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Genómica, bioinformática y biología de sistemas son recientes ramas de la 
biología que se apoyan firmemente en la visión darwiniana de la evolución, 
al tiempo que arrojan nueva luz sobre ella.
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c uando entré en el estudio de Darwin, en la casa 
de campo que habitó con su familia durante cua-
renta años en la pequeña localidad de Downe, en 

Kent, experimenté solo una sensación: admiración. Allí 
estaban todas sus cosas: su mesa de estudio, sus instru-
mentos, su viejo sillón, el espejo, las fotografías de sus 
amigos Charles Lyell y Joseph Hooker, sus libros. Allí 
Darwin pensó, planificó y escribió la mayor parte de sus 
trabajos, en especial el que consideró más importante, y 
que cambiaría el rumbo del conocimiento humano para 
siempre: el origen de las especies. Esa habitación fue centro 
neurálgico de su actividad hasta el final de sus días.

¿Cómo hubiera trabajado Darwin de haber tenido acceso 
a internet, correo electrónico y una base de datos? Algunos 
imaginan que hubiese sido aun más innovador, pero, en mi 
opinión, poco habría cambiado. Quizá no hubiera tardado 
veinte años en dar a conocer su idea más original: el me-
canismo de selección natural como explicación del origen 
de las adaptaciones de los organismos a su ambiente. Pero 
quizá hubiese necesitado un buen tiempo de todos modos, 
porque las ideas requieren maduración, independientemen-
te de la tecnología de que disponga quien las concibe.

La tecnología, sin embargo, impone tiempos al desarrollo 
científico y se convierte en directriz de gran parte del nue-
vo conocimiento. Las técnicas moleculares que aprendí hace 
poco más de veinte años como estudiante de biología están 
hoy obsoletas: lo ocurrido en esa disciplina en tan corto pe-
ríodo provoca escalofríos, concretamente, por el tránsito de 
una producción artesanal de datos genéticos a una produc-
ción industrial de datos genómicos. Esa transformación con-
virtió a las investigaciones biológicas en multidisciplinarias 
y cambió el paisaje demográfico en nuestros laboratorios. 
En la actualidad, los biólogos comparten sus mesadas con 
matemáticos, químicos, físicos e informáticos.

¿Qué enseñar hoy a los estudiantes? ¿Dónde poner las 
prioridades? La mejor imagen para representar la actual pro-
ducción de datos genómicos es la de un tsunami que empie-
za a tomar forma. Pero con tantos datos, ¿se está generando 
nuevo conocimiento? ¿Ha llevado esta revolución tecnológi-
ca a nuevas teorías en algún campo de la biología? Sí y no.

Las preguntas principales siguen siendo las mismas, pero 
ha cambiado la dimensión de las respuestas. ¿Cómo pasa-
mos de la constitución genética de individuo o su genotipo a 
sus características individuales o su fenotipo? ¿Cómo pasamos 
de la información contenida en secuencias del ADN de un 
genoma a la diversidad de formas, funciones y compor-
tamientos de los seres vivos? ¿Cómo, dónde y por qué se 
producen las fallas frecuentes que generan enfermedades? 
¿Cuál es la relación de parentesco entre todos los seres vi-
vos? Es decir, ¿cuál es la forma final del árbol de la vida?

Estas preguntas han estado desde siempre en la mente de 
los biólogos, pero actualmente la mayoría de las respuestas, 
tanto en el campo de la fisiología como en el de la evolución, 
están en completa revisión. Constituyeron la exitosa biología 
del siglo XX, centrada en la acción individual de los genes. 

A pesar de la reciente metamorfosis de la biología, las nue-
vas respuestas a esas preguntas seguirán descansando en una 
actualizada teoría evolutiva, cuyos pilares construyó Darwin 
hace ciento cincuenta años en aquel estudio de Downe.

La revolución genómica
En 1974 Frederick Sanger (dos veces premio Nobel 

de química, en 1958 y en 1980) creó un método de 
secuenciación del ácido desoxirribonucleico o ADN por 
terminación de cadenas. Su idea consistió en obtener todas las 
secuencias posibles de una cadena de ADN con un único 
nucleótido de diferencia, para luego leerlas e inferir la 
secuencia completa de pares de bases de un gen.

Esta técnica se aplicó manualmente en los laborato-
rios durante toda la década del 1980. Dada su baja re-
solución, afortunados eran aquellos que, repitiendo tres 
veces el experimento, lograban leer con pocas dudas mil 
pares de bases, es decir, un poco menos que el tamaño 
medio de un pequeño gen bacteriano.

En la siguiente década, los avances técnicos automatiza-
ron el método, redujeron los errores de lectura, permitie-
ron la producción en paralelo, e imprimieron al costo de 
secuenciación una carrera descendente que aún continúa. 
En 1998 un secuenciador automático procesaba un millón 
de pares de bases por día. Ese año el consorcio público 
del proyecto del genoma humano se ponía como objetivo 
secuenciar ochenta millones de ellas. Dos años después se 
había duplicado el rendimiento, y en 2001 se presentó pú-
blicamente el primer esquema de nuestro genoma.

Esto no constituyó más que la punta del iceberg de una 
nueva forma de hacer biología, cuyo objetivo inmediato 
fue la secuenciación de todos los genes humanos (alrede-
dor de veintitrés mil), en especial aquellos asociados con 
enfermedades, que constituyen perlas para la medicina. Si-
guió el estudio de su regulación y expresión, para lo cual 
no solo interesan los genes, sino sus secuencias regulado-

Estudio de Darwin en Down House, la casa de campo en la que vivió durante cuarenta 
años, situada en el condado de Kent, cerca de la localidad de Downe, unos 26km del 
centro de Londres en dirección sudeste.
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ras; los intermediarios o transcriptos de sus productos finales, 
las proteínas; las secuencias que separan un gen de otro, y 
un conjunto de otros elementos, algunos repetidos desde 
unas pocas decenas hasta miles de veces, que no hace mu-
cho formaban parte de lo completamente desconocido del 
genoma de un organismo eucariota superior.

Para comprender nuestro genoma y experimentar con 
él debemos entender nuestras diferencias con otras espe-
cies, como gusanos, moscas, peces, ratones y nuestros pa-
rientes primates más cercanos, lo que llevó a la genómica 
comparativa. Esta revolución no solo tiene consecuencias 
para la medicina o la industria farmacéutica sino, también, 
para áreas como agricultura, ganadería, piscicultura e in-
geniería forestal. Modifica preguntas y métodos en todos 
los campos del conocimiento biológico, desde la biología 
del desarrollo a la sistemática, desde la microbiología al 
comportamiento, y desde la genética de poblaciones a la 
conservación de especies. Institutos como el Sanger en In-
glaterra o empresas como Celera en los Estados Unidos son 
en la actualidad centros robotizados dedicados a la genera-
ción masiva de datos genómicos.

Ante estas nuevas posibilidades, en un mar de A, C, T 
y G –como se simbolizan las cuatro bases de los ácidos 
nucleicos–, ¿cómo distinguir las partes que tienen alguna 
función de las que no la tienen? ¿Con qué herramien-
tas manejar y guardar esa enorme información? ¿Cómo 
hacer accesibles los datos a investigadores y a otros inte-
resados? Ya habrá supuesto el lector que de eso se ocupa 
la bioinformática, a la que nos referiremos después de 
comentar brevemente la tecnología de los chips de expresión.

Miles de experimentos en dos 
centímetros cuadrados

La hibridación de ácidos nucleicos es una técnica de laboratorio 
usada por la biología molecular que detecta la expresión de 
un gen por medio de la concentración del ARN mensajero 
que da lugar a la producción de una proteína. La técnica se 
aplicaba manualmente durante las décadas de 1980 y 1990. 
Actualmente hay empresas que venden unas pequeñas pla-
cas de vidrio o chips que concentran en poco más de dos 
centímetros cuadrados todos lo genes de un genoma, sea 
humano, de ratón o de mosca.

La cuantificación de ARN mensajero con estos chips de 
ADN, llamados microarrays, permite medir la expresión 
de todos los mensajeros de los genes de un genoma some-
tido a una o más condiciones experimentales y compararlo 
con un genoma de control. En un solo experimento pode-
mos obtener el transcriptoma (la totalidad de ARN mensajero 
expresado en un genoma) de cualquier tipo de cáncer, en 
pacientes estratificados por edades, sexo y distintos trata-
mientos farmacológicos. Podemos deducir cuáles genes son 
responsables del crecimiento descontrolado de células, los 

que provocan el rendimiento de aceites en una planta, los 
responsables genéticos de que una abeja reina sea diferente 
de una obrera o lo que sucede durante la metamorfosis de 
un insecto. Esta tecnología de chips no solo se aplica al aná-
lisis de la expresión de genes; también sirve para deducir 
pérdidas y ganancias de material genético en distintas re-
giones cromosómicas, para la detección de mutaciones de 
un solo nucleótido en poblaciones, para la interacción en-
tre proteínas, etcétera. Si bien las posibilidades de este tipo 
de tecnología son enormes, lo relevante en esta revolución 
tecnológica es haber pasado del análisis individual de unos 
pocos genes al análisis masivo de genes en paralelo.

Esta tecnología ha robotizado los laboratorios genó-
micos y automatizado el trabajo técnico. La toma de datos 
está garantizada para un experimento genómico, por lo 
que podemos responder de manera detallada a la pregunta 
más básica de cualquier ciencia: en qué consiste el siste-
ma en estudio. Sabiendo qué hay, podemos concentrarnos 
en formular hipótesis acerca de cualquier observación, 
para estar en condiciones de responder qué hacen y por 
qué están allí sus elementos, es decir, encontrar las causas 
próximas (fisiológicas) y últimas (evolutivas) del estudio 
biológico. Pero para responder estas preguntas debemos 
ser conscientes del tipo de dato que hemos producido.

Por ejemplo, en el análisis de un cáncer de un úni-
co paciente con un chip de expresión se producen unas 
25.000 filas de datos por una decena de variables prima-
rias que, multiplicado por unas veinte réplicas de expe-
rimentos, arroja cinco millones de datos. Para el análisis 
de secuencias genómicas como para la lectura de experi-
mentos de microarrays, no alcanza con el manejo de una 
planilla de cálculo de tipo Excel.

Recuerdo que, ante la oferta de dedicarme a la genómica 
y bioinformática, pregunté a quien sería mi mentor durante 
algunos años si la bioinformática no era una moda pasajera, 
fomentada por colegas poco afectos a las labores experi-
mentales de laboratorios con tubos de ensayo, soluciones y 
pipetas. A mis dudas sobre si desaparecería en poco tiempo, 
me respondió sin vacilar que solo podía ir a más. Tenía ra-
zón: hoy no se puede hacer genética, microbiología, bio-
medicina o biología evolutiva modernas sin conocimientos 
de bioinformática. La acumulación de datos de secuencias 
moleculares y la imperiosa necesidad de dar sentido a la 
diversidad de información que comenzó a generarse con las 
nuevas técnicas de secuenciación de proteínas –y, después, 
de ácidos nucleicos– produjeron su nacimiento y alimentan 
su desarrollo (véase el recuadro ‘La bioinformática’).

Filogenómica: una visión 
genómica del árbol de la vida

Las relaciones de parentesco entre humanos, moscas y 
gusanos no segmentados o nematodos fueron definidas des-
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de los inicios del siglo XX gracias a una característica que 
surgió durante la evolución de los dos primeros grupos 
de organismos y que no se ve en el tercero: el celoma. Este 
es una cavidad embrionaria característica de moluscos, 
gusanos segmentados o anélidos, artrópodos y vertebra-
dos, que supuestamente habría surgido una única vez en 
el ancestro común de todos estos organismos.

El estudio filogenético o historia evolutiva molecular de 
los organismos mencionados estableció una nueva clasifi-
cación, pues postuló la existencia de los ecdisozoos (ecdysozoa), 
un grupo distinto que reúne a moscas y gusanos, es decir, a 
artrópodos y nematodos en una sola clase. La existencia de 
los ecdisozoos, que forman uno de los grupos mayores del 
mundo animal, postula la existencia de un ancestro común 
diferente entre estos organismos. En la vieja clasificación los 
humanos, lo mismo que los cerdos y las serpientes, estába-
mos más cerca de las moscas y arañas que de los gusanos no 
segmentados. En la nueva clasificación, con el grupo de ec-
disozoos quedamos a igual distancia de los insectos que de 
cualquier gusano parásito nematodo. Así, desde mediados 
de la década de 1970, la información proporcionada por la 
biología molecular pasó a dominar la sistemática.

La nueva clasificación fue inicialmente aceptada por 
algunos y discutida por otros, según qué genes utilizaran 
para el análisis. En 2003, cuando este autor comenzó ac-
cidentalmente a analizar el problema, se contaba ya con 
los genomas completos de los tres conjuntos de organis-
mos nombrados, así como de otros muchos que tienen 
un lugar en el árbol de la vida, desde unicelulares como 
el Plasmodium (el parásito causante de la malaria) hasta los 
humanos. Ahora, gracias al soporte estadístico proporcio-
nado por más de 11.000 secuencias de los genomas de 
diferentes organismos, el grupo de los ecdisozoos quedó 
firmemente establecido. La filogenómica, es decir, la his-
toria de la vida reconstruida sobre bases genómicas o de 
miles de genes, aporta así una visión estadística más ro-
busta de las relaciones genealógicas entre las especies. Re-
quiere el manejo masivo de genes y la concatenación de 
miles de análisis filogenéticos por medio de programas 
informáticos en lenguajes como Perl, Phyton o C++.

Selección natural y detección 
genómica de enfermedades

En 2005 comenzamos a trabajar en la predicción de en-
fermedades humanas mediante el análisis evolutivo de pre-
siones selectivas en proteínas, es decir, midiendo la fuerza 
con que un aminoácido es descartado de una población. El 
razonamiento que utilizamos se basó en el hecho de que, 
del mismo modo que la selección natural puede mantener 
el cambio adaptativo de la información genética de una 
proteína, su trabajo frecuente es descartar mutaciones que 
deterioran la información genética transmitida de padres 

a hijos, causa principal de que los hijos se parezcan a sus 
padres. Esta forma de selección se conoce como selección pu-
rificadora, y es la más frecuente en todas las especies.

En un primer estudio, trabajamos con la proteína P53, 
que tiene un importante cometido en el control del ciclo ce-
lular y, por lo tanto, es fundamental para evitar el crecimien-
to de la mayor parte de cánceres humanos. Establecimos que 
por debajo de cierto umbral de presiones selectivas sobre 

L a bioinformática utiliza algoritmos informáticos y modelos 
probabilísticos para dar sentido a los datos contenidos 

en las bases de datos biológicas. Entre las más conocidas 
podemos mencionar: (1) la de genes de enfermedades humanas 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=OMIM); (2) la de 
ontologías génicas (http://www.geneontology.org/), que emplea 
un vocabulario de términos semijerárquicos organizados por 
procesos biológicos, componentes celulares y funciones biológicas, 
y (3) la de genomas completos (http://ensembl.org). Entre las 
herramientas más populares, están las que buscan secuencias 
parciales o completas (exones, motivos, genes o regiones 
genómicas) en diferentes bases de datos (como http://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/Blast.cgi). Entre los modelos probabilísticos están 
los ocultos de Markov, que sirven para buscar patrones definidos 
de secuencias. También las regresiones logísticas, los modelos 
basados en máxima verosimilitud y el cálculo de probabilidades 
bayesianas para el ajuste del modelo a los datos biológicos.

El trabajo principal del bioinformático es el manejo de la 
información biológica. Pero no alcanza con saber buscar datos en 
un mar de letras y números: se debe saber qué hacer con ellos, es 
decir, formular hipótesis y ponerlas a prueba. El Departamento de 
Bioinformática y Genómica de la institución en que se desempeña el 
autor en Valencia (http://bioinfo.cipf.es) ha desarrollado herramientas 
que integran soluciones a problemas diversos. Por ejemplo, para el 
análisis funcional de genes (http://www.babelomics.org/), que permite 
la caracterización funcional de experimentos de microarrays, y su 
lectura (http:g/www.gepas.org). El programa que estudia la formación 
de redes mínimas de proteínas (http://snow.bioinfo.cipf.es/cgi-bin/
snow.cgi), el que deduce estructuras terciarias de proteínas por 
comparación con secuencias con otras especies (http://salilab.org/
modeller/), el que se encarga del análisis de la evolución molecular, 
filogenia y adaptación de las secuencias moleculares (http://www.
phylemon.org), y el que busca mutaciones funcionales en el genoma 
humano y el de ratón (http://pupasuite.bioinfo.cipf.es/).

Estas herramientas y muchas otras son utilizadas en internet 
por una amplia comunidad de investigadores alrededor del mundo 
(http://bioinfo.cipf.es/toolsusage/). Las herramientas bioinformáticas 
representan en esta época lo que fueron para la genética las técnicas 
de biología molecular en las décadas de 1980 y 1990. Dado que no se 
puede hacer un experimento si no se tiene una hipótesis de trabajo y 
una definición explícita de cómo manejar los números, resulta obvio 
que los poseedores de este conocimiento serán jugadores clave en la 
generación de la biología de este siglo.

LA BIOINfORMáTICA
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un aminoácido, podíamos distinguir residuos de proteínas 
asociados con diferentes frecuencias de cánceres, e identi-
ficamos los residuos de unas cuarenta proteínas con mayor 
probabilidad de asociación con cánceres y enfermedades in-
munológicas. Después, trabajando en colaboración con un 
físico, extendimos esos primeros análisis a la construcción 
de un sistema informático que opera con los principios de 
inteligencia artificial y pudimos, primero, ampliar el méto-
do a todas las proteínas de la base de datos UniProt (Universal 
Protein Resource) y, luego, a todo el genoma humano. Final-
mente, aplicamos el método en la publicación del consorcio 
que secuenció los genomas de todas las cepas de ratones de 
laboratorio. En todo esto, la combinación de conocimientos 
en evolución, genómica y bioinformática resultó clave para 
validar y predecir con éxito enfermedades.

¿Qué nos hace humanos y no 
chimpancés?

El sueño de conocer las diferencias genéticas com-
pletas entre humanos y nuestros parientes vivientes más 
cercanos se hizo posible en 2005, cuando se publicó la 
primera versión del genoma del chimpancé. Los biólo-
gos evolutivos de esta generación tenemos la enorme 
fortuna de poder responder científicamente a uno de los 
interrogantes que desde siempre más han interesado a la 
humanidad: ¿qué nos hace humanos?

Con ese propósito abordamos un análisis comparativo 
de trece mil genes de cinco especies de mamíferos. El traba-

jo consistió en el alineamiento automático de esos genes, su 
ajuste a modelos estadísticos y la estimación de tasas o velo-
cidades de cambio evolutivo para cada uno de ellos en cada 
una de las especies y en sus ancestros. Trabajamos en total 
con unos noventa mil genes y unas cincuenta variables a las 
que aplicamos diferentes pruebas para estimar si en el linaje 
humano había grupos de genes que cumplían funciones es-
pecíficas y estaban cambiando de manera adaptativa.

Los resultados de trabajos similares venían siendo poco 
esclarecedores y el nuestro confirmó lo mismo: que no 
se han encontrado características genéticas que nos hagan 
distintos de un chimpancé. Sabemos algo más después 
de nuestro estudio: que desde la separación genealógica 
de nuestro ancestro común, los chimpancés cambiaron 
su genoma de manera adaptativa o darwiniana en mayor 
medida que los humanos. Asimismo, hay evidencia de que 
los humanos experimentaron cambios adaptativos mucho 
más relevantes en proteínas testiculares que cerebrales. Si 
eso no resulta sorprendente, sí lo es descubrir que el linaje 
de chimpancé tuvo muchos más cambios adaptativos en 
sus proteínas cerebrales que nuestro linaje.

El uso de casi cinco millones de datos genéticos ofre-
ció perspectivas desconcertantes sobre lo ocurrido en los 
últimos cinco millones de años de evolución de nuestra 
especie. Esos resultados, por fin verificados de manera 
completa, hicieron cambiar el rumbo de las investigacio-
nes hacia otras regiones del genoma. En 2007 se encontra-
ron las primeras diferencias de constitución genética entre 
humanos y chimpancés en materia de cambio de dieta y 
actividad cerebral, no en proteínas sino en las regiones del 
genoma que regulan la expresión de los genes.

M argaret Oakley Dayhoff (1925-1983), nacida en Filadelfia, escribió su tesis 
doctoral en la universidad de columbia sobre la medición de energías de 

resonancia en compuestos orgánicos. Se valió de aplicaciones informáticas que 
usaban tarjetas perforadas. Química de profesión, se desempeñó en las universidades 
Rockefeller, de Maryland y Georgetown. Inventó el código de aminoácidos de una sola 
letra y la matriz PAM para contabilizar el cambio evolutivo en secuencias de proteínas. 
Estos desarrollos la llevaron a construir el primer árbol filogenético por medio de 
una computadora. Su Atlas de secuencias y estructuras de proteínas, organizado por 
familias génicas, que le llevó trece años de trabajo desde 1965, fue su más destacada 
contribución al desarrollo de la disciplina. El atlas dio origen a la base de datos PIR 
(Protein Information Resource), hoy incluida en uniProt (http://www.uniprot.org/).

Walter Benson Goad (1925-2000), nacido en el estado norteamericano de Georgia, 
físico teórico del laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, desarrolló el código 
informático para la extracción, almacenamiento y análisis de secuencias de ADN, que 
llevó a conformar en 1982 la primera base de datos de nucleótidos del mundo: Los Alamos 
Sequence Data Bank, que se convertiría en GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/
index.html). Junto con sus homólogas del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (http://
www.ebi.ac.uk/embl/) y la Base de datos de ADN del Japón (http://www.ddbj.nig.ac.jp/
index-e.html), actualizan su contenido diariamente y no han parado de crecer en forma 
exponencial desde su creación, con duplicación de su contenido cada dieciocho meses.

PIONEROS DE LA BIOINfORMáTICA

Representación esquemática de la estructura 
tridimensional de la proteína P53.
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Del gen a la biología de sistemas
Cabe preguntarse si los avances realizados en los úl-

timos veinte años en genómica y bioinformática aplica-
das a la evolución llevaron a la biología a un estadio del 
conocimiento proporcionado al esfuerzo invertido. Es 
conveniente tener en cuenta que, en el estudio de la evo-
lución –y posiblemente en el resto de la biología– segui-
mos pensando y aplicando métodos de la era pregenó-
mica a los nuevos datos genómicos. Si antes aplicábamos 
una prueba de selección a una decena de genes, ahora lo 
hacemos a miles con la ayuda de la bioinformática. Los 
tres ejemplos anteriores muestran esa práctica.

Sin embargo, poco a poco va calando la idea de que 
este enfoque no es suficiente. Los datos genómicos mues-
tran un comportamiento de la naturaleza que no era evi-
dente cuando el análisis abarcaba unos pocos genes. Aquí 
es donde entra la biología de sistemas, una nueva rama de 
la biología conocida desde hace tiempo también como 
biología integrativa o biología holística, que tomó impulso con 
la revolución genómica. La disciplina, sin embargo, no 
resulta de la mera negación de la visión más simplista o 
reduccionista creada por razonar sobre pocos genes, sino 
de considerar las características propias del sistema com-
plejo del que ahora tenemos datos.

Para dar un ejemplo, volvamos a la comparación de ge-
nomas entre especies que cambian con relativa rapidez y 
constituyen casos de adaptación molecular. En ellas, el aná-
lisis de los genes individuales con métodos anteriores a la 
era genómica impide conceder validez estadística al hecho 
de que hay, en cada especie, funciones diferentes asociadas 
con el cambio adaptativo. Pero reconociendo que los genes 
no son independientes, hemos sido capaces de encontrar 
esas diferentes funciones. Los genes que se modifican en 
forma más acelerada muestran características biológicas 
que no pueden ser explicadas considerándolos de manera 
individual, como su localización en los cromosomas, más 
cercanos entre ellos, o la formación de redes más apreta-
das, que aquellos que se modifican de manera más lenta. 
Es decir, existen propiedades biológicas imposibles de ex-
plicar solo por la acción de genes individuales.

conclusiones
He intentado en estas líneas resumir algunos de los 

avances de las nuevas tecnologías genómicas. El sueño 
de un conocimiento biológico completo empezó a rodar 
con la miniaturización y paralelización de experimentos. 
Esto habría sido imposible sin el simultáneo desarrollo 
de la bioinformática. Mucho ha cambiado en la manera 
de interpretar el comportamiento celular: pasamos de 
una visión lineal de la información genética al estudio 
de cientos de genes que interactúan en redes complejas 

y dependen de múltiples variables. Por primera vez estas 
pueden ser tomadas en conjunto para proporcionar una 
explicación más satisfactoria del fenómeno biológico.

Tenemos hoy un mejor conocimiento de la evolución 
que ayer. La teoría neutralista de evolución molecular sos-
tenía que la velocidad de cambio de las proteínas está ínti-
mamente relacionada con su función. Hoy sabemos, gracias 
a experimentos masivos de expresión, que las velocidades 
de cambio de las proteínas están inversamente relacionadas 
con la cantidad de ARN mensajero en sus células.

A mayor expresión, menor cambio evolutivo; a menor 
concentración de ARN mensajero en la célula, mayor can-
tidad de cambio por unidad de tiempo. A pesar de estos 
detalles, la teoría evolutiva continúa siendo la que goza 
de mayor credibilidad en toda la biología, simplemente 
porque ha sido la que más batallas ha ganado durante más 
de un siglo de investigación. Se cuentan por miles los ex-
perimentos realizados para refutar sus múltiples hipótesis. 
Muchos de sus postulados serán modificados con el tiem-
po y la acumulación de datos genómicos. Es lógico y fruc-
tífero que así sea. No obstante, los pilares de la evolución 
biológica ya están tan sólidamente afianzados que habla-
mos crecientemente de la realidad de la evolución y menos de 
teoría evolutiva. Son indicios que proporciona el lenguaje.

Para el futuro desarrollo de la biología y la puesta a 
prueba de sus hipótesis, desde la biología celular a la eco-
logía del comportamiento, necesitamos investigadores con 
características diferentes de los que hoy se forman en mu-
chas universidades del mundo. Deben poseer conocimien-
tos mínimos de informática y no tan mínimos de estadís-
tica, genómica y evolución. Si queremos ser partícipes del 
conocimiento biológico futuro, no debemos dar la espalda 
a esta nueva revolución del conocimiento humano.CH
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