HUM ANOS Y
CHIM PANCÉS SON
99,4% IDÉNTICOS...
¿O NO?
Timothy Standish
Recientementelosautobusesurbanosdemibarrioaparecieronllevandounllamativo
anuncioensuslaterales: engrandesletrasproclamabanqueloshumanosyloschimpancés
sonidénticosenun98%1, Cuandounacampañapublicitariautilizadatosestadísticostan
aparentementeprecisoscomoéste, lascifrassegrabanrápidamenteenlamentedetodoel
público,desdelosniñosalosancianos. Pero,¿dedóndesalenesosdatos?Y¿quésignifican
realmente?
M uch os n úm er os, poca pr eci si ón
Incluso una revisión superficial de los
porcent ajes propuest os para la
sim ilit ud ent re seres hum anos y
chim pancés revela rápidam ent e que
cualquier percepción de precisión es
m eram ent e ilusoria. El 98% aparece
con frecuencia2 pero así m ism o lo
hacen ot ras cifras. Por ejem plo,
t am bién aparece publicado el 99,4% ,
que suena m ás preciso y acerca aún
m ás a chim pancés y hum anos. 3
Un art ículo del año 2000 que com paró
fragm ent os del genom a de am bas
especies sugirió que son idént icos en

un 98,77% , 4 pero publicaciones
post eriores redujeron la est im ación a
un 95% . 5 Cuando en 2005 se publicó
el prim er borrador m ás o m enos
com plet o del genom a del chim pancé,
la conclusión fue que la sim ilit ud con
el genom a hum ano era de un 96% . A
pesar de que esa est im ación era
significat ivam ent e inferior que
algunas ant eriores, la cifra llevó al
prim at ólogo Frans de Waal de la
Universidad Em ory a declarar:
?Darw in no est aba siendo
sim plem ent e provocat ivo al afirm ar
que descendem os de los sim ios? se
quedó cort o. Som os sim ios en t odo

ELSIGNIFICADODELOS
PORCENTAJES:UNA
CUESTIÓNDEESCALA
¿Qué significa realm ent e una
sim ilaridad del 99% ? Est e
art ículo ex plica en det alle por
qué el porcent aje de sim ilaridad
ent re el ADN de dos especies no
es una buena m edida de cuan
sim ilares o diferent es son dichas
especies en realidad.
A cont inuación present am os
algunos de los porcent ajes de
sim ilaridad que han sido
publicados t ras com parar el ADN
hum ano con el de ot ras especies:
-

Gat o 90%
Vaca 80%
Rat ón 75%
Gallina 60%
M osca 60%
Banana50-60%

Si t enem os en cuent a que m ás de
la m it ad de nuest ro ADN se
encuent ra t am bién en seres t an
diferent es a nosot ros com o una
gallina, una m osca e incluso una
frut a, no debería sorprendernos
que en los m am íferos, cuya
m orfología y fisiología son
m ucho m ás parecidas a la
hum ana, se encuent ren
porcent ajes de sim ilaridad m uy
elevados.
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los aspect os, desde los largos brazos y la ausencia de
cola hast a nuest ros hábit os y t em peram ent o.? 6 Hay
quien afirm a que Darw in nunca dijo que los hum anos
descienden de los sim ios pero eso no es ciert o. En su
libro The Descent of Man (El Origen del Hombre), Darw in
dedica el capít ulo 6 com plet o, t it ulado ?Sobre las
afinidades y la genealogía del hom bre,? a const ruir el
argum ent o de que los hum anos som os prim at es y por lo
t ant o, igual que el rest o de los prim at es, descendem os
del ancest ro com ún de t odos los prim at es, que t am bién
era un prim at e. 7 Uno de los m ayores part idarios de
Darw in, Thom as Henry Hux ley, había ya publicado ese
argum ent o en 1863, 8 solo cuat ro años después de la
publicación de El Origen de las Especies y m ucho ant es
de que Darw in publicara El Origen del Hombre.
? H om ol ogía? , dar w i n i sm o y cr eaci ón
Dent ro del m arco del pensam ient o darw inist a las
sim ilit udes ent re los organism os, a m enudo llam adas
hom ologías, se usan com o evidencia de un ancest ro
com ún. Así, dos organism os que t ienen m ás cosas en
com ún ent re ellos que con un t ercero son considerados
com o parient es m ás cercanos ( con un ancest ro com ún
m ás recient e) . Por ejem plo, las ranas y las vacas t ienen
ojos t ipo cám ara, cuat ro pat as y ot ros m uchos rasgos en
com ún de los que carecen las lom brices de t ierra.
Ent onces, según el razonam ient o darw inist a, las ranas y
las vacas t ienen un ancest ro com ún m ás recient e que
cualquiera de ellas con las lom brices. Cuando hablam os
de ADN, la lógica es la m ism a: el hecho de que los
chim pancés y los hum anos t engan m ás sim ilit ud en sus
secuencias de ADN que cualquiera de ellos con ot ros
organism os se considera una confirm ación poderosa de
las ideas de Darw in. Pero result a que el ADN añade un
aspect o im port ant e al t em a: se t rat a del m at erial
genét ico que pasa de padres a hijos. Vist o desde una
perspect iva creacionist a la sim ilit ud ent re el ADN de
hum anos y chim pancés no es en absolut o sorprendent e.
De t odos los anim ales, los chim pancés y los gorilas son
claram ent e los que m ás se parecen a los hum anos.
Result aría realm ent e ex t raño descubrir que el Creador
regresó a la pizarra e invent ó un código com plet am ent e
diferent e para los chim pancés. Eso sería ilógico, algo así
com o sabiendo lo parecidos que son el Toyot a Cam ry y
el Toyot a Corolla, predecir que los planos de am bos
vehículos deben ser com plet am ent e diferent es. Los
sim ios se parecen m ás a los hum anos que las vacas
porque, ent re ot ras cosas, su ADN es m ás parecido al de
los hum anos que el de las vacas. Así pues, la sim ilit ud
ent re el ADN de hum anos y chim pancés es ex act am ent e
la que t ant o evolucionist as com o creacionist as
esperarían, pero algunos darw inist as act úan com o si de
algún m odo, esa sim ilit ud fuera una prueba a favor de la
evolución darw iniana y en cont ra de la creación bíblica.
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Pequeñ os cam bi os, gr an des di f er en ci as
Aunque la analogía del ADN con el lenguaje no es
perfect a, ex ist e suficient e parecido en la form a com o el
ADN y el alfabet o español codifican inform ación para
poder ilust rar con ejem plos de oraciones los problem as
inherent es a la m edición de cuán sim ilares son dos
secuencias de ADN. Recordem os que el ADN se escribe
con ?let ras m oleculares? llam adas bases. En el alfabet o
del ADN solo hay 4 let ras, que se abrevian com o A, T, G
and C. Ahora, im aginem os dos secuencias de ADN:
1 GAATGC

2 TAATGA

Hay un t ot al de seis let ras en cada secuencia, y las
secuencias 1 y 2 sólo difieren en dos bases, la prim era y
la últ im a. Si com param os solo el núm ero de let ras en
com ún, est as secuencias serían idént icas en 2/ 3, o en
un 67 % . Un ejem plo sim ilar en español son las palabras
?pan? y ?van?, que t am bién son idént icas en un 67 %
si sólo consideram os sus let ras, pero cuyos significados
son com plet am ent e diferent es. En el ejem plo ant erior,
si esas dos secuencias de ADN fueran part e de un gen
que codifica para una prot eína, sus significados serían
com plet am ent e dist int os. En la codificación de
prot eínas, el ADN usa palabras llam adas codones; t odos
los codones t ienen t res let ras de longit ud. Cada codón
codifica para un am inoácido ( las prot eínas son cadenas
de am inoácidos en un orden específico, unidos por
enlaces pept ídicos) . En est e caso part icular, GAA en la
secuencia 1 significa el am inoácido ácido glut ám ico
( glut am at o) y TGC9 significa un am inoácido m uy
dist int o llam ado cist eína. Los codones de la segunda
secuencia, TAA and TGA, aunque solo difieren en una
base cada uno con respect o a los codones present es en
la secuencia 1, t ienen significados com plet am ent e
dist int os. De hecho, no codifican para ningún
am inoácido. Est os codones se llam an codones de
finalización porque corresponden a los punt os de final
de oración, señalando donde t erm ina la secuencia
codificant e de una prot eína. Com o hem os podido
com probar, igual que sucede con m uchos idiom as,
cam bios relat ivam ent e pequeños en el ADN pueden
im plicar grandes diferencias. A veces sim plem ent e
cam biando una let ra de sit io en una palabra el result ado
es com plet am ent e diferent e. En el ADN los codones
GGU y UGG codifican am inoácidos pero el prim ero
codifica para el am inoácido m ás sim ple, glicina,
m ient ras que el segundo codifica para t ript ófano, uno
de los am inoácidos m ás grandes y com plejos. Un
ejem plo en español sería desplazar la let ra ?c? de la
palabra ?creación?, dando lugar a una palabra con un
significado com plet am ent e diferent e: ?reacción?.
Veam os un ejem plo de dos secuencias de ADN que
difieren en m enos de un 1% y dan lugar a product os
m uy diferent es:

ADN.Fuente: WikimediaCommons

En cada una de est as secuencias hay 444 bases y sólo se
diferencian en una, sit uada en la posición 20 y señalada
en negrit a. 10 Así, la diferencia ent re est as secuencias es
de un 0,225 % y por lo t ant o son idént icas en un
99,775% . A pesar de eso la prim era secuencia codifica
una de las prot eínas norm ales de la hem oglobina
hum ana m ient ras que la segunda codifica una prot eína
anorm al que provoca anem ia falciform e, una grave
enferm edad genét ica. 11 Aunque no t odos los cam bios de
esa m agnit ud t ienen un im pact o t an grande ( de hecho
el código genét ico est á diseñado de una m anera
brillant e que perm it e m inim izar el im pact o de pequeños
cam bios com o ést e) , est a ilust ración m uest ra que
diferencias m uy pequeñas en la secuencia genét ica
pueden repercut ir, y de hecho lo hacen, en diferencias
not ables en los organism os.
Cuan t i f i can do sem ej an zas y di f er en ci as
¿Cóm o se puede realm ent e det erm inar si dos
secuencias genét icas son esencialm ent e iguales o
t ot alm ent e diferent es? Parece obvio que a la hora de
est ablecer la sim ilit ud o diferencia ent re dos
docum ent os, fijarse solam ent e en las let ras individuales
result aría de poca ut ilidad. Las m ism as let ras del
alfabet o se usan para escribir la Biblia Reina Valera y El
Origen de las Especies. En el caso del ADN, las m ism as
bases que codifican la inform ación genét ica en los seres
hum anos codifican igualm ent e la inform ación de las
dim inut as bact erias E. coli que viven en el int erior de
nuest ro int est ino. Cuando com param os libros, est os
pueden cont ener m uchas palabras en com ún pero
t ransm it ir m ensajes m uy diferent es. Cuando
com param os organism os, los codones individuales que
codifican para am inoácidos pueden ser iguales y aún así
dar lugar a organism os dist int os. Algo m uy im port ant e a
t ener en cuent a cuando se com paran secuencias de ADN
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es la longit ud de dichas secuencias, así com o el ?t ipo?
de ADN al que corresponden. Aunque la creencia
general es que la m isión principal del ADN es codificar
prot eínas, lo ciert o es que sólo un 3 % del ADN hum ano
t iene esa función. En el pasado se pensaba que el 97%
rest ant e eran residuos del proceso evolut ivo ?
básicam ent e ADN ?basura? afuncional. M ás
recient em ent e se ha descubiert o que una gran part e de
ese ADN no codificant e sirve para regular la producción
de prot eínas por part e de las regiones codificant es y que
algunas secuencias part icipan en ot ras funciones
vit ales. 12 Dent ro del genom a de hum anos y chim pancés
m ucho de est e ADN no codificant e se encuent ra en
form a de secuencias repet it ivas. La im port ancia de est e
t ipo de secuencias es difícil de evaluar ya que present an
desafíos im port ant es a las t écnicas m odernas de
secuenciación. Así, aunque decim os que el genom a
hum ano se ha secuenciado com plet am ent e, en realidad
no se ha secuenciado al 100% . Las secuencias
repet it ivas son difíciles de secuenciar y com o se ha
asum ido que son poco im port ant es, ést as se han
ignorado en algunos cálculos. Por ejem plo, en los
est udios que dieron una sim ilit ud del 98 % ent re
hum anos y chim pancés, el ADN repet it ivo se elim inó
ant es de hacer la com paración. 13 Est o es m ás o m enos
análogo a com parar las palabras de dos libros después de
elim inar las palabras m ás frecuent es en español, algo
que evident em ent e podría causar un sesgo im port ant e
en cualquier com paración est adíst ica. En el caso de las
com paraciones ent re genom as, est a práct ica podría
haber aum ent ado la aparent e sim ilit ud, ya que las
regiones codificant es de ADN suelen ser m ás sim ilares
ent re dist int os organism os que las regiones no
codificant es. Un aspect o que com plica aún m ás las cosas
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cuando se realizan com paraciones ent re genom as de
diferent es organism os es que las diferencias no parecen
est ar dist ribuidas al azar sino concent radas en
det erm inadas regiones. Por ejem plo, el genom a de
hum anos y chim pancés present a t al variación en la
form a com o est án dist ribuidas las diferencias que se ha
sugerido que est os organism os evolucionaron
separadam ent e hast a convert irse en especies
diferent es, que est uvieron separadas durant e varios
m illones de años, que hace aprox im adam ent e 6,3
m illones de años se junt aron de nuevo, 14 y que después
se volvieron a separar. 15 Est a variación en la cant idad de
diferencias no se observa sólo a nivel del ADN en
general sino t am bién en genes específicos que codifican
prot eínas específicas. Por ejem plo, se sabe que
num erosos genes que afect an el desarrollo del sist em a
nervioso son m ás dist int os ent re sí que el prom edio de
las diferencias ent re hum anos y chim pancés. Los
darw inist as at ribuyen est o a que dichos genes han
sufrido ?selección posit iva?, 16 pero no est á claro por
qué la selección posit iva afect aría a los genes
relacionados con la int eligencia en los ant epasados de
los hum anos y no en los ant epasados de los
chim pancés. Es difícil im aginar que la int eligencia fuera
adapt at iva sólo para los hum anos y sus ancest ros. Por
ot ro lado, las variaciones en el grado de diferencia ent re
los genom as no se observan únicam ent e en genes
individuales o en part es de algunos crom osom as. La
diferencia ent re los crom osom as X de hum anos y

chim pancés es sorprendent em ent e pequeña si la
com param os con las diferencias que ex ist en ent re ot ros
crom osom as y el m ecanism o por el cual la selección
nat ural podría causar algo así no result a obvio, por lo
que es necesario invent ar ret orcidas hist orias ad hoc
para hacer encajar est a observación con las ex pect at ivas
darw inianas.
Con st r ui r cosas di f er en t es ut i l i zan do par t es
si m i l ar es
Ex ist e una diferencia profunda en la form a cóm o
funcionan los genom as de hum anos y chim pancés, y
ésa puede ser la causa principal de por qué no producen
organism os idént icos. Com prender est o requiere
ent ender el papel de las prot eínas en los seres vivos de
una m anera ligeram ent e dist int a. El ADN codifica
prot eínas de form a parecida a com o un libro de
inst rucciones define el t ipo de t ornillos y ot ros
com ponent es que deben usarse en una m áquina. Los
m ism os com ponent es se pueden com binar de m aneras
m uy diferent es para fabricar dist int os t ipos de
m áquinas. Por ejem plo, si se perdiera el t ornillo que
m ant iene unidas las dos part es de unas t ijeras sería
posible rem plazarlo por ot ro t ipo de t ornillo. Tam bién es
posible desm ont ar una m áquina y usar sus part es, u
ot ras m uy sim ilares, para fabricar un aparat o
com plet am ent e dist int o. Por ejem plo, la ballest a de un
aut om óvil, junt o con algunos cables y t ornillos, se
podría usar para fabricar un arm a ( t am bién llam ada
ballest a) funcional. ¿Qué t iene t odo est o que ver con el

Dadoel parecidofísicoentre
chimpancésyhumanos,unalto
porcentajedesemejanzaentrelas
dosespeciesesdeesperar tanto
desdelaperspectivaevolucionista
comodesdelaperspectivadel
diseñocomún. Lasnotables
diferencias,sinembargo,sonmás
difícilesdeexplicar desdeel punto
devistaevolucionista.
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genom a de hum anos y chim pancés? Aunque result a
t ent ador at ribuir las diferencias ent re hum anos y
chim pancés a la diferencia ent re sus respect ivas
prot eínas, lo m ás probable es que las principales
diferencias se deban a la m anera com o esas prot eínas se
com binan y se usan para dar lugar a los dos t ipos de
organism os. Est o es ex act am ent e lo que se observa
cuando se producen prot eínas individuales a part ir de
inform ación procedent e del genom a de hum anos o de
chim pancés. Result a que los genes se ex presan de
m aneras m uy diferent es en los diferent es prim at es,
incluyendo hum anos y chim pancés. Est as diferencias
en la ex presión génica parecen est ar relacionadas con
un subt ipo de prot eínas llam adas ?fact ores de
t ranscripción.? 17 No debería sorpendernos el hecho de
que los darw inist as at ribuyan est as diferencias a la
?selección posit iva.?
No se t rat a solam ent e de que las prot eínas se com binen
de m aneras diferent es para dar lugar a dist int os t ipos de
criat uras; en el caso de hum anos y chim pancés los
genom as en sí m ism os est án organizados de m anera
diferent e. Por ejem plo, durant e la reproducción sex ual,
el ADN de los padres se m ezcla de m anera parecida a
com o se barajan las cart as para dar lugar a crom osom as
únicos que pasaran a form ar part e de los
esperm at ozoides y los óvulos, y finalm ent e pasarán a la
descendencia de la pareja. Cuando est o ocurre el ADN
t iene que físicam ent e rom perse en fragm ent os y volver
a unirse después. Se t rat a de un proceso com plejo que
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no ocurre en cualquier localización al azar. Los lugares
de cort e que dan lugar a nuevas com binaciones de genes
( recom binación) son dist int os en los crom osom as de
chim pancé y en los crom osom as hum anos. 18
Resum en y adv er t en ci a
Así pues, ¿som os los seres hum anos y los chim pancés
básicam ent e idént icos? La respuest a dependerá en gran
m anera de las prem isas filosóficas de quien se plant ea la
pregunt a. Los porcent ajes publicados respect o a la
sim ilit ud ent re los genom as de hum anos y chim pancés
carecen de precisión. Adem ás, la form a en el que se
int erpret an los genom as im pact a de m anera profunda
las conclusiones a las que se llega. Por últ im o, la form a
en la que la inform ación codificada en el ADN se t raduce
en form a de prot eínas y finalm ent e en seres vivos es
m uy diferent e ent re hum anos y sim ios. Si se desea, se
puede const ruir un argum ent o sólido dest acando las
profundas diferencias que ex ist en ent re el ADN de
hum anos y chim pancés. Por ot ro lado, es im port ant e
dest acar que a m edida que se publican m ás est udios
sobre est e t em a, las diferencias parecen ser m ás
im port ant es de lo que se creía hace apenas unos años.
Sería absurdo, sin em bargo, sugerir que los chim pancés
no son m ás sim ilares a los seres hum anos que las ranas,
los peces, las m oscas o los pinzones. En cualquier
conjunt o de cosas, o de criat uras, algunas deben t ener
m ás aspect os en com ún que ot ras. La pregunt a
im port ant e es qué conclusión debem os sacar de la
presencia de t ales sim ilit udes y diferencias.
Hay ot ro aspect o que debería servir com o advert encia
para t odos aquellos que se precipit an en ex t raer y
proclam ar conclusiones favorables a su post ura. Se t rat a
de la m anera im prudent e en la que t ant o darw inist as
com o creacionist as han usado los dat os para defender
sus ideas en el pasado. Por ejem plo, Uriah Sm it h afirm ó
en la port ada de la Review and Herald que ?Los
nat uralist as afirm an que la línea que separa las razas
hum ana y anim al es im precisa. Según ellos es im posible
delim it ar de m anera precisa donde acaba lo hum ano y
em pieza lo anim al.? 19 Est a línea de razonam ient o se
puede encont rar t am bién en afirm aciones post eriores
com o ést a de Dores Robinson, ayudant e de Ellen G.
Whit e, quien escribió, ?Cualquiera que observe al
chim pancé, al gorila o al orangut án no encuent ra
dificult ad en creer que t engan un ant epasado com ún
con la raza hum ana . . Result a bast ant e m ás razonable
creer que los sim ios descienden del hom bre. . .? 20 Por
ot ro lado, al m enos un darw inist a, basándose en su
com prensión del 98% de sim ilit ud, ha propuest o la
espeluznant e posibilidad de crear quim eras
hum ano-chim pancé, ?porque en est os días oscuros de
ant i-evolucionism o ignorant e, con fundam ent alist as
religiosos ocupando la Casa Blanca, cont rolando el
congreso e int ent ando t ergiversar la enseñanza de la
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ciencia en nuest ras escuelas, una dosis pot ent e de
realidad biologica result aría de hecho saludable. Y ese es
precisam ent e el m ensaje que quim eras, híbridos o
clones m ix t os de am bas especies t ransm it irían de
m anera poderosa.? 21
La Biblia es ex plícit a acerca del lugar especial que ocupa
la hum anidad en la creación, ?Y creó Dios al hom bre a
su im agen, a im agen de Dios lo creó; varón y hem bra los
creó.? 22 A causa de su propia nat uraleza y porque
?ahora vem os por espejo, oscuram ent e? 23, la ciencia no
puede darnos respuest as definit ivas acerca de la
nat uraleza de la hum anidad, ya que sus conclusiones
son siem pre provisionales y sujet as al filt ro filosófico a
t ravés del cual se observan los dat os. A pesar de esas
lim it aciones es int eresant e dest acar que ex ist e una
t endencia, evident e en num erosas áreas cient íficas de
vanguardia: a m edida que aum ent a el conocim ient o y se
acum ulan nuevos dat os, las audaces afirm aciones del
pasado que parecían cont radecir la visión bíblica se
est án em pezando a cuest ionar m ient ras que las ideas
consist ent es con la visión bíblica parecen cada vez m ás
sost enibles. ?
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