculadas en la 

construcción y modificación del papel que tienen los organismos respecto a su ambiente, 

apartándose del argumento ortodoxo sintético que hace mención a que todo o la mayoría 

de fenómenos poblacionales, ambientales, a nivel de especie o individuo se dan a partir 

de la selección natural. El argumento de Laland (2014) supone que el organismo forma 

parte de las modificaciones sobre el ambiente, lo que provoca que se abandona el papel 

estelar de la selección natural.  

 

Bajo la perspectiva sinérgica que menciona Laland (2014) a partir de la 

compatibilidad de organismos y ambiente, la evolución del organismo y ambiente son 

procesos acoplados, los cambios génicos pudieran estar ligados a la selección que 

depende del ambiente, pero al mismo tiempo, las modificaciones del ambiente son 

resultado de la población biológica. Causa y efecto en acoplamiento dinámico de uno y 

otro. Esto resulta en una perspectiva que contempla la necesidad del panorama histórico 

de las especies, y no un mero acoplamiento de imágenes de los organismos como 

rompecabezas adecuados al ambiente, ni tampoco, una mera acumulación de 

descendientes ligados a ancestros por funcionalidad de las partes como lo hace la teoría 

sintética (Lewontin, 2000). 
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 Lewontin (1986) diferencia entre ambiente, ecosistema y nicho y propone 

consideraciones para comprender la compatibilidad y sinergia funcional entre estos 

niveles, donde el organismo genera su nicho y el nicho al ser un elemento inmerso en 

dinámicas con los otros agentes vivos como con el ambiente, generaría una presión 

selectiva en la parte genética, que debe especificarse, no es la única ni estelar en el 

proceso del desarrollo y mantenimiento de las especies, que por cierto, las especies 

tienen mucho que ver con lo referente a lo que mencionan Eldredge y Tattersall (2016) 

sobre que se acabó el mito de que los organismos se adecuan a los nichos como entes 

amalgamados a priori preadaptativamente. Los puntos que menciona Lewontin (1986) 

acerca de la acoplación de organismos, ambiente y nicho son cuatro: 

 

 En primer lugar, uno puede escoger su ambiente. Las superficies superior 

e inferior de las hojas son dos ambientes diferentes, así como los lugares sombreados y 

soleados, y los diferentes niveles bajo la superficie de un lago. Las especies diurnas, 

nocturnas y crepusculares han escogido ambientes muy diferentes, aunque en lugares 

idénticos. 

 

 En segundo, los organismos modifican su ambiente. Consumen los 

recursos; excretan y secretan sustancias, cambian físicamente la estructura del 

ambiente, como por ejemplo las plantas cuyas raíces penetran el suelo. Con frecuencia 

estas transformaciones físicas o químicas destruyen las condiciones necesarias para la 

propia vida del organismo. El consumo de los recursos y el envenenamiento del ambiente 

por los productos metabólicos son características de todas las especies y no solo del 

Homo sapiens, por ejemplo, los abetos comunes de Nueva Inglaterra producen al crecer 

una sombra tan espesa que los nuevos arbolillos de esta misma especie no pueden 

sobrevivir. La negación de las condiciones necesarias para su propia vida es tan común 

en los organismos como en lo inverso. 

 

 En tercero, los organismos transforman la estructura estadística de su 

ambiente. Con frecuencia las variaciones temporales son amortiguadas por un 

mecanismo de acumulación, por ejemplo, la acumulación de alimentos en forma de grasa 
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en los animales o en las raíces tuberosas en las plantas. Pero también puede suceder 

que las señales débiles del ambiente sean amplificadas en el organismo. El sistema 

óptico y sobre todo, el sistema nervioso central es mucho más sensibles que una maquina 

óptica para distinguir dos formas muy parecidas. 

 

 En cuarto, la forma física de las señales ambientales cambia al penetrar en 

el organismo. Por ejemplo, el hígado detecta las variaciones de la temperatura ambiental 

como variaciones químicas y no de temperatura a causa de los mecanismos ambientales 

homeostáticos y no de la fisiología. A la inversa, una hormiga que puede forrajear a 

temperatura elevada experimentara el calor en forma de hambre. 

 

Estos 4 anteriores puntos que expresa Lewontin (1986) y que tratan sobre la 

sinergia entre organismos, genes y ambiente encuentran eco en las propuestas 

especiativas que menciona Gould (2010) sobre la gran analogía, porque se sitúan 

direccionalidades autónomas multinivel sin supeditación selectiva o adaptativa en los 

procesos ontogénicos, especiativos y modulares respectivos al nicho. Los procesos que 

menciona Lewontin acerca de la construcción de nicho como factor de construcción de 

ecosistemas pudieran tener una posibilidad de asimilación con la agenda Evo-devo 

(Laland, 2014), aunque cabe mencionar que Lewontin (2000) exige un análisis filosófico 

científico y ontológico de la biología para apartar los vicios del reduccionismo que 

inficionan a la biología de manera mecanicista, y que pudieran parasitar las propuestas 

Evo-devo (Laland, 2015) que padecen de procesos especiativos y carencias filosóficas 

de la ciencia en el abordaje de los multiniveles evolutivos. La Deriva fundadora, la 

selección de especies y el impulso especiacional (Gould, 2010) obedecen a estas 

similitudes de entendimiento que tiene Lewontin (2000) Margulis y Sagan (2002) y 

Godfrey-Smith (2017) ante el origen y procesos especiacionales, donde el ambiente y el 

organismo se conjugan como elementos compuestos para desarrollar un incremento en 

el entendido de la especiación.  

 

9.1.3 El programa panglossiano mantenido por la Síntesis evolutiva.  
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Gould y Lewontin en 1979 escribieron un artículo que manifiesta los elementos 

que, ante sus reflexiones, contiene e inficiona la visión de la evolución contemporánea 

sintética moderna. El abordaje sintético tiende habitualmente a enmarcar en los diversos 

estudios evolutivos un “pan Seleccionismo-adaptacionismo” solucionador de todos los 

problemas del desarrollo, el mantenimiento, la novedad y el cambio de las especies. 

Dicho documento escrito por Gould y Lewontin (1979) lleva por título “Las enjutas de San 

Marcos y el paradigma panglossiano: una crítica del programa adaptacionista”. 

 

La motivación para Lewontin y Gould (1979) en cuanto a la revisión del exceso 

panglossiano dentro del discurso Neosintético se basa en el pluralismo que el mismo 

Darwin había demostrado en su propio tiempo sobre la diversidad que puebla la gama de 

mecanismos evolutivos, y que si bien, para Darwin (y para Lewontin y Gould (1979) en 

este artículo) la selección era determinante para la evolución, esta no era la única vía de 

enfoque para  estudiar la solución de los problemas y desarrollos a los que se enfrentan 

los organismos. Los autores citan a Darwin en un párrafo de su última edición en el origen 

de las especies para poner de manifiesto el pluralismo de este, y su aclaración sobre el 

pan Seleccionismo que ya empezaba a dar problemas desde su propia época:  

 

Y como mis conclusiones han sido recientemente muy tergiversadas y se ha 

afirmado que atribuyó la modificación de las especies exclusivamente a la selección 

natural, se me permitirá observar que, en la primera edición de esta obra, y en las 

siguientes he puesto en lugar bien visible-ósea al final de la introducción- las siguientes 

palabras: “Estoy convencido de que la selección natural ha sido el modo principal, pero 

no el único, de modificación”. Esto no ha sido de utilidad ninguna. Grande es la fuerza de 

la tergiversación continua (Gould y Lewontin, 1979). 

 

La intención de esta sección es mostrar que las costumbres panglosianas 

adaptativas van muy de la mano con los errores conceptuales y las limitaciones 

metodológicas y teóricas que pesan sobre la Síntesis moderna, y que la comunidad 

evolutiva sintética ha venido desarrollando y esclerotizando a lo largo del tiempo (Gould, 

2010), pues costumbres y adiestramiento sintéticos se conjugan en una visión que anula 
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la posibilidad de entender la evolución en una forma más amplia. Lo que a continuación 

se muestra, son los puntos más significativos del programa panglossiano (Gould y 

Lewontin, 1979) que siguen muy vigentes dentro del imaginario sintético al momento de 

pretender explicar los fenómenos evolucionistas desde su repertorio ortodoxo 

epistemológico, argumental y teórico. 

 

Gould y Lewontin (1979) especifican algunos estilos adaptacionistas más comunes 

que se practican en el estudio de los organismos y la evolución desde el ideario 

Neosintético: 

 

I.- Si un argumento adaptativo falla, pruebe con otro. Así, la línea de cierre de la 

concha de algunos organismos con exoesqueleto bivalvo (como los braquiópodos y los 

lamelibranquios) no es recta, sino que corre en zigzag. Desde hace mucho tiempo se ha 

tomado en cuenta este carácter como un medio para reforzar el cierre del caparazón; 

después ha sido considerado como un medio para controlar el tamaño de las partículas 

que penetran en el interior (Gould y Lewontin, 1979). 

 

II.- Si un argumento adaptativo falla, demos por sentado que debe existir otro; una 

versión más débil del primero. Costa y Bisol (1978) intentaron hallar una relación entre el 

polimorfismo genético y estabilidad ambiental en el mar profundo, pero fallaron. Ante esto 

habrían de concluir (1978:132, 133): El grado de polimorfismo genético encontrado 

parecería indicar la ausencia de correlación con los factores ambientales: Estos 

resultados sugieren que las estrategias adaptativas de diferentes phylums no son 

idénticas (Gould y Lewontin, 1979). 

 

III.- Si no se llegara a disponer de un argumento adaptativo en primer momento, 

endílguele el fracaso a la comprensión imperfecta del entorno en el que vive el organismo 

y lo que hace. Este es un viejo argumento que se puede manifestar en una explicación 

de Wallace sobre los caracoles de tierra en cuanto a su color y forma aun cuando 

diferentes animales suelen habitar en el mismo entorno (1989: 148): La proporción exacta 

de las diferentes especies de plantas, las cantidades de cada tipo de insecto o ave, las 
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peculiaridades de más o menos exposición al sol o al viento en ciertas épocas críticas, y 

otras diferencias leves, que nos resultan absolutamente intangibles e irreconocibles, 

pueden ser de la mayor significación para estas humildes criaturas, y más que suficientes 

para que se necesiten ligeros ajustes en su tamaño, forma, color, lo que llevará a cabo la 

selección natural (Gould y Lewontin, 1979). 

 

IV.- Ponga el acento en el aspecto de utilidad inmediata y excluya cualquier otro 

atributo de forma. En la explicación que detalla al Tyrannosaurus de fibra de vidrio en el 

museo de ciencia de Boston se puede leer: “Las patas anteriores de este animal son un 

enigma; como utilizaba el Tyrannosaurus, las minúsculas patas anteriores de este animal 

son un enigma, permanecen científicamente sin explicar; eran demasiado pequeñas para 

alcanzar la boca. Tal vez fueron utilizadas por el animal como ayuda para incorporarse.”  

Aunque se trate de un ejemplar de museo público, argumentos iguales o similares son 

posibles de encontrar en literatura de grado profesional. No se duda de que el 

Tyrannosaurus ocupaba sus pequeñas patas anteriores de alguna forma, pero resultan 

después de todo, el producto reducido de los homólogos funcionales en ancestros usados 

convencionalmente (tal vez miembros más largos de alosaurios. Pero no es necesario 

encontrar una explicación adaptativa a su tamaño pequeño. Podría deberse a una 

correlación del desarrollo de los campos alometricos por el aumento correlativo de la 

cabeza y las extremidades. Esta Hipótesis no adaptativa puede demostrarse con 

métodos alométricos convencionales (Gould 1974 en general; Lande 1978 sobre la 

reducción de las extremidades) que nos resultan más interesantes y fructíferas, que las 

especulaciones no verificables basadas en la utilidad secundaria del mejor de los mundos 

posibles. No se debe confundir el hecho de que se utilice en un cierto sentido una 

estructura con la razonevlutiva primera de su existencia y constitución (Gould y Lewontin, 

1979). 

 

Después de presentar los cuatro tipos más comunes de explicación panglossiana, 

Gould y Lewontin (1979) aclaran que el éxito de la investigación evolucionista se 

encuentra en obtener criterios rigurosos para poder identificar las explicaciones correctas 

entre todas las posibilidades históricas que podrían haber dirigido el resultado evolutivo. 
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No es suficiente tratar de explicar la evolución desde el acoplamiento de argumentos que 

carecen de rigor demostrable y que pretenden explicar un fenómeno evolucionista 

únicamente desde los entendidos generales de la selección y la adaptación, sin 

especificar, cómo, en qué condiciones, a partir desde donde y causalmente por qué se 

están utilizando los dos conceptos preferidos de las explicaciones Neosintéticas. 

 

El programa panglossiano que identifican Gould y Lewontin, puede demostrarse 

en funcionamiento desde los resultados de la figura. 10. “Microevolución, teoría Sintética”. 

pues la selección cuenta con un 95.86% y la adaptación con un 95.86% de uso explicativo 

dentro de las investigaciones evolucionistas Sintéticas. 

 

9.1.4 Tres sentidos de adaptación a tener en cuenta para dejar de lado el 

programa panglossiano, los errores sintéticos, y aumentar la heurística evolutiva 

macroevolutiva 

 

El filósofo de la biología Thomas García Azkonobieta en su tesis “Evolución, 

desarrollo y (auto) organización. Un estudio sobre los principios filosóficos de la evo-

devo” (2005) menciona que el debate que ha producido la crítica al adaptacionismo dentro 

de la síntesis, se debe a las disparidades de enfoque ante el uso del término adaptación. 

Azkonobieta (2005) Menciona que los autores: Resnick, Godfrey-Smith, y Griffith se han 

dado a la tarea de discutir e identificar tres tipos de adaptacionismo. 

 

Un adaptacionismo empírico, otro adaptacionismo explicativo y un último 

adaptacionismo metodológico: 

 

 En el adaptacionismo empírico, la selección natural se considera una fuerza 

ubicua y potente, en ella las constricciones a la variación casi no se presentan, desde su 

entendido, es posible predecir y explicar el resultado de los procesos evolutivos 

atendiendo únicamente al papel que juega la selección. Es una propuesta empírica sobre 

el mundo biológico que sostiene que para determinar si la selección tiene las capacidades 

causales que le son atribuidas, sería necesario realizar investigaciones empíricas. El 
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problema con este adaptacionismo es que es una tesis de importancia relativa y por lo 

tanto difícil de probar. Si el azar, la selección, la historia y las constricciones tienen 

papeles cruciales ¿cómo se puede determinar la mayor importancia de unos sobre otros? 

 

 Desde el adaptacionismo explicativo se piensa que el diseño aparente de 

los organismos y las relaciones adaptativas entre organismos y entornos son las grandes 

cuestiones biológicas evolutivas a resolver. La explicación de estos fenómenos es el 

objetivo fundamental de la teoría evolutiva dentro de este enfoque, y se logra mediante 

la selección natural como eje de resolución a los problemas centrales biológicos. Al 

responder estas cuestiones centrales, a la selección se le estima con una importancia 

explicativa única por sobre los demás factores evolutivos. Esta postura sería la 

responsable de los mayores problemas conceptuales en los debates sobre el 

adaptacionismo. Este motivo se debería piensa Godfrey-Smith ((2002), Azkonobieta, 

2005) a que, el adaptacionismo explicativo combina una idea científica, la idea de que la 

selección explica la adaptación, con una idea que es una mezcla controvertida entre 

ciencia y filosofía, resultando en la afirmación de que el diseño aparente tiene un estatus 

especial como fenómeno biológico. La selección tendría una importancia central, aunque 

fuese un fenómeno poco común, estuviese constreñida en gran medida, o estuviera en 

competencia con otro tipo de fuerzas evolutivas. Si la selección es capaz de darle 

resolución al problema del diseño, aparentemente seguirá siendo el factor evolutivo más 

importante. 

 

 Entretanto el adaptacionismo explicativo y el empírico son posiciones 

ontológicas sobre el mundo natural, muy propias del programa panglossiano 

adaptacionista, el adaptacionismo metodológico es una posición epistemológica o 

heurística. El adaptacionismo metodológico sostiene que la mejor forma de estudiar los 

sistemas biológicos es buscar en ellos adaptaciones, señales de diseño, no de manera a 

priori, sino conceptualizar las adaptaciones como partes de un proceso. Desde este punto 

de vista el concepto de adaptación es un buen “concepto organizador” de la investigación 

evolutiva. Este adaptacionismo no es una propuesta de búsqueda fáctica de la 

adaptación biomecánica a partir de la selección, si no, una recomendación de 
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investigación organizativa para los biólogos, una sugerencia de como deberían pensar 

sobre los organismos y cómo organizar la investigación. No dice nada acerca de lo que 

se pudieran considerar como los problemas biológicos más importantes, solamente 

recomienda una heurística, una manera de aproximación al estudio de los seres vivos. 

Amudson ((1994) Azkonobieta, 2005) aportaría a esta perspectiva la diferencia entre 

“constricciones adaptativas” y “constricciones estructurales, diluyendo el entendido 

direccional de búsqueda de una constricción adaptativa y su anulación, especificando 

que las constricciones “pueden tener un entendido ontogénico o del desarrollo biológico” 

no representando forzosamente adaptaciones y ampliando la gama heurística de los 

procesos de las estructuras como de las especies. 

 

Con estas clasificaciones conceptuales de los distintos significados que tiene el 

término adaptación es más fácil hacerse una idea de porque el programa panglosiano 

(Gould y Lewontin, 1979) y evolucionista sintético, mantienen una relación con el 

adaptacionismo empírico y explicativo (Moya, 2010). En el adaptacionismo empírico la 

selección juega el papel fundamental desde su ubicuidad, bajo este enfoque, entonces,  

se generan investigaciones empíricas que den cuenta del poder causal de la selección 

en la adaptación; y el adaptacionismo explicativo, asimila a la selección como vía de unión 

entre organismos y sus ambientas, priorizando derivados adaptacionistas biomecánicos 

funcionales (Azkonobieta, 2005). 

 

Dentro del enfoque adaptativo empírico se podrían mencionar a biólogos como: 

Richard Dawkins con “El gen egoísta” de 1976, Maynard Smith con Evolutionary genetics 

(1998) y Andrés Moya “Evolución: puente entre dos culturas” de 2010. En estos autores 

la adaptación es direccionada por la selección, los genes son unidades causales 

evolutivas y la demostración empírica evolutivas se exponen centralmente en la ecología 

de poblaciones. 

 

En el adaptacionismo explicativo podrían encontrarse: Russel con “Filosofía de la 

biología” de 1973 y Sober con su título homologo “Filosofía de la biología” de 1996. En 

estos autores se dimensiona el papel de la adaptación causada esencialmente por la 
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selección natural, se discuten las otras fuerzas evolutivas sintéticas y se habla de los 

problemas centrales de la biología que se contextualizan generalmente centrados desde 

la selección, como también se plantean cuestiones sobre que tanto tiene que ver el 

anclaje fiscalista en los abordajes biológicos y, que tanto puede responder la selección a 

leyes fiscalistas, etc.  

 

Finalmente, dentro del adaptacionismo explicativo se encontrarían Gould (2010), 

Eldredge y Tattersall (2016) y Godfrey-Smith (2017). En estos autores hay una clara 

estrategia heurística organizada de la conceptualización de la selección no como fin 

último, si no como propiedad conceptual que puede ser explorada desde diferentes 

disciplinas biológicas donde puede devenir una gama de vías alternativas a la selección. 

Para estos autores, la selección no es la fuerza nodal a priori de los fenómenos 

evolutivos, lo que obliga a reconceptualizar las dinámicas de cada jerarquía orgánica 

biológica articulándose estas entre sí. 

9.1.5  La utilización del vocabulario sintético normal: vaguedad en la 

implementación ortodoxa de conceptos como: selección, adaptación, 

genética y el externalismo ecológico  

 

  Algunos de los términos colocados en las previas figuras de naturaleza sintética: 

Figura.15. “Vocabulario adaptativo”; Figura. 16. “Vocabulario selectivo”; Figura. 17. 

“Vocabulario genético”; Figura. 18. “Vocabulario sobre el fitness ecológico”; Figura. 29. 

“Vocabulario cuasifilosófico”, fueron contextualizados en una discusión frente a posturas 

de autores heterodoxos de la evolución que mantienen un pluralismo multifuncional de 

los fenómenos evolutivos, y que se resisten a las explicaciones reduccionistas sintéticas 

selectivas-adaptativas. 

 

Los términos contenidos en las diferentes figuras: Figura.15. “Vocabulario 

adaptativo”; Figura. 16. “Vocabulario selectivo”; Figura. 17. “Vocabulario genético”; 

Figura. 18. “Vocabulario sobre el fitness ecológico” que tratan sobre la implementación 

de los conceptos como gen, selección, adaptación dentro del discurso sintético, merecen 

una demanda aclarativa por parte de los evolucionistas sintéticos en cuanto a su 
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aplicación, pues el uso de cada uno de estos conceptos es vago en cuanto a la 

funcionalidad que se le pretende otorgar, y específicamente, en el papel que juegan en 

los niveles orgánicos donde son utilizados. 

 

 No puede ser que, por ejemplo, de la columna enfocada a los términos selectivos, 

se comprometa el uso de este término en sentidos no claros que tienen que ver con: 

“equilibrio” (Salzburger et al., 2002), “Selección estabilizadora” o “Selección positivas”, 

“Selección negativa” y “Selección neutra” (Sent et al., 2012). Con usos eclécticos de tal 

forma como se hacen de la selección, vale la pena preguntarse, si dentro del entendido 

sintético por ejemplo ¿la selección esta desde el principio y pasa por el final y se repite 

en todo el espectro evolutivo jerárquico? ¿goza de una apoteosis la selección para tener 

tan distintos sentidos de uso? ¿tan vago y carente de rigor es el uso multinivel de la 

selección-adaptación como lo ejemplifican Sent y colaboradores (2012) en su estudio 

molecular, como para tener que utilizar los mismos conceptos en varios niveles con el fin 

de brindar explicaciones vagas y tautológicas al amplio espectro evolucionista? 

 

Siguiendo el tratamiento sobre los usos de la selección desde la Figura. 16. 

“Vocabulario selectivo”. se pueden encontrar, por ejemplo, una “selección interdémica” 

(Pruitt, 2013) propia de una dinámica intrapoblacional del deme de alguna especie, pero 

también se encuentra la “selección estabilizadora” (Jiggins y Mallet, 2000), entonces ¿hay 

una selección que efectúa una selección entre los individuos de un deme poblacional 

mientras al mismo tiempo se lleva a cabo una selección que mantiene una estabilización 

a nivel fitness y genético mientras los individuos compiten entre sí? A estas dos 

selecciones anteriores súmensele los otros siguientes entendidos de selección: la 

“selección neutral” (Sommer, 1999) y la “selección fluctuante” (Jiggins y Mallet 2000). 

¿Entonces, con todas estas previas selecciones actuando quien sabe cuándo, cómo y 

por qué, hay que entender que puede hacer presencia dentro de esta red de selecciones 

otra selección más que es capaz de ejercer un poder neutral en las variaciones 

genéticas?  Porque también se encuentra la “selección neutra” (Kollmar y Muhlhausen, 

2017) registrada dentro de la Figura. 16. “Vocabulario selectivo”. 
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El entendido anterior de selección neutra de Kollmar y Muhlhausen (2017) 

contrasta con el entendido neutral de Moto kimura (1991) porque Kimura propone que el 

azar juega un papel importante dentro de las expresiones polimórficas de las proteínas 

(Kimura, 1981), entonces, esa presión selectiva perdería potencia para jugar con los 

papeles funcionales de los genes y las expresiones proteicas, aminorando su posibilidad 

de efecto dentro de las poblaciones. Finalmente, hágase otra sumatoria al golem del 

eclecticismo selectivo sumándosele el termino de “selección purificadora” (Sent et al., 

2012). Esta última “selección purificadora” (Sent et al., 2012) entraría en conflicto con la 

selección estabilizadora de Jiggins y Mallet (2000), porque si las selecciones mantienen 

un papel de continumm (cada una dentro de su funcionalidad), entonces, no podría existir 

una estabilización selectiva al mismo tiempo que un mecanismo selectivo purificador que 

continuamente generación tras generación estuviera depurando lo no “’optimo” para los 

descendientes generacionales.  

 

Aquí no se está inventando ninguna funcionalidad a la selección, pues desde el 

entendido sintético la selección se entiende como continuamente efectiva, para depurar 

y gestionar entre genes, proteínas y cuestiones fenotípicas, y elegir lo mejor y óptimo 

como menciona Klingerber (2010). La selección no para de gestionar su reinado de 

subyugación hacía los organismos, que permanecen estoicos sin posibilidad de encontrar 

sinergia con el ambiente (Pyron, 2014).  Al menos ése es el entendido de selección que 

brindan Mayr (2006) y Moya (2010) defensores de la síntesis evolutiva, uno arquitecto en 

el caso de Mayr (2006) y otro acoplado dentro del marco sintético en el caso de Moya 

(2010). Los dos en distintas épocas sostienen los mismos entendidos pan selección-

adaptación-gen dentro de su interpretación evolutiva desde la síntesis moderna, que 

carga con las confusiones acomodaticias pan selectivas al momento de insertar la 

selección a diestra y siniestra dentro de los multiniveles jerárquicos biológicos, sin otorgar 

aclaraciones de cómo se efectuaría funcionalmente el papel selectivo-adaptativo en la 

evolución.  

 

Extrapolando los entendidos de la “selección estabilizadora”, la “selección 

equilibrante”, la “selección neutra”, la “selección purificadora”, la “selección negativa, la 
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“selección positiva” con el entendido de “selección de especies” que proponen Gould y 

Eldredge (2010) dentro de la gran analogía especiacional del Equilibrio puntuado, resulta 

más claro entender el papel de la selección natural a partir de la “selección de especies” 

que proponen Eldredge y Gould (Gould, 2010) debido a que este tipo de macro-selección 

tiene un papel enmarcado en el paisaje macroevolutivo, por lo que se ocupa de la 

desaparición, deriva y competencia entre especies, que resulta en la supervivencia de un 

linaje entero. Entonces, este papel selectivo de especies que proponen Gould y Eldredge 

(Gould, 2010) ordenadamente se ocupa de eliminar algún linaje en competencia en vez 

de atribuir todo un catálogo de sentidos y funciones de selección vagos y no explicados 

a los demes poblaciones derivados de una especie, tal como lo hace la Neosintésis. El 

entendido vago y ecléctico de la selección desde el marco Neosintético deriva en 

confusiones conceptuales, porque la selección se utiliza en un “multinivel”, manifestando 

que entonces esta tiene el poder de pasar como gestora de pruebas ambientales 

ecológicas hacía morfologías orgánicas, pasando de igual forma a tener una función 

hasta dentro de la dinámica molecular. 

 

Ante el uso acomodaticio que ha manifestado la Neosintésis respecto a la orgía 

terminológica y funcional no rigurosa respectivas a la selección natural, vale la pena 

contextualizar que han pasado ochenta años desde el nacimiento de la síntesis evolutiva 

moderna (Parker, 2016) ¿acaso la comunidad sintética no se ha detenido a reflexionar 

acerca de cómo ha ido cambiando el uso y las atribuciones de la selección natural dentro 

de su propio modelo evolutivo? ¿Qué sentido tiene endilgarle una divinidad multifuncional 

a la selección si se va a empobrecer y reducir toda la evolución casi exclusivamente a 

dos fuerzas teleológicas: selección-adaptación?  

 

En lo que ha resultado la falta de compromiso con el uso de la selección y sus 

revisiones conceptuales por parte de los sintéticos, es que los acotados a la Neosintésis 

invocan al fantasma de la teleonomia selectiva para explicar toda la evolución, y así, toda 

la evolución se reduce a meras paradas creativas de la selección dirigida quien sabe 

porque fuerza omnipresente en el exterior (Godfrey-Smith, 2017). Cuando el Sintético no 

puede explicar con procesos causales especiativos el origen de alguna especie o alguna 
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de sus propiedades evolutivas, se echa mano de la pan explicación selectiva que lleva el 

poder de la ubicuidad, invocándose de manera oportuna dentro de las investigaciones 

neosintéticas, rellenando los huecos terminológicos y explicativos de un marco teórico 

sintético que deriva en enredos conceptuales y en transposiciones funcionales (Eldredge 

y Gould, 1971). 

 

Pasando a la Figura.15. “Vocabulario adaptativo”. se obtuvieron términos que 

mantienen un entendido en sintonía tradicional evolutiva con la adaptación, como la 

“selección adaptativa clásica” proveniente de la propuesta darwiniana (Anthony et al., 

2008), también se identificó el termino de las “adaptaciones ancestrales” que proponen 

los autores Horik y Emeri (2011). Estas adaptaciones ancestrales que mencionan Horik 

y Emeri (2011) mantienen un entendido de acumulación de caracteres adaptativos 

transferidos de una generación a otra por la vía vertical de transferencia de información 

genética de enfoque sintético.  

 

Es prioritario señalar que no todas las adaptaciones proceden por una selección 

natural, algunas tendrían que ver con la deriva genética o las constricciones del desarrollo 

(De la Rosa, 2016) y algunas de las siguientes formas de adaptación que fueron tomadas 

de autores sintéticos escapan a la interpretación de estos, porque estos autores no están 

en una reformulación evolutiva internalista o de direccionalidad genética, ontogénica o 

celular para poder desarrollar adaptaciones en un sentido diferente al tradicional (Rendón 

y Folguera, 2014). Los autores de los que se tomaron estos entendidos adaptativos están 

en una postura sintética, por lo que hablar de adaptaciones no selectivas no está dentro 

de su concepción de la evolución. 

 

Así, al igual que su promotora tautológica la “selección”, se puede encontrar a la 

adaptación con los mismos poderes de omnipresencia en un multinivel como se 

ejemplifica en la figura. 15. “Vocabulario adaptativo” pero que, de igual forma, no escapa 

a cuestionamientos funcionales y conceptuales. Por ejemplo, la “arquitectura adaptativa” 

(Sommer et al., 1999) entendida como biomecanisación optima de las partes 

organísmicas, estaría en sintonía con la “adaptación genotípica” (Sobek et al., 2011), 
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pues recuérdese que, en el imaginario del evolucionista sintético, la evolución es vertical 

gen-fenotipo (Laland, 2015) 

 

La “arquitectura adaptativa” y la “adaptación genotípica” entrarían en conflicto con 

él mencionado “proceso adaptativo complejo” de Monroe (2012), porque, aunque la 

arquitectura adaptativa y la adaptación genotípica pudieran estar verticalmente 

entrelazadas, el proceso adaptativo complejo comprendería toda una gama de procesos 

multinivel que estarían creando lo que Lewontin (2000) llama “ruido multinivel”, pues las 

proteínas que componen los genes son tridimensionales y también mantienen una 

dinámica horizontal, interrumpiendo la tan simplista verticalidad gen-fenotipo, es decir, no 

existe tal direccionalidad gen-fenotipo como se ha creído popularmente sobre las 

dinámicas genéticas desde el enfoque Neosintético. El “ruido multinivel” (Lewontin, 2000) 

afectaría el entendido vertical de la transmisión de información y procesos unilaterales de 

la “arquitectura adaptativa” y la “adaptación genotípica”. Es decir, el gen tiene que pasar 

por demasiados procesos celulares, moleculares y morfológicos, como para pensar que, 

la dinámica del gen mismo es tan simple que puede traspasar como un sable todo el 

demás ruido orgánico de los demás niveles de organización antes de poder expresarse 

fisiológica o morfológicamente en los organismos (Rendón y Folguera, 2014). El 

entendido de “proceso adaptativo complejo” que menciona Monroe (2012) sería mejor 

entenderlo como un “proceso adaptativo simple”, de trayectoria vertical gen-fenotipo 

desde el entendido sintético.  

 

Otros términos que causan enredos conceptuales en la figura. 15. “Vocabulario 

adaptativo” son: “genes coadaptados” (Bokma, 2002) y “alelos coadaptados” (Sharma et 

al., 2018) pues estos entendidos refieren a que los eventos de coadaptación a nivel 

genético pueden ser identificados sencillamente desde el diagnóstico de los métodos de 

la ecología de poblaciones, que tiende a superponer procesos adaptativos de millones 

de años a adaptaciones “observables en la vida o momento de los investigadores” (Müller, 

2008). Por usos tan arbitrarios de la adaptación como los anteriormente señalados, se 

necesita una discusión o reformulación del término adaptación, pues ya es costumbre 
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sintética utilizar a ultranza el término adaptación a nivel poblacional, organismico y de 

especie (Pyron, 2014; Leibold et al., 2017; Ram et al., 2018). 

 

 Por último, el término “adaptación local” (Reid y Wiens, 2015) utilizado para hacer 

referencia a las aclimataciones que presentan demes poblacionales en microambientes 

geográficos es muy vago, porque da por entendido que las adaptaciones también pueden 

considerarse como características clasificables para separar poblaciones démicas en el 

preciso momento en que son catalogadas por el investigador, justo en el momento en 

que este se encuentra observando o tratando de generar una clasificación “artificial de 

separación entre poblaciones naturales”. Se ha dejado de lado el entendido de que para 

indagar e identificar las adaptaciones, es necesario entender a estas como un proceso y 

adquisición evolutiva que conlleva millones de años de historia biológica. El término 

“adaptación local” no parece más que la falta de pertinencia del uso del lenguaje y su 

funcionalidad en el terreno evolucionista.  

 

En el mismo sentido, el término “coadaptado” (Anthony et al., 2008) no distingue 

entre lo que pudiera tratarse de procesos coadaptativos que llevan millones de años y 

diferenciarse de regulaciones, aclimataciones, procesos estabilizadores u homeostasis 

que pudieran presentarse tanto en el nivel molecular y genético como en el morfológico, 

y que no obedecen estrictamente a la adaptación, si no a otras naturalezas orgánicas o 

especiativas (Margulis, 1981). 

 

Es clara la confusión en cuanto al uso de los términos anteriores sobre la 

adaptación si se comparan con la funcionalidad del término “introgresión adaptativa”, 

porque el uso de esta última implica un ligue de los procesos híbridos entre plantas que 

vienen dándose desde hace millones de años, por lo tanto, la hibridación pareciera 

correctamente un hecho adaptativo entre especies de plantas. Por lo menos, este uso del 

término de introgresión adaptativa se sustenta con un fenómeno profundizado en la 

ecología de poblaciones de plantas (Lemont y He, 2012), pero los términos anteriormente 

ejemplificados: “genes coadaptados” y “alelos coadaptados” parecen invocados por el 

sintético por mera costumbre y no por funcionalidad contextual. 
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 El uso que la Neosintésis ha dado al concepto de “adaptación” a partir del 

naturalismo darwiniano evolutivo (Mayr, 2006) se utiliza para simular explicaciones sin 

contenido causal dentro de los varios niveles y procesos jerárquicos evolutivos, 

pareciendo que se puede hablar de adaptaciones a partir de cuantificaciones retoricas de 

números y datos estadísticos, que pretenden sustentar un entramado más predictivo que 

real sobre el sustento de la adaptación y su funcionalidad explícitamente determinada 

(Mackinney, 1999). La apuesta a la adaptación por parte de la Síntesis evolutiva 

encuentra coro dentro de la Figura. 10. “Microevolución teoría sintética”. donde se 

encuentra a la adaptación con un 95.86% de implementación dentro de las 

investigaciones normales sintéticas. 

 

Pasando a los términos de la Figura. 17. “Vocabulario genético”. las explicaciones 

de amplio espectro a partir de esta unidad por parte de los sintéticos son evidentemente 

exageradas, términos como: “Súper gen” (Chouteau et al., 2017), “preexistencia genética” 

(Chouteau et al., 2017), “Pseudogenes” (Sen et al., 2012) “resiliencia proteica” (Sen et 

al., 2012) son manifestaciones de entendidos que han endiosado a esta unidad biológica 

como la rectora y depositaria causal de todos los fenómenos evolutivos; ¿“Súper gen”? 

pero si los genes mantienen una dinámica polimórfica muy compleja como para acuñarle 

a uno solo o a pocos el determinante funcionamiento causal de una única expresión 

morfológica o etológica, al menos así lo explica Kimura (1991).  

 

El caso de los súper genes no podría darse dentro del panorama evolutivo si se 

toma en cuenta la explicación que brinda Kimura (1991) sobre los genes homeóticos. Los 

genes homeóticos explica Kimura (1991) están implicados en una dinámica del desarrollo 

ontogénico, por lo que se pueden manifestar de distintas maneras en varios clados o 

pasar a un plano neutro, de tal forma que la expresión de muchos genes se da a manera 

de consorcios proteicos, lo que imposibilita el entendido unilateral de genes rectores o 

super genes divinos funcionales como lo mencionan Sen y colaboradores (2012). Este 

entendido de los Súper genes revela una reducción e idolatría al nivel genético, como si 

este nivel se rigiera autónomamente, si así fuera, Sen y colaboradores (2012) tendrían 
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que estar en un plano internalista explicando las ‘direccionalidades propias y autónomas 

de este nivel genético”, pero no lo están, porque en vez de otorgar una autonomía al nivel 

genético se valen del externalismos selectivo para explicar que el nivel genético obedece 

las demandas selectivas externas para ser regulado (Reid y Wiens, 2015).  

 

El entendido de gen es bastante vago pero normalizado dentro de la síntesis, 

donde ya es sabido, existe un endiosamiento hacía este nivel de organización biológica 

(Merril et al., 2015). Continuando con los términos de la figura. 17. “Vocabulario genético”. 

el término “preexistencia genética” que utilizan Chouteau y colaboradores (2017) genera 

también confusiones, porque los autores no especifican como puede existir una 

“preexistencia en el nivel genético” ¿Cómo y a que obedece que pueda darse una 

preexistencia genética? ¿a partir de qué proceso empiezan a preexistir los genes?  las 

cargas conceptuales son muy confusas cuando se toman a la ligera conceptos que no 

son explicados ni dimensionados, por lo que la “preexistencia genética” no tiene un 

sentido funcional desde la realidad evolutiva. otro termino vago de la figura 17. son los 

“Pseudogenes” a los que refieren Sen y colaboradores (2012), estos tampoco son 

explicados en cuanto a su naturaleza, simplemente se menciona que toman relevancia 

cuando se generan dinámicas proteicas que se quedan a medio paso de finalizar, pero 

no se argumenta que papel tienen o cuándo se presentan los Pseudogenes en concreto, 

simplemente se mencionan, pero no se explican. Otro termino más que abona a la 

confusión sobre los genes es el de “resiliencia proteica” (Leibold et al., 2018) pues deja 

un sentido de confusión ante el uso de “resiliencia” ¿que no la resiliencia era un término 

ecológico para hablar de la recuperación de los ecosistemas naturales? (Margulis y 

Sagan, 2002). 

 

  El término “resiliencia proteica” demuestra que existe un uso ambiguo 

interdisciplinar sobre el concepto de genes, pues si bien, el concepto resiliencia proviene 

de la ecología, se está implementando a un nivel molecular, lo que refleja la necesidad 

de un lenguaje propio evolutivo de los niveles molecular y genético que no dependa de 

disciplinas externalistas ecológicas (Leibold et al, 2018). En resumen, la figura. 12. “Nivel 

de estudio de la evolución”. expone como dentro de la normalidad sintética se da una 



142 
 

valoración sobredimensionada del gen como nivel y unidad fundamental de la evolución 

en un 90.14%. 

 

 

El terreno para el desarrollo de un vocabulario autónomo de los niveles genéticos 

y moleculares es muy fértil para los biólogos que se comprometan a una revisión extensa 

y profunda de las dinámicas autónomas de estos planos, separarse del lenguaje 

ecológico es una tarea que conlleva se quiera o no una “reformulación” de las taxonomías 

funcionales internalistas, esto, para empezar a generar independencias funcionales en 

cuanto a las dinámicas evolutivas que suceden en cada uno de los niveles orgánicos 

(Martínez y Esposito, 2014).  

 

En cuanto a la Figura. 18. “Vocabulario sobre el fitness ecológico” donde se 

repasan términos en sintonía con la tradición externalista de las presiones selectivas y el 

fitness (Jiggins y Mallet, 2000), (Harmon et al., 2003), (Pyron, 2014), (Chouteau et al., 

2017), se cotejan los vicios sobre el uso de términos que tienen que ver del fitness 

adaptativo ecológico llevados a otros niveles orgánicos, como demuestran los términos: 

“plasticidad térmica” (Sobek et al., 2011), “plasticidad fenotípica” (Sobek et al., 2011), 

“plasticidad ontogénica”, (Sobek et al., 2011) que transportan el entendido de la 

plasticidad primeramente utilizado en el estudio híbrido de las plantas (Lemont y Hen, 

2012) ha entendidos de temperatura, fenotipo y ontogenia. Pero más extraño resulta el 

término “Geometría del rebaño egoísta” de Harmon y colaboradores (2003), los autores 

que están en este entendido siguen conceptualizando una idea Hamiltoniana del papel 

de los genes y la conducta, este término pareciera ser más sofisticado por el añadido de 

“geometría” pero no quita el sentido de reduccionismo y además Hamiltoniano, 

entendidos muy al estilo de Dawkins (1967) que aún contienen vestigios sociobiológicos 

que reducen la naturaleza de las especies a meras conductas óptimas o funcionalmente 

apremiantes a partir de la detonación etológica de los genes y su optimización en la 

competencia poblacional (Lewontin et al., 2013). 
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Las apuestas al enfoque externalista y ecológico del fitness a los que apuesta la 

síntesis evolutiva, se reflejan en la figura. 14. “Disciplinas utilizadas en el desarrollo de 

cuestiones evolutivas”. donde el mayor peso para entender la evolución se finca en la 

genética de poblaciones 84.86% y la biología molecular 55.86%. 

 

Finalmente, es significativo señalar que los términos que se encuentran en la 

figura. 19. “Vocabulario cuasifilosófico”. donde hay términos concernientes a un 

vocabulario teórico y filosófico de la ciencia (cuasi explicados), se encuentran muy ligados 

a sentidos de concepciones biomecánicas procedentes de la ecología de poblaciones y 

el enfoque reduccionista tomista de división de partes invocado por fisicalistas, con el fin 

de entender la conformación unitaria de los organismos (Erwin, 2000). Los términos 

como: “teoría sintética posmoderna” (Simons, 2002), “explicación teorética”, “heurística 

de Wright” (Salzburger et al., 2002) comprenden entendidos epistemológicos y filosóficos 

de la ciencia que no son utilizados de manera continua ni generalmente comprendidos 

por los investigadores inmersos en el modelo sintético, pues si dentro de su tradición 

investigativa no se encuentra la práctica de la revisión filosófica y la reflexión 

epistemológica, lo más probable es que el entendido que tienen de estos términos 

filosóficos sea proto o pseudo entendible desde su imaginario. La ahistoricidad y ya ni 

decir la historiografía se confirman cuando se evocan términos del plano filosófico y 

epistemológico de la ciencia y las disciplinas naturales, pero que no pueden explicarse 

formalmente (Gould, 2010). 

 

Los términos de la figura. 19. “Vocabulario cuasifilosófico” como: “Protohombre” 

(Erwin, 2000), “teoría sintética posmoderna” (Simons, 2002), “explicación teorética”, 

“heurística de Wright” (Salzburger et al., 2002)  “efecto negativo” (Salzburger et al., 2002), 

“introgresión adaptativa” (Harmon et al., 2003), “surtido positivo” (Anthony,  2008) y 

“conflictos selectivos” (Klingerberg, 2010) demuestran que el pensamiento reduccionista, 

el abordaje biomecánico, la apuesta ecológica externalista y el vicio a encontrar lo óptimo 

y lo funcional en los organismos, están totalmente anclados en la síntesis evolutiva como 

puntos de partida en la investigación evolutiva ¿Cómo se podrán comprender los 

fenómenos evolutivos a profundidad si se siguen cargando estas lozas conceptuales? 
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Por supuesto que el reduccionismo represento un enfoque de investigación pertinente 

para los biólogos en décadas pasadas o mejor dicho en siglos pasados XVII y XVIII 

(Pacho, 2005). 

 

 El biomecanicismo tuvo también su auge y aporte conceptual, pero lo que ha 

repercutido en la comprensión de los nuevos fenómenos evolutivos-históricos es querer 

trasladar a un tiempo actual donde han emergido nuevos pensamientos y abordajes más 

complejos, como la teoría del Equilibrio puntuado (Eldredge y Gould, 1971) o la teoría 

Evo-Devo (Laland, 2015), los enfoques decimonónicos funcionales de la Síntesis, que 

marcaron historia, pero que ya no son completamente relevantes en el estudio de los 

fenómenos biológicos abordados por modelos o marcos teóricos mejor articulados y 

diversos (Lewontin, et al, 2009).  

 

 La falta de estudios por parte de la comunidad Neosintética que se encuentren 

enfocados en la reflexión, reformulación y estructuración teórica-filosófica de sus propias 

herramientas conceptuales y epistemológicas se expone en la figura. 9. “Tendencias de 

investigaciones revisadas”.  En esta figura se manifiesta que la comunidad sintética esta 

significativamente embebida en la realización de investigaciones descriptivas en un 

94.86%, dejando mínimamente de lado las revisiones filosóficas de la epistemología 

biológica en un 2%, y lo mismo para la revisión filosófica de la ciencia en un 0.29%. 

Entonces, si se deja de lado el enfoque filosófico, esencial para estructurar y reconocer 

los errores conceptuales, metodológicos y epistemológicos provenientes del corpus 

teórico de la síntesis, lo que está sucediendo claramente dentro de la comunidad 

Neodarwiniana es que se encuentra acéfala de herramientas y compromisos a nivel 

teorético que le permitieran evaluar sus propias bases de desarrollo científico y evolutivo. 

 

Siguiendo con el vocablo de la Figura 19. “Vocabulario cuasifilosófico”. Los 

términos: “evolución neutral” (Sharma et al., 2018) y “sitios coevolutivos” (Sen et al., 

2012), son demasiado heterodoxos para poder ser enmarcados dentro de un discurso 

sintético, pues “la evolución neutral” lleva consigo un entendido de un tipo de evolución 
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donde no todo es funcional, expresivo u óptimo, contrarrestando el poder hegemónico de 

la selección en los niveles molecular y genético (Kimura, 1991).  

 

Valdría la pena discutir y contextualizar el término “selección neutral” que el mismo 

Kimura acoplaría a su teoría neutralista y que a minora el papel estelar de la selección 

ante el efecto neutro no expresivo de los genes (Kimura, 1991). Lo mismo pasaría con el 

término “sitios coevolutivos” (Sen et al., 2012), pues en él,  las unidades evolutivas 

cooperantes están vagamente especificadas. Además, el término “sitios coevolutivos” al 

contener el concepto de “coevolución”, ya aporta un sentido simbiogenético, por lo que 

debería estar explicado a partir de la teoría de la “Simbiogénesis de Margulis (1981). 

 

Fenómenos como la simbiosis, el mutualismo y el parasitismo, rompen con la 

lógica competitiva de la selección sintética tradicional (Margulis y Sagan, 2002) por lo que 

no pueden ser utilizados de manera ecléctica como lo hacen Sen y colaboradores (2012).  

Las relaciones entre poblaciones, comunidades, ambientes y ecosistemas son 

demasiado complejas como para continuar en entendidos selectivos y de competencias 

unilateralistas optimas que minimizan las sinergias reales que mantienen unas especies 

con otras a lo largo de su desarrollo paleobiológico. La coevolución es un concepto no 

significativo desde el abordaje sintético, porque implicaría una revaloración de las 

unidades de cambio especiativo y también conllevaría a una reconceptualización de las 

partes de los organismos. Esto es así porque el enfoque tomista sintético divide a los 

organismos por medio de una biomecanisación funcional y la coevolución va más allá de 

generar criterios funcionales mecánicos de los organismos, pues pretende entender las 

relaciones entre los organismos y su cooperación para analizar cómo se ven beneficiados 

por mutualismos.  

 

La figura. 13. “Mecanismos evolutivos de abordaje clásico y heterodoxo” 

demuestra como desde la ortodoxia evolutiva no existe un desarrollo ni implementación 

del abordaje coevolutivo (3.14%), como de igual forma, se desestima la teoría de la 

Simbiogénesis en un 1.43%. Para entender la coevolución es necesario abundar en los 

mutualismos, lo que estaría enmarcado dentro de la teoría Simbiogenética. 
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Los términos de la figura. 19. “Vocabulario cuasifilosófico” que son: “paradigma” 

(Erwin, 2000), “teoría sintética posmoderna” (Simons, 2002), “explicación teorética” 

(Simons, 2002), y “heurística de Wright” (Salzburger et al., 2002), conllevan elementos a 

los que Kuhn (2015) se refiere como “lenguaje cuasi filosófico”, pues contemplan 

entendidos filosóficos de la ciencia que un investigador implementa para hacer 

reflexiones sobre el estado del conocimiento, características del conocimiento o 

caracterizaciones metateóricas de la epistemología natural. Y como se ha visto, estas 

actividades reflexivas no están dentro de la agenda sintética (Azkonobieta, 2005).  

 

Un calificativo como “posmoderno” (Simons, 2002) se referiría a todo un análisis 

ontológico de la biología y la evolución histórica y contemporánea que no se ha hecho. 

Los únicos trabajos que podrían considerarse como “posmodernos” dentro de la 

evolución serían los de Eldredge y Gould en la publicación: “Equilibrio puntuado: una 

alternativa al gradualismo filético” (1971) y Gould “La estructura de la teoría de la 

evolución” (2010) porque utilizan el método historiográfico de las revoluciones científicas 

de Kuhn (2015) para evaluar los compromiso, valores, y las apuestas teoréticas de la 

propia teoría del Equilibrio puntuado, y comparándolos con los mismos elementos de la 

Síntesis evolutiva. Pero incluso, Eldredge y Gould (1971) y Gould (2010) no llegan a 

caracterizar dentro de un plano filosófico de la ciencia el entendido de “posmoderno” y su 

amplio catálogo de elementos filosófico-científicos. 

 

 Prosiguiendo con los vocablos de la figura 19. “Vocabulario cuasifilosófico”. El 

término “heurística” (Salzburger et al., 2002) hace referencia a una práctica sobre la 

ampliación y evaluación del conocimiento que se encuentra abandonada dentro de las 

investigaciones de la teoría sintética, porque los inmersos dentro de este marco 

evolucionista han dejado de lado los aportes que provienen de teorías y modelos 

heterodoxos de pensamiento evolucionista y filosófico de la ciencia que no cuadre dentro 

de su discurso normal, pues si algún aporte evolucionista escapa de su lógica predictiva 

de pensamiento sintético, es apartado y suplido por las propias bases sintéticas 
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endógamas selectivas y adaptacionistas(Margulis, 1981), (Lewontin, 1998), (Laland, 

2015). 

 

Un ejemplo de “heurística” al que refieren Salzburger y colaboradores (2002) sería 

la heurística de Wright aumentada dentro del plano macroevolutivo que Eldredge y Gould 

(1977), que se utiliza para explicar las especiaciones aun nivel macroevolutivo a partir de 

reformulaciones sobre la propuesta de la deriva genética autónoma de Wright, 

otorgándole autonomía al nivel genético sin supeditaciones selectivas.  Pero sería muy 

raro que los sintéticos pretendan reformular el concepto sintético de la deriva genética 

desde la propuesta que hubiera hecho Wright en los años cuarenta (Gould, 2010), porque 

implicaría ubicar en una periferia causal a la selección en el proceso de deriva fundadora 

que proponía Wright en la época de pluralismo de la síntesis. Referente a la “teorética” 

(Simons, 2002) de la figura. 19.  ya se demostró que la síntesis adaptativa carece de 

reflexión teoríca, pues su endilgamiento adaptacionista a todo aquello que no puede 

explicar se ocupa de suplir lo no previsto dentro de este modelo. De igual forma, el 

costumbrismo no reflexivo de la síntesis y el entendido de ciencia lógica matemática que 

sostiene, se mantienen casi intactos desde que se fundó la síntesis moderna (Gould, 

2010). 

 

Finalmente, en cuanto al termino “paradigma” (Erwin, 200) de la figura. 19. 

“Vocabulario sintético.” universalmente los evolucionistas han carecido de saber a lo que 

se refieren cuando ocupan este término filosófico. Generalmente y sin saberlo, los 

científicos ocupan el término paradigma para referirse al primer sentido fáctico de la 

matriz disciplinar de “ejemplares paradigmáticos” derivado de la obra de “La estructura 

de las revoluciones científicas de Kuhn” (2015). Pero no es suficiente mencionar el 

término paradigma solo desde este entendido factico para hacer uso de su entendido, 

sino que, como menciona Kuhn (2015) para poder entender, interpretar y estructurar un 

panorama amplio de lo que trata un paradigma formalmente tratado y entendido, es 

necesario comprometerse con los elementos, características e interpretaciones del 

sistema de las revoluciones científicas, no basta sólo con mencionar informalmente 

algunos de sus integrados. El paradigma es mucho más que nombrar por 
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convencionalismo y eclecticismo retazos elementales de su contenido ulterior como lo 

hace Erwin (2012).  

 

Los excesos hasta aquí mencionados provenientes de la Síntesis evolutiva que 

caricaturizan el panorama evolutivo a meras consecuencias de la selección-adaptación 

provienen del uso de su vocabulario y la conceptualización normal de este. Este 

entendido caricaturizado que los Neosintéticos han construido desde su propia nulidad 

reflexiva y falta de pluralismo, puede ser ejemplificado a manera de metáfora como lo 

hiciera Gould (2010) donde los organismos se representan como bolas de billar y la 

selección natural es el taco que las golpea. La redondez perfecta de las bolas denota la 

variación isotrópica darwiniana; los organismos sólo aportan materia prima y no pueden 

fijar su propia dirección de cambio. La trayectoria de la bola depende del ángulo del taco 

(la selección natural) y de la superficie (el entorno local). La superficie de una mesa vieja 

puede contener canales y hoyos que representan direcciones favorecidas por el entorno 

donde al impacto del taco con las bolas desata movimientos que desordenan el orden 

primigenio. El taco proporciona la propulsión y la bola rueda sin control interno sobre la 

dirección de su movimiento sin voluntad y a merced estoico de la próxima propulsión del 

taco, que es juez y parte dentro del terreno de la mesa de billar (Gould, 2010).  

 

La anterior metáfora de Gould (2010) se adecua a las lógicas sintéticas sobre cómo 

funcionan los cambios evolutivos sólo desde la selección y la adaptación, pues como se 

ha demostrado en los párrafos anteriores, no existe una caracterización rigurosa sobre 

los papeles que la selección-adaptación juegan en los diferentes grados evolutivos, lo 

que sucede  de la misma forma con las demás fuerzas evolutivas ortodoxas, porque ni el 

nivel genético, ni la deriva, ni la mutación, ni la selección son conceptos que han sido 

estructurados cabalmente en los argumentos sintéticos. Prácticamente el repertorio 

evolucionista de la Neosintésis goza de una falta de revisión a profundidad. Por lo tanto, 

la anterior metáfora de Gould (2010) sobre el taco de billar-selectivo y las bolas de billar-

individuos, expresa de manera completa el escenario pan-explicativo sintético 

contemporáneo. 
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9.1.6 La conglomeración de los errores sintéticos dentro del entendido de la 

radiación evolutiva 

 

Las inquietudes referentes al fenómeno de la radiación han sido abordadas 

generalmente desde la teoría tradicional Sintética evolutiva. Desde este modelo teórico 

evolutivo, la apuesta de abordaje se explica desde la genética de poblaciones, la 

sistemática cladística, métodos bayesianos, la metodología molecular de corrimiento e 

identificación de genes, algunas veces criterios paleontológicos, morfología,  biogeografía 

o geografía (situacional de las especies o taxa), y se hace uso principalmente de la 

selección natural y la adaptación como mecanismos desde los cuales se desarrollan 

narrativas de naturaleza microevolutiva para extrapolarlas en un escenario 

macroevolutivo que trate de brindar sustento a las anécdotas micro-radiavitas 

neosintéticas (Eldredge y Tattersall, 2016). Sin embargo, los siguientes puntos detallan 

inconveniencias del pretendido éxito Neosintético para explicar la radiación tan solo 

extrapolando patrones microevolutivos dentro de rondas macroevolutivas: 

 

a) Los hechos macroevolutivos no son descritos como eventos que mantienen 

un tiempo y modo a partir de los cuales se puedan reflejar las dinámicas propias de los 

taxa dentro del discurso radiativo de la síntesis, por lo que los eventos de especiación no 

son particularmente significativos. Así se ejemplifica, que lo que es prodigo del discurso 

sintético es hablar de tasas de variación poblacional o de variación por selección-

adaptación, no abundando en las causas que pudieron llevar a las especiaciones y 

orígenes de nuevos taxa, sino que, simplemente se cuantifican tasas y patrones 

poblacionales originados por selección-adaptación (Kollmar y Muhlhausen, 2017). 

 

b) La morfología de los grandes taxa es vista únicamente como un carácter 

resultado del marco microevolutivo, es decir, resultado de: gen-presión-ambiental-

morfología-adaptación. No se prevé la revisión del desarrollo y las direccionalidades de 

los niveles molecular, genético, celular, mitocondrial, organísmico y ecosistémico que 

específicamente brindarían detalles y respuestas a las formas cladales o de los linajes, 

como también a la permanencia de estos a lo largo del tiempo. Son precisamente el 
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estudio de los anteriores niveles desde un enfoque internalista, lo que revelaría el 

panorama de las dinámicas intrínsecamente ligadas a los mecanismos de especiación 

causales que no se explican desde el marco sintético, pues la generalidad genotipo-

morfótipo del plano microevolutivo barre y desestima los escenarios particulares 

especiativos multinivel de cada taxa (Klingerberg, 2010). 

 

c) Los escenarios “preadaptativos” derivados de la radiación adaptativa a 

partir del marco microevolutivo, se entienden como “acondicionamientos previos” de un 

linaje derivados de información genética de ancestros, estos ancestros adecuan a los 

linajes descendientes a condiciones ambientales futuras de tipo extinción por medio de 

información genética que almacena sucesos de cambio ambiental para las próximas 

generaciones. Por lo tanto, los escenarios preadaptativos conllevan un entendido de 

fijismo de información genética, donde el comodín seleccionista entrara para regular 

variaciones y una que otra mutación dentro de los procesos de acoplación de los linajes 

descendientes cuando estos se encuentren frente a condiciones ambientales de 

extinción, entonces la información genética de sus ancestros se expresara a partir de la 

memoria genética adaptativa y su detonante seleccionista ambiental (Anthony et al., 

2008). 

 

d) La radiación adaptativa microevolutiva apuesta a la automatización del 

nicho ecológico por parte del ambiente y genera una vaguedad en el abordaje de 

fenómenos simbióticos o coevolutivos, como también no especifica la causalidad de los 

nichos ecológicos  y su pertinencia en las causalidades especiacionales. Los fenómenos 

coevolutivos o simbiogenéticos, se abordan desde el Seleccionismo sintético por medio 

de marcajes genéticos, lo cual resulta en la sustitución del marco heurístico 

simbiogenético por el de la selección-adaptación, relegando al olvido el papel de las 

relaciones mutualistas sostenidas por millones de años en los escenarios 

macroevolutivos interespeciativos (Margulis y Sagan, 2002). 

 

El discurso de la “radiación adaptativa” desde la síntesis evolutiva se ha sostenido 

por la evasión explicativa hacía los fenómenos que precisan una aclaración de cómo 



151 
 

autónoma o conjuntamente a la selección natural, las demás fuerzas evolutivas 

provenientes de la ontogenia, la simbiosis y la macroevolución, se estarían intercalando 

entre sí, generando en conjunto los procesos de especiación, sus niveles de relación 

organismo-ambiente, los ritmos y modos variados, y las diferencias dentro del 

surgimiento de cada taxa a la par de los procesos de mantenimiento de las especies en 

un tiempo y espacio determinado (Eldredge y Tattersall, 2016).  

 

 El esclarecimiento de la funcionalidad sobre la sinergia entre ontogenia-simbiosis-

macroevolución-selección-adaptación en el proceso de radiación por parte del marco 

sintético no ha sido posible porque, porque desde el desarrollo ortodoxo micro sintético 

radiativo se entromete espacio dimensionalmente a la selección-adaptación dentro de 

papeles biológicos que no les corresponden. Sumado a esto último también desde la 

perspectiva sintética radiativa no se considera como requerimiento el uso multidisciplinar 

para esclarecer los eventos especiativos a un multinivel. Con el uso de más o de menos 

disciplinas, con la ausencia de la sistemática o una falta de un escenario 

paleosistemático, y con la invocación de la selección y la adaptación a la par del modelo 

microevolutivo sintético, se ha hecho tradición arrasar con todos las historias naturales 

evolutivas de las diferentes especies dentro de escasos marcos disciplinares, generando 

la misma explicación de radiación adaptativa para todas las especies y grandes 

taxa(Erwin, 2000): la adaptación es el resultado ineludible de la evolución mediante la vía 

de la selección natural y las radiaciones son simples extrapolaciones de los patrones 

microevolutivos a los planos macroevolutivos (Gould y Lewontin, 1979). 

 

La extrapolación de la microevolución a la macroevolución en el entendido de la 

radiación evolutiva sintética se demuestra en la figura. 11. “Mecanismos y hechos 

evolutivos sintéticos”. donde el entendido de radiación adaptativa tiene un 37.71%. 

Entendiendo así que pareciera ser exitoso el amalgamase de elementos ortodoxos frente 

al estudio de la radiación. Pero, por otro lado, la figura. 13. “Mecanismos evolutivos de 

abordaje clásico y heterodoxo”. demuestra que la simbiosis 1.43%, la constricción 

ontogénica 1.71%, la estasis 2.43% y la coevolución 3.14% como fuerzas 

complementarias heterodoxas macroevolutivas e internalistas, no son tomadas en cuenta 
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dentro de las historias radiativas sintéticas. Lo que conlleva a una endogamia funcional 

del repertorio clásico evolutivo, desechando las posibilidades ontogénicas y 

macroespeciativas que son esenciales para un mejor entendimiento del papel que juegan 

los ritmos y modos macroespeciativos sin supeditación estelar selectiva. 

 

Los siguientes trabajos sobre radiación articulados al marco Neosintético 

demuestran la estructura general entendida de este fenómeno dentro de este modelo 

evolutivo, donde las especiaciones y los procesos causales de novedad evolutiva no son 

tomados en cuenta, además de que se expone que la radiación no es un evento 

multidisciplinarmente estudiado desde la tradición sintética, lo que minimiza el espectro 

de los procesos radiativos a un nivel macroevolutivo:  

 

1.-Evans y colaboradores (2014) “Large-Scale molecular phylogeny of metallic 

Wood -Boring beetles (Coleoptera: Buprestidae) provides new insights into relationships 

and reveals multiple evolutionary origins of the larval leaf-mining habit”: enfocan el estudio 

sobre los multi orígenes de las filogenias de la familia Buprestidae a partir solo de un 

estudio sistemático con secuencias de 146 ejemplares, y un complemento taxonómico 

tradicional para dar un pretendido esclarecimiento sobre las causas de la diversidad 

dentro de la familia Buprestidae.  

 

2.- Hunt y colaboradores (2007) “A comprehensive Phylogeny of Beetles Reveals 

the Evolutionary Origins of a Superradiation”:  tratan de desarrollar el origen de la “Super 

radiación” de los escarabajos únicamente desde la historia general del surgimiento de 

Coleoptera. 

 

3.- Day y colaboradores (2009) “Lacustrine radiations in African Synodontis catfish. 

Journal of Evolutionary Biology”: trabajan sobre la radiación de peces del género 

Synodontis simplemente utilizando relaciones mitocondriales y nucleares del DNA desde 

una metodología bayesiana. 
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 4.- Roy (1997) “Recent diversification in African greenbuls (Pycnonotidae: 

Andropadus) supports a montane speciation”: trata de inferir la radiación del género de 

aves Pycnonotidae analogando un modelo de evolución convergente de otras especies 

de aves de Montana Estados unidos, con el paisaje africano del género Pycnonotidae 

utilizando extracción de DNA e información biogeográfica. 

 

5.- Almécija y colaboradores (2013): “Femur of Orrorin Tugenensis Exhibits 

Morphometric Affinities With Both Miocene Apes and Later Hominins”: mencionan la 

radiación adaptativa a partir de estudios morfométricos y un análisis sistemático del fémur 

en homínidos. Por último, el trabajo de Hoffstetter (1981) “Historia biogeográfica de los 

mamíferos terrestres sudamericanos: problemas y enseñanzas”: ilustra una historia 

biogeográfica de los mamíferos sudamericanos y se menciona al tipo de radiación como 

adaptativa. 

 

Las mencionadas investigaciones anteriores que parten con una o dos disciplinas 

biológicas para el estudio de la radiación y encuadran el surgimiento de las especies por 

selección-adaptación, demuestran como el fenómeno de la radiación evolutiva es el 

fenómeno clímax que acarrea el lastre de los reduccionismos microevolutivos sintéticos 

y las explicaciones adaptacionistas. 

 

Durante el proceso de ejemplificación del reduccionismo Neosintético que se ha 

desarrollado aquí se ha expuesto la carencia del manejo teórico y explicativo que ha 

venido dando la síntesis a los procesos evolutivos, sería normal entonces considerar que 

en fenómenos que son de complicado estudio como las radiaciones a la par de sus 

especiaciones, donde se pretende ubicar y entender las ubicaciones de las especies 

madre, las vías de cambio especiativo al igual que demostrar las dinámicas jerárquicas 

organísmicas de las especies a lo largo del tiempo, las explicaciones sintéticas carecen 

de argumentos causales evolutivos, y que los reduccionismos sintéticos y las 

explicaciones adaptativas se enmarañan para dar como resultado la fórmula mágica de 

cambio y mantenimiento de las especies en la radiación como mencionan Lewontin 

(1998); Azkonobieta (2005) y  Gould (2010), solo basta mencionar la selección, 
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adaptación, las presiones ecológicas, y los genes, como unidades de cambio significativo 

y las poblaciones como trasportadoras autómatas de genes y derivas genéticas para 

explicar el surgimiento de grandes jerarquías biológicas y sus especiaciones (Pyron, 

2014).  

 

Las disciplinas que son más utilizadas dentro del marco sintético explicativo como 

lo muestra la figura. 14. “Disciplinas utilizadas en el desarrollo de cuestiones evolutivas”. 

que son la sistemática 50.57%, la biología molecular 55.86% y la genética de poblaciones 

84.86% son también las más requeridas en el estudio de la radiación sintética donde tiene 

sentido que sólo basten algunas de estas disciplinas para explicar las radiaciones desde 

el hilo argumentativo selección-adaptación, dejando de lado los macro enfoques de la 

paleontología 25%, la biogeografía 27.29%, la epigenética 2.43% y la paleosistemática 

12%. 

 

9.2 Capítulo II: Identificación de los elementos paradigmáticos que 

componen al Equilibrio puntuado y a la Neosintésis a partir del método 

historiográfico de la Estructura de las revoluciones científicas 

 

9.2.1 Una revisión sobre los elementos paradigmáticos que componen el 

desarrollo de la síntesis evolutiva desde el panorama historiográfico de 

Gould (2010) acerca de la articulación de la síntesis evolutiva 

 

Para lograr un escenario más completo de la evolución y la identificación de sus 

errores teóricos, metodológicos y conceptuales, es necesario conjugar, historiografía, 

ciencia y filosofía, así como lo hubieran hecho Eldredge y Gould (1971) donde se evalúan 

historiográficamente las particularidades y posibilidades que hacen de la teoría del 

Equilibrio puntuado un marco que amplia desde el plano macroevolucionista el entendido 

de la evolución. De la misma forma Gould (2010) identifica los episodios y los eventos 

paradigmáticos que posibilitaron la estructuración de la Síntesis evolutiva por parte de las 

comparaciones y la inconmensurabilidad teórica y disciplinar de Dobzhansky, Mayr y 

Simpson, esto conlleva a entender de una mejor manera el ámbito de la ciencia y sus 
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episodios históricos, así como la identificación de las anomalías y errores que le 

componen desde las bases filosóficas científicas que la sustentan. Sin embargo, para la 

biología la historiografía de la ciencia es un área nueva e inexplorada (Kuhn, 2018).  

 

La historia de la ciencia para las ciencias naturales incluyendo a la biología (Kuhn, 

2002) se ha mantenido conceptualizada como una narrativa secuencial donde el hecho 

tiene que ser contrastado de forma observacional, y dependiendo de los éxitos empíricos, 

la teoría y la ciencia se desarrollan mutua y exitosamente. Esta visión arcaica de la ciencia 

se mantuvo como una tradición de reducida atención, así como de una mal interpretación 

de una verdadera historia de la ciencia donde se explicará que las costumbres, ideas, 

tradiciones o eventos sociológicos culturales importantes para la articulación de las 

teorías provienen de las comunidades científicas, que son los grupos que dan vida al 

conocimiento y que son todo menos neutrales, objetivas y centralmente lógicas (Kuhn, 

2018).  

 

El aislado modo tradicional de entender la historia de la ciencia se da cuando los 

científicos desconocen su propia cultura disciplinar histórica, desconocen los episodios 

historiográficos que han articulado el conocimiento, y visualizan el desarrollo de la ciencia 

solo a partir de la reproducción del método universal positivo en sus respectivos campos. 

Esta visión simplista del conocimiento científico ha resultado en confundir los papeles de 

la ciencia y la tecnología, así como en el pensar que la ciencia cambia por episodios 

acumulativos donde se dan apariciones espontaneas de pensadores revolucionarios que 

cambian el entendido tradicional de las disciplinas científicas (Kuhn, 2018). 

 

Kuhn (2018) menciona dos posibilidades para entender lo que sucede con la 

naturaleza de las ciencias y sus disciplinas para que los científicos sepan cuando es 

necesario revalorar su formación, su tradición y sus compromisos disciplinares y 

profesionales, así como lo hicieran en el campo evolucionista Eldredge y Gould (1971); 

Lewontin (2000); Margulis y Sagan (2002); Gould (2010) y Eldredge y Tattersall (2016) al 

momento de discutir sobre las dinámicas del científico tanto dentro como fuera de sus 

comunidades, valorando las posibilidades contextuales culturales en las prácticas 
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científicas. Esta contextualización de las bases del conocimiento se adecúa a las que 

hiciera Mayr (2006, 2016) sobre el contexto de la autonomía de la biología evolutiva y los 

anclajes fisicalistas filosóficos y epistemológicos que no permitían una empresa 

autónoma evolucionista. 

 

Los enfoques que tienen en común: Eldredge y Gould (1971); Lewontin (2000); Margulis 

y Sagan (2002); Gould (2010); Eldredge y Tattersall (2016); y Kuhn (2018) en cuanto a la 

revisión de la ciencia y la empresa evolutiva y científica son: a) los sistemas internos 

historiográficos de la ciencia y b) los sistemas externos historiográficos de la ciencia”. El 

enfoque interno a menudo se ocupa de la “sustancia de la ciencia como conocimiento”; a 

su vez, el enfoque externo trata de las actividades de los científicos como grupo social 

dentro de una cultura determinada.  

 

La unificación de los dos enfoques es la gran tarea de todo historiógrafo y de todo 

científico evolutivo que pretenda encontrar las anomalías o rasgos teóricos conceptuales 

que puedan ampliar la heurística de la empresa científica, como lo hicieran Eldredge y 

Gould (1971) que plantearon una revisión historiográfica de la repercusión del Equilibrio 

puntuado dentro del plano evolutivo y dentro del plano filosófico científico, pues la 

propuesta del Equilibrio puntuado precisa de una reconceptualización de las bases 

epistemológicas evolutivas ligada a una reformulación de los compromisos y valores de 

la comunidad evolucionista contemporánea que se encuentran ancladas a supuestos 

filosóficos.  

 

A continuación, se refieren las contextualizaciones de los sistemas históricos 

interno y externo de la ciencia de Kuhn (2018): 

 

I.  En la Historia interna: primeramente, el científico historiador debe 

deshacerse de la historia que sabe e interpretar la ciencia de los textos de acuerdo con 

su época, su ciencia debe aprenderla de las publicaciones que estudia y debe dominar 

los significados de las publicaciones que revisa, así como las tradiciones intrínsecas que 

contienen, antes de abordar a los innovadores cuyos descubrimientos o invenciones 
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cambiaron la dirección del avance científico. Al tratar a los innovadores, el historiador 

debe esforzarse por pensar como ellos lo hicieron en su momento de propuesta 

intelectual. Así el científico madura en entendidos teóricos, conceptuales y en el uso del 

vocabulario, adquiriendo ya un contexto de lo que es prioritario desarrollar en su disciplina 

o en lo que es necesario seguir abundando para desarrollar conocimiento más amplio y 

riguroso.  

 

 En la Historia externa: el científico debe ser capaz de contextualizar su 

cultura y su temporalidad respecto al mundo social que le rodea para así poder situarse 

dentro de la empresa científica profesional y su historia teoríca, como también saber 

situarse en un contexto satelital que hace uso del conocimiento científico, pero de manera 

socialmente utilitarista, no enfocándose a un desarrollo científico real. La historia externa 

se enfoca en el estudio de las instituciones tanto científicas como educativas o que hagan 

un uso satelital de la ciencia, para tratar de ubicar a la ciencia en un contexto cultural que 

podría mejorar tanto el conocimiento de su desarrollo, como de sus efectos; entendiendo 

que Universidades, centros educativos y empresas, pueden llegar a promover o inhibir el 

avance de la ciencia. Casi todos los trabajos de este enfoque tratan de las instituciones 

del siglo XVII y se pueden encontrar ejemplos como el de Bisop Sprat sobre la historia 

precursora de la Royal Society of London o el estudio de Guerlac sobre la 

profesionalización de la química en Francia. Los historiadores intelectuales han 

considerado el efecto de la ciencia sobre varios aspectos del pensamiento occidental, en 

especial los de los siglos XVII y XVIII, arte, medicina, educación etc.  

 

Estos comentarios acerca del enfoque interno y externo de Kuhn (2018) subrayan 

distinciones anteriores y posteriores de una ciencia en evolución, al igual que la Hipótesis 

de Merton (Kuhn, 2018) la historia interna y la historia externa ilustran aspectos del 

desarrollo científico. Esto conlleva a la maduración de las “identidades profesionales 

científicas” en contraposición de identidades pseudo preparadas o “proto formadas” en el 

ámbito de la naturaleza de la ciencia y la historia de las disciplinas científicas y su 

contextualización en la generación de las investigaciones naturales, fincadas únicamente 

en la adquisición y reproducción del método positivo científico del siglo XVIII. Los 
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protoformados o nulamente formados en el manejo de la historiografía y la historia de las 

diciplinas científicas manifiestan una apuesta del conocimiento a través del empirismo 

lógico, y una legitimización primigenia profesional por la aplicación del método lógico 

matemático descartiano (Kuhn, 2002) en vez de un entendido profesional sobre la 

naturaleza de la ciencia y sus problemas internos y externos tal como lo hicieran Gould, 

(2010) y Mayr (2006, 2016). Esto se puede traducir en la evolución desde la discusión 

sobre los enfoques reduccionistas y apostados en una lógica matemática metódica, cómo 

los trabajos de: Hopkins y Lahanas (2011), Pruitt (2013), Pyron, (2014), Hargreaves y 

colaboradores (2016), Ram y colaboradores (2018) donde se trata de trabajos más 

enfocados en cuantificar a partir de gráficas y formulas estadísticas la matematización de 

la selección y la adaptación, y que carecen de explicaciones causales evolutivas a 

profundidad (Kutschera, 2004). 

 

Así, Kuhn (2018) menciona que, en los primeros momentos del desarrollo de un 

nuevo campo teórico se indican las necesidades y los valores sociales como 

determinantes principales de los problemas en los cuales sus practicantes se concentran 

en la resolución de rompecabezas:  

 

“Durante este periodo los conceptos que aplican los científicos para solucionar 

problemas están condicionados en gran parte por el sentido común contemporáneo, por 

la tradición filosófica prevaleciente o por las ciencias contemporáneas de más prestigio. 

Los nuevos campos que surgieron en el siglo XVII y varias de las modernas ciencias 

sociales sirven para ejemplificar este punto: la evolución posterior de una especialidad 

técnica difiere significativamente, en formas por lo menos prefiguradas por el desarrollo 

de las ciencias durante la revolución científica. Los practicantes de una ciencia madura 

son hombres formados dentro de un cuerpo complejísimo de teorías y de un 

acompañamiento secundario instrumental, en lugar del uso de matemáticas y técnicas 

verbales de naturaleza tradicional. A resulta de ello, constituyen una subcultura especial, 

dentro de la cual sus miembros son el público exclusivo para los trabajos de cada uno de 

ellos, y de la misma forma los jueces mutuos. Los problemas en los que trabajan tales 

especialistas ya no son presentados por el resto de la sociedad, sino que pertenecen a 
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una empresa interna consistente en aumentar, en amplitud y precisión, el acuerdo entre 

la teoría existente y la naturaleza. Y los conceptos empleados para resolver estos 

problemas son normalmente parientes cercanos de los aprendidos durante la formación 

para ejercer la especialidad de que se trate. En fin, comparados con otros profesionales 

y con otras empresas creativas, los practicantes de una “ciencia madura” están aislados 

en realidad del medio cultural en el cual viven sus vidas extraprofesionales” (Kuhn, 2018). 

 

El anterior panorama que menciona Kuhn (2018) sobre la articulación y 

ensamblaje sobre nuevos campos del conocimiento científico tiene sentido dentro del 

marco de articulación de la Síntesis evolutiva dado por Gould (2010) pues los arquitectos 

de la síntesis: Dobzhansky, Simpson y Mayr, fueron científicos maduros, los cuales 

fungieron como los representantes de diversas tradiciones intelectuales y profesionales 

que determinaron cuáles serían las prioridades de construcción elemental del nuevo 

cuerpo teorético en ensamblaje. Los arquitectos de la síntesis fueron agentes 

revolucionarios que esgrimieron un corpus autónomo de la biología para que no 

permaneciera más tiempo secuestrada por el fisicalismo biológico y por el encuadre de 

abordaje totalitarista del empirismo lógico (Mayr, 2016) y así el nuevo marco evolutivo 

tuviera un despliegue de conocimiento fincado dentro de sus propias disciplinas, 

lenguajes, metodologías y conceptos (Eldredge y Gould, 1971).  

 

Por supuesto, como toda teoría, la Síntesis alcanzo una época dorada y ahora se 

encuentra en un natural crepúsculo o decaimiento al que llega todo logro teórico. Esta 

senectud es derivada de los panoramas a los que ya no puede acoplarse el entendido 

tradicional sintético y sus herramientas conceptuales, como también, por los propios 

ataques internos lanzados por la misma comunidad evolutiva que ha adoptado  corrientes 

de pensamiento heterodoxos ejemplificadas por teorías y científicos maduros como: “El 

Equilibrio Puntuado” (Eldredge y Gould, 1971), la “Endosimbiosis” (Margulis y Sagan, 

2002), el “Neutralismo” (Kimura, 1991), la “teoría evo-devo” (Laland, 2015). Estas nuevas 

posturas conceptualizan y teorizan dentro de nuevos modelos de pensamiento los 

fenómenos naturales que la síntesis ya no se basta en si misma para poder responder. 
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Tal pareciera que él número de científicos maduros cómo los describe Kuhn (2018) 

en una ciencia es limitado. Probablemente se dispersen entre los arquitectos de las 

teorías, como lo fueron Mayr, Dobzhansky y Simpson dentro del contexto de articulación 

de la síntesis (Gould, 2010) o también Gould y Eldredge (1971) porque estos autores 

tenían conocimiento de historia y filosofía epistemológica de las disciplinas de las que 

partían sus investigaciones y dominaron un poco la historiografía de sus tradiciones. Otro 

tipo de científicos maduros pudieran ser los revisores epistemológicos de las teorías, que 

se dan a la tarea de revisar los postulados teoréticos y conceptuales para estructurar el 

conocimiento y generar así nuevas líneas de investigación o revivir elementos clave de 

teorías abandonadas o no discutidas, como lo hiciera Mayr (2006, 2016) al generar 

elementos autónomos para la investigación evolutiva histórica. 

 

Finalmente, también podrían ser científicos maduros aquellos que mantienen una 

apertura ante el conocimiento, que no son seducidos por una ortodoxia panexplicativa y 

que se encuentran en la realización de reformulaciones teóricas, metodológicas o 

conceptuales, a la par de nutrirse de conocimientos para ellos heterodoxos pero que 

están dispuestos a entender como a revisar desde una perspectiva plural las 

aportaciones novedosas del conocimiento (Kuhn, 2015).  

 

Probablemente, éstos últimos científicos maduros del tercer tipo son el eje de las 

reformulaciones del conocimiento en un nivel profesional, que, dentro de su aportación 

más significativa, es entender que la ciencia no es una empresa construida de forma 

unilateralmente cuantitativa ni sustentada por el monolítico entendido de la “mitología 

única reduccionista lógica”, o el ingenuo y arcaico pensamiento del “modelo experimental” 

baconiano del siglo XVII (Kuhn, 2015), desestimado este último ya por las formaciones 

profesionales contemporáneas maduras (Kuhn, 2002). Moya (2010) sería el ejemplo claro 

de un científico apostado en el positivismo y el marco fisicalista con el que se pretende 

explicar todos los fenómenos evolucionistas y dejar fuera las propiedades teóricas de la 

naturaleza, con el fin de reducir toda explicación dentro de un marco causal que apuesta 

al exceso de lógica, objetivismo y legitimación científica desde el método universal 

positivista del siglo XVIII. 
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Para que las confusiones no sucedan dentro del perfil profesional científico en 

cuanto a cuando es prioritario salir de la ortodoxia normal y tomar una base de 

conocimiento heterodoxo del conocimiento en pro de una explicación mejor 

fundamentada y viceversa, para deshacerse de entendidos arcaicos metodológicos 

matemáticos resolutivos universalistas y reduccionismos positivistas histórico-sociales, la 

historia interna y la historia externa deben convivir bien calibradas en la identidad 

profesional del científico (Lewontin, 2009; Kuhn, 2018). Cada una dando de sí, pero juntas 

otorgándoles una identidad profesional a los científicos de manera complementaria y 

haciéndolos diestros para saber en qué momento estarían cruzando los límites de un 

plano y otro, haciéndolos individuos con componentes de una tradición historiográfica 

formal (Gould, 2010). Sin embargo, mientras la historia interna, la historia externa y la 

historiografía como metodología de la ciencia no sean entendidos como aspectos 

importantes dentro del estudio de los fenómenos naturales y la naturaleza de la ciencia, 

es poco probable que se entiendan aspectos importantes del desarrollo científico y su 

naturaleza (Kuhn, 2015). 

 

Contemporáneamente los efectos más probables de la historia de la ciencia sobre 

los campos de los que se ocupa son indirectos, porque no se han externado las 

significativas aportaciones que tiene la historia de la ciencia dentro de la investigación 

científica, en realidad, van unidas en el momento de reflexionar sobre las revaloraciones 

de las teorías, es más, este enfoque resuelve acertijos de investigación al igual que 

reconsidera asuntos prioritarios en la agenda científica como la educación científica, la 

administración y la política (Kuhn, 2018). 

 

En la siguiente figura. 21. “Implicaciones historiográficas en la empresa científica 

evolutiva”. Se detallan las características historiográficas que han ampliado y limitado el 

desarrollo de investigaciones dentro del paradigma evolucionista. Las restricciones de la 

agenda evolutiva provienen de los errores y reduccionismos fincados en el plano 

epistemológico natural, como también del desconocimiento de la propia cultura científica 

evolutiva por parte de sus investigadores sintéticos. 
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Figura 21. “Implicaciones historiográficas en la empresa científica evolutiva”. Se 

mencionan las limitaciones epistemológicas y científicas comunitarias que subyacen a la empresa 

científica evolutiva, impidiendo o posibilitando el avance de la epistemología como también de las 

actitudes ante el conocimiento filosóficas y sociológicas: 1.- la no revisión historiográfica dentro 

de la empresa evolutiva genera errores y excesos en el enfoque evolutivo ortodoxo, en este caso 

desde la Neosintésis; 2.- La biología no tiene una escuela de historia ni de historiografía lo que 

repercute en el entendimiento de la misma empresa evolutiva y su contextualización 

epistemológica y científica; 3.- una propuesta de análisis contextual científico evolutivo desde la 

historiografía es la perspectiva de la historia interna-historia externa que propone Merton y retoma 

Kuhn (2018) con el objetivo de que el científico sepa en que plano se desarrolla la investigación 

que se encuentre desarrollando, así, la historia interna se enfoca en el desarrollo de la 

investigación del fenómeno natural y la importancia que representa en un grado teórico de 

interpretación de la realidad. Por su parte la historia externa sitúa las relaciones de la comunidad 

científica con otras comunidades externas, económicas, educativas, educativas etc.; 4.- con la 

reflexión científica evolutiva desde el gran panorama contextual historiográfico, el evolucionista 

es capaz de prever la naturaleza de las investigaciones y su aporte interno o externo a su 

comunidad científica; 5.- a partir de la reflexión historiográfica como herramienta de análisis y 

contextualización científica evolutiva, el científico adquiere una maduración profesional debido a 
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que es capaz de situar las investigaciones científicas evolutivas dentro del enfoque interno o 

externo de la ciencia; 6.- la reflexión histórica de la ciencia empieza a tener una repercusión 

dentro de la estructuración de la empresa científica evolutiva y el científico empieza a tomar parte 

del escenario historiográfico de su propia disciplina, ciencia y reflexión filosófica de la naturaleza 

científica evolutiva; 7.- debido a la reflexión historiográfica dentro de las investigaciones 

evolutivas, se dejan de lado: el mito de la historia acumulativa de la ciencia positivista, la 

objetividad científica y la sobreestimación del método lógico reductivo positivo en la legitimación 

de las investigaciones científicas; 8.- las explicaciones causales en evolución son explicadas 

desde la basé reflexiva historiográfica, pudiendo contestar así, cuestiones teóricas de alto grado 

como la radiación que contempla el nacimiento, aumento, diversidad, extinción y mantenimiento 

de las especies a lo largo de grandes tiempos geológicos; 9.- Evolucionistas como: Margulis 

(Margulis y Sagan, 2002), Mayr (2016), Eldredge (Eldredge y Tattersall, 2016), Ayala (Gould, 

2010) y Gould (Gould, 2010) son ejemplos de científicos que han basado sus análisis evolutivos 

dentro del método historiográfico implementando la reflexión histórica, contextual y sociológica 

dentro de sus investigaciones evolutivas y también sobre cuestiones que tienen que ver con la 

naturaleza de la empresa científica.  

 

9.2.2 Identificación de los compromisos y valores positivistas de la matriz 

disciplinar sintética evolutiva desde el análisis de los libros de texto 

evolutivos de Gould (2010) y las posturas normales de Mayr (2006, 2016) y 

Moya (2010)  

 

Existe una gran brecha profesional entre los científicos positivistas y la historia de 

la ciencia (Kuhn, 2002). Esto es resultado de formaciones profesionales reduccionistas a 

la par del mismo desinterés manifiesto del positivista en cuanto a los problemas internos 

y externos de la ciencia (Kuhn, 2018), por decirlo en otra manera, se ha establecido como 

ley sacra e inamovible el infecto entendido de que no deben ni es prioritario que los 

científicos conozcan su historia, ni sus tradiciones, ni las formas de pensamiento que han 

derivado a lo largo de los entendidos de ciencia en distintas épocas, que tampoco 

conozcan los vocabularios propios de la estructuración de la ciencia como empresa 

histórica, ni los elementos filosóficos que subyacen como matrices del conocimiento 

científico (Lewontin et al., 2009; Kuhn, 2018). Esta visión ilusoria y simplista de la 
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naturaleza de la ciencia, se ve reducida y aminorada por los análisis de Gould (2010) 

sobre la estructuración del paradigma sintético a partir del método historiográfico, al igual 

que la revisión de Mayr (2006, 2016) sobre la identificación de los elementos 

obstaculizadores positivistas y fisicalistas que jugaron en contra para la maduración de 

una teoría evolutiva histórica natural. 

 

Para contextualizar más específicamente como es que los compromisos 

positivistas repercuten directamente dentro de los elementos paradigmáticos evolutivos, 

en especial dentro de la comunidad sintética evolutiva, es necesario considerar el 

escenario de educación que se recibe desde la matriz disciplinar Neosintética y sus 

limitaciones contextuales e históricas a la hora de pretender formar de manera objetiva a 

las futuras generaciones de evolucionistas, inculcándoles el entendido pragmático de la 

ciencia del siglo XVII y XVIII como menciona Gould (2010). Esto respondería al por qué 

dentro del marco profesional sintético se está fomentando y reproduciendo la visión del 

científico como un ser sin identidad, sin temporalidad y sin cultura propia, generando 

científicos protoformados en el área teórica e histórica de sus disciplinas, los cuales 

desconocen la naturaleza de la ciencia dentro de la comunidad científica y sus historias 

internas y externas. 

 

 Como mencionara Mayr (2006, 2016) dentro de su contextualización en cuanto a 

el impedimento de la teoría evolutiva dentro del contexto filosófico de la filosofía 

tradicional de tipo positivista, Mayr hace referencia al positivismo como un elemento 

característico de los reduccionismos teóricos o explicativos de la ciencia que se 

generalizan para entender todo dentro de un mismo marco natural común. El positivismo 

es la manifestación de todo un imaginario progresista del siglo XVII y XVII fincado en el 

hacer y no en el reflexionar, esta forma de pensar ha sido subestimada por los filósofos 

que Kuhn (2018) menciona como de talante más lógico y ahistórico que no prestan 

atención al reduccionismo implícito dentro del positivismo en la historia de la ciencia y 

que precisamente, juega en contra de los científicos o los legos en ciencia cuando son 

necesarias reflexiones muy fuertes dentro de la autorevisión de la empresa científica. 
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 Pertinentemente cuando Kuhn (2015) se refiere a que los científicos con una 

visión reducida del mundo carentes de la capacidad de manejar la teoría como la historia 

de la ciencia se han refugiado en la base empírica decimonónica de la ciencia para 

encontrar su propósito profesional (como Eldredge y Gould, (1971) refieren al evaluar las 

costumbres sintéticas que se encuentran legitimadas por costumbres cuantitativas y 

alejadas de una contextualización filosófica); se refiere a científicos de compromiso 

positivista. Este ideario ha provocado que exista una disparidad entre las formaciones 

profesionales científicas, de esta forma hay quien está dentro, en la periferia, y totalmente 

fuera de la ciencia.  

 

Si un científico no puede distinguir entre su historia interna y externa dejadas de 

lado por el pensamiento positivista, difícilmente podrá identificar las anomalías relevantes 

en una teoría y las emergencias y demandas de revisión propias de su disciplina (Kuhn, 

2002), (Gould, 2010). La responsabilidad de adopción de esta forma de asimilar el mundo 

científico es tanto incumbencia de la forma de pensamiento moderno positivo que se 

encuentra  y reproduce dentro de las instituciones educativas como también, de los 

agentes que pasan por las instituciones con fines educativos y que reproducen el discurso 

positivo no deteniéndose a cuestionarse responsablemente por las formas de adquisición 

del conocimiento que les son impartidas, ni por la relevancia de la reflexión ante los 

adiestramientos que les son aplicados (Kuhn, 2002). Lo más relevante del positivismo es 

que es una actitud ante el conocimiento, por lo tanto, es un estilo de pensamiento, de 

actuar y de relacionarse con el mundo; de interpretar pobremente el mundo (Lewontin, 

2000). 

 

En la siguiente figura 22. “Reconocimiento de los compromisos y valores 

positivistas y reduccionistas Neosintéticos denunciados por pensadores evolutivos”. se 

presentan los reduccionismos teóricos, explicativos y metodológicos que han 

permanecido inalterados desde el dogma Neosintético y que no son pertinentes para las 

nuevas propuestas teóricas de estudio evolutivo heterodoxas ni tampoco para la empresa 

científica evolutiva en un meta contexto. 

 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. “Reconocimiento de los compromisos y valores positivistas y reduccionistas 

denunciados por pensadores evolutivos”. Se detallan los cuadros que componen este esquema 

de la siguiente forma: a) el cuadro de color azul detalla que la teoría Neosintética ha estructurado 

un discurso de búsqueda e identificación de patrones en el estudio de la biodiversidad, pero 

carece de explicaciones causales que formalmente argumenten el origen, diversidad, aumento, 

extinción, mantenimiento y especiación de esta a lo largo del tiempo geológico, por lo que las 

explicaciones últimas teóricas evolutivas escapan del entendido Neosintético y su marco 

explicativo; b) el cuadro color morado anuncia que el adiestramiento disciplinar Neosintético es 

positivista, enciclopédico y reductivo, debido a lo que ya mencionaban Gould y Eldredge en er 

artículo de 1971 sobre las revaloraciones historiográficas que se tienen que llevar acabo en la 

empresa evolutiva contemporánea, en específico desde el dogma dominante Sintético pues este 

marco de abordaje es fáctico en el adiestramiento y reproduce reduccionismos no pertinentes 
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con la complejidad evolucionista contemporánea; c) en cuanto al recuadro verde, este expresa el 

pensamiento de Mayr (2016) en cuanto a cómo este pensador preveía que el marco positivista 

no contempla para la evolución la historia natural de las especies ni la historia de estructuración 

de la disciplina evolutiva, por lo tanto no puede haber reflexiones teóricas, disciplinares o 

epistemológicas de la empresa evolutiva ni de los elementos que suponen limitaciones o 

posibilidades de desarrollo en los estudios de fenómenos naturales; d) en el cuadro de color 

amarillo se expresa que aunque Mayr (2016) ya había previsto las limitaciones reduccionistas 

que suponía el pensamiento positivista y fisicalista para la evolución, este no fue totalmente 

abandonado o situado funcionalmente en los estudios evolutivos contemporáneos, pues desde 

un principio la agenda historiográfica no supuso prioridad en la estructuración y articulación de la 

teoría evolutiva moderna, sesgo que hoy en día repercute a nivel epistemológico y meta científico 

de la evolución; e) el recuadro color rojo mantiene la reflexión y crítica de Margulis y Sagan (2002) 

en cuanto a que el abordaje teórico explicativo y metodológico reduccionistas no son funcionales 

para comprender las causalidades evolutivas en un amplio contexto por lo cual, deben ser 

formalizadas funcionalmente para dejar paso a los abordajes más completos heterodoxos 

evolutivos que han rebasado las explicaciones Neosintéticas; f) por último el recuadro de color 

negro expone el pensamiento de Moya (2010) que mantiene limitaciones teóricas, filosóficas y 

sociológicas basadas en la apuesta positivista Neosintética, esta postura es la compartida 

generalmente en las investigaciones evolutivas contemporáneas, siendo funcional para la 

búsqueda de patrones pero no para las explicaciones de talante causal evolutivo. 

 

Para situar la importancia y el contexto del positivismo al igual que la época de su 

auge y los compromisos y valores que adquiere aquel que se acote a su dogma, como 

también para entender la forma en que obstaculiza la empresa evolutiva (Mayr, 2006) se 

reproducen algunas ideas significativas que ilustran esta forma de pensamiento del siglo 

XVIII desde la obra “Positivismos y Darwinismo” del Filósofo de la ciencia Julián Pacho 

del año 2005: 

 

 “Derivado del calificativo “positivo”, el término “positivismo” va ligado hoy a 

nociones que tienen que ver con cierta actitud metodológica y con el tipo de problemas 

que esa actitud admite. La propia noción de positivismo ha venido a representar una 

denominación genérica de ciertas versiones radicales del “empirismo”. Esto es debido a 

que una de las corrientes más influyentes de la filosofía del siglo XX fue el 



168 
 

“neopositivismo” (Przybylski 1971; López 1988), también conocido como “empirismo 

lógico”, expresión ésta que subraya tanto el rigor lógico que debe reforzar el empirismo 

de fondo como el circunspecto interés por las cuestiones formales (estructura y 

significado de las teorías). El positivismo del siglo XVIII y XIX…es sin embargo mucho 

más que una teoría de la ciencia que sienta las bases del neopositivismo. Es una teoría 

de la ciencia con circunspecciones mesiánicas de escaso valor teórico sobre cuestiones 

relacionadas con la sociología o la filosofía de la historia. Es una actitud general ante la 

vida, dominada tanto por inquietudes intelectuales, filosóficas, científicas y religiosas, 

como sociopolíticas, y con complicidades más o menos explicitas, pero claras, en el 

terreno de las ideas pedagógicas y estéticas” (Pacho, 2005). 

 

“Su facticidad alberga el fundamento de su utilidad, que se objetiva primero en 

rasgos epistémicamente positivos tales como la precisión y exactitud conceptuales, el 

control subsecuente de la arbitrariedad representacional, siempre latente en el espíritu 

humano, y la supresión de falsos problemas generados en la supuesta cara oculta de los 

fenómenos. Todo ello se consigue limitando el análisis científico a los objetos de la 

experiencia, esto es, a los hechos positivos. Tras esta restricción no es posible conocer 

la esencia de las cosas (sean naturales o humanas) y sus (supuestas) causas últimas, 

pero sí con seguridad y precisión algunas regularidades o leyes de lo que ocurre en el 

mundo. Es decir, conocemos menos, pero mejor…pues conocer la esencia de las cosas, 

dice el positivista, no es útil para dominar la naturaleza; pero si lo es conocer las leyes 

que regulan su comportamiento. También en este sentido, y no es el último en 

importancia, su fin es el conocimiento basado en el hecho es positivo. En resumen, es 

positivista la actitud cognitiva que se atiene a los hechos porque: a) evita fingir o falsear 

la realidad mediante especulaciones arbitrarias, b) da lugar a un conocimiento del mundo 

más seguro, aunque limitado, y c) es social, humanamente útil” (Pacho, 2005). 

 

Como menciona Pacho (2005) en uno de los capítulos de esta obra, el positivismo 

jugó el papel de ideal, esperanza e ingenuidad, “espíritu de una época” donde gremios 

de personajes inmiscuidos en oficios, ciencias positivas y artes estaban hartos de lo que 

para ellos representaba el pensamiento filosófico: “la especulación inútil del mundo sin 
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capacidad de ser utilizada”, había que desterrar al pensamiento reflexivo de la 

cotidianidad e impulsar un “progreso” al mundo social e histórico para que el  hombre 

dominara la naturaleza con el fin de beneficiarse de ella en forma materialista. Historias 

pobremente progresistas de corte positivo en la evolución son como las presentadas por 

Moya (2010) donde la atribución a los hechos y actitudes objetivas se endiosan para 

brindarle a la evolución un encuadre “formal y matemático-genético reduccionista” desde 

el cual puede explicarse a forma de panacea toda la complejidad de la evolución, 

reduciéndola a puras mecánicas fisicoquímicas y a especulaciones selectivo-

adaptacionistas-genéticas. 

 

Así pues, se ejemplifican los puntos más fuertes del programa Comteano que 

expone Pacho (2005) y que se encuentran hoy día aún presentes dentro del pensamiento 

evolucionista, infectando y reduciendo el entendido contemporáneo de la ciencia (Kuhn, 

2015, 2018) y sus avances maduros teoréticos: 

 

II. No todo lo que existe puede ser objeto del conocimiento humano. Es decir, 

los dominios de la realidad y de la conciencia (conocimiento) no son coextensivos” 

(Pacho, 2005) 

 

III. El dominio de los objetos del conocimiento científico está determinado por 

hechos observables y relaciones regulares entre ellos inferidas con rigor lógico” (Pacho, 

2005) 

 

IV. La reducción del ámbito del conocimiento al de la facticidad, realizada con 

rigor lógico, permite disponer de una instancia intersubjetiva de control y garantiza la 

precisión y exactitud conceptuales” (Pacho, 2005) 

 

V. La actitud “metafísica” debe ser superada por dos razones: por sus elevadas 

pretensiones reflexivas y por su deficiente forma de razonar y argumentar” (Pacho, 2005) 
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Este último punto V, propone una actitud de más rigor ante la base empírica y, se 

rigidiza aún más la actitud valorativa pragmática del hecho: 

 

 “Se debe renunciar a la “vana búsqueda de nociones absolutas, del origen 

y destino del universo” (Pacho, 2005) 

 

 “Se debe renunciar a conocer causas profundas, supuestamente 

subyacente a los fenómenos, tales como las causas esenciales y finales” (Pacho, 2005) 

 

 El conocimiento de las causas profundas ha de ser sustituido por la 

descripción de hechos observables y la obtención, a través de ella, de nociones sobre 

procesos cada vez más universales, hasta alcanzar “leyes” referidas a “relaciones 

invariables”, de sucesión y de similitud, en la naturaleza” (Pacho, 2005) 

 

 Seguir estos principios es seguir un método científico, de suerte que la 

expresión “seguir un método científico” designa la forma de explicar el mundo más 

racional, solvente y humanamente útil” (Pacho, 2005) 

 

 Este nuevo tipo de explicación de la realidad es el imperante en la ciencia 

moderna, por lo que, de hecho, confirmando la ley de los tres estados, la filosofía 

metafísica ha sido superada ya por la ciencia, por definición “positiva” (Pacho, 2005) 

 

 El método científico, que es la culminación de la evolución individual y 

colectiva del conocimiento, constituye también la (por fin verdadera) filosofía, que, 

liberada de la teología y la metafísica, debe unificar todas las ciencias, incluidas las 

ciencias morales y sociales” (Pacho, 2005) 

 

 El conocimiento disponible, unificado sobre bases intersubjetivas, deber ser 

culturalmente socializado, lo que tendrá beneficios para todos los órdenes de la vida 

individual y su organización colectivas” (Pacho, 2005) 
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 Los anteriores puntos, los más radicales y fuertes del positivismo fueron 

adoptados y aún permanecen vigentes dentro del Paradigma evolutivo contemporáneo, 

se puede decir que la empresa evolucionista aun adolece de una nueva “actitud ante el 

conocimiento” (Lewontin y Gould, 1979), (Mayr, 2006). Se necesita de una actitud ante el 

conocimiento científico evolutivo renovada, que sea más propia de una época actual, que 

trata de entender lo complejo de la ciencia de su naturaleza y de sus dinámicas ulteriores 

(Eldredge y Gould, 1971). Se necesita una actitud que valore la cultura de la profesión 

científica evolutiva y que no se encuentre cómodamente instalada en “adiestrar para 

hacer y no para pensar” como menciona Gould (2010) acerca de la tradición 

enciclopédica de adiestramiento profesionalizante sostenida por la síntesis evolutiva. 

Sobre todo, se necesita preparar filosóficamente a los propios evolucionistas en su 

ontología científica, es decir, hacerlos conocedores de su propia identidad cultural, (Kuhn, 

2015), (Gould, 2010) pues ¿Qué puede esperarse de un personaje con el título de 

científico que desconoce las raíces culturales e históricas de su profesión y que se acota 

sólo a los hechos observables prácticos propios de un imaginario del siglo XVIII?  

 

La reflexión precedente sobre los dogmas de la literatura educativa que hace 

Gould (2010) posibilita identificar seis elementos ulteriores de arraigo positivista que se 

encuentran en la profesión evolucionista sintética:  

 

a) La literatura educativa sintética se centra en términos teóricos no explicados 

a profundidad y sólo invocados para hilar explicaciones superficiales o empíricas; b) no 

hay una revisión teórica de los términos sintéticos en los textos educativos. Al igual que 

un manual técnico de laboratorio el lenguaje que se supone deben manejar los científicos 

con coherencia y dominio para articular el fenómeno natural con la empresa científica que 

estén presuntamente tratando de resolver en un plano teórico, carece de una base 

historiográfica a priori, permaneciendo los conceptos solo como taxonomías aisladas de 

la realidad y configurándose erróneamente como realidades plausibles sólo a partir de 

manuales técnicos fincados en el experimento, la estadística y el dato objetivo lógico; c) 

la macroevolución como plano fenoménico no se salva del compromiso reduccionista 

cartesiano, pues se explica de manera ortodoxa como consecuencia de la 
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microevolución, es decir, de lo pequeño a lo grande, de lo unitario a lo complejo; d) la 

desarticulación entre filosofía, historiografía, historia y ciencia es la fuente primaria de 

materia para este tipo de educación ortodoxa y arcaica. Con una desarticulación de ese 

grado es normal que los evolucionistas carezcan del dominio conceptual para saber en 

qué plano de la ciencia se encuentran, pues parten de una base teórica ya reducida en 

historia, generando resultados objetivos en empirismo, pero desfazados de causa y base 

teórica. Esto particularmente afecta en la generación de “científicos maduros” lo que 

obstaculiza la generación de conocimiento significativo en líneas de nivel teorético como 

lo son la teoría, la metodología, la conceptualización y la ontología; e) existe un 

dogmatismos y apreciación sobredimensionada y perjudicial del valor numérico, rezago 

de una época positiva y endurecido en lo que él filosofo de la ontología Byung Shul-Han 

ha referido como “datismo”. Este dataismo se presenta en la ciencia contemporánea en 

consecuencia de un entendido de ciencia de los siglos XVII y XVIII, es decir, se ha 

prolongado un entendido de la ciencia baconiana y comteano de talante utilitarista arcano 

y procedente de hace tres siglos; f) no puede haber una formación profesional sin bases 

culturales de la ciencia. No hay una formación posible desde la que el científico pueda 

adquirir un panorama sobre el surgimiento contextualizado de las teorías científicas, en 

este caso, las teorías evolutivas, lo que conlleva a una irreflexión y manejo de la 

información desde un estilo acumulativo lógico matemático. 

 

Con el fin de dejar de lado los anteriores puntos positivos reduccionistas de un 

entendido de la actividad científica evolutiva de hace tres siglos, se muestra la siguiente 

figura 23. “Propuesta historiográfica que amplía la investigación evolutiva a partir del 

reconocimiento histórico-social de los valores comunitarios filosóficos desde la propuesta 

paradigmática” que amplía el escenario comunitario evolucionista desde la perspectiva 

historiográfica y sitúa o limita los reduccionismos o posturas dogmáticas limitantes 

integradas a la teoría Neosintética que deben ser formalizadas o evitadas en la 

investigación de la evolución. 
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Figura 23. “Propuesta historiográfica que amplía la investigación evolutiva a partir del 

reconocimiento histórico-social de los valores comunitarios filosóficos desde el pensamiento 

paradigmático”. El círculo de la izquierda contiene las posibilidades y reflexiones epistemológicas 

y meta-científicas que se generan a partir del que hacer evolucionista desde la basé teórica 

historiográfica. Las revisiones de los valores y compromisos internos y externos de la comunidad 

evolucionista son esenciales para determinar el fin de las investigaciones. La comunicación y 

evaluación historiográfica profesional evolutiva que tuvieron Dobzhansky, Mayr y Simpson es un 

ejemplo de las ventajas meta-científicas y epistemológicas que resultan del enfoque histórico en 

la agenda científica. Con la perspectiva historiográfica se desplaza el mito de que la ciencia no 

tiene una historia de cambio histórica, sociológica y cultural, lo que repercute en la 

contextualización del evolucionista como un personaje no neutral ante las problemáticas internas 

y externas de su disciplina científica. Finalmente, la reflexión historiográfica amplia las revisiones 

y propuestas epistemológicas, metodológicas, heurísticas, conceptuales y teóricas en el 

desarrollo de la evolución. Los recuadros de colores del lado derecho de la figura 23. muestran 

como la adopción de la reflexión historiográfica como base del desarrollo científico evolucionista 

favorece la actitud pluralista de las perspectivas científicas y fortalece la maduración profesional 
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en tres perspectivas: a) se generan arquitectos teóricos dedicados a la articulación teorética y 

filosófica del cuerpo epistemológico natural de los fenómenos; b) los revisores epistemológicos, 

metodológicos, conceptuales y teoréticos pueden identificar y reformular o discutir aquellas 

anomalías científico evolutivas que se encuentran restringiendo o posibilitando el desarrollo del 

estudio de los fenómenos naturales bajo el sistema de pensamiento desde el que se aborden; c) 

la actitud pluralista en la ciencia evolutiva se adopta como base de comprensión hacía disciplinas 

o investigaciones comúnmente aisladas pero necesariamente ensambladas en sinergias 

estructurales de pensamiento epistemológico y filosófico, así, se dejan de lado los dogmas o 

posturas que no permiten el dialogo ni la ampliación de las investigaciones, como los que se 

encuentran inmersos en la base Neosintética evolutiva. 

 

10 Conclusiones 

10.1 Conclusión general  

 

 La modelación de los grupos Buprestidae (Coleoptera y Hominidae (primates) 

dentro de la teoría del Equilibrio puntuado sirvió para identificar los elementos 

macroevolutivos-particulares que separan los planos explicativos 

correspondientes a la macroevolución del Equilibrio puntuado y la microevolución 

de la teoría sintética. Así, los elementos autónomos macroespeciativos del 

Equilibrio puntuado que resultaron de la lectura de Buprestidae (Coleoptera y 

Hominidae (Primates) fueron pertinentemente intercalados con los elementos 

paradigmáticos evolutivos resultado de la implementación del método 

historiográfico de las revoluciones científicas, método empleado para reconocer 

los elementos sociohistóricos particulares dentro del marco del Equilibrio puntuado 

y de la síntesis evolutiva. Con esto, pudieron identificarse la normalidad, la matriz 

disciplinar, la crisis, la inconmensurabilidad, la historiografía y la filosofía de la 

ciencia provenientes del Equilibrio puntuado y la Síntesis evolutiva. 

10.1.1 Conclusiones particulares 

 

I. La revisión de las macrodisciplinas evolutivas enmarcadas dentro de los 

elementos especiativos del Equilibrio puntuado permitieron identificar los eventos 

paleo ambientales que tuvieron una repercusión cladal especiativa para los 

grupos: Buprestidae (Coleoptera) y Hominidae (Primates).  Las repercusiones 

macroevolutivas de los modelos biológicos radiativos se pudieron identificar desde 

los requerimientos de las disciplinas evolutivas de las cuales el Equilibrio puntuado 

utiliza para interpretar eventos evolutivos a partir del surgimiento de grandes 
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jerarquías biológicas, así, la sistemática otorgo la diversidad e identificación 

jerárquica de las posibles especies madre para Buprestidae y Hominidae. La 

biogeografía posibilito determinar los lugares continentales o islotes geográficos 

desde los cuales pudieron haberse dispersado las especies madres de 

Buprestidae y Hominidae. La paleontología suministro las épocas, sitios y eventos 

ambientales de fondo que pudieron haber tenido una repercusión a niveles 

jerárquicos cladales dentro de la diversidad, distribución y permanencia en 

millones de años de Buprestidae y Hominidae. 

 

 

II. Los elementos epistemológicos propios del Equilibrio puntuado fueron 

reconocidos y referidos dentro del ejercicio hipotético radiativo llevado a través de 

los grupos Buprestidae y Hominidae, esto, a partir de las identificaciones sobre la 

ubicación geográfica de las especies madre de los grupos, la diversidad y la 

estasis mantenida a partir de registros paleontológicos que datan de millones de 

años junto con la búsqueda y encuentro de los cambios de fondo ambientales 

registrados en las reseñas fósiles de los grupos. De igual forma se pudo identificar 

de manera más clara la base especiacional del Equilibrio puntuado desde “La gran 

analogía” dentro de la obra “La estructura de la teoría de la evolución de Gould 

(2010). 

 

III. Con la estructuración de la base de datos que contó con un registro de 700 

artículos evolutivos se esquematizo un panorama evolucionista sobre el entendido 

de la radiación dentro del marco del Equilibrio puntuado y el marco de la síntesis 

evolutiva, junto con la identificación de las disciplinas, conceptos, teorías y 

metodologías que están siendo implementados dentro de la comunidad evolutiva 

normal sintética desde 1950 hasta 2019. 

 

IV. Se identifico el estado de desarrollo de las teorías del Equilibrio puntuado y la 

Neosintésis respectivamente desde la revisión de la literatura acotada en la base 

de datos Excel 2016 que consto de 700 revisiones evolutivas. Particularmente el 

Equilibrio puntuado se encuentra como una teoría no abordada generalmente en 

las investigaciones contemporáneas evolutivas, lo que repercute en que sus 

elementos macroevolutivos sean utilizados desde el marco normalmente utilizado 

de la Neosintésis, que se constituye como la teoría implementada normalmente en 

el desarrollo de la evolución. Sin embargo, es debido a que no se lleva a cabo el 

esfuerzo de desarrollar la teoría del Equilibrio puntuado u otras teorías 

heterodoxas evolutivas desde sus propios elementos ulteriores, lo que resulta en 

un sesgo pan-sintético-seleccionista explicativo desde el cual se pretende explicar 

toda la gama de procesos causales evolutivos que tienen que ver con la radiación 

desde la ortodoxia sintética. Es precisamente el dogma sintético evolutivo el que 
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no permite el abordaje de posturas evolutivas más pluralistas enriquecidas con la 

sinergia causal evolutiva de los diferentes mecanismos provenientes de las teorías 

heterodoxas, resultando en una unilateralidad de entendimiento de la radiación 

que se encuentra muy limitada por las explicaciones ortodoxas de la Neosintésis 

ya puestas en entredicho por diversas teorías y autores que han referido e 

identificado los puntos sesgados, reduccionistas y no pertinentes sostenidos por 

la Neosintésis. Puede concluirse que en la comunidad evolutiva no existe aún una 

disposición a la revisión formal y profunda de los marcos heterodoxos evolutivos, 

lo que ha repercutido en seguir fomentando el dogma sintético sobre todos los 

niveles y jerarquías biológicas, limitando las grandes explicaciones causales de 

gran espectro como las de la radiación evolutiva. 

 

V. Con la implementación de la propuesta filosófica historiográfica sobre la 

estructuración de los sistemas científicos de pensamiento de Kuhn (2002, 2015, 

2018) en la obra de Gould (2010); se pudieron identificar los episodios 

historiográficos que tuvieron cabida en la articulación de la Síntesis evolutiva por 

parte de Dobzhansky, Mayr y Simpson. De igual forma, el método historiográfico 

de las revoluciones científicas sirvió para ejemplificar y reconocer el papel de la 

inconmensurabilidad y la comparación en la articulación de las teorías científicas, 

en este caso, de la teoría de la síntesis evolutiva. 

 

VI. Su pudieron reconocer los compromisos y valores, los ejemplos paradigmáticos, 

la normalidad y la filosofía de la ciencia de la Neosintésis desde la implementación 

historiográfica en el análisis que Gould (2010) hace sobre la educación sintética y 

sus libros de textos, como también, en las obras de Mayr (2006, 2016) donde se 

habla de posturas filosóficas de la ciencia positivistas, fisicalistas y reduccionistas.  

 

VII. Finalmente, la obra de Moya (2010) junto con la de Mayr (2006, 2016) reflejan de 

manera general los elementos sintéticos evolutivos que, en la contemporaneidad, 

son los consensados, aceptados y reproducidos desde un entendido de 

normalidad científica paradigmática Neosintética, los cuales son: la selección, la 

adaptación, la deriva y el azar, desde un enfoque reduccionista microevolutivo 

fincado en el Genocentrismo. 
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