
Actualmente las numerosas líneas de investigación de la Biología moderna se 
desarrollan en el marco de la teoría de la evolución. Esto no excluye que desde 
finales del siglo XX se hayan emitido algunas críticas científicas que, sin 
plantearse la realidad de la evolución, cuestionan ciertos aspectos del proceso o 
algunos mecanismos que forman parte de la síntesis moderna de la evolución. 

En este sentido, Motoo Kimura, un biólogo japonés que desarrolló sus 
investigaciones en genética de poblaciones, sugirió la teoría neutralista de la 
evolución molecular o teoría de la evolución neutra, que postula un mecanismo 
evolutivo distinto al de la selección natural, propuesto por Darwin y la teoría síntética 
de la evolución. Según la teoría neutralista, la mayoría de los genes mutantes son 
neutros desde el punto de vista de la selección, es decir, que las mutaciones no son 
ni favorables ni desfavorables. Así que según la teoría evolutiva de Kimura, la 
variación de las poblaciones no se debe a la selección natural sino al azar.

Equilibrios puntuados

En 1972 los paleontólogos Niles Eldredge y Stephen Jay Gould propusieron un 
modelo de formación de especies alternativo al gradualismo de la síntesis 
moderna de la evolución. En su opinión, no era del todo correcto plantear que una 
especie inicial se transformara en otra especie de forma gradual y continua, tal 
como se postulaba desde la nueva síntesis moderna de la evolución. Afirmaron 
por el contrario que las especies permanecían durante millones de años estables, 
es decir, sin cambios morfológicos apreciables en sus caracteres esenciales. 
Posteriormente podían ser reemplazadas de manera rápida y brusca –en sentido 
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geológico, es decir, tras pasar unos miles de años– por otras especies del mismo 
género que tenían formas diferentes. A este proceso le denominaron “equilibrios 
puntuados”, porque la estabilidad morfológica, o sea, la forma normal de una 
especie, se veía interrumpida en el registro fósil al aparecer bruscamente una 
nueva especie, que era el resultado de cambios rápidos de formas que habían 
tenido lugar en un corto espacio del tiempo geológico (miles de años).

Lo que cuestionan Gould y Eldredge no es la teoría de la evolución sino el ritmo 
con el que se produce la aparición de nuevas especies: lento y gradual para la 
teoría sintética, y rápido y brusco para la teoría de los equilibrios puntuados.

Para Eldredge y Gould, una nueva especie se forma tras originarse un aislamiento 
geográfico. Paradójicamente, este mecanismo de especiación, o formación de 
nuevas especies, se basa en un modelo propuesto por Ernst Mayr, precisamente 
uno de los artífices de la teoría sintética de la evolución. Los dos paleontólogos 
críticos con la síntesis moderna aplican el modelo de especiación de Mayr a los 
materiales fósiles.
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Parte de la extremidad anterior del 
ailúrido fósil Simocyon batalleri, del 
Mioceno superior (hace 9 millones de 
años) de Batallones-1 (Madrid): este 
pariente lejano del panda rojo poseía 
ya el llamado falso pulgar, un hueso de 
la muñeca hiperdesarrollado, que, sin 
ser un dedo, funciona como nuestro 
pulgar.

Invernadero de Investigación del Real Jardín Botánico (Madrid). Esta institución científica del CSIC 
desarrolla la línea de investigación “Biología Evolutiva de Plantas: patrones, procesos y mecanismos”, 
que adopta una visión integradora, en la que el estudio de la evolución de la diversidad vegetal se lleva 
a cabo desde distintas perspectivas científicas. En esta línea se reúnen una serie de disciplinas que se 
complementan entre sí para intentar desvelar lo que Darwin describió como el “abominable misterio” de 
la rápida diversificación morfológica de las plantas con flores. Fotografía de Santiago Castroviejo.

Panda rojo (Ailurus fulgens) 
sujetando su comida 
ayudado por el falso pulgar. 
Precisamente, El pulgar 
del panda es el título 
de un libro de  
S. J. Gould donde 
reunió distintos 
ensayos sobre 
la teoría de la 
evolución
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