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INTRODUCCIÓN 

Al comenzar las clases de Zoología, cuando la profesora Josefina 
Garrido González, nos hace la presentación de las definiciones, la 
finalidad y las subdivisiones de la asignatura de Zoología general y 
Zoología especial, hace referencia a Alfred Russel Wallace, indicando 
que llego a las mismas conclusiones que Darwin, siendo uno de los 
primeros autores en cerciorarse de que existían diferencias 
fundamentales entre la fauna asiática y australiana, y estableció una 
línea de separación entre ambas regiones biográficas. 

En ese momento descubrí que otra persona que sin tanta fama como 
Darwin, trabajaba en la misma investigación, pero que al final el gran 
reconocimiento de todas sus investigaciones quedaron relegadas a 
segunda categoría por el apoyo y la suerte de que no se quemase 
ningún barco a Darwin, como le sucedió a Wallace, perdiendo todo el 
trabajo realizado en el amazonas en el incendio del Helen. 

Esto ocurría en el siglo XIX, y me hizo recordar que en el siglo siguiente 
y 100 años más tarde 1958/1960, el doctor Beiras en Vigo  
(1915/1968) y el doctor Starkiewicz, Universidad de Szczecin 
(Polonia), trabajaban en la misma investigación. Más tarde en 1960 se 
ponen en contacto y comienzan a intercambiar sus experiencias 
investigadoras, logrando el doctor Beiras diseñar el equipo para 
utilizar el tacto en el entrenamiento del cerebro, para conseguir una 
perfecta visión binocular. 

La investigación de Wallace permitió elaborar de forma independiente 
su propia teoría de la evolución, que comunicó a Charles Darwin en 
1858; las ideas de ambos fueron publicadas de forma conjunta por la 
Sociedad Linneana de Londres en 1860.  

El trabajo que presento es poner en valor el trabajo realizado por, 
Wallace ya que; perdió la posibilidad de ser tan reconocido como 
Darwin. Los procesos de la ciencia son intrincados  y en el siglo XIX, los 
medios de comunicación no permitían el lograr que dos científicos 
pudiesen comunicarse e impartir sus conocimientos e investigaciones. 

Al final Darwin, reconoció la valía de las investigaciones de Wallace y 
juntos presentaron sus trabajos. 

Alejandro Otero Davila. 
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Alfred Russel Wallace. (Monmouth, 1823 - Broadstone, 1913) 

 

Naturalista británico que realizó expediciones por América del Sur con 
importantes aportaciones botánicas y entomológicas. También se le 
considera un gran evolucionista, antropólogo y geógrafo. Aunque hizo 
estudios de arquitectura y trabajó como ingeniero geógrafo y 
arquitecto, su interés por la botánica se manifestó pronto, y a partir de 

1845 decidió entregarse por completo a 
su auténtica pasión, la historia natural.  

Tres años más tarde, después de haber 
participado en numerosas excursiones en 
busca de ejemplares nuevos para la 
elaboración de su herbario, Wallace 
realizó un amplio trabajo de campo antes 
de publicar su teoría, primero en la 
cuenca del río Amazonas (especialmente 
en la zona que abarca los ríos Negro y 
Pará), junto a su compatriota Henry 
Walter Bates, quien también le 
acompañaría algún tiempo y 
posteriormente en el archipiélago 

malayo, donde identificó una línea que dividía a Indonesia en dos 
zonas; una donde los animales relacionados con los de Australia eran 
comunes y otra en la que las especies eran en gran parte de origen 
asiático. Dicha línea se denomina en la actualidad línea de Wallace.  

Fue también uno de los expertos más reconocidos del siglo XIX sobre la 
distribución geográfica de las especies animales y es considerado como 
el "padre de la biogeografía" Asimismo, Wallace también fue uno de los 
pensadores evolucionistas más destacados de su época y realizó varios 
aportes al desarrollo de la teoría de la evolución además de haber 
codesarrollado el concepto de selección natural. Entre sus 
contribuciones a la ciencia se encuentran el concepto de aposematismo 
y el denominado efecto Wallace, una hipótesis acerca del modo en que 
la selección natural puede contribuir al aislamiento reproductivo de 
especies incipientes a través de la selección de mecanismos de 
aislamiento reproductivo o barreras a la hibridación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_malayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_malayo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_Wallace
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_Wallace
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aposematismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Wallace
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_aislamiento_reproductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_aislamiento_reproductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
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A pesar de sus grandes contribuciones científicas, Wallace sentía una 
gran atracción por las ideas poco convencionales. Su interés por el 
espiritualismo, así como su creencia en el 
origen inmaterial de las facultades 
mentales creó controversia entre los 
científicos, especialmente con otros 
pensadores evolucionistas. Además de su 
trabajo científico, Wallace fue un 
activista social y criticó el sistema 
socioeconómico del Reino Unido durante 
el siglo XIX. Su interés por la biogeografía 
lo llevó a convertirse en uno de los 
primeros científicos en plantear el 
problema del impacto ambiental de las 
actividades humanas. Asimismo, fue un 
prolífico escritor, publicando obras sobre 
temas científicos y sociales. Sus experiencias en Indonesia y Malasia 
fueron narradas en The Malay Archipelago, uno de los diarios de 
exploración más populares e influyentes que se han publicado en el 
siglo XIX.  

Esta investigación permitió a Wallace elaborar de forma independiente 
su propia teoría de la evolución, que comunicó a Charles Darwin en 
1858; las ideas de ambos fueron publicadas de forma conjunta por la 

Sociedad Linneana de Londres en 
1860.  

En la contribución de Wallace al 
conocimiento temprano de la teoría 
de la selección natural de Darwin, 
cabe destacar su aclaración sobre el 
concepto de mimetismo y sobre sus 
diversos estudios biogeográficos. Ello 
lo explica en su obra Sobre el Origen 

de las especies por Medio de la Selección Natural (1859). Otras obras 
suyas son Viajes por el Amazonas y el río Negro (1853), Sobre la 
tendencia de las variedades a apartarse del tipo original (1858), El 
archipiélago Malayo (1869), Contribuciones a la teoría de la selección 
natural (1870), La distribución geográfica de los animales (1876), El 
lugar del hombre en el Universo (1903) y El mundo de la vida (1910). 
Las interesantes y abundantes colecciones, sobre todo entomológicas y 
ornitológicas, que Wallace aportó desde sus expediciones por América, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualismo_(movimiento_religioso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Malay_Archipelago
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y que alcanzaron el número de 125.000 ejemplares, le valieron una 
medalla de oro de la Sociedad Geográfica de París. Fue también 
miembro de numerosas sociedades científicas. 
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Estudio y exploración del mundo natural. 

 

Inspirado por las crónicas de otros exploradores naturalistas, 
incluyendo Alexander von Humboldt, Darwin y William Henry 
Edwards, Wallace decidió que él también quería viajar al extranjero 
como naturalistas. 

En 1848 zarpó junto a Henry Bates hacia Brasil a bordo del Mischief. Su 
intención era recolectar insectos y otros animales en la selva 
amazónica y venderlos a coleccionistas en el Reino Unido. También 
esperaban poder obtener evidencias sobre la transmutación de las 
especies. Wallace y Bates pasaron la mayor parte de su primer año en 
Brasil recolectando especies cerca de Belém y posteriormente 
exploraron el área por separado, reuniéndose ocasionalmente para 
discutir sus descubrimientos.  

En 1849, se les unieron el hermano menor de Wallace, Herbert, y otro 
joven explorador, Richard Spruce. Herbert regresó al Reino Unido poco 
después (en donde murió dos años más tarde de fiebre amarilla), pero 
Spruce, al igual que Bates, pasaría más de diez años investigando en 
América del Sur.  

Wallace continuó explorando el río Negro durante cuatro años más, 
recolectando especímenes y tomando notas sobre las poblaciones 

humanas, sus lenguas, la geografía, la 
flora y la fauna. El 12 de julio de 1852, 
Wallace embarcó hacia el Reino Unido 
a bordo del bergantín Helen. Después 
de 28 días en alta mar, un bálsamo que 
era transportado en el barco se 
empezó a incendiar y obligó a la 
tripulación a abandonar la nave.  

Todos los especímenes que Wallace 
tenía en el barco, la mayoría de los que 

había recolectado durante su viaje, se perdieron en el incendio. Lo 
único que pudo salvar fue parte de su diario y varios dibujos. Wallace y 
la tripulación permanecieron a la deriva durante 10 días hasta que 
fueron recogidos por el bergantín Jordenson. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Edwards
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Edwards
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Walter_Bates
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmutaci%C3%B3n_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmutaci%C3%B3n_de_las_especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Brasil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Spruce
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_(Amazonas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_mar
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Después de su regreso al Reino Unido, Wallace pasó 18 meses en 
Londres viviendo del pago del seguro por la colección de especímenes 
que perdió y vendiendo los pocos especímenes que había enviado a 
Gran Bretaña antes de iniciar su exploración del río Negro.  

Durante este periodo, a pesar de haber perdido casi todas las notas de 
su expedición, escribió seis ensayos académicos y dos libros: Palm 
Trees of the Amazon and Their Uses y Travels on the Amazon.También 
mantuvo contacto con varios naturalistas británicos, incluyendo 
Charles Darwin. 

Entre 1854 y 1862, Wallace viajó por el archipiélago malayo 
recolectando especímenes para su venta y análisis.  

Sus observaciones de las marcadas diferencias zoológicas entre 
diversas partes del archipiélago lo llevaron a proponer una frontera 
zoogeográfica conocida como la línea de Wallace.  

Durante este viaje recolectó más de 125.000 especímenes en el 
archipiélago, de los cuales más de 
80.000 eran escarabajos. Entre los 
especímenes había más de mil 
especies que no habían sido 
identificadas anteriormente. Una 
de sus descripciones zoológicas 
más famosas durante este viaje 
fue la de la rana Rhacophorus 
nigropalmatus, también 
conocida como rana voladora de 
Wallace.  

Mientras exploraba el 
archipiélago, Wallace cambió sus 

ideas sobre evolución y empezó a plantearse la teoría de selección 
natural. 

En 1858, envió a Darwin un artículo describiendo la teoría. El artículo 
fue publicado, junto a una descripción de la teoría de Darwin, en ese 
mismo año. 

La historia de sus estudios y aventuras en el archipiélago fueron 
publicadas en 1869 bajo el nombre de The Malay Archipelago.  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_Wallace
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhacophorus_nigropalmatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhacophorus_nigropalmatus
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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La obra se convirtió en uno de los diarios de exploración científica más 
populares del siglo XIX y continuó imprimiéndose por la misma 
editorial (Macmillan Publishers) hasta los años 1920. The Malay 
Archipelago fue alabado por múltiples científicos, incluyendo Darwin 
(a quien el libro estaba dedicado) y Charles Lyell, así como por otras 
personalidades como el novelista Joseph Conrad, quien usó la obra 
como fuente de información para varias de sus novelas, especialmente 
para Lord Jim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Macmillan_Publishers&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Jim_(novela)
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El Archipielago Malayo  (The Malay Archipelago) 

 

El prefacio resume los viajes de Wallace, los miles de especies 
coleccionadas, y algunos de los resultados de sus análisis tras su vuelta 
a Inglaterra.  

En el primer capítulo describe la geografía y geología de las islas con 
especial atención en el 
papel que desarrollan los 
volcanes y los terremotos. 
También argumenta 
sobre el patrón en la flora 
y la fauna y propone la 
división de las islas en lo 
que se ha dado en llamar 
línea de Wallace.  

Esta división se realiza en 
función de aquellos animales que presenten mayor similitud con la 
fauna de Asia y aquellos que resulten más cercanos a la fauna 
Australiana.  

El resto de capítulos tratan sobre las islas que visitó Wallace. Estos 
capítulos incluyen descripciones tanto sobre las gentes, sus idiomas, 
habitos y organización social como sobre las plantas y animales 
halladas en cada zona. 

Trata también sobre los patrones de biogeografía que observa y su 
importancia e implicaciones en la historia natural. Ya sea en términos 
de biología (evolución) y de historia geológica de una región.  

También narra experiencias varias vividas en su viaje. El último 
capítulo es un vistazo general a las razas, lengua y cultura de las gentes 
que habitan en la región y una especulación sobre que indicarían estas 
diferencias en la historia de esas gentes.  

El libro está dedicado a Charles Darwin. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_Wallace
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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Activismo social 

 

John Stuart Mill se mostró impresionado por las críticas a la sociedad 
inglesa realizada por Wallace en The Malay Archipelago, por lo que 
invitó al naturalista a unirse al comité general de la Land Tenure 
Reform Association, pero la asociación se disolvió después de la muerte 
de Mill en 1873.  

Entre 1873 y 1879, sólo escribió unos cuantos artículos sobre temas 
sociales y políticos, antes de empezar a participar más activamente en 
debates sobre políticas internacionales y reforma agraria.  

Wallace creía que la tierra tenía que ser propiedad del estado y debía 
ser rentada para producir el mayor beneficio para el mayor número de 
personas.  

En 1881, fue elegido como el primer presidente de la Land 
Nationalisation Society y al año siguiente publicó el libro Land 
Nationalisation; Its Necessity and Its Aims sobre el tema de la 
nacionalización de la tierra.  

Wallace era crítico con las políticas librecambistas del Reino Unido 
porque creía que tenían un impacto negativo en la clase trabajadora.En 
1889 leyó Looking Backward de Edward Bellamy, lo que lo llevó a 
declararse un socialista.Esto lo llevó a oponerse al darwinismo social y 
a la eugenesia, ideas que eran apoyadas por otros pensadores 
evolucionistas de la época, ya que creía que la sociedad contemporánea 
era demasiado corrupta e injusta para determinar quién era apto y 
quién no. 

En 1898 escribió un ensayo proponiendo un sistema monetario en el 
que la monedas no tengan que ser respaldadas por reservas de oro o 
plata, el cual impresionó al economista Irving Fisher, quien incluso 
dedicó al naturalista su libro de 1920 Stabilizing the Dollar.Wallace 
escribió extensamente sobre otros temas sociales incluyendo el 
sufragio femenino y los peligros e inutilidad del militarismo.Wallace 
continuó con su activismo social por el resto de su vida, publicando el 
libro The Revolt of Democracy semanas antes de su muerte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Librecambismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Looking_Backward&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Bellamy
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_fiduciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_fiduciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_fiduciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Irving_Fisher
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Militarismo
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A pesar de su activismo social, Wallace continuó con sus trabajos 
científicos. En 1880, publicó Island Life como una secuela de The 
Geographic Distribution of Animals.  

En noviembre de 1886, inició un viaje de 
diez meses a los Estados Unidos para dar 
una serie de conferencias, la mayoría de 
las cuales versaron sobre el darwinismo, 
pero también dio varias conferencias 
sobre biogeografía, espiritualismo y 
reforma socioeconómica.  

Durante el viaje, se reunió con su 
hermano John, quien había emigrado a 
California años atrás. También pasó una 
semana en Colorado, con la botánica 
estadounidense Alice Eastwood como 
guía, explorando la flora de las Montañas Rocosas y recogiendo 
evidencias que lo llevarían a desarrollar una teoría sobre cómo la 
glaciación puede explicar las similitudes entre la flora de Europa, Asia 
y América del Norte, la cual fue publicada en el ensayo English and 
American Flowers. 

 Durante su viaje, Wallace conoció a múltiples naturalistas 
estadounidenses y visitó sus colecciones. Su libro de 1889 Darwinism 
fue escrito usando la información que recolectó en ese viaje y los datos 
que había usado para sus charlas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alice_Eastwood
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_Rocosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciaci%C3%B3n
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Muerte 

 

Tumba de Wallace, en Broadstone (Inglaterra), restaurada por el A. R. 

Wallace Memorial Fund en el año 2000. Cuenta con un tronco de más 

de 2 metros de altura situado sobre un bloque de piedra caliza. 

El 7 de noviembre de 1913, Wallace murió a 
la edad de 90 años en su casa de campo en 
Broadstone (Dorset), la cual había construido 
una década antes.La prensa de la época 
informó ampliamente sobre su muerte. Varios 
de los amigos de Wallace sugirieron que fuera 

enterrado en la Abadía de Westminster, pero su esposa siguió los 
deseos de su esposo de ser enterrado en un pequeño cementerio en 
Broadstone.  Varios científicos británicos formaron un comité para 
hacer que se colocara un medallón honrando a Wallace en 
Westminster cerca de la tumba de Darwin. El medallón fue inaugurado 
el 1 de noviembre de 1915. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broadstone_(Dorset)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadstone_(Dorset)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorset
http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_Westminster
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Epilogo. 

Al escuchar en clase un nombre de un científico que para mí era 
desconocido y si lo había escuchado no repare en él; que el profesor lo 
ponga como un ejemplo al nivel de Darwin por sus trabajos realizados, 
me animo a investigar quien era Alfred Russel Wallace. 

Y este es mi modesta aportación, ya que todo lo que he leído para 
poder hacer un resumen sería realizar una tesis doctoral y desde luego 
no es el propósito de un trabajo para presentar en Zoología. 

Lo más destacable de todo este proceso es el éxito de la formación en 
este programa de nuestra Universidad. Nos mantiene activamente, nos 
hace trabajar, investigar y logran un envejecimiento activo y unas 
relaciones intergeneracionales, que ningún programa de formación de 
mayores cubre de una manera tan eficaz. 

Quien me diría hace unos años, que yo escuchando el nombre de un 
científico, me iba ha pasar un fin de semana leyendo, y disfrutando de 
un personaje  del siglo XIX, y comenzase a realizar un resumen de todo 
lo que había leído, para presentar un trabajo en la asignatura de 
Zoología. 

Ya que no solamente he conocido a Wallace, otros personajes 
contemporáneos de él y que vivieron sus investigaciones. 

Otra cosa de estar envejeciendo activamente, es que Wallace, falleció a 
los 90 años, al principio del siglo XX, y es un ejemplo de que 
mantenerse activamente mentalmente, estudiando, investigando como 
pretendemos nosotros en el programa de formación que nos 
encontramos, es el camino para conseguir envejecer activamente. 

Para lo que lean este trabajo si los profesores me lo permiten, lo 
colgaré en nuestra Biblioteca Digital, es un ejemplo del éxito de 
nuestras asignaturas y sus profesores, que sacan de nosotros lo mejor 
que tenemos y que muchas veces desconocemos nosotros mismos 
nuestro potencial de poder realizar trabajos académicos que tan solo 
hace dos años, para mí eran impensables. 

Alejandro Otero. 
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