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Presentación

Eduardo A. Peñalosa Castro 
Rector UAM Cuajimalpa 

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
cumplió 10 años en este 2015, y en esta primera década puede de-
cirse que ha tenido un desarrollo acorde con las expectativas que se 

generaron en su concepción.

Actualmente, la Unidad tiene una oferta de once licenciaturas y siete progra-
mas de posgrado. Además, cuenta con una creciente matrícula de alumnos, 
una planta académica altamente habilitada, así como un grupo de trabajado-
res administrativos con un alto nivel profesional y de compromiso institucional.

La celebración de este décimo aniversario inició en noviembre de 2014, meses 
antes de cumplir diez años, con la creación de una marca gráfica, un logo 
conmemorativo, que dio inicio a los festejos. Este logo se desarrolló con la 
idea de contribuir a la consolidación de la identidad institucional y de cen-
trar la atención de la comunidad en este importante acontecimiento.

A inicios de 2015, invité a algunos académicos de la Unidad para que 
colaboraran en una Comisión cuyo encargo era diseñar, organizar y asegurar 
la realización de actividades institucionales, académicas y culturales para la 
conmemoración. La Comisión, de la que también formé parte, quedó in-
tegrada por los doctores Miriam Alfie Cohen, José Campos Terán, Vicente 
Castellanos Cerda, Rafael Pérez y Pérez y Rodolfo Quintero Ramírez.

Una de las iniciativas fue publicar obras clásicas que tuvieran nexos con los 
intereses académicos que se cultivan en la Unidad, que estuvieran dirigidas 
a sus alumnos y que se relacionaran con contenidos de los planes y progra-
mas de estudio que se ofrecen en las divisiones académicas.

Para la selección de las obras, una por cada División, se solicitaron pro-
puestas a los miembros del personal académico a partir de ciertas ideas de 
base: primero, que el título fuera relevante para las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA); además que en la edición se incluyeran elementos que 
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resaltaran la importancia de la obra; que en dichos textos participaran pro-
fesores de la Unidad; por último, que se publicaran en formato impreso y 
electrónico. El formato electrónico, a su vez, se colocará en la Plataforma 
Institucional para su alimentación gradual con vínculos a hipermedios adi-
cionales o comentarios y documentos relacionados con las obras. El carácter 
dinámico y multiplicativo de los contenidos digitales conduce a intensificar 
la difusión de la versión digital de estas obras. Estos contenidos se suman a 
estrategias que se instrumentan desde la Unidad Cuajimalpa para la genera-
ción de materiales digitales que abonan a la construcción de conocimiento 
para el ejercicio de las funciones sustantivas relevantes para la comunidad 
universitaria.

Este libro, en sus versiones impresa y electrónica, formará parte de la Colección 
Una Década, cuyo espíritu es crear una plataforma y una línea editorial de la 
Unidad Cuajimalpa, dedicada a ofrecer publicaciones académicas y a promover 
que la comunidad se apropie de ella. Si bien los títulos pretenden favorecer a 
que los alumnos adquieran sólidos conocimientos, también está pensada para 
que los docentes encuentren un material de consulta de calidad o un sitio donde 
plasmar los avances en sus áreas de investigación o especialización.

Es importante resaltar que esta edición ofrece una versión facsimilar de la 
obra, pero también incluye textos de académicos de la Unidad que la con-
textualizan y aportan elementos de inducción para su comprensión cabal 
por parte de los lectores.

Otro aspecto relevante que hay que destacar, asociado con nuestro compro-
miso con la sustentabilidad, es que la edición cuenta con un tiraje limitado 
de ejemplares impresos en papel reciclado, por lo que esperamos que su 
distribución principal se realice por medio del sitio web de la Unidad.

Los integrantes de la Comisión manifestamos nuestra gratitud a los miembros 
del personal académico por su apoyo y participación en esta iniciativa, por 
su colaboración en la fase de selección de obras reconocidas por su calidad, 
aportaciones y vigencia, y por la preparación del material en su versión digital. 
Sin la suma de estos esfuerzos, esta iniciativa que ahora se cristaliza no hu-
biera sido posible. 

Luego de diez años de trabajo colectivo, existen muchos motivos de orgullo 
para quienes hemos tenido el privilegio de participar en este esfuerzo y con-
tribuir a fortalecer el espíritu de nuestra comunidad. Pero esto es tan sólo el 
inicio del camino, aún falta un largo trecho por recorrer. Con el empeño de 
todos los que formamos parte de este proyecto, sin duda alcanzaremos las 
metas que nos hemos planteado.  



Introducción

José Campos Terán 
UAM Cuajimalpa

La División de Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI) de la UAM- 
Cuajimalpa está sustentada, desde su creación, hace ya 10 años, en 
una propuesta de trabajo académico llevada a cabo por tres depar-

tamentos que tienen sus intereses de formación de recursos humanos y de 
investigación en áreas aparentemente muy alejadas entre sí, como son bio-
logía molecular, ingeniería biológica, ingeniería en computación y matemá-
ticas aplicadas. Entonces, cuando se plantea como propuesta la reedición 
de un libro “clásico” que impacte en las actividades académicas de la DCNI, 
uno puede pensar que esta es una tarea poco más que imposible. 

Sin embargo, otro factor característico de la DCNI es su misión de realizar 
estas mismas actividades considerando al trabajo interdisciplinario como 
un elemento primordial para el cumplimiento de sus metas y objetivos, y 
es, en este esquema, donde uno encuentra que hay conceptos unificadores 
que permiten un lenguaje común dentro de la DCNI y hasta con el de otras 
divisiones de la UAM-Cuajimalpa. Resulta interesante comprobar que uno de 
estos conceptos es la teoría de la evolución de las especies que postuló 
Charles Darwin en su obra El origen de las especies por medio de la selección 
natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia 
y que es de tal fortaleza que ha logrado mantenerse como fundamental en 
el desarrollo científico no solo de la biología moderna, sino también de otras 
diversas áreas de las ciencias y las ingenierías.

Curiosamente, y como con otras ideas científicas, el aprendizaje de los con-
ceptos de selección natural y evolución de Darwin son realizados por medio 
de fuentes secundarias o libros de texto especializados, quitándonos la 
oportunidad de adquirir o apreciar los argumentos y explicaciones presen-
tados por el mismo Darwin para lograr transmitir, de una manera precisa y 
adecuada, los postulados expresados en su obra, que, por cierto, le tomó 
más de dos décadas de minucioso trabajo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es que se decidió impulsar esta reedición de 
El origen de las especies… para propiciar un mayor acercamiento y com-
prensión de las ideas originales planteadas en el mismo. Sin embargo, no se 
trata de una simple reedición, sino que esta incluye dos aspectos importan-
tes. El primero es que la reedición no solo será en formato físico, sino que 
también incluirá una versión digital que irá “evolucionando” con el tiempo 
mediante la inclusión de diferentes materiales generados por miembros de 
la comunidad de la DCNI o la UAM-Cuajimalpa (e. g., documentos, presen-
taciones, imágenes, etc.) o ligas a sitios web. En este sentido, esta primera 
edición ya incluye una serie de textos explicativos generados por algunos 
profesores de la DCNI que muestran el impacto de la teoría de la evolución 
de Darwin en el desarrollo contemporáneo de la ciencia y la tecnología. 
Como podría esperarse por la naturaleza de la DCNI, estos abarcan temas 
tan diversos como son la educación, bioprocesos microbianos, algoritmos 
evolutivos y evolución molecular. Además, los textos vienen acompañados 
de bibliografía que tiene vínculos a los sitios web donde pueden obtenerse 
para su lectura y análisis, y que esperamos lleven al lector a una búsqueda 
más profunda sobre el tema específico.

El segundo aspecto por destacar es que se consideró, como parte de la co-
lección y gracias a la Universidad de Sevilla, la oportunidad de tener como 
texto de El origen de las especies… una versión facsimilar de la primera 
versión traducida al idioma español y que fue realizada en 1877 por Enrique 
Godínez en Madrid, España (18 años después de la primera en inglés) y 
cuya importancia y contexto describe el académico Juan Antonio Taguenca 
Belmonte, profesor-investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

.



La polémica y fascinante recepción 
de “El origen de las especies” 
de Charles Darwin en España.

Dr. Juan Antonio Taguenca Belmonte 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Hay libros que son la luz que alumbra a la humanidad y que, por tanto, 
apartan por sí solos la oscuridad que nos envolvía antes de ellos. No 
es que con anterioridad a su aparición la negrura fuera absoluta y 

sin fisuras, pero sí que los conocimientos que poseíamos eran insuficientes, 
cuando no equivocados o, peor aún, tendenciosos.

El libro que el lector tiene en sus manos constituye la síntesis extraordina-
riaque dio origen a la biología moderna. Esta no hubiese sido posible sin 
la aportación de disciplinas tan variadas como la anatomía comparada, la 
taxonomía, la geología, la demografía, la economía, la política y la mejora 
de razas animales y vegetales (Perinat & Lemkow, 1983).

Darwin demuestra que existe una selección natural y que esta es consecuen-
cia de la supervivencia y de las reproducciones diferenciales. En este sentido 
el tipo más adaptado a determinado ambiente vive más tiempo y tiene ma-
yor descendencia (Taguenca, 2011).

Estas ideas, aparentemente inocuas, chocaban frontalmente con la respues-
ta que daba la Iglesia, a través del génesis, del origen y diversidad de la vida 
en la Tierra. La polémica entre los partidarios de la teoría de Darwin y los que 
apoyaban la teoría creacionista alcanzó una virulencia enorme. No es para 
menos, estaba en juego uno de los dogmas fundamentales de la fe cristiana: 
todo ser vivo procedía de un acto de creación de Dios, lo contrario era una 
blasfemia a perseguir.

El libro de Darwin es una verdad científica primordial que transforma lo 
humano y nuestra comprensión de los límites de lo divino. Es decir, da 
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comprensión al origen y evolución de la especie a la que pertenecemos, lo 
que transforma dramáticamente tanto la posibilidad de lo que fuimos, so-
mos y seremos como los límites divinos que la constreñían. 

Lo anterior es de una radicalidad sustantiva que tiene efectos drásticos en la 
sociedad. El avance biológico aportado por Darwin va, de este modo, más 
allá del carácter meramente disciplinario, alcanzando y derribando los bas-
tiones de un orden social basado en la exégesis de la Biblia.  

En el sentido señalado, el génesis no es solo uno más de los textos sagra-
dos, es la narración originaria que da cuenta de la existencia de todos los 
seres vivos. En este libro sagrado, Dios es el padre creador del universo, lo 
que legitima el orden social existente. Es más, solo este orden puede existir, 
pues es el único que obedece a la ley natural, cuyo origen es divino. Por 
tanto, el orden social corresponde a un orden natural ordenado por Dios, lo 
que supone al tiempo su necesidad, legitimación e inmutabilidad.

El libro de Darwin vino a trastocar este ordenamiento humano originado 
en la creación divina de la naturaleza, incluida la propia. No es de extrañar, 
pues, que el autor tardara dos décadas en decidirse a publicar el libro que 
iba a revolucionar la comprensión de los seres vivos y su evolución. Tam-
bién hay que considerar, a fin de explicar sus reticencias para dar a conocer 
los resultados de sus investigaciones, fruto de un largo viaje en el Beagle 
(1831-1836), que había estudiado teología con la pretensión de ejercer de 
sacerdote.

La crítica al libro alcanzó dimensiones virulentas solo comparables a las acae-
cidas en tiempos de la Inquisición. No iba a ser menor la polémica cruenta 
que iba a suscitar esta obra en otros países. En España, el enfrentamiento, 
con consideraciones más ideológicas que científicas, fue brutal y prolonga-
do entre sus detractores, vinculados a la fe católica, y sus partidarios, próxi-
mos al pensamiento científico sin consideraciones teológicas.

La divulgación del darwinismo en España1 fue tardía y no tuvo oportunidad 
de darse en condiciones óptimas hasta el sexenio revolucionario (1868-1874), 
que abolió la censura y permitió el debate público de las obras de Darwin, 
aunque sin traducciones de las principales, que llegarían en 1876 —El origen 
del hombre— y 1877 —El origen de las especies…—. Esta última, 18 años 
después de su publicación en Inglaterra, aunque tuviera como base la sexta 
edición del libro, que data de 1872. 

1. Respecto a la divulgación histórica del darwinismo en España el lector interesado puede 
consultar (Glick, 2010).
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La fundación en 1871 de la Sociedad Española de Historia Natural, prodarwi-
nista, es fundamental para la divulgación del pensamiento de Darwin en ese 
país, aunque no pudo evitar las censuras y reproches provenientes de la Igle-
sia católica, que en 1875, a través de un real decreto del marqués de Orovio, 
consiguió que sus postulados fueran los que se integraran en el sistema edu-
cativo, además de la expulsión de sus cátedras universitarias de eminentes 
catedráticos, como Augusto González Linares (1845-1904). 

El hecho de que por ley se prohibieran enseñanzas que fueran en contra 
de la monarquía y la fe católica y se expulsaran profesores universitarios re-
levantes tuvo un efecto inesperado, la fundación en 1876 de la Institución 
Libre de Enseñanza, que ejerció una labor extraordinaria en el fomento y 
divulgación de la educación y la ciencia en España. También estuvo detrás 
del origen de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), verdadera artífice de 
la edad de plata de la ciencia española (Álvarez, 2007).

Los primeros años del siglo XX son de gran variedad e intensidad en cuanto 
al debate sobre la evolución. De este modo, encontramos antidarwinistas, 
que son clérigos con formación en biología; darwinistas, que son naturalistas 
que trabajan en centros de investigación; otros naturalistas, que creen en 
el mutacionismo o en la teoría de la evolución de Lamarck. Esta diversidad 
no es extraña ni única para el caso español, se da en todos los países. No 
olvidemos que en ese momento no existía certidumbre sobre cuáles eran los 
mecanismos responsables de la evolución.

Para la década de 1920, la mayor parte de los naturalistas y biólogos espa-
ñoles eran partidarios de la teoría de la evolución darwiniana, aunque no 
cultivaron esta línea de investigación, a excepción de Antonio Zulueta y Es-
colano (1885-1971), director del Laboratorio de Biología del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales.

La Guerra Civil (1936-1939) arrasó a la incipiente ciencia española, la biología 
no escapó de ello, salvo en un aspecto muy práctico, como es el de la mejora 
de ganado (Álvarez, 2007). Lo mejor de los científicos españoles partió para 
el exilio o sufrió el ostracismo al interior, si se libraban de ser fusilados por 
sus vinculaciones políticas durante la II República (1931-1939) (Otero, 2001).

La ideología nacional católica del nuevo régimen impuso una severa censura 
al darwinismo y marginó todas aquellas ideas y científicos que desarrolla-
ron la teoría de la evolución desde una posición científica, no teológica. A 
Darwin se le acusaba de formar parte de la “biología materialista y atea” 
que se debía erradicar de los programas de enseñanza nacionales y de las 
librerías y bibliotecas. De hecho, no fue hasta 1963, pasados 24 años del 
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fin de la guerra, que las obras de este autor volvieron a formar parte de los 
catálogos. No obstante, es en 1982, ya con la democracia, en la celebración 
del centenario de la muerte de Darwin, cuando realmente podemos hablar 
de una recuperación plena de este autor en España (Blázquez, 2009).

Regresando en el tiempo nos encontramos con la traducción que hace Enri-
que Godínez en 1877 de El origen de las especies por medio de la selección 
natural. Se trata de la primera traducción completa de esta obra al castellano. 
El libro fue publicado por la biblioteca Perojo, lo cual no es casual si tenemos 
en cuenta que el editor fue uno de los principales artífices de la entrada en 
España de pensadores europeos innovadores, como era el caso de Darwin.

Godínez fue oficial de marina, redactor, propietario en México de una revista 
financiera y traductor. Fue conocido en los ambientes intelectuales de la Res-
tauración (1875-1885) y la regencia de María Cristina de Habsburgo, por lo 
menos hasta la muerte de nuestro traductor, acaecida en 1894. En el ámbito 
periodístico destaca su colaboración en La Opinión y La Regencia; Revista 
Contemporánea y El Tiempo, fundado un año antes de su deceso (Gomis & 
Josa, 2009).

La traducción que realiza Godínez es espléndida, no solo por la dedicación y 
entusiasmo que consagra a la misma, sino también por basarse en la sexta y 
última edición que Darwin realiza, incluyendo todas las correcciones realiza-
das por este último. También es de destacar la correspondencia mantenida 
por el traductor y el autor en torno a la traducción al español de su obra.

Todos estos elementos hacen que la traducción que se presenta sea de una 
calidad extraordinaria y única, que va, por supuesto, más allá del valor históri-
co que posee, haciéndola plenamente actual. 

Debemos agradecer a Enrique Godínez el tiempo y esfuerzo que dedicó a 
proporcionarnos el placer de leer en nuestra propia lengua, por primera vez, 
este libro universal que cambió nuestro modo de comprender el mundo. No 
nos queda más que invitar al lector a sumergirse en este texto con el ánimo 
presto a disfrutar de un placer único, el de leer a un clásico siempre actual y 
vivo.
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El concepto de evolución 
en el desarrollo contemporáneo 

de las ciencias y la tecnología: 
textos explicativos.





La enseñanza de la evolución 
en la educación básica

Alejandra García Franco 
Departamento de Procesos y Tecnología, DCNI, UAM-Cuajimalpa

La evolución se ha identificado como un principio unificador para la 
comprensión de las relaciones entre los seres vivos, la historia de 
la vida en la Tierra y la dependencia de la vida del sustento físico. Es 

también un marco conceptual unificador dentro del cual se integran y ex-
plican numerosos hechos biológicos y, por ello, un concepto fundamental 
en la construcción de la alfabetización científica (Mayr, 1998). Hay un amplio 
consenso respecto a que la enseñanza de la evolución y, particularmente, 
el modelo de evolución por selección natural propuesto por Darwin en 
El origen de las especies… debería ocupar un papel central en las aulas que 
permita que se dimensione su relevancia como paradigma explicativo de 
una diversidad de fenómenos biológicos.

¿Por qué enseñar el modelo de evolución por selección natural en la educa-
ción básica? El modelo de enseñanza por selección natural permite explicar 
muchas cuestiones que son relevantes para la educación de los ciudadanos. 
La evolución permite explicar la enorme diversidad de organismos presentes 
en la actualidad. También explica muchos fenómenos que son importantes en 
la vida cotidiana de las personas: la resistencia desarrollada por los antibió-
ticos, la relación entre las plantas domesticadas y sus ancestros silvestres. 
La comprensión de la evolución ha permitido buscar y encontrar recursos 
naturales, como los combustibles fósiles, y será fundamental también para 
proponer relaciones más sustentables entre los seres humanos y su entorno. 
La biología evolutiva es una fuente rica y activa de comprensión del mundo 
en el que vivimos. Muy pocas ideas en la ciencia tienen un impacto tan grande 
en la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos relacio-
namos con el mundo.

Por otro lado, la enseñanza de la evolución es una oportunidad extraordina-
ria para enseñar aspectos de la estructura de la ciencia y permite iluminar 
su naturaleza y diferenciarla de otras formas humanas de comprensión. 
La enseñanza de la teoría de la evolución permite, por ejemplo, reconocer 



la diferencia entre la noción de teoría en el ámbito científico y el uso del 
término en la vida cotidiana. Los distintos ejemplos que presenta Darwin 
en El origen de las especies… son evidencia de la teoría de la evolución, y 
son muchas las oportunidades para que los docentes puedan utilizarla para 
mostrar la relación entre la evidencia y las conclusiones. También la enseñan-
za de la evolución permite dar cuenta de la relevancia de la observación y el 
establecimiento de patrones. En términos generales, la teoría de la evolu-
ción y su enseñanza proveen numerosas oportunidades de reflexión sobre la 
naturaleza de la ciencia y la forma en la que esta se construye.

A pesar de su relevancia en términos biológicos, hay un número importante 
de investigaciones que muestran que el modelo de evolución por selección 
natural no ha sido aprendido de manera significativa por los estudiantes de 
educación básica y que resulta un reto incluso para los profesores de cien-
cia y los licenciados en biología (González Galli y Meinardi, 2015). Es por 
ello relevante retomar la lectura de El origen de las especies… e identificar 
aquellos puntos centrales del modelo propuesto por Darwin, de manera que 
se puedan generar materiales didácticos y procesos de formación docente 
que propicien mejores procesos de enseñanza aprendizaje de este modelo.

Dentro de los factores que se consideran relevantes y que permiten explicar 
las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la evolución biológica se 
encuentran los procesos de formación docente poco adecuados, materiales 
didácticos inapropiados y la presencia de numerosas concepciones alterna-
tivas (Smith, 2010). Así, es necesario retomar los resultados de la investiga-
ción educativa para plantear procesos de enseñanza-aprendizaje que permi-
tan la construcción y apropiación por parte de los estudiantes del modelo de 
evolución por selección natural.

En la UAM Cuajimalpa estamos desarrollando el proyecto “Educación cientí-
fica intercultural desde una perspectiva dialógica: construcción de propues-
tas y materiales didácticos para la enseñanza de la evolución biológica”. En 
este consideramos el fenómeno de la selección artificial del maíz como un 
primer acercamiento para construir un modelo de evolución que después 
podrá ser ampliado para explicar otros fenómenos relacionados con la se-
lección natural (Jiménez Aleixandre, 2002). Tomar el maíz como referente 
para la enseñanza de la evolución biológica permite reconocer el aporte de 
los pueblos indígenas que han cultivado el maíz en el sistema milpa y cuya 
selección experimental de semillas de maíz es una tradición milenaria que 
ha permitido pasar del teocinte a la inmensa variedad de maíces criollos 
que se conocen en el país (Boege, 2008). La enseñanza de la evolución en 
estos contextos permitirá también establecer un diálogo de saberes entre 
los conocimientos tradicionales y los conocimientos científicos, así como 
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encontrar formas de reconocer las particularidades de la ciencia como una 
construcción humana, cuyo énfasis está en la construcción de explicaciones. 

La reedición de El origen de las especies… de Darwin, en un formato ac-
cesible para los docentes de ciencias, permitirá acercarse a los principios 
propuestos en el modelo y a su uso cotidiano en las aulas de ciencias de 
educación básica, en los procesos de formación docente y en la generación 
de material didáctico que sea adecuado desde el punto de vista de la inves-
tigación educativa y que también sea relevante y pertinente desde el punto 
de vista cultural.
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Algoritmos evolutivos

Abel García Nájera 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, DCNI, 

UAM-Cuajimalpa

La teoría de la evolución por selección natural propuesta por Darwin 
ha tenido aplicación en cuestiones tecnológicas, basta tomar como 
ejemplo nuestro dispositivo móvil: en sus orígenes, el teléfono no te-

nía ni un disco para marcar. Así como este aparato, muchos otros se han 
adaptado a las necesidades de sus usuarios y en algunos casos para crearlas. 
Este principio también se ha considerado en las formas que existen para re-
solver problemas e inclusive se ha incrustado en estos métodos.

El desarrollar un sistema capaz de resolver problemas de forma automati-
zada es uno de los temas centrales de las matemáticas y de las ciencias de 
la computación, como lo mencionan Eiben y Smith (Eiben et al., 2015), del 
mismo modo que los ingenieros se han inspirado en las soluciones de la na-
turaleza, en la búsqueda del resolvedor natural de problemas más potente 
hay dos candidatos obvios:

• el cerebro humano (que creó la rueda, Nueva York, las guerras, etc.) y

• el proceso evolutivo (que creó el cerebro humano).

En 1948, Alan Turing propuso la “búsqueda genética o evolutiva” (Fogel, 
1998), en donde la idea es aplicar los principios darwinianos para resolver 
problemas de forma automatizada. Menos de dos décadas después, investi-
gadores de Estados Unidos y de Europa propusieron paradigmas que en su 
conjunto son conocidos como “algoritmos evolutivos”.

Los algoritmos evolutivos han sido exitosos en muchas situaciones prácticas. 
Su proceso basado en una población les permite encontrar más de una so-
lución óptima en una sola ejecución, lo que es útil en ciertas aplicaciones.

En los algoritmos evolutivos se considera una población (conjunto) de indivi-
duos (soluciones candidatas al problema) y el algoritmo selecciona, recom-
bina y muta los más aptos (mejores soluciones) con el fin de producir hijos 



(nuevas soluciones) con una mejor aptitud (calidad), que puedan reemplazar 
a los menos aptos. Las operaciones evolutivas se repiten hasta que se cumpla 
algún criterio de terminación, por ejemplo, que la calidad de las soluciones 
deje de mejorar o que un número fijo de generaciones (iteraciones) se haya 
cumplido. La idea es que con el paso de las generaciones se vayan obte-
niendo mejores soluciones. El esquema general de un algoritmo evolutivo 
se muestra en la Figura 1 (Fogel, 2000).

Para ilustrar la capacidad de los algoritmos evolutivos, a continuación pre-
sento un ejemplo de aplicación. Un problema de optimización complejo que 
ha sido resuelto mediante algoritmos evolutivos es el problema de diseño 
de rutas vehiculares (García-Nájera et al., 2011). En este problema se consi-
dera un número de clientes distribuidos geográficamente, los cuales tienen 
una demanda de producto y establecen un horario en el cual deben ser 
atendidos. El producto está almacenado en un depósito, en donde también 
hay una flota homogénea de automóviles con capacidad limitada, los cuales 
pueden ser utilizados para entregar el producto que los clientes solicitan. El 
objetivo del problema es diseñar el menor número de rutas para atender a 
todos los clientes, de tal forma que la distancia recorrida sea mínima, respe-
tando la capacidad de los automóviles y los horarios de atención. Este es un 
problema de optimización complejo, ya que, además del enorme número 
de soluciones potenciales, se considera la optimización de dos objetivos: el 
número de rutas y la distancia, y dos restricciones: la capacidad de los auto-
móviles y el horario de servicio.

El uso de los algoritmos evolutivos no se limita a resolver problemas de opti-
mización, su naturaleza como sistemas adaptativos flexibles da lugar a

aplicaciones que varían desde el modelado y simulación económica, hasta 
el estudio de diversos procesos biológicos durante su adaptación (Eiben et 
al., 2015).

Para saber más, recomiendo consultar los siguientes recursos electrónicos:

• Introduction to Genetic Algorithms: http://www.obitko.com/tutorials/
genetic-algorithms/

• Algoritmos evolutivos. Notas del curso Inteligencia Computacional: 
https://goo.gl/xHrp6f
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Figura 1. EsquEma gEnEral dE un algoritmo Evolutivo.
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Evolución en bioprocesos 
microbianos

Alvaro R. Lara, 
Departamento de Procesos y Tecnología, DCNI, UAM-Cuajimalpa.

Daniela Velázquez, 
Alumna de la Licenciatura en Ingeniería Biológica, DCNI, UAM-Cuajimalpa.

El concepto de la evolución ha encontrado en los bioprocesos un campo 
fértil de aplicaciones. Dado que el mecanismo fundamental de la evo-
lución es la adaptación a las condiciones ambientales, los bioingenieros 

han empleado la capacidad de las células para evolucionar y seleccionar de 
entre ellas a las que serán más atractivas para un proceso de interés. En este 
caso, hablamos de evolución mediante mecanismos artificiales de selección, 
y su aplicación ha sido utilizada principalmente en el desarrollo de microorga-
nismos dada su alta tasa de reproducción (una bacteria puede reproducirse 
en tiempos tan cortos como 20 minutos). Actualmente, los bioingenieros pue-
den aplicar una serie de herramientas moleculares y de diseño muy poderosas 
para modificar las capacidades de interés de una célula. Por ejemplo, median-
te estrategias de ingeniería metabólica (entendiendo esta como la aplicación 
de técnicas de ingeniería genética y análisis matemático para la modificación 
racional del metabolismo), incrementar la producción de una cierta molécula 
de interés. Sin embargo, dada la complejidad de los sistemas vivos, la ob-
tención de células productoras, que además sean capaces de desempeñarse 
adecuadamente bajo condiciones de proceso, ha requerido el uso de con-
ceptos evolutivos. Supongamos que una célula será usada para producir un 
compuesto que le resulta tóxico, por ejemplo, etanol. Además, las sustancias 
químicas que usará como materia prima para producir el etanol le resultan 
tóxicas a partir de ciertas concentraciones. El bioingeniero puede tratar de 
implementar diversos mecanismos que permitan a la célula soportar mayores 
concentraciones de las sustancias tóxicas, diseñar nuevos mecanismos o, bien, 
copiar mecanismos de otras células. Esta es una labor que requiere mucho 
conocimiento previo y que puede tener resultados modestos. Otro enfoque 
puede ser, precisamente, emplear mecanismos artificiales de selección al so-
meter a la célula durante decenas o cientos de generaciones a las condiciones 
en las que se busca que opere eficientemente. En ocasiones, este concepto 



es denominado “evolución dirigida” y se ilustra en la Figura 1. El bioingeniero 
puede emplear diferentes esquemas de selección artificial, desde resembrar 
a las células después de pasado cierto tiempo bajo las condiciones de cultivo 
deseadas (enriqueciendo así a la población que se ha adaptado a dichas con-
diciones) o emplear sistemas de cultivo que le permitan gradualmente selec-
cionar células que sean capaces de crecer a altas tasas de crecimiento, entre 
otros. Aunque es posible obtener células con las características deseadas (v. 
gr., Prentice et al., 2007; Lee y Palsson, 2010), la caracterización completa de 
los cambios genéticos que originan el comportamiento observado requiere 
un considerable esfuerzo experimental (v. gr., Caspeta et al., 2014; Aguilar et 
al., 2012). Conocer los cambios genéticos provocados es importante no solo 
por la generación de conocimiento, sino también para el diseño informado 
del bioproceso.

Figura 1. Un experimento de evolución dirigida bajo condiciones de laboratorio reta a las 
células a crecer bajo condiciones de crecimiento relevantes para el proceso de producción 
durante un elevado número de generaciones. Ya que las células son resembradas para enri-
quecer gradualmente la población que se adapta al crecimiento bajo condiciones de estrés, 
este tipo de experimento puede tomar semanas o meses. Los experimentos inicialmente se 
llevan a cabo en cajas de Petri o matraces agitados, aunque el uso de biorreactores instru-
mentados, bajo diferentes esquemas de operación permite, por ejemplo, seleccionar más 
eficientemente a las células de rápido crecimiento. La población seleccionada es caracteriza-
da en términos de su velocidad de crecimiento, capacidad de producción y eficiencia meta-
bólica. Es deseable caracterizar también su heterogeneidad genotípica y fenotípica, así como 
la posible existencia de subpoblaciones con diferentes perfiles de producción. Estudios más 
profundos sirven para comprender las adaptaciones fisiológicas al estrés impuesto. De ser 
viable, la célula evolucionada es llevada a procesos industriales. Un esquema similar puede 
ser llevado a cabo empleando diseño biológico para su implementación en un bioproceso 
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industrial. Sin embargo, existe la posibilidad de que las cepas o los elementos genéticos di-
señados evolucionen durante los bioprocesos, lo que es indeseable en muchos casos.

El diseño de elementos moleculares para llevar a cabo funciones diferentes 
a las que existen en la naturaleza o bien para modificar las funciones de 
una cierta molécula en un sistema biológico también ha aplicado conceptos 
evolutivos. Tal es el caso de la evolución de proteínas y sus aplicaciones en 
ingeniería metabólica. Otro ejemplo es el diseño biológico, conocido como 
biología sintética (diseño y construcción de elementos, artefactos o sistemas 
biológicos nuevos, así como el rediseño de sus componentes). En el diseño 
biológico, el cual busca desarrollar bioprocesos artificiales empleando prin-
cipios de ingeniería, la evolución puede ser usada como una herramienta, ya 
que provee una gran diversidad de funciones biomoleculares. La evolución 
ha proporcionado un gran universo de genes que pueden ser aprovechados 
para crear nuevos sistemas biológicos, modificarlos o alterarlos con un fin 
específico. La evolución adaptativa ha sido propuesta como una herramien-
ta para mejorar los circuitos genéticos (grupo de genes cuya expresión está 
interrelacionada mediante promotores específicos y factores transcripciona-
les inducibles) (Porcar, 2009). 

Sin embargo, la evolución también tiene aspectos indeseables para el bioin-
geniero. Una vez que se tiene el diseño biológico o la célula evolucionada 
lista para implementarse comercialmente, es deseable que dichos diseños 
sean estables y robustos (sin cambios a lo largo del tiempo y que su funcio-
namiento no se modifique ante perturbaciones ambientales). Pero, al tratar-
se de sistemas biológicos, la posibilidad de que evolucionen sigue latente. 
Por ejemplo, una comunidad microbiana puede evolucionar y adaptarse a 
las condiciones (concentraciones, naturaleza de las especies químicas, tem-
peratura, entre otras) de una planta de tratamiento de aguas y aumentar 
con ello la tasa de remoción de nutrientes. Esto puede ocurrir a lo largo de 
meses y es un efecto benéfico para el proceso. Sin embargo, en el caso de 
la producción de moléculas complejas, la evolución durante los procesos 
de producción es indeseable, ya que desviaría el comportamiento de las 
células y reduciría la predictibilidad del proceso. En principio, esto puede 
evitarse arrancando cada lote del proceso con células que, teóricamente, 
son conservadas bajo condiciones que minimizan su actividad biológica y 
mantienen intacta su información genética (v. gr., mediante ultracongela-
ción), operando los procesos durante tiempos relativamente cortos en los 
que no se esperarían cambios evolutivos (unos cuantos días o hasta un par 
de semanas) y desechando las células una vez terminado el proceso. No 
obstante, una tendencia en la industria es mantener bioprocesos operando 
de manera continua (ininterrumpida) durante semanas o meses, con lo que 
la posibilidad de mutaciones y evolución de las células se incrementa. Otra 
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situación relativamente problemática de la evolución es que no se detiene, 
por lo tanto, una vez creado el sistema es preferible que la evolución se de-
tenga o minimice para que no se aparte de sus especificaciones originales. 
El diseño biológico, por un lado, busca la explotación de los mecanismos 
de cambio evolutivo para crear sistemas biológicos más complejos; por el 
otro lado, se desea que una vez creado el sistema se mantenga sin cambios 
(Skerker et al., 2009).

En resumen, la evolución puede ser una herramienta poderosa para el inge-
niero biológico, pero también un evento altamente indeseable en muchos 
casos. Por ello, es importante regresar a las teorías originales de la evolución 
y entenderla en la medida de lo posible. La edición electrónica de El origen 
de las especies… será una consulta obligada para estudiantes de las diver-
sas licenciaturas que se ofrecen en la Unidad Cuajimalpa. Los estudiantes de 
Ingeniería Biológica la encontrarán particularmente útil para complementar 
sus cursos de Introducción a la Ingeniería Biológica, Sistemas Biológicos, 
Microbiología, Biología Molecular, Ingeniería de Biorreactores, además de 
diversos cursos optativos. 
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El Origen de las Especies 
y la Biología Molecular

Mariana Peimbert Torres, 
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El trabajo de Darwin fue inspirado por el estudio de los fósiles y la 
geología, así como por sus viajes por el mundo y sus observaciones 
de naturalista, en particular aquellas de las islas Galápagos. En el siglo 

XIX, la geología era una ciencia en pleno apogeo y los estudios de estra-
tigrafía ya reconocían a los fósiles como marcadores mucho más precisos 
que la composición de las rocas; en estos estudios ya se aceptaba que la 
superficie terrestre había cambiado muchas veces en composición química, 
en altura con respecto al mar y en organismos que la habitaban. Con esto en 
la cabeza no era difícil imaginar que las especies estuvieran evolucionando 
hoy en día.

El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación 
de las razas favorecidas en la lucha por la vida fue publicado por primera 
vez en 1859, esto es mucho antes de que se conocieran las estructuras de 
las biomoléculas, como las alfa hélices de las proteínas o la doble hélice 
del ADN, antes de entender los mecanismos de la herencia clásica y mucho 
menos los de la herencia molecular. Apenas en 1868 Miescher aisló por pri-
mera vez a los ácidos nucleicos. Sin embargo, es tal la elegancia, elocuencia 
y robustez del trabajo de Darwin que ha sido un paradigma que se sigue 
reforzando con evidencias muy variadas.

En nuestros días, hay muchas maneras de acercarse a los sistemas biológi-
cos; en particular, los enfoques químicos, médicos, físicos y matemáticos han 
hecho aportaciones muy importantes para comprender las biomoléculas. Sin 
embargo, las propiedades emergentes características de las biomoléculas 
se entienden mejor desde una perspectiva biológica y evolutiva, en la cual la 
función es importante en el contexto del organismo y sus características no 
necesariamente son óptimas. 

Para la biología, uno de los conceptos más relevantes ha sido el de especie, 
mismo sobre el que Darwin reflexiona llegando a la conclusión de que el 



término especie quedará eventualmente en desuso, pues las poblaciones 
de organismos van acumulando modificaciones de tal suerte que resulta 
subjetivo decidir cuándo los cambios son suficientes para definir otra nueva 
especie. En zoología este problema se ha resuelto mediante la incorporación 
de una multiplicidad de definiciones de especie, dependiendo del caso se 
puede hacer referencia solo a la morfología, a la distribución espacio-tem-
poral, a la capacidad de reproducción, etc. Actualmente, en microbiología 
cualquier concepto de especie resulta limitado para describir a las bacterias, 
por un lado tienen reproducción asexual y por el otro con gran frecuencia las 
modificaciones adaptativas resultan de transferencia horizontal.

Hay varios conceptos que se pueden aprender a través de la lectura de El origen 
de las especies…, por ejemplo Darwin habla de poblaciones, de relaciones 
entre los organismos, de la importancia del medio ambiente; si bien pode-
mos pensar cada molécula en su forma individual, hay que pensarla como 
parte de una población de moléculas que se relaciona con otras molécu-
las, responde a condiciones medioambientales y es parte de un organismo. 
Los conceptos anteriores también se pueden entender con muchas otras 
lecturas, sin embargo, la teoría de la selección natural es sumamente com-
pleja y contraintuitiva, por lo que tiene gran relevancia leer este libro en su 
totalidad, pues a través de una colección amplia de ejemplos explica cla-
ramente esta teoría y deja claro que la evolución es una realidad que está 
sucediendo en este momento. A continuación, uno de tantos ejemplos que 
se pueden encontrar en el texto:

Consideremos la familia de las ardillas; en ella tenemos la más delicada 
gradación desde animales con cola solo un poco aplastadas… hasta las 
llamadas ardillas voladoras; las ardillas voladoras tienen sus miembros, y 
aun la base de la cola, unidos por una ancha expansión de piel que sirve 
como paracaídas y les permite deslizarse en el aire, hasta una asombrosa 
distancia entre un árbol y otro. Es indudable que cada conformación es 
de utilidad para cada clase de ardilla en su propio país, permitiéndole 
escapar de las aves y mamíferos de presa y procurarse más rápidamente 
la comida, disminuyendo el peligro de caídas accidentales, como funda-
damente podemos creer. Pero de este hecho no se sigue que la estructura 
de cada ardilla sea la mejor concebible para todas las condiciones posi-
bles. Supongamos que cambien el clima y la vegetación; supongamos 
que emigren otros roedores rivales o nuevos animales de presa, o que los 
antiguos se modifiquen y la analogía nos llevaría a creer que algunas por 
lo menos de las ardillas disminuirían en número de individuos o se extin-
guirían, a menos que se modificaron y perfeccionaron su conformación 
del modo correspondiente. No se ve, por consiguiente, dificultad —sobre 
todo si cambian las condiciones de vida— en la continua conservación 
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de individuos con membranas laterales cada vez más amplias, siendo útil 
y propagándose cada modificación hasta que, por la acumulación de los 
resultados de este proceso de selección natural, se produjo una ardilla 
voladora perfecta.2

Darwin propone la selección natural y demuestra la presencia de modifica-
ciones en los seres vivos, esto en contraposición a la idea de que todos los 
organismos son perfectos y estáticos por ser una obra divina de la creación. 
Si los organismos fueran perfectos no estarían cambiando ni tampoco se 
extinguirían. La teoría propuesta en este libro implica que los organismos 
(o algunos organismos) tienen un ancestro común, es decir, que comparten 
una historia evolutiva; es por esto que los topos tienen ojos, a pesar de que 
no les sirvan, pues su vida transcurre en ambientes carentes de luz. De igual 
manera, en las proteínas encontramos que muchas tienen un origen común 
y muchas de sus características responden a cuestiones históricas y no ne-
cesariamente funcionales, además de que sabemos que las proteínas no 
son perfectas, solo presentan características suficientes para permitir que el 
organismo viva en un ambiente o en alguna condición particular. 

Hay quien ha propuesto que la selección natural también sucede a una esca-
la molecular y que los genes compiten por reproducirse, no hace falta esta 
visión tan extrema para que la selección natural resulte de gran relevancia 
al estudiar las biomoléculas. En el estudio de la biología molecular no hay 
que perder de vista que son los organismos, las poblaciones de organismos 
y las comunidades las que logran o no sobrevivir y/o reproducirse. Hay varias 
teorías para explicar la evolución molecular, pero solo pudieron ser desa-
rrolladas después de haber entendido lo que propone la selección natural, 
una de las más interesantes es la teoría neutral propuesta por Kimura (1984), 
WenHsiung (1997), Patthy (2008).

Otro elemento valioso apuntalado por el trabajo de Darwin son los estudios 
comparativos, que son una de las herramientas más poderosas en la biolo-
gía. A nivel molecular, los alineamientos múltiples, ya sea de estructuras o 
de secuencias, dan información sobre las moléculas, su historia y cómo es 
que funcionan. Los estudios comparativos actuales se realizan por medio de 
bioinformática y dichos análisis tienen sus fundamentos en las definiciones 
de ancestro común e historia evolutiva, ambos conceptos brillantemente 
expuestos en El origen de las especies... Preguntas del tipo: ¿en qué son 
iguales?, ¿en qué son diferentes?, mismas que en un lenguaje científico se 

2 En las seis ediciones en inglés dice “... a perfect so-called flying squirrel was produced” 
indicando que la palabra “perfecta” es inapropiada.
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frasean como: ¿qué estructuras están conservadas?, ¿qué estructuras diver-
gen?, han permitido el desarrollo de disciplinas de frontera, como la inge-
niería de proteínas y la biología sintética (Patthy (2008), Siezen, et al. (1991), 
Georgianna & Mayfield (2012), Gibson, et al. (2010)). 
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El conjunto de ideas que Darwin publicó en una extensa serie de libros 
es tal vez uno de los más discutidos por el público, más malinterpreta-
do y, por ende, causante de una gran polémica. Su libro más conocido 

es justamente el motivo de este texto y, generalmente, se le conoce con 
un título corto de cinco palabras, pero el nombre completo de la versión 
original es El origen de las especies por medio de la selección natural o la 
preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Este título largo 
describe mejor la intención de Darwin al explicar su teoría, un título doble 
donde una parte es descriptiva del proceso y la otra es la estabilidad del 
ecosistema que existe en un momento dado o que podemos observar en 
este momento. 

Desde la distancia, a veces se pierde la perspectiva histórica de la propuesta 
de Darwin, pero hay que considerar que él no fue el primero en proponer el 
término evolución ni tener la idea de esa deriva o cambio continuo. En sus 
escritos, él mismo cita a autores del siglo XVIII que proponen la idea original, 
más aún, desde la época de la Grecia antigua se había propuesto el origen 
compartido de los organismos a partir de un ancestro común. De forma no-
table, Darwin se apoya en las propuestas previas y logra encontrar una serie 
extensa de observaciones para plantear y soportar una teoría sólida, que se 
base en más que especulación filosófica. Por otra parte, si bien las observa-
ciones de Darwin en el siglo XIX se basaron en propiedades macroscópicas 
o fenotipos, toda la evolución tiene un origen molecular. Son los cambios 
aleatorios en el material genético, en particular en el ácido desoxirribonu-
cleico o ADN, los que permiten explicar en última instancia el modelo que 
Darwin plantea de diversidad en poblaciones de organismos y su selección 
natural. Desde nuestra posición histórica es fácil olvidar que en la fecha en 
que Darwin publicó su libro (1859) faltaba casi un siglo de avances y descu-
brimientos para tener una base molecular de sus propuestas. Es hasta diez 
años después de la publicación de El origen de las especies… que se tiene 
el reporte de Miescher sobre la pus y la denominación de nucleína presente 



en ese líquido por haber sido extraída de núcleos celulares. Esta es la prime-
ra aparición de lo que sería denominado después como ácidos nucleicos.

Tuvieron que pasar casi 50 años para tener la identificación química de la 
molécula que codifica la vida, reportándose apenas en 1919 que está forma-
da de azúcares, fosfatos y bases nitrogenadas, con la propuesta de que su 
estructura sería helicoidal o de solenoide. Más de una década después se 
identifican las bases nitrogenadas como citosina, timina, adenina y guanina, 
mientras que el azúcar es reconocido como ribosa sin uno de sus oxígenos, 
desoxirribosa. Los primeros experimentos de difracción de rayos X (1937) 
demuestran que la molécula es regular, mientras que en 1940 se reporta que 
las cantidades de adenina y timina son iguales, así como las cantidades de 
guanina y citosina. Cuatro años después se demostró la capacidad que tiene 
el ahora ya llamado ácido desoxirribonucleico de transportar información, 
de transformar una bacteria en otra. Finalmente, llega el momento de la 
publicación del modelo de esta molécula en 1953 y en 1961 la resolución del 
código genético que interpreta tripletes de bases como uno de los aminoá-
cidos que forma a las proteínas. En esta época y un siglo después de Darwin, 
Crick acuña (1958) el mal llamado “Dogma central de la biología”, en el que 
se propone la dirección de flujo de la información biológica, la cual según 
esta propuesta se replica en otro ADN, se transcribe en ARN –ácido ribonu-
cleico– y se traduce en proteínas.

Si consideramos en retrospectiva los hechos narrados brevemente en la his-
toria molecular de las bases de la herencia, podemos entender la relevancia 
de la propuesta de Darwin, quien ignoraba todos esos detalles, pero tam-
bién podemos comprender la dificultad de sus coetáneos para comprender 
y aceptar sus concepciones. De esta forma, las ideas plasmadas por Darwin 
en sus publicaciones pueden considerarse un paradigma metodológico, 
en el cual el conjunto organizado de evidencias y observaciones permitió 
proponer una hipótesis fuerte y de gran envergadura que ha permanecido 
vigente en lo general a lo largo de muchas décadas. Es un ejemplo de es-
fuerzo y sistematización que incita a trabajar de esa forma y a defender con 
razones y hechos propuestas transformadoras, a pesar de que puedan ser 
contraintuitivas o que encuentren la incomprensión y oposición de su me-
dio. En efecto, ¿quién con mediana formación biológica podría creer que en 
uno de los países más desarrollados del mundo aún hay disputa por enseñar 
creacionismo o evolucionismo?, sin embargo, sucede cada año desde hace 
mucho tiempo.

La inspiración en las ideas darwinistas permite un primer análisis a nivel de 
comparación, al analizar conjuntos de biomoléculas aplica la idea de que, 
en grupos de integrantes muy similares, las discrepancias son las más im-
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portantes para entender el funcionamiento y propiedades, mientras que en 
conjuntos disímiles son las zonas conservadas las que dan información, en 
este caso, de los invariantes o mínimas propiedades para mantener sus ca-
racterísticas. Por otra parte, Darwin tuvo que clasificar sus observaciones y 
generar un esquema en forma de árbol, donde un tronco general se separa 
en ramas, que a su vez se bifurcan en otras y otras cada vez más delgadas 
y específicas. De forma similar a los fenotipos observados, las estructuras y 
secuencias moleculares que en 2015 se conocen en más de cien mil [PDB] 
y en cientos de millones [GenBank], respectivamente, presentan similitudes 
y divergencias y pueden ser organizadas en una clasificación en forma de 
árbol filogenético. Más aún, las clasificaciones, como la que se puede en-
contrar en CATH, muestran que esas más de cien mil estructuras pueden 
generar casi un cuarto de millón de dominios organizados en menos de 
3,000 superfamilias [Sillitoe et al., 2015] o el agrupamiento de estructuras en 
clases, hiperfamilias, superfamilias, familias y patrones de plegamiento que 
hace SCOP [SCOP], en donde incluso detecta y documenta algunos de los 
eventos evolutivos a escala molecular que han dado lugar a la diversidad 
estructural conocida actualmente.

La diversidad y variabilidad estructural y en secuencias que hoy se conoce 
y está disponible en las bases de datos especializadas es tan heterogénea 
que guarda similitud con los fenotipos observados por Darwin durante sus 
viajes, y en realidad sigue procesos equivalentes a los que sufren las pobla-
ciones al segregarse y generar nuevas especies. Por ejemplo, en un organis-
mo, más frecuentemente en las plantas, el gen que codifica a una proteína 
puede duplicarse o multiplicarse. Cada copia en un inicio codifica para la 
misma proteína, pero conforme pasa el tiempo hay un conjunto de muta-
ciones que se generan al azar y se van acumulando en cada copia, lo cual va 
generando variantes de la proteína original. Ante una presión de selección, 
los organismos que contienen una variante que les da algún tipo de venta-
ja adaptativa sobreviven haciendo perdurar esa mutante, tal como Darwin 
lo describe para las especies; adicionalmente, las proteínas mutantes que 
encuentran una funcionalidad en un nicho o parte del organismo también 
perduran al dar mejores condiciones fisiológicas al organismo del que for-
man parte. Más aún, los eventos de fusión de dos genes parecen frecuentes, 
en donde dos proteínas originalmente independientes logran unirse en una 
sola cadena, que se pliega en el espacio en dos dominios estructurales in-
dependientes. Este fenómeno de fusión genera, en la intercara o interfase 
entre los dominios, nuevas constelaciones o arreglos espaciales de grupos 
químicos localizados en la cavidad o hendidura formada por aminoácidos 
de los dos dominios. Esta evolución molecular parece haber dado existencia 
a muchos sitios de reconocimiento y catálisis molecular de las proteínas co-
nocidas hasta el momento. Si bien la duplicación de genes tiene un símil en 
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organismos independientes a escala macroscópica, la fusión equivaldría a la 
creación de un organismo nuevo formado por la asociación simbiótica entre 
dos especies, evento posible, pero menos común.

Los ejemplos descritos arriba nos permiten ver que a escala molecular la 
deriva y diversidad, seguida de selección adaptativa, es mucho más variada 
que a escala de organismos, pero sigue habiendo similitud en muchos de 
sus aspectos. La presencia de cambios graduales debidos a mutaciones o 
recombinaciones dan origen incluso a lo que ahora se conoce como pro-
teínas moonlighting [Espinosa-Cantú et al., 2015] o proteínas con más de 
una función, que despliegan estas de forma diferencial dependiendo del 
compartimento celular en el que se encuentren o bien del estado del medio 
donde se encuentran. 

Además de las anteriores, ahora se conocen otras herramientas de adapta-
ción o evolución molecular que dan mayor capacidad de transformación y 
acción, por ejemplo, zonas de las secuencias que sirven de bisagra o unión 
flexible entre dominios, segmentos que son reconocidos por otras proteínas 
para llevarlas a diversos sitios dentro de las células, partes que no tienen 
estructura definida, sino que son desordenadas respecto al resto de la mo-
lécula, y muchas otras. 

Así como Darwin observaba fenotipos y características sin saber la causa 
molecular que las generaba y definía, en el caso de las moléculas vemos su 
deriva y transformación, pero no conocemos a detalle la fisicoquímica de la 
interacción entre sus partes que determina que puedan plegarse y adquirir 
su estructura funcional. Las analogías pueden seguir describiéndose, valga 
una más. Las estructuras de proteínas naturales pueden ser modificadas por 
ingeniería molecular para producir variantes artificiales con características 
deseables, como cambio de selectividad en el sustrato o estabilidad me-
jorada, de la misma forma en que la evolución dirigida permite producir 
organismos genéticamente modificados que sean resistentes como cultivo 
a plagas o sequía. También el número limitado de patrones estructurales 
que parecen existir en la naturaleza permite predecir para muchas de las se-
cuencias conocidas una estructura modelada por homología. El equivalente 
en especies sería clasificar una nueva bacteria u organismo en función de 
similitudes con otros ya colocados en un árbol filogenético.

En conclusión, pueden encontrarse similitudes fuertes entre la evolución de 
las especies y la historia del desarrollo de secuencias y estructuras de molé-
culas, pues finalmente el origen de la primera tiene que ver con la segunda. 
Una analogía final de un tipo diferente puede describirse con los métodos 
de computación que utilizan eventos que se proponen para la evolución de 
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las especies a fin de lograr optimizar problemas matemáticos complejos. De 
esta forma, en los algoritmos genéticos que utilizan muchas computadoras 
modernas se generan conjuntos de soluciones como cadenas de símbolos 
que constituyen uno de muchos cromosomas de una población de solu-
ciones. Esta población se aparea con intercambio entre cromosomas, ade-
más de poder mutar, y así evoluciona con fusiones y transposiciones para ir 
creando nuevas poblaciones de las que se seleccionan los miembros más 
aptos para continuar una y otra vez el proceso. Lo irónico es que a veces 
esos algoritmos computacionales se utilizan para optimizar el plegamiento 
de la estructura de biomoléculas o su interacción con ligandos y fármacos. 
Mundos creativos, semejantes e innovadores en diferentes escalas de tamaño.
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