
El aspecto más débil de la teoría de Darwin era el de la herencia, basada en la errónea 
concepción de la transmisión de los caracteres adquiridos. Para superar la explicación, el 
biólogo alemán August Weismann, representante de la corriente denominada 
“neodarwinismo”, intentó realizar una síntesis entre la selección natural y la biología celular.

Los biólogos del primer tercio del siglo XX adoptaron teorías evolucionistas que no se 
basaban en el mecanismo de la selección natural propuesto por Darwin. Las teorías no 

darwinistas más en boga en 
esa época fueron el 
“mutacionismo”, que apelaba 
al origen súbito o repentino de 
nuevas especies; la 
“ortogénesis”, que proponía la 
existencia de una fuerza 
interior que encauzaba el 
progreso evolutivo, y el 
“neolamarckismo”.

El redescubrimiento de las 
leyes de la herencia de Mendel 
a principios del siglo XX, iba a 
contribuir a rescatar el valor 
del mecanismo de la selección 
natural propuesto por Darwin. 
Fue surgiendo una nueva 

orientación de la biología experimental que se apoyaba en enfoques estadísticos y 
poblacionales de biólogos matemáticos. Se fue configurando la genética de poblaciones, 
una nueva disciplina que compatibilizaba mendelismo y darwinismo.

Teoría sintética de la evolución

Finalmente, entre 1937 y 1950 pudo llegarse a un consenso entre biólogos que 
investigaban en campos y disciplinas científicas diferentes. Hay que destacar el esfuerzo 
realizado por los naturalistas de campo, especialistas en paleontología, ecología, etc, 
que adoptaron la genética e introdujeron las ideas de la sistemática de poblaciones.

Este consenso en torno a la selección natural como una causa importante de la evolución 
se plasmó en la teoría sintética de la evolución, que difería de la teoría de Darwin 
principalmente en dos puntos: en su rechazo de la herencia de los caracteres adquiridos y 
en su afirmación de que las variaciones sobre las que actuaba la selección natural se 
heredaban según las leyes de Mendel.

La teoría sintética de la evolución surgió de la síntesis de los conocimientos sobre los 
mecanismos de la evolución fundamentalmente en tres disciplinas –la Genética, la 
Sistemática y la Paleontología–, que adoptaron la noción de población, es decir, abordaron 
el estudio de los organismos no aislados sino como miembros de una población.

Teorías alternativas evolucionistas 
y síntesis moderna

Tres obras se consideran claves en la 
consolidación de la teoría sintética de la 
evolución y de su aceptación mayoritaria en 
la biología contemporánea como explicación 
del origen de las especies: Genetics and the 
Origin of Species (1937) de Theodosius 
Dobzhansky; Systematics and the Origin of Species (1942) de Ernst Mayr y 
Tempo and Mode in Evolution (1944) de Georges Gaylord Simpson.

La investigación que se desarrolla en el Real Jardín Botánico 
(CSIC) persigue el objetivo global de comprender la diversidad 
actual de plantas y hongos, cómo se ha generado y cómo se puede 
conservar. Una de las fuentes de información se basa en el estudio 
comparado de caracteres observables en ejemplares de herbario. 
Proyecto Flora Ibérica. Fotografía de Santiago Castroviejo.

Gregor Johan Mendel (1822 - 1884) fue un 
monje y naturalista que describió las llamadas 
Leyes de Mendel, donde fundamentó la teoría 
de la herencia, a partir de los trabajos que llevó 
a cabo con diferentes variedades de la planta 
del guisante (Pisum sativum). 

Charles Darwin  
a los sesenta 
años. Fotografía 
de J. Cameron, 
1869.
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