
   Jerez de la Frontera, 9 de enero de 2018 

 

Lamarck finalmente tenía parte de Razón 

Daniel Cerezo García, Adrián Javier Fernández Baños, Javier González Raya y Juan Manuel  Medina Casal- Alumnos 

de Cultura Científica 1ºBach A, Crazy Birds– IES Sofía. 

Resumen  

La búsqueda por parte del ser humano sobre el sentido de la evolución y por qué se realiza no termina ya que es y 

seguirá siendo uno de los aspectos más importantes. En esta experiencia, intentaremos explicar que Lamarck quizá 

no estaba tan equivocado, pues las condiciones de vida también pueden influir en la descendencia. Para ello, nos 

basamos en un experimento realizado en ratones agouti, donde su dieta alimenticia hizo que la apariencia de la 

siguiente generación cambiara. Por tanto, daremos respuesta a la pregunta que ahora nos acecha, ¿habremos 

descartado durante tantos años una teoría evolutiva realmente correcta? 
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Introducción 

El Lamarckismo es una teoría evolutiva creada por 

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) el cuál se apoyaba 

en las teorías del uso y desuso y la herencia de los 

caracteres adquiridos con el fin de hacer mejorar al 

propio individuo. Aunque esta teoría quedó falsada, 

todavía quedan restos de ella en la actualidad como 

pueden ser creencias y o dichos que pueden estar o no 

basados en meras casualidades.  

Gracias a experimentos realizados por ciertos 

científicos hemos podido comprobar que ciertos 

caracteres adquiridos durante la vida de un individuo 

pueden ser heredados a la siguiente generación. Esto 

hace que nos hagamos estas preguntas: ¿tendrá 

finalmente razón Lamarck en sus estudios sobre la 

evolución del ser humano? ¿Habremos descartado 

durante tantos años una teoría evolutiva realmente 

correcta? Gracias a esta experiencia, intentaremos dar 

respuesta a estas cuestiones. 

Desarrollo 

Para ello, nos centramos en la epigenética, un sistema 

de regulación que controla la expresión de los genes 

sin afectar a la composición de los genes en sí mismos. 

Se basa en la metilación, un proceso que puede 

silenciar o activar genes específicos en función de tus 

condiciones de vida. Esto quedó demostrado con el 

experimento realizado con los ratones agouti, un tipo 

de ratón característico por su color amarillento y su 

obesidad. Cuando estos ratones se aparean su 

descendencia es invariable, es decir, amarillos y 

obesos. En la universidad de Duke, se les separó en 

dos grupos, uno de control y otro experimental. A los 

normales se les alimentó con su dieta usual, pero a los 

del grupo experimental se les aportó una dieta con 

vitamina B12, ácido fólico, betaina y colina y se les 

aportó un mejor cuidado prenatal. A ambos se les 

permitió el apareamiento, pero los resultados no fueron 

los mismos en ambos casos. 

Resultados 

Al aparearse los ratones del grupo de control, nacieron 

ratones amarillos y obesos mientras que cuando lo 

hicieron los del grupo de ratones que habían recibido 

una dieta especial, nacieron ratones delgados y 

marrones. Al obtener estos resultados, los científicos 

acudieron a análisis genéticos que demostraban que su 

adn era exactamente igual al de los ratones amarillos y 

obesos; sin embargo, su descendencia no fue 

exactamente igual debido a que el gen que portaba 

esas características se vio anulado por una metilación. 

Conclusión 

En base a este experimento podemos decir que 

finalmente Lamarck no estaba tan equivocado, pues su 

teoría de la herencia de los caracteres en este caso 

podría ser correcta ya que los descendientes de los 

ratones marrones y delgados seguían siendo así y 

además eran genéticamente idénticos a los ratones 

amarillos y obesos. 
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