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1. INTRODUCCIÓN 

Según la que podría ser llamada “historia oficial de la genética”,1 ésta 
surgió como disciplina en 1865, cuando el monje austríaco Gregor 
Mendel hizo público los resultados de sus experimentos con arvejas en 
la Sociedad de Investigadores Naturales de Brünn, resultados que se 
publicarían en las Actas de dicha sociedad un año después. Sin embar-
go, su trabajo permanece en general desconocido o bien, cuando éste 
no es el caso, se lo entiende mal, hasta que, en el año 1900, es redescu-
bierto, simultánea e independientemente, por tres investigadores (Hugo 
de Vries en Holanda, Carl Correns en Alemania y Erich von Tschermak 
en Austria) que, trabajando en el mismo problema, obtienen de manera 
independiente los mismos resultados que Mendel (esto es, las propor-
ciones 3:1 y 9:3:3:1 y su explicación por medio de la ley de la segrega-
ción y la ley de la transmisión independiente). Mientras tanto, William 

                                                 
* Universidad Nacional de Quilmes / CONICET, Argentina. E-mail: 
pablol@unq.edu.ar 
1 En la preferencia por esta denominación, en vez de la utilizada por otros autores, 
tales como “traditional account” (Olby, 1979) u “orthodox image” (Bowler, 1989), se 
deja entrever una clara influencia del cine argentino: “La historia oficial” es el título de 
la película argentina que obtuvo el Oscar como mejor película extranjera en el año 
1985. 
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Bateson lee en Inglaterra el artículo de Mendel, reconoce inmediata-
mente su importancia, y empieza a difundirlo, de forma tal que Mendel 
es festejado como el padre de la genética y se le asegura, de este modo, 
un lugar en la historia de la ciencia. Diez años después, Thomas Hunt 
Morgan y sus discípulos se incorporan a la investigación básica en gené-
tica, y relacionándola con los conocimientos de entonces de la citología, 
investigan y explican las aparentes excepciones, amplían su campo de 
aplicación, y ayudan así a conformar a la genética llamada “formal”, 
“clásica” o “mendeliana” como a la teoría de la herencia universalmente 
reconocida. 

En otros sitios, y acorde con la nueva historiografía de la genética, 
he tratado de mostrar que dicho relato no es más que un mito.2 Aquí se 
sostendrá que la genética cristalizó como disciplina biológica separada 
dificultosamente, a través del trabajo de William Bateson y sus colabo-
radores. Esto no sucedió ni de un día para otro, ni sin oposición. Por el 
contrario, este es un proceso que tuvo lugar durante gran parte de la 
primera década del siglo XX y en donde el llamado “mendelismo” de 
Bateson tuvo que afirmarse frente a otras perspectivas que entonces 
también abordaban el problema de la herencia, tales como la biometría, 
la citología y la embriología experimental. Sin embargo, y a pesar de no 
haberse alcanzado en el campo de la herencia, ni antes ni después de dicha 
cristalización, acuerdo completo por parte de la comunidad científica acerca 
de cuáles eran los problemas a resolver, cuáles serían las respuestas 
aceptables, cuáles los criterios que deberían satisfacer tales respuestas, 
cuáles las técnicas adecuadas y cuáles los fenómenos interesantes, fue el 
programa de investigación cuyas bases sentara Bateson el que llegaría a 
ser sinónimo de genética y que, a comienzos de la segunda década del 
siglo XX, poseería la mayor aceptación por parte de la comunidad cien-
tífica.3 Este programa de investigación difiere, por otra parte, tanto de 
los trabajos realizados por Mendel y sus redescubridores como de los 
posteriores de Morgan y sus colaboradores. 

El objetivo del presente trabajo es doble: por un lado, exponer al-
gunos de los cambios de tipo conceptual y metodológico que tuvieron 
lugar dentro del estudio de la problemática de la herencia durante la 

                                                 
2 Ver Lorenzano (1995, 1997, 1998a, 1999, 2000b) y la bibliografía allí mencionada. 
3 Sobre el proceso de conformación de consenso en dicha comunidad, ver Kim 
(1994). 
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primera década del siglo XX y que llevaron, de la mano de los desarro-
llos teóricos de Bateson y colaboradores conocidos bajo el nombre de 
“mendelismo”,4 al establecimiento del primer programa definido de 
investigación en genética;5 y, por el otro, caracterizar dicho programa. 

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

Uno de los cambios ocurridos durante la primera década del siglo 
XX tiene que ver con el problema central al cual quiere dársele respues-
ta y a la consiguiente restricción del campo de aplicación. Las teorías de 
la herencia formuladas en el siglo XIX tenían dominios de aplicación 
muy amplios: las teorías eran a menudo no sólo teorías de la herencia 
(que trataban de explicar porqué la descendencia se parece a los padres), 
sino también teorías del desarrollo embriológico, del crecimiento nor-
mal y del cambio evolutivo. Algunos biólogos del siglo XX también 
deseaban una teoría unificada que diera cuenta del cambio evolutivo, de 
la herencia, de las variaciones, de la determinación del sexo y del desa-
rrollo embriológico.6 El propio Bateson, comenzando en 1883 con in-
vestigaciones en morfología y embriología, se orienta a la investigación 
rigurosa de la variación y la herencia con la finalidad de poder dar res-
puesta a la cuestión para él central de la biología: el problema de la evo-

                                                 
4 Si bien esta denominación aparece por primera vez por el año 1903 para referirse a 
los trabajos de Bateson y otros “mendelianos” realizados entes del establecimiento de 
la genética como disciplina autónoma e independiente (ver, p.e., Bailey 1903), se con-
tinuó utilizando posteriormente para referirse ante todo a los desarrollos teóricos de 
Bateson y colaboradores, y que, de acuerdo con nuestra interpretación, constituyen el 
primer programa de investigación en genética (su primera exposición sistemática lo 
constituye el libro Mendelism, de Reginald C. Punnett, editado por primera vez en 1905, 
y reeditado con sucesivas modificaciones en 1907, 1911, 1912, 1919, 1922, 1927). 
Dentro de los colaboradores de Bateson en el período reseñado habría que contar, 
además de a su mujer Beatrice, a E. R. Saunders, R.C. Punnett, J. B. J. Sollas, H. Kilby, 
Wheldale, Marryat, F. M. Durham, R. Staples-Browne, L. Doncaster, R. P. Gregory, 
R. H. Lock, R. H. Biffen y C. C. Hurst. 
5 Sobre el papel jugado por la Royal Horticultural Society tanto en el surgimiento del 
“mendelismo” como en el apoyo a las investigaciones realizadas por Bateson y sus 
colaboradores y su consiguiente afianzamiento, ver Olby (2002). 
6 Para una exposición de la multiplicidad de teorías de la herencia existente a princi-
pios del siglo XX, ver Delage (1908). 
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lución. Y es en ese contexto que realiza sus investigaciones.7 Sin embar-
go, se puede observar en su obra un desplazamiento del núcleo de sus 
actividades principales: primero de la evolución a las variaciones y des-
pués de las variaciones a la herencia. Esto no significa que Bateson 
hubiera descuidado completamente el primero de los problemas. Más 
bien lo que ocurrió es que las cuestiones de la variación y la herencia 
ganan independencia gradualmente con relación a la problemática evo-
lutiva, hasta tal punto que pasan a constituir un nuevo dominio, una 
nueva disciplina. En el año 1906 Bateson distingue clara y explícitamen-
te ambos problemas y le adjudica a la problemática de la variación y la 
herencia identidad propia e independencia (ver Bateson, 1906b), bauti-
zando con el nombre de “genética” a aquella porción de la biología que 
se ocupa de ella.8 Esto no significa que ambos dominios no se encuen-
tren relacionados, sino que la relación entre ellos ya no es más una in-
tradisciplinaria sino una interdisciplinaria. 

Una situación análoga se presenta para el caso de la embriología. A 
comienzos del siglo XX el problema de la transmisión de los caracteres 
hereditarios no estaba claramente separado del problema de explicar 
cómo esos caracteres se desarrollaban durante la ontogenia. Aun cuan-
do Bateson mantuvo siempre un fuerte interés en la embriología y el 
deseo de hallar una conceptualización que abarcara ambas problemáti-
cas, sosteniendo, por ejemplo, que las analogías existentes entre la he-
rencia y el desarrollo eran tan fuertes como para afirmar que eran “fe-
nómenos del mismo tipo”,9 se concentró en el estudio de la transmisión 
de los caracteres, desarrollando una teoría que se ocupaba de esto últi-

                                                 
7 Es también en ese contexto que se ubica su polémica con los “biometristas” W.F.R. 
Weldon y K. Pearson. Sobre esta controversia se puede consultar Provine (1971), 
Froggatt & Nevin (1971a, b), Cock (1973), Norton (1973), Marrais (1974), Farrall 
(1975), Norton (1975a, b, 1978), MacKenzie (1978, 1979), MacKenzie & Barnes 
(1975, 1979), Roll-Hansen (1980, 1989), Olby (1988) y Kim (1994). 
8 El término “genética” fue utilizado por Bateson por primera vez en una carta dirigi-
da al zoólogo de Cambridge Adam Sedgwick en 1905 (Bateson, 1905a) y en 1906 en 
un medio público (Bateson, 1906a), a resultas de lo cual la “Third Conference on 
Hybridisation and Plant-Breeding” fue rebautizada para la publicación de sus actas 
como “Third International Conference on Genetics”. 
9 Bateson (1909), pp. 274-278. Para el trasfondo embriológico de Bateson, ver además 
Bateson (1894), pp. 254-257, y Bateson (1901b), pp. 404-405. 
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mo y que no incluía a – aunque mantenía relaciones con – la embriolo-
gía. 

3. LA TEORÍA DE BATESON: EL “MENDELISMO” 

El camino a la claridad teórica no fue sencillo en genética, así como 
tampoco fue alcanzado inmediatamente, sino sólo en el transcurso del 
tiempo y a través de constantes propuestas, contrapropuestas, discusio-
nes y modificaciones que tuvieron lugar dentro de la comunidad cientí-
fica. Y a pesar de que Bateson tenía una concepción distinta a la que en 
los libros de texto de la actualidad se describe con el nombre de “gené-
tica clásica”, él aportó mucho a ese proceso y desarrolló, aproximada-
mente desde 1905, una teoría de la herencia basada en factores – el 
“mendelismo” –, que hasta el surgimiento de la teoría de Morgan y sus 
discípulos fue sinónimo de “genética”. 

A comienzos del siglo XX no se acostumbraba separar explícita-
mente la hoy denominada “ley de la transmisión independiente”, o “se-
gunda ley de Mendel”, de la “ley de la segregación”, o “primera ley de 
Mendel”. De hecho, y a pesar de lo que se suele afirmar, en Mendel no 
encontramos la formulación de las leyes atribuidas a él en los términos 
en que se acostumbra presentarlas.10 Fue Hugo de Vries (1900b, c) el 
primero en hablar con el nacimiento del siglo XX de la “ley de la segre-
gación de los híbridos” (“loi de disjonction des hybrides” en francés y “Spal-
tungsgestez der Bastarde” en alemán) y en señalar a Mendel como su des-
cubridor. Carl Correns (1900a), otro de los llamados “redescubridores”, 
utiliza en esa época la expresión “regla de Mendel” (“Mendels Regel” en 
alemán) para referirse tanto a la “ley de la segregación” de de Vries co-
mo a lo que llegó a ser más tarde la “segunda ley de Mendel”. La utili-
zación del término “regla” y no “ley” se debe a que Correns reserva este 
último para referirse a enunciados que, a diferencia de las reglas, poseen 
validez universal (Correns, 1900b). El primero en usar el término 
“transmisión independiente” fue Thomas Hunt Morgan (1913), que 

                                                 
10 Para un análisis de la “ley encontrada en Pisum” “sobre la formación y desarrollo de 
los híbridos” – für die Bildung und Entwicklung der Hybriden –, consistente en la “ley de la 
combinación simple de los caracteres” – Gesetz der einfachen Kombinierung der Merkmale – 
y la “ley de la combinación de los caracteres diferenciales” – Gesetz der Kombinierung der 
differierenden Merkmale –, así como de otros aspectos del trabajo de Mendel, ver Loren-
zano (1997). 
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también fue el primero en hablar explícitamente de dos leyes, la ley de 
la segregación y la ley de la transmisión independiente de los genes, atri-
buyéndole su descubrimiento a Mendel y refiriéndose a ellas, por tanto, 
como “primera ley de Mendel” y “segunda ley de Mendel”, respectiva-
mente (Morgan, 1919). 

En los escritos que a principios del siglo XX trataban el problema 
de la herencia, asimismo, tampoco era fácilmente reconocible una clara 
y explícita separación entre los caracteres hereditarios externos y el “al-
go” responsable de ellos que fuera transmitido de generación en gene-
ración. De Vries, por ejemplo, refiriéndose a la “ley de la segregación de 
los híbridos” hablaba de “segregación de caracteres” – “caractères” en 
francés y “Merkmale” en alemán – y no de “factores o genes”. Carl Co-
rrens constituye una excepción en ese sentido, pues en 1900 postula 
explícitamente una unidad hereditaria o Anlage (siguiendo la terminolo-
gía de su maestro y corresponsal de Mendel, Carl von Nägeli 1884) para 
cada carácter en los individuos y planteando que éstas siempre se en-
cuentran por pares en las células somáticas. 

Por su parte, Bateson formula originariamente la ley de la segrega-
ción en términos de tipos de gametos y no de unidades hereditarias 
presentes en los gametos, sosteniendo que la esencia de la concepción 
mendeliana residía en la pureza de los gametos. El conocimiento de que 
las células germinales – llamados “gametos” – establecen la conexión 
entre las distintas generaciones, siendo el material transmitido de pro-
genitores a descendientes, pertenece en realidad a la citología, presupo-
niéndose en la teoría de la reproducción – sexual –, y fue utilizado por 
los mendelianos tempranos en la formulación de la ley de la segrega-
ción, sin distinguir entre los procesos genéticos y los citológicos que le 
darían sustento a aquéllos. 

Otro de los cambios introducidos por Bateson en el estudio del 
problema de la herencia, ahora planteado acotada e independientemente 
de las cuestiones evolutivas y del desarrollo ontogénico como el pro-
blema de la transmisión de los caracteres hereditarios, lo constituye el 
establecimiento de su “hipótesis factorial”, originada aproximadamente 
en 1905 (Bateson & Punnett, 1905; Bateson, Saunders & Punnett, 1905; 
Punnett, 1905). En ella se puede apreciar la novedad de la propuesta de 
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Bateson, así como también sus esfuerzos, únicos durante esa primera 
década del siglo XX, a favor de la precisión y claridad conceptual.11 

Según dicha concepción, los caracteres no son literalmente transmi-
tidos por los gametos. Los responsables por la transmisión y consi-
guiente aparición de ciertos rasgos o caracteres son determinados ele-
mentos o unidades, denominados “caracteres-unidad” (“unit-
characters”) primero y “factores” luego, que se transmiten de padres a 
hijos a través de las células germinales o gametos durante la fecunda-
ción. En el individuo dichos factores se encuentran por pares (llamados 
“alelomorfos”12 y siendo obtenidos uno por cada progenitor), mientras 
que durante la formación de gametos éstos se separan (“segregan”), 
encontrándose así un solo factor alelomorfo por gameto. En ella se 
plantea entonces una clara distinción entre los caracteres hereditarios, 
por un lado, y las unidades hereditarias o factores responsables de di-
chos caracteres, por el otro,13 aun cuando su naturaleza (material o no)14 
sea desconocida. 

                                                 
11 Además de las ya mencionadas expresiones “genética” y “pureza de los gametos”, 
Bateson introduce los términos “alelomorfo”, “acoplamiento gamético”, “heterocigo-
to”, “homocigoto”, “epistático”, “hipostático” y “factor” – este último para las unida-
des hereditarias –, mientras que las denominaciones P para los progenitores y F1, F2, 
F3... para la primera, segunda, tercera y demás generaciones filiales – es decir, para la 
descendencia – también fueron propuestas por él (siguiendo en ello a Galton y no a 
Mendel) y universalmente aceptadas. 
12 Con ayuda de los conceptos carácter y caracteres-unidad, introduce, en 1902, los 
términos “homocigoto” y “heterocigoto”, para aquellos individuos que poseen en el 
cigoto dos gametos o bien del mismo tipo (con el mismo carácter-unidad) o bien de 
un tipo distinto (con caracteres-unidad diferentes). La expresión “alelomorfo” – más 
tarde abreviada por Morgan y colaboradores a “alelo”, designando los estados alterna-
tivos de un gen – fue introducida originalmente para referirse a un par de caracteres-
unidad diferenciales observables. A partir de 1905 se consideran individuos homoci-
gotos aquellos que poseen en el cigoto (factores) alelomorfos del mismo tipo y hete-
rocigotos aquellos que poseen (factores) alelomorfos distintos. 
13 Los términos “gen”, “genotipo” y “fenotipo” son introducidos por Johanssen 
(1909) con un significado ligeramente distinto al que luego adquiriría en manos de 
Morgan y sus colaboradores, e.e. en la llamada “genética clásica”. Sobre esto, ver, 
además de Johannsen (1909), Johannsen (1911, 1923), Churchill (1974), Wanscher 
(1975) y Roll-Hansen (1978). 
14 Coleman (1970) sostiene que las preferencias de Bateson estaban del lado de la 
naturaleza no-material de estas entidades postuladas. En apoyo de tal interpretación 
puede consultarse Bateson (1928, pp. 39-46; 1902, pp. 274 ss.; 1917; 1913, caps. 2 y 3; 
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La hipótesis factorial estuvo en Bateson asociada desde el comienzo 

a otra hipótesis, característica del mendelismo, denominada “de la pre-
sencia-y-ausencia”, según la cual, los dos únicos estados posibles de cual-
quier factor presente en el gameto son o bien su presencia o bien su 
ausencia. Cuando el factor está presente, se manifiesta el carácter por él 
determinado; cuando el factor está ausente, algún otro carácter oculto 
previamente es susceptible de manifestarse. Así, si se encuentra presen-
te, por ejemplo, en una arveja el factor para el color amarillo, las semi-
llas son amarillas, mientras que si está ausente, las semillas son verdes. 
El carácter verde se encuentra subyacente a todas las semillas amarillas, 
pero sólo puede manifestarse en la ausencia del factor para el color 
amarillo, y el color verde es alelomórfico respecto del amarillo, porque 
es la expresión de la ausencia de amarillo. La hipótesis factorial, en la 
interpretación proporcionada por la hipótesis de la presencia-y-
ausencia, explica sin dificultades las proporciones 3:1 de los cruzamien-
tos monohíbridos. Y si se supone que los factores se heredan de forma 
completamente libre e independiente los unos de los otros, también se 
pueden explicar las proporciones 9:3:3:1, 27:9:9:9:3:3:3:1, etc., de los 
cruzamientos dihíbridos, trihíbridos, etc., de un modo sencillo. 

4. BATESON Y LA CREENCIA EN LA “PROMESA” DEL 
MENDELISMO 

Al mismo tiempo en que Bateson desarrolla el esquema conceptual 
conocido con el nombre de “mendelismo”, amplía su campo de aplica-
ciones y desarrolla una creciente confianza en dicha conceptualización y 
en la “promesa”15 de ésta para el trabajo de investigación fructífero. 

                                                                                                                 
1916, p. 462), en donde éste las concibe como entidades dinámicas no-materiales, del 
tipo de las “fuerzas” o “vórtices”. Van Balen (1986, 1987) afirma inclusive que esta 
posición respecto del estatuto ontológico de dichas entidades constituye una caracte-
rística (o “constraint”) del “mendelismo” (entendido como programa de investiga-
ción). Por nuestra parte, sin embargo, consideramos que esto es llevar las cosas dema-
siado lejos, ya que, por ejemplo, las preferencias del más cercano colaborador de Bate-
son e indiscutido “mendelista”, Reginald C. Punnett, no iban en ese sentido (ver, p.e., 
Punnett 1907, p. 24). 
15 La primera en utilizar esta expresión en el analisis del trabajo de Bateson fue Dar-
den (1977). 
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En tiempos de cambio de siglo, Bateson no estaba convencido de 

ninguna de las teorías de la herencia propuestas por entonces; si bien 
aceptaba que la ley de Galton de la herencia ancestral tenía aplicacio-
nes,16 consideraba abierta la cuestión de hasta qué punto era válida 
(Masters, 1900; Bateson, 1900b, p. 174). 

Cuando en 1900 Bateson lee uno de los artículos “redescubridores” 
de de Vries, y toma conocimiento de la ley de la segregación, encuentra 
que la ley de Galton de la herencia ancestral no es aplicable a todos los 
casos que muestran dominancia, al menos en la forma en que se la pre-
senta habitualmente. Dichos casos son explicados con ayuda de la ley 
de la segregación de de Vries, que requiere para su formulación – según 
afirma Bateson entonces – sólo una modificación de la ley de Galton.17 
Bateson acepta así dos patrones hereditarios – uno para la herencia por 
mezcla, que no muestra dominancia y sigue la ley de Galton, y el otro 
para la herencia no mezclada, que muestra dominancia y obedece la ley 
de Mendel (Bateson, 1900b, pp. 177-178) – creyendo que ambos son 
compatibles y que la ley de Mendel se subordina a la de Galton. Con 
ello se suponía que se lograba una ampliación del campo de aplicacio-
nes de esta última ley. 

Dos años más tarde pensó Bateson, en contra de lo anterior, que las 
leyes anteriormente citadas no eran teóricamente conciliables, y que, 
por lo tanto, no se trataba más de decir cuál de las leyes se subordinaba 
a cuál, sino, antes bien, de determinar en qué medida el campo de apli-
cación hasta ese entonces aceptado de una de las leyes – la de Galton – 
lo sería en realidad de la otra – la de Mendel18. Bateson modifica así, en 

                                                 
16 Cuando Bateson se refiere a esta ley, lo hace pensando en la forma originaria de 
Francis Galton, según la cual, si se considera el material hereditario, la “masa heredita-
ria”, como un todo, el aporte de ambos progenitores a tal masa hereditaria o a las 
propiedades hereditarias de los hijos es de ½, de los 4 abuelos de ¼, de los 8 bisabue-
los de 1/8, etc., de forma tal que el aporte de la totalidad de los ancestros a las propie-
dades hereditarias de los individuos puede expresarse por la serie ½ + ¼ + 1/8 + ... 
(½)n, y no en su versión reformulada por Pearson. Para las distintas modificaciones a 
la ley de Galton, ver Swinburne (1965) y Froggatt & Nevin (1971a, 1971 b).  
17 Ver el informe de Maxwell Masters (1900) sobre la conferencia dada el 8 de mayo 
por Bateson; sobre el momento en que Bateson toma conocimiento de la ley de la 
segregación, ver Olby (1987). 
18 Para ver cómo Bateson fue modificando su concepción, ver Bateson & Saunders 
(1902) y Bateson (1902). 
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el tiempo que va de 1900 a 1902, su propia opinión sobre las relaciones 
entre las leyes de Galton y de Mendel y sus correspondientes ámbitos 
de validez (Olby, 1987). 

Para ello comenzó distinguiendo entre el estado discontinuo de los 
gametos y la discontinuidad mostrada por los individuos originados a 
partir de ellos. Asumir entonces que la mezcla observada en los caracte-
res que no se encontraban en relación de dominancia o recesividad no 
requería de una mezcla correspondiente en las formas hereditarias de 
sus gametos, lo llevó a rechazar la limitación de la herencia mendeliana 
a los caracteres no mezclados (Bateson & Saunders, 1902, p. 59) y a 
esbozar esquemas mendelianos – desarrollados más tarde por otros – 
para los caracteres continuos, aunque advirtiendo la dificultad de su 
contrastación (Bateson & Saunders, 1902, p. 60).  

Bateson ya había especulado en 1902 con la idea de que cuatro o 
cinco pares de alelomorfos pudieran actuar conjuntamente y producir, 
de este modo, caracteres “continuos”. Pearson analizó matemáticamen-
te esta posibilidad en 1904, partiendo de los supuestos de que los ale-
lomorfos postulados tenían efectos iguales y aditivos, que tenía lugar 
dominancia completa y que los dos alelomorfos de un par (llamando 
“protogene” al alelomorfo o elemento A, “allogene” al alelomorfo o ele-
mento a, “protogenic” al cigoto AA, “allogenic” al par aa y “heterogenic” al 
cigoto Aa) eran igualmente frecuentes (Pearson 1904). Yule señaló en 
1906 que el supuesto de dominancia completa no estaba justificado y 
propuso que la fluctuación cuantitativa continua era causada por un 
gran número de pares de alelomorfos independientes, cada uno de los 
cuales tendría una influencia insignificante en el carácter medido (Yule 
1906).  

A partir de 1908 y 1909, H. Nilsson-Ehle (1909) en Suecia y E. M. 
East en los Estados Unidos (East, 1910; East & Hayes, 1911) contribu-
yeron significativamente al tratamiento y comprensión dentro del es-
quema proporcionado por el mendelismo de los caracteres que no eran 
“alternativos”, grandes y discontinuos, sino que discurrían continuamente. 
Ellos observaron una cantidad de caracteres que mostraban una serie 
casi continua de gradaciones y que diferían entre sí de un modo más 
cuantitativo que cualitativo. Un ejemplo de ello lo era el color en el tri-
go. Para explicar la relación observada de 63 rojos a 1 blanco, Nilsson-
Ehle y East propusieron que la coloración estaba condicionada no por 
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un único par de alelos sino por un conjunto de pares que actuaban con-
juntamente de forma aditiva. El concepto de “factores múltiples” – o 
“poligenes”, como fueron llamados más tarde – fue finalmente acepta-
do, e incorporado en el marco de la teoría genética desarrollada por 
Morgan y colaboradores, debido a que ahora los distintos factores podí-
an ser analizados por separado, según los principios “mendelianos”. 

Sin embargo, y a pesar de la antedicha ampliación del campo de 
aplicación de la ley de Mendel, Bateson no le atribuye validez universal 
(Bateson, 1902, p. 116), aunque sí cree que el marco conceptual dentro 
del que ésta se inscribe posibilita, a través de ciertas modificaciones y 
desarrollos teóricos, la inclusión de cada vez más aplicaciones, tanto 
dentro del reino vegetal como también, y conjuntamente con el francés 
Cuénot (1902), al reino animal. 

A la luz de dicha convicción es que puede verse el tratamiento que 
Bateson hace de algunas de las excepciones, transformando en éxitos 
los aparentes fracasos. Así, el “mendelismo”, merced a la hipótesis fac-
torial, en la interpretación proporcionada por la hipótesis de la presen-
cia-y-ausencia, explica la interacción de los factores, esto es, que los 
factores no sólo son elementos separados y subyacentes con efectos 
individuales y aislados, sino que también pueden interactuar entre sí y 
de este modo dar lugar a caracteres completamente nuevos (Bateson & 
Punnet, 1905; Bateson, 1909). Un ejemplo clásico de ello, y que llegó a 
ser conocido porque fue allí donde se puso por primera vez a prueba la 
(práctica simbología de la) teoría de la presencia-y-ausencia, es el caso 
de las crestas en las gallinas. Cada variedad de gallinas posee un tipo de 
cresta característico; las hay con crestas del tipo llamado roseta; otras 
tienen la cresta llamada guisante; otras tienen la cresta sencilla, de las 
formas salvajes. Los cruzamientos entre variedades de cresta roseta y 
guisante con variedades de cresta sencilla muestran que tanto las crestas 
roseta como guisante dominan sobre la cresta sencilla. Al cruzar guisan-
te con roseta se obtiene, no obstante, un resultado nuevo e interesante. 
La primera generación es uniforme, pero todos los individuos F1 pre-
sentan una nueva forma de cresta, conocida por nuez. Cuando se cru-
zan entre sí las aves F1 en forma de nuez, en la generación F2 aparecen 
no sólo crestas en forma de nuez, de roseta y de guisante, sino también 
crestas sencillas y esto en la proporción 9:3:3:1, respectivamente. En 
estos cruzamientos aparecen, entonces, la cresta de nuez en F1 y la cres-
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ta sencilla en F2 como novedad (y ya que la última representa un carác-
ter perteneciente a la forma salvaje, su aparición también se caracterizó 
como “atavismo”). En un cruzamiento dihíbrido es de esperar una pro-
porción numérica 9:3:3:1. La forma F1, la cresta de nuez, está determi-
nada, según Bateson, por dos factores R y P; como homocigoto tiene la 
fórmula RRPP. Si está presente sólo el factor R sin P, se origina la cresta 
de rosa (fórmula RRpp); el factor P sin R determina, por su parte, la 
aparición de la cresta de guisante (rrPP). Si, finalmente, tanto R como P 
se encuentran ausentes, tiene origen la forma de cresta sencilla (rrpp). 
Las dificultades en el análisis de las crestas en las gallinas se hacen a un 
lado, entonces, si se asume que la cresta de nuez se compone de la cres-
ta de rosa y de guisante, y que la cresta sencilla aparece cuando faltan 
los factores para las crestas rosa y guisante. Este curioso cruzamiento se 
caracterizó por el hecho de que varios factores completamente inde-
pendientes los unos de los otros (“compound characters”, según expre-
sión de Bateson) contribuían con la producción de un carácter. A esta 
hipótesis, sin embargo, se le presentaron serias dificultades al tratar de 
explicar con ella las mutaciones dominantes, e.e. de concebir el modo 
en que se origina un nuevo factor dominante. 

Asimismo, cuando Bateson, Saunders y Punnett hallaron casos en 
cruzamientos dihíbridos, en los que las proporciones numéricas en F2 se 
apartaban por completo de la proporción habitual 9:3:3:1:1, explicaron 
dichas proporciones a través de lo que denominaron “acoplamiento” y 
“repulsión” de los factores. Lo fundamental de dichos fenómenos lo 
constituía el hecho de que las combinaciones de factores, tal y como 
eran introducidas por sus progenitores, aparecían más frecuentemente – 
aunque no exclusivamente – en F2 de lo que solían aparecer. En caso 
que AB se cruzara con ab, teniendo así uno de los progenitores ambos 
factores dominantes y el otro ambos recesivos, el híbrido F1 (AaBb) 
forma gametos con la combinación de factores de los progenitores en 
mayor número que los que poseen la combinación de factores Ab y aB; 
si además – desde la óptica de la hipótesis de la presencia-y-ausencia – 
se considera sólo a los factores dominantes como “verdaderos”, se 
puede hablar de un acoplamiento entre A y B. En caso que Ab se cruce 
con aB, el híbrido F1 (AaBb) exteriormente idéntico al anterior formará 
nuevamente en mayor número aquellos gametos que posean la combi-
nación de factores de los progenitores – Ab y aB –; la combinación AB 
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aparecerá menos frecuentemente, de forma tal que – desde la hipótesis 
de la presencia-y-ausencia – se deba hablar de una “repulsión de los fac-
tores dominantes” (o de un “falso alelomorfismo”).19 

5. EL MENDELISMO: UN PROGRAMA DE INVESTIGA-
CIÓN EN GENÉTICA 

A la concepción desarrollada por Bateson y colaboradores se la 
puede considerar como el primer programa de investigación en genéti-
ca. 

El concepto de programa de investigación científico es introducido por 
Imre Lakatos (1968), a partir del propuesto por Karl Popper programa de 
investigación metafísico,20 y desarrollado posteriormente por él y algunos de 
sus colaboradores (Lakatos 1970, 1971, 1974; Zahar, 1973; Lakatos & 
Zahar, 1976). Tales desarrollos, sin embargo, no se restringen a tratar de 
caracterizar este concepto metacientífico de un modo preciso. También 
se ha tratado de mostrar su adecuación para una mejor comprensión de 
la ciencia y su historia mediante su aplicación a distintos ámbitos cientí-
ficos, en especial de la física y la química.21 Aun cuando no ha constitui-
do un ámbito especialmente privilegiado, la biología no ha resultado del 
todo ajena a la utilización del concepto de programa de investigación en 
sus análisis. Así, p.e., es utilizado por Michod (1981) para analizar la 
historia de la genética de poblaciones y, más estrechamente relacionado 

                                                 
19 A partir de 1911, por otro lado, Bateson intentó explicar los fenómenos de acopla-
miento y repulsión mediante una segregación de los pares de factores, que tendría 
lugar durante los primeros estados embrionales de la planta, y de la reproducción 
(reduplicación) de ciertos tipos de gametos durante su formación (teoría de la reduplicación), 
es decir, mediante hipótesis citológicas. 
20 Esta expresión aparece por primera vez en el Poscript: Twenty Years After que Popper 
escribe para ser publicado como corolario o volumen adjunto a la versión inglesa, 
publicada en 1959, de Logik der Forschung (1934). Este texto fue escrito principalmente 
durante los años 1951-1956, y corregido y aumentado al recuperar Popper la vista 
luego de la operación a la que fuera sometido a causa de varios desprendimientos en 
las dos retinas, apenas modificándolo después de 1962. Sin embargo, recién fue publi-
cado, en edición preparada por W. W. Bartley III, en tres tomos, durante los años 
1982-1983 (Popper 1982, 1982a, 1983). Sobre el concepto popperiano de programa de 
investigación metafísico, ver además Popper (1974, § 33, § 37). 
21 Además de los textos mencionados de Lakatos (1970), Zahar (1973) y Lakatos & 
Zahar (1976), ver p.e. Moulines (1989). 
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con el presente trabajo, por Meijer (1983), Van Balen (1986, 1987) y 
Martins (2002) para el análisis de la historia de la llamada “genética clá-
sica”, “formal” o “mendeliana”. Si bien aquí también se hace uso del 
concepto lakatosiano de programa de investigación, el análisis propues-
to difiere, sin embargo, del realizado por los autores mencionados, tan-
to en el modo de entender dicho concepto como en el análisis particu-
lar de la historia de la genética efectuado con él. Así, Meijer (1983) con-
sidera que podría caracterizarse el trabajo de Bateson como un progra-
ma de investigación à la Lakatos, aun cuando en el marco de una con-
cepción más amplia que abarque la totalidad del período 1900-1915, 
considerándolo como un cambio total de perspectiva en herencia, pero no 
hace un uso sistemático de dicha noción, e.e. no identifica de forma 
explícita en la obra de Bateson los componentes de un programa de 
investigación lakatosiano. Van Balen (1986, 1987), por su parte, utili-
zando un concepto modificado de programa de investigación, en donde 
sustituye las heurísticas (positiva y negativa) de Lakatos por los constraints de 
Nickles (1980, 1981),22 presenta el mendelismo de Bateson como un 
programa de investigación en donde se dan de forma inextricable una 
teoría de la herencia y una concepción saltacionista de la evolución, y 
considera que precisamente esta característica es lo que distingue al 
“viejo programa (evolutivo) mendeliano” – el mendelismo de Bateson – 
de la concepción desarrollada por Morgan y sus discípulos, que él de-
nomina “la nueva ‘genética mendeliana’”. Como ya fue expuesto en el 
presente trabajo, la problemática de la variación y la herencia – de la 
que se ocupa la bautizada como “genética” – se independiza de la pro-
blemática de la evolución, así como también de la problemática de la 
embriología, adquiriendo identidad e interés propios de manera explíci-
ta hacia 1905-1906, mediante la labor de Bateson, y no a través de los 
desarrollos, de Morgan y colaboradores, efectuados recién a partir de 
1910.23 Martins (2002), por último, considera “más adecuado hablar 
sobre ‘el (nuevo) programa de investigación mendeliano’ adoptado por 

                                                 
22 Sobre “heurística” ver más adelante; Nickles, por su parte, introduce el término 
“constraint” para referirse a cualquier item de información, cualquier “ley”, principio, 
regla o hecho más o menos establecido o aceptado, que ayuda a delimitar un proble-
ma, imponiendo una condición para su solución. 
23 Para un mayor análisis de la relación entre las concepciones de Bateson y Morgan, 
ver Lorenzano (1998b, 2002a). 
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el grupo de Bateson” en vez de “la teoría ‘mendeliana’”, debido a que 
ésta “era altamente maleable y sujeta a profundas alteraciones”, e inten-
ta explicitarlo mediante la caracterización de “un método experimental 
definido, algunos conceptos básicos y un esquema teórico general” 
(Martins, 2002, p. 39), sobre la base del análisis de los trabajos de Bate-
son de comienzos del siglo XX, tales como Bateson (1901a), Bateson 
(1902) y Bateson & Saunders (1902). Sin embargo, al igual que en el 
caso mencionado de Meijer, no hace un uso sistemático del concepto 
lakatosiano de programa de investigación científico, e.e. no identifica de 
forma explícita en la obra de Bateson los elementos señalados por La-
katos como componentes de un programa de investigación. Además, 
como ya fue señalado en este trabajo, el período de emergencia del pro-
grama de investigación desarrollado por Bateson y colaboradores se 
sitúa entre los años 1900 y 1905, recién pudiendo identificarse de mane-
ra clara dicho programa a partir de esta última fecha, y no en las publi-
caciones previas. 

En lo que sigue se intentará llevar a cabo un análisis del “mendelis-
mo” desarrollado por Bateson y colaboradores, mediante la aplicación 
del concepto lakatosiano de programa de investigación. Para ello, pre-
sentaremos primero en qué consiste éste. 

Para Lakatos, la unidad de análisis metateórico no es una hipótesis 
aislada o una teoría (en el sentido de una conjunción de hipótesis), sino 
lo que él llama un programa de investigación. Todo programa de investiga-
ción cuenta con un núcleo duro (‘hard core’) – que lo vertebra y le propor-
ciona unidad – “tenazmente protegido contra las refutaciones mediante 
un gran ‘cinturón protector’ de hipótesis auxiliares” (Lakatos, 1978, p. 
4). Los programas pueden ser también caracterizados por la heurística 
asociada al núcleo, consistente en reglas metodológicas de dos tipos: 
“unas que nos dicen qué senderos de investigación hemos de evitar 
(heurística negativa), y otras qué senderos hemos de seguir (heurística positi-
va)” (Lakatos, 1978, p. 47). La heurística negativa del programa prohíbe, 
por decisión metodológica, aplicar la refutación al núcleo, “prohíbe dirigir el 
modus tollens a este ‘núcleo duro’” (Lakatos, 1978, p. 48). Para ello se 
debe “articular e incluso inventar ‘hipótesis auxiliares’ que formen un 
cinturón protector en torno a este núcleo, y es a éstas a quienes debemos 
dirigir el modus tollens” (Lakatos, 1978, p. 48). La heurística positiva, por 
su parte, “consiste de un conjunto, parcialmente estructurado, de suge-
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rencias o pistas sobre cómo cambiar y desarrollar las ‘versiones refuta-
bles’ del programa de investigación, sobre cómo modificar y complicar 
el cinturón protector ‘refutable’ de protección” (Lakatos, 1978, p. 50). 

Los programas de investigación científicos regidos por un núcleo 
duro se desarrollan a través de cambios en el cinturón protector de hi-
pótesis auxiliares, proporcionando así una sucesión de diferentes ver-
siones del mismo programa. Lakatos ofrece además una tipología de los 
programas de investigación científicos, basándose en su mayor o menor 
“éxito”: “un programa de investigación es progresivo en tanto que su de-
sarrollo teórico anticipe su desarrollo empírico, es decir, en tanto que 
continúe prediciendo con algún éxito nuevos hechos (‘cambio de proble-
mas progresivo’); está estancado si su desarrollo teórico queda rezagado res-
pecto de su desarrollo empírico, es decir, siempre que no ofrece más 
que explicaciones post-hoc, bien sea de descubrimientos casuales o bien 
de hechos anticipados por, y descubiertos en, un programa rival (‘cambio 
de problemas degenerativo’)” (Lakatos, 1978, p. 112). 

De los componentes de un programa de investigación tomaré aque-
llos componentes que son formalizables o precisables por medios mo-
delo-teóricos de una manera plausible24 y que resultarán útiles para el 
análisis del mendelismo de Bateson: la noción de núcleo duro irrefuta-
ble, su distinción del cinturón protector, construido con la ayuda de la 
heurística positiva, y la idea de progresividad. 

Veamos ahora cómo aplicar estas nociones al caso del mendelismo 
de Bateson. Comenzaremos con el núcleo duro. Si el mendelismo con-
siste en un programa de investigación, debemos poder identificar un 
núcleo duro irrefutable, de acuerdo con la heurística negativa, válido en 
todo el desarrollo histórico del programa y que guía la investigación, 
posibilitando, a través de la heurística positiva, la construcción del cin-
turón protector de dicho núcleo, mediante la formulación de hipótesis 
más específicas. 

Sin embargo, ni en en las obras de Bateson ni en las de sus colabo-
radores se encuentra una formulación explícita de lo que Lakatos de-
nominaría el “núcleo duro”. Esta situación, que en ciencias biológicas 

                                                 
24 Ver Stegmüller (1973), Moulines (1979) y Balzer et al. (1987) para una precisión 
desde la concepción semántica o modelo-teórica conocida con el nombre de “concep-
ción estructuralista de las teorías” de algunas de las nociones lakatosianas. Para una 
presentación introductoria a dicha metateoría, ver Díez & Lorenzano (2002). 
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parece no ser privativa de la genética, ¿hablaría en contra de la existen-
cia de núcleos duros y en definitiva de programas de investigación en 
ella? Por nuestra parte, consideramos que no. Sino que, más bien, aun-
que no formulado explícitamente, dicho núcleo está presente, unifican-
do al programa y dándole sentido a la práctica de los mendelianos, de 
forma tal que si uno quiere entender la concepción de Bateson (e.e. el 
mendelismo) y su desarrollo, necesita postular en base a razones sistemá-
ticas la existencia de un núcleo tal, haciendo explícito lo solamente im-
plícito. ¿En que consistiría dicho núcleo? ¿Cuáles sus componentes? 
Este núcleo25 contiene como componentes básicos al conjunto de indi-
viduos (tanto parentales como de la descendencia), al conjunto de ras-
gos o caracteres y al conjunto de factores (presentes en los individuos 
por pares “alelomorfos” de dos tipos: aquel que denota la presencia de 
tal factor y aquel que denota su ausencia). Además, mediante su articu-
lación establece que, para todo par parental que se cruce y deje descen-
dencia, las distribuciones de probabilidad de los factores en la descen-
dencia deben coincidir aproximadamente con las frecuencias relativas 
de los caracteres observadas en ella, dadas ciertas relaciones entre los 
factores y los caracteres. 

Este núcleo, que la comunidad de mendelianos acepta y utiliza a lo 
largo de todo el desarrollo del programa de investigación, es altamente 
esquemático y general, poseyendo tan poco contenido empírico que 
resulta – de acuerdo con la heurística negativa de los programas de in-
vestigación à la Lakatos – irrefutable.26 Pues, si – como ocurre – la fre-
cuencia relativa de los caracteres se determina empíricamente y la distri-
bución de los factores se postula hipotéticamente, chequear lo que 
afirma el núcleo, a saber: que los coeficientes en la distribución de ca-
racteres y de factores en la descendencia son (aproximadamente) igua-
les, consiste en una tarea de lápiz y papel y no involucra ningún tipo de 
trabajo empírico. Sin embargo, como sucede con todo núcleo, a pesar 
de ser él mismo irrefutable, provee, al conectar los distintos conceptos 

                                                 
25 La presentación de dicho núcleo se basa en los siguientes trabajos anteriormente 
publicados: Balzer & Dawe (1990), Balzer & Lorenzano (2000), Lorenzano (1995, 
1998b, 2000a, 2002b). 
26 La irrefutabilidad del núcleo, empero, es de hecho y no, como lo quiere Lakatos, 
resultado de una decisión metodológica, a menos que entendamos por ella la decisión 
de adoptar tal núcleo, y no la de acordar no dirigir a él el modus tollens. 
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básicos, tanto los teóricos como los más accesibles empíricamente – en 
este caso, el conjunto de los factores, las distribuciones de probabilidad 
de los factores en la descendencia y las relaciones postuladas entre los 
factores y los caracteres, por un lado, y los individuos, el conjunto de 
los caracteres y las frecuencias relativas de los caracteres observadas en 
la descendencia, por el otro –, un marco conceptual dentro del cual 
pueden formularse hipótesis empíricas contrastables y, eventualmente, 
refutables. Para lo cual, se requiere de la heurística positiva. 

Ésta determina los modos en que se debe especificar el núcleo para 
obtener hipótesis particulares contrastables que conforman el cinturón 
protector. Así, la heurística positiva del programa batesoniano de inves-
tigación establece que, para dar cuenta de las distribuciones de los ca-
racteres parentales en la descendencia, debe especificarse: a) el número 
de pares de factores involucrados (uno o más), b) el modo en que se 
relacionan los factores con los caracteres (dominancia completa o in-
completa, codominancia o epistasis), y c) la forma en que se distribuyen 
los factores parentales en la descendencia (con combinaciones de facto-
res equiprobables o no). Ahora sí, cuando se llevan a cabo estos tres 
tipos de especificaciones, se obtienen hipótesis a las cuales dirigir el 
modus tollens.27 Estas hipótesis poseen información adicional no conteni-
da en el núcleo y, por ello mismo, un ámbito de aplicación más limitado 
que aquél. 

Por último, podría decirse que, merced a la ampliación de su campo 
de aplicaciones, primero a los caracteres denominados “discontinuos” y 
luego también a los denominados “intermedios” o “continuos”, tanto 
dentro del reino vegetal como también al reino animal, en el período 
que va de 1905-6 a 1909-10, el mendelismo fue un programa de investi-
gación progresivo.  

                                                 
27 Que este es un modo correcto de interpretar al “mendelismo”, parece venir avalado 
por la manera en que el propio Thomas Hunt Morgan lo entendía, según se desprende 
de las siguientes afirmaciones, realizadas en 1909: “En la interpretación moderna del 
mendelismo, los hechos son transformados en factores a un ritmo cada vez más rápi-
do. Si un factor no bastará para explicar los hechos, entonces dos factores serán invo-
cados; si dos se han probado insuficientes, entonces tres actuarán a veces. Esta presti-
digitación superior, a veces necesaria para dar cuenta de los resultados, que quedan a 
menudo tan excelentemente ‘explicados’ gracias a que la explicación fue inventada 
para explicarlos y, entonces, ¡presto!, explican los hechos por los mismos factores que 
inventamos para dar cuenta de ellos.” (Morgan, 1909, p. 365). 
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6. CONCLUSIÓN 

En este trabajo se expusieron algunos de los cambios de tipo con-
ceptual y metodológico que tuvieron lugar dentro del estudio de la pro-
blemática de la herencia durante la primera década del siglo XX y que 
llevaron al establecimiento de la genética como disciplina autónoma. En 
particular, se expusieron los cambios, asociados a los trabajos de Wi-
lliam Bateson y sus colaboradores, relacionados con la determinación 
de la “problemática de la variación y la herencia” como la problemática 
central a ser abordada, con la articulación del “mendelismo” – con su 
“hipótesis factorial” – para abordar dicha problemática y con su aplica-
ción. El resultado de tales desarrollos fue la articulación de lo que po-
dría considerarse el primer programa de investigación en genética: el 
“mendelismo”. La aceptación de este programa por parte de la comuni-
dad científica coincide con el establecimiento de la genética como disci-
plina. Por otro lado, en este trabajo se hizo un uso sistemático de la 
noción propuesta por Imre Lakatos de programa de investigación cien-
tífico a los fines de identificar dicho programa – su núcleo duro irrefu-
table, su cinturón protector, construido con la ayuda de la heurística 
positiva, y su progresividad –, pretendiendo contribuir, de este modo, a 
una comprensión más profunda de (la historia de) dicha disciplina. 
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