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GEORGE L. STEBBINS (1906-2000)

El 19 de enero pasado falleció poco después de cum¬
plir 94 años el eminente evolucionista Dr. George L.
Stebbins. Había nacido el 6 de enero de 1906 en
Lawrence, Nueva York. Se graduó en la Universidad de
Harvard con el grado de B. A. en 1928, M. A. en 1929 y
Ph. D. en Biología en 1931. Desde 1931 hasta 1935 fue
instructor de Biología en la Universidad de Colgate. En
1935 se trasladó a la Universidad de California (Berkeley)
como genetista. Posteriormente ascendió a diversas po¬
siciones académicas y en 1947 fue designado Profesor
de Genética. En 1951 se trasladó a Davis para organizar
en la Universidad de California un Departamento de
Genética, que desde entonces dirigió hasta 1962.

El Profesor Stebbins se constituyó rápidamente en una
autoridad de la evolución biológica. Su libro, “Variation
and volution in Plants”, publicado en 1950, determinó
que fuera reconocido junto con T. Dobzhansky, E Mayr y
G. G. Simpson como uno de los artífices de la teoría sin¬
tética de evolución de las décadas de los años 30 y 40.
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Stebbinsdando una conferencia en 1974en la Academia
Nacional de Ciencias de Córdoba.Stebbins poseía una aptitud excepcional para sinte¬

tizar los hallazgos en un campo dado y extraer de allí
principios generales. Un extraordinario interés y entusiamo, una gr an iniciativa y energía personales y
una memoria e inteligencia fuera de lo común que lo llevaron a una posición sobresaliente.

Publicó revisiones completas y profundas sobre apomixia, poliploidía, complejos poliploides, selec¬
ción, hibridación y esterilidad de los híbridos. Además rpalizó tratamientos monográficos en varios gru¬
pos de plantas, Su primera investigación se relacionó con la citología y el parentesco de las especies en el
complejo agámico de Antennaria (Compuestas). Así despertó su interés hacia las numerosas incógnitas
que ofrecía la apomixia y fue natural que continuara los estudios en las Cichorieae con el Profesor E.B.
Babcock y sus colaboradores , después de llegar a Berkeley. Este trabajo culminó en su revisión total del
campo de la apomixia en las Angiospermas y eñ el desarrollo de hipótesis relativas al origen y evolución
dé los complejos agámicos.

Otro interés inicial en la investigación se concentró en la citología del género Paeonia, en el cual
descubrió inversiones cromosómicas que ocurren naturalmente. A partir de estos estudios iniciales se
dedicó a investigar muchos aspectos de los cambios cromosómicos estructurales. Provisto de un vasto
conocimiento de. la taxonomía y del comportamiento de los híbridos interespecíficos, este interés le llevó
a la foriñulación de su hipótesis de la hibridez estructural críptica, que explica la esterilidad observada en
híbridos interespecíficos con comportamiento cromosómico normal pero cuyos cromosomas difieren en
pequeñas alteraciones estructurales de los cromosomas (inversiones, translocaciones).

Sus intereses se encaminaron hacia la citogenética, la poliploidía y la selección de diversos gramíneas,
produciendo una larga serie de importantes estudios sobre éstas, que culminaron en un análisis completo

de los orígenes de los poliploides en el género Dactylis.

A Stebbins le debemos el concepto de alopoliploidía segmentaria, otro resultado de su sobresaliente
contribución en esta área. También tuvo también un gran interés por aspectos de la genética relacionados
con el desarrollo. En 1958 orientó eh esta dirección todo su esfuerzo de investigación, lo que fue materia¬
lizado en contribuciones valiosas relativas a la genética del desarrollo y la bioquímica de los patrones
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estomáticos en gramíneas y de las diferencias en mutantes de cebada. Estas investigaciones las continuó
hasta su jubilación en 1973.

Su éxito como docente no fue menor al que tuvo como investigador. Llevado por su ilimitado entusias¬

mo y su conocimiento enciclopédico de muchos campos, dictó excelentes cursos de evolución en Berkeley

y en Davis. También dictó cursos sobre Herencia, Evolución y Sociedad e Integración de Conceptos Bioló¬
gicos para estudiantes avanzados . Más de una treintena de estudiantes graduados han completado docto¬
rados bajo su dirección y muchísimos otros se han beneficiado con sus consejos.

Varios genetistas argentinos han sido sus discípulos en California entre ellos, en orden cronológico, el
Ing. Agr. Juan I. Valencia, su esposa Dra. Ruby Allen de Valencia, el Ing. Agr. Guillermo Covas, el que
ésto escribe y el Ing. Agr. Eduardo Zeiger. No son pocos los que en la Argentina de una u otra manera se

han formado como científicos a consecuencia de este entusiasmo de Stebbins y de su capacidad para formar

y conducir discípulos. En 1962 con motivo de su visita al país la Sociedad Argentina de Botánica reconoció

la obra de Stebbins designándolo socio honorario y en 1979 con motivo de una segunda visita, nuestra
Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales lo designó miembro correspondiente.

Las contribuciones del Profesor Stebbins recibieron amplio reconocimiento en su país y en el extranje¬
ro. Dos de sus licencias sabáticas fueron apoyadas por la Fundación Guggenheim (1954,1960). Fue miem¬
bro de la National Academy of Sciences (1952); la American Academy of Arts and Sciences (1953), la

American Philosophical Society (1961), la Real Academia de Ciencias de Suecia, la Academia Leopoldina
de Alemania y la Sociedad Linneana de Londres. En 1980 recibió del Presidente Carter la “National Medal
of Science”. Fue Presidente de varias Sociedades importantes, entre otras la “Society for the Study of
Evolution” (1950), la “Botanical Society of America” (1962) y la “American Society of Naturalists”
(1969) En 1960 fue designado Secretario General de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas y se le
acordó eí premio John F. Lewis de la American Philosophical Society. Además recibió las siguientes

distinciones: Doctor Honoris causa (Facultad de Ciencias de la Universidad de taris, 1962), Verrill medal
(Yale University, 1967), Gold Medal (Linnean Society, London, 1973), Vicepresidente del XII Congreso

Internacional de Botánica (1971), Profesor Emérito de la Universidad de California (1973). Aparte del
libro sobre Evolución Vegetal de 1950, publicó “The Basis of Progressive Evolution “ (1969), “The Processes
of Organic Evolution” (1966, y ediciones posteriores), "Chromosomal Evolution in Higher Plants” (1971),
"Flowering Plants, Evolution above the Species Level" (1974) y en colaboración con Th. Dobzhansky, F. J.

Ayala y J. W. Valentine, “Evolution” (1977). En 1982 publicó “Darwin to DNA, Molecules to Humanity”.
Además publicó más de 250 trabajos de investigación científica, monografías y artículos de revisión. El
más reciente sintetiza sus ideas sobre la evolución (Stebbins, G. L. 1999. A brief summary of my ideas on
evolution. Amer. J. Bot. 86 (8): 1207-1208). Un excelènte relato sobre la actuación y el impacto de Stebbins
en la botánica, genética y evolución ha sido publicado recientemente (Smocovitis, V. B. 1997. G. Ledyard
Stebbins, Jr. and the evolutionary synthesis (1954-1950). Amer. J. Bot. 84 (12):1625-1637).

Sin duda el Profesor Stebbins ha sido uno de los botánicos y genetistas más eminentes del último siglo.

Juan H. Hunziker
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