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PRÓLOGO 

Cuenta la historia, que hace aproximadamente dos mil quinientos años, en la 

puerta del Oráculo de Delfos, estaba escrita la frase “CONÓCETE A TÍ 
MISMO”. 

Para conocernos a nosotros mismos, necesitamos conocer el origen y la 

naturaleza de la vida humana, entre otros conocimientos necesarios. 

El Dr. Edgar R.  Vera Béjar en su obra “Eres Único (a) e Irrepetible” tiene el 
gran mérito de brindarnos (en forma objetiva y referenciada), información 

actualizada sobre el Universo en que vivimos, así como sobre el universo 

microscópico de la vida y su evolución, al interior de nuestros cuerpos. 

En la historia del conocimiento, se observa (a nivel popular) retrocesos muy 

significativos. Por ejemplo, desde la época de los griegos la gente culta 

conocía que la Tierra era redonda, inclusive Eratóstenes (276-194 A.C.) 

calculó con bastante precisión su circunferencia. Sin embargo, el 

conocimiento popular predominante hasta los viajes de Cristóbal Colón, era 

que la Tierra era plana. 

Algo semejante se observa sobre el conocimiento del origen del universo y 

de la vida humana, que el Dr. Edgar Vera sustenta con el principio de la 

complejidad irreductible. Es decir, que el universo y la vida humana, no son 

producto del azar. 

Como decía Marie Curie “EN LA VIDA NO HAY NADA QUE TEMER, SÓLO HAY 
QUE COMPRENDER”.  El presente libro, que recomendamos leer, es un gran 
aporte que nos ayudará a comprender: la maravilla y la dignidad de nuestra 

vida. 

                     Horacio V. Barreda Tamayo 
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PREFACIO 

Este pequeño libro, dirigido a los jóvenes, estuvo concluido a 

comienzos del año 2018. Su publicación tuvo demoras derivadas de su 

contenido en controversias científico-filosófico-religiosas y juicios de 

percepción. Ha sido actualizado a comienzos de 2020. 

Intenta interiorizar en los lectores los fundamentos de la dignidad 

personal y la importancia de los valores morales en la sociedad. Para 

ello bastarían los capítulos 10 al 13, pero para concebir la 

majestuosidad del fenómeno humano, es necesario tener en cuenta 

los conocimientos actuales sobre el surgimiento y el funcionamiento 

del Universo, de la vida sobre La Tierra, la evolución de las especies, el 

surgimiento de la humanidad, el genoma humano y su expresión y 

relación con el medio ambiente. De estos finos mecanismos trata este 

libro. 

Hasta las primeras décadas del actual siglo XXI, las evidencias 

científicas acerca de la aparición (Creación) y funcionamiento del 

Universo, y la biología molecular de los seres vivos en La Tierra, 

permiten que esas evidencias sean consistentes con la afirmación de 

gran parte de  científicos que  la vida es el resultado de una Creación 

afinada (también mencionada como diseño inteligente), sin 

determinismos, autorregulada en millones de años, con diversidad 

genética infinita complementada por el medio ambiente. Aquí se 

incluye el Bien Común: la inteligencia (física, química, biología), y el 

Bien Supremo: la razón (el ser humano). 

La armonía de las Leyes fisicoquímicas del Universo y de la biología 
han permitido el desarrollo, cuando menos en La Tierra, de los seres 
vivos y de la humanidad. Las fuerzas naturales infinitas y las leyes 
físicas interconectadas mantienen la vida sobre La Tierra.  La evolución 
es, así, parte de la vida y de la Creación.  Los siguientes son dos 
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ejemplos sencillos de esta afirmación sobre esa armonía: los millones 
de microbios que normalmente habitan en el intestino humano han 
contribuido a la adaptación del sistema inmunitario con el medio 
ambiente. Además, recientemente se ha demostrado que algunos de 
esos microbios proporcionan a los atletas un mejor metabolismo del 
ácido láctico, lo que les confiere mayor tolerancia y manejo de la fatiga 
muscular. 

En base a la biología molecular el desarrollo de este libro está 

orientado a describir, para los jóvenes universitarios, los jóvenes de 

todas las edades y para el público en general, cómo se desarrolla la 

diversidad biológica y cómo cada ser humano es una singularidad 

irrepetible en la Creación, lo que le confiere la base biológica de su 

dignidad: que merece algo en mérito a ser único, irrepetible, y que su 

persona debe ser respetada  por él y por todos, y tiene el derecho y la 

obligación de florecer sobre todo  intelectualmente y en valores 

morales. El capítulo quinto explica el aspecto biológico de esta 

afirmación. 

Con un lenguaje sencillo el libro intenta transmitir conocimiento 

básico, el cual, si se logra interiorizar en los lectores, elevará su 

calidad de vida personal, social y cultural contribuyendo al desarrollo 

social y cultural. Si por ejemplo aplicamos a la sociedad la validez 

absoluta de la dignidad de cada persona, la democracia significa 

principalmente tolerancia de opiniones, diálogo alturado entre 

personas e instituciones únicas en su naturaleza. 

Las Palabras o vocablos en cursiva, no explicados en el texto, lo están 

al final del libro en la sección glosario. El autor ha elaborado las figuras 

y tablas en las cuales no figura la fuente. 

      El autor 
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¿Cómo y cuándo hizo su aparición el Universo? 

 

1. El surgimiento del Universo y su conocimiento actual 

1.1. El Big Bang                 

El Universo no es estático, es súmamente dinámico. En 1927 fue 

planteada la idea del astrofísico belga y sacerdote católico Georges 

Lemaitre (1894-1966) que luego ha devenido en sucesivas 

confirmaciones que hoy constituyen la Teoría del Big Bang. Esta teoría 

es aceptada actualmente (Referencia (1), y continúa perfeccionándose 

porque todos los modelos matemáticos basados en la Ley de la 

Relatividad General de Albert Einstein conducen a una singularidad 

inicial infinitamente densa y pequeña. Según esta teoría hace unos 

13810 millones de años el Universo surgió a partir de una singularidad 

muy pequeña, extremadamente densa de innumerables toneladas por 

centímetro cúbico y una temperatura de unos diez billones de grados 

o más. Comparemos esta temperatura con nuestra temperatura 

corporal normal de 37 grados Celsius o centígrados. El Universo 

“empezó” cuando esta singularidad experimentó una gran 

“explosión” o dispersión denominada el Big Bang que en fracciones 

de segundo hizo disminuir la temperatura y la densidad y comenzó su 

expansión continua. Aún hasta los tiempos actuales sigue en 

expansión y organización en Fuerzas de la Naturaleza y la materia, 

desde pequeñísimas partículas subatómicas denominadas átomos y 

moléculas hasta en colosalmente grandes cuerpos siderales o astros 

denominados planetas, estrellas, cometas, galaxias, constelaciones, 

supernovas, nebulosas, “agujeros negros” de tamaños desde 

“pequeños” hasta enormes, sustancia negra, “quasars”, pulsares, 

etc. (ver el Índice alfabético y de vocablos en la página 211).
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En relación a los cuerpos siderales o astros, los astrofísicos los conocen 

cada vez mejor en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y en otras galaxias 

cada vez más distantes de nosotros. 

No existían evidencias de la existencia de los llamados Agujeros 

Negros, postulados   restos fríos de antiguas estrellas que se han unido 

y condensado, tan densos que ninguna partícula, ni la luz, es capaz de 

escapar a su muy poderosa atracción o fuerza gravitatoria que es 

creciente. Son la última fase conocida en la evolución de estrellas 

enormes. Su fuerza de atracción es tan poderosa que atrae poco a 

poco todo lo que existe a su alrededor (por ejemplo, planetas, lunas, 

asteroides), como lo que ocurre con el agua cuando se abre el 

sumidero del recipiente que la contiene. Algunos pensadores postulan 

que estos agujeros negros posteriormente serían el origen de nuevas 

galaxias. 

Figura 1. Fotografía de un agujero negro 

 

El 10 de abril de 2019 la NASA publicó la primera imagen real de un 

agujero negro obtenida por el Event Horizon Telescope en la 

galaxia M87. Tiene una masa calculada en 6.5 billones de veces la 

masa de El Sol. 

 

https://www.xataka.com/espacio/esta-primera-imagen-agujero-negro-fotografia-improbable-universo
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Figura 2. Imagen de la galaxia elíptica Messier 87 localizada a una 

distancia de alrededor de 55 millones de años luz de La Tierra, en el 

centro de la cual se ha fotografiado un agujero negro 

 

El Jet Propulsion Laboratory establecido en Pasadena, California, dirige la Misión 

Spitzer Space Telescope para la   NASA. Estas fotografías las han obtenido combinando 

observaciones con radiaciones infrarrojas, gamma, rayos X y luz visible.  

Esta teoría del Big Bang, hoy sustentada, fue planteada inicialmente 

por George Gamow en 1948. Todo el Universo, sin un límite final 

conocido o concebido, contiene los mismos átomos de los elementos 

químicos y responde a las mismas leyes físicas que observamos en La 

Tierra y están en el cuerpo humano. Como mencionó Carl Sagan: 

“estamos hechos de polvo de estrellas”.  En los primeros segundos 

luego de la “explosión” o expansión inicial se formó el tiempo, el 

espacio, la energía y la materia en forma de partículas subatómicas, 

y luego principalmente átomos de hidrógeno y de helio, y 

posteriormente 94 elementos químicos conocidos actualmente. Con 

éstos 94 elementos químicos está construido todo el Universo (ver 

página 32), y por lo tanto nuestro planeta La Tierra y nuestra Luna. 
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Figura 3.  Un trozo de roca de La Luna 

 

  Visita turística del autor a las instalaciones de la NASA, Houston, 2013       

Como toda la materia del Universo, nuestra Luna tiene los mismos 

átomos de elementos químicos que los que existen en La Tierra. 

Científicos japoneses postulan que La Luna fue desprendida de La 

Tierra por una colisión espectacular, un impacto tangencial de un 

enorme asteroide hace alrededor de 4 mil quinientos millones de años 

(cuando la superficie de La Tierra tenía magma incandescente) 

medidos según la datación de isótopos radioactivos (ver página 79) en 

1972.  Por razones desconocidas, las rocas de nuestra Luna están 

magnetizadas dos veces más que las rocas de La Tierra. Hay cuando 

menos 96 lunas en nuestro sistema solar, desprendidas de otros 

planetas. 

En mayo de 2019 la NASA ha anunciado que su próxima misión 

tripulada a La Luna será en el año 2024; uno de los astronautas será 

una mujer. 

 

 

Traída de La Luna 

por la Misión Apolo 

17 en 1972. 

Google.com 
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Figura 4. Representación esquemática de la colisión que dio origen 

a nuestra Luna 

                      
Nature magazine. 01.May 2019. Mark Garlick 

Figura 5. Colisión frontal entre dos galaxias (origen de quasars) 

BBC News/mundo. En junio 2019 el telescopio  espacial Hubble de la NASA y 

de la Agencia Espacial Europea captó esta imagen.  
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Figura 6. Representación esquemática del Big Bang (“La Gran 
Explosión” o dispersión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de entonces, toda la materia y la energía del Universo, 

organizada en planetas, sistemas planetarios, estrellas, galaxias, etc., 

  Tiempo 

                     X 

Y 

 

 

     .  .Singularidad 

 

             Galaxias 

 

 

 

Galaxias alejándose hacia el espacio infinito. A partir de una singularidad 

inicial infinitamente pequeña, densa y caliente, en fracciones de segundo 

ocurrió una enorme “explosión” o dispersión que fue el origen de la 
energía, de la materia, del tiempo y del espacio.  
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continúan alejándose unos de otros y en movimientos giratorios según 

Leyes físicas como la de la gravedad de la materia.  En 1929 Edwin 

Hubble demostró que las galaxias continúan distanciándose unas de 

otras, lo cual se confirma actualmente. Las escalas de medición de la 

magnitud del Universo, y de sus límites, son enormemente 

inimaginables. 

 

Los astrofísicos consideran que la materia, la masa que vemos en el 

Universo, sería alrededor del 5 % de toda la masa-energía del 

Universo. Un 20 % estaría asociada a la denominada “materia oscura” 
y un 75 % asociada a la denominada “energía oscura” (ver la sección 

Glosario de algunos vocablos, al final del libro, página 211). 

 

Figura 7. La revolucionaria teoría heliocéntrica de Copérnico.  

               
La catedral de Frombork donde trabajó el monje católico, astrónomo 

prusiano, Nicolás Copérnico (1473-1543). Fotografía de Maciekl/getty 

images. National Geographic. 

 

Hasta entonces se consideraba que El Sol giraba alrededor de La 

Tierra. Copérnico fundó la teoría heliocéntrica de nuestro Sistema 

Solar: que los movimientos de los planetas de nuestro Sistema Solar 

son circulares, uniformes y eternos alrededor de El Sol. 
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Figura 8. Representación esquemática de nuestra Galaxia: La Vía 

Láctea y ubicación en ella de nuestro planeta La Tierra en nuestro 

Sistema Solar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calcula que en la Vía Láctea, con tamaño de 100 mil años luz, hay 

entre 200 mil millones a 400 mil millones de estrellas; algunas tienen 

planetas girando alrededor de ellas. Antigüedad: 13   millones de 

años. Aún no se conoce si existe o no otro planeta con atmósfera y con 

agua líquida como las existentes en La Tierra, condiciones necesarias 

para el desarrollo de la vida como la conocemos en La Tierra. Cuando 

se habla de la posible existencia de ese tipo de planetas se les 

denomina “planetas ricitos de oro”.  Algunas lunas y planetas tienen 

agua en estado sólido. En Julio de 2018 científicos italianos informaron 

que con la sonda europea Mars Express hallaron algo así como un lago 

debajo del hielo en el polo sur de Marte.  Otros planetas tienen en su 

Núcleo de nuestra galaxia 

 

 

Una de estas estrellas                  

es nuestra estrella  El Sol,                         

rodeada de los planetas:                       

Mercurio, Venus, La Tierra,          

Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.                 

Se tiene entendido que en el núcleo de la galaxia  hay un agujero 

negro  que los astrónomos  denominan “Sagitario A”. 
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superficie lagos de metano líquido (sustancia tóxica para los seres 

humanos).   

En la década pasada, sondas como la Cassini han detectado en 

Encélado y Titanic, lunas de Saturno, fumarolas y géiseres como 

chorros de líquido y gas en la superficie de hielo, con materiales que 

contienen amoníaco y metano que son tóxicos para los seres 

humanos. El telescopio satelital Kepler ha detectado, en el año 2015, 

que en nuestra Vía Láctea existen varios exo planetas rocosos 

parecidos a nuestro planeta La Tierra. 

Tabla 1. Principales exo planetas rocosos parecidos a La Tierra, 

afuera del Sistema Solar, que podrían ser habitables por seres vivos 

 

 

 

 

 

 

El 19 de abril de 2018 la Agencia de Aeronáutica y del Espacio de 

Estados Unidos (NASA) lanzó al espacio el satélite artificial TESS, que 

durante 2 años buscará signos de vida en alrededor de 4,000 

exoplanetas que giran orbitando alrededor de estrellas en nuestra Vía 

Láctea, situados a menos de 700 años luz de nuestro planeta La Tierra. 

 

 

Kepler 186f, con tamaño y distancia  de su estrella similares a los 

de La Tierra;                                      

Kepler 438b, ubicado a 400 años  luz de La Tierra, tiene una 

temperatura de 370 C;                                      

Kepler 296e, a 669 años  luz  de  La Tierra;                   

Gliese  667Cc, a 23 años luz de  La  Tierra;                       

Kepler 452b tiene una  temperatura de 00 C;                     

Kepler 62e, que tiene una fuerza de gravedad mucho más alta que 

la de La Tierra. 
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Figura 9. Nuestro Sistema Solar, y ubicación en él de nuestro 

planeta: La Tierra, y nuestra estrella (de tipo G): El Sol 

 

− Cuatro planetas son rocosos:  Mercurio, Venus, La Tierra, Marte. 

− Cuatro planetas son gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.                                                     

− Plutón ya no es considerado un planeta principalmente porque es más pequeño 

que La Luna, su composición es similar a la de un cometa y su órbita es excéntrica. 

 

Los científicos proponen actualmente la siguiente cronología: 

Tabla 2. Cronología. Antigüedad aproximada de eventos 

Universales 

 

 

 

 

 

Big Bang:                      13810 millones de años.             

Galaxias:                        13400 millones de años. 

Estrellas:                              13400 millones de años. 

La Tierra:                                         4543 millones de años. 

ADN replicable:                              3500 millones de años. 

Fósiles de microorganismos:       3770 millones de años.  
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Figura 10.  Aspecto actual de nuestro planeta hogar La Tierra, 

“planeta azul”, visto desde el espacio.  

                  

 Fotografia de la NASA. Planeta oceánico pues 71 % de su superficie 

 está cubierta por agua y 29 % por rocas y tierra firme. Ya no es una 

 bola incandescente. Antigüedad: 4 mil seiscientos millones de años.   

  

Los cosmólogos afirman que “no hay 2 planetas iguales”, y que 

alrededor de algunas estrellas existen planetas rocosos como los que 

existen alrededor de nuestra estrella El Sol.  Recordemos que en La 

Luna y en Marte han hallado evidencias de la existencia de agua en 

estado sólido, y probablemente en Marte agua en estado líquido 

debajo del hielo.  En nuestro planeta, debajo de la Antártida, hay agua 

en estado líquido que contiene microorganismos vivos. 

A una distancia de 1,400 (mil cuatrocientos) años-luz de nuestro 

sistema solar, existe un planeta que gira alrededor de una estrella 

enana roja mucho menos caliente que El Sol de nuestro sistema 

planetario solar cuya temperatura es de 5,500o   C.  Los astrofísicos 

conocen ese planeta con el nombre de Kepler-452-b, y de todos los 

exo planetas conocidos aseguran que, afuera de nuestro sistema solar, 

es el más parecido a nuestro planeta La Tierra.  Ese planeta   
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está a una distancia de su Sol que permitiría la existencia de agua en 

estado líquido; en tamaño es 60 % más grande que La Tierra y la fuerza 

de gravedad en su superficie sería 2 veces mayor; probablemente es 

rocoso, como La Tierra, y si tuviera atmósfera sería más densa. Tiene 

mayor concentración de volcanes activos.  

Tabla 3. Circunstancias oportunas que hicieron de La Tierra un 

planeta habitable por seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asteroides y cometas que chocaron con La Tierra trajeron 

agua congelada y/o vaporizada. La temperatura de la 

corteza terrestre permite la existencia de agua en estado 

líquido y el ciclo del agua, que aún no se conoce si existe 

o no en este estado en otros planetas. La atmósfera 

terrestre y las gotas de agua de las nubes evitan su 

evaporación masiva por la radiación, sobre todo el calor 

de El Sol. 

La cantidad de agua acumulada y distribuida en La Tierra 

en forma de océanos, ríos, etc., (70 % de la superficie) 

permite el desarrollo no sólo de la vida marina, sino 

también la fluvial (ríos), de la terrestre y en nuestra 

atmósfera.  Más de la mitad   del cuerpo humano es agua 

(70 %). 

El tamaño de El Sol, y su distancia de La Tierra, permite la 

formación y conservación de la atmósfera terrestre que 

mantiene en el aire vapor de agua y oxígeno, y la protege 

de meteoritos pequeños que al chocar con ella se tornan 

incandescentes, que absorbe gran parte de la radiación 

ultravioleta que emite El Sol, y contiene elementos 

químicos esenciales para el desarrollo de la vida: carbono 

(C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N). 
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A partir del enorme calor y lava existente en el centro de La Tierra, 

nuestro planeta tiene una permanente actividad tectónica muy 

dinámica, con desplazamientos y reajustes de enormes placas 

terrestres (corteza) incluso de continentes, que son la causa de sismos, 

terremotos y tsunamis. 

En la atmósfera de Marte el 0.14% es oxígeno (O2) y el 95.9% es 

anhidrido carbónico (CO2) (que es tóxico para los seres humanos).  En 

la atmósfera de La Tierra el 21% es oxígeno y el 78% es nitrógeno. En 

Nuestra estrella El Sol es relativamente “estable” y está   

ubicada en una estrecha zona casi al final de una galaxia 

espiral, la Vía Láctea, libre de supernovas. 

La Luna con un tamaño apropiado para la inclinación 

adecuada del eje de rotación anti horaria de La Tierra, 

que origina y regula las mareas (olas) de mares y lagos. 

La presencia de Júpiter, que con su enorme tamaño y 

masa atrae numerosos cometas y asteroides que invaden 

el espacio ocupado por nuestro Sistema Solar. Uno de 

esos enormes asteroides, que escapó a la atracción de 

Júpiter, colisionó frontalmente con La Tierra y produjo la 

extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. 

El campo magnético que posee La Tierra desvía algunas 

radiaciones cósmicas. 
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la atmósfera de Venus hay niveles muy altos de ácido sulfúrico y CO2 

(anhídrido carbónico) tóxicos para seres humanos. 

Figura 11. Agua en estado líquido y gaseoso en La Tierra, que 

permite el desarrollo de los seres vivos: unicelulares, microbios, 

pluricelulares, vegetales, animales. 

 

 

 

 

 

Fotografía de Luis Enrique Vera Portugal en un día con neblina.              

Cataratas de agua en estado líquido y vapor de agua en la atmósfera         

en el Círculo de Fuego en Islandia. 

 

Desde las investigaciones del Observatorio del Monte Palomar 

ubicado en San Diego en California (1948), y los telescopios satelitales 

Hubble (1990) y Kepler (2009), los confines visibles del Universo son 

cada vez más lejanos.  Los astrofísicos calculan que en el espacio 

infinito existen alrededor de 100 billones de galaxias. Las fotografías 

que han obtenido de varias nebulosas vistas con increíbles 

acercamientos muestran tal belleza de formas dinámicas en constante 

cambio, y colores cambiantes que indican reciclaje de materiales y 

energía estelares, que las denominan “nebulosas mariposa”. Las 

siguientes 2 fotografías han sido publicadas por la NASA de los Estados 

Unidos de Norteamérica (National Aeronautics and Space 

Administration). 
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Figura 12.  El telescopio satelital Hubble visto desde el Discovery 

                       

Figura 13. En el espacio lejano existen más de 100 billones de galaxias    

     
National Aeronautics and Space Administration 
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1.2.  Los átomos son las unidades más pequeñas e indivisibles de 

la materia, que no se pueden fraccionar sin perder su 

estructura, su naturaleza y sus propiedades 

Los componentes esenciales del Universo son los elementos 

químicos que contienen materia y energía y obedecen a leyes físicas 

y químicas.   

Los elementos químicos (sus átomos) han sido ordenados en forma de 

tablas teniendo en cuenta sus características principales, como, por 

ejemplo:  a) el número atómico de cada uno de ellos (número de 

protones de carga eléctrica positiva que contienen en su núcleo); b) su 

número de electrones de carga eléctrica negativa; c) la configuración 

de las órbitas en las cuales ellos giran alrededor del núcleo; y d) sus 

propiedades químicas.      

En 1869 Dimitri Mendeléyev publicó la tabla periódica de los 

elementos químicos ordenando en columnas aquellos elementos 

químicos con propiedades y comportamiento similares. Enriquecida 

con los nuevos descubrimientos ésta es la base del conocimiento 

químico contemporáneo. Actualmente se conocen los elementos 

químicos de número atómico del 1 (hidrógeno) al 118 (oganesón).  

En la naturaleza existen solamente los primeros 94 elementos 

químicos. Los elementos del 95 al 118 han sido sintetizados 

artificialmente (construidos, fabricados) en laboratorios. 
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Figura 14. Los átomos: las unidades indivisibles de la materia. Los 2 

átomos más simples: el del hidrógeno y el del helio 

 

El átomo de hidrógeno tiene 1 electrón girando permanentemente alrededor del 

núcleo. El átomo de helio tiene 2 electrones girando permanentemente alrededor 

del núcleo. 

Todos los átomos tienen el mismo tamaño: cada átomo mide 0.529 

angstroms (tamaño menor a una millonésima parte de un milímetro) 

(para medición de esas longitudes ver página 229). 

Los átomos de los 94 elementos químicos conocidos hasta hoy son 

unos diferentes de los otros. Desde el pensador griego Demócrito (460 

años antes de Jesucristo) hasta la teoría atómica de Dalton (1766-

1844) y nuestros días, son indivisibles (no se pueden dividir sin que 

pierdan su naturaleza y sus propiedades). Cada átomo tiene un núcleo 

que empaqueta a las partículas subatómicas protones y neutrones, 

y alrededor de él giran permanentemente los electrones. El tamaño 
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de protones y neutrones es del orden de algunos attómetros 

(milésimas de nanómetros: 0.000 000 000 000 000 001 metro). El 

tamaño de 1 átomo es de algunas centenas de attómetros, 

equivalente al radio de Bohr (distancia que hay entre el núcleo y los 

electrones): 0.529 angstroms (1 angstrom: 0.000 000 000 1 metro) 

(ver página 229). 

De entre los 94 elementos químicos, en la figura 14 hemos tomado 

como ejemplo a los átomos de hidrógeno (1 protón y 1 electrón) y el 

de Helio (2 protones, 2 neutrones y 2 electrones).  El aluminio tiene 13 

protones, 13 neutrones y 13 electrones. Como vimos, los protones y 

los neutrones se encuentran localizados dentro del núcleo del 

átomo. Los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo, 

afuera de él. Uno de los elementos químicos naturales más pesados 

es el uranio (por eso su núcleo es inestable y emite radiaciones 

espontáneamente), que tiene en su núcleo 92 protones y 142 a 146 

neutrones; alrededor de su núcleo giran 92 electrones distribuidos 

matemáticamente en varias órbitas. 

En la naturaleza las partículas con carga eléctrica positiva (+) se 

atraen con las de carga negativa (-), y las que tienen la misma carga 

(++) ó (- -) se repelen. Por lo tanto, para mantener su estructura y su 

funcionamiento los átomos necesitan y ejercen una gran cantidad de 

energía para evitar que los protones se repelan (se rechacen, se 

distancien, se alejen unos de otros) y los electrones sean atraídos por 

el núcleo, lo que destruiría la arquitectura de los átomos, su 

naturaleza y su existencia. 

Recordemos que el número atómico de cada elemento químico 

corresponde al número de protones que cada uno de sus átomos 

contiene en su núcleo. 
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Tabla 4. Relación simplificada de 16 de los 94 elementos químicos 

(átomos) que existen en La Naturaleza 

Estado en 
condiciones 

normales 

Elemento Símbolo Número de 
protones 

Número de 
neutrones 

Número de 
electrones 

 
 
Gases 

Hidrógeno H 1 0 1 

Helio He 2 2 2 

Nitrógeno N 7 7 7 

Oxígeno O 8 8 8 

Neón Ne 10 10 10 

Líquidos Mercurio Hg 80 121 80 

Francio Fr 87 136 87 

 
Transición 

Tecnesio Tc 43 56 43 

Plutonio Pu 94 150 94 

 
 
 
Sólidos 

Sodio Na 11 12 11 

Potasio K 19 20 19 

Calcio Ca 20 20 20 

Cobre Cu 29 35 29 

Plata Ag 47 61 47 

Oro Au 79 118 79 

Radio Ra 88 138 88 

Elementos radiactivos (por ejemplo, el Radio): Sus átomos liberan espontáneamente 

partículas y energía (radiaciones) por desintegración de su núcleo atómico que es 

inestable. Otros ejemplos: el radio, cesio, uranio, plutonio, radón. De los núcleos de 

estos átomos se pueden liberar enormes cantidades de energía por ejemplo en una 

bomba atómica, o menores cantidades de energía como por ejemplo en una bomba de 

cobalto utilizada en la radioterapia en el tratamiento del cáncer. 

1.3. Las moléculas 

Los átomos de los 94 elementos químicos conocidos tienen la 

capacidad de unirse unos con otros, mediante interacciones entre 

ellos siguiendo las leyes físicas y químicas, formando las moléculas 

de todas las sustancias químicas que existen en la Naturaleza. Estas 

sustancias químicas pueden ser de dos clases: inorgánicas y 

orgánicas. 
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Tabla 5.  Existen dos clases de moléculas de las sustancias químicas 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Elementos químicos y moléculas inorgánicas y orgánicas 

en las montañas “arcoíris” en Vinicunca en el Perú 

Pinterest.com 

 

1.  Moléculas de las sustancias químicas inorgánicas 

que existen en todo el universo, inclusive en los 

seres vivos. Son moléculas generalmente más 

simples que las moléculas de las sustancias 

químicas orgánicas. 

2.  Moléculas de las sustancias químicas orgánicas, 

que existen en los seres vivos. Generalmente son 

moléculas más complejas que las moléculas de las 

sustancias químicas inorgánicas. 
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Figura 16. Ejemplo de una molécula química inorgánica: el agua. 

Fórmula : H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la molécula del agua, cada átomo de Hidrógeno comparte su 

electrón con el átomo de Oxígeno. Esta interacción mantiene unidos 

a los 3 átomos formando una molécula. La molécula del agua es la 

más simple de las moléculas inorgánicas. Los átomos de todos los 94 

elementos químicos, en diversas combinaciones, forman las 

moléculas de todas las sustancias que existen en la Naturaleza. 

2 átomos de Hidrógeno: cada uno de ellos con 1 protón (P) de 

carga positiva (+) en el núcleo, y 1 electrón      de carga negativa 

(-) girando alrededor del núcleo. 

 

1 átomo de Oxígeno con 8 protones (P) de carga positiva (+) y 8 

neutrones (N) sin carga eléctrica en el núcleo, y 8 electrones      

 de carga negativa (-) distribuidos en 2 órbitas girando 

alrededor del núcleo del átomo. 
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Figura 17. Ejemplo de una molécula orgánica simple: La vitamina 

niacina (ácido nicotínico) 

 

 

 

 

 

Las moléculas orgánicas, existentes en los seres vivos, generalmente 

son más complejas que las moléculas inorgánicas. Contienen 

principalmente átomos de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno(N), y 

oxígeno (O). Además, contienen una variedad de otros átomos. 

En la figura 17 de la molécula orgánica de la vitamina niacina, cinco 

átomos de carbono (C) y uno de nitrógeno (N) están unidos entre sí 

formando un anillo. Cada uno de los cinco átomos de carbono (C) está 

unido, además, a un átomo de hidrógeno (H) o al radical COOH en un 

orden establecido específico para esta sustancia. Si varía la ubicación 

de cualquiera de estos átomos la molécula ya no sería la del niacina 

sino la de otro compuesto muy diferente en sus propiedades físicas 

y químicas.  
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Figura 18. Otros ejemplos de moléculas orgánicas más complejas 

 

 

La herencia depende de las moléculas de ADN (ácido 

desoxirribonucleico). Su estructura y su función son mucho más 

complejas que las moléculas de la figura 18.   

alamy stock photo. www.google.com 

https://www.alamy.es/foto-modelo-de-moleculas-organicas-y-quimicas-prestados-en-3d-con-trazado-de-recorte-83568092.html
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1.4. El Modelo Estándar de la Física de las Partículas subatómicas 

y las Fuerzas de la Naturaleza 

Este modelo considera a las partículas y las fuerzas que están 

contenidas y actúan tanto en el interior de los átomos (en el interior 

de los protones y de los neutrones), cuanto afuera de los átomos y en 

todo el Universo. Se considera que electrones y quarks son 

elementales, no tienen componentes. Los quarks están contenidos 

dentro de los protones y de los neutrones. El conocimiento científico 

de ellas fue denominado el Modelo Estándar de la Física de Partículas 

por el físico Steven Weinberg en el año 1969. Actualmente este 

Modelo explica casi todos los fenómenos que encierra nuestro 

Universo y es el aceptado por los científicos que los estudian. 

En palabras del físico investigador premio Nobel de Física Sheldon Lee 

Glashow: “nos hemos introducido al maravilloso mundo de las 

partículas subatómicas y de las fuerzas fundamentales que 

constituyen la naturaleza de nuestro universo”. 

En general, y en forma simplificada, el Modelo considera la existencia 

de las siguientes partículas subatómicas y fuerzas de la naturaleza: 

Partículas subatómicas 

Se denominan fermiones (ver págs. 44, 45 y 218). Su tamaño es del 

orden de los attómetros. Los siguientes son algunos de ellos. 

Los protones están formados por un conjunto de quarks (ver el índice 

alfabético). Nunca se destruyen; dan estabilidad al Universo. 

Los neutrones están formados por un conjunto de quarkz y neutrinos 

(fermiones Muon o Tau de la tabla 7 en pág. 45) que tienen masa y no 

interaccionan con otras partículas subatómicas. Contienen 

antipartículas llamadas antileptones (similares a los positrones o 
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antielectrones que se neutralizarían rápidamente con electrones del 

micro ambiente). En el núcleo de los átomos los neutrones están 

intercalados con protones limitando las repulsiones de éstos por su 

carga eléctrica positiva. 

Los electrones son un tipo de leptones (ver el índice alfabético). 

Los positrones, también denominados antileptones de la antimateria. 

Fuerzas de la naturaleza 

Son las interacciones denominadas “gauge” (recalibración) entre las 

partículas subatómicas, que se producen cuando quarks y leptones 

emiten o reciben bosones (partículas de intercambio de fuerzas). 

Las fuerzas de la naturaleza se denominan bosones. Son las 

interacciones o los mensajes que ocurren entre partículas 

subatómicas de las que dependen, por ejemplo, que entre ellas se 

atraen o se repelen. Tienen que ver con nuestras experiencias diarias 

como el peso y la electricidad. Las partículas con cargas eléctricas 

opuestas (positiva/negativa) se atraen (se juntan), y las que tienen la 

misma carga eléctrica (positiva/positiva o negativa/negativa) se 

repelen (se separan, se distancian). 

Para que haya intercambio de bosones entre fermiones tiene que 

existir un campo cuántico (campo en el que existen los valores 

mínimos de las magnitudes asociadas a esa interacción, en el que 

unas partículas subatómicas se destruyen para que se creen otras), y 

este campo cuántico se genera solamente cuando hay intercambio 

de bosones. Por ejemplo, entre un protón y un electrón se 

intercambian mensajes; uno de esos mensajes son los fotones.  

Los fotones son partículas elementales que llevan energía sin masa, 

que son las responsables de la radiación electromagnética 
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(microondas, ondas de radio y de televisión, luz visible, luz infrarroja, 

luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma). Cuando interactúan con la 

materia se comportan como una partícula para transferir una cantidad 

de energía (ver la figura 24 en la página 52). 

Debemos remarcar que si no hay un campo electromagnético no 

puede haber intercambio de fotones, y si no hay intercambio de 

fotones no existe campo electromagnético. La fuerza 

electromagnética tiene un campo electromagnético en el que ocurre, 

el cual es causa y consecuencia del intercambio de fotones entre 

fermiones (por ejemplo, protones) y electrones. El electromagnetismo 

tiene que ver con fenómenos como la luz, la electricidad, el 

magnetismo de los imanes, y las interacciones entre campos 

magnéticos y campos eléctricos que involucran a partículas 

subatómicas. Fuerzas que se originan por cargas eléctricas hacen 

posible la aparición de fuerzas magnéticas. 

Cada una de las 4 fuerzas fundamentales de nuestro Universo tiene 

su campo cuántico que le corresponde y sus fermiones y bosones 

específicos. 
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Tabla 6. Las fuerzas de La Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza gravitacional (fuerza de gravedad) 

Es la atracción entre partículas de materia que tienen masa. Esas 

partículas son: los quarks (componentes de protones y neutrones), 

electrones, neutrinos; y, en algunas circunstancias, los bosones 

gluón, W, y el bosón Z. El bosón de Higgs es el origen de la masa de 

estas partículas elementales de la materia. Esta fuerza de gravedad 

explica, por ejemplo, por qué los objetos libres en el aire caen hacia 

la tierra. Es 1039 veces más débil que la nuclear fuerte. 

Fuerza electromagnética 

Ejercida por fotones (uno de los bosones) mediante los cuales se 

comunican entre los fermiones electrones (que tienen carga eléctrica 

negativa) y los quarks. Tiene que ver, por ejemplo, con microondas, 

ondas de radio, luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, rayos X, 

rayos gamma (pág. 52). 

Fuerza nuclear fuerte 

Ejercida por uno de los bosones denominados los gluones, que son 

intercambiados entre protones y neutrones. Esta fuerza mantiene 

unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Sin esta 

fuerza los protones se repelerían entre sí    por la fuerza 

electromagnética ya que todos ellos tienen carga eléctrica positiva. 

Los neutrones no tienen carga eléctrica. Es 1039 veces más fuerte 

que la gravitacional. 

Fuerza nuclear débil 

Ejercida por el bosón W y el bosón Z. Mantiene la estabilidad del 

núcleo del átomo cuando hay desbalance entre el número de 

protones y el de neutrones.  Cuando ocurre este desbalance, algunos 

protones se convierten en neutrones 
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La gravedad y la fuerza o interacción electromagnética, que ya se 

observa que actúan entre partículas, son de largo alcance ya que sus 

efectos se observan hasta el infinito del Universo.  La fuerza nuclear 

fuerte es de corto alcance ya que se aprecia solamente a distancias 

tan pequeñas como el diámetro del núcleo de los átomos. 

La American Association for the Advancement of Science, y otros 

investigadores (2)   han resumido el Modelo Estándar de la Física de 

Partículas. En forma simplificada está contenido de la siguiente tabla 

y dos figuras. 

 

y viceversa, lo que conduce a la emisión de 1 electrón en forma de 

radiación beta. Los fermiones que participan son los quarks 

(componentes de los protones) y los leptones neutrinos (componentes 

de los neutrones). 
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Tabla 7. Las 3 generaciones de la materia (Fermiones de tipos I, II, 

III), a nivel subatómico, y los bosones (fuerzas, interacciones) 

relacionados a ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fuerza nuclear fuerte es ejercida por los gluones. Masa.   Carga.   Spín.   

Nombre. Los Fermiones son partículas de materia. Los bosones son 

portadores de fuerza; los bosones:  y, g, Z, W, se denominan bosones de 

     I     II    III  Bosones 
(fuerzas) 

 
 
 
 
Quarks 

   (q) 

3MeV 
2/3      

½        u  

Up 

1.24GeV 
2/3 

½       c   

charm 

172.5GeV 
2/3 

½      t 
top 

   0 
   0 

   1     y 
   Fotón 
   0 
   0 

   1     g 
   Gluón 
 90.2GeV 
  0 

  1    Z 
  Nuclear 
  débil 
 80.4GeV 
  + - 1 

  1   W 

Nuclear 
débil 

6MeV 
-1/3 

½       d 
down 

9S 
-1/3 

½      s 
Strange 

4.2 
-1/3 

½      b 
bottom 

 
 
 
 
 
Leptones 
      (l) 

<2eV 
0 

½    Ve 
Electrón 
Neutrino 

<0.19MeV 
0 

½   Vu  

Muon 
Neutrino 

<18.2MeV 
0 

½  VT 
Tau 
Neutrino 

0.511MeV 
-1 

½      e 
Electrón 

106MeV 
-1 

½     u 
Muon 

1.78GeV 
-1 

½      T 
Tau 

                         Bosón de Higgs 
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“gauge” (recalibración), mediadores de la acción del bosón de Higgs.  Los 

bosones denominados y (fotón) y el g (gluón) no tienen masa. El bosón de 

Higgs genera materia. En el campo de Higgs (el área de su influencia), la 

interacción entre el bosón de Higgs que atrae a otras partículas las une y les 

hace adquirir masa. 

     Figura 19. Interacciones entre las partículas del Modelo Estándar 

  

I: Leptones         
q: Quarks         
Y: Fotón         
W: Fuerza nuclear débil        
Z: Fuerza nuclear débil        
g: Gluones y fuerza nuclear fuerte       
H: Bosón de Higgs 
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Figura 20. Un protón está compuesto de 2 quarks “up” (u) y 1 quark 
“down” (d). Un neutrón está compuesto de 1 quark “up” (u) y 2 

quarks “down”(d)  (3). 

 

A comienzos del actual siglo XXI, los científicos piensan que estas 4 

fuerzas son una manifestación de otra fuerza elemental que explicaría 

las interacciones entre todas ellas. En ese sentido se han propuesto la 

Teoría del Todo, y la Teoría de las Cuerdas (Teoría M) (ver página 228). 

Colisiones (choques) de suficiente energía entre partículas pueden 

crear partículas W ó Z, u otras (como el bosón de Higgs).  Los bosones 

W son los responsables de la radioactividad transformando un protón 

en un neutrón, o a la inversa.  
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1.5.  El Bosón de Higgs  

Figura 21. Esquema de cómo se ha demostrado la existencia del 

Bosón de Higgs, en una colisión experimental protón-protón                            

               

CERN. Trazado hipotético del bosón de Higgs en una colisión de protón-protón 

El bosón de Higgs, denominado también como partícula de Higgs, o 

“partícula de Dios”, es una partícula elemental subatómica (más 

pequeña que un átomo) propuesta en el Modelo Estándar de Física de 

Partículas. Este modelo establece cómo las partículas y las fuerzas 

elementales interactúan en la naturaleza.  Hasta antes de concebir el 

concepto del bosón de Higgs, el Modelo no explicaba cómo las 

partículas obtienen su masa. Como habíamos mencionado en 

párrafos precedentes, bosones son las partículas subatómicas de 

intercambio de fuerzas, que transmiten las fuerzas de interacción por 

ejemplo de atracción o repulsión.  Este mecanismo fue formulado en 

1964 por Robert Brout (fallecido en 2011) y Francois Englert, y meses 

después por Peter Higgs; considera también la existencia del campo 

de energía de Higgs. Este campo existe en todas partes del Universo 

formado por un incontable número de bosones de Higgs y su campo 

cuántico.  Este bosón es el que da masa a toda la materia (ocupa 

espacio y ejerce gravedad e inercia).  El bosón de Higgs interactúa con 

http://www.presstv.com/Detail/2016/05/06/464283/Physics-proton-dark-matter-CERN
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los fermiones y algunos bosones (por ejemplo, el gluón, y el bosón W 

y el bosón Z que, en algunas circunstancias, adquieren masa 

transitoriamente) dándoles masa a quarks, neutrinos y electrones. A 

medida que pasan a toda velocidad en ese campo interactúan con 

otras partículas atrayéndolas y agrupándolas en un número variable 

adquiriendo masa. Más interacciones con bosones de Higgs darán 

mayor masa. Las partículas más elementales con masa son los quarks 

y los electrones (cuya masa es alrededor de 1836 veces menor que la 

de un protón).  

Para investigar y tratar de demostrar la existencia del bosón de Higgs, 

el 10 de septiembre de 2008 comenzaron las actividades del LHC (Gran 

Colisionador de Hadrones), túnel circular (como un anillo) de 27 

kilómetros localizado a cien metros bajo tierra, a 271o bajo cero) en el 

CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear), con una 

inversión de 10,000 millones de dólares en la frontera franco-suiza 

cerca de Ginebra.     

Figura 22. Estructura de los hadrones según el modelo de quarks (q) 
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El concepto actual de un hadrón lo define como una partícula 

subatómica formada por quarks que se mantienen unidos por la fuerza 

nuclear fuerte.  Con ese nombre se consideraba al conjunto de 

partículas (quarks, fermiones, protones, neutrones, gluones) 

afectadas por la fuerza nuclear fuerte. La colisión de hadrones 

produce, entre otras partículas, protones. 

Los siguientes datos, fotografías y explicaciones, fueron publicados 

por el CERN.  Esta investigación se denomina el Experimento Atlas 

sobre física de partículas usando un acelerador de partículas 

mediante campos magnéticos para hacer colisionar protones a 

velocidades extremas, cercanas a la velocidad de la luz, 

aproximadamente 300 millones de colisiones por segundo, con el fin 

de investigar la existencia del bosón de Higgs. Para generar un bosón 

de Higgs se necesita una intensidad de energía muy alta, similar a la 

del Big Bang.  Recordemos que los protones, electrones y neutrones 

tienen masa; son las partículas subatómicas llamadas fermiones que 

conforman un átomo. Los protones y neutrones se componen de 

partículas todavía más pequeñas denominadas quarks. Recordemos 

que los átomos son las unidades indivisibles de la materia, cuyo 

tamaño o dimensión es de una diezmillonésima de milímetro.  Los 

bosones portan las fuerzas o interacciones como el fotón, el gluón, el 

bosón W y el bosón Z; son responsables, respectivamente, de las 

fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La fuerza de 

gravedad está relacionada a la masa. 

Los bosones de Higgs llenarían todo el Universo invisiblemente. Su 

desintegración da como resultado varias partículas, por ejemplo, 

cuatro leptones. La desintegración en dos fotones es más fácilmente 

detectable. 
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Figura 23. El gran colisionador de hadrones (partículas subatómicas 

formadas por quarks, protones y neutrones). 

               

                                                       
CERN 

Desde antes de 2008 fue larga la búsqueda de evidencias de la 

existencia del bosón de Higgs, pues no se le puede detectar 

directamente ya que una vez producido se desintegra en fracciones de 

segundo. El 4 de Julio de 2012 los científicos del CERN anunciaron 

haber detectado el bosón de Higgs demostrando que sí existe. En una 

colisión de protones obtuvieron una especie de “bache estadístico” 
que sugiere la existencia del bosón de Higgs que es, de otra forma, 

evasivo: estalla y desaparece muy rápidamente; su tiempo de vida 

media es de fracciones pequeñísimas   de un segundo.  
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Para la comprensión de los aspectos fundamentales del Universo 

(4)(5) faltaba una pieza, faltaba demostrar la existencia de este bosón 

denominado de Higgs. 

Por este descubrimiento en el año 2013 se concedió el Premio Nobel 

de Física a Peter Higgs y a Francois Englert, ya que significa un antes y 

un después para el modelo estándar de la física de partículas. Robert 

Brout no estuvo pues falleció en el año 2011. 

Figura 24. Espectro electromagnético total.  𝝀 : longitud de onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       (      

 

Desde Max Plank (1858-1947), físico y matemático alemán, sabemos 

que la energía se emite o se absorbe en forma discontinua, en forma 

de pequeñísimos “paquetes” de energía denominados cuantos.
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 Rayos X           Microondas 
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Longitud de onda corta                        Longitud de onda larga 

                Luz visible a simple vista 

      

 400                      500                   600              700                    𝝀 

(nm)  

                 

Violeta  azul                 verde  Amarillo naranja                  rojo 
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¿Cómo y cuándo hizo su aparición el primer ser vivo en La Tierra?                                

2. El surgimiento de la vida en La Tierra 

Los paleobiólogos consideran que la ciencia todavía no ha podido 

determinar dónde, cuándo ni cómo, hizo su aparición la primera célula 

viva sobre La Tierra. Todos los seres vivos descienden muy 

probablemente y evolucionaron a partir de una célula ancestral 

común originada en algún lugar poco profundo de los mares de agua. 

Actualmente hay microorganismos vivos (ej. algunas bacterias y 

tardígrados) en microambientes apropiados para ellos inclusive en los 

más profundos lugares conocidos de los mares y en temperaturas tan 

altas como en bordes de volcanes. Los primeros seres vivos que se 

adaptaron a la vida en tierra fueron las plantas, y los primeros 

animales que emergieron del mar y colonizaron la tierra fueron 

algunos artrópodos como los insectos, cangrejos y arañas.  La mayoría 

de los biólogos (referencia (6) pág. 322) “acepta que el surgimiento 

de la vida probablemente fue una consecuencia inevitable de la 

acción de las leyes que tiene la naturaleza”, cuya Creación 

permanece como incógnita no demostrada, pero sí concebible a 

partir la ciencia y de la fe. 

La vida comenzó con las primeras células (6) que nacen, viven, crecen, 

se reproducen, y mueren, en un eslabón entre los períodos de 

evolución química y de evolución biológica que condujo al desarrollo 

de los conocidos microorganismos, el Reino Vegetal y el Reino Animal. 

Aún existen muchas incógnitas con respecto a la posible existencia de 

vida en otros puntos del Universo. Por ejemplo, aún no hay una 

explicación clara sobre el origen del plancton (ver pág.223) hallado en 

el exterior de algunas cápsulas espaciales que ha sido denominado 

“plancton espacial” (¿existe en la atmósfera terrestre a partir de la 

superficie de los mares, lagos, ríos?; ¿deriva de la estela de cometas?). 
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Las religiones, la filosofía y la ciencia desde sus orígenes se preguntan 

¿cómo se originó la vida?, ¿cómo hemos surgido los seres humanos y 

los seres vivos que nos rodean en La Tierra? 

Como hemos considerado anteriormente, los seres vivos están 

formados por 2 tipos de moléculas (que son agrupaciones de átomos). 

Unas son las inorgánicas como el agua y sales minerales, y las otras 

son las moléculas orgánicas (ver las figuras 16 y 17 de las páginas 37, 

38) como glúcidos (hidratos de carbono), lípidos, proteínas, y ácidos 

nucleicos, que se organizan en células. Ya a mediados del siglo XIX el 

médico alemán Rudolf Virchow estableció que una célula es la unidad 

indivisible anatómica y funcional de los seres vivos, y proviene de 

otra anterior.  

En los seres vivos multicelulares las células se organizan en tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas, cuyo funcionamiento como un todo se 

coordina a varios niveles por interrelaciones que son mensajes 

moleculares a varios niveles: en el interior y en el exterior de las 

células, entre unas células y otras, y entre unos y otros tejidos, 

aparatos y sistemas. 

La primera célula viva 

La primera célula fue un organismo capaz de procesar información de 

adentro y de afuera de ella, crecer, reproducirse, responder a 

estímulos y llevar a cabo en su interior una variedad de reacciones 

químicas para su supervivencia y para responder al medio ambiente 

externo, su entorno, que lo complementa hasta morir. Monod JL (8) 

en un ensayo filosófico mencionó que tres propiedades básicas 

caracterizan a los seres vivos: teleonomía (se ajusta a un proyecto), 

morfogénesis autónoma (a partir de las propias tendencias 

intrínsecas), y la invariancia reproductiva (transmitir información 

genética que da origen a otro ser vivo igual al primero). Este científico 
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y premio Nobel también mencionó, en su interpretación materialista, 

que “…el hombre está solo en la inmensidad indiferente del Universo, 
de donde apareció por casualidad…”.  

Un ejemplo claro de la propiedad intrínseca (tenacidad) de los seres vivos de 

luchar por su supervivencia y evolucionar se observa en aquellas bacterias 

(ver la sección sobre células procariontes en página 60) que desarrollan 

mecanismos de resistencia a los antibióticos naturales, como la penicilina, y 

a los antimicrobianos sintéticos que constantemente viene fabricando la 

humanidad para destruirlos.  Sobreviven gracias a finísimos mecanismos 

moleculares determinados por su material genético que es el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) (ver el capítulo 5). Mutaciones (ver pág. 141) ocurridas 

al azar en genes de su ADN ubicado en su citoplasma determinan cuáles 

bacterias sobrevivirán a las exigencias del ambiente, de su entorno (por 

ejemplo, antibióticos). Para los fines de este pequeño libro aquí vamos a 

considerar solamente una de las bacterias de aquellas que producen 

infecciones casi siempre mortales cuando se adquieren, se contagian, en 

hospitales (9).                                                          

Figura 25. Esquema de la estructura de una bacteria                                  

(una célula  procarionte) 

 

Google.com 

La pared celular de esta bacteria consta de tres capas: una membrana externa 

o cápsula, una pared de peptidoglucanos y una membrana interna o 
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plasmática.  Esta pared encierra al contenido intracelular denominado 

citoplasma. 

Figura 26. Estructura de la pared celular de una bacteria denominada 

pseudomona 

   Pharm JF. (9) 

Las porinas son canales de la membrana celular 

que selectivamente permiten el paso de agua y 

pequeñas moléculas. Antibióticos como 

vancomicina son moléculas demasiado grandes 

para pasar por las porinas, por lo tanto, no 

tienen efecto en contra de estas bacterias. 
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Las bombas de flujo son proteínas que atraviesan las tres capas de la pared 

celular bacteriana que transportan activamente sustancias expulsando al 

exterior de la célula compuesto químicos que le son tóxicos como los 

antibióticos.  

La capa de péptidoglicanos es rígida para contener la gran presión osmótica 

interna; sin ella la bacteria explotaría.  

Las bacterias tienen enzimas (ver pág. 216) que construyen y reparan 

continuamente esta capa de péptidoglicanos, y los antibióticos denominados 

betalactámicos como las penicilinas bloquean la acción de estas enzimas.  

Diferentes tipos de bacterias han desarrollado y poseen betalactamasas de 

espectro extendido; estas enzimas destruyen a esos antibióticos y a las más 

recientes cefalosporinas desde la primera hasta la cuarta generación (más 

reciente) de ellas. 

Para algunos antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas 

necesarias para algunas bacterias esas bacterias modifican el sitio donde 

debieran actuar esos antimicrobianos.  

En algunas infecciones humanas como endocarditis, osteomielitis, catéteres 

endovenosos, prótesis, pulmón con fibrosis, algunas bacterias elaboran una 

“biopelícula” mucoide que las cubre y protege físicamente de la acción del 

sistema inmunitario (ver página 159). 

En cada persona la llamada fuerza o principio vital, quizás mediante el 

ADN nuclear, gobernaría   los procesos vitales desde los celulares 

elementales. Pedro Laín (referencia (10) página 123) explica que a esa 

fuerza vital se le atribuye una naturaleza constitutivamente superior a 

la que poseen las conocidas fuerzas que estudian la físico-química y la 

biología molecular actuales. 

La célula es la unidad fundamental de la vida. En las primeras décadas 

del siglo XXI aún no se conoce bien, en forma completa, cómo las 

células procesan información y cómo deciden el camino más 
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apropiado para responder a los estímulos o desafíos que le llegan a 

ella.  En el cuerpo humano hay alrededor de 100 billones de células 

de gran variedad de formas y tamaños, y especializadas para 

funciones específicas para cada sistema como el sistema nervioso, el 

corazón, el hígado, el riñón, etc. 

Desde Aristóteles hasta la primera mitad del siglo XIX (11), y luego 

otros filósofos e intelectuales mencionados en las publicaciones 

relacionadas a este tema, postulaban la generación espontánea de la 

vida, por ejemplo: “… dejando un saco de ropa sucia en un rincón 

llegaban a crearse ratones…” 

A comienzos del siglo XX Aleksandr Ivanovich Oparin (12) (1894-1980) 

en Rusia, y en 1924   John Burton S. Haldane (1892-1964) en Inglaterra, 

formularon la teoría del origen físico-químico de la vida en el mar 

como resultado solamente de las propiedades de la materia y la 

energía; habría ocurrido en presencia de metano, amoníaco y poco 

oxígeno e hidrógeno en la atmósfera. Según esta teoría hace alrededor 

de 3 mil quinientos millones de años aparecieron primero   las 

sustancias orgánicas   simples y luego las complejas, hasta la aparición 

de la primera entidad con capacidad de autoreproducción, muy 

rudimentaria, que fue denominada “probionte”, “precursora de los 

fósiles de las primeras células halladas en rocas y sedimentos del 

Precámbrico”.   

Experimentalmente, en las primeras décadas del siglo XX Stanley 

Miller y Harold Urey obtuvieron moléculas orgánicas a partir de 

moléculas inorgánicas.  Mezclando materiales como goma arábica y 

gelatina se obtiene también unas vesículas dentro de otras vesículas, 

pero no la aparición de una célula o ser viviente microscópico. No es 

posible fabricar moléculas completas de ADN (ácido 

desoxirribonucleico) autónomamente funcionales. 
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En el siglo XVII, el médico italiano Francesco Redi demostró que los 

gusanos que aparecían sobre la carne guardada al medio ambiente no 

aparecían espontáneamente. Provenían de huevos y larvas de moscas 

que se posaban en ella y se alimentaban de ella.  

En 1862 el científico francés Louis Pasteur (11) demostró que la vida 

no puede originarse espontáneamente, sino que todo ser vivo 

proviene de otro. “Mediante un aspirador hizo pasar aire a través de 
un tubo que contenía algodón pólvora estéril, sin microorganismos, en 

el que quedaban retenidas (como en un filtro) todas las partículas 

contenidas en el aire. En un matraz hizo hervir fluidos orgánicos que 

luego los hizo enfriar con el matraz tapado, comprobando que allí no 

se desarrollaban microorganismos vivos por haber estado expuestos 

al agua hirviente. Sin embargo, si se abría el matraz y se arrojaba en 

su interior el algodón pólvora estéril a través del cual se hizo pasar aire 

se desarrollaban en el matraz innumerable microorganismos vivos. 

Pasteur pudo comprobar, así, la presencia de millares de 

microorganismos vivos en la atmósfera que nos rodea”. 

Han transcurrido alrededor de 3 mil 500 años desde la aparición de la 

primera célula viva hasta la actualidad.  De acuerdo al conocimiento 

actual, no ha habido   generación espontánea de cada especie sino 

Evolución de las Especies. Esquemáticamente esta evolución abarca 

desde la aparición de las primeras células vivas (que nacen, crecen, se 

reproducen y mueren) llamadas procariontes anaeróbicas (que no 

utilizaban oxígeno), hasta el surgimiento de las células más complejas 

denominadas eucariontes y el desarrollo de peces, anfibios, reptiles, 

aves, mamíferos y dentro de ellos el hombre y la mujer. Aún existen 

todas estas formas de vida, aunque varias especies han ido 

extinguiéndose.   
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Las células procariontes y las células eucariontes 

En la siguiente Tabla están resumidas las principales diferencias entre 

estos dos tipos de células. 

Tabla 8. La vida sobre La Tierra tiene actualmente 2 tipos de células: 

las procariontes y los eucariontes. 

Características Procariontes Eucariontes 

Antigüedad 
aproximada 

3500 millones de años > 1600 millones de años 

Organización 
interna 

Muy simple.  
Membrana plasmática y 
un único compartimiento 
intracelular. 
No tienen núcleo 

Muy compleja. 
Membrana, citoplasma  
y núcleo. 
Varios compartimientos 
internos rodeados por  
extensas membranas 

Ejemplos de seres 
vivos 

Bacterias 
Algunas algas  

Reinos vegetal y animal, 
incluidos hongos y proto-
zoos, mamíferos y seres 
humanos 

Adaptabilidad Desde 11 Km de 
profundidad marina 
hasta 65 Km en la 
atmósfera 

Más limitada 

 

Una célula eucarionte humana, por ejemplo, un linfocito (que son de 

los glóbulos blancos y los más pequeños de la sangre), mide en 

promedio 10 micras de largo, es decir 10 milésimas partes del 

tamaño de una punta de un alfiler (10 milésimas partes de 1 

milímetro). Una célula procarionte, por ejemplo, una bacteria, mide 

entre 0.5 a 5 micras de longitud, es decir 5 milésimas partes del 

tamaño de una punta de alfiler (10 milésimas partes de 1 milímetro).  

Las cianobacterias (verde azuladas) forman estromatolitos.   En todas 

las eras geológicas e incluso actualmente facilitan la precipitación a su 

alrededor de carbonatos, algas, hongos, esporas y sedimentos de todo 
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tipo, y que pueden llegar a calcificarse. Así adoptan formas planas, 

esféricas, en columnas y tamaños de varios centímetros apreciables a 

simple vista.  Sobre todo, en los mares y en sus orillas los 

estromatolitos son estructuras minerales estratificadas en láminas de 

milímetros de espesor en las que, quedan atrapadas bacterias. Los 

más antiguos estromatolitos estudiados, que contienen fósiles de 

bacterias, proceden de Australia (de hace 3 mil 500 millones de años) 

y Canadá.  Identificar bacterias en ellos son las evidencias más 

antiguas de vida sobre La Tierra. Se les encuentra también en varios 

lugares de La Tierra, por ejemplo, en San Juan de Marcona, Perú. 

     Figura 27. Estromatolitos 

 

Andrea Obadif, laguna Los Cisnes Tierra del Fuego. Google.com 

 

 



62 

Entre las formas de vida más antiguas también se encuentran los 

restos de microfósiles de las algas verde azules que producen oxígeno. 

Encontradas en el sur de África en sedimentos del Precámbrico tienen 

una antigüedad de alrededor de 3 mil millones de años.         

Figura 28. Esquema de reproducción asexual de una bacteria      

(que es una célula procarionte que no tienen núcleo celular) 

 

En las células procariontes el material genético de la herencia, que es el ADN 

(ácido desoxirribonucleico), está dentro de la célula, pero no encerrado en 

un núcleo celular.  La replicación del ADN (duplicación) (ver páginas 151 y 

101) se realiza mediante las enzimas ADN polimerasas que copian las 

moléculas de ADN de tal manera que la copia tenga la misma información 

genética que el ADN original. Mesosoma: pequeña membrana interna que 

mantiene unido el ADN a la pared celular de las bacterias. 
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Figura 29. Esquema de una célula eucarionte (por ejemplo, una de un 

ser humano) cortada en dos ejes, con algunos de sus 

compartimientos y organelas en su interior. Tiene núcleo celular. 

(Tamaño:  variable, 10 a 100 micras). El cuerpo humano tiene 

alrededor de 100 billones de células (1014 ) (7). 

Google.com 

El núcleo de la célula contiene el material genético: el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) y el nucléolo. La replicación del ADN (ver páginas 

151 y 101) se realiza mediante las enzimas ADN polimerasas que 

copian las moléculas de ADN de tal manera que la copia tenga la 

misma información genética que el ADN original. Los ribosomas leen 

el mensaje genético del ADN y fabrican las proteínas; los lisosomas 

digieren materiales celulares para luego ser reciclados; las 

mitocondrias generan la energía necesaria. 

El citoplasma de la célula eucarionte contiene varios compartimientos 

denominados organelas, que están limitados por membranas (algunas 

de ellas conectadas con el exterior de la célula), y que tienen 

diferentes y variadas funciones especializadas intracelulares. Unas 



64 

vesículas secretorias están encargadas de transportar materiales de 

adentro de la célula hacia afuera de la célula. 

Tabla 9. Ejemplos de organelas contenidas en el citoplasma de las 

células eucariontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retículo endoplásmico liso: aquí se fabrican (sintetizan) 

varias de las grasas o lípidos (ej. ácidos grasos, 

fosfolípidos), y se destoxifican (se tornan no tóxicas) 

algunas sustancias tóxicas. 

Retículo endoplásmico rugoso: con los ribosomas que 

sintetizan (fabrican) las proteínas, tanto las que necesita 

cada célula cuanto las que secreta (vierte al exterior de 

la célula) de acuerdo al mensaje del ADN. 

Mitocondrias: son las productoras de energía en las 

células. Producen el combustible denominado ATP 

(adenosín trifosfato, ver página 211) durante el 

metabolismo (ver pág.222) de grasas (ej. ácidos grasos) 

y azucares (ej. glucosa), etc. 

Lisosomas: aquí es donde mediante un grupo de 

enzimas son degradados (descompuestos) los 

materiales extracelulares que fueron fagocitados 

(incorporados) por la célula, y los materiales 

intracelulares desechables y los reciclables.  

Microfilamentos y microtúbulos: formados por fibras 

de actina que conforman el cito esqueleto de cada 

célula.  De él dependen los movimientos   de 

desplazamiento de las células y el movimiento de 

moléculas en el interior de las células. 
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El núcleo de la célula está delimitado por una doble membrana y tiene 

poros que permiten la continuidad entre el citosol (fase acuosa) del 

citoplasma y el del núcleo. La membrana externa del núcleo se 

continúa con el retículo endoplásmico rugoso que es donde se 

localizan los ribosomas que son las fábricas de proteínas. 

En los organismos pluricelulares de eucariontes, por ejemplo los 

mamíferos y dentro de ellos los seres humanos, los billones de 

células que conforman un ser humano tienen enorme cantidad de 

vías de comunicación entre unas células y otras, división del trabajo 

(por ejemplo el aparato locomotor, el hígado, el sistema 

inmunitario), y acciones finamente concertadas (coordinadas). 

moléculas en el interior de las células. 

 

Aparato o complejo de Golgi: donde las proteínas recién 

sintetizadas en los ribosomas adquieren diferentes 

formas y son concentradas, para luego ser trasportadas 

por vesículas secretorias (que tienen la forma de bolsas), 

a la membrana plasmática o afuera de la célula o 

liberadas en el citoplasma o en otras organelas.   

 

Peroxisomas: donde se oxidan materiales (moléculas), 

descomponiéndolos hasta formar moléculas tan simples 

como el agua (H2O).                  

Centriolos: son las organelas que producen los 

microtúbulos del citoesqueleto y dirigen el 

desplazamiento de los cromosomas durante la 

reproducción celular en células hijas. 
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En el cuerpo humano, las células se organizan en tejidos (por ejemplo, 

muscular), órganos (ejemplo: el corazón), aparatos (ej. aparato 

circulatorio) y sistemas (por ejemplo, sistema nervioso en el que cada 

cerebro contiene alrededor de 100 mil millones de neuronas). Hay 

división del trabajo, es decir hay células especializadas para cada uno 

de estos tejidos, órganos, aparatos y sistemas y muy fina y compleja 

coordinación entre todas ellas. 

 Recordemos que las bacterias, las micoplasmas y las algas azules 

(cianofíceas) son células primitivas procariontes que no tienen núcleo 

celular; su ácido desoxirribonucleico (ADN) ocupa en la célula un 

espacio llamado nucleoide. Los virus no son células verdaderas pues 

son parásitos obligados intracelulares que pueden vivir solamente en 

el interior de células vivas.  Allí Los virus se reproducen duplicando sus 

cromosomas, producen la muerte de la célula y salen de ella, se 

liberan. Puede producir enfermedad o son destruidos por el sistema 

inmunitario (p. 159). 

Figura 30. Unos de los virus, denominados bacteriófagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bacteriófago. En la región de la cabeza 

tiene su material genético: su ADN. Infectan 

en forma exclusiva a las bacterias; sólo 

pueden vivir en su interior. 

Mediante las fibras de la cola se adhiere a la 

superficie de la bacteria y luego ingresa al 

interior de la bacteria, donde los virus se 

reproducen en tal cantidad que hacen 

explotar y morir a la bacteria y quedan libres 

para infectar a otras bacterias. 

Imágenes: google.com 

https://www.news-medical.net/life-sciences/Phage-Display-Applications-in-Research-(Spanish).aspx
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Recordemos que las células eucariontes, más evolucionadas y más 

complejas, tienen núcleo celular con membrana nuclear donde 

reside el ADN (ácido desoxirribonucleico) con sus genes en los 

cromosomas   para la más compleja reproducción celular y la 

herencia. Son las células de hongos, protozoarios y la mayoría de 

algas; la totalidad de las plantas, animales y la especie humana.  Su 

reproducción puede ser sexual (intercambio de genes), o asexual 

(partición de una célula en 2 ó más células hijas) sin intercambio de 

genes (ver capítulo 7, pág. 149). 

Los organismos pluricelulares 

El Albani Abderrazak (Revista Nature. Julio 2010), de la Universidad de 

Potier,Francia, descubrió en la Republica de Gabón el fósil del 

organismo pluricelular que  hoy es el más antiguo, con una antigüedad 

de 2 mil 100     millones de años:  es una colonia de organismos 

complejos de 10 a 12 centímetros de longitud. Probablemente los 

primeros organismos pluricelulares fueron las algas. 

Otro ejemplo de los más primitivos organismos pluricelulares 

eucariontes son los mohos, que junto con los unicelulares eucariontes 

levaduras constituyen el grupo de seres vivos denominados hongos. 

Otro ejemplo son los Ammonites cefalópodos, cuyos fósiles de la Era 

Secundaria se han hallado en los océanos. 

El 13 de mayo de 2019 Michael Greshko (31) informó en National 

Geographic acerca de los estudios realizados por el paleontólogo 

chino Tingting Yu en un   molusco marino ya extinguido del tipo 

ammonite, antepasado de los pulpos del período Cretáceo, que fue 

hallado sepultado y fosilizado en una resina de árboles en la orilla del 

mar de Myanmar.  Estiman que su antigüedad es de alrededor de 99 

millones de años.  
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Figura 31. Fósil y representación gráfica del molusco marino de 

Tingting Yu 

           
Fotografías de Bo Wang 

Este fósil muestra, además, una diversidad de otras formas de organismos vivos 

acuáticos como ácaros, moscas, escarabajos, arañas. 

Los científicos piensan (7) que todas las células (procariontes, 

eucariontes, unicelulares, pluricelulares) provienen de un progenitor 

unicelular común, porque sus estructuras y moléculas tienen 

innumerables similitudes. Por ejemplo: una molécula que conservan 

todos los seres vivos es la llamada adenosina trifosfato (ATP) (ver 

páginas 69 y 211) que es fuente de energía cuando se rompe uno de 

sus dos enlaces químicos. Esta energía así liberada la utilizan las células 

para todos los procesos metabólicos (página 222) por ejemplo para la 

síntesis (fabricación) de proteínas y para funciones como la 

contracción muscular. 

Algunos ejemplos de otros mecanismos moleculares presentes en las 

más primitivas células, y que se conservan en las células actuales más 

evolucionadas y complejas, se mencionan en la siguiente tabla 

adaptada de Lodish H. (referencia (7) pág. 302). 
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Tabla 10. Origen común de los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversas células vegetales procariontes y eucariontes realizan 

la fotosíntesis que consiste en convertir la energía de la luz en 

energía química en los enlaces de fósforo del ATP, y 

almacenarla en los enlaces químicos de los carbohidratos 

como el azúcar sacarosa y el almidón. Durante la fotosíntesis 

también se genera oxígeno. 

Ese oxígeno así generado es la fuerte de casi todo el oxígeno 

del aire, y los carbohidratos así producidos son las fuentes 

fundamentales de energía para casi todos los organismos no 

fotosintéticos como lo son los animales. 

Para generar ATP a partir de ADP (adenosín difosfato) y fósforo 

(P), las bacterias, las mitocondrias, y los cloroplastos de las 

plantas utilizan el mismo mecanismo denominado 

quimioósmosis. Éste mecanismo consiste en una gradiente de 

concentración de protones (H+) y una gradiente de voltaje 

(potencial eléctrico); genera la síntesis de ATP a través de una 

membrana que es impermeable a H + . 

Todas las bacterias, las células vegetales y animales incluidos 

los seres humanos, fabrican ATP mediante la degradación de 

moléculas de alimentos. Por ejemplo la glucosa que es un 

azúcar, un hidrato de carbono, conduce a la formación de CO2  

(anhídrido carbónico)  y H2O (agua) con liberación de energía 

procedente de los enlaces químicos originales. Esta energía es 

“capturada” en forma de ATP. 

Todos los seres vivos necesitan, buscan y mueren a los pocos 

días de haber sido privados de agua (H2 O) y sal (ClNa). 

Los peroxisomas y la catalasa (pág. 223) son conservados 
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desde las más primitivas células eucariontes hasta las células 

del cuerpo humano. 

Las histonas, alrededor de las cuales se enrolla el ácido 

desoxirribonucleico (ADN). 

Todos los seres vivos tienen métodos similares de transmisión 

del mensaje genético (ADN) a sus células hijas, de la expresión 

de esos genes y procesos similares de estructuracion de 

células, tejidos, aparatos, sistemas, de metabolismo, de 

transporte de moléculas, de señalizaciones, etc. 

El mecanismo de la enzima ADN polimerasa para replicar 

(hacer una copia) del ADN (ácido desoxirribonucleico) lo 

utilizan todos los seres vivos, desde las bacterias como la 

Thermus aquaticus y la Escherichia coli hasta los seres 

humanos. 

Como veremos en el capítulo 5, un gen es una porción 

específica de ácido desoxirribonucleico (ADN).  El ADN es el 

material de la herencia. En la reproducción de una célula 

madre en dos o más células hijas, previamente el ADN que 

contiene a los genes debe replicarse, hacer una copia de él 

mismo. Esta copia se realiza mediante las enzimas ADN 

polimerasas (ver pág. 151). 

En todos los tejidos animales, desde los más antigüos y 

primitivos hasta los humanos, existe el gen de la 

eritropoyetina protagonista de los mecanismos moleculares 

de la adaptación a la disponibilidad de oxígeno. Por este 

estudio los Drs. W.G. Kaelin, G.L. Semenza y P.J. Ratcliffe 

recibieron el premio Nobel de Medicina 2019. 
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¿Cómo fueron surgiendo unos y otros seres vivos en La Tierra? 

3. El árbol genealógico de los seres vivos 

Aristóteles (384 – 322 a. C.), en cuya época no se conocían los 

microbios, había clasificado las especies (referencia (6) pág. 268) de 

acuerdo con “su cercanía a la perfección”.  A la luz de los 
conocimientos actuales no estaba en lo cierto en relación a los grupos 

que consideró en la parte más baja y primitiva de esa escala, pero sí 

estaba en lo cierto al considerar en la parte más alta de ella a los peces, 

anfibios, reptiles, aves, mamíferos y seres humanos. 

El siguiente árbol genealógico ha sido resumido por Lodish H, y 

colaboradores (referencia (7) página 4). Se han tenido en cuenta el 

registro de fósiles, las similitudes en criterios morfológicos, secuencias 

de ADN, proteínas y otras macromoléculas encontradas. Los seres 

vivos así estrechamente relacionados tienen organización celular, 

genes y proteínas muy similares. Las siguientes figuras 32 y tabla 11, 

con escasos ejemplos de seres vivos, son adaptadas del libro de 

Lodish. En la figura 32 los organismos que están designados con un 

punto precedente todos ellos son microorganismos pequeñísimos, 

excepto los vegetales y los animales, aunque hay animales tan 

pequeños (menores a 1 milímetro) como los tardígrados (p. 228). 

Numerosos científicos han contribuido a sustentar la teoría de la 

evolución. Mencionamos a los siguientes más representativos en sus 

contribuciones: Buffón, Hutton, Lamarck, Cuvier, Smith, Lyell, Darwin, 

Wallace. Actualmente numerosos paleobiólogos, la biología 

molecular, la genética.
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Figura 32. Árbol genealógico simplificado de los seres vivos en La 

Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Supuesto primer progenitor común de todos los organismos   

vivos existentes.   Supuesto primer progenitor común de las 

archaebacterias y de los eucariontes. Microorganismos  

pequeñísimos. 

En este árbol genealógico es de resaltar que la levadura (del grupo de 

los hongos) Saccharomyces  cerevisiae se reproduce de maneras 

asexual y sexual. En este último caso, dos tipos de células de levadura 

se fusionan o aparean para producir un tercer tipo de célula de 

EUKARYOTAS       Microsporidios, hongos          Animales                          

      Vegetales     

        Entamoeba                              Plasmodium            

Parabasálidos                          (ej. Trichomonas)

                                              KInetoplástidos (ej.       

                                            (Trypanosoma)               

    EUBACTERIAS            Metamonados (ej.           

Grampositivas, Gramnegativas                                 Giardia) 

    Púrpuras          ARCHAEABACTERIAS       

                                   Aquifex                 Euryarchaeota 

    Espiroquetas                   

       Cianobacterias                               Crenarchaeota              

                Thermus            

                        Korarchaeota 
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levadura que tiene material genético proveniente de cada uno de los 

dos tipos de células de levadura. Esta reproducción sexual permite 

cambios más rápidos en la herencia genética, y elimina más 

rápidamente mutaciones perjudiciales. 

Como vimos en párrafos anteriores, los virus (ej. coronavirus) no se 

consideran seres vivos pues no pueden reproducirse o crecer por sí 

mismos. Para sobrevivir deben introducirse selectivamente a 

bacterias, o a células de plantas o animales. Su tamaño es mucho 

menor que las células, alrededor de 100 nanómetros (nm), (100 

milésimas partes de una micra, millonésimas partes de un milímetro). 

Dentro del grupo de animales, los primitivos primeros homínidos 

(ancestro, los más antigüos antepasados del hombre y mujer 

actuales), aparecieron sobre La Tierra hace alrededor de 2 millones 

de años; el Homo sapiens hace alrededor de 200 mil años. Son cifras 

estimadas dentro de un rango de posibilidades. 

En resumen: Los primeros procariontes probablemente son las 

bacterias.  Los eucariontes más evolucionados son los seres 

humanos, en quienes, por ejemplo, se conserva algo del cerebro 

reptiliano y ha desarrollado el aspecto emocional y el racional con 

alrededor de 100 mil millones de neuronas y trillones de conexiones 

entre ellas (sinapsis).  El ser humano conserva instintos como el que 

permite al recién nacido reptar y alcanzar la mancha oscura del pezón 

mamario de la mamá para lactar. Pero el recién nacido humano es más 

indefenso que otros animales; por ejemplo, no camina hasta 

alrededor del año de edad mientras que un potrillo camina 

prácticamente apenas nace.  

A diciembre 2019 National Geographic estima que de 8.7 millones de 

especies de seres vivos en La Tierra hemos identificado a 1.6 

millones. 
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Tabla 11. Épocas (eras) geológicas de La Tierra y eventos biológicos 

más importantes (antigüedades aproximadas) 

Eras Antigüedad 
(años) 

Periodos y eventos biológicos 

(años) 

Hadeana > 5 mil millones Ninguno.  Bombardeo intenso 

tardío de meteoritos 

Arcaica  o 
Precámbrica 

3 mil quinientos 
millones 

Procariotas  en los océanos .  

Fotosíntesis en algas marinas. 

Oxígeno en la atmósfera  terrestre. 

Proterozoica 2 mil 100  
millones 

Eucariotas, formas de vida  mul -

ticelulares, primeros animales, peces 

Paleozoica 570 millones a 
246 millones 

Cámbrico: (570 a 505 millones) 

Ordovicio: (504 a 438 millones) 

Silúrico: (437 a 408 millones) 

Devónico: (407 a 362 millones) 

Carbonífero: (361 a 290 millones) 

Pérmico: (289 a 249 millones.) 

Plantas terrestres. Primeros  

vertebrados  terrestres anfibios 

Mesozoica 248 a 65 
millones 

Triásico: (248 a 213 millones) 

Jurásico: (213 a 144 millones) 

Cretáceo: (144 a 65 millones.) 

Reptiles, dinosaurios,aves, 

mamíferos. 

Extinción de los dinosaurios. 

Cenozoica 65 a 2 millones Paleoceno: (65 a 56 millones) 

Eoceno: (55 a 38 millones) 

Oligoceno: (37 a 24 millones) 

Mioceno: (23 a 6 millones) 

Plioceno:  (5 a 1.7 millones) 

Primeros homínidae:  (2 a 4 millo.) 

Cuaternaria  Pleistoceno, Holoceno. 

Homo sapiens: 200,000 años … 
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Tabla 12. Cronología de la evolución de la vida en La Tierra, 

determinada a partir del registro fósil actual 

Hace millones 
de años* 

Eventos 

4,600* Se forma el planeta La Tierra en el Sistema Solar, 
con el material que gira alrededor del Sol joven 

3,900a 2,500* Aparecen las primeras células procariontes (ej. 
bacterias) 

2,100 a1,850* Aparecen las primeras células eucariontes 
unicelulares 

2,100* Evolucionan organismos multicelulares simples 
(colonias de células de complejidad limitada) 

580 a 500* Aparecen los primeros animales 

535* Diversificaciones en el océano: cordados, 
artrópodos, equinodermos, moluscos, etc. 

485* Evolucionan primeros vertebrados con huesos 
(peces sin mandíbula) 

434* Surgen las primeras, primitivas, plantas en tierra 

225* Aparecen los primeros dinosaurios y peces 
teleósteos 

220* Bosques de gimnospermas dominan La Tierra; 
animales herbívoros de tamaño enorme 

215* Evolucionan los primeros mamíferos 

65.5* Extinción de los dinosaurios y la mitad de todas 
las especies animales 

6.5* Evolucionan los primeros grandes simios: 
Orangután de Sumatra,  Gorilas, Bonavo; y los 
Chimpancés. 

2 a 4* Aparecen los primeros miembros del género 
Homínidae. 

350,000 años Aparecen los Neandertales 

200,000 años Los humanos modernos, como los actuales, 
aparecen en África (Homo sapiens) 

39,000 años Extinción de los Neandertales 
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Hace alrededor de 2 mil 300 millones de años se acumuló oxígeno en 

la atmósfera en proporción apropiada para la vida de multicelulares 

sobre la tierra.



 77 

¿Unos seres vivos derivan de otros seres vivos? 

4. La evolución de los seres vivos, “de las especies” 

 

             Figura 33. Dos órdenes de aves 

   Fotografías: Luis Enrique Vera Portugal            

Una de las interpretaciones de las evidencias científicas observadas es que 

del impulso de la vida y la lucha por la supervivencia, durante cuando 

menos 3 mil quinientos millones de años, surgen algunas mutaciones 

genéticas espontáneas y al azar en los tipos, clases, órdenes y géneros o 

especies de los seres vivos que les resultan ventajosas. Estas mutaciones   

producen modificaciones en los descendientes, sobreviviendo y 

reproduciéndose más eficiéntemente aquellos individuos mejor dotados 

para enfrentar o adaptarse al medio ambiente. Por esta misma razón 

desaparecen unas y otras especies de microorganismos, vegetales y 

animales. Por ejemplo, los humanos Neanderthales se extinguieron hace 

alrededor de 39,000 años (ver páginas 95, 98, 99).  

Sin embargo, todos los seres vivos sobre La Tierra, desde los más 

simples y antiguos hasta los más complejos y recientes, conservan 

mecanismos moleculares similares. (Ver página 69). 

Una especie (6) es un grupo de poblaciones naturales de seres vivos que 

evoluciona de manera independiente, están aisladas reproductivamente.
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Figura 34. Las jirafas y la ventaja de tener   un cuello largo para 

obtener alimento 

                       
Agencia AFP. Archivo/El Telégrafo. www.google.com      

Figura 35.  Alpacas peruanas 

                                         

                                                                 google.com                   

de otros grupos semejantes y contiene todos los descendientes de un 

ancestro común único.  Es un conjunto de animales, vegetales o seres 

microscópicos, nacidos unos de otros o de padres comunes con lazos de 

herencia y se parecen por semejanzas (por ejemplo, morfológicas).  Pueden 

reproducirse dando lugar a descendientes similares fértiles, y tienen un 

aislamiento reproductivo con otras especies. Un miembro de una especie no 

puede cruzarse (aparearse) con un miembro de otra especie y producir una 

descendencia; si ocasionalmente naciera un hijo éste sería no apto para 

sobrevivir o/y estéril. Un plan corporal exitoso puede existir durante cientos 

de millones de años. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx-7XLjrflAhUw1lkKHSQwCvwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/las-jirafas-estan-en-peligro-de-extincion-segun-informe&psig=AOvVaw1vO_MvblkQi8AeMw6Onv3N&ust=1572082499671401
https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://sp.depositphotos.com/stock-photos/baby-alpaca.html&psig=AOvVaw2465K8KDBjAlvncKTYReiA&ust=1584885093229000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC0gs3bq-gCFQAAAAAdAAAAABAK
https://i.pinimg.com/originals/48/fa/f5/48faf54c88f7dd8702bcf4067246a35e.jpg
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Las investigaciones de los paleontólogos y paleo biólogos son las 

principales fuentes del conocimiento actual sobre la evolución de la 

vida en nuestro planeta. La antigüedad de los fósiles (rocas que 

contienen petrificados restos de seres vivos que no son de la época 

geológica actual) se determina mediante varios métodos. La 

datación radiométrica consiste en lo siguiente: 

El 14C (carbono 14 radiactivo) al emitir en forma espontánea un 

electrón se   transforma en 14N (nitrógeno radiactivo). La vida media 

del 14 C es de 5,730 años al cabo de los cuales la mitad del 14 C se ha 

transformado en 14 N. Midiendo en un fósil la proporción de ambos se 

puede conocer cuánto tiempo ha transcurrido desde que estos 

elementos radiactivos quedaron atrapados en la roca. Así se conoce la 

antigüedad de los restos de seres vivos atrapados en rocas, las cuales 

son fruto de la sedimentación de elementos minerales líquidos o en 

polvo alrededor de esos restos de seres vivos durante millones de 

años. 

Actualmente, a pesar de las extinciones periódicas en masa de 

numerosas especies, debidas principalmente a cambios ambientales, 

la variedad estimada de especies de microorganismos, plantas y 

animales es de alrededor de 8.7 millones, de las cuales 1.6 millones 

han sido identificadas.  Afortunadamente la mayoría de ellas aún se 

encuentran protegidas por su entorno en las selvas tropicales y en 

los océanos: son el corazón biológico de nuestro planeta pues han 

sobrevivido a las múltiples extinciones masivas de seres vivos que 

han ocurrido en él.  Uno de los bosques submarinos ejemplares se 

conserva celosamente en las islas Diego Ramírez en el Cabo de Hornos. 

Aún no se conocen todas las especies de seres vivos 

(microorganismos, plantas y animales) existentes en las más 

recónditas profundidades de los mares y en las selvas tropicales. 
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Figura 36.  Delfines protegidos en aguas superficiales del mar 

                   
National Geographic 

Figura 37.  El punto más profundo conocido del océano pacífico 

         
Agencia EFE 

El 13 de mayo de 2019, la agencia periodística EFE publicó la noticia 

que el estadounidense Víctor Vescovo, en la expedición Five Deeps, 

batió el récord mundial al haber llegado en su sumergible a una 

profundidad de 10 mil 935 metros en el fondo de la sima Challenger 

en la Fosa de las Marianas del océano pacífico. Allí, en esa enorme 

presión hidrostática existente pudo observar y filmar “algunos 
animales pequeños, transparentes que ondulan gentilmente”.  Lo 
sorprendente y preocupante es que a esa profundidad también 
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encontró algunos materiales de plástico, conocido elemento 

venenoso y letal para los peces. 

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de los 

Estados Unidos de Norteamérica calcula que el 80 % de los océanos de 

nuestro planeta La Tierra permanece sin explorar y cartografiar. 

Aún no se han descubierto la mayoría de las especies existentes, sobre 

todo de insectos y de plantas. Algunos biólogos (6) afirman que, así 

como todo organismo vivo va a morir lo mismo sucede con las 

especies. Ejemplos de restos masivos muertos de plantas y/o animales 

son el carbón y el petróleo. 

Las cinco extinciones masivas de los seres vivos, con desapariciones 

de especies en gran escala, han ocurrido por ejemplo por efecto de 

erupciones volcánicas masivas o el impacto de asteroides gigantescos. 

Se ha confirmado lo propuesto en la década de 1980 por Luis y Walter 

Álvarez: hace 65 millones de años un asteroide gigante (de alrededor 

de 10 kilómetros de diámetro) chocó con La Tierra, cayó en la 

península de Yucatán en México dejando un cráter de   160 kilómetros 

de ancho, lo que produjo una combustión gigantesca que se expandió 

velozmente al resto de nuestro planeta. Produjo incendios, calor 

extremo, materia transformada en humo y cenizas, ondas sísmicas, 

tsunamis y un efecto invernadero prolongado con oscuridad, niebla, y 

sin la luz de El Sol, acumulación en el aire de la atmósfera de sustancias 

tóxicas como CO2, azufre, lluvia ácida, con colapso de ecosistemas que 

extinguió a los dinosaurios y 70 % de las especies de plantas y de 

animales que existían en La Tierra. Sobrevivieron solamente los seres 

vivos que estuvieron protegidos por ejemplo en el mar y los que vivían 

debajo de la parte superficial de la corteza terrestre. 

La evolución de la vida se refiere al cambio que ocurre a lo largo del 

tiempo en las características de las poblaciones de los seres vivos, con 
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tendencia a aumentar su complejidad y diversidad con el paso del 

tiempo, con el desarrollo de cambios dentro de los mismos tipos, 

clases o especies, y la aparición de nuevos o nuevas. Un individuo no 

evoluciona aisladamente para dejar descendencia con los caracteres 

de su evolución, por ejemplo, su musculatura corporal, pero una 

población sí puede.  Las ballenas actuales, en alrededor de 50 millones 

de años han evolucionado desde haber sido animales terrestres de 

cuatro patas a nadadores acuáticos. La conservación de la vida tiene 

estrategias  tan sofisticadas como las plantas con flores angiospermas  

de atractivos colores que contienen óvulos en su estigma,  que atraen 

a insectos que se posan sobre ellas y así transportan pasivamente, 

mediante varias partes de su cuerpo,   el polen desde los estambres 

hasta el estigma de otra flor lejana de la misma especie  donde el polen 

fecunda a los óvulos de la flor; así ocurre una polinización y 

reproducción de esa planta mucho más afectiva que con el viento y el 

agua que también transportan ese polen. 

Los científicos que han secuenciado el genoma de más de 80 especies 

de bacterias, de algunos eucariontes y genoma humano, y de antiguo 

los biólogos (ref. (7) pág. 22), encuentran apabullante   evidencia de 

la unidad molecular de la vida, “y de los procesos evolutivos que 

hicieron lo que somos”: microorganismos, plantas y animales. Todos 

ellos están compuestos por los mismos tipos de moléculas químicas 

que a nivel de las células se organizan en forma similar. Todos los 

seres vivos tienen métodos similares de transmisión del mensaje 

genético mediante el ADN a sus células hijas, de la expresión de esos 

genes, de estructuras (de células, tejidos, aparatos, sistemas), de 

metabolismo, de transporte de moléculas, de señalizaciones, etc. 

(ver página 69). 

Los siguientes conocimientos favorecen el concepto que la evolución 

de los seres vivos sobre La Tierra ha ocurrido durante miles de 
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millones de años: Los conocimientos acerca de fósiles obtenidos por 

investigadores científicos y el desarrollo espectacular en el siglo XX y 

lo que va del XXI de la biología molecular, la anatomía comparada, la 

embriología. Tanto en el reino vegetal como en el animal las especies 

han ido apareciendo unas a partir de otras, probablemente “por 
saltos discretos” con aparición súbita de fenotipos diferentes y 

nuevos al parecer sin gradualismo, aunque se observan algunas   

suaves transiciones (poco a poco) (fenotipos que se van modificando 

poco a poco).  Por ejemplo: no se conoce de la existencia de especies 

de serpientes venenosas que tengan un órgano que elabora el veneno 

pero que no tiene salida hacia el exterior de su cuerpo. No se han 

encontrado aún especies (“eslabones perdidos”) intermedias entre 

aves y mamíferos, pero sí algunos cambios observados en la transición 

de reptiles a mamíferos o a aves y que al parecer algunas ocurrieron 

simultáneamente en América y en Asia.  Los fósiles estudiados por los 

científicos inducen a confirmar el postulado de De Vries (1848-1935): 

que una especie vegetal o animal puede variar bruscamente. 

Actualmente se ha comprobado que esto ocurre por mutaciones 

genéticas aleatorias (ocurridas al azar, como en un sorteo), 

sobreviviendo las variantes más adaptadas al medio ambiente 

(supervivencia de los más aptos).  Ha habido apariciones y 

desapariciones de especies. Los tipos más simples han precedido 

siempre a los más complejos. 

Recordemos que en diferentes épocas del pasado en nuestro planeta 

han vivido distintos tipos de organismos. Muchas especies de 

vegetales y de animales se han extinguido. 

La discusión científica continúa acerca de si el medio ambiente es el 

que determina, o no, la variación o la aparición de nuevas especies. 

Actualmente la mayoría de la comunidad científica internacional 

acepta que por mutaciones genéticas producidas al azar aparecen 
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nuevos caracteres en algún miembro de una especie; y si ese cambio 

es beneficioso, en relación al ambiente, sus descendientes sobreviven 

más fácilmente transmitiendo ese cambio genético a sus 

descendientes 

Tanto en el Universo con sus leyes físicas y químicas, cuanto, a nivel 

molecular de los seres vivos, se observa tal belleza y perfección que 

en su origen se piensa en una Creación afinada (también mencionada 

como diseño inteligente), sin determinismos y con vías 

autorreguladas (ver capítulo 13, p189). 

Desde que se tiene historia escrita se han postulado varias teorías 

acerca del surgimiento de la vida y la evolución de las especies.  Aquí 

debo resaltar que diseminados en el genoma humano hay 

componentes genéticos de retrovirus endógenos y que el ADN 

mitocondrial humano, que se hereda sólo de la madre, desciende 

probablemente de genomas de antiguo ancestro de una célula 

procarionte (¿eubacteria aeróbica?). El genoma humano comparte 

60 % del ADN del plátano. Alrededor del 99 % del genoma del ser 

humano y el del chimpancé son idénticos en sus secuencias de 

nucleótidos indicando un ancestro común. 

A continuación, menciono las principales Teorías al respecto. 

Lázzaro Spallanzani (1729-1799) fue de los primeros en refutar la 

creencia sostenida desde Aristóteles hace más de dos mil años, y 

varios otros filósofos posteriores,  que sostenía la teoría de la 

generación espontánea de la vida: “basta colocar ropa sucia en un 
tonel, que contenga además unos pocos granos de trigo, y al cabo de 

21 días aparecerán ratones”,  “la vida puede surgir del lodo, de las 

aguas estancadas”.                                                                                                     



85 

Los siguientes naturalistas y filósofos fueron desarrollando el 

fundamento intelectual de la teoría de la evolución biológica 

denominada Lamarckismo o transformismo: El naturalista francés 

Georges Louis Leclerc (Buffon) (1707-1788), James Hutton (1726-

1797), y sobre todo Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier 

de Lamarck (1744-1829) (13), cercano a las ideas de Carlos Linneo 

(1707-1778); Georges Cuvier (1769-1832), Charles Lyell (1797-1875). 

Sin embargo, dos de las ideas de ese entonces: la función crea el 

órgano y la herencia de los caracteres adquiridos (14) no se aceptan 

actualmente (modificaciones que ocurren en un ser vivo de acuerdo a 

que si usó o no usó alguna de sus partes, por ejemplo los músculos) 

(ver tabla 13 en página 88). 

Charles Darwin (1809-1882) y Alfred Russel Wallace (1823-1913) no 

conocieron la existencia de los genes. Plantearon un mecanismo de 

evolución: la teoría de la selección natural (15) y la progresiva e 

ininterrumpida divergencia adaptativa de especies precedentes. 

Plantean que los caracteres ventajosos (que ahora se sabe que 

ocurren por mutaciones aleatorias –al azar– de algunos genes) dan 

mayor supervivencia y mayor número de descendientes, se 

transmiten a las siguientes generaciones por selección natural y con el 

paso del tiempo darán lugar a nuevas especies. Los caracteres 

desventajosos desaparecen por no supervivencia. Ya en la 

Introducción de su libro (15), Darwin afirma que “es absurdo atribuir 

a meras condiciones externas la estructura, por ejemplo, del pájaro 

carpintero, con sus patas, su cola, su pico y su lengua tan 

admirablemente adaptados para capturar insectos bajo la corteza de 

los árboles”. 

El Neodarwinismo originado en las décadas de 1930 y 1940, o teoría 

de la síntesis evolutiva moderna, fue sustentada por numerosos 

investigadores (14) entre los que destacan: Ronald Fisher, August 
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Weismann, J.B.S. Haldane, Sewal Wright, Theodosius Dobzhansky, 

Ernst Mayr, GG. Simpson, G. Legard Stebbins, C.D. Darlington, Julián 

Huxley. 

Es la integración de la teoría de la evolución de las especies por 

selección natural (Charles Darwin) y la teoría genética de Gregor 

Mendel (herencia genética de los caracteres): variabilidad genética 

en la población de reproducción sexual debida a mutaciones (ver 

capítulo 6, página 141) y a recombinación génica. Las mutaciones se 

producen al azar y pueden ser favorables o desfavorables para 

alcanzar una determinada adaptación al medio ambiente. La selección 

natural elimina genotipos menos ventajosos y permite el desarrollo de 

individuos con combinaciones génicas favorables al estar mejor 

adaptadas a su ambiente. 

La simbiosis significa vida en conjunción de dos organismos disimilares 

en íntima asociación, con efectos benéficos, con transferencia de 

material genético y fusión de los simbiontes en un nuevo individuo, un 

organismo que habita en el interior de otro. En 1967 Lynn Margulis 

plantea su Teoría de la Endosimbiosis Seriada (16)(17) en la cual se 

combinarían genomas enteros: las células eucariontes resultarían de 

sucesivas incorporaciones simbiogénicas de células procariontes, 

diferentes bacterias de vida libre; así, las células eucariontes habrían 

adquirido las organelas intra citoplasmáticas como las mitocondrias y 

el citoesqueleto al haber fagocitado ciertos tipos de bacterias. Las 

mitocondrias tienen su genoma propio y se multiplican 

autónomamente.  La evolución no es un proceso gradual según el 

estudio de los fósiles. Lo que hay es fusión y simbiogénesis en todo el 

árbol genealógico de la vida. La unidad de la vida es la célula 

bacteriana.  La simbiogénesis sería la principal explicación de la 

aparición de nuevas especies y de la diversidad biológica. 
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En el Reyno vegetal, probablemente desde los primeros agricultores 

cuando la biología y el ambiente lo permiten, la humanidad ha ido 

domesticando vegetales mejorándolos genéticamente para obtener 

variedades no tóxicas y con ventajas para su alimentación. Esta 

selección artificial la ha conseguido poniendo en contacto 

(“cruzando”), durante varias generaciones, variedades de una misma 

planta o permitiendo que se reproduzcan sólo aquellas plantas con 

características deseables. Ejemplos notables son la enorme variedad 

de papas logradas por nuestros antepasados en el Perú, y en otras 

culturas el maíz de grano grande a partir de la teocinte de grano 

pequeño, el trigo a partir de las variedades einkorn, spelt y emmer.  

Mediante esos “cruzamientos” indujeron modificaciones genéticas de 

tipo mutaciones y/o polimorfismos (ver el capítulo 6 en la página 141).       
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Tabla 13. Principales postulados de cuatro Teorías acerca del 

surgimiento de la vida en La Tierra, y evolución de los seres vivos. 

Se resaltan los aceptados actualmente por gran parte de la 

comunidad científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamarck. Las especies provienen de un ancestro común; el origen de 

la variación de algunos caracteres son causas ambientales; el uso 

aumenta el desarrollo de las características benéficas y el desuso 

elimina las perjudiciales; la necesidad de sobrevivir motiva los cambios 

en los seres vivos gracias a un “fluido interno”. Los caracteres 
adquiridos se heredan. Primeros antepasados, en sus formas más 

simples, surgidos por generación espontánea a partir de las 

propiedades físicas y químicas de la materia.  Los cambios evolutivos 

son graduales. No cuestionó la existencia de Dios. En su época no había 

base experimental genética. 

Darwin-Wallace. Las especies provienen de un ancestro común; el 

origen de la variación es desconocido pero los cambios ambientales 

influyen en la variabilidad. La selección natural perpetúa los caracteres 

benéficos. Sobreviven los más aptos. Los cambios evolutivos son 

graduales. 

Teoría sintética, o neo Darwinismo.  Las especies provienen de un 

ancestro común; la variación es debida a la mutación aleatoria, al azar, 

en algún o algunos genes, la cual se trasmite de una generación a las 

siguientes. Sobreviven los más aptos (selección natural). 

Endosimbiosis serial. El origen de la célula eucarionte por 

simbiogénesis sucesivas de células procariontes. Según el estudio de 

los fósiles, la evolución no es un proceso gradual.  La unidad de la vida 

es la célula bacteriana.  
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Es necesario resaltar que, según el estudio de fósiles, la evolución de 

los seres vivos multicelulares que ha ocurrido desde hace alrededor 

de 2 mil cien millones de años no es gradual sino “con discretos 

saltos”. Por ejemplo, hubo reptiles voladores, pero no hay evidencias 

de la existencia de especies intermedias entre aves y mamíferos. 

El naturalista sueco Carl von Linneo (1707 – 1778) comenzó la 

taxonomía (clasificación) de los seres vivos para los reinos animal y 

vegetal y abarcó el reino mineral. 

El paleontólogo francés Georges Cuvier (1769 – 1832) comenzó los 

estudios de anatomía comparada.  

Las disciplinas que contribuyen al conocimiento del surgimiento de la 

vida y la evolución de las especies son la paleontología con el estudio 

de los fósiles, la anatomía comparada, la embriología, y la ciencia y la 

tecnología relacionadas a la biología molecular, sobre todo la genética, 

que progresivamente van aclarando los intrincados y maravillosos 

mecanismos biológicos. 

De acuerdo al conocimiento actual, hay 5 causas principales para que 

exista la evolución de las especies. Han sido resumidas por Audesirk T. 

(6). Esquemáticamente constituyen la base de la siguiente tabla. 
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Tabla 14. Mecanismos principales de la formación de nuevas 

especies (especiación) y de los cambios evolutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mutación         

Que ocurre al azar, no dirigida a una meta ni inducida por una 

necesidad. Una mutación puede producir un cambio en una 

estructura o en una función. Las mutaciones ofrecen un potencial 

para la evolución; crean nuevos alelos, aumentan la variabilidad;   

2. Flujo de genes, divergencia genética                                    

Es el movimiento (cruce) de alelos (ver página 212) entre 

poblaciones de la misma especie, que aumenta la similitud genética 

de esas poblaciones.  Pero si se bloquea el flujo génico entre esas 

poblaciones (por ejemplo, aislamiento por causas geográficas) las 

diferencias genéticas resultantes podrían aumentar tanto que una 

de las poblaciones se convertiría en una nueva especie;  

3. Población pequeña aislada                   

Eventos fortuitos como una erupción volcánica masiva cambian las 

frecuencias de alelos (deriva génica), lo que ocurre con más rapidez 

y tiene mayor efecto en poblaciones pequeñas, aisladas. Los 

cambios genéticos permanecerán durante cientos o miles de 

generaciones; 

4. Apareamiento no aleatorio (no al azar, no por casualidad) 

Preferencia por parejas que sean semejantes. Cambia las 

frecuencias de genotipos más no las frecuencias de alelos; 

5. Selección natural        

Los fenotipos exitosos (expresión de genes) tienen mejores 

adaptaciones a su ambiente (entorno) particular y sobrevivencia; se 

reproducen con más éxito. 
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EL surgimiento de los seres humanos y su evolución 

Aún no hay una interpretación científica única acerca de la evolución 

de la especie humana, desde sus primeros ancestros (antepasados) 

hasta el hombre moderno actual. Esto es debido a que la evidencia 

fósil es relativamente escasa en relación a la cantidad de fósiles 

hallados de otros seres vivos. 

Probablemente los fósiles más antigüos con escasos esbozos del linaje 

de los homínidos, diferente al linaje de  los chimpancés y gorilas,  son 

los del Sahelantropus tchadensis que vivió hace alrededor de 6 

millones de años en el país africano de Chad.   Los fósiles de varias 

especies del género Australopithecus que vivieron en Kenia,  África,  

tienen una antiguedad de 2 millones de años. 

Los actuales seres humanos (Homo sapiens) surgieron en África hace 

alrededor de 200 mil años. Como la mayor parte de sus fósiles 

encontrados provenían de Europa (de la región Cromañón) y Medio 

oriente se les denominó cromañones. 

Las principales características de los seres humanos son: que tenemos 

el raciocinio o razón, conciencia de la realidad del yo y de la libertad 

intelectual, capacidad de decirse y decir NO o SI inclusive a aspectos 

biológicos tan poderosos como los instintos y a aspectos sociales y 

culturales como algunas costumbres. Es lo que Theilhard de Chardin 

denominó el “paso de la reflexión”. 

En la Figura 38 se representa el árbol genealógico simplificado del 

reino animal, según el sacerdote católico jesuita y paleontólogo Pierre 

Teilhard de Chardin (1881-1953) (18), y en la Tabla de la página 93 un 

hipotético árbol evolutivo actual (19)(6). 
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Actualmente se sabe que alrededor del 99 % de los genomas del ser 

humano y el del chimpancé son idénticos en sus secuencias de 

nucleótidos. 

Desde el punto de vista científico permanece sin respuesta la 

pregunta de cómo y cuándo los Homo sapiens fueron adquiriendo la 

razón, la reflexión, el lenguaje, la abstracción. 

Figura 38. Árbol genealógico simplificado de los seres vivos en La 

Tierra 

 

Homo sapiens 

Neandertal 

Pitecántropo, Sinántropo 

PASO DE LA REFLEXIÓN 

Primates 

Mamíferos placentarios 

Reptiles, pájaros, marsupiales 

Arácnidos, insectos, anélidos, anfibios 

Celentéreos, moluscos, equinodermos, peces, 

Bacterias, protozoarios, corales, espongiarios, vermídeos 

    PASO DE LA VIDA   ---------------------------------------------------------- 

MUNDO MINERAL 
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Tabla 15. Surgimiento de las principales formas de vida, divisiones      

crono estratigráficas principales y  la escala cronológica 

Millones 
de años 

Eras clásicas y divisiones 
crono estratigráficas 

Principales formas de vida 

 
2 

Cuaternaria, actual 
 
 
 

Alrededor de 200,000 
años: Humanos modernos 

idénticos a los actuales      
Homo sapiens 
Homo neanderthalensis 
Homo heidelbergensis  
Australopitecus 

67 a 2 Terciaria 
Neogeno 
Paleogeno 

 
Familia: Homínidae 
 

230 a 67 Secundaria o mesozoica 
Cretásico 
Jurásico 
Triásico 

                             Primates 
Orden: Primates 
Mamíferos, placentados 
Aves 

570 a        
230 

Primaria o Paleozoica 
Pérmico 
Carbonífero 
Devónico 
Silúrico 
Ordovícico 

 
 

Reptiles, amnios 
Anfibios 
Peces 
  Vertebrados agnatos 

3,500 a 
570 

Arcaica Bacterias, Algas, algunos 
animales marinos 

               

Como ilustración de este proceso de evolución aquí vamos a considerar los recientes 

hallazgos de fósiles de pequeños dinosaurios (escansorio pterigidos) planeadores 

emplumados como una muestra del proceso de aparición de las aves. El más notable 

hallazgo fue dado a conocer en mayo de 2019.  Min Wang, investigador del Instituto 

de Paleobiología de Academia China de Ciencias, ha informado a la comunidad 

científica internacional (30) del hallazgo en   Liaoning, al noreste de China, del fósil de 

un dinosaurio pequeño provisto de plumas y esbozo de alas, con capacidad para 
planear pero no volar al que han denominado ambopteryx longibrachium  (que 

significa una mezcla de dinosaurio y alas membranosas del pterosaurio). Tiene una 
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antigüedad aproximada de 163 millones de años y 32 centímetros de largo y un peso 

aproximado de 306 gramos. 

Figura 39.  Portada (carátula) del ejemplar de la revista científica 

Nature que contiene el informe de Min Wang 

 

Figura 40. Fósil y representación esquemática del ambopteryx  

longibrachium 

   
National Geographic 

El 10 de Septiembre 2015, Lee Berger anunció en la revista National 

Geographic que  en el sistema de cavernas Rising Star a 30 millas al 

Noreste de Johannesburg en South África, se han descubierto 1500 

especímenes de huesos fósiles de cuando menos 15 individuos de un 

nuevo miembro del árbol familiar Homínidae, que muestra una 

sorpresiva mezcla de características semejantes a homínidos y más 

primitivas, con una antigüedad de 2.5 a 2.8 millones de años.  Ha sido 

calificado como un hallazgo “fantástico” o “raro”. Los investigadores 
lo han denominado Homo nahLEEdee. Manos, pies y erecto como 
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humanos, pero hombros y el pequeño cerebro recuerdan a ancestros 

similares a simios. 

Figura 41. Aspecto facial de un primate, simio, orangután, y de una 

niña de la humanidad actual 

                   
              www.Google.com 

                    Tienen 5 dedos y un patrón dental común         

Hay varias hipótesis para explicar el surgimiento del Homo sapiens 

(humanidad actual).  La más comentada (20) menciona que de los 

Homo heidelbergensis ya extinguidos derivaron 2 especies humanas, 

los Homo neanderthalensis, también ya extinguidos, y los Homo 

sapiens (humanidad actual).  Los Homo heidelbergensis surgieron en 

África y se expandieron hasta Europa hace alrededor de 600,000 años 

y se extinguieron hace 200,000 años. Su nombre deriva de la ciudad 

de Heidelberg en Alemania donde se hallaron sus primeros fósiles.  

Los Homo neanderthalensis habitaron La Tierra, sobre todo en Europa 

y Asia, durante alrededor de 300,000 años hasta su extinción hace 

39,000 años, con facultades mentales incluidas la abstracción según 

grabados hallados en rocas de las cuevas donde habitaban. En el arte 

rupestre (en las paredes de cuevas o en rocas) las más antiguas 

pinturas rupestres del paleolítico superior, con una antigüedad de 

32,000 años, fueron descubiertas en 1994 en la cueva Chauvet, 

http://www.google.com/
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localizada en el sudeste de Francia por espeleólogos dirigidos por 

Jean-Marie Chauvet. Contiene pinturas de alrededor de 425 animales. 

Figura 42. Un trozo de las pinturas rupestres en la Chauvet cave 

(antigüedad de 32,000 años) y de las de Tassili en el desierto de 

Sahara, Argelia, de siete mil años de antigüedad  

                                    
Wikipedia.  Google.com                                       

Figura 43. Petroglifos de Yonán en la quebrada de Sahusis-Santa 

Clara en Cajamarca, Perú, antigüedad aproximada 15,000 años; y 

pintura rupestre en la isla de Sulawesi en Indonesia, 44,000 años 

                     

Hutchinson (1873), Raymondi (1874)                Martone R. Scientific American        

Institut francais d’etudes andines 1999             April 17, 2020. Getty Images                                    

www.openedition.org                   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paintings_from_the_Chauvet_cave_(museum_replica).jpg
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Figura 44. La divergencia del linaje humano derivado de un ancestro 

común con los chimpancés 

                                 
Adaptada de Yves Coppens  (21) 

Es aún sorprendente el reporte (21) que indica que hace 8 millones de 

años, en una zona de aislamiento geográfico, existieron homínidos en 

el valle Rift en Etiopía, Kenya y Tanzania en África. Allí se habían 
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realizado extensas excavaciones entre 1960 a 1980 con el hallazgo de 

cientos de miles de fósiles que fueron estudiados por paleobiólogos, 

bioquímicos y biólogos moleculares. 

Los Homo sapiens habitan La Tierra desde hace alrededor de 200,000 

años hasta la actualidad (humanidad actual). Su migración desde 

África y prolongado desarrollo en algunas zonas de Europa, en el 

hemisferio norte, habrían determinado algunas de las características 

actuales de una de sus subespecies, por ejemplo, el color claro de la 

piel, del cabello, de los ojos. La teoría más aceptada sostiene que una 

mega erupción volcánica influyó enormemente en la extinción del 

Homo neanderthalensis. 

Las más sólidas evidencias sobre esta súper erupción volcánica las 

vienen proporcionando, en recientes documentales de Discovery 

News, geólogos investigadores como Josua Axey, Alan Mann, Frank 

Sirokin, James White, Antonio Costa, Roberto Isaia, Clive Fynlaison, 

Daniel Verez, Rulic Hambach.  Estudiando con la prueba del carbono 

14 cenizas volcánicas de toda Europa, Norte de África, Rusia, Asia, 

Groenlandia, inclusive sedimentadas debajo del hielo, confirman que 

hace 39,000 años la mega erupción o explosión del volcán más grande 

de Europa (llamado los Campos Flégreos en Nápoles en el sur de Italia) 

causó la extinción de la vida en esas zonas geográficas, incluidos los 

Neanderthales, cuyos últimos vestigios han sido localizados en el 

Peñón de Gibraltar.  No hay ningún vestigio de ellos después de esa 

erupción volcánica. Los Homo sapiens estaban más diseminados en La 

Tierra y les fue más fácil sobrevivir a esa mega erupción. 

Los Homo neanderthalensis eran más adaptados al frío, bajos, fuertes, 

y de piel más clara que los Homo sapiens. Cada ser humano actual 

tiene alrededor de 4 % de ADN Neanderthal. 
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Los fósiles más antiguos con atisbos o indicios cercanos a Homo 

sapiens fueros hallados en Marruecos, con una antigüedad de 315,000 

años, y evidencias de comportamiento moderno en Pinnacle Point 

(Sudáfrica) con una antigüedad de 165,000 años.  Homo 

neanderthalensis se extinguió hace 39,000 años, y Homo floresiensis 

hace 12,000 años. Un fósil de 18,000 años de antigüedad, de una talla 

de 90 centímetros, fue hallado en la isla Flores en Indonesia y es 

apodado “Hobbit”.   

El Homo sapiens aún perdura desde hace alrededor de 200,000   años. 

Es poseedor del Bien Común: la inteligencia, y el Bien Supremo: La 

Razón (todas las funciones intelectuales hoy conocidas, incluida la más 

elaborada: la abstracción). Actualmente la evolución de la 

humanidad no es tanto física sino sobre todo intelectual, cultural, 

científica y tecnológica, lo que ha conducido al desarrollo de los 

valores morales, como máxima expresión de su subjetividad (ver 

página 183).  

Tabla 16. Ubicación del hombre moderno actual en la clasificación 

de los animales en categorías taxonómicas, y sus sub especies 

 

 

 

 

 

Figura 45.  Mestizaje entre las subespecies humanas negroide, 

mongoloide y caucasoide 
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 Figura 45.  Mestizaje entre las subespecies humanas Negroide, 

Mongoloide y Caucasoide 

                     
Unicef 

La subjetividad, como modo de sentir y de pensar, es otro 

determinante de la singularidad de cada persona, la individualiza aún 

más. 

La subjetividad se ubica entre el instinto animal y la razón. El instinto 

tiende a la conservación de la vida y la reproducción. La razón nos da 

juicio y propósitos deliberados. 

Está íntimamente influenciada por la cultura colectiva, familiar y 

personal. Modula a los instintos y a la razón. Su máxima expresión, con 

el auxilio de la razón, son los valores morales.

N 

M 

C 
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¿Dónde radica tu sexualidad? 

¿Qué es la herencia y qué son los genes? 

¿Qué es el ADN?, ¿Qué es el ARN? 

¿Cómo así en una familia cada hijo es diferente a otro? 

¿Cómo así eres único (a) e irrepetible? 

 

5. El núcleo celular y el material de la herencia.  Los genes que 

están formados por ácido desoxirribonucleico (ADN), y el 

mensaje de los genes (mensaje genético) mediante el ácido 

ribonucleico mensajero (ARNm) 

El instinto de sexualidad radica en los genes o son sus intermediarios. 

En los unicelulares eucariontes de reproducción asexual, por ejemplo, 

una Entamoeba histolityca, en el núcleo de cada célula está el 

material genético (ADN) del que depende la estructura y la función 

de la célula y la herencia que pasará a sus células hijas. Lo mismo 

ocurre en las células eucariontes somáticas de los pluricelulares como 

son los seres humanos. Ejemplos de esas células somáticas son las 

células de la piel, del hígado, etc.  Sus células sexuales (el óvulo 

femenino y el espermatozoide masculino) ambas aportan su material 

genético para que, luego de la fecundación de los óvulos por los 

espermatozoides, las células hijas compartan ese material genético en 

las más variadas combinaciones.  Ese material genético está en los 

cromosomas que contienen al ácido desoxirribonucleico (ADN).  

5.1. Los genes 

Un gen es una porción de ácido desoxirribonucleico (ADN). Es una 

unidad que contiene la información para sintetizar (fabricar o 

construir) moléculas de una proteína y probablemente una o más 

proteínas relacionadas (22), por ejemplo, las de ácido ribonucleico 

mensajero (ARNm) o las de ácido ribonucleico de transferencia (ARNt) 
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de ese gen.  Esa información es una secuencia de nucleótidos (ver. 

página 107) que codifica para fabricar la secuencia de aminoácidos de 

esa proteína (ver fig. de la pág. 120). 

Las células regulan cuándo se expresan unos genes y cuándo se 

expresan otros genes, de acuerdo a las necesidades propias o de su 

entorno. Pero, de acuerdo al conocimiento actual, su entorno o el 

ambiente no pueden modificar los genes de acuerdo a necesidades del 

ambiente.  

Signos del exterior de la célula llegan a ella sobre todo en forma de 

unas y otras moléculas. Receptores (p.172) de esas moléculas 

(signos) que se hallan en la membrana celular, en forma de 

moléculas específicas para cada uno de esos signos moleculares 

extracelulares, reciben el mensaje y desencadenan en el citoplasma 

celular la activación de cadenas de signos (la mayoría de ellos son 

moléculas de proteínas) que son vías de transducción para llevar el 

mensaje al núcleo celular. Allí un gen será activado, y amplificado y/o 

silenciado por complejos mecanismos de control de la expresión 

genética (formas como los genes regulan la fabricación de proteínas), 

(ver capítulo 5.4., página 129). 

La replicación del ADN consiste en la duplicación (copia) de cada 

cromosoma con la totalidad de los genes que contiene.   Ocurre antes 

de la reproducción celular en la que una célula se divide en 2 células 

hijas idénticas con los mismos genes que tuvo la célula madre (ver 

página 151).. 

Durante esa replicación pueden ocurrir errores espontáneos o 

causados por virus o venenos químicos o elementos físicos como 

radiaciones (por ejemplo, los rayos X). Esos errores pueden ocurrir en 

un gen o en varios genes de una misma célula. Pueden ser de tipo 

polimorfismo o de tipo mutación. Ambos tipos de errores pueden o no 
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producir una proteína alterada que puede o no ser: no funcional (no 

funciona), disfuncional (funciona mal al alza o a la baja), o ser 

deletérea (mortal) para la célula o el ser que la alberga (ver página 

141). 

En el núcleo celular es donde se originan la mayoría de las causas de 

diversidad entre familiares, relacionada a un gen, a pesar de compartir 

ese gen con hermano gemelo o familiares cercanos. 

En pocas palabras: en el núcleo de cada célula están los cromosomas, 

y en el interior de cada cromosoma están numerosos genes. El 

Proyecto Multinacional para descifrar el Genoma Humano comenzó 

en 1990 a un costo de 280 millones de dólares. Este esfuerzo 

formidable de numerosos científicos y países dio excelentes 

resultados con el conocimiento completo de todos los genes 

codificantes del genoma humano.  Fueron publicados en febrero 2001 

en la revista Science.  

Figura 46. Portada de la publicación de los resultados del Proyecto 

Genoma Humano 
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El genoma humano tiene alrededor de 30,000 genes (la totalidad de 

ADN de cada ser humano). 

Cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas 
morfológicamente distintos unos de otros. Cada cromosoma contiene 
genes diferentes a los que están contenidos en los otros cromosomas.  
Cuando se les ordena en orden descendente de   tamaño a ese 
ordenamiento se le denomina cariotipo (ver figura 47). Ya son 
conocidos los códigos de cada uno de los 23 pares de cromosomas. La 
mitad de ellos proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. 
De ellos depende la fabricación o síntesis de alrededor de 100,000 
proteínas que determinan las características físicas, las funcionales o 
fisiológicas y las funciones intelectuales y emocionales de cada 
persona. El cromosoma 22 contiene alrededor de 600 genes; el 
cromosoma 1 contiene más de 3 mil genes. Los cromosomas humanos 
son hasta 80 veces más grandes que los cromosomas de las células 
procariontes unicelulares y contienen hasta 50 veces más ADN.  
 

De los 23 pares de cromosomas 22 de esos pares se denominan de la 

línea somática pues de ellos dependen las características 

estructurales y funcionales del cuerpo humano. Cada miembro del 

par de cromosomas homólogos tiene información genética similar 

pero no idéntica porque puede ocurrir un error (mutación) al copiar 

el ADN del homólogo. Esta mutación podría llegar a significar un 

beneficio para la especie, o producir una enfermedad genética ya sea 

leve o mortal o simplemente una diversidad dentro de la misma 

especie.  Esta mutación no se hereda.                

El par de cromosomas 23 se les denomina sexuales o de la línea 

germinal, pues los óvulos de las mujeres tienen el cromosoma 

denominado X, y de los espermatozoides de cada hombre algunos 

tienen el cromosoma X   y otros   el cromosoma Y. Partes de estos 

cromosomas entremezclados son heredados por los hijos. Las 
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mutaciones que ocurren en algún gen de estos cromosomas sí pueden 

ser heredados por los hijos.  

Figura 47. Cariotipo de los 23 pares de cromosomas durante la 

metafase (cromosomas ya replicados) contenidos en el núcleo de 

cada una de las células del cuerpo humano. El par 23 corresponde a 

los cromosomas sexuales X   o   Y 

            
National Genome Research Institute U.S.A.  (24).  

Cada especie de seres vivos tiene un cariotipo específico: número, 

tamaño y forma de sus cromosomas en metafase  

Resumiendo: Se conoce el código (secuencia de genes, composición 

de cada uno de esos genes y la  función de casi todos ellos) de cada 

uno de los 20,000 a 30,000 genes contenidos en estos cromosomas 

humanos, de los cuales depende la síntesis (fabricación) de alrededor 

de 100,000 proteínas que determinan las características físicas 

(estructurales) y fisiológicas (funcionamiento) del ser humano, 

incluidos los instintos, las funciones intelectuales y la abstracción, la 

conducta y  las emociones. 



106 

Cada cromosoma está constituido por cadenas de doble hélice 

enrollada de moléculas de ADN (ácido desoxirribonucleico), 

enrolladas y compactadas alrededor de proteínas denominadas 

histonas como un hilo en un carrete (ver figura 49 de la pág. 107 y 

figura 63 pág.138).  El ADN de cada célula humana mide alrededor de 

2 metros de longitud por lo que su compactación en el núcleo celular 

es muy alta. Estas cadenas de doble hélice fueron propuestas 

inicialmente por James D. Watson y Francis H. C. Crick el 25 de abril de 

1950 en la revista Nature, descubrimiento por el que recibieron el 

Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. Las moléculas de ADN 

son las moléculas más complejas conocidas.  Cada molécula de ADN 

está formada por varios nucleótidos con bases nitrogenadas (ver 

páginas 107, 108). Cada cromosoma tiene un brazo corto y un brazo 

largo que se adhieren en el denominado centrómero. 

Figura 48. James Watson y Francis Crick 

www.google.com 

 

http://www.periodicomirador.com/2018/04/20/65-anos-del-descubrimiento-la-estructura-del-dna/


107 

Figura 49. Esquema simplificado de un cromosoma replicado 

durante la metafase (par de cromosomas homólogos, cromátidas 

hermanas) > < adheridas en el centrómero. Estructura de un 

cromosoma   con su contenido: ADN en doble cadena helicoidal de 

nucleótidos que contiene segmentos denominados genes. 

 

Cromosomas homólogos son los que contienen similar información 

genética.  En cada célula, dependiendo de su actividad, no todos los 

genes están activos al mismo tiempo. Cada conjunto de 23 

cromosomas del núcleo de una célula contiene aproximadamente 

tres mil millones (3,000’000,000) de nucleótidos: guanina, citosina, 

adenina, timina, asociadas en pares de estas bases; cada tres pares 
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sucesivos de estas bases (tripletes) son como letras (código) para 

conformar el alfabeto del mensaje genético. El cuerpo adulto de un 

ser humano contiene entre 10 y 100 billones de células 

(1002000,000’000,000). El telómero de cada cromosoma evita el 

acortamiento del cromosoma, lo que va ocurriendo con el avance de 

la edad. 

Figura 50. Estructura esquemática de la molécula de un nucleótido 

del ADN (ácido desoxirribonucleico) 

 

Cada nucleótido está formado por 3 moléculas enlazadas (estos enlaces 

están representados por las líneas rojas): fosfato, desoxirribosa, y una base 

nitrogenada. El fosfato consiste en 1 átomo de fósforo (P) enlazado con 4 

átomos de oxígeno (O).  La desoxibosa, un azúcar, consiste en enlaces de 2 

átomos de oxígeno (O), 8 átomos de hidrógeno (H) y 1 átomo de carbono (C). 

Una base nitrogenada está formada principalmente por átomos de nitrógeno 

(N), y carbono (C). 
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Son solamente 4 nucleótidos los que forman el alfabeto de las 

moléculas de ADN, las moléculas de las que depende la herencia, la 

genética. Cada uno de ellos con diferente base nitrogenada: ó 

Guanina (G), ó Citosina (C),  ó Timina(T), ó  Adenina (A). 

Figura 51. Los 4 desoxirribonucleótidos (nucleótidos) que forman 

las cadenas del ADN. Con solamente estas 4 moléculas está 

constituido el alfabeto genético de todos los seres vivos 

 

En el ADN estos nucleótidos se organizan en cadenas en las cuales 

siempre se atraen adenina con timina, y guanina con citosina en 

pares de nucleótidos que resultan encadenados como peldaños de 
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una escalera. Cuando en una de las dos cadenas hay adenina en la 

cadena paralela se ubica timina. Cuando en una de las dos cadenas 

hay guanina en la cadena paralela se ubica citosina. Varias clases de 

una enzima denominada ADN polimerasa son las responsables de la 

unión de esos nucleótidos a cada una de las hebras del ADN de doble 

cadena. 

La totalidad de ADN de una persona se denomina su genoma.  

Secuencias de tripletes (un grupo de tres pares denucleótidos) se 

llama codón). Asociaciones de codones, algunas de las cuales son 

signos de puntuación, conforman los genes contenidos en el ADN. En 

esta forma las posibilidades de combinación de los 4 nucleótidos son 

alrededor de 20,000 en el genoma humano, es decir: alrededor de 

20,000 genes. 

Figura 52. Estructura y localización de genes en un segmento muy 

pequeño del ADN (desenrollado) de uno de los cromosomas 

 

 

 

 

                                

De cada gen depende la fabricación o síntesis de una o más proteínas 

relacionadas. En este ejemplo el Gen A consta de 2 tripletes de nucleótidos, 

el B de 3 tripletes, y el C de 4 tripletes. Adenina █, Timina █, Guanina █, 

Citosina █ . Cada gen tiene entre 5,000 a 100,000 nucleótidos de largo, es 

decir 1,666 a 33,333 tripletes ordenados secuencialmente en forma 

específica para cada gen.  Si dispusiéramos de un segmento de ADN que 

               Gen A                Gen B                      Gen C   

 

 

 
ÁCIDO   DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) 

ADN formado por doble cadena de nucleótidos 
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contiene 10 pares de nucleótidos, en ese segmento habría 410 secuencias 

posibles (1’048,576) de nucleótidos, secuencias diferentes unas de otras. 

Allí radica la enorme diversidad genética por ejemplo de los seres humanos. 

La hélice formada por la doble cadena de nucleótidos tiene un diámetro de 

alrededor de 2 nanómetros (milésimas de milésimas de milímetro).  Cada 

cromosoma tiene entre 600 a 3 mil genes.   

Normalmente los cromosomas sexuales que determinan el sexo 

genético son XX   para la mujer y son XY para el hombre. El 0.6 % de la 

población de los Estados Unidos se identifica como transgénero (23), 

habiendo sido reportadas entre ellas personas nacidas como mujeres 

con cromosomas XY que en la pubertad se identifican como hombres. 

Es posible que algunos seres humanos nazcan y vivan con anomalías 

(incongruencias de género) en los cromosomas sexuales como por 

ejemplo   XXY o XYY, que explicarían que los órganos genitales 

externos (sexo biológico) de algunas personas sean parcialmente 

masculinos y/o parcialmente femeninos (intersexualidad), y/o que 

produzcan una orientación (imagen) o identidad de género de tipo 

transgénero. 

Se considera que los Intrones son genes no codificantes de proteínas, 

que están relacionados a la expresión de los genes. Los exones están 

en los genes codificantes de proteínas. El genoma humano tiene una 

homología de cuando menos 98 % con algunos primates, 70 % con 

roedores, 23 % con lombrices, 60 % con algunos insectos. En la 

literatura se menciona que si extendemos el ADN de una célula 

obtendríamos un hilo de aproximadamente 2 metros. 

Las siguientes figuras han sido publicadas por el National Human 

Genome Research Institute U.S.A. (24), con fines educativos. 
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Figura 53. Un gen de uno de los cromosomas con cuatro exones (1, 

2, 3, 4), cada exón formado por varios codones. Los exones, que 

están separados por intrones, codifican para la formación de una 

proteína y muy probablemente más de una proteína relacionada 

 

 

 

Cada exón codifica para la síntesis (fabricación) de una secuencia de 

aminoácidos, la cual con las otras secuencias codificadas por los otros exones 

del gen se reúnen en el ARN mensajero (ARNm) del gen para la fabricación 

de una proteína (ver la página 115). 

En la figura precedente uno de los genes contenidos en el brazo largo 

de un cromosoma ha sido desenrollado, mostrando que los segmentos 

de ADN que codifican para la fabricación o síntesis de una proteína se 

denominan Exones. Las zonas de ADN que no son exones fueron 

National Human Genome Research Institute U.S.A. (24) 
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denominadas ADN “basura”. En estas zonas que contienen a los 

intrones existen genes regulatorios de la expresión de los genes. 

Algunos de éstos se denominan “genes saltarines” o transposones 

que se desplazan a otras zonas del ADN para regular (incrementar, 

disminuir, o anular) la expresión de determinados genes. Esa 

expresión ocurre numerosas veces en determinados momentos de la 

vida de la célula cuando es necesario, pero en forma definitiva durante 

toda su vida en algunas células (por ejemplo, en el hígado se expresan 

proteínas que no se expresan en el corazón o en otros órganos).  

Hay genes que estando presentes en una célula no se expresan y por 

lo tanto nunca se fabrica (sintetiza) la proteína que codifican. Esto 

ocurre por la acción de los intrones que tienen que ver con la 

activación o represión de los genes. 

Esos mismos intrones pueden producir una sobre expresión del gen 

con abundante producción de la proteína que codifica y la 

consecuente función exagerada, o producir una expresión disminuida 

con poca producción de la proteína y la subsecuente disminución de 

su función. 

Cada persona tiene alrededor de 100 mil proteínas. Esta es otra forma 

mediante la cual la naturaleza produce diversidad, por ejemplo, 

entre seres humanos, a pesar de que algunos de ellos (parientes) 

tienen algunos de sus genes idénticos que les son comunes para 

ellos. 
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5.2. El mensaje del ácido desoxirribonucleico (ADN) al ácido 

ribonucleico mensajero (ARNm) y la síntesis de proteínas 

El ácido ribonucleico (ARN) está formado por una cadena simple 

helicoidal de ribonucleótidos, presente tanto en las células 

procariontes como en las células eucariontes. 

A diferencia de los desoxirribonucleótidos que conforman al ADN y 

que contienen en su estructura una molécula de la pentosa (una 

azúcar) denominada desoxirribosa, los ribonucleótidos que 

conforman el ARN contienen en su estructura otra pentosa (otra 

azúcar) denominada ribosa. 

Tabla 17. Diferencias y semejanzas en la composición del ADN 

(ácido desoxirribonucleico) y del ARN (ácido ribonucleico) 

 

 

 

 

 

Tanto el ADN cuanto el ARN contienen las bases nitrogenadas 

Adenina, Guanina y Citosina, pero a diferencia del ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que contiene timina el ácido ribonucleico 

mensajero (ARNm) contiene Uracilo en vez de Timina.    

 

    

 

Composición ADN ARN 
Tipo de 
nucleótidos 

Desoxirribonu- 
cleótidos 

Ribonucleóti- 
dos 

Pentosa (azúcar) Desoxirribosa Ribosa 
Bases 
nitrogenadas 

Purinas Adenina y 
guanina 

Adenina y 
guanina 

Pirimidinas Citosina y 
Timina 

Citosina y 
Uracilo 
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Tabla 18. Diferentes tipos de ARN (ácido ribonucleico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARN mensajero (ARNm) codificante.  Estas moléculas Llevan la 

información genética del ADN nuclear a los ribosomas 

localizados en el citoplasma. Ése es lugar dentro de las células 

donde se fabrican las proteínas de acuerdo a aquella 

información. La secuencia de nucleótidos en un ARNm es el 

molde que determina la secuencia de aminoácidos de una 

proteína. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que utiliza la 

célula. Los ribosomas asociados al retículo endoplásmico 

rugoso sintetizan proteínas que serán secretadas al exterior de 

la célula para cumplir alguna función. 

ARN de transferencia (ARNt). Estas moléculas están en los 

ribosomas. Transfieren un aminoácido específico al polipéptido 

que se está formando en un ribosoma durante la traducción del 

mensaje nuclear transportado por el ARNm. 

ARN ribosómicos (ARNr). Se hallan combinados con proteínas 

formando los ribosomas, que se encargan de crear los enlaces 

entre los aminoácidos que conforman la proteína que fabrican. 

Micros ARN (mARN). Son moléculas pequeñas de ARN que  están 

en el citoplasma celular y pueden unirse y  silenciar o afectar la 

actividad de algunos  ARN mensajeros (ARNm) y por lo tanto  

afectar la expresión del gen que dio el mensaje al ARNm. Es otra 

de las causas de biodiversidad entre personas que portan algún 

gen común. 

ARN pequeños nucleolares.  Precursores de los ARN 

ribosómicos.  Dirigen la modificación de nucleótidos de otros 

ARN, transformando alguna de las cuatro bases nitrogenadas 

típicas (adenina, guanina, citosina, uracilo) en otras de ellas.  Una 

causa más de diversidad portando algunos genes comunes. 
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Figura 54.  El ADN    con sus 2 cadenas en escisión y  la copia del 

mensaje genético del ADN al ARN mensajero       (ARNm) que se forma 

adyacente al ADN cuando éste se escinde. TRANSCRIPCIÓN del 

mensaje genético. El ARNm lee el mensaje del ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Guanina         Citosina                Adenina             Timina 

 

A diferencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) el ácido 

ribonucleico mensajero (ARNm) contiene Uracilo █ en vez de 

Timina █. La enzima helicasa en determinado momento 

escinde la doble cadena del ADN. Observe que donde el ADN 

tiene citosina ▀ el ARNm le coloca guanina ▀; y donde el 

ADN tiene timina ▀ el ARNm le coloca adenina ▀. Donde      

el ADN tiene adenina ▀ el ARNm le coloca uracilo ▀. Luego      

el ARN mensajero viajará al citoplasma y allí inducirá la 

fabricación de una proteína. Una secuencia de 3 pares de 

nucleótidos se llama CODÓN. 
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En resumen, las células producen un ARNm particular de tiempo de 
vida corto solamente cuando es necesario que la célula fabrique la 
proteína codificada en el ADN de un gen. En el núcleo celular el ARNm 
lee y copia (transcripción del mensaje genético) el lenguaje de 
secuencias específicas de tripletes de bases nitrogenadas del ADN 
(usando como molde una de las dos cadenas de ADN) y lleva ese 
mensaje a los ribosomas del citoplasma celular. En los ribosomas el 
ARNm servirá como molde para transcribir, traducir, el mensaje. Los 
ribosomas leen y decodifican el mensaje y lo traducen al lenguaje de 
aminoácidos (traducción del mensaje genético). Mediante el ARN de 
transferencia (ARNt) se transportan aminoácidos a los ribosomas para 
ser incorporados unos detrás de otros según la secuencia que ordena 
el ARNm y así se va formando la molécula de aquella proteína 
codificada por el ADN del gen. 

El ARNm utiliza el quinto nucleótido del código genético universal: el 
Uracilo. Es de resaltar que si el ARNm no tuviera Uracilo en vez de 
Timina la célula lo confundiría con una de las 2 hebras de ADN y el 
ARNm no cumpliría su función: No habría expresión de los genes. 
Esta es una de las sabidurías de las maquinarias moleculares al 
interior de cada célula. Las moléculas de ARN mensajero (ARNm) 
inducen la formación de un set de proteínas relacionadas, por 
ejemplo: una proteína estructural o funcional, o una proteína que es 
una enzima, o proteínas que son factores de transcripción que activan 
o inhiben al gen. 

La manera como un gen de célula eucarionte puede inducir la 
fabricación (síntesis) de más de una proteína radica en el mecanismo 
denominado corte y empalme alternativo del ARN. Como 
consecuencia de este mecanismo a partir de un gen se producen 
diferentes formas de una proteína. A estas formas alternativas se les 
denomina isoformas. 
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Normalmente hay un equilibrio entre activadores, represores y 
silenciadores de este proceso de transcripción del mensaje genético 
del ADN al ARNm. La conformación del ARNm mediante las ARN 
polimerasas es un proceso menos preciso y más complicado que la 
replicación (duplicación) de una hebra del ADN mediante las ADN 
polimerasas, por lo que ocasionalmente el mensaje genético no es 
exacto. Esa molécula de ARNm no exacta será eliminada o provocará 
la síntesis (fabricación) de una proteína potencialmente anormal o 
disfuncional (con función no del todo normal). 

Figura 55. El ARNm (ARN mensajero) lee el mensaje del gen en 

secuencias específicas de grupos de 3 nucleótidos, cada uno de los 

cuales grupos se denominan codón. 

 

 

 

Cada ribosoma recorre en toda su longitud al ARNm. Mediante 

moléculas de ARN de transferencia (ARNt) realiza la TRADUCCIÓN 

del mensaje genético traído por el ARNm.    Donde el ARNm tiene 

guanina, la proteína fabricada en el ribosoma coloca citosina; donde 

el ARNm tiene adenina, la proteína fabricada en el ribosoma coloca 

timina; donde el RNAm tiene uracilo, la proteína fabricada en el 

National Human Genome Research Institute U.S.A. (24) 
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ribosoma coloca adenina. Así resulta fabricada (sintetizada) una 

proteína (secuencia de aminoácidos), según lo determina el ADN de 

un gen. Este proceso está esquematizado en la figura 56. 

 

Una persona tiene alrededor de 100 mil proteínas varias de las cuales 

se forman transitoriamente una y otra vez cuando y donde son 

necesarias.  Una proteína fabricada en ribosomas del citoplasma luego 

tiene que recibir una adición de moléculas de hidratos de carbono en 

forma selectiva a cada proteína. 

 

Cada una de las proteínas tiene entre 100 a 1000 aminoácidos. Siendo 

originalmente una estructura lineal, adicionalmente debe adquirir una 

estructura tridimensional con enrrollamientos específicos para cada 

proteína. Este plegamiento lo realizan chaperonas, calnexinas  y 

calrreticulinas. Proteínas con errores en su plegamiento resultan 

anormales con defectos en su función (ver la fig. 62 en la pág. 137). 

 

Luego debe ser llevada o translocada en unas vesículas hacia el lugar 

específico donde desempeñará su función.  La codificación para que 

una proteína sea dirigida a su lugar de acción es una secuencia de unos 

aminoácidos de la propia proteína a la que se denomina “secuencia de 
señalización”.  Unas de las proteínas que las desplazan a su destino 

son las denominadas chaperonas. 
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Figura 56. El ARN mensajero (ARNm) dando el mensaje genético de 
un gen del núcleo de la célula a un ribosoma ubicado en el citoplasma 
celular.  Lo hace mediante los tripletes del ARNm y el ARN de 
transferencia (ARNt) del ribosoma. Así se fabrica una cadena de   
aminoácidos (proteína) a partir de las instrucciones del ARN 
mensajero (ARNm). Una maquinaria molecular muy precisa. 
Traducción del mensaje genético 
 

 
Adaptada de https://www.Khanacademy.org. 

 

En este ejemplo, el primer triplete en el ARN mensajero es 
adenina’citosina’guanina, por lo tanto, el primer aminoácido de la 
proteína fabricada es treonina (ver la tabla 21 del código genético 
universal en la página 127). El segundo triplete es 
uracilo’citosina’uracilo, por lo tanto, el segundo aminoácido de la 
proteína fabricada es serina. Y así sucesivamente histidina, glicina, etc.  
de acuerdo a lo que instruye el ARN mensajero y lo que traduce el ARN 
de transferencia. Cualquier error en este ensamblamiento de 
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aminoácidos podría significar una alteración en una estructura o en 
una función en la que participa esa proteína. Otra causa de diversidad 
que ocurre también en seres humanos. 
 
Recordemos que el ARNm (ARN mensajero) proviene del núcleo 

celular. El ARNt (ARN de transferencia) está ubicado dentro del 

ribosoma. Los ribosomas están en el citoplasma celular, en el retículo 

endoplásmico rugoso. 

El ribosoma recorre y lee paso a paso en toda su longitud al RNAm 

traduciendo el mensaje del ARNm proveniente del núcleo celular, de 

un lenguaje de 4 bases nitrogenadas al lenguaje de 20 aminoácidos 

de las proteínas (código genético universal (ver página 126). Esto se 

hace mediante el ARN de transferencia (ARNt) del ribosoma, que va 

fabricando (sintetizando) un péptido (proteína). Un péptido o proteína 

es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces químicos en una 

cadena lineal plegada en enrollamientos (ver figura 62 en página 137). 

Como veremos posteriormente el código genético universal se basa 

en combinaciones de los 64 codones posibles. Cada codón contiene 3 

pares de nucleótidos.  La secuencia u ordenamiento de esos 64 

codones determina el mensaje del ADN de cada gen, que se transcribe 

al ARN mensajero de cada gen y que es traducido por el ARN de 

transferencia de los ribosomas al construir la proteína. 

Tanto en las células procariontes cuanto en los eucariontes la síntesis 

de todas las proteínas comienza con el aminoácido metionina. 
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Figura 57.  La molécula del ARN de transferencia (ARNt) que actúa en 

el interior de un ribosoma realizando la traducción del mensaje 

genético del ADN nuclear que le trae el ARN mensajero (ARNm), para 

fabricar una secuencia de aminoácidos (proteína). 

 

 National Human Genome Research Institute U.S.A. (24) 

La fabricación (síntesis) de aminoácidos que conforman a las 

proteínas 

Los aminoácidos son moléculas de la química orgánica de los seres 

vivos (moléculas diferentes a las de la química inorgánica de la 

naturaleza sin los seres vivos). Como toda molécula los aminoácidos 

son moléculas formadas por átomos. En su estructura general (ver las 

figuras de la página 123)) una molécula de un aminoácido contiene 

átomos de nitrógeno (N), carbono (C), oxígeno (O), hidrógeno (H) y 

otros en un grupo denominado de cadena lateral.  Los aminoácidos se 

combinan mediante una unión entre un grupo de átomos denominado 

amino (H2N) y un grupo de átomos denominado carboxilo (COOH).  
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Figura 58. Fórmula general de un aminoácido. Numerosos 

aminoácidos entrelazados forman una proteína 

 

Uno de los 20 aminoácidos conocidos es el ácido glutámico formado 

por átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono, y nitrógeno, cuya 

fórmula está esquematizada en la siguiente figura. 

Figura 59. Esquema de la fórmula del aminoácido denominado 

ácido glutámico 

 

Conjuntos de aminoácidos unidos entre ellos por enlaces químicos 

conforman a las proteínas (fig.62 en pág.137). La secuencia de 

aminoácidos identifica a cada proteína y determina sus 

características y propiedades físicas y químicas. El plegamiento 

(enrollamiento) de las cadenas de aminoácidos, y la   secuencia de 

aminoácidos de una proteína, es diferente entre una proteína y otras 

proteínas. Cada tipo de célula tiene propiedades y acciones que 

dependen de las proteínas que contiene. Algunas de esas proteínas 

son específicas de algunos tipos de células (por ejemplo, las células 

del cerebro, del riñón, del corazón, etc.), y no existen en otros tipos de 

células. 
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Tabla 19. Funciones que cumplen las proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que cada proteína tiene una estructura, plegamiento y 

función distinta que otra proteína, pero todas contienen algunos o 

todos los 20 aminoácidos en secuencias (ordenamientos sucesivos) 

diferentes en una proteína que en otra. Existen plegadas o enrolladas 

(se pliegan) adoptando las más variadas formas tridimensionales. Del 

plegamiento o enrollamiento correcto depende su función.  Cada 

molécula de la mayoría de las proteínas contiene entre 100 a 1,000 

aminoácidos. Cada célula en su interior tiene numerosas diferentes 

proteínas. Por ejemplo, cada célula del hígado (hepatocitos) (ref. (7), 

pág.10) tiene alrededor de 10,000 proteínas unas diferentes de otras, 

y algunas de ellas son exclusivas de los hepatocitos. La información 

de cómo, cuándo y dónde se debe producir cada clase de proteína 

existe en los genes localizados en el núcleo de cada célula.  Hay 9 

aminoácidos que los seres humanos no podemos fabricar (sintetizar) 

y debemos ingerirlos (comerlos) en alimentos como los frijoles y el 

1. Son la base de la estructura de las células, tejidos, 

órganos, aparatos, sistemas y de todo el cuerpo 

humano (ojos, labios, cerebro, etc.)  y de todos los 

seres vivos. Son como los ladrillos y el cemento en una 

casa. Proporcionan estructura. 

2. Realizan la mayoría de las numerosas funciones 

celulares, dentro y fuera de las células que las fabrican. 

Por ejemplo, las enzimas que intervienen en el 

metabolismo de los hidratos de carbono (azúcares) y 

de las grasas son proteínas.  

3. Se conocen cientos de familias de proteínas 

(agrupaciones con funciones similares, pero no 

idénticas), incluidas el ADN y ARN que se denominan 

nucleoproteínas. 
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maíz; por eso se denominan aminoácidos esenciales: fenilalanina, 

histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, 

valina. 

Tabla 20. Ejemplos de algunas de las proteínas y sus funciones 

.Tabla. Ejemplos de algunas de las proteínas y sus funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las componentes de la membrana celular de cada 

célula; 

2. Sensores que en la membrana celular de cada célula 

detectan alteraciones de su entorno extracelular, por 

ejemplo:  temperatura, concentraciones de átomos en 

estado de iones como sodio (Na), potasio (K); 

3. Moléculas que en la membrana celular de cada célula 

actúan como receptores que reconocen moléculas 

específicas que traen mensajes a las células; 

4. Enzimas que dentro o fuera de cada célula aceleran 

reacciones químicas; 

5. Proteínas que dentro o fuera de cada célula activan a 

otras proteínas, las ponen en funcionamiento; 

6. Proteínas que transportan sustancias hacia afuera o 

hacia adentro de la célula; 

7. Proteínas que actúan afuera de la célula que las fabricó: 

hormonas (ej. del crecimiento, insulina, estrógenos de 

las mujeres, andrógenos de los hombres), anticuerpos 

(una de las herramientas defensivas del sistema 

inmunitario), la hemoglobina (que transporta oxígeno a 

todas las células y tejidos); 

8. El ácido desoxirribonucleico (ADN) de los genes 

(material de la herencia localizado en el núcleo 

celular)),  y el ARN (ácido ribonucleico); 

9. Proteínas que se unen a genes específicos activándolos 

o desactivándolos, o silenciándolos. 
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En una persona las alteraciones en la fabricación (síntesis) de una u 

otra proteína, o en su plegamiento, producirán alteraciones en su 

estructura y/o en sus funciones (al alza, o a la baja, o no función), 

otorgando diversidad en relación a otra u otras personas que tienen el 

mismo gen del que depende la fabricación de esa proteína. 

En resumen, las proteínas proporcionan estructura a las células y 

tejidos, y son las moléculas que realizan la mayoría de las funciones 

(“tareas”) celulares. La mayor parte de las proteínas tienen una 
longitud que varía entre 100 a 1000 aminoácidos. Como existen 

solamente 20 aminoácidos, si construyéramos todas las  proteínas 

posibles con 400 aminoácidos en secuencias diferentes de 

aminoácidos  tendríamos 20400  posibles proteínas   unas diferentes de 

las otra; sin embargo, las células de cada órgano, aparato o sistema 

(ref. (7) pág. 10) tienen proteínas especializadas para cumplir su 

función; por ejemplo: las células del hígado tienen alrededor de diez 

mil (10,000) proteínas diferentes y cerca de un millón de moléculas de 

cada tipo de proteína. 

La función de las proteínas depende de la secuencia de sus 

aminoácidos (estructura primaria) y de su plegamiento tridimensional. 

5.3. El código genético universal usado por todos los seres vivos 

en La Tierra 

Desde los antiquísimos y primitivos primeros seres vivos unicelulares 

procariontes hasta los actuales seres humanos, todos ellos tienen el 

mismo lenguaje genético a partir del ADN (ácido desoxirribonucleico): 

el código genético universal para construir 20 aminoácidos que están 

registrados al final de la siguiente tabla 21. 
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Tabla 21. El código genético universal para los 20 aminoácidos conocidos, 

en los codones del ARN mensajero (ARNm), según la secuencia de 4 

nucleótidos en posiciones primera, segunda y tercera. 

 

Primera 
posición 

U C A G Tercera 
posición 

 
 

   U 

UUU Fen 
UUC Fen 
UUA Leu 
UUG Leu 

UCU Seri 
UCC Seri 
UCA Seri 
UCG Seri 

UAU Tir 
UAC Tir 
UAAStop 
UAGStop  

UGU Cis 
UGC Cis 
UGAStop 
UGG Tri 

     U 
     C 
     A 
     G 

 
 

     C 

CUU Leu 
CUC Leu 
CUA Leu 
CUG Leu 

CCU Pro 
CCC Pro 
CCA Pro 
CCG Pro 

CAU His 
CAC His 
CAA Glu 
CAG Glu 

CGU Arg 
CGC Arg 
CGA Arg 
CGG Arg 

     U 
     C 
     A 
     G 

 
 

     A 

AUU Ile 
AUC Ile 
AUA Ile 
AUG Me 

ACU Tre 
ACC Tre 
ACA Tre 
ACG Tre 

AAU Asn 
AAC Asn 
AAA Lis 
AAG Lis 

AGU Ser 
AGC Ser 
AGA Arg 
AGG Arg 

     U 
     C 
     A 
     G 

 
 

   G 

GUU Val 
GUC Val 
GUA Val 
GUG Val 

GCU Ala 
GCC Ala 
GCA Ala 
GCG Ala 

GAU Asp 
GAC Asp 
GAA Agl 
GAG Agl 

GGU Gli 
GGC Gli 
GGA Gli 
GGG Gli 

     U 
     C 
     A 
     G 

 

Una secuencia específica de 3 nucleótidos, en el lenguaje del ADN y 

en el ARNm, se denomina codón: codifica para la fabricación o 

síntesis de un aminoácido. Agl: ácido glutámico. Ala: alanina. Arg: 

arginina. Asn: Asparragina. Asp: ácido aspártico. Cis: cisteína. Fen: 

fenilalanina. Gli: glicina. Glu: glutamina.  His: histidina. Ile: isoleucina. 

Leu: leucina. Lis: lisina. Me: metionina. Pro: prolina. Ser: serina. Tir: 

Tirosina. Tre: Treonina. Tri: triptofano.  Val: valina. Nucleótidos en el 

ARNm:  U: Uracilo. C: Citosina. A: Adenina.  G: Guanina. 

      Nucleótido en Segunda posición 

20 Aminoácidos: Fenilalanina, Serina, etc. 
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En la tabla precedente se observa que existen 64 posibles 

combinaciones de nucleótidos en tripletes (codones), 61 de ellos 

codifican para construir aminoácidos individuales y 3 son codones de 

terminación: “stop” (signos de puntuación). 

Así, si en el   primer codón (en la tabla 21) del ARN mensajero (ARNm), 

que como cada codón contiene 3 nucleótidos, la secuencia de esos 3 

nucleótidos fuera la siguiente: en primera posición Uracilo, en 

segunda posición Uracilo, y en tercera posición Uracilo (como está 

marcado en la figura 21) esto es una orden para que en el ribosoma se 

fabrique una proteína cuyo primer aminoácido sea Fenilalanina (Fen).  

Si en el segundo codón la secuencia de tres nucleótidos es Uracilo- 

Uracilo- Adenina, en el ribosoma el segundo aminoácido de la proteína 

que se está fabricando será Leucina (Leu). Y luego continuará siendo 

traducido en el ribosoma el mensaje que le trae el ARNm hasta llegar 

a un signo de puntuación, “stop” por ejemplo el triplete Uracilo- 

Guanina- Adenina (UGA) que le dice al ribosoma que allí termina la 

síntesis de esa proteína que estuvo fabricando. Una proteína así 

fabricada se denomina polipéptido pues está compuesta de decenas 

o centenas de aminoácidos. Una proteína así fabricada normalmente 

tiene un plegamiento (enrollamiento) específico tridimensional y 

cumplirá una función dentro o fuera de la célula que la fabricó. La 

menor alteración en la traducción que tiene el ARNm, o en la 

interpretación del mensaje genético en el ribosoma de una célula, 

puede tornar a la proteína sintetizada (fabricada) como no 

funcionante o disfuncionante (alteración de su función), y es otra de 

las causas de diversidad entre las personas que comparten un mismo 

gen. 

Resumiendo: Éste es el código genético, diccionario que traduce la 

información existente en cada gen mediante la secuencia de tripletes 

de nucleótidos. La traducción de esa secuencia la realizan los 
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ribosomas, donde a partir del el ARN mensajero los ribosomas fabrican 

los péptidos (proteínas). Este es el lenguaje universal válido para 

todos los seres vivos que existieron y existen sobre La Tierra 

(microbios, vegetales, animales). 

5.4. Mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los 

genes, o que la alteran  

La diversidad, por ejemplo, entre seres humanos, ocurre a pesar de 

que algunas personas comparten todos los genes y alelos de genes con 

otras personas. Esta diversidad, y su resultante la singularidad de cada 

persona, ocurre porque hay redes de proteínas de regulación de la 

expresión de los genes que se conocen como los factores de 

transcripción (25). Es decir: si un mismo gen está en dos personas, en 

una de ellas se expresa de una forma y en la otra persona puede 

expresarse de otra forma no idéntica. 

Esto ocurre porque hay intrincadas redes de proteínas regulatorias de 

la expresión genética. Son redes intrínsecamente estocásticas como 

en todos los otros procesos biológicos:  son procesos cuyo 

comportamiento es no determinista, es decir en el sentido que el 

siguiente estado del proceso o del sistema conocido está determinado 

tanto por las interacciones predecibles del proceso, cuanto por 

elementos aleatorios (al azar) que sólo puede ser analizables en 

términos de probabilidad.  La persona resultante, como un número 

ganador de lotería, es irrepetible sobre todo si en los números de 

una lotería se tuviera en cuenta, además de otras variables, varios 

colores y tamaños y estilos gráficos de los números 

En resumen: La secuencia exacta del ADN en los genes de cada 

persona es única, pero la expresión de esos genes tiene variaciones. 

Las secuencias que codifican para aminoácidos (proteínas) se 
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denominan exones. Hay segmentos de cada gen que no codifican para 

proteínas del todo conocidas, y se denominan intrones.  

Los intrones (referencia (7) página 114) permiten que a partir de un 

gen único se expresen más de una proteína. Una de esas proteínas es 

la proteína codificada por el gen, y las otras son proteínas 

emparentadas como las denominadas isoformas. Otras de esas 

proteínas pueden ser los factores transcripción.  Eso se obtiene 

mediante el denominado corte y empalme alternativo de ARN 

mensajero.  

Hay pues numerosos mecanismos epigenéticos reguladores de la 

expresión de los genes que interaccionan entre sí y con los genes. 

Algunos de ellos revisamos a continuación. Están enumerados en la 

tabla 22. 

Aquí debo resaltar que el CORTE Y EMPALME ALTERNATIVOS DE 

SEGMENTOS DEL RNA MENSAJERO es uno de los mecanismos más 

potentes que incrementa el número de proteínas expresadas a partir 

de un gen eucarionte único. En palabras de Harvey Lodish (ref. (7) pág. 

114): “La presencia de múltiples intrones en muchos genes 

eucariontes permite la expresión de proteínas múltiples y 

emparentadas a partir de un gen único por acción del corte y empalme 

alternativo”.  

Esas diferentes formas de una proteína se denominan isoformas. 
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Tabla 22. Algunos de los mecanismos epigenéticos que regulan la 

expresión de los genes, o la alteran. Diversidad entre dos o más 

personas en la expresión de un gen que es común a ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que regulan la expresión de los genes: 

 Segmentos de ADN no codificante (intrones): A, B, C, D 

A. Los transposones, denominados “genes saltarines”, que se 

desplazan de uno a otro segmento de un gen. Regulan como un 

interruptor la activación o desactivación de exones particulares 

codificantes de la fabricación de proteínas, o alterando sus niveles 

de expresión (al alza o a la baja). Este proceso de interacciones gen 

– gen se denomina epistasia. 

B. Factores de transcripción. Proteínas que regulan la transcripción 

y la expresión de los genes. 

C.  Acción de los micros ARN (mARN) citoplasmáticos que a nivel 

citoplasmático silencian la expresión de algunos genes. 

D.  Redes de interacciones genéticas, con cientos de factores de 

transcripción (proteínas) que controlan la activación de genes 

específicos y en el momento correcto.  

 

Que alteran la expresión de los genes 

E. Errores en la conformación del ARN mensajero (ARNm), o en el     

ARN de transferencia o traducción (ARNt); o el corte y empalme 

alternativo de segmentos del ARN mensajero. 

F.  Errores en el plegamiento (enrollamiento/desenrollamiento) 

de alguna proteína.                                                                                    

G.  Alteraciones de las histonas, alrededor de las cuales 

normalmente se halla enrollado el ADN en los cromosomas en el 

núcleo de cada célula.                                                                                       
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5.4.1. Que regulan la expresión de los genes: secuencias del   ADN no 

codificante  

Segmentos del ADN no codificante de proteínas estructurales o 

funcionales (genes no codificantes) son de suma importancia, pues 

representa el 98 % del ADN humano.  De ese 98 %, 12 % son 

pseudogenes, y 8 % son secuencias de retrovirus endógenos que se 

fueron incorporando en el genoma humano. 

Figura 60.  Un segmento de ADN no codificante de un cromosoma 

 

 

 

National Human Genome Research Institute U.S.A. (24) 

H. Polimorfismo o mutación de algún o algunos genes.  Los alelos. 

Finales de 1990’s 
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Parte del ADN no codificante desempeña un rol en la regulación de la 

expresión genética. De él depende que por ejemplo para cada gen 

probablemente es transcrito más de un ARN, ya sea    ARN de traducción 

(ARNt) ribosomal o micros ARN (mARN) y otros ARN de proteínas o   

factores de transcripción para las interacciones gen – gen. 

Algunos segmentos del ADN no codificante separan espacialmente 

unos genes de otros, de tal manera que una mutación de un gen 

(inserción (adición) o deleción (borramiento) de un triplete) no 

conduce a la alteración del cromosoma completo. Se considera que el 

ADN no codificante es el principal responsable de la diversidad de la 

especie humana y de la complejidad y diversidad de las especies.  En 

Medicina Forense se considera que el ADN no codificante es la región 

del ADN usado con más certeza para identificar a una persona. Algunas 

de las secuencias del ADN no codificante (genes no codificantes) son 

altamente conservadas en los seres vivos de numerosas especies 

incluidos los seres humanos durante cientos de millones de años, por 

lo que deben tener importantes funciones biológicas aún no bien 

conocidas. 

Mínimas alteraciones en estos mecanismos no anulan el proceso de 

expresión del mensaje genético, pero sí producen diversidad en la 

expresión y diversidad en el fenotipo. 

Una región corta del ADN no codificante puede unirse a un set de 

factores de transcripción activadores o represores para regular al alza 

o a la baja los niveles de transcripción de 1 gen.  Hay varias de aquellas 

regiones que se denominan amplificadoras o silenciadoras 

localizadas cerca al gen que regulan. Un silenciador es una región del 

ADN no codificante que cuando se une a un gen codificante inactiva la 

expresión de ese gen. Un “insulator” es una región del ADN no 

codificante que es un signo de puntuación en el proceso de 
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transcripción del mensaje genético, comparable a una coma o un 

punto donde termina la secuencia de aminoácidos.                                                           

Los transposones 

Son segmentos del ADN no codificante que ejercen control 

transcripcional de genes codificantes de proteínas.  Los cis-

regulatorios controlan a genes cercanos. Los transregulatorios (“genes 

saltarines”) controlan a genes distantes.  

Los factores de transcripción 

Para cada gen, son proteínas que se unen a una región específica del 

gen para activarlo o reprimirlo. La activación ocurre cuando se unen 

a una región del gen denominada promotor para ubicar allí 

correctamente una molécula de ARN polimerasa para que comience 

el proceso de la transcripción del mensaje de ese gen específico al ARN 

mensajero (ARNm). Este comienzo de la transcripción de un solo 

promotor puede estar regulado por la acción de múltiples factores de 

transcripción. Este es otro ejemplo de la complejidad de la expresión 

genética y de diversidad. 

Acción de los micros ARN (mARN) citoplasmáticos 

Son pequeñas moléculas de una cadena de ácido ribonucleico (ARN) 

de 19 a 23 nucleótidos no codificantes (no traducen a proteínas), de 

las cuales en mamíferos inicialmente se identificaron alrededor de 

700. Tienen un rol crucial en varios aspectos de biología celular: 

crecimiento, desarrollo, diferenciación y muerte celular programada, 

así como la homeostasis de la respuesta inflamatoria y del sistema 

inmunitario.  Suprimen a nivel postranscripcional la expresión de más 

de un gen, o aceleran la degradación de su ARN mensajero (ARNm) 

afectando su estabilidad.  Se caracterizan porque tienen la habilidad 
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de actuar sobre diferentes RNA mensajeros simultáneamente 

pudiendo influenciar varias vías de signos intra citoplasmáticos a la 

vez. 

En la actualidad están registrados alrededor de 1,600 micros RNA 

humanos, y cada uno de ellos tiene como “blanco” alrededor de 200 
genes o RNA mensajeros. Controlan al ARN mensajero (ARNm) de 

cuando menos el 30 % de los genes codificantes de mamíferos 

incluidos los seres humanos, acelerando su degradación y afectando 

su estabilidad como molécula. 

Su acción es mediada por proteínas denominadas argonautas que 

facilitarían el reconocimiento de secuencias complementarias. La 

proteína argonauta denominada Ago2 guía a microsRNA hacia los 

nucleótidos 2 a 5 deARNs mensajeros promoviendo cambios 

conformacionales para su represión. 

     Figura 61.  Esquema de una molécula de un micro ARN 

suprimiendo, bloqueando, o silenciando la expresión de una 

molécula de ARN mensajero (ARNm) 

 

Los genes que codifican para la síntesis de micros ARN (mARN) están 

localizados en todos los cromosomas excepto el cromosoma Y. El 70 

% de esos genes están en los segmentos del ADN “no codificante”. 
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Redes de interacciones entre genes para la regulación de la 

expresión de genes 

Los ARN regulatorios, los factores de transcripción que también son 

proteínas y los transposones que son segmento del ADN no 

codificante regulan la expresión de genes mediante redes de 

interacciones aún no bien conocidas. Como ya mencionamos en 

páginas anteriores estas redes de interacciones son redes 

intrínsecamente estocásticas cuyo comportamiento es no 

determinista en el sentido que el siguiente estado del proceso o del 

sistema está determinado tanto por las interacciones predecibles del 

proceso, como por elementos aleatorios (al azar) que sólo puede ser 

analizables en términos de probabilidad.  La persona resultante, como 

un número ganador de lotería, es irrepetible, sobre todo si en los 

números de una lotería se tuviera en cuenta, además de otras 

variables, colores y tamaños y estilos gráficos de los números. 

Hay puntos en común y superposición de interacciones de decenas de 

genes y redes (26), confirmadas en 4 especies de mamíferos incluidos 

los seres humanos. Hay cascadas de redes regulatorias, en las cuales 

activado un elemento de la cascada inevitablemente se activan los 

otros elementos “en cascada”. 

5.4.2. Que alteran la expresión de los genes 

Errores en la conformación del ARN mensajero, o las isoformas. 

Conducen a la síntesis (fabricación) de una proteína anormal: no 

funcionante o disfuncional (función no del todo normal). 

Errores en el plegamiento de alguna proteína 

Una vez sintetizada (fabricada) una proteína, con una correcta 

secuencia de aminoácidos, alteraciones en su plegamiento 
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(enrollamiento) la pueden tornar anormal, es decir: disfuncionante 

(mal funcionamiento) o afuncionante (no funcionamiento). 

Figura 62. El plegamiento normal de una proteína formada por una 

cadena de diversas secuencias de aminoácidos          z    

                                                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                    

        

     

                                                                   

La cadena lineal de cada proteína, de 100 a 1000 aminoácidos     , se 

moviliza formando pliegues (se enrolla) adquiriendo una estructura 

tridimensional compleja, dinámica y distintiva de una proteína a otra, 

la cual está relacionada a una función específica, sobre todo cuando 

en el movimiento tridimensional de la cadena coinciden adyacentes 

unos aminoácidos específicos con otros. 

Uniones químicas disulfuro (S—S) acercan aminoácidos para producir 

el plegamiento. Un ejemplo: Un trastorno de causa genética es la 

denominada Hipercolesterolemia Familiar de Tipo II.  En ella está 

afectado el gen que codifica la síntesis de una proteína que resulta ser 

el receptor de lipoproteínas de baja densidad. Este es un receptor 

localizado en la membrana de células. En este caso el receptor tiene 

un defecto molecular que lo hace estar mal plegado y retenido en el 

retículo endoplásmico del citoplasma celular. No llega a su destino que 

es estar en la membrana de la célula para introducir en ella estas 

 

                      S---S 

                                             

                          S--S 
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grasas y metabolizarlas (extraer de ellas energía y destruirlas) 

evitando así su depósito en arterias y la producción de la enfermedad 

denominada aterosclerosis. 

Alteraciones de las histonas  

Figura 63. En cada cromosoma  el ADN en doble hélice se encuentra 

enrrollado alrededor de las proteínas llamadas histonas. Este 

conjunto se denomina cromatina 

 

Las histonas son 5 tipos de proteínas designadas como H1, H2A, H2B, 

H3 y H4, algunas de ellas con notable similitud entre unas y otras 

especies incluyendo vegetales. Alrededor de estas histonas, el ADN 

helicoidal está enrollado como un hilo alrededor de un carrete con el 

fin de compactar al máximo el ADN de cada célula.  Este conjunto se 

denomina cromatina. 
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Las histonas influencian en la expresión de los genes. Algunas 

alteraciones de estas histonas pueden alterar la estructura de la 

cromatina, y la transcripción y replicación del ADN. Ejemplos de esas 

alteraciones son los siguientes cambios químicos que ocurren 

espontáneamente: acetilación, metilación, fosforilación. 

Alteraciones en la ubiquitinación de alguna de las proteínas 

La ubiquitinación es la unión de unas proteínas a otras proteínas 

denominadas transportadoras para que éstas las lleven al lugar 

apropiado de la célula para que actúen en un lugar específico, preciso, 

de la célula. Cualquier error en este proceso determinará la no función 

o la función anormal de esa proteína. 

 

                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

¿Qué son las mutaciones de los genes? 

6. Las mutaciones, los polimorfismos y los alelos en algún o 

algunos genes   

Mutación de alguno o algunos genes 

Son errores que ocurren espontáneamente al azar, por casualidad en 

la replicación del ADN. También pueden ser efecto de agentes nocivos 

como: radiación ultravioleta de El Sol y otras radiaciones ionizantes, o 

por venenos químicos como los contenidos en el humo del tabaco, o 

por infecciones por ejemplo por algunos virus. No están dirigidas 

hacia una meta ni son inducidas por una necesidad. Cuando ocurren 

en cuando menos el 1 % de la población de una especie se 

denominan polimorfismo. 

Las mutaciones son el origen de los polimorfismos, de los alelos, de la 

variabilidad genética y son la materia prima para la evolución de las 

especies. Sin embargo, también pueden ser causa de enfermedades o 

producir la muerte.  Sin mutaciones no habría evolución. Los cambios 

evolutivos no ocurren en individuos sino en poblaciones, en una 

sucesión de generaciones en los miembros de una especie que vive 

aislada en una región geográfica. Las que ocurren en células 

somáticas (que no contribuyen a la descendencia por ejemplo 

musculares) muestran sus efectos sólo en la persona que tiene la 

mutación, no en su descendencia (hijos). Si las mutaciones ocurren 

en espermatozoides o en óvulos pueden ser heredadas a su 

descendencia.  Son raras pero acumuladas en varias generaciones son 

esenciales para la evolución, mediante el cambio en las frecuencias 

alélicas dentro de una población. En la historia de los seres vivos 

sobre La Tierra algunas de las mutaciones espontáneas  ocurridas al 

azar han resultado ventajosas para la evolución de las especies, y han 
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sobrevivido los seres más aptos para las exigencias del medio 

ambiente. 

El ejemplo empleado en las publicaciones sobre biología (6) pág. 162) 

menciona: “Un espermatozoide haploide de un animal A que contiene 

alelos que contribuyen a cambio de coloración para camuflaje ante un 

depredador. Un óvulo haploide de un animal B de la misma especie 

que contiene alelos que favorecen la inmovilidad ante un depredador. 

El apareamiento de estos dos animales de la misma especie y la fusión 

de estos gametos producirá un animal con coloración de camuflaje y 

que también se queda inmóvil cuando se acerca un depredador”.   

Las mutaciones espontáneas ocurren en un muy escaso número de 

individuos de una especie. Las más complejas son las genómicas que 

ocurren en un cromosoma entero., Las más simples son las génicas 

que ocurren en un gen.  

Una mutación en un gen se produce por la variación en la secuencia 

de nucleótidos, la cual se puede producir de varias formas. 

Tabla 23. Formas en las que se produce una variación en la 

secuencia de nucleótidos en un gen. Tipos de mutaciones. 

 

 

 

 

 

En cuanto al significado de una mutación para un individuo, las 

mutaciones pueden producir alteraciones de  la estructura y/o la 

− Cambio de posición, de un único nucleótido por 

otro en un gen; 

− Deleción (borramiento), inserción (adición), 

sustitución o inversión de uno o más nucleótidos en 

un gen; 

− Translocación (traslado de un lugar a otro) de una 

extensión de ADN desde un cromosoma a otro. 
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función de proteínas y de células. Veamos unos ejemplos: No tener 

efectos (neutras); algunas son buenas y significan una ventaja 

evolutiva; algunas pueden conducir a enfermedades hereditarias o 

predisponer o brindar resistencia para adquirir  otras enfermedades, 

o conducir a malformaciones morfológicas, o a restricción o pérdida 

de  función de una proteína, o a ganancia o sobreexpresión de otra 

proteína, o brindar acelerado o muy lento metabolismo o 

eliminación de medicamentos como los antibióticos;  o ser letales 

causando la muerte.  

Cada persona tiene entre 40,000 a 50,000 alelos (versiones 

alternativas de genes), siendo esta una de las causas de diversidad 

entre hermanos y entre las personas, inclusive entre gemelos. 

Polimorfismos en uno o algunos genes 

En sentido general, un polimorfismo es un tipo de mutación frecuente 

presente en cuando menos el 1 % de la población de una especie, que 

condiciona la existencia de cuando menos dos formas alternativas o 

variantes de un gen. Cada una de esas variantes se denomina alelo.  

En un gen,  uno o varios nucleótidos cambian de posición. No hay   

inserción (adición), deleción (borramiento), o sustitución de 

nucleótidos como ocurre en las mutaciones. Los polimorfismos se 

transmiten por la herencia a los descendientes y explican la enorme 

diversidad entre individuos de una misma especie. 

En el genoma humano se han mapeado cuando menos 10 mil 

polimorfismos de genes, pero se calcula que son varios millones.  Los 

genes del complejo principal de histocompatibilidad son los más 

polimorfos (son los genes de los que depende la aceptación o el 

rechazo de injertos como el de piel, de riñón, etc.). 
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Alelo. Es una forma   funcionante levemente diferente o variante de 

un gen, que ocurre naturalmente en las poblaciones. Se calcula 

(referencia (6) pág.288) que cada ser humano es portador de 

alrededor de 50 mil alelos. Es una expresión alternativa de un gen en 

un locus (espacio de localización de un gen en un cromosoma) 

producida por mutación o por polimorfismo que cambian ligeramente, 

y en forma aceptable para la vida, la secuencia de nucleótidos dentro 

de un gen. Cada una de las variantes de un gen polimorfo se 

denomina alelo. 

Los alelos de un gen producen alguna diferencia en la proteína 

estructural o funcional que se fabrica a partir de las instrucciones de 

ese gen. Por ejemplo: diferentes alelos de un gen que codifica para la 

fabricación de una enzima generan distintas isoformas de la misma 

enzima. 

Generalmente hay más de dos alelos para cada gen, por ejemplo, para 

el que codifica el color del iris de los ojos: negro, castaño, verde, azul, 

y colores intermedios. 

El naturalista y sacerdote católico austriaco Gregor Mendel (1822-

1884) estableció las bases de la genética luego de haber realizado 

experimentos en vegetales (guisantes, arvejas).   

Sin embargo, en los padres y en los hijos de una familia de seres 

humanos existen muchos rasgos que no se pueden explicar 

siguiendo únicamente el pensamiento mendeliano, donde un 

carácter genético es dominante frente a otro que es recesivo. Estos 

caracteres se ajustan a otros factores y variables centrados en 

interacciones entre los denominados alelos.  Ese mismo gen en otro 

miembro de la misma familia puede sufrir otra mutación diferente 

produciendo un diferente alelo. Por lo tanto, estas 2 personas de esa 

misma familia serán diversas frente a los otros miembros en la 
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expresión del mismo gen que comparten. Cuando en una persona 

existen 2 alelos de un mismo gen se expresan determinando un 

fenotipo intermedio de ambos caracteres.  

Desde luego que existen alelos que son no funcionantes, y otros que 

producen enfermedad o son deletéreos para la vida de la persona 

conduciéndola a su muerte. 

En los seres humanos hay una enorme variación alélica que ocurre en 

forma natural.   Un alelo puede tener luego un fenotipo con 

disminución, pérdida, o ganancia de función en relación a la versión 

original “silvestre” del gen. Esta es otra de las causas de diversidad 

entre los seres humanos. 

Dentro de los varios tipos de polimorfismos aquí menciono como 

ejemplo, con fines didácticos, los polimorfismos de un único 

nucleótido específico los cuales son relativamente estables con bajas 

tasas de nuevas mutaciones. Principalmente son responsables de 

cambios funcionales de las proteínas que ordenan fabricar. 

Terminado el Proyecto Multinacional Genoma Humano en el año 

2003, se conocen alrededor de 1 millón doscientos mil polimorfismos 

en la especie humana actual, 60 % de los cuales son sustitución de 

citosina por timina. 
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Figura 64. Polimorfismo de un único nucleótido específico 

 

Adenina █, Guanina █, Citosina █, Timina █. 

Al variar en la secuencia un único nucleótido, varía además el     nucleótido 

con el que se atrae y se acompaña siempre en forma natural. En el ejemplo, 

al variar en la secuencia un nucleótido de timina █ de la posición 4 a la 

posición 5, el nucleótido que lo acompaña es adenina █, y por lo tanto 

citosina █ resulta desplazada a la posición 4 junto con guanina █. 

Normalmente existen múltiples alelos de un gen, causando mayor 

diversidad entre seres humanos. Estos polimorfismos a veces pueden 

conducir a predisposición o a resistencia de algunas enfermedades y 

múltiples otros efectos. 
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Tabla 24. Efectos de la aparición de alguna mutación o de un 

polimorfismo: los alelos en un gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando microbios, plantas y animales, el efecto acumulativo de 

mutaciones ocurridas al azar explica la evolución de las especies. Sin 

mutaciones no habría evolución. Por ejemplo, en la Introducción de su 

libro Charles Darwin (15) en la página 55 afirma: “… es absurdo atribuir 
a meras condiciones externas la estructura, por ejemplo, del pájaro 

carpintero, con sus patas, su cola, su pico y su lengua tan 

admirablemente adaptados para capturar insectos bajo la corteza de 

los árboles”.

Ningún efecto observable;  

                                                                         

Anulan o alteran a la proteína estructural o funcional 

(al alza, a la baja) que es     codificada por ese gen;    

Causan alguna enfermedad como por ejemplo algún 

tipo de cáncer;         

Causan la muerte del organismo;  

Cuando ocurre en los gametos, excepcionalmente 

puede contribuir a la supervivencia del individuo (ej. 

estatura, color de piel y ojos). Pueden pasar a los 

descendientes. 

En algunas poblaciones de especies, y bajo alguna 

circunstancia como aislamiento geográfico, si el efecto 

es un cambio que lleva a que la especie supere mejor 

los desafíos de su entorno (ambiente) los portadores 

de ese cambio dejan más descendientes que los que no 

lo tienen: SELECCIÓN NATURAL. 
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7. La reproducción celular en la especie humana ( que tiene 

células eucariontes):  La mitosis y la meiosis      

Para entender cómo se relacionan la carga genética (genotipo) y la 

expresión o no expresión de esos genes (fenotipo), y de sus variantes 

(diversidad), es necesario comprender lo que ocurre durante la 

reproducción celular de los seres vivos y especialmente, en nuestro 

caso, en la especie humana. 

Recordemos que en la metafase los cromosomas de cada célula 

eucarionte (página 107) se presentan en pares (diploide), con 

información genética similar en cada miembro del par de 

cromosomas (homólogos) aunque no idéntica. Esta no identidad es 

debida a errores de copiado en la replicación de una cadena de ADN 

mediante enzimas denominadas ADN polimerasas. Durante la 

división o reproducción celular se separan y cada miembro del par 

de cromosomas (cromátida hermana) va a cada célula hija donde 

luego se replica y da lugar al par de cromosomas. Las células hijas 

sobrevivirán sólo si tienen todos los cromosomas de la especie. Cada 

cromosoma homólogo del par tiene los mismos genes y están 

dispuestos en el mismo orden. 

Las fases de la división (reproducción) celular (profase, metafase, 

anafase, telofase, citocinesis -división del citoplasma en las células 

hijas-) tienen puntos de control o verificación de que la replicación 

de los cromosomas del ADN sea exacta, adecuada. Esta función de 

verificación y control la realizan numerosas moléculas (algunas aún 

no identificadas) de cinasas (enzimas que agregan fosfato) 

dependientes de ciclinas (moléculas de sustancias cuyas 

concentraciones varían con el ciclo celular de crecimiento, desarrollo, 

reproducción), que lo regulan. 
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Una célula madre se divide en células hijas. Esta división celular 

puede ser de 2 tipos: la división asexual denominada mitosis, y la 

meiosis que es un requisito para la reproducción sexual. 

7.1. La mitosis  

Es la reproducción o división celular asexual de las células somáticas 

(no los óvulos ni los espermatozoides llamados gametos), por 

ejemplo, las de la piel al reparar una herida o las del hígado 

(hepatocitos). Cada división celular produce dos células hijas que 

tienen la misma información genética que la célula progenitora. Las 

neuronas del sistema nervioso y las células musculares de los 

músculos no se reproducen. . Las células sexuales masculinas 

(espermatozoides) y las femeninas (óvulos), que se denominan 

gametos, tienen otra forma de reproducción denominada meiosis que 

veremos posteriormente. 

Durante la mitosis (ver la figura 66) una célula progenitora madre se 

divide en 2 células hijas. Durante el proceso los pares de cromosomas 

de la célula progenitora   se separan en sus dos   cromosomas cada 

uno de los cuales va a una de las dos células hijas; allí se replican 

conformando el mismo número de pares de cromosomas que la 

célula progenitora con cromosomas similares o cromosomas 

idénticos que garantizan la constancia de la especie.  

 La copia o replicación del ADN de un gen normalmente es exacta, pero 

en la especie humana, y en todos los seres vivos, ocurren, 

espontáneamente y al azar, alrededor de 25 copias con error por cada 

mil millones de copias (frecuencia extremadamente baja).  Esto es 

debido a la acción de varias isoformas de la enzima ADN polimerasa 

que revisan cada hebra (par) de cada cromosoma y reparan los errores 

de copiado de las secuencias de nucleótidos. 
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Tanto en la mitosis como en la meiosis, puede ocurrir ese algún error 

en la copia de alguno de los genes.  Como vimos anteriormente se 

denomina mutación si es poco frecuente, y si es más frecuente se 

denomina polimorfismo genético cuando ocurre en cuando menos 1 

% de la población; estas versiones alternativas de un gen se 

denominan alelos. Existen múltiples alelos de cada gen. 

Figura 65. En la replicación del ADN puede ocurrir algún error en la 

copia de algunos de los genes. 

 

 

El ADN de doble hélice debe funcionar como un molde para su replicación, 

para lo cual sus dos cadenas enrolladas deben separarse y ser desenrolladas 

para que las bases nitrogenadas queden expuestas. Este desenrollamiento y 

separación de las dos cadenas lo realizan enzimas denominadas helicasas.  

Luego, enzimas ADN polimerasas aparean a las bases expuestas con las bases 

nitrogenadas que les corresponden y así se duplican ambas cadenas de ADN 

que deben ser idénticas, pero a veces ocurre algún error en esta copia de 

una de las cadenas. 

 

 

 

National Genome Research Institute U.S.A. (24) 
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Figura 66. La mitosis y la meiosis 

 

 
 Adaptada de Audesirk (6) pág. 163).  R: replicación de cromosomas 
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En la figura 66, con fines de simplificación, en cada célula están 

representados solamente uno o dos cromosomas replicados, y las 

fases de la reproducción celular con cromosomas heredados del padre 

de color amarillo         y de la madre de color azulado       . 

En la figura de la mitosis (reproducción asexual), una célula 

progenitora da origen a dos células hijas “idénticas” o similares, cada 

una de las cuales contiene pares de cromosomas (dos cromátidas 

hermanas) que pueden diferir una de la otra por alguna mutación o 

algún polimorfismo. Este tipo de reproducción celular ocurre en 

células de la línea somática por ejemplo las de la piel o las de 

hepatocitos (hígado). 

7.2. La meiosis 

En la figura 66 de la meiosis (requisito para la reproducción de las 

células sexuales o gametos masculinos –espermatozoides– o 

femeninos –óvulos–) una célula progenitora da origen a cuatro 

células hijas cada una de las cuales contiene cromosomas 

individuales (una sola cromátida), no en pares de cromátidas 

hermanas. Este tipo de reproducción celular ocurre en las células 

sexuales (espermatozoides masculinos y óvulos femeninos) de la 

línea germinal. Un cromosoma procede del padre y uno de la madre. 

Como vimos en el Capítulo 5, cada célula humana durante la etapa de 

la reproducción celular denominada la metafase tiene en su núcleo 23 

pares de cromosomas, de los cuales 22 son los denominados de la 

línea somática de los que dependen las características moleculares 

corporales (sin transferencia de información entre ellos), y un par de 

cromosomas que son los cromosomas sexuales de la línea germinal: 

(X)(X) para las mujeres, y (X) o (Y) para los hombres (6). 
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Recordemos que la meiosis es un requisito para la reproducción 

sexual. Es la forma de reproducción o división celular de las células 

sexuales (gametos) femeninas (óvulos) y masculinas 

(espermatozoides). Estas células contienen sólo un miembro de cada 

par de cromosomas homólogos autosómicos; por eso se denominan 

haploides (“la mitad”) en relación a las células diploides que tienen 

pares de cromosomas). Uno de los cromosomas sexuales, el 

cromosoma X, está en los óvulos y el cromosoma X o el cromosoma 

Y en los espermatozoides. 

Antes de la meiosis I cada miembro    de 1 par de cromosomas homólogos se 

duplica. En la meiosis I se separa 1 par de cromosomas homólogos en cada 

uno de los 2 núcleos hijos. En la meiosis II, para evitar que el número de 

cromosomas sea cada vez mayor, cada una de las 4 células hijas recibe 1 

miembro (una cromátida) de cada par de cromosomas por lo que son células 

haploides (la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora 

diploide).  

Cuando ocurre la fecundación o fusión de 1 óvulo y 1 espermatozoide 

el óvulo fecundado es diploide y también lo son el cigoto, el embrión, 

el feto y el recién nacido. Una cromátida de cada par de cromosomas 

es heredada de la madre y el otro es heredado del padre. 

De los mismos padres los hijos son genéticamente similares, pero no 

idénticos a los padres, y similares, pero no idénticos unos u otros 

hijos. Esto es debido a que durante la fecundación “se barajan” (se 

entremezclan) todos los genes maternos y paternos para cada par de 

cromosomas, resultando al azar una carga genética diferente para 

cada hijo dentro de las mismas cargas genéticas correspondientes a 

la madre y al padre. Dos cromosomas homólogos (par de 

cromosomas) pueden tener los mismos o diferentes alelos de 1 o 

varios genes.  Esta es otra de las causas de diversidad entre hermanos 
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y entre personas, aunque entre seres humanos hay una similitud 

génica de alrededor del 99 %. 

La meiosis que ocurre en todos los seres vivos de reproducción 

sexual (fusión, fecundación, de gametos femeninos y masculinos) da 

a cada especie la enorme ventaja de intercambiar el ADN entre sus 

individuos, la cual puede producir variaciones génicas algunas de las 

cuales pueden ser muy útiles para la especie, y otras no. 

La recombinación de genes homólogos maternos y paternos que 

ocurre durante la fecundación de un óvulo femenino con un 

espermatozoide masculino, y de alelos (versiones alternativas de un 

gen), permite afirmar que los hijos son semejantes, pero no idénticos 

a los padres. Audesirk (ref. (6) p.169) afirma que “todo ser humano 
puede producir, en teoría, unos 8 millones de gametos diferentes a 

partir de la separación aleatoria de los homólogos”. Por tanto, la 

fusión de los gametos de 2 personas pudo producir 64 billones de hijos 

genéticamente diferentes. Dicho de otra manera: podemos decir con 

confianza que: salvo en el caso inverosímil de gemelos 

absolutamente idénticos en la expresión de sus genes (fenotipos), 

nunca ha habido ni nunca habrá nadie que sea igual a ti.  Aún en el 

caso de gemelos univitelinos idénticos genéticamente (genotipo) 

habrá varias diferencias estructurales y funcionales entre ambos por 

las diferencias en la expresión de genes (fenotipo) a que nos referimos 

en los capítulos 6 y 9. 

Saliendo del tema de este capítulo, y antes de introducirnos al del 

siguiente, aquí debo resaltar que la expresión de los genes no se 

hereda, pero las variaciones que ocurren en las células que tienen que 

ver con la reproducción celular sí. 

El efecto acumulativo de esas mutaciones que ocurren en las células 

que participan en la reproducción de individuos, y la selección 
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natural con el paso de millones de años, explican la aparición de 

nuevas especies de seres vivos y su evolución. Sin estas mutaciones 

no habría ocurrido la evolución de las especies, sobre todo cuando 

una mutación altera el número de cromosomas.  Estos cambios no son 

deterministas y son autorregulados, pues algunas de las 

características que hoy ayudan a un organismo a sobrevivir con el 

cambio del ambiente (entorno) mañana puede ser una desventaja, por 

ejemplo, la lentitud de los cocodrilos en tierra. 

Figura 67. Los cromosomas homólogos (par de cromosomas) 

pueden tener los mismos o diferentes alelos de genes individuales 

 

Adaptada de Audesirk (6) pág. 162) 

Con el fin de mantener la atención del lector en este tópico, a 

continuación, me permito repetir la tabla 24.  Es de resaltar que las 

mutaciones, los polimorfismos y los alelos pueden producir efectos 

muy diversos tanto en la vida de un ser vivo cuanto en la evolución de 

las especies.  
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Tabla 24. Efectos de la aparición de alguna mutación, polimorfismo, 

y de alelos en un gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí también debemos repetir que, considerando microbios, plantas 

y animales, el efecto acumulativo de mutaciones ocurridas al azar 

explica la evolución de las especies. 

Ningún efecto observable;  

                                                                       

Anulan o alteran a la proteína estructural o 

funcional (al alza, a la baja), que es     codificada por 

ese gen;  

Causan alguna enfermedad como por ejemplo 

algún tipo de cáncer o predisposición o resistencia 

a esa enfermedad; 

Causan la muerte del organismo; 

Cuando ocurre en los gametos, excepcionalmente 

puede contribuir a la supervivencia del individuo (ej. 

estatura, color de piel y ojos). Pueden pasar a los 

descendientes; 

En algunas poblaciones de especies, y bajo alguna 

circunstancia como aislamiento geográfico, si el 

efecto es un cambio que lleva a que la especie 

supere mejor los desafíos de su entorno (ambiente), 

los portadores de ese cambio dejan más 

descendientes que los que no lo tienen:  SELECCIÓN 

NATURAL. 
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¿El medio ambiente crea cambios genéticos específicos? 

8. La mitosis y la lección de los linfocitos sobre la 

diversidad, al desarrollar una enorme variación génica 

al azar para producir tanto receptores específicos de 

antígenos específicos, cuanto anticuerpos específicos 

dirigidos contra esos antígenos específicos, y cómo el 

medio ambiente complementa a estos cambios génicos 

Numerosos biólogos (6) plantean que los genes se modifican 

favorablemente inducidos por el medio ambiente. Este capítulo tiene 

la importancia que explica cómo el medio ambiente complementa a 

los genes, pero no produce en los genes cambios específicos 

necesarios o inducibles para que el ser vivo sobreviva frente a su 

entorno, frente a su ambiente.  Es lo que en filosofía la Dra. Teresa 

Arrieta de Guzmán (referencia (27) pág.247) menciona como “… un 

fino ajuste entre la herencia y el ambiente”. Veamos esta afirmación 

en base al funcionamiento del sistema inmunitario que está formado 

por múltiples tipos de células especializadas y dos tipos de respuestas 

inmunitarias defensivas. 

El sistema inmunitario es el que nos defiende de agresores. Los 

detecta y debe eliminarlos. Esos agresores   pueden ser del medio 

externo (por ejemplo:  microbios, alergenos que pueden 

desencadenar alergias, toxinas; luz solar, calor, frío, traumatismos;  

sustancias tóxicas, venenos, medicamentos, etc.), o del medio interno 

(ej.: células potencialmente cancerosas, acumulación de sustancias 

alteradas como grasas oxidadas, o antígenos propios alterados que 

pueden desencadenar enfermedades autoinmunitarias como la 

artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico) (28). 

 



160 

Tabla 25. Células principales del sistema inmunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta inmunitaria innata, inespecífica de antígeno 

La respuesta inmunitaria innata inespecífica de antígeno detecta 

agresores microscópicos por ejemplo microbios y los elimina por 

fagocitosis. La fagocitosis consiste en que algunas células del sistema 

inmunitario (CD, Ma/Mo, PMN) ingieren a los microbios (“los comen y 
los van fragmentando y destruyendo”), o los destruyen secretando 

sustancias que los disuelven (CAN). Si esa fagocitosis y esa secreción 

de sustancias no logra eliminar a esos microbios, entonces las células 

del sistema inmunitario fabrican y secretan sustancias denominadas 

interleucinas que desencadenan dilatación de vasos sanguíneos con 

respuesta inflamatoria que consiste en edema (hinchazón), rubor 

(enrojecimiento), calor y dolor en la zona inflamada con el fin de 

aumentar el número de CD, Ma/Mo, PMN, CAN que participan en este 

mecanismo defensivo.  Esta respuesta está presente desde el 

Respuesta inmunitaria innata, no específica de 

antígeno:                                          

 

Células dendríticas (CD)                                         

Macrófagos/Monocitos (Ma/Mo)                              

Polimorfonucleares neutrófilos (PMN)                                 

Basófilos (Bas) y Eosinófilos (Eos)                          

Plaquetas                                                                              

Células asesinas naturales  (CAN)         

 

Respuesta inmunitaria adaptativa, específica de 

antígeno: Células T y células B: 

 

Linfocitos T (LT)                                                       

Linfocitos B (LB) 
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nacimiento del ser humano, es inespecífica porque reacciona 

siempre de la misma manera ante diferentes agresores 

denominados inmunógenos, por ejemplo, diferentes microbios, y no 

reacciona frente a nuestras propias células y constituyentes de 

nuestro cuerpo, las respeta (tolerancia inmunológica). 

Respuesta inmunitaria adaptativa, específica de antígeno 

Meses después del nacimiento de un ser humano recién comienza a 

manifestarse la respuesta inmunitaria adaptativa específica de 

antígeno. Ésta consiste en que algunas de las células del sistema 

inmunitario que participaron de la fagocitosis (CD, Ma/Mo) presentan 

antígenos a los linfocitos T y a los linfocitos B.  Antígenos son por 

ejemplo fragmentos de un microbio que tiene la capacidad de 

estimular esta respuesta específica de antígeno (ver tabla 25). 

Como resultado de esta respuesta, una familia de linfocitos T y B que 

sobreviven por contacto con su antígeno específico van a actuar 

contra él tratando de destruirlo o eliminarlo. Los linfocitos T 

comandan y regulan a los linfocitos B, pero en algunas circunstancias 

los linfocitos B pueden influir en los linfocitos T. 

Los linfocitos B tienen que producir anticuerpos específicos 

defensivos contra ese microbio que porta ese antígeno. Esos 

anticuerpos son “como balas” específicas dirigidas contra ese 

microbio y sólo pueden matarlo a él; no funcionan contra otros 

antígenos de otros microbios. Otros anticuerpos fabricados por otros 

linfocitos serán como balas específicas dirigidas contra otros 

microbios.  

Los linfocitos T son, además, células efectoras mediante moléculas de 

su membrana celular que son receptores específicos de antígeno. Por 

ejemplo: activan a las células de la respuesta inmunitaria inespecífica 
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de antígeno y destruyen, por contacto directo, a células infectadas por 

microbios patógenos y a células potencialmente cancerosas. 

Esta respuesta específica de antígeno tiene memoria inmunitaria de 

tal manera que en posteriores encuentros con este antígeno esta 

respuesta será más rápida, más intensa y más duradera. Esta 

respuesta normalmente no ataca a los componentes y antígenos del 

propio cuerpo de los seres humanos, los respeta (tolerancia).  

Como un ser humano durante su vida estará expuesto a millones de 

antígenos, sobre todo microbianos, los linfocitos T y los linfocitos B 

están dotados de un mecanismo que permite que tengan la 

posibilidad de elaborar alrededor de 10 millones de receptores 

específicos de antígeno y cuando menos 10 millones de anticuerpos, 

cada uno de ellos específico para uno de millones de antígenos 

extraños diferentes unos de otros por ejemplo de millones de clases 

diferentes de microbios. Cada anticuerpo es específico para un 

antígeno de una especie de microbios y es elaborado por una familia 

específica de linfocitos T y B. Para otras especies de microbios otra 

familia de linfocitos B y T deben fabricar otra variedad de anticuerpos. 

Por lo tanto, un ser humano debería tener 10 millones de familias 

(clones) diferentes de linfocitos T y B, cada familia con un gen para 

un receptor único para un antígeno específico y otro gen que pueda 

producir anticuerpos específicos para ese antígeno. Sin embargo, 

como veremos a continuación, no es así. Los linfocitos pueden 

producir sucesivamente y en forma veloz diferentes tipos de 

receptores de antígeno por otros mecanismos que veremos 

posteriormente, y sobrevivirán y se reproducirán formando una 

familia (clon) sólo aquellos linfocitos T y linfocitos B cuyo receptor 

encuentra a “su antígeno”, y producirán anticuerpos dirigidos contra 

ese antígeno. Si un linfocito con un receptor de antígeno así formado 
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no encuentra a “su antígeno” muere mediante uno de los procesos 

de muerte celular programada denominada apoptosis. 

Los linfocitos T no producen anticuerpos, pero reaccionan 

directamente contra las células (por ejemplo, microbios) que portan 

aquel antígeno. Para defendernos de los microbios el sistema 

inmunitario de cada persona tiene la facultad de producir una familia 

(clon) de linfocitos B y linfocitos T para cada tipo de microbios o 

antígenos extraños o peligrosos, en el momento oportuno y con la 

rapidez adecuada.  Y son millones de antígenos, no sólo microbianos, 

de los que el sistema inmunitario de una persona tiene que defenderla 

en el curso de toda su vida. 

En los linfocitos B no existe ningún gen para fabricar la molécula 

completa de ningún receptor de antígeno ni de ningún anticuerpo. 

En la especie humana los núcleos celulares de cada linfocito tienen un 

número limitado de genes que codifican partes de los receptores y 

partes de los anticuerpos.  No necesita, ni tiene, un gen para cada tipo 

de receptor de antígeno ni para cada anticuerpo específico. En 

relación a los anticuerpos, por ejemplo, para la cadena pesada (ver la 

fig.  69 en p.167) hay alrededor de 200 genes para la región variable, 

50 para la región de diversidad y 6 para la región de unión al antígeno; 

para la cadena ligera 150 genes para la región variable y 5 genes para 

la región de unión. 

En cada persona, de acuerdo al conocimiento actual, la posibilidad 

que cada linfocito tenga la propiedad de fabricar alrededor de 10  

millones de receptores de antígeno y de anticuerpos (29),(6) únicos 

posibles se realiza mediante el corte de todos los genes  y utiliza  la 

recombinación génica o re arreglo de genes de las regiones variables y 

de diversidad, y la hipermutación somática de los genes de las regiones 

hipervariables. Es una    recombinación o ensamble aleatorio (al azar) de 

partes de esos genes y/o el corte y empalme alternativo de segmentos del 
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ARN mensajero correspondiente.  Es como escoger al azar (por casualidad) 

cada vez 5 cartas de un juego de casinos (cada carta con algunas secuencias 

de nucleótidos). Así, cada linfocito produce secuencialmente receptores de 

antígenos que son diferentes a los fabricados por otro y otros linfocitos. Si un 

receptor así expresado en la membrana celular de un linfocito no se 

encuentra con el antígeno que le corresponde procedente de su medio 

exterior este linfocito muere. Si se encuentra con ese antígeno el linfocito 

se activa y prolifera, sobrevive en numerosas células hijas específicas para 

ese antígeno formando un clon (familia) de linfocitos T y B para toda la vida 

del ser. Este es un proceso de reorganización y recombinación de segmentos 

de genes al azar y de selección natural de los linfocitos aptos para su 

ambiente, su entorno.  

Figura 68. Esquema de un linfocito B 

 

Un linfocito B es una célula que tiene un tamaño aproximado de 10 micras 

(10 milésima parte de un milímetro). Es de resaltar el enorme tamaño del 
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núcleo celular en relación al tamaño del linfocito y la gran cantidad de ADN 

que contiene en relación a otras células (fig.68). 

En resumen: Éstos son procesos que se denominan de hiper mutación 

y recombinación al azar de genes autosómicos (no los sexuales) que 

codifican características somáticas (corporales). En este caso se trata 

de receptores de antígeno que se localizan en la membrana celular de 

estos linfocitos, y se trata de anticuerpos.  Es decir: los linfocitos 

recombinan secuencias de nucleótidos del ADN en las más variadas 

combinaciones determinado así, al azar, los más variados receptores 

de antígenos, unos expresados en la membrana de unos linfocitos T 

y B y sus células hijas y otros expresados en la membrana de otros 

linfocitos T y B y sus células hijas. Pero todas estas familias de 

linfocitos T y B morirán si no se encuentran con el antígeno 

(generalmente de un microbio) para el cual están diseñadas y 

encajan con él “como una llave a su cerradura”. Si tienen el 

encuentro de su receptor de membrana que “encaja” con el antígeno 
microbiano estos linfocitos sobreviven por toda la vida de la persona; 

se reproducen y fabrican receptores y anticuerpos contra ese 

microbio y guardan memoria de este “encuentro”, de tal manera que 

en posteriores encuentros con este antígeno microbiano la respuesta 

de producción de anticuerpos contra él será más rápida y más 

intensa y para toda la vida de la persona en que viven. Claro que con 

la senescencia del ser humano esta respuesta inmunitaria, defensiva 

contra microbios y contra neoplasias, va disminuyendo a medida que 

avanza la edad de personas, mayores de 65 años (tercera edad). 

Si un linfocito T o B no se encuentra con el antígeno para el cual el 

linfocito tiene un receptor en su membrana, el linfocito muere y no 

tiene células hijas (clon). 

Esta es una clara muestra de cómo el medio ambiente complementa 

el desarrollo y supervivencia de los linfocitos B más aptos, y el 
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desarrollo y la supervivencia de la persona que los tiene. No es que 

el medio ambiente (en este caso los microbios) induce por necesidad 

la formación de los genes específicos necesarios, o que active a genes 

preexistentes para cada antígeno microbiano. 

Para una mejor comprensión veamos un ejemplo esquematizado en la 

subsiguiente figura 70. Para que un linfocito B fabrique un anticuerpo, 

por ejemplo, anticuerpo contra el microbio llamado neumococo que 

produce una infección pulmonar llamada neumonía neumocócica, es 

necesario que el receptor para el neumococo que el linfocito B tiene 

localizado en su membrana celular [que vamos a denominar R] se 

encuentre con el antígeno de la membrana celular del neumococo 

[que vamos a denominar Ag]. Este neumococo, al igual que otros 

microbios, tiene en su membrana celular numerosas moléculas de 

varias sustancias. Una de esas moléculas es su antígeno principal Ag 

que puede ser reconocido por el receptor R de algunos de los 

linfocitos B (y sus células hijas denominadas clon). Así, si hay ese 

reconocimiento esta familia o clon de linfocitos B producirá siempre 

anticuerpos contra ese neumococo y los miembros de su cepa 

(familia), y solamente contra ese antígeno de neumococos. Otras 

familias linfocitos B producirán anticuerpos contra otros neumococos 

de otras cepas y otros microbios, u otras sustancias agresoras del ser 

humano. 
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Figura 69. Estructura de un anticuerpo 

 

Las 2 cadenas pesadas en la región constante (fragmento Fc) son 

idénticas. Las cadenas pesadas y las ligeras están formadas por la 

secuencia de una gran cantidad de aminoácidos. En la región variable 

(del fragmento Fab) la secuencia de numerosos aminoácidos es única 

para cada anticuerpo y específica para cada antígeno; ésta es la región 

de unión con el antígeno microbiano. Las cadenas pesadas se 

mantienen unidas entre sí y con las cadenas ligeras mediante enlaces 

químicos di sulfuro. Cada linfocito B que se encontró con “su” 
antígeno, y sus células hijas (clon de linfocitos, familia de linfocitos), 

elabora gran cantidad de moléculas de un anticuerpo específico para 

su antígeno específico. De los linfocitos hijos, los que se denominan de 

“memoria” guardan la información de este encuentro con su antígeno 

por toda la vida de la persona que los alberga. En la membrana celular 

los linfocitos B y en la membrana celular de los linfocitos T el receptor 

de antígeno tiene una estructura molecular similar, muy parecida a la 

estructura de un anticuerpo. Cada clon de linfocitos tiene linfocitos T 

y linfocitos B reactivos para solamente un antígeno específico. 
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Figura 70.  Encuentro que encaja el receptor de un antígeno ubicado 

en la membrana celular de un linfocito B (LB) con el antígeno, 

generalmente microbiano (AgM), ubicado en la membrana celular 

del microbio para el cual ese receptor está diseñado. Encajamiento 

tan específico como “una llave a su cerradura”. 

 

 

 

 

 

 

Remarquemos que en la membrana celular de los linfocitos B existen 

innumerables moléculas de sustancias. Unas de esas moléculas son 

moléculas de los aminoácidos que conforman un receptor específico 

para un antígeno específico. En forma similar en la membrana celular 

de microbios como las bacterias existen varias moléculas de 

sustancias. Unas de esas moléculas son moléculas de los aminoácidos 

que conforman un antígeno específico para un receptor específico. 

En este caso este receptor específico de linfocito B encaja 

perfectamente con ese antígeno de ese microbio. 

 

 

       Secuencias de aminoácidos                           Receptor de antígeno   

Membrana celular                                                                               LB                  

Membrana microbiana                                                                     

      

 Secuencias de aminoácidos                       Antígeno microbiano (AgM) 
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¿Los genes que tienes determinan al 100 % lo que eres? 

9. No basta tener determinados genes (genotipo) para 

tener un determinado fenotipo (expresión de los 

genes).  Causas de diversidad expresadas a nivel celular 

Ahora veremos cómo los genes de una persona determinan sus 

características físicas (morfológicas) y sus características funcionales 

(fisiológicas).  Pero desde ahora que comenzamos este tópico es 

necesario resaltar lo siguiente: Dos hermanos gemelos univitelinos 

que portan los mismos genes no son idénticos. Durante su crecimiento 

y desarrollo cada uno difiere del otro en algunos caracteres físicos y 

en algunos funcionales. Esto es debido a que   hay factores 

denominados epigenéticos que condicionan una disímil expresión de 

esos genes en cada uno de esos hermanos. Estos factores los tornan 

disímiles (no idénticos), diversos a pesar de tener los mismos genes. 

Esto es debido a que en uno de esos dos gemelos se expresan unos 

genes y no otros, y en el otro gemelo se expresan otros de los genes y 

no unos de los que se expresan en su hermano; o en ambos hermanos 

esos genes se expresan en forma diversa no idéntica. Por ejemplo, en 

el cromosoma 17 se ha demostrado la existencia del gen del que 

depende la inflamación del epitelio bronquial que ocurre en el asma 

bronquial alérgico que se manifiesta con tos y sensación de asfixia, en 

episodios a lo largo de la vida. Si ambos hermanos gemelos tienen ese 

gen, uno de ellos lo expresará con intensa inflamación bronquial 

alérgica y asma severo. El otro gemelo puede presentar una 

enfermedad similar o asma más leve o no presentará asma. 
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Figura 71. Ilustración virtual.  Si estos dos niños peruanos fueran 

gemelos uni vitelinos criados en el mismo hogar, cada uno de ellos 

con los mismos genes que el otro, la expresión de esos genes los 

hará diversos uno del otro 

           
 www.google.com 

Innumerables similitudes morfológicas, pero asimismo 

innumerables diferencias estructurales y funcionales a pesar de 

tener los mismos genes. 

Cuando menos … No es seguro que ambos hubieran sido poetas con 

la misma sensibilidad ni la misma capacidad para expresarse, ni la 

misma pasión para lograrlo, aparte que seguramente sí tendrían entre 

ambas algunas diferencias morfológicas y/o estructurales y varias 

diferencias funcionales. 

Las Características morfológicas son las macroscópicas y las 

microscópicas.   

Las macroscópicas pueden ser observadas a simple vista. Son por 

ejemplo el cabello y pelaje en cuanto a número, textura y color; forma 

y tamaño de la nariz, los ojos, la boca, las orejas; tamaño y forma de 

la cabeza, las extremidades, el tórax, el abdomen. 

http://www.google.com/
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Las microscópicas o estructurales son las morfológicas observadas 

microscópicamente con instrumentos como los diversos tipos de 

microscopios como el electrónico y diversas técnicas que permiten 

observar los tejidos y las células a nivel de la biología molecular. En los 

temas que revisamos en este libro las moléculas de mayor interés son 

las proteínas.  

Características funcionales son las numerosas funciones que ejercen 

esas proteínas y otras moléculas orgánicas. 

Las diferencias más importantes entre dos personas son las 

funcionales. Es decir ¿cómo funciona nuestro organismo al nivel de 

moléculas?: sistema nervioso: movilidad, sensibilidad, reflejos, pares 

craneales, funciones intelectuales –memoria, inteligencia, 

abstracción-, sentimientos.  ¿Y los sistemas cardiovascular, digestivo, 

renal, hematológico, inmunológico, endocrinológico, locomotor, 

reproductivo, etc.? 

Cada uno de esos sistemas, aparatos y órganos, tienen tejidos y células 

especializadas con moléculas específicas. Y la biología molecular a 

nivel celular es, al mismo tiempo, simple y compleja. 

Veamos algunos de los mecanismos moleculares que conducen a 

diversidad en el fenotipo de las personas. 

9.1. Mecanismos productores de diversidad dentro de la misma 

especie expresados en la membrana de las células 

La membrana de una célula (ver la figura 29 de la pág.63) es la barrera 

estructural y funcional entre el exterior y el interior de la célula.  De 

entre sus numerosas funciones, vamos a resaltar las designadas I, II, 

III, IV de la siguiente figura:      
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Figura 72. Funciones de algunas de las numerosas moléculas que 

existen en la membrana celular de una célula humana 

 

La membrana plasmática consta de una bicapa de lípidos.  Allí                   

unas moléculas de proteínas se organizan en forma de canales [I] 

(barras de color amarillo) que seleccionan si entran o salen de las 

células, y en qué cantidad y cuándo, sustancias como sodio, potasio, 

calcio.  Otras moléculas [II] (línea curva de color verde) están 

encargadas de dejar pasar sustancias transportándolas del exterior al 

interior de la célula. Hay moléculas que dejan pasar algunas sustancias 

por difusión simple [III] (flecha de color negro) con o sin consumo de 

energía. Otras moléculas sirven como receptores [IV] (v de color 

marrón) (por ejemplo receptor de interferón) de sustancias 

denominadas ligandos  (por ejemplo una interleucina denominada 

interferón) que pueden llegar a las cercanías del exterior de la célula; 

la unión del receptor con su ligando resulta en la activación de 

numerosas proteínas intracelulares      (flecha en rojo) que se van 

activando “en cascada” (flecha azul en zigzag) para llevar el mensaje 

del ligando al núcleo celular donde se activa determinado gen del cual 

depende una respuesta de la célula, por ejemplo la fabricación de una 

proteína o sustancia que tiene un rol dentro o fuera de la célula.           



173 

Esas proteínas de las membranas celulares son sintetizadas 

(fabricadas) a partir de algunos de los genes localizados en el núcleo 

celular de cada célula. Y los seres humanos tenemos diferentes tipos 

de células, por ejemplo: las neuronas del cerebro, los cardiomiocitos 

del corazón, células del epitelio respiratorio, del epitelio del intestino, 

hepatocitos del hígado, óvulos, y espermatozoides, células 

glomerulares del riñón, células musculares, osteoblastos de huesos, 

etc., etc.  Cada uno de esos tipos celulares requiere especiales 

moléculas de sus membranas celulares, y estas moléculas son 

fabricadas bajo las instrucciones de uno o más genes localizados en el 

núcleo celular. 

Varias de estas funciones dependen de sensores de voltaje 

microscópicos, polarizaciones y despolarizaciones eléctricas de esas 

proteínas de la membrana celular o plasmática, sin o con consumo de 

energía proporcionada por moléculas de adenosín trifosfato (ATP) o 

adenosín difosfato (ADP) (ver página 211). 

Si alguna de estas proteínas de membrana no se expresa en una 

persona que es portadora del gen correspondiente, o si ese gen 

presenta un polimorfismo o la proteína presenta alguna anomalía, la 

función de esa proteína será nula, o regulada a la baja (menor función) 

o regulada al alza (función exacerbada). Este es otro mecanismo de 

diversidad entre seres humanos emparentados, aunque tengan los 

mismos genes. 

 

 

 



174 

9.2. Mecanismos productores de diversidad dentro de la misma 

especie, expresados en el citoplasma de las células 

De entre los innumerables estímulos que reconocen las membranas 

celulares vamos a considerar en este ejemplo la activación, en las 

membranas celulares, de los receptores denominados 1 y 2 de las 

moléculas de interleucinas denominadas interferones: interferón 

gamma e interferones alfa y beta, y los resultantes eventos que 

ocurren en el citoplasma celular.  

Interleucinas son glicoproteínas mensajeras de complejas señales 

extracelulares. Se forman transitoriamente en el interior de muy 

variadas estirpes celulares a los pocos segundos de un estímulo o un 

insulto a la célula; salen de la célula y con un tiempo de vida muy corto 

(segundos) modulan interacciones celulares con la membrana de otras 

células vecinas o distantes a las cuales mantienen en un equilibrio 

dinámico. 

Frente a otros estímulos a la membrana celular, en el citoplasma 

celular se desencadenan otras vías más complejas de reacciones de 

activación o bloqueo de la acción de numerosas otras proteínas 

prexistentes que finalmente llevan un mensaje al núcleo celular para 

activar determinados genes y respuestas. 

En la siguiente figura, la membrana celular o plasmática está 

representada por la barra superior horizontal de color marrón claro, 

donde están representados receptores de 3 tipos de interferones (IFN) 

nominados I, II, y III. Los eventos moleculares representados con 

flechas ocurren en el citoplasma celular hasta llegar como estímulos a 

determinados genes específicos localizados en el núcleo celular. 
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Figura 73. Ejemplos de eventos que se producen en el citoplasma 

de una célula luego de la activación de receptores celulares 

localizados en su membrana celular. 

 

 

     Reproducida con autorización de los autores (32). 

En el exterior de la membrana celular la unión del receptor A de 
interferón (IFNAR1) con su ligando (Type 1 IFN) activa en cadena o en 
cascada a proteínas citoplasmáticas preexistentes relacionadas a la 
acción de ese interferón. Esas proteínas son denominadas  Jak1, Jak2, 
Stat1, Stat2, Stat3, Stat4, Stat5, Tyk2, IRF9,  ISRE, GAS. Activadas por 
interferón llevan el mensaje al núcleo celular donde resulta activado 
algún gen que producirá una respuesta nuclear, que generalmente es 
la síntesis de una sustancia proteica (proteína) que desempeñará una 
función en el citoplasma celular o saldrá de la célula a cumplir una 

Membrana 

Núcleo celular 

Citoplasma 
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función. Este mecanismo es denominado de señalización 
intracelular).  

Cualquier polimorfismo o disfunción de una de estas numerosas 
proteínas existentes en la membrana celular o en el citoplasma de la 
célula ocasionará no respuesta nuclear, o disfunción al alza o a la baja 
de la sustancia o proteína producida por el núcleo celular. 

Este es otro ejemplo de la diversidad funcional a pesar de que dos 
personas tengan los mismos genes. 

La asociación y la interacción de la función de una proteína con las 
funciones de otras proteínas se denomina proteómica.  Es un aspecto 
crítico, determinante para las habilidades funcionales de una célula.  

Como algunas de las proteínas de una persona, y otras proteínas en 
otra persona, pueden ser disfuncionales, ésta es otra causa de 
diversidad entre seres humanos.  Recordemos que cada ser humano 
tiene alrededor de 100 mil proteínas codificadas por alrededor de 30 
mil genes. 

9.3. Mecanismos productores de diversidad dentro de la misma 
especie, originados en el núcleo de las células 

Para comprender estas causas debemos recordar cómo se expresan 

los genes localizados en los cromosomas de los núcleos de las células 

(ver capítulo 5, p101). 

La tabla 26 a manera de recuento pone fin a estos capítulos de biología 

molecular. 
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Tabla 26. Resumen del origen de los mecanismos productores de 

diversidad en la especie humana (actualmente 7 mil 700 millones 

de seres humanos sobre La Tierra): Ningún humano es idéntico a 

otro, ni a otro anterior o posterior a él 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida sobre La Tierra tiende a la diversidad biológica 

(biodiversidad); 

La diversidad en la especie humana, y otras especies, 

tiene dos tipos de causas: 

Diversidad por alteraciones del código del mensaje 

del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

En la reproducción celular en las mitosis y en las 

meiosis celulares: el polimorfismos genético y las 

mutaciones de genes (alelos)(página 141); 

Diversidad por alteraciones de la expresión de los 

genes: 

Errores en la copia del mensaje del ADN al ácido 

ribonucleico (ARN) mensajero (ARNm), (pág. 116), o 

efecto del corte y empalme alternativo de 

segmentos del ARN mensajero; 

Errores en la acción del ARN de transferencia 

(ARNt)(págs. 115 y 120) en la fabricación (síntesis) de 

proteínas;  
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Mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de 

los genes o la alteran (pág. 129); 

Acciones del ácido desoxirribonucleico (ADN) no 

codificante (intrones) (pág. 131):  

 Acción de los transposones (pág. 134) 

 Factores de transcripción (pág.134) 

 Micros ARN (mARN) (pág. 134)  

 Redes de interacciones genéticas (pág.136);  

Errores en el plegamiento de proteínas (pág. 137) 

Alteraciones de las histonas (pág. 138). 
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10. La biodiversidad y la diversidad humana 

El término biodiversidad lo usó por primera vez Walter G. Rosen en 

una conferencia en 1986. Para las Naciones Unidas biodiversidad o 

diversidad biológica significa variedad de formas de vida en La Tierra: 

variedades de  microorganismos, de  vegetales y de animales que se 

calcula en alrededor de 8.7 millones de especies  La biodiversidad se 

entiende de varias otras maneras: diversidad entre los vegetales (por 

ejemplo en Perú tenemos registradas alrededor de tres mil variedades 

de papas); diversidad entre los animales;  o diversidad de vegetales o 

de animales dentro de una misma especie (por ejemplo “razas” de 

perros).  

El 6 de mayo de 2019 la Organización de las Naciones Unidas ha hecho 

público (33) el reporte de 145 expertos de 50 países acerca del estado 

actual de  la biodiversidad en nuestro planeta. 

Figura 74. Biodiversidad 

                              
  Nature 

En la tabla 27 hay un resumen de esa publicación. 
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Tabla 27.   Algunas de las consideraciones de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) acerca de la biodiversidad actual en nuestro 

planeta La Tierra y la extinción de especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes pocos años un millón de especies 

están con riesgo de extinción, incluidos los peces y 

moluscos de sangre fría en el mar, y ya está 

comprometida la salud de nuestro planeta La Tierra. 

Esto es el resultado de las acciones derivadas  del  

desarrollo de actividades de los seres humanos: la 

deforestación; pesca excesiva; calentamiento global 

del planeta; contaminación ambiental; cambio 

climático; invasión de especies vegetales en terrenos 

ajenos y severa alteración de alrededor del 75 % de  

los terrenos y 66 % de los océanos; exceso de 

anhídrido carbónico (CO2 ), óxido nitroso (N2 O) en la 

atmósfera  terrestre como resultado de quemar 

materiales  orgánicos como el carbón y el petróleo y 

sus derivados como la gasolina, aceite, leña, 

desperdicios de todo tipo; gases industriales, 

pesticidas, fluorizados  de refrigerantes, 

vaporizadores, solventes de manufacturas; 

acidificación de las aguas; acumulación de metano; la 

contaminación por plásticos que han invadido y 

envenenado hasta los fondos marinos. 

Meta París: Reducir el calentamiento global de 

nuestro planeta hasta llegar a 2 grados.  Pero si todos 

los países cumplieran sus compromisos actuales la 

reducción llegaría sólo a 3.2 grados. 

Se necesitan más intensos y urgentes cambios para 

transformar esta realidad. 



181 

Considerando sólo el aspecto exterior de los seres vivos, en los reinos 

vegetal y animal todo es diversidad dentro de una misma especie, por 

ejemplo:  La enorme variedad de la distribución y tonos de los colores 

en las alas de las mariposas, de las flores, del caparazón de los 

caracoles; la textura, forma y color del cabello de los seres humanos. 

Figura 75. Los colores y su distribución en el aspecto exterior de las 

flores de un mismo subtipo de plantas 

         

 
www.google.com           La 

cantuta, flor nacional del Perú. Una flor no es exactamente igual a otra.                    

En la especie humana esa diversidad es mucho más rica y compleja 

pues no solo comprende la diversidad morfológica del aspecto 

externo del cuerpo humano, de las células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas sino también el funcionamiento de esos 

elementos mediante moléculas específicas. Las funciones 

intelectuales y las psicológicas y afectivas enriquecen aún más esa 

diversidad. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://soycapullana.blogspot.com/2016/07/peru-en-fotos-la-cantuta-flor-nacional.html&psig=AOvVaw0e_nIJZMiUyKwNch1s1Klq&ust=1558920560099379
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWzPeGhrjiAhXiqlkKHQLpBB0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.webstagram.one/tag/cantuta&psig=AOvVaw0e_nIJZMiUyKwNch1s1Klq&ust=1558920560099379
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE2I6Jg7jiAhXMtlkKHUslCjMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.helloforos.com/t/la-cantuta-flor-nacional-del-peru/404276&psig=AOvVaw3bpTw4_oG4D6qb40mxMZE3&ust=1558919616322251
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_otrcg7jiAhWorVkKHZD0Cr0QjRx6BAgBEAU&url=http://latierraenverde.blogspot.com/2014/09/la-cantuta.html&psig=AOvVaw3Tcp_TMKxCxeFfqwmL_8fi&ust=1558919982195304
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Actualmente, alrededor de 7 mil setecientos millones de seres 

humanos habitamos en nuestro planeta. Como hemos visto, son tan 

numerosos los caracteres estructurales y funcionales que se combinan 

en cada ser humano que muy probablemente ninguno es igual a otro, 

ni antes, ni ahora, ni en el futuro.  

En este libro se resalta la diversidad de la expresión genética entre 

seres humanos que tienen un mismo gen pero que se puede expresar 

de varias formas, es decir que, compartiendo un mismo gen, dentro 

de los 30,000 genes que tiene cada uno de ellos, éste se manifestará 

no en forma idéntica: en unas personas se expresará “al alza”, y en 
otras “a la baja” o no se expresará. Ese gen se manifestará de una 

forma disímil en una persona que en otra y así ocurrirá con la 

expresión de los 30,000 genes de cada ser humano en una diversidad 

enorme. Aún en gemelos univitelinos, uno o varios de los 30,00 genes 

que comparten se manifestarán en uno de ellos en forma disímil (con 

alguna diferencia), lo que se refleja en diversidad en la estructura 

molecular y/o el funcionamiento de unas u otras células, en unas u 

otras personas. 

De allí la afirmación que cada ser humano es único e irrepetible, es 

singular. Jamás ha existido ni existirá una persona igual a él, ni antes 

ni después de su existencia. Esto justifica la aseveración que si eres 

único (a) en la Creación, no sólo debes luchar por conservarte y 

respetarte, sino que debes cultivarte y florecer. 

La Creación comenzó a partir de una singularidad, y cada ser humano 

es una singularidad. 
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11. Finalmente: Los valores morales en la diversidad de los seres 

humanos 

Cuando se intenta apreciar lo que tiene de extraordinario la naturaleza 

humana, o ha creado, resaltan los valores morales. 

Más allá de la razón, de la psicología y de las funciones intelectuales 

más elaboradas como la abstracción (arte, ciencia, etc.), la evolución 

cultural de la humanidad conduce a los valores morales que son el 

tesoro de la humanidad. 

Un valor moral es una actitud, que puede ser definido como 

menciono en uno de los siguientes párrafos. 

Y en esos aspectos también somos muy diversos. Cada ser humano 

también en esos aspectos es singular. Por ejemplo, entre dos 

científicos o entre dos pensadores del más alto nivel, uno es más o 

menos apasionado en su desarrollo que el otro con las consecuencias 

de ese apasionamiento. 

En el equilibrio, o preponderancia o ausencia, de unos u otros de los 

aspectos considerados en el siguiente párrafo se encuentra la mayor 

riqueza de cada ser humano y la enorme diversidad entre una y otras 

personas. 

Si el Universo y los seres vivos sobre la Tierra tienen el Bien Común de 

la inteligencia (capacidad de resolver problemas), el ser humano tiene, 

además, el Bien Supremo de la razón (reflexión, abstracción), y la 

libertad intelectual y de la voluntad con la capacidad de decir NO 

incluso a fuerzas tan poderosas como los instintos.  Esto le permite ser 

responsable (capacidad de respuesta ante una obligación 

voluntariamente elegida y aceptada), ser íntegro (completo e 

indemne), tener valores morales.
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Las definiciones académicas de lo que son los valores morales (34) 

son imprecisas, pero un valor moral podría definirse de la siguiente 

manera: 

Un valor moral tiene varias características. En primer lugar, es una 

actitud personal, entendida como disposición permanente del ánimo. 

No es un acto fugaz ni una palabra ocasional; 

En segundo lugar, es una actitud que asume responsabilidad, 

entendida ésta, la responsabilidad, como capacidad de respuesta ante 

una obligación voluntariamente elegida y voluntariamente aceptada;     

En tercer lugar, es una actitud que asume responsabilidad para la 

realización personal y social de lo subjetivo y abstracto más valioso 

de la humanidad: las cualidades trascendentes o virtudes del ser 

humano, por ejemplo: 

A) Buscar la felicidad de todos y cada uno como fruto de la paz, y la 

paz como fruto de la justicia con equidad (dar a cada uno lo que 

le corresponde racionalmente, no sólo basados en las leyes y sin 

arbitrariedad); 

B) La capacidad de amar, entendido el amor como el buscar 

apasionadamente el legítimo bien de lo amado sin esperar 

recompensa, que puede ser amor a la naturaleza o a una 

profesión o a un arte; y si se trata de amar a otra persona lo demás 

viene por añadidura (ver página 200);  

C) El optimismo, entendido como mirar el lado bueno de lo negativo 

que nos ocurre; asumir lo mejor y no lo peor del ser humano; 

D) La generosidad (dar más allá de lo justo, el mayor bien posible); 

decir siempre la verdad; saber ser agradecido; vivir con fuerza de 

voluntad para servir; respetar los derechos de cada uno de los 

semejantes; la responsabilidad, el heroísmo, la solidaridad, la 
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autenticidad, la fidelidad, la bondad, la amistad, la laboriosidad, 

etc. 

 

Como habíamos mencionado en uno de los capítulos precedentes 

cada ser humano es como un número irrepetible ganador de una 

lotería, en la cual no solamente se consideran 10 cifras o números en 

secuencias de tripletes unitarios, sino también tamaños, estilos y 

colores de esas cifras. Ese número ganador, considerando 30 000 

cifras (genes), y estilos o colores de acuerdo a su expresión, es 

irrepetible.  
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12. La trascendencia del ser humano. La vida eterna 

De acuerdo a los datos revisados en todos y cada uno de los capítulos 

de este libro, el razonamiento lógico conduce a considerar que la 

magnificencia de un mundo como el que tenemos los seres vivos no 

puede haber sido Creado por amor para ser destruido, finalizado o 

desaparecer. Sí para evolucionar. Actualmente la evolución del ser 

humano no es tanto biológica cuanto cultural. Lo más valioso de este 

mundo, lo más complejo y más evolucionado es la vida; y en ella el ser 

humano; y en él: su razón, su libertad intelectual, su alma, los valores 

morales. Tienen que ser eternos. 

Considero que la más fundamentada sustentación filosófica de la 

inmortalidad del alma, como un postulado de la razón pura práctica, 

la ha proporcionado Inmanuel Kant (referencia (35) pág. 278), cuando 

afirma: 

“La realización del sumo bien en el mundo constituye el objeto 

necesario de una voluntad determinable por la ley moral. Pero en esta 

voluntad la condición suprema del sumo bien es la adecuación plena 

de las intenciones de la ley moral. Por tanto, ella tiene que ser tan 

posible como su objeto, porque / está contenida en el mismo mandato 

de fomentar dicho objeto. La adecuación plena de la voluntad a la ley 

moral es, empero, la santidad, una perfección de la cual no es capaz 

ningún ser racional dentro del mundo sensible en ningún momento de 

su existencia. Puesto que ella se exige, sin embargo, como 

prácticamente necesaria, sólo puede ser hallada en un progreso que 

va al infinito hacia aquella plena adecuación, y así, según los principios 

de la razón pura práctica, es necesario admitir tal progresión práctica 

como el objeto real de nuestra voluntad. 

Pero este progreso infinito sólo es posible bajo el supuesto de una 

existencia y personalidad del mismo ser racional que dure hasta lo 
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infinito (la cual se denomina inmortalidad del alma). Así pues, el sumo 

bien es posible en sentido práctico únicamente bajo el supuesto de la 

inmortalidad del alma; por consiguiente, ésta, en cuanto ligada de 

manera inseparable con la ley moral, es un postulado de la razón pura 

práctica (por lo cual entiendo una proposición teórica, pero no 

demostrable como tal, en cuanto que va unida de modo inseparable a 

una ley práctica incondicionalmente válida a priori)”. … 

Kant también afirma (35) págs. 153, 154) que “La razón pura es por sí 

sola práctica y da (al hombre) una ley universal que nosotros 

denominamos la ley moral” …  que la fundamenta haciendo una 

analogía con la geometría: “La Geometría pura tiene postulados, como 

proposiciones prácticas, que no contienen, empero, nada más que la 

presuposición de que se puede hacer algo si se exigiese que se debe 

hacer.  … se debe absolutamente proceder de cierto modo … 
representado a priori como proposición categóricamente práctica, en 

virtud de la cual la voluntad es determinada objetiva, absoluta e 

inmediatamente (por la regla práctica misma que aquí, por 

consiguiente, es ley)”. …  Y en la página 151: “… Así pues, la ley moral, 

de la que nosotros somos inmediatamente conscientes (tan pronto 

como formulamos máximas de la voluntad), es la que se nos ofrece, 

primeramente, y ya que la razón / la representa como un fundamento 

de determinación sobre en que ninguna condición sensible puede 

prevalecer, más aún, enteramente independiente de esas 

condiciones, conduce precisamente al concepto de la libertad. … 
Nosotros podemos tener conciencia de leyes prácticas puras, del 

mismo modo como tenemos conciencia de principios puros teóricos 

con la necesidad con que la razón lo prescribe” … 



 189 

 

13. Dos interpretaciones de las evidencias científicas del siglo XX y lo 

que va del siglo XXI acerca del origen del Universo y el origen de 

la vida en La Tierra 

Aparte de que el origen del Universo y de la vida haya sido Creación de un 

Dios, o en ausencia de Él, las consideraciones hasta aquí vertidas sobre el 

origen del Universo, de la vida sobre La Tierra y el desarrollo del ser humano 

mantienen su sentido. Pero el autor considera necesario este capítulo. 

Publicaciones de gran parte de la comunidad científica internacional, 

relacionada a estos temas, expresan que con la abrumadora evidencia de los 

descubrimientos científicos no cabe en nuestra mente, y no alcanzamos a 

comprender, que la arquitectura del Universo y el tiempo y el espacio hayan 

surgido por casualidad (azar). La singularidad inicial de donde se originó la 

dispersión del Big Bang tiene que haber tenido un comienzo, un origen. 

Los filósofos afirman que todo tiene una causa, que nada surge de la nada 

por ejemplo la materia, la energía y la primera célula viva. 

En cuanto al origen de la vida en nuestro planeta La Tierra, la primera o las 

primeras células vivas tienen que haber tenido material genético, tienen que 

haber tenido ácido desoxirribonucleico (ADN) pero para tener ADN tienen 

que haber tenido al mismo tiempo aminoácidos, proteínas y nucleoproteínas 

las cuales son sintetizadas (fabricadas) a partir del ADN. Las enzimas 

indispensables para la vida de las células nunca han podido ser sintetizadas 

por los bioquímicos “sin alguna forma de plantilla capaz de replicar 
secuencias de aminoácidos” (referencia 36 pág.1057). 

El Universo evoluciona, no es estático. Es una maravilla que 

mantiene un orden en alrededor de 13810 millones de años de 

existencia. En cuanto a este orden hay riesgos creados por la 

humanidad, como por ejemplo los mencionados en la siguiente tabla.



  

Tabla 28. Riesgos creados por los seres humanos, que amenazan el 

orden y el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza y de la vida en 

nuestro planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay dos interpretaciones acerca del origen y el desarrollo del Universo 

como lo conocemos. Una considera que todo surgió y evoluciona 

espontáneamente con origen en la nada. Otra considera que todo 

tiene que haber sido Creado por un Ser Superior, inmaterial, que está 

más allá de los límites del tiempo y del espacio, tanto la materia 

cuanto las fuerzas de la naturaleza que obedecen a planeamientos 

matemáticos y a leyes físicas y químicas que mantienen un orden en 

el Universo. Miles de millones de combinaciones de materia y energía 

condujeron a la aparición de los seres vivos en nuestro planeta y a la 

maravilla de su evolución hasta los seres humanos con conciencia 

propia, razón y reflexión. Están esquematizadas en las figuras 76 y 79. 

El cambio climático y el riesgo actual de extinción progresiva de especies; 

El avance de la tecnología que conduce a la “inteligencia artificial” con las máquinas 
que hacen cálculos mucho más velozmente que los seres humanos, con tendencia a 

la autorregulación de los ordenadores; 

La programación y edición del ADN que podría conducir al nacimiento de “súper 
humanos” (37) programados con unas u otras habilidades, aunque ya hay evidencias 

que la programación y edición genética aplicada a dos niñas gemelas que han nacido 

inmunes al virus del SIDA (VIH-1) (protegidos para no ser infectados por ese virus por 

haber afectado al gen del receptor CCR5) también les ha reducido, en alrededor del 

20 %, la longevidad (expectativa de vida). Este cuestionado experimento realizado en 

el brazo corto del cromosoma 3 en la posición 21 fue realizado con la técnica Crisp – 

Cas9 por el científico chino He Jiamkui en el año 2017.  

Las recientes publicaciones sobre la supervivencia en ratones de organoides 

cerebrales humanos derivados de células madre embrionarias humanas, que podrían 

generar conciencia (45) en esos ratones. 
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La interpretación materialista del origen del Universo 

Figura 76. Esquema de la interpretación materialista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una singularidad inicial de origen no conocido 

La gran explosión (big bang)   No caos 

                El azar 

Materia, energía, el tiempo, el espacio, galaxias, etc.             

(átomos organizados, fuerzas balanceadas) 

El azar + tiempo … azar + tiempo … 

Planeta habitable (por ejemplo, La Tierra) 

El azar + tiempo …azar + tiempo  moléculas orgánicas 

Seres vivos       azar + tiempo … el azar + tiempo  

Células procariontes    el azar + tiempo … azar + tiempo 

El azar + tiempo …  azar + tiempo  células eucariontes 

Microorganismos                         el azar + tiempo … azar + tiempo 

Animales    azar + tiempo … el azar + tiempo          plantas 

El azar + tiempo … azar + tiempo … azar + tiempo … azar + tiempo… 

SERES HUMANOS (Homo sapiens) 
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Por definición, el azar (casualidad) es ciego. No puede explicar la 

creación ni la complejidad concertada de la materia y de las fuerzas de 

la naturaleza, ni mucho menos el fenómeno de la vida. 

Si consideramos una mujer o un hombre vivos; y si tuviéramos que 

enumerar cada una de las maquinarias moleculares (cada una de ellas 

compuesta por numerosas moléculas de principalmente de proteínas) 

que se encuentran funcionando todas ellas juntas en fantástica 

coordinación (biología molecular), esas maquinarias sumarían varios 

miles. 

Las maquinarias moleculares más simples están en los seres vivos más 

simples que un ser humano. 

En ese sentido, consideremos ahora una de las maquinarias 

moleculares de los seres vivos más simples: las bacterias (un ejemplo 

de células primitivas procariontes) 

El conocimiento de cómo funcionan las moléculas de los seres vivos 

que existen en La Tierra asombra cada vez más a los científicos. 

Los conocimientos actuales de biología molecular, hacen imposible 

concebir que por el azar y por el tiempo, por ejemplo, la maquinaria 

molecular de un flagelo de una bacteria, la Escherichia coli (ver la 

figura más adelante), pueda haber surgido “por partes, poco a poco, 

al azar” (ver en las siguientes páginas el principio de la complejidad 

irreductible).  Si comparamos los átomos y las moléculas con las piezas 

de un automóvil, sería como esperar que al azar y con suficiente 

tiempo esperáramos que, en base a la materia y las fuerzas de la 

naturaleza  existentes en nuestro planeta,  aparezcan piezas de un 

automóvil, y con el azar y tiempo suficiente esperáramos que en forma 

gradual, paso a paso, el automóvil se arme él solo, espontáneamente 

con cada pieza ajustada en un lugar preciso y específico, y que quede  
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listo para funcionar, y que funcione; y que, además, tenga el impulso 

para dar lugar, luego, a  innumerables modelos de otros automóviles 

listos para funcionar,  … y otros, … y otros modelos. 

Figura 77. Representación esquemática de la bacteria Escherichia 

coli     , cuyo tamaño es de 3 micras (3 milésimas de milímetro) 

 

 

 

 

 

Este tipo de bacteria que vive en el intestino humano y otros animales 

de sangre caliente puede o no causar enfermedad al salir del intestino 

e invadir el cuerpo humano.  

En su membrana celular tiene unos filamentos (como pelos) que, de 

acuerdo a su tamaño, se denominan fimbrias, filamentos, cilios o 

flagelos, los cuales tienen movimientos cimbreantes (como látigos en 

movimiento) que les permite, como remos, desplazarse en medios 

líquidos. Estos filamentos actúan como una hélice de un motor fuera 

de borda de una lancha que se desplaza en un lago. 

 

 

 

Cilio  

Flagelo  
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Figura 78. Diagrama del mecanismo motor de un cilio de la bacteria 

Escherichia coli. (Tamaño de la E. coli: 3 micras, es decir: 3 milésimas 

de milímetro)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que una bacteria mide en promedio 3 micras (3 

milésimas de milímetro). Algunas de ellas tienen en su membrana y 

pared celular (que las envuelve) cilios o flagelos (como pequeños 

pelos) que se mueven como remos y permiten a la bacteria 

desplazarse (moverse) cuando se encuentran en un medio líquido. Son 

alrededor de 40 proteínas (por ejemplo, flagelina en los cilios o 

flagelos) que, con funciones específicas y ensambladas en lugares 

específicos, conforman partes de esta maquinaria ubicada en la 

parte más periférica del citoplasma celular, atraviesa la membrana y 

la pared celular y termina fuera de la célula bacteriana con el 

filamento ciliar o flagelar.  Es algo así como un motor fuera de borda 

Exterior de la bacteria 

Filamento ciliar, o                

flagelo (hélice) 

Codo del filamento 

(cardán) 

Eje de transmisión del 

movimiento (y estátor) 

Anillos L y P   ubicados 

en la pared celular 

Anillos S y M ubicados 

en la membrana celular 

Interior de la bacteria (citoplasma)          Rotor (parte  giratoria)       
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ensamblado en una lancha.  Este mecanismo motor de esta bacteria 

ha sido calificado como “la maquinaria más eficiente del Universo”: es 

un motor rotatorio aún no entendido del todo, con un rotor que gira 

con la energía (motor) de flujo de protones en la ATP sintasa para la 

formación del ATP, retroalimentado por el flujo de sustancias ácidas 

del exterior de la célula, moviéndose a 100 mil revoluciones por 

minuto, con una cola de proteínas que actúan como una hélice que 

rota e impulsa a la bacteria hacia adelante. Tiene un cardán (codo que 

amplía el movimiento), un estator que cubre al eje de transmisión, un 

rotor (parte giratoria de una máquina electromagnética) ubicado en el 

citoplasma celular adyacente a la membrana celular. Cada una de 

estas partes del mecanismo motor está conformada principalmente 

por proteínas, que interactúan coordinadamente. 

Numerosas maquinarias moleculares de los seres vivos se ponen en 

funcionamiento en forma precisa y en el momento preciso durante la 

vida de cada célula, tejido, órgano, aparato o sistema de los seres 

vivos, por ejemplo, la fotosíntesis en las plantas y cuando nuestros 

ojos ven. Cada una de esas maquinarias es una obra maestra de 

ingeniería y nanotecnología biológica.  

Quizá uno de los mejores ejemplos de maquinarias moleculares de 

lo más complejas y precisas es el funcionamiento de los ribosomas 

ubicados en el citoplasma celular, donde se fabrican las proteínas 

(ver la página 119 y la figura 56 en la página 120). 
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La Teoría de la Creación Afinada (diseño inteligente) 

Figura 79. Esquema de la Teoría de la Creación Afinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, resulta necesario e ineludible pensar en La Creación y en la 

existencia de un Creador y su presencia en cada uno de los eventos 

señalados con flechas          en la figura precedente. 

Origen de la Singularidad 

                                                 

Una Singularidad 

La gran expansión (big bang) 

Materia, energía, el tiempo,                                                                       

el espacio, galaxias, etc                                                                      

(átomos organizados ,                                                                            

fuerzas  físicas balanceadas)      Una Inteligencia, 

Planeta habitable (ej. La Tierra)                            un  Creador,        

Moléculas  orgánicas             

Seres  vivos (células procariontes)       

Células  eucariontes        

Microorganismos              plantas       

  Animales 

SERES HUMANOS (Homo sapiens) 

El azar 

Una Inteligencia, 

un Creador, que 

está más allá   de 

los límites del 

tiempo y del 

espacio. 
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En las recientes décadas, las opiniones de numerosos científicos e 

investigadores astrónomos, cosmólogos, cosmobiólogos, astrofísicos, 

físicos, bioquímicos, biólogos moleculares, genetistas, filósofos, 

filósofos de la ciencia, sustentan un cuerpo de conocimiento que es 

mencionado como la Teoría de la Creación Afinada o diseño 

inteligente del Universo. 

Los más recientes conceptos que la sustentan han sido resumidos en 

unas entrevistas que constituyen documentales por el periodista Lee 

Strobel (39). Resumo a continuación las opiniones de Guillermo 

Gonzáles, Jay Richards, Michael Behe, Robin Collins, William Lane 

Craig, Edmund Whitaker, Robert Jastrow, Alan Sandaje, Howard Berg, 

Scott Minnich, Stephen Meyer, Michael Denton.  

En palabras del filósofo William Lane Craig: “No hay motivos para 

suponer que la materia y la energía existían antes y de repente 

fueron impulsados a actuar. Cuando algo existe, tiene que haber 

existido previamente una realidad, una causa de ese algo que existe 

(antiguo argumento cosmológico de Kalam).  Esto apunta a una 

realidad más allá del Universo, una realidad trascendente más allá 

del espacio y del tiempo, no física e inmaterial, y que por lo tanto 

creó el Universo de la nada y le dio origen”.  Y esto lleva a estos 

científicos a conclusiones ineludiblemente teológicas.  Según sus 

propias palabras: “… la teología tranquiliza y conforta al científico en 

lo más profundo de su desconcierto”.  Mencionan al matemático y 

filósofo Alfred North Whitehead (1861-1947), quien en su elaboración 

filosófica sostiene que la realidad consiste en procesos que se 

relacionan con otros procesos, con su afirmación que la ciencia y la fe 

son las dos grandes fuerzas que actúan en la historia humana. En 

relación al azar ver el Índice Alfabético. 
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En el Universo la materia y la energía se rigen por leyes y constantes 

matemáticas precisas, rigurosamente balanceadas para mantener su 

estructura y su funcionamiento para que no ocurra el caos. Y estas 

leyes y constantes están en equilibrio como “al filo de una navaja” 
para que haya surgido y se mantenga la vida en nuestro planeta La 

Tierra. (Ver las condiciones que han hecho que La Tierra sea un planeta 

habitable por los seres vivos que han existido y existen en ella, en la 

tabla 3 de la página 28). 

En relación al rol que desempeña el azar, la casualidad, en la existencia 

del Universo y de los seres vivos, considero ineludible recordar lo 

siguiente: 

En el universo físico y en los seres vivos el azar (casualidad) está 

presente en la probabilidad de que ocurra uno u otro evento, pero 

es inconcebible que esté presente en la creación de la materia, ni de 

las fuerzas de la naturaleza ni de la vida. El azar no sería incompatible 

con la creencia en un Dios Creador si se admite que ese Dios previó 

y quiso los resultados del azar. 

El azar (casualidad) está presente en las siguientes probabilidades:  que una 

mujer embarazada dé a luz un hijo o una hija, pero el hombre y la mujer y los 

espermatozoides y los óvulos y el  cromosoma X y el cromosoma Y ya existen 

previamente;  que ocurran mutaciones y/o polimorfismos, pero los genes y 

el ADN ya existen previamente; que los linfocitos   formen  receptores 

específicos para antígenos específicos y produzcan anticuerpos específicos 

(página 167), pero el ADN correspondiente ya existe previamente. El azar 

también    actúa en las redes de interacciones entre genes para la regulación 

de la expresión de los genes (página 136), pero los genes correspondientes 

ya existen previamente.  No se explica de otra forma que las proteínas existan 

sólo en sus configuraciones estereoquímicas levógiras (ref. 36 página 1058). 
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Tabla 29. Algunas de las constantes matemáticas que rigen la 

estructura del Universo, desde los átomos hasta las galaxias. La 

matemática derivada es universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Einstein en su conferencia pronunciada ante la Academia Prusiana de Ciencias, 

el 27 de enero de 1921 (40), en la página 41 se pregunta y se responde: “… ¿cómo 
puede ser que la matemática –un producto del pensamiento humano independiente 

de la experiencia- se adecue tan admirablemente a los objetos de la realidad? ¿La 

razón humana, pues, sin acudir a la experiencia, con sólo entregarse al pensamiento, 

es capaz de desentrañar las propiedades de los objetos reales? En mi opinión, la 

Constante cosmológica: velocidad de expansión del Universo. De acuerdo a la 

constante de Hubble es de 71.9 kilómetros por segundo por millón de pársec. Un 

parsec es igual a 3.26 años luz. Estos son los cálculos actuales. 

Velocidad de la luz: 300 mil kilómetros por segundo. 

Fuerza de gravedad: atracción entre los cuerpos que tienen masa.  Por ejemplo: 

mantiene a los planetas en sus órbitas; rige la caída de los cuerpos en La Tierra. Es 

1039 veces menor que la fuerza nuclear fuerte. 

Fuerza electromagnética: una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo 

magnético circunferencial, con efectos similares a los de un imán. Interacción entre 

partículas con carga eléctrica.   Ejemplo: hace posible los enlaces químicos. 

Interacción nuclear fuerte: fuerza que mantiene dentro del núcleo atómico a sus 

componentes, principalmente los protones que tienen carga eléctrica positiva, y que 

sin esta fuerza se repelerían saliéndose del núcleo atómico destruyendo la 

arquitectura del átomo. 

Constante gravitacional: G = 6. 

Constante de Planck: 1.054571148 x 10—34  m2  Kg5-2  . 

Masa del electrón: 0.511 Mev. 

Masa del protón: 938.3 Mev. Es 1836 veces mayor que electrón. 

Masa del neutrón: 938.6 Mev. 

E = mc2  : La energía es igual a  la masa  por la velocidad de la luz elevada al cuadrado 

(ecuación de Einstein). 
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respuesta a esa pregunta es, brevemente, la siguiente: en la medida en que se refieren 

a la realidad, las proposiciones matemáticas no son seguras, viceversa, en la medida 

en que son seguras, no se refieren a la realidad. Creo que esto no estuvo totalmente 

claro para todos hasta la llegada de esta formulación de las matemáticas que recibe 

el nombre de “axiomática”.   Y en el discurso pronunciado durante la celebración del 

sexagésimo aniversario de Max Planc (1918), en la Sociedad Física de Berlín (40) 

página 35) afirma: "... el mundo de los fenómenos determina unívocamente el sistema 

teórico, a pesar de que no existe puente lógico entre los fenómenos y sus principios 

teóricos. Esto es lo que Leibnitz, con una feliz expresión, ha definido como “armonía 

preestablecida”. 

Albert Einstein, además, expresó la gran importancia del amor en la humanidad en 

una de sus cartas a su hija Lieserl publicada recientemente: “Cuando propuse la teoría 
de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo 

transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los perjuicios del 

mundo. Te pido, aun así, que la custodies todo el tiempo necesario, años, décadas, 

hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a 

continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la 

ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna 

a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el 

universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el 

amor. 

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más 

invisible y poderosa de las fuerzas. El Amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo 

recibe. El Amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por 

otras. El Amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la 

humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se 

vive y se muere. El Amor es Dios, y Dios es Amor. Esta fuerza lo explica todo y da 

sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la variable que hemos obviado durante 

demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía 

del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo.  

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más 

célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede 

obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, 

llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, 

porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las 

otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos 
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alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si 

nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada 

ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no 

estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante 

potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin 

embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de 

amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta 

energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo 

trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento 

profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido 

silenciosamente por ti toda mi vida. 

Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, 

necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. 

Ama a quien te ama, valora a esa persona que está junto a ti, incluso en los momentos 

en los que ni tú mismo(a) te soportas, quienes te aman están junto a ti en los 

momentos difíciles, fácil es estar en los buenos momentos difícil es que estén junto a 

ti cuando más necesitas apoyo y atención. No permitas que la costumbre de tenerlo 

o tenerla, te arrebate de a poco ese alguien especial que la vida te ha dado. Recuerda 

que en los seres humanos el exterior no siempre demuestra lo que en el interior se 

siente. Cuida, escucha, atiende. Y sobre todo ama. Hasta que tus fuerzas se agoten, y 

si te agotas, descansa y vuelve a amar. Renueva los sentimientos y no desmayes. Sé 

feliz y haz feliz. Tu padre: Albert Einstein”. 

En las maquinarias moleculares de los seres vivos se cumple el 

principio de la complejidad irreductible, con ejemplos como el 

mecanismo motor de un flagelo bacteriano que hemos considerado 

en las páginas precedentes. Es inconcebible que por el azar se 

construya una de esas maquinarias y que, por el azar, en una 

maquinaria con multicomponentes, todas sus partes estén presentes 

en un sitio específico cada una, al mismo tiempo; si se quita o falta una 

pieza, la maquinaria no funciona cuando se le dé el impulso inicial. El 

ejemplo más demostrativo y simple es una trampa para cazar ratones 

(ratonera). 
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Recordemos que el ácido desoxirribonucleico (ADN) lleva 

instrucciones genéticas que son el lenguaje de la vida.  El ADN es como 

un software extremadamente complejo para construir las más 

complejas moléculas de proteínas que construyen estructuras (como 

la pared celular o la piel) de los seres vivos o maquinarias que 

desempeñan funciones para que funcionen las células, o instrucciones 

para la expresión de los instintos animales como el sexual, el de 

conservación de la vida, etc.   Cada proteína tiene entre 50 hasta mil 

aminoácidos colocados uno a continuación de otro en un 

ordenamiento correcto para cada proteína. En el cuerpo humano 

existen alrededor de 100 mil proteínas, unas diferentes de otras.  El 

ADN es en su estructura una proteína, pero para construir esta 

proteína se requiere de ADN. Se necesitan los dos tipos de proteínas 

al mismo tiempo. La información genética que tiene el ADN (soporte 

material) trasciende al soporte material que significa el ADN. ¿De 

dónde proviene esa información? A nivel molecular intracelular, una 

célula eucarionte es una supercomputadora que funciona con 

información, con instrucciones, provenientes del ADN del núcleo 

celular. Para explicar el origen de las instrucciones que contiene el 

ADN, resultan insuficientes el azar ciego y el tiempo. Esta insuficiencia 

ha sido graficada en el siguiente ejemplo: es como esperar que resulte 

redactada, impresa y empastada, una obra literaria como Hamlet de 

Shakespeare luego que innumerable cantidad de monos estén 

durante mucho tiempo tecleando en innumerable cantidad de las más 

modernas computadoras. 

 

Voceros del Vaticano católico (41) mencionan varias de las evidencias 

científicas a que nos hemos referido al comienzo de este capítulo. 

En relación al desarrollo científico actual en los temas desarrollados 

en este libro, científicos sacerdotes han aportado enormemente 

desde el canónico polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) autor de la 
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teoría heliocéntrica,  que recibió el apoyo de Galileo Galilei (1564-

1642) miembro de la Pontificia Academia de Ciencias y pionero del 

método científico experimental y del uso de telescopios; Georges 

Lamaitre (1894-1966) y la idea del Big bang (ver página 17), Gregor 

Mendel (1822-1884) y las bases de la genética (ver página 144), y 

Pierre Theilhard de Chardín (1881-1953) con el árbol genealógico del 

reino animal (ver página 91). En 1983 Carlos Chagas, presidente de la 

Pontificia Academia de Ciencias publicó un libro (42) sobre la 

evolución de los primates. Ésta Academia fue fundada, y desde 

entonces patrocinada por la Iglesia Católica, por Clemente VIII quien 

fue el 231er Papa (1592-1605), a la que han pertenecido científicos 

como Galileo Galilei, Luis Pasteur, Enrico Fermi, Alexander Fleming, y 

que actualmente está integrada por principales científicos del planeta 

incluidos premios Nobel. En ocasión de los 200 años de Charles Darwin 

en el 2009 la Santa Sede con numerosos expertos analizó la Teoría de 

la Evolución a la luz de la fe.  

Constantemente los Papas manifiestan a la Academia y a la 

humanidad que no hay oposición entre la fe de la Revelación cristiana 

y la ciencia. Como en otras ocasiones otros Pontífices, el Papa 

Benedicto XVI el 08 de noviembre de 2012 (43) expresó a la reunión 

plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias conceptos como los 

siguientes: “Dentro de este contexto más amplio, quisiera señalar lo 

fructífero del uso de la analogía demostrado por la filosofía y la 

teología, no sólo como una herramienta de análisis horizontal de las 

realidades de la naturaleza, sino también como un estímulo para el 

pensamiento creativo en un plano superior trascendental. 

Precisamente por la idea de la creación, el pensamiento cristiano ha 

empleado la analogía no sólo para la investigación de las realidades 

mundanas, sino también como un medio para elevarse del orden de 

la creación a la contemplación de su Creador, teniendo debidamente 

en cuenta el principio de que la trascendencia de Dios implica que toda 
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semejanza con las criaturas implica necesariamente una mayor 

desemejanza: cualquiera que sea la estructura de la criatura es aquella 

cuyo ser es un ser por participación, mientras que Dios es aquel cuyo 

ser es ser por esencia, o Esse subsistens. En la gran empresa humana 

del esfuerzo por descubrir los misterios del hombre y del universo, 

estoy convencido de la urgente necesidad de continuar con el diálogo 

y la cooperación entre los mundos de la ciencia y de la fe en la 

construcción de una cultura de respeto al hombre, la dignidad humana 

y la libertad, para el futuro de nuestra familia humana y para el 

desarrollo sostenible a largo plazo de nuestro planeta. Sin esta 

interacción necesaria, las grandes preguntas de la humanidad salen 

del dominio de la razón y la verdad, y son abandonadas a lo irracional, 

el mito, o la indiferencia, con un gran daño a la humanidad, a la paz 

mundial y para nuestro destino final”. 

Al finalizar el libro he incluido estos testimonios para hacer evidente 

que no hay oposición entre la fe religiosa y la ciencia. La ciencia actual 

deslumbra y avista nuevas y nuevas luces en el entendimiento del 

Universo. La fe religiosa reconforta y llena la expectativa humana. 
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Figura 80. Estructura esquemática del  Adenosín  trifosfato (ATP). 

 

El grupo molecular trifosfato formado por átomos de fósforo (P), oxígeno (0) e 

hidrógeno (H) es una molécula inestable que lleva   energía a distintas partes de cada 

una de las células que funcionan como máquinas químicas. Esta energía está 

guardada en los enlaces entre sus grupos fosfato (que tienen fósforo (P)). Al romperse 

esos enlaces se libera la energía necesaria para formar nuevos enlaces covalentes 

en otras moléculas para muy numerosas funciones celulares (7.3 Kcal mol). Ejemplos 

de esas funciones celulares son: la síntesis (fabricación) de proteínas, el metabolismo 

del azúcar más simple la glucosa, la contracción muscular para producir movimiento. 

Esta fuente de energía es utilizada por todos los seres vivos desde los más antiguos 

y primitivos hasta los más evolucionados y recientes. 

Agua. 27, 28, 30, 37, 69. 

Agujeros negros. Son restos fríos de antiguas estrellas que se han unido y 

condensado, tan densos que ninguna partícula, ni la luz, es capaz de escapar a su muy 

poderosa atracción o fuerza gravitatoria que es creciente. Son la última fase en la 

evolución de estrellas enormes. Su fuerza de atracción es tan poderosa que atrae poco 

a poco todo lo que existe a su alrededor, como el sumidero abierto de un desagüe. 

¿Serían el origen de nuevas galaxias?  17, 18, 24.  

Alelos.  Las diferentes formas o variantes de un gen, que ocurren naturalmente al 

azar, por casualidad. Hay una enorme variación alélica natural en poblaciones 

humanas y en otros seres vivos.  Los alelos favorables para la supervivencia persisten.  

141 - 147, 151, 156, 157. 

Alfabeto del mensaje genético. 107, 109, 126 – 129. 

Alma. Substancia espiritual que anima al cuerpo humano. 187, 188.  

Amar. 184, 200.       

Aminoácidos esenciales.  125, 122, 123, 127. 

Amnonites, 67 
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Angstrom (Ao). Equivale a las diez mil millonésimas parte de un metro: 0.000 000 000 

1 metro, es decir que es menor a una millonésima parte de un milímetro. 33, 229. 

Animales. 72. 

Anticuerpos.  161 - 168. 

Antielectrones. 41. Antileptones. 41. 

Antimateria. Es el concepto de antipartículas. 40. 41. El contacto entre materia y 

antimateria daría origen a energía como los fotones y rayos gamma. 

Año luz. Distancia que recorre la luz durante un año: alrededor de 9 billones de 

kilómetros. 19, 24, 25, 27. 

Árbol genealógico de los seres vivos en La Tierra. 71, 92. 

Armonía. Perfecta correspondencia entre las partes de un todo. 11, 200. 

ARN. Ácido ribonucleico. 101, 117 – 122, 177. Diferentes tipos de, 115.  

ARN de transferencia. 102, 115, 119 - 122. Corte y empalme,130,177. 

ARN mensajero. 101, 102, 114, 115, 115 - 122, 131. 

ARN polimerasa. 117. 

Arte rupestre.  95, 96. 

Asma bronquial. Inflamación crónica alérgica de las vías respiratorias bronquiales con 

estrechamiento de la luz de los bronquios, tos crónica e insuficiencia respiratoria. 169. 

Asteroides. Cuerpos rocosos y metálicos más pequeños que un planeta, la mayoría de 

los cuales giran alrededor de El Sol en órbitas que alcanzan hasta las de Marte y 

Neptuno. Algunos cruzan las órbitas de los planetas.18,28,29, 81. 

Astros.  17. 

Atmósfera de Marte.  29. 

Atmósfera terrestre. 28. 

Átomos.  Elementos químicos. 17, 19, 32. 

ATP. Ver Adenosin trifosfato.  

Attómetros. Milésimas de nanómetros.  34, 229. 

Australopitecus.  93, 97. 

Azar. Casualidad. Aleatoriedad. Por ejemplo: posibilidad que me caiga en la cabeza 

una pequeña piedra cósmica. 189. En la concepción religiosa del Universo, la 

participación del azar en algunos eventos “no sería incompatible con la creencia en 
un Dios creador si se admite que ese Dios previó y quiso los resultados del azar” (44). 

Probabilidad de ocurrencia de un evento por la convergencia de elementos con 

participación imprevisible y cuyo resultado no está sujeto a ley alguna.  189, 191, 192, 

196 – 198.  

Bacterias. Son las más antiguas y más simples formas de vida. Son al mismo tiempo 

las más diseminadas en nuestro planeta, y las que más se adaptan al ambiente, por 
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ejemplo, a las altas o bajas temperaturas, o a la falta de oxígeno.   55 - 57, 60 - 62, 66, 

72, 191, 193 – 195.  Reproducción asexual, 62. 

Bacterias resistentes a antibióticos. 55, 56.   

Bacteriófago, virus. 66 

Bariones.  49. 

Bases nitrogenadas.   108, 109. 

Bien común. La inteligencia.  11, 183. 

Bien supremo.  La razón.  11, 183. 

Big Bang.  17, 22, 189, 191, 196. 

Biodiversidad. La totalidad de la diversidad de especies. Se considera que existen (6) 

8.7 millones de especies de seres vivos: microorganismos, vegetales, animales. 179. 

Bosón de Higgs.  43, 45 - 47, 48 – 52. 

Bosones.  Partículas de intercambio de fuerzas.  41 - 47.                          

Cambio climático.  180. 

Campo cuántico. Sistema de partículas subatómicas en el que unas se destruyen para 

que se creen otras, constantemente; por lo tanto, el número de partículas específicas 

no es constante. Campo en el cual existen los valores mínimos de las magnitudes 

asociadas a interacciones “gauge” entre partículas subatómicas.  41. 

Campo electromagnético. 42, 52. 

Características morfológicas, estructurales, y funcionales. 170, 171. 

Carbono 14 (14 C) radiactivo. 79 

Carga eléctrica. Capacidad de una partícula para intercambiar fotones. 34. 

Cariotipo.  105. 

Casualidad.  (ver el azar). 

Catalasa. Enzima localizada en los peroxisomas, que descompone el peróxido de 

hidrógeno tóxico (agua oxigenada H2O2)) producido en el metabolismo, en agua 

(H20) y oxígeno (O2) no tóxicos. 69. 

Célula. Es la unidad fundamental de la vida. 54 - 57, 60 - 68. 

Células procariontes y eucariontes.  60 - 67, 74. 

Células sexuales. Los óvulos y los espermatozoides. 101. 

Células somáticas 101. 

Chardín, Theilhard. 91, 92. 

Cianobacterias, y estromatolitos.   61. 

Ciclo del agua. La evaporación del agua de los lagos, mares y océanos forma las nubes, 

y mediante la lluvia y los ríos el agua vuelve a los mares, lagos y rios. 28,30 

Citoplasma.  63, 64, 174. 

Citosina.  107 – 109, 145, 146. 

Citosol. Líquido contenido dentro de las células. 65. 
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Clones (familias) de linfocitos.  161 – 168. 

Código genético universal. 105, 121, 126 - 129. 

Codón. Secuencia de 3 nucleótidos en el lenguaje del ADN.  Codifica para la síntesis 

(fabricación) de un aminoácido. Varios codones conforman un exón. Varios exones 

conforman un gen.  110, 112, 116, 118, 127, 128.  

Cometas.    constituidos por hielo, polvo y rocas que se subliman (volatilizan 

desprendiendo energía luminosa y calor al transformar sustancias sólidas o líquidas 

en vapores o gases) en las cercanías de El Sol. Giran en órbitas alrededor de El Sol, 

sometidos a su fuerza de gravedad, en órbitas muy elípticas que los acercan a El Sol y 

luego los alejan hasta los confines del sistema solar, para luego volver a acercarse a El 

Sol. Tienen la apariencia de manchas luminosas   que viajan por el espacio dejando un 

rastro en forma de cabellera. 17, 28. 

Complejidad irreductible.  192, 201. 

Conservación de la vida.  54 - 57, 82. 

Constantes matemáticas, algunas, que rigen la estructura del Universo. 199. 

Constelación. Es un grupo de estrellas, que al contemplarlas en conjunto, inclusive a 

simple vista, han recibido nombres imaginando que esa agrupación tiene forma de 

animales, o seres mitológicos, etc.  17. 

Copérnico, Nicolás.  23. 

Corazón biológico de La Tierra.  79. 

Coronavirus. 73. 

Corte y empalme alternativo de segmentos de ARN mensajero. 130, 164, 177. 

Corteza terrestre.  29. 

Creación afinada, teoría del diseño inteligente del Universo.  84, 196. 

Cromañones.  91.  

Cromátidas.  107, 149, 154.   

Cromatina. 138. 

Cromosomas.   101 - 113. 

Cromosomas de la línea germinal, sexual, 104.  De la línea somática.  104. 

Cromosomas homólogos. 107 

Cromosomas sexuales.  104, 105, 111, 153. Algunas de las anomalías en, 111. 

Cromosomas somáticos. 104, 153. 

Cuanto. Es el valor mínimo que puede tomar una determinada magnitud en un 

sistema físico. La Energía se emite o absorbe en pequeños paquetes 52. 

Cuark.  Ver Quark.   44 - 47. 

Cuerpo. Lo que tiene extensión limitada e impresiona a nuestros sentidos. 17. 

Cueva Chauvet. 96 

Darwin, Charles. 85, 86, 88, 157. 
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Datación radiométrica, de isótopos. 79. 

Deleción, borramiento.   133. 

Democracia. 12. 

Dignidad de cada persona.  Que merece algo proporcional a su condición de ser único 

e irrepetible. 12, 182, 187. 

Dinosaurios. Su extinción. 81. 

Diseño inteligente del Universo, teoría del.  11, 84, 196. 

Diversidad humana. Variedad, desemejanza entre unos y otros humanos en la 

expresión de un gen que es común a ellos. 111, 129, 155, 171, 177 - 183. 

Diversos, diversidad.  103, 110, 111, 149, 170, 179. 

Diversidad dentro de la misma especie, mecanismos de.  171 - 179. 

Einstein, Albert.  199 

Electromagnetismo. 42, 43, 52. 

Electrones.  32 - 35, 41 - 45, 49. 

Elementos químicos.  Sus átomos.  19, 32 - 35. 

Elementos radiactivos.  35. 

El Sol. 24. Nuestra estrella El Sol es una de las estrellas de tipo G denominadas también 

enanas amarillas. Estas estrellas se hallan en estado de fisión nuclear de hidrógeno 

convirtiéndolo en helio. En cada segundo fisiona alrededor de 600 millones de 

toneladas de hidrógeno en helio, convirtiendo alrededor de 4 millones de toneladas 

de materia en energía. 24, 28, 29. 

Encélado. Sexta luna de Saturno. 25. 

Endosimbiosis seriada.  86, 88. 

Energía. Causa capaz de convertirse en trabajo mecánico. Capacidad para realizar un 

trabajo. El principal portador de energía en las células es el adenosín trifosfato (ATP).  

19, 22, 23, 35, 52. 

Energía oscura. La NASA considera que el 70 % de la masa-energía total en el Universo 

está en la denominada energía oscura. No se conoce su composición íntima pero su 

efecto se infiere de la expansión del Universo. Estaría presente en todo el espacio. 

Estudiada por el astrofísico investigador estadounidense James Peebles con varias 

predicciones en 1960, incluido el ruido residual del Big Bang que aún hoy lo 

percibimos, Premio Nobel de Física 2019.  23. (Ver materia oscura) 

Enzimas. Catalizadores (en transformaciones químicas) capaces de aumentar la 

velocidad de reacciones químicas específicas. 124. 

Epigenética. Mecanjsmos que regulan o alteran la expresión de los genes.         129 - 

139, 169 - 176. 

Epistasia.  131. 

Equilibrio en el Universo, riesgos.  190. 
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Eras (épocas) geológicas de La Tierra. 74, y eventos biológicos, 75. 

Eritropoyetina.  70.   

Escherichia coli.  193 – 195. 

“Eslabones perdidos”. 83. 

Espacio. Continente de la materia y de la energía.  19, 22. 

Especiación.  77, 78, 90. 

Especies de seres vivos. 77 – 100. 

Especies, surgimiento de nuevas.  90. 

Espermatozoide, gameto masculino, célula sexual.   150. 

Estocásticos, sistemas. 129. 

Estrellas. Cuerpos sólidos y/o líquidos y/o gaseosos incandescentes, de enorme 

tamaño, que brillan en el firmamento, en el Universo, sin desplazarse a simple vista. 

En nuestro sistema solar la estrella es El Sol.  17, 24. 

Estrella enana roja. Estrella pequeña y relativamente fría, formada por gases y polvo 

cósmico que se acumulan por acción de la gravedad y comienza a rotar. 

Estromatolitos. 61. 

Eucariontes, células. 60, 63 - 66, 74. 

Eventos universales.   26. 

Evolución de la humanidad actual.    95 - 100. 

Evolución de la vida (de las especies) en La Tierra. 71–91, 141–148, 160-68. 

Evolución y supervivencia, propiedad intrínseca de los seres vivos.  55. 

Exón.  Segmento codificante del ADN que contiene varios codones. Cada codón es una 

secuencia de tres nucleótidos. Varios exones conforman un gen. ADN codificante.   

112 ,113. 

Exoplanetas rocosos. Los primeros fueron descubiertos en 1995 por los astrofísicos 

investigadores de Suiza Michel Mayor y Didier Queloj, Premios Nobel de Física 2019.  

25.  

Expresión genética. 101, 129 – 139. 

Extinción de los dinosaurios.   81. 

Extinciones de especies. 81, 97, 180. Del Homo neanderthalensis 98. 

Facilitador.  133. 

Factores de transcripción. 131, 133, 134. 

Fe y ciencia. 203, 204. 

Fecundación.  154. 

Felicidad.  184. 

Fenotipo. Uno, algunos o todos de los caracteres observables de un organismo. 149, 

169. 
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Fermiones. Son los constituyentes básicos de la materia. Partículas materiales 

subatómicas de la materia. Un fermión es uno de los tipos básicos de partículas 

elementales que existen en la naturaleza. El otro tipo es el bosón. Los dos tipos de 

fermiones fundamentales son los quarks y los leptones. Interactúan entre ellos con 

participación de los bosones de gauge. 40 - 45, 49. 

Física de partículas.  40. 

Física. Ciencia que estudia los cuerpos, sus propiedades y sus leyes mientras no 

cambia su composición. 40. 

Flujo génico. Movimiento de alelos hacia dentro o fuera de una población, lo que 

cambia las frecuencias, la distribución y la herencia de alelos de esas poblaciones.  

Fósiles. Rocas (piedras), resultantes de fango que se petrificó o se convirtió en piedra, 

que conservan   en su interior restos de seres vivos (vegetales o animales) que 

murieron hace millones de años, como huesos, conchas, madera, huellas, granos de 

polen, huevos, larvas. Las capas de rocas más recientes están sobre las capas de rocas 

más antiguas. 61, 67, 79, 83, 89, 93 – 95, 97. 

Fósiles humanos. 97 

Fotón. Es uno de los cuantos. Es uno se los 4 bosones gauge. Es un bosón de gauge de 

spín 1, sin masa ni carga. Se emiten en muchos procesos naturales, por ejemplo, 

cuando se acelera una partícula con carga eléctrica. En el vacío se mueven a la 

velocidad de la luz.  Lleva energía y polarización. Partícula elemental de la radiación 

electromagnética, la cual incluye la luz visible, la ultravioleta, y la infrarroja; las ondas 

de radio y las microondas; los rayos gamma y los rayos X. Es un corpúsculo de masa 

cero, sin carga eléctrica Se comporta como una partícula cuando interactúa con la 

materia para transferir una cantidad fija de energía.  Los fotones son los responsables 

de producir los campos eléctricos, magnéticos, y electromagnéticos. Su naturaleza es 

dual: onda – partícula, con propiedades ondulatorias. Si un sistema absorbe un fotón, 

incrementa su masa. Ejercen atracción gravitatoria, y la gravedad los afecta. Pueden 

ser absorbidos por átomos o moléculas provocando transiciones en sus niveles de 

energía (por ejemplo, cis – trans), o romper enlaces químicos.  42 - 44, 50, 52. 

Fotosíntesis.  69. 

Fuerza electromagnética. 43, 44, 52. 

Fuerza gravitacional, fuerza de gravedad.  43, 44. 

Fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. 43. 45, 46. 

Fuerzas de la naturaleza. 40 - 47. 

Galaxias. Son conjuntos de estrellas, algunas de ellas rodeadas de planetas, como 

nuestra estrella El Sol y y los planetas del Sistema Solar. Las galaxias contienen 

estrellas y además nebulosas, polvo cósmico, nubes de gases, materia oscura, 

partículas de energía. Por la Ley de la Gravitación Universal (atracción de las masas) 
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tienen una estructura más o menos definida. Hay interacciones entre galaxias vecinas 

que pueden llevar a su unión (fusión). Se estima que hay 100 billones de galaxias (100 

millones de millones) en el Universo actualmente observable. 17 - 24, 30, 31. 

Gametos masculino (espermatoziode) y femenino (óvulo). 150 – 157. 

Gauge, interacciones de re-calibración entre partículas subatómicas.  41 - 46. 

Generación espontánea de la vida, teoría de la.  58, 59, 84. 

Gen. Porción de ADN de la que depende la síntesis (fabricación) de una proteína, o 

probablemente más de una proteína relacionada a aquella.  Conformado por varios 

exones; cada exón contiene varios codones. 70. 

Genes. 101, 102, 107, 110, 176.  

Genes no codificantes. Intrones.  111 – 113, 131 - 134.  

Genes, regulación de su expresión.  102, 129 - 140, 177, 178. 

Genes “saltarines”, transposones.  113, 131, 134. 

Genética y antígenos y anticuerpos. 159. 

Genética y medio ambiente. 84, 159. 

Genoma. La totalidad del ácido desoxirribonucleico (ADN) de un organismo.  82, 84, 

103 – 110, 145. 

Genotipo. Conjunto particular de alelos para todos los genes que tiene un individuo. 

149, 169. 

Gluones.  Bosones gauge llamados gluones, de los que depende la fuerza nuclear 

fuerte. 43 - 46, 50. 

Grados Celsius.  Centígrados. Los 100 grados de temperatura corresponden a la 

temperatura de ebullición del agua. La temperatura normal del cuerpo humano es de 

37o C. 

Guanina. 107 – 110, 146. 

Habitable, planeta La Tierra. 28. 

Hadrón. Colección de quarks y gluones.  Tienen interacciones fuertes.  49, 50. 

Haploide. 152, 154. 

Helicasas.  116, 151. 

Heliocéntrica, teoría. 23. 

Herencia biológica. Conjunto de caracteres que los seres vivos heredan, sacan, de 

sus progenitores. 101.  

Herencia de caracteres adquiridos. 85.  

Hipercolesterolemia familiar de tipo I.  137. 

Histonas.  70, 106, 131, 138, 178. 

Hombre moderno actual. Homo sapiens.  

Hominidae, familia.  Grandes simios derivados de prosimios.  74, 75, 97. 

Homininae, género homo, desprendido de la familia Hominidae.  97. 
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Homo hábilis.  97. 

Homo heidelbergensis.  93, 95 

Homología del genoma humano con otros animales. 111. 

Homo nahLEEdee.  94. .   

Homo Neanderthalensis, su extinción, 93, 95, 98.  

Homo sapiens.  Homínido con la facultad o don de la razón. 73 - 75, 91 - 93, 95 - 100, 

196, 203, 204. 

Hubble, Edwin. 23.  

Humanismo.  Se refiere a que en los seres humanos hay un aspecto irreductible a lo 

infrahumano físico, químico y biológico, por ejemplo:  la razón, la libertad de decir NO 

inclusive a fuerzas tan poderosas como los instintos, su subjetividad, los valores 

morales. Actitud de respeto profundo por el valor intangible del ser humano y por la 

unidad e igualdad de oportunidades para todos. 

Humanos, surgimiento.  91, 94, 97. 

Incongruencias de género. 111. 

Inmunitario, sistema.  159. 

Instinto de sexualidad, que conduce a elegir pareja, al apareamiento y a la 

reproducción de la especie. No se tiene conocimiento que radique en algún gen, pero 

el ADN en alguna forma podría ser su intermediario, lo mismo que de los otros 

instintos por ejemplo el de supervivencia, el fraternal, el paternal, y el maternal con 

su maravillosa fortaleza, heroicidad, sensibilidad, delicadeza, inmensidad. 101. 

Insulator.  Signo de puntuación.  133. 

Inteligencia. Capacidad de resolver problemas.  11, 183. 

Inteligencia artificial.  190. 

Integridad. 184. 

Interferones. Unas de las interleucinas.  174, 175. 

Interleucinas. Son glicoproteínas mensajeras de complejas señales extracelulares. Se 

forman transitoriamente en el interior de muy variadas estirpes celulares a los pocos 

segundos de un estímulo o un insulto a la célula; salen de la célula y con un tiempo de 

vida muy corto modulan interacciones celulares con otras células cercanas o 

distantes, a las cuales mantienen en un equilibrio dinámico.  174. 

Intrones. ADN no codificante.  111 - 113, 130, 178. 

Irrepetible, persona. 12, 101, 129 – 139, 141, 169 - 178, 183 - 185. 

Isoformas. Expresiones alternativas de una proteína.   130, 136, 144. 

Isótopo radiactivo. 79. 

Júpiter. 26, 29. 

Kant, Inmanuel.  187, 188. 

Kepler-452-b. Exoplaneta parecido a La Tierra.  27. 
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Lamarckismo, transformismo.  85, 88. 

La Tierra. 24,26, 27, 28. 

Lemaitre, Georges.  17. 

Leptones. Partículas elementales (no tienen componentes). Por ejemplo, los 

electrones y los neutrinos. Interactúan sobre todo mediante interacción electro débil.   

41, 45, 46, 50. 

Leyes físicas. Principios físicos establecidos en base a evidencias, hechos concretos y 

experimentos, aplicables a fenómenos que siempre ocurren si se dan ciertas 

condiciones. Cada ley necesita de una teoría que permite deducir la ley. 23. 

Libertad. Capacidad de decirse y decir NO o SÍ. 91. 

Linaje humano. Homo sapiens. 97. 

Linfocito B, del sistema inmunitario, y cómo el medio ambiente complementa a la 

genética. 159 - 168. 

Lisosoma. 63, 64. 

La Luna. 18, 20, 21, 29. 

Luz visible, colores.  52. 

Maquinarias moleculares.  119, 120, 192 – 195, 201. 

Margulis, Lynn. 86. 

Marte.  25, 26, 29. 

Masa. Cantidad de materia contenida en un cuerpo.  23, 43 – 46, 48. 

Materia. En física: Substancia con existencia física, esencia de las cosas que tienen 

existencia física. 19, 22, 23, 32, 45, 48. 

Materialismo, en la interpretación de la naturaleza.  191 

Materia oscura.  Se especula que representa el 98 % de la masa en las galaxias. (Ver 

Energía oscura, y sustancia negra interestelar).  23. 

Medio ambiente, y cambios genéticos específicos.  84, 159, 164 – 168. 

Meiosis.  149 - 157. 

Membrana celular.  55 – 57, 63, 171. 

Mendel, Gregor. Padre de la genética.  86, 144. 

Mendeléyev, Dimitri.  32. 

Mensaje genético.  70, 101 – 113.   

Mensaje genético.  Transcripción.  116 – 119. 

Mensaje genético.  Traducción.   120, 122. 

Mesones.  49. 

Mesosoma. 62..  

Mestizaje de seres humanos. Cruzamiento entre subespecies humanas.   100. 
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Metabolismo. Es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en el interior 

de las células, o en su entorno, mediante las cuales se fabrican moléculas de 

sustancias, o se fraccionan, o se destruyen, o interaccionan. 

Metano. Gas muy inflamable y tóxico para los seres humanos. 

Micras. Milésimas de milímetro (micrómetros).  229. 

Microfilamentos. Sistemas de fibras ubicadas en el citoplasma de células, que 

producen movimientos en momentos específicos. Son polímeros de moléculas de 

proteínas. 64. 

Microorganismos.  53, 71, 72. 

Micros ARN.  115, 131, 134, 135, 178. 

Mitocondrias. 63, 64, 86. 

Mitosis.  149 - 157. 

Modelo estándar de la física de partículas subatómicas.  40 - 47. 

Moléculas.  17, 35 – 39. 

Moléculas de los seres vivos.  Moléculas orgánicas. 36, 54. 

Moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas.  36 – 39. 

Montañas “arco iris” en el Perú. 36.  

Mutación en los genes.  55, 77, 83 - 86, 88, 90, 103, 141-149, 151, 157. 

Mutaciones y evolución de las especies.  141 – 149. 

Nanómetros.  Milésimas de micra.  229. 

Neanderthales. 75, 93, 97.   Su extinción.   77, 98., 99. 

N.A.S.A. Administración nacional de aeronáutica y del espacio de los Estados Unidos 

de Norteamérica (National Aeronautics and Space Administration). 

Nebulosas. Zonas del firmamento, del Universo infinito, constituidas por elementos 

químicos en estado gaseoso de apariencia difusa, en forma observable como polvo 

cósmico. A partir de ellas, por fenómenos de condensación, nacen las estrellas. 17, 

30. 

Neodarwinismo. 86, 88. 

Neutrinos. Partículas muy pequeñas que son parte de los neutrones.  40, 45. 

Neutrones. Partículas subatómicas localizadas en el núcleo de cada átomo, formadas 

por neutrinos.  33, 34, 37, 40, 41, 44, 47, 50.  

Núcleo celular.  63 – 67, 101, 103, 176. 

Nucléolo. Estructura ubicada en el núcleo de las células eucariontes.  Allí se fabrica el 

RNA ribosomal y las dos subunidades de los ribosomas.  63. 

Nucleótidos.   106 – 111, 127, 141 - 146.  

Número atómico. Es el número de protones de carga eléctrica positiva que contiene 

un átomo en su núcleo. Los átomos de los diferentes elementos químicos tienen 

diferentes números atómicos.  34. 
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Organelas celulares. 63, 64. 

Organoides cerebrales humanos en ratones.  190. 

Origen común de los seres vivos. 69, 72, 126-129. 

Origen del Universo y de la vida, su interpretación.  189 - 204. 

Óvulos, gametos femeninos, células sexuales.   150. 

“Partícula de Dios”.  48. 

Partículas subatómicas.  17, 19, 40 – 47. 

Pasteur, Luis.  59. 

Peroxisomas. Organelas intracelulares que, mediante la enzima llamada catalasa, 

oxidan y eliminan al peróxido de hidrógeno llamado agua oxigenada (H2O2) que es un 

producto tóxico del metabolismo (reacciones químicas) intracelular, convirtiendo el 

agua oxigenada en agua (H2O) y oxígeno (O2) que son inofensivos.  63, 65, 69. 

Petroglifos.  96. 

Pinturas rupestres.  96. 

Plancton. Conjunto de microorganismos que flotan en aguas superficiales. Contiene 

vegetales como las algas que producen el 50 % del oxígeno de la atmósfera de nuestro 

planeta y sirven de alimento para otros seres vivos; contiene además virus, bacterias, 

y muy pequeños animales como protozoos y pequeños crustáceos, larvas de peces, 

pequeñas medusas. 53. 

Figura 81.  El plancton 

  
    Nature 

Planetas. Cuerpos del Universo que reflejan la luz de una estrella y alrededor de la 

cual giran describiendo una órbita.  17, 18, 24, 25, 26. 

Planeta habitable, La Tierra.  28. 

Planetas rocosos parecidos a La Tierra.  25. 

Pluricelulares.  65, 67. 

Plutón.  26. 

Polimorfismo en los genes.  103, 132, 141 - 143, 146, 151, 157. 
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Polipéptido.  128. 

Positrón. Es un antielectrón, de carga eléctrica positiva, componente de la 

denominada antimateria. Se ha demostrado experimentalmente que en los espacios 

“vacíos” del firmamento, existen fluctuaciones de todos los campos cuánticos debidas 
a la presencia de pares de partículas y antipartículas generándose y aniquilándose 

mutuamente (“antimateria”).   41. 

Poza génica. La suma de todos los alelos de todos los genes de todos los individuos de 

una población. 

Precámbrico.  Una de las eras (épocas) geológicas de La Tierra.  74 

Primera célula viva. 53, 54, 191, 192, 196. 

Principio vital. 57. 

Probionte.  58. 

Procariontes, células.  60 - 62, 66, 74. 

Progenitor universal común. 58, 68 - 70, 71, 72, 82. 

Proteínas. 102, 104, 119 – 125, 172 - 176, 192, 194. 

Proteínas. . Su plegamiento. 124, 131, 137, 178.  

Proteínas, su síntesis (fabricación). 113, 117, 122. Sus funciones 124, 125, 172. 

Proteómica. 176. 

Protones. 32 - 35, 40, 41, 44, 47, 48, 50. 

Pulsares. Estrellas de neutrones que emiten radiaciones electromagnéticas muy 

intensas a intervalos cortos y regulares, que dependen de su rotación. 17. 

Quarks. Son los fermiones elementales. Partículas elementales que no tienen 

componentes más simples. Siempre están asociados; no existen en forma simple. 

Desarrollan los cuatro tipos de interacciones fundamentales que puede realizar una 

partícula: gravitatorias, electromagnéticas, nucleares débiles, y nucleares fuertes. Se 

reconocen seis tipos de quarks, cada uno con sus correspondientes antipartículas: 

quark b (fondo), quark u (arriba), quark d (abajo), quark t (cima), quark s (extraño), y 

quark c (encanto). Partículas sub atómicas como los protones y los neutrones están 

formados de combinaciones de distintas clases de quarks. Los hadrones están 

formados con quarks y gluones. Forman las partículas del núcleo de los átomos y 

experimentan la interacción nuclear fuerte. Agrupaciones de quarks forman a los 

protones y neutrones. Los neutrones tienen, además, neutrinos.  44 - 47. 

Quasars. Son de los objetos más distantes que podemos ver en el Universo. Son 

fuente de energía electromagnética como luz visible y radiofrecuencias. Tienen un 

enorme agujero negro central rodeado de un disco, también enorme, de gas de muy 

alta luminosidad. Son los astros más luminosos del Universo. Nacen de la colisión de 

2 galaxias. 17, 21. 

Química. Ciencia que estudia las transformaciones de la materia y de la energía. 
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Radiación. Propagación de energía mediante ondas electromagnéticas y/o mediante 

partículas subatómicas (radiación corpuscular).   35, 41 - 44, 52, 218. Ejemplos: 

- Rayos ultravioleta, gamma, rayos X, etc.: ondas electromagnéticas (que también 

contienen corpúsculos); 

- Radiación corpuscular:  Partículas alfa, beta, neutrones, etc.: 

Otros ejemplos: 

- Ondas de radio, televisión, telefonía 

- Radiación solar: luminosa, térmica, cósmica. 

- Radiación luminosa. La partícula luminosa es el fotón.  La luz solar tiene varias 

longitudes de onda. Tiene un espectro visible por el ojo humano (que transporta 

calor), y un espectro invisible por el ojo humano (pero que transportan también calor): 

la luz infrarroja (emitida por todos los cuerpos calientes) y la luz ultravioleta que tiene 

propiedades químicas (combinaciones de átomos, combustiones, polimerizaciones, 

etc.  

- Radiación térmica. Producida por el calor, que transmite calor (vibraciones 

moleculares). A bajas temperaturas produce radiaciones infrarrojas, y a mayores 

temperaturas produce luz visible por el ojo humano. 

- Radiación cósmica. Partículas electrizadas (principalmente protones) de gran 

energía, procedentes del espacio.  Su colisión (choque) con átomos de la atmósfera 

terrestre produce variadas partículas como electrones, protones, iones, fotones, etc. 

- Radiación nuclear: Radioactividad. Los átomos de los elementos químicos radiactivos 

tienen núcleos atómicos inestables por contener un exceso de protones o de 

neutrones. Este exceso se corrige espontáneamente mediante la emisión 

intermitente y al azar de ese exceso de partículas en forma de radiación alfa (núcleos 

de helio) o beta (electrones o positrones), o gamma (un tipo de radiación 

electromagnética (fotones). 52. 

Razón. La Razón. Facultad de ser consiente de conocer, discurrir, reflexionar, inferir, 

deducir una cosa de otra, juzgar con principios, abstracción (ej. música, ciencia, 

tecnología), lenguaje, libertad intelectual de decir NO ó SI inclusive a instintos 

ancestrales. 91, 92 

Receptor de antígeno.  162 – 164. 

Receptores de membranas celulares. 102, 172. 

Redes de interacciones entre genes para la regulación de la expresión de los genes.  

129, 131,136,178. 

Registro fósil.  Toda la evidencia fósil encontrada hasta ahora.  75, 79, 89, 99. 

Replicación del ADN.   Mediante las enzimas ADN polimerasas es el proceso de copiar 

una o varias moléculas de ADN de tal manera que la copia tenga la misma información 

genética que el ADN original. Aunque en este proceso a veces se producen errores 
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(mutaciones o polimorfismos), los núcleos de las células tienen mecanismos para 

detectar y reparar esos errores. Eventualmente pueden persistir esos errores de 

copiado.  62, 63, 102, 149, 150, 151, 152. 

Reproducción asexual de una bacteria.  62. 

Reproducción celular. 149. 

Responsabilidad. Capacidad de respuesta ante una obligación voluntariamente 

elegida y aceptada. 183. 

Respuesta inmunitaria innata.  160. 

Respuesta inmunitaria adquirida, adaptativa.  160, 161. 

Respuesta inflamatoria.  160. 

Retículo endoplásmico rugoso. Contiene a los ribosomas en el citoplasma de las 

células.  63, 64, 121. 

Ribosomas. Son complejos de numerosas proteínas y dos moléculas de ARN 

ribosómico, ubicados en el retículo endoplásmico rugoso en el citoplasma de las 

células. Allí se fabrican las proteínas que ordenan las señales del ADN de los genes 

mediante el ARN mensajero (ARNm). 63, 64, 117, 119 – 122. 

Riesgos que amenazan a nuestro planeta. 190. 

Rift, valle.  97. 

Rupestre. Arte. 95, 96.     

Selección artificial de vegetales.  87. 

Selección natural, teoría de la.  85, 86, 88, 90, 164. 

Senescencia. Disminución progresiva de reserva funcional de células, o tejidos, u 

órganos, aparatos o sistemas. p165. 

Señalización intracelular.  175. 

Seres vivos en La Tierra.  Surgimiento, 11, 53, 54. Su origen, 187, 189 Origen común, 

69, 72, 126 – 129. 

Sexo genético. 111, incongruencias de género 111. 

Sexualidad.   Conjunto de condiciones anatómicas y funcionales características de 

cada sexo. Instinto de 101. 

Silenciador. 133. 

Simbiosis, endosimbiosis seriada. 86, 88. 

Singularidad. Calidad de único, extraordinario. 17, 22, 101 - 140, 141 - 149, 169 -178, 

182, 182, 183. 

Singularidad inicial.  17, 22, 189, 191, 196. 

Sistema inmunitario y medio ambiente. 159. 

Sistema solar. 24, 26. 

Sol. Ver El Sol.  
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Subjetividad.  100.                            Supernova. 

Estrella que pone fin a su evolución con una explosión termonuclear 

masiva.  17. 

Supervivencia.  53, 55, 228. 

Surgimiento de los seres humanos. 11, 73 – 75, 91 – 97. Su origen, 187, 189. 

Surgimiento del Universo. 17.  Su origen, 187, 189. 

Spin. Una de las propiedades intrínsecas físicas de las partículas subatómicas (la otra 

es la carga eléctrica), por la cual tienen un momento angular intrínseco de valor fijo, 

debido a la rotación sobre su propio eje. 45. 

Supervivencia. Acción y efecto de sobrevivir (seguir vivo después de un determinado 

suceso o plazo). Instinto de, 53 - 57, 77, 78. 

Sustancia negra interestelar.  Formada por mezcla de gases de moléculas inorgánicas 

como: hidrógeno, helio, monóxido de carbono, monosulfuro de carbono, monóxido 

de silicio, monóxido de nitrógeno, agua, disulfuro de carbono, amoniaco; y polvo 

cósmico que contiene moléculas orgánicas como: formaldehido, ácido fórmico, 

metanol, formamida, metilamina, acetonitrilo, etanol, éter dimetílico.   17, 23. 

Tardígrados. Animales invertebrados microscópicos (tamaño menor a un milímetro) 

llamados también “osos de agua” por sus desplazamientos físicos. Tienen alrededor 

de mil especies distintas y son sorprendentemente resistentes a condiciones extremas 

de temperatura, inmersión, y presencia de radiaciones cósmicas en las cuales 

sobreviven y se reproducen. 53. 

Figura 82.  Tardígrados 

 

                                         
www.google.com   

Telómero.  107, 108. 

Teoría cuántica de campos.  41. 

Teorías acerca de la evolución de las especies. 84 – 88. 

Teoría de la Creación afinada.  11, 84, 196. 

Teoría de las cuerdas. Es un modelo teórico que propone que las partículas de la 

materia no son puntuales. Serían estados vibracionales de un objeto extendido básico 

de cuerdas o filamentos. Cada partícula subatómica sería un amasijo de esas cuerdas, 

que vibran en un espacio-tiempo de más de las 4 dimensiones (largo, ancho, 

profundidad, tiempo). Distintos modos de vibración darían propiedades diferentes a 

las partículas elementales de las que forman parte. 47. 

http://4.bp.blogspot.com/_Rmdd3cbUplA/TSYkvRymZII/AAAAAAAAAFA/Mrkj9j5BQPA/s1600/tardigrado.JPG
https://www.google.com.pe/url?sa=i&url=https://jagverse.wordpress.com/2015/06/24/que-es-un-tardigrado-y-porque-dicen-que-son-invencibles/&psig=AOvVaw1BNCo2phbDhCCVvhny5VuM&ust=1588160619441000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjs1b-Fi-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Teoría del todo.  Denominada también Teoría del campo unificado, que intenta 

conectar en una sola teoría todos los fenómenos físicos conocidos de los cuerpos 

grandes del universo y de los átomos. El concepto se basa en el principio de 

causalidad. A la actualidad no hay resultados experimentales que la respalden. 47. 

Tesoro biológico de la humanidad.  79. 

Tesoro de la humanidad. 183. 

Theilhad de Chardin, Pierre. 91, 92. 

Tiempo. Duración de eventos, sucesos, acontecimientos. 19, 22. 

Tierra. La Tierra, nuestro planeta en el que habitamos. 24, 26, 27, 28. 

Timina.  107 – 109, 142 – 146. 

Traducción del mensaje genético. 120 – 127. 

Transcripción del mensaje genético.  116 – 119. 

Transformismo. 85, 88. 

Transposones, “genes saltarines”.   113, 131, 134, 178.    

Tripletes de nucleótidos. Cada triplete codificante se denomina codón. 107, 110. 

Ubiquitinación.  139. 

Único e irrepetible.  12, 101, 129 – 139, 141, 169 - 178, 183 - 185 

Unidad molecular de todos los seres vivos en La Tierra.  69, 82. 

 

Tabla 30. Unidades de medida de longitud. Submúltiplos de metro, longitudes 

menores a 1 metro.  

10n Prefijo Unidad                        En cifras 

10-0  metro 1 metro 

10-1 decí metro 0.1 metro 

10-2 centí metro 0.01 metro 

10-3 milí metro 0.001 metro 

10-6 micró metro 0.000 001 

10-9 nanó metro 0.000 000 001                         

10-12 picó metro 0.000 000 000 001 metro 

10-15 femptó metro 0.000 000 000 000 001 metro 

10-18 attó metro 0.000 000 000 000 000 001 metro 

10-21 zeptó metro 0.000 000 000 000 000 000 001 metro 

10-24 yoctó metro 0.000 000 000 000 000 000 000 001 m. 

 

Un Angstrom (Ao). Equivale a las diez mil millonésimas parte de un metro: 0.000 000 

000 1 metro; es decir 10 -10 de metro. Es decir que es menor a una millonésima parte 

de un milímetro.  Un nanómetro equivale a 10 angstroms. 

Universo. Conjunto de todo lo Creado, de todo lo que existe. 17, 19, 40, 189. 

Un Angstrom (Ao ) 
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Univitelino. Los gemelos univitelinos provienen de un único ovocito (óvulo) 

fecundado por un espermatozoide, pero en el cual este espermatozoide se divide en 

dos espermatozoides después de la fecundación.  Los gemelos biivitelinos provienen 

de dos ovocitos (óvulos) fecundados cada uno por un espermatozoide. 169, 170. 

Uracilo, en el ARN.  114, 116, 117. 

Valores morales. 100, 183. 

Vegetales.  72, 24, 26. 

Vía Láctea. 24. 

Vida.  24, 189. 

Vida, seres vivos, su surgimiento. 11, 53, 54, 84, 93.  Su origen, 187. 

Vida eterna.  187. 

Vida, generación espontánea. 59, 84. 

Vida, unidad molecular.  69, 82. 

Vinicunca, montañas en el Perú. 36.  

Virus. 66, 73, 103.  Virus bacteriófago, 66 

Watson, James D.   106. 

Weinberg, Steven.  40. 
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