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ACTIVIDADES2016
Los invest igadores del GRI viajan por
t odo el m undo im part iendo clases,
sem inarios y conferencias; realizan
proyect os de invest igación, publican
en revist as cient íficas y part icipan en
la elaboración de m at eriales
educat ivos com o libros y vídeos.
Durant e el año 2016 el equipo viajó a
los Alpes para preparar la convención
que t endrá lugar en el Junio de 2017, y
a Islandia, para part icipar en una
Conferencia de Fe y Ciencia con
profesores y past ores europeos.
Adem ás, el Dr Tim ot hy St andish viajó
a Canadá, M éx ico y Líbano para dar
conferencias, y part icipó en los
event os Celebración de la Creación de
Nairobi y Uganda. El Dr Raúl
Esperant e im part ió sem inarios en el
M assachuset t s Inst it ut e of
Technology ( M IT) , viajó a Israel,
Hungría y Finlandia para form ar
past ores en t em as de Fe y Ciencia,
organizó un encuent ro para
profesores y adm inist radores en las
Islas Galápagos, y cont inuó sus
invest igaciones sobre fósiles de
m am íferos m arinos en la form ación
Pisco de Perú. El Dr Ronny Nalin
im part ió una asignat ura en la
Universidad de Lom a Linda, dirigió
una t esis de m aest ría y publicó dos
art ículos sobre sedim ent ología de
carbonat os en revist as cient íficas
profesionales. Asím ism o, Ronny es
co-edit or de un libro en preparación
sobre el m al en la nat uraleza. Durant e
est e año Tim ot hy, Raúl y Ronny
t am bién part iciparon act ivam ent e en
la producción de videos educat ivos
sobre diferent es t em át icas. Por su
part e, el Dr Ben Clausen dio clases y
conferencias en M yanm ar,
Bangladesh, Indonesia, Chile, Perú y
Suecia; y viajó a Bali para preparar un
event o para profesores y past ores que
t endrá lugar en M ayo de 2017.
Tam bién publicó un art ículo sobre la
geoquím ica de las rocas granít icas de
la Cordillera Am ericana, part icipó en
la elaboración de una guía de cam po
de las rocas granít icas de California, y
dirigió dos t esis doct orales.
Finalm ent e, el Dr Jam es Gibson,
adem ás de cum plir con sus m últ iples
responsabilidades com o direct or del
GRI, viajó a Brasil, India, Kenia y
Uganda para im part ir sem inarios
sobre creacionism o.
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PORTADA: PenínsulaReikjanes. Costa
deIslandia. Foto: Raúl Esperante

Elequipodel GRIenel glaciar Vatnajokull,Islandia

ISLANDIA,
TIERRA DE FUEGO Y HIELO
RESEÑADELACONFERENCIAEUROPEASOBREFEYCIENCIA
HLIDARDALSSKOLI,ISLANDIA,9-15AGOSTO2016
¿A dónde viajaríam os si deseáram os
ver paisajes volcánicos espect aculares,
con volcanes recient em ent e act ivos?
¿Qué lugar escogeríam os para ver
grandes glaciares descansando encim a
de esos paisajes y, de hecho, sobre
volcanes que pueden react ivarse?
Tendríam os que desplazarnos a
Islandia, una isla que se encuent ra en
el t ercio sept ent rional de la dorsal
m eso-at lánt ica, sobre el borde
divergent e que separa las placas
t ect ónicas euroasiát ica y
nort eam ericana. El paisaje y los
procesos geológicos de la isla est án
det erm inados en gran part e por la
act ividad volcánica debida a la
separación de las placas, el
m ovim ient o de los glaciares y las
corrient es cat ast róficas de agua que se
originan de la fusión del hielo. Debido
a que la act ividad volcánica es t odavía
recient e y las placas t ect ónicas est án
act ualm ent e en m ovim ient o, el
subsuelo de la isla cont iene gran
cant idad de energía geot érm ica que se
ut iliza para la producción de
elect ricidad. El 95% de la energía
ut ilizada en la isla procede de recursos
renovables, el vient o y el calor del

subsuelo, y la m ayor part e del agua
calient e ut ilizada en los hogares y en
la indust ria se ex t rae de aguas
t erm ales subt erráneas.
En est e inigualable escenario se llevó
a cabo del 9 al 15 de agost o del 2016 la
Conferencia Europea sobre Fe y
Ciencia, t it ulada, ?Iceland, Land of
Ice and Fire? ( Islandia, Tierra de
Hielo y Fuego) cuyo objet ivo era
enriquecer profesional y
espirit ualm ent e a los asist ent es en
t em as de fe y ciencia, creación y
evolución, y orígenes. Un t ot al de 82
asist ent es represent ando 21 países
est uvieron present es, la m ayoría de
ellos vinculados a la educación,
incluyendo adm inist radores de
inst it uciones educat ivas, edit ores de
casas publicadoras, direct ores de
depart am ent os de educación,
profesores de ciencias y de Biblia,
t eólogos y cient íficos. El event o
t am bién cont ó con la part icipación de
varios est udiant es de geología y
biología procedent es de varios países.
Adem ás de asist ir a la present ación de
num erosas ponencias cient íficas, el
grupo t uvo el privilegio de visit ar

lugares de int erés geológico en el sur
y oest e de la isla. Debido a que los
largos y fríos inviernos de la isla se
alt ernan con veranos t em plados y
húm edos, se puede observar una
gran diversidad paisajes y
ecosist em as en un t errit orio
relat ivam ent e pequeño. Así en un
m ism o día recorrim os m ont añas
nevadas y glaciares, t errit orios
desért icos, herm osas cat arat as,
am plios cam pos de lava cubiert a de
m usgo, bosques alpinos y playas de
arena volcánica negra. Sin duda el
paisaje m ás com ún consist e en
ex t ensos cam pos de lava cubiert os de
m usgos y líquenes.
Las visit as de cam po incluyeron los
parques nacionales de þingvellir,
Gullfoss y Geysir, que form an part e
del llam ado Círculo Dorado. Est os
lugares represent an una m uest ra de
la am plia geom orfología islandesa,
donde se pueden observar géiseres,
fum arolas y volcanes, adem ás de la

larga fract ura que separa las placas
cont inent ales.
El sábado por la t arde recorrim os el
int erior del t ubo de lava
Raufarhólshellir. Est a cueva se form ó
a part ir de una lengua de lava cuya
superficie se enfrió rápidam ent e
form ando una cort eza de basalt o
m ient ras el fluido seguía circulando
en la zona int erior. Cuando la lava
dejó de fluir quedó un t únel de 1360
m de largo, 10-30 m de ancho y hast a
10 m de alt ura.
Ot ra de las ex cursiones nos llevó a
recorrer gran part e del sur y surest e
de la isla, observando un ex t enso
desiert o de lava con los glaciares al
fondo. Vim os de lejos el volcán
Eyjafjallajökull que fue not icia en el
año 2010 cuando a causa de una gran
em isión de ceniza y de gases a la
at m ósfera obst aculizó el t ráfico aéreo
en Europa durant e varios días.
Tam bién visit am os el front al de los
glaciares M ýrdalssandur y

Vat najökull, y llegam os a la laguna
Jökulsárlón que com enzó a form arse
en los años veint e del siglo XX y sigue
t odavía aum ent ando de t am año. Allí
pudim os observar cóm o los bloques
de hielo azul que se rom pen del
glaciar m ás grande de Europa,
Vat najokull, navegan lent am ent e
hacia el océano.
Durant e t odo el encuent ro t uvim os el
privilegio de escuchar a los cient íficos
del GRI y del vulcanólogo advent ist a
resident e en Islandia, Birgir
Óskarsson, que part icipó en la
organización del event o y com part ió
con nosot ros las conclusiones de su
invest igación, que sugiere la
form ación rápida y recient e de la
isla.?

MaríaJoséLópezChavarrías
PROFESORADELCENTROEDUCATIVO
ADVENTISTADESAGUNTO(CEAS),
ESPAÑA

FE Y CIENCIA EN GALÁPAGOS
RESEÑADELAPRIMERACONFERENCIADEFEYCIENCIADEAMÉRICADELSUR
PUERTOAYORA,SANTACRUZ,GALÁPAGOS,18-23JULIO2016
Del 18 al 23 de julio del 2016, se
celebró en la ciudad de Puert o Ayora
en la Isla Sant a Cruz, la prim era
conferencia de Fe y Ciencia de
Am érica del Sur. Cont ó con el apoyo
de la Sociedad Creacionist a de Brasil y
el Geoscience Research Inst it ut e de
Lom a Linda, California. Part iciparon
en est a conferencia funcionarios de la
División de Am érica del Sur ( DAS) y
la Unión Ecuat oriana, direct ores de
diversas inst it uciones prim arias y
secundarias, y rect ores y
vicerrect ores de t odas las
universidades Advent ist as de la DAS,
así com o represent ant es de la
Sociedad Creacionist a Brasileña.
Los disert ant es de est e prim er event o
de form ación e invest igación fueron
la Dra. Lisa Berdsley- Hardy, y el Dr.
Julián M elgosa, direct ora y direct or
asociado de Educación de la

Asociación General de la Iglesia
Advent ist a, respect ivam ent e, y el Dr.
Raúl Esperant e, invest igador del
Geoscience Research Inst it ut e ( GRI) .
Sin lugar a dudas, Galápagos es el
hogar de un am bient e único, con una
diversidad de fauna y flora que
im pact a a cualquier visit ant e que
recorre sus islas. Lo que m ás
im presionan son los abrupt os paisajes
y la diversidad biológica de aves,
rept iles, m am íferos m arinos, y
plant as. Ent re las aves dest acan los
piqueros de pat as azules, que form an
sus colonias cerca de las cost as sin
hacer nidos para sus crías, dejándolas
direct am ent e sobre el suelo. Las aves
llam adas fragat as son espect aculares
pues los m achos desarrollan en época
de apaream ient o una bolsa roja en la
gargant a que ut ilizan para uno de los
rit uales de apaream ient o m ás

laboriosos y vist osos ent re las aves.
Las iguanas m arinas son en su m ayor
part e de color negro y se reúnen en
afloram ient os de rocas, salpicados
por los rom pient es. Las iguanas
t errest res, de m ezclados colores
am arillos y naranjas, conviven con las
iguanas t errrest es en varias islas, con
las que ocasionalm ent e se cruzan
produciendo descendencia híbrida.
Tam bién llam at ivas son las t ort ugas
t errest res gigant es, las cuales
asom bran por su t am año. Est os
rept iles pueden llegar a vivir m ás de
cien años y alcanzar un enorm e
t am año y peso. Las poblaciones de
t odos est os anim ales se fueron
reduciendo drást icam ent e desde la
llegada de habit ant es hum anos,
quienes los cazaban para com er o
sim plem ent e com o deport e. Sin
em bargo, los esfuerzos de diversos
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gobiernos de Ecuador est án dando
result ados opt im ist as hacia la
rest auración y conservación de est as
poblaciones.
Los asist ent es al curso se plant eaban
varias cuest iones claves. ¿Cóm o y de
dónde surgió la fauna y la flora de las
Islas? ¿Cóm o se pudo adapt ar t oda
est a nat uraleza al am bient e nat ural
volcánico e inhóspit o? El lect or
puede encont rar las respuest as a
est as pregunt as en el núm ero
especial de Ciencia de los Orígenes
( 89) dedicado a las islas Galápagos.
Conocer nuest ros orígenes nos
perm it e saber de dónde venim os y
hacia dónde vam os, nos ayuda a
conocer quiénes som os y lo que
podem os llegar a ser. Est o es
fundam ent al para t ener una vida con
propósit o, con sent ido, con dignidad
y esperanza. ?Si t enem os un
Creador, t enem os t am bién un
Redent or?, señaló la Dra Lisa
Berdsley- Hardy.
En 1835 Charles Darw in llegó a
Galápagos a bordo del Beagle, com o
part e de un largo viaje de ex ploración
cient ífica que le requirió m ás de t res
años. Al llegar a est as inhabit adas
islas del Pacífico se sorprendió por su

Participantesdela
I ConferenciadeFey
CienciadeAméricadel Sur,
Galápagos2016
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gran biodiversidad, y durant e las
cinco sem anas de su est ancia
recolect ó num erosos especím enes en
varias de las islas. A la capacidad de
adapt ación de est os organism os
insulares al m edio, dispuest a por el
Creador para bien de las criat uras,
Darw in le dio una int erpret ación
diferent e, que t uvo graves
consecuencias para el hom bre que
em pezó a negar la creación divina.
Acept ar la im pront a de Dios en la
creación del ser hum ano represent a
para el hom bre un alt o legado que se
verá reflejado en la m anera de
act uar, en el propósit o de su
ex ist encia, en su dignidad y en la
relación que est ablezca con el m edio
y con su Creador. Afirm ar que el ser
hum ano fue creado por Dios, a su
im agen y sem ejanza, dignifica al
hom bre.
El past or Ert on Kohler, líder de la
iglesia Advent ist a del Sépt im o Día en
Am érica del Sur, reafirm ó est e
concept o haciendo hincapié en la
im port ancia de la part icipación del
advent ism o con los ideales del
Creacionism o: ?Tenem os que
defender el creacionism o com o el
rescat e de la dignidad hum ana.
Fuim os llam ados, com o pueblo de

Dios, a colocar su m ensaje en su
lugar correct o.?
Es así que después de m ás de 180
años de la visit a de Darw in al
archipiélago , la iglesia Advent ist a
del 7º Día realza y reafirm a en
Galápagos el valor del relat o bíblico
que da sent ido a la ex ist encia del
hom bre.
Est abl eci m i en t o de un Cen t r o
Cr eaci on i st a
Com o corona del encuent ro, la
Iglesia Advent ist a t om ó la iniciat iva,
sin precedent e en Am érica del Sur,
de const ruir un Cent ro Creacionist a
en la avenida principal de Puert o
Ayora con el apoyo de la Sociedad
Creacionist a Brasileña y del
Geoscience Research Inst it ut e ( GRI) .
El objet ivo principal del proyect o es
preparar invest igadores advent ist as
sobre el t em a de la Creación, y darlo
a conocer al m undo, t eniendo la
bendit a esperanza que nuest ro
Creador y Redent or vendrá pront o a
buscarnos. ?

AnalíaGiannini
PROFESORADELINSTITUTO
ADVENTISTACAPITÁN
BERMÚDEZ,ARGENTINA

ESPECIES INSULARES
EVIDENCIASDECAMBIO
La I m por t an ci a de l as I sl as
En el desarrollo t em prano de la
t eoría de la evolución por selección
nat ural, dest acan dos nom bres que
t uvieron un papel principal: Charles
Darw in y Alfred Wallace. Los dos
viajaron ex t ensam ent e y fueron
agudos observadores de la
nat uraleza. Para am bos, sus visit as a
diferent es islas t uvieron un
im port ant e papel en el desarrollo de
su conocim ient o de la nat uraleza. La
visit a de Darw in a las Islas Galápagos
es de especial int erés.
Las Islas Galápagos son de origen
volcánico. Se sit úan a unos 1000 km
al oest e de la cost a de Ecuador, en
Am érica del Sur. La isla m ás grande,
Isabela, t iene aprox im adam ent e
4670 km 2 de ex t ensión y
elevaciones de hast a 1680 m . La
act ividad volcánica cont inúa en el
present e, el agua pot able es escasa,
y m uchas áreas de las islas son
desért icas. Cuando Darw in visit ó las
islas en 1835, quedó asom brado con
la inusual com posición de su flora y
fauna. Tras haber est udiado t eología
en Inglat erra, Darw in
aparent em ent e creía que Dios había
creado cada especie para su hábit at
act ual y que no podía ocurrir ningún
cam bio en las especies. Así, la flora y
la fauna de cada región de la Tierra
est aban supuest am ent e diseñadas
de m anera específica para esa
región. Pero la fauna de las Islas
Galápagos no parecía concordar con
las ex pect at ivas de Darw in. No había
peces de agua dulce o anfibios
originarios de las islas, y apenas
algún m am ífero, aunque el hábit at
apropiado para los m am íferos est aba
disponible. M uchas de las aves y
rept iles, aunque eran especies
dist int as, se parecían m ucho a ot ras
present es en Am érica del Sur, de
dónde Darw in acababa de llegar.
Efect ivam ent e, ex ist en en las

L. J. Gibson
Galápagos num erosos rept iles
( t ort ugas gigant es, una especie de
serpient e, y diversos lagart os) con
probables ant epasados
cont inent ales. Las iguanas
pert enecen a géneros endém icos ( de
dist ribución rest ringida) de est as
islas. El rest o de lagart os son
endém icos a nivel de especie. En el
caso de las aves, encont ram os
algunas subespecies de derivación
sudam ericana, y los conocidos
pinzones que recibieron su nom bre
en honor a Darw in ( ver Lack 1983) .
Hay aprox im adam ent e 13 especies
de pinzones de Darw in divididos en
t res géneros que form an un grupo
endém ico con la cat egoría
t ax onóm ica de subfam ilia o t ribu.
Tam bién vive en las islas un
corm orán endém ico incapaz de
volar.
Las dudas de Darw in acerca de que
Dios hubiera creado un conjunt o t an
bizarro de anim ales para poblar las
Galápagos son com prensibles, m ás
aun t eniendo en cuent a el evident e
parecido ent re ést os y los habit ant es
de Am érica del Sur. M ient ras
consideraba las evidencias que había
reunido durant e su viaje, Darw in
llegó a la conclusión de que las
especies de las Galápagos habían
llegado a las islas procedent es de
Am érica del Sur y habían sufrido
cam bios desde su llegada. Tras su
regreso a Inglat erra, ex plicar cóm o
los anim ales podían cam biar y cóm o
se podían desarrollar pat rones de
dist ribución t an peculiares ocupó la
at ención de Darw in durant e años. El
result ado final fue la publicación de
su fam oso libro El Origen de las
Especies, que int rodujo su t eoría de
la evolución de las especies por
selección nat ural. El est udio de la
fauna de las islas desem peñó, por lo
t ant o, una part e im port ant e en el
desarrollo de la t eoría evolut iva.

Car act er íst i cas de l as I sl as
Una de las caract eríst icas m ás
im port ant es de las islas es su
geología. Las islas pueden form arse
por diferent es procesos geológicos.
Algunas islas son en realidad part es
de un cont inent e, separadas de la
m asa cont inent al principal por aguas
poco profundas. Hay evidencias que
sugieren que est e t ipo de islas
fueron una vez part e de dichos
cont inent es. Parece que grandes
áreas, especialm ent e en el
hem isferio nort e, est uvieron en el
pasado cubiert as por ex t ensos
m ant os de hielo y m ares int eriores.
En ese m om ent o, el nivel del m ar
est aba probablem ent e 100 m et ros
por debajo del nivel act ual y por
consiguient e, m uchas de las islas
que hoy vem os eran ent onces part e
de los cont inent es. Algunos
ejem plos son Trinidad, las Islas
Brit ánicas, y Borneo. Un segundo
t ipo son las islas volcánicas que se
form aron en aguas profundas y
nunca han est ado conect adas con
ninguna m asa cont inent al, com o las
Islas Galápagos y las islas
Haw aianas. Las islas Seychelles en el
Océano Indico y algunos ot ros
grupos represent an un t ercer t ipo
que est á com puest o en part e de
rocas granít icas cont inent ales y en
part e de rocas volcánicas. Podrían
represent ar fragm ent os que
result aron de la desint egración de
las placas cont inent ales. Fragm ent os
cont inent ales m ás grandes
com ponen las islas de M adagascar y
Aust ralia. Finalm ent e, un cuart o
t ipo de isla se encuent ra en los
archipiélagos que bordean el borde
de una plat aform a cont inent al. Son
principalm ent e volcánicos, con
algunas calizas. Las Ant illas, las
Filipinas, y las islas m enores de la
Sonda son ejem plos de est os
archipiélagos.

CactusarbóreoOpuntia enGalápagos. Foto: Raúl Esperante
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Biogeográficam ent e, las islas pueden
clasificarse com o oceánicas o
cont inent ales. Típicam ent e, las islas
oceánicas t ienen faunas que son
ecológica y t ax onóm icam ent e
desequilibradas ( incom plet as) . La
colonización de est as islas requiere
alguna form a de dispersión capaz de
superar el obst áculo del agua. Las
islas cont inent ales suelen t ener una
fauna m ás com plet a y equilibrada
que ocupa los hábit at s disponibles,
asem ejándose a las regiones
adyacent es del cont inent e. La
separación de la fauna t errest re de
las islas cont inent ales y la del propio
cont inent e es at ribuible a la división
de la fauna pre-ex ist ent e ( vicarianza)
y no a la dispersión a t ravés del agua.
El est udio de las islas nos
proporciona dat os relacionados con
cuest iones im port ant es com o la
especiación, los m ét odos de
dispersión, y event os específicos
ocurridos en el pasado. Parece obvio
que las peculiaridades de las especies
que habit an islas oceánicas rem ot as
deben de ser result ado del cam bio
sufrido por est as especies, y que los
pat rones de dist ribución dem uest ran
las habilidades de dispersión de los
organism os en las condiciones del
pasado. Com parando las
caract eríst icas de la fauna de
diferent es t ipos de islas, podem os
m ejorar nuest ro conocim ient o de la
hist oria de nuest ro m undo.

La Faun a de l as I sl as Vol cán i cas
Las Islas Galápagos son de origen
volcánico. Al com parar la fauna de
las Galápagos con la de ot ras islas
volcánicas aparecen ciert os pat rones
caract eríst icos.
La fauna de las islas volcánicas
rem ot as no es equilibrada, ni
ecológica ni t ax onóm icam ent e. Los
m ism os t ipos de organism os,
especialm ent e aves, lagart os y
roedores, se encuent ran en m uchas
islas oceánicas diferent es, lo que
indica que se dispersan fácilm ent e
sobre o por el agua . Los peces de
agua dulce y los anfibios est án
ausent es o son m uy raros, igual que
la m ayoría de m am íferos. En el caso
de los roedores, ést os podrían haber
llegado a est as islas viajando a la
deriva por el agua, pero
probablem ent e el t ransport e a bordo
de em barcaciones hum anas ha sido
t am bién un fact or im port ant e. Las
serpient es son escasas, pero los
lagart os son bast ant e com unes, y la
diversidad m ás grande ent re los
vert ebrados recae en las aves.
Conjunt os rem ot os de islas pueden
t ener grupos de especies
suficient em ent e dist int ivos com o
para ser clasificados com o t ribu o
subfam ilia. La m ayoría de las islas
rem ot as t ienen t am bién, o t uvieron,
una o m ás especies de aves
incapaces de volar.

La Faun a de l as I sl as de
Pl at af or m a Con t i n en t al
Trinidad es una isla que yace sobre el
borde norest e de la plat aform a
cont inent al sudam ericana. Trinidad
t iene un área de 4845 km 2, una
elevación m áx im a de
aprox im adam ent e 925 m , y est á
separada del cont inent e por
aprox im adam ent e 16 km de agua. La
isla est á habit ada por siet e fam ilias y
10 subfam ilias de anfibios y una gran
variedad de rept iles ( M aclean et al.
1977) . M uchas clases de aves
( Herklot s 1961) y m am íferos ( Vesey
? Fit zgerald 1936) est án present es.
Ent re los m am íferos hay dos
especies de m onos, num erosas
especies de roedores, algunos
carnívoros, una especie de venado,
un pecarí, t res desdent ados
( Edentata) , y cuat ro m arsupiales. La
diversidad de la fauna de Trinidad es
m ucho m ayor que la fauna de las
islas volcánicas rem ot as, y su
peculiaridad o ex clusividad es
m ucho m enor. Ningún género de
vert ebrados, y solam ent e algunas
especies, son endém icas de
Trinidad.
La gran sem ejanza de la fauna de
Trinidad con la de t ierra firm e, la
separación por aguas poco
profundas, la presencia de peces y
anfibios de agua dulce, y el balance
ecológico y t ax onóm ico de la fauna
indican que m uy probablem ent e la

ORÍGENES- UNASERIEDEVIDEOSCREACIONISTASQUENOTEPUEDESPERDER
Si est e art ículo sobre el cam bio en las especies insulares t e
result a int eresant e, t e recom endam os que veas los
fabulosos vídeos sobre las Islas Galápagos que Nuevo
Tiem po ha producido com o part e de la 4a t em porada del
program a Orígenes.
Puedes encont rarlos en :

h t t p:/ / n uev ot i em po.or g/ or i gen es/
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isla fue una vez part e del cont inent e.
Varios fact ores cont ribuyen a las
diferencias ent re la fauna de las islas
cont inent ales com o Trinidad y la de
islas volcánicas com o las Galápagos.
Las islas volcánicas t ienden a ser
m ás pequeñas y ecológicam ent e
m enos diversas que las islas
cont inent ales, y por eso no pueden
sust ent ar t ant as especies. Así,
aunque la isla de Haw ái t iene casi
dos veces del t am año de Trinidad y
una gran variedad de nichos
ecológicos, la fauna de Trinidad es
m ucho m ás diversa.
El origen de la isla y su grado de
aislam ient o parecen ser los fact ores
m ás im port ant es que afect an la
diversidad de fauna. En las islas
cont inent ales la dispersión por t ierra
es m ucho m ás im port ant e que la
dispersión a t ravés del agua. Cuando
las m asas de hielo cont inent al del
Pleist oceno se fundieron, el ascenso
del nivel del m ar dividió lo que era
una fauna cont inua en dos faunas
vicariant es. Est o quiere decir que las
islas cont inent ales t uvieron una vez
una fauna sim ilar al cont inent e,
pudiendo ocurrir algunas
ex t inciones después de la
separación. La fauna est á lim it ada
por el clim a y el área, pero no por la
dist ancia al cont inent e o por el
m ét odo de dispersión. Las islas
volcánicas, en cam bio, nunca han
t enido una fauna equilibrada, y
est án habit adas solam ent e por
aquellas especies que llegaron por
casualidad. En est e caso la fauna est á
lim it ada por el clim a y el área, pero
t am bién por la dist ancia al
cont inent e y el m ét odo de
dispersión.
I sl as que son Fr agm en t os
Con t i n en t al es
Casi t odas las islas oceánicas
pequeñas son volcánicas, pero hay
una ex cepción int eresant e, las islas
Seychelles. Est e grupo de islas
granít icas se encuent ra en el Océano
Índico ent re M adagascar e India. Las
islas est án separadas ent re sí por
aguas relat ivam ent e poco profundas,
por lo que parece probable que las
islas est uvieran una vez conect adas

Lasavessonmáscomunesqueotrosgrupostaxonómicosenlasislasremotas. Enlafoto,unpiquerodepatas
azulesconsuscrías,avesmarinasabundantesenalgunasdelasislasGalápagos. Foto: Raúl Esperante
form ando part e de una gran isla con
un área de hast a 31.000 km 2
( St oddart 1984) . La isla m ás grande,
M ahe, t iene un área de 145 km 2 y
alcanza una elevación de 914 m , el
pico m ás alt o de las islas. La fuent e
de fauna m ás cercana para las
Seychelles es M adagascar, dist ant e a
930 km . La dist ancia hast a África
Orient al es de casi 1600 km , e India
est á a unos 1700 km al norest e.
La fauna de las Seychelles carece de
peces de agua dulce y de m am íferos
t errest res, con ex cepción de algunas
especies de m urciélago ( Darlingt on
1957) . Las islas son m ás ricas en
anfibios que lo que cabría esperar
para islas rem ot as. De las 12
especies, 11 son endém icas. Ést as
incluyen una fam ilia de ranas,
Sooglossidae, y t res géneros y siet e
especies de cecilias, anfibios
t ropicales que parecen gusanos.
Nueve de las 18 especies de lagart os
son endém icas, pero ninguno de sus
géneros lo es ( Gardner 1986) . Est án
present es dos especies de serpient es
( de la fam ilia Colubridae, a la que
pert enece la m ayoría de las
serpient es) , una de las cuales
const it uye un género endém ico
( Darlingt on 1957) . Los m iem bros
m ás espect aculares de la fauna son,
indudablem ent e, las t ort ugas
gigant es, cuya dist ribución act ual es
m uy reducida. Una t ort uga de agua

dulce ( fam ilia Pelomedusidae)
t am bién habit a en algunas de las
islas, pero podría haber sido
int roducida por el hom bre. En un
t iem po hubo cocodrilos del Nilo,
pero act ualm ent e est án ex t int os en
las islas. Algunas especies endém icas
de aves habit an las islas, con pocos o
ningún event o de ex t inción
conocido. Las cecilias y las ranas
soglósidas son de origen inciert o,
pero ot ras ranas y la m ayor part e del
rest o de la fauna est án relacionadas
con especies de África o M adagascar
( Nussbaum 1984) .
Incluso a part ir de est a lim it ada
inform ación, se observa que las islas
que son fragm ent os cont inent ales
t ienen faunas desequilibradas igual
que las islas volcánicas. Las
diferencias podrían deberse al
t am año de la isla y la dist ancia hast a
el área fuent e. Las islas de
fragm ent os cont inent ales son
generalm ent e m ás grandes y no t an
rem ot as com o, por ejem plo, las islas
haw aianas. Aust ralia es una
isla-cont inent e y t iene una baja
diversidad de peces de agua dulce y
un alt o grado de endem ism o de sus
vert ebrados. Los orígenes de la
fauna de las islas de t ipo fragm ent o
cont inent al, especialm ent e
Aust ralia, result an poco claros.
Grupos con ascendencia
desconcert ant e incluyen las ranas
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soglósidas de las Seychelles, los
m arsupiales y el m onot rem a
( m am ífero que pone huevos) de
Aust ralia, los lagart os iguánidos de
M adagascar y los kiw is de Nueva
Zelanda.

Puert o Rico hacia Am érica del Sur.
Biogeográficam ent e, las Ant illas son
oceánicas, lo que concuerda con el
hecho de que est án separadas de los
cont inent es por aguas profundas. La
fauna de vert ebrados de las Ant illas
est á desequilibrada, aunque hay una
diversidad razonable de aves ( Bond
1978) . De los siet e géneros de
anfibios, t res son endém icos de las
Ant illas ( Schw art z 1978) . El grupo
m ás grande de ranas pert enece al
género Eleutherodactylus, que nunca
pasa por la fase de renacuajo.
Los rept iles est án bien
represent ados en las Ant illas, con un
t ot al de 55 géneros ( Schw art z 1978) .
La m ayoría de las fam ilias de
serpient es y lagart os del Nuevo
M undo est án represent adas, con
cinco géneros de lagart os y seis
géneros de serpient es endém icos de
la región. Solam ent e un género de
t ort uga de agua dulce y uno de
cocodrilo son originarios de las
Ant illas.

LospingüinosdeGalápagossonsimilaresalos
pingüinosdeMagallanesdeAméricadel Sur.
Foto: Raúl Esperante Ent re los m am íferos ( véase Varona
Ar ch i pi él agos Li m ít r of es
Los archipiélagos insulares sit uados
a lo largo del borde de una
plat aform a cont inent al const it uyen
un cuart o t ipo de islas, el
archipiélago lim ít rofe. Ejem plos de
est e t ipo son las Islas Filipinas, las
Islas M enores de la Sonda, y las
Ant illas. Geológicam ent e, las
Ant illas son principalm ent e
volcánicas, con una m ezcla de
sedim ent os m ayorm ent e m arinos
( Woodring 1964) . Est as islas est án
separadas t ant o de Am érica del
Nort e com o de Am érica del Sur por
aguas profundas, y
biogeográficam ent e son oceánicas.
La isla m ás grande es Cuba, con un
área de casi 115.000 km 2. El pico m ás
alt o, de aprox im adam ent e 3100 m , y
la m ayor diversidad de hábit at se
encuent ra en la isla de la Española
( com part ida por Hait í y la República
Dom inicana) . Est as dos islas,
adem ás de Jam aica y Puert o Rico
com prenden las Ant illas M ayores.
Un doble arco de islas volcánicas, las
Ant illas M enores, se ex t iende desde
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1974, Hall 1981) no hay m arsupiales,
m am íferos con pezuñas o carnívoros
originarios. Los m apaches, los
agut íes y las rat as del arroz est án
present es en algunas islas, pero el
pat rón de dist ribución sugiere com o
causa el t ransport e hum ano. Con
est as ex cepciones, t odos los
m am íferos t errest res conocidos de
las islas ( ex cept o los m urciélagos)
son endém icos. Est o incluye dos
fam ilias de insect ívoros, una fam ilia

de perezosos de t ierra, y dos fam ilias
de roedores, incluyendo varios
géneros. Los perezosos de t ierra,
una fam ilia de insect ívoros, y varias
de roedores se han ex t inguido. Los
roedores y los perezosos de t ierra
son sim ilares a las especies
sudam ericanas. Los insect ívoros
parecen provenir de Nort eam érica,
pero su origen es un enigm a ( ver
M acFadden 1980) . Las aves son
nort eam ericanas, m ient ras que los
rept iles son sudam ericanos ( M aglio
1970) . Los pat rones de dist ribución
indican que la rut a principal de
llegada procede de Am érica Cent ral a
t ravés de Jam aica, aunque ést a no es
la rut a m ás cort a ( Briggs 1984,
Darlingt on 1937, Gill 1978) . Con un
nivel del m ar aprox im adam ent e 100
m m ás bajo, com o es posible que
ocurriera en épocas prehist óricas
( M illim an & Em ery 1968) , la
dist ancia desde Am érica Cent ral
hast a Jam aica quedaría reducida a
aprox im adam ent e 400 km . Adem ás,
algunos bancos sum ergidos podrían
haber quedado em ergidos, por lo que
la dist ancia de agua a cruzar sería
m enor de 150 km . Sin em bargo, los
obst áculos para la dispersión serían
aún considerables. La zona parece
t ener una hist oria de act ividad
t ect ónica, y la geografía podría haber
sido diferent e durant e el período en
que ocurrió la dispersión. Tam poco
conocem os el posible efect o del
hom bre prehist órico sobre est as
dist ribuciones.

ImágenessatelitalesdelasFilipinas(izquierda),
ejemplodearchipiélagolimítrofe,ylasGalápagos(derecha),
ejemplodearchipiélagovolcánicoremoto.
Fuente: WikimediaCommons

Pat r on es de Di st r i buci ón
Tax on óm i ca
Diferent es grupos de vert ebrados
present an pat rones de dist ribución
diferent es en las islas. Los peces de
agua dulce est án ausent es, ex cept o
en aquellas islas que form an part e de
la plat aform a cont inent al. Incluso
Aust ralia t iene pocos peces prim arios
de agua dulce. En general, no hay
anfibios en las islas volcánicas,
aunque algunos est án present es en
las Ant illas, y desde Aust ralia hast a
Fiyi en el Pacífico. Por lo general no
hay salam andras, ex cept o en
algunas islas de las plat aform as
cont inent ales. Hay ranas en m uchas
islas, especialm ent e en aquellas que
t ienen rocas cont inent ales. Las ranas
que viven en las islas a m enudo
parecen t ener un desarrollo larval
direct o; es decir, no pasan por el
est ado de renacuajo, sino que los
huevos eclosionan en pequeñas
?ranit as?. Est a caract eríst ica puede
facilit ar la colonización de la isla
reduciendo la dependencia de las
ranas de un sum inist ro perm anent e
de agua. Pueden encont rarse
cecílidos o cecilias en algunas islas
oceánicas, com o en las Seychelles y
en Cuba. Se desconoce su m ét odo de
dispersión, pero son ex cavadoras y
quizás pudieron viajar a la deriva
dent ro de t roncos flot ant es.
Los rept iles, especialm ent e los
lagart os, son com unes en las islas.
Los lagart os son pequeños y se
aferran fácilm ent e a la veget ación
flot ant e, y en general se consideran
buenos balseros. Los lagart os
t am bién son t ransport ados
fácilm ent e por el hom bre,
int encional o accident alm ent e. Las
serpient es son poco com unes en las
islas. Las m ás ex t endidas son
pequeñas y ex cavadoras,
perfect am ent e capaces de viajar a la
deriva en t roncos en put refacción.
Parece sorprendent e encont rar
t ort ugas gigant es en las islas, pero
quizás est os anim ales son capaces de
flot ar, dejándose arrast rar largas
dist ancias por las corrient es m arinas.
Las aves y los m urciélagos pueden
volar; así que no es difícil im aginar
cóm o pudieron llegar a casi cualquier

punt o de la Tierra, especialm ent e si
fueron arrast rados por t orm ent as.
Los m am íferos t errest res est án
práct icam ent e ausent es de las islas
volcánicas, a ex cepción de los
roedores, que probablem ent e
viajaron com o polizones en
em barcaciones hum anas, o llegaron
flot ando sobre rest os de veget ación.
De las 66 fam ilias de m am íferos de
dist ribución rest ringida a sólo un
cont inent e, 25 fam ilias est án
rest ringidas a las islas ( incluyendo
Aust ralia) . La fauna m am ífera de las
Ant illas, M adagascar y Aust ralia es
alt am ent e endém ica, y los orígenes
de algunos grupos son oscuros.

ascendencia de los géneros insulares
endém icos se post ula fácilm ent e
part iendo de la fauna cont inent al,
( por ej., Wyles & Gorm an 1978) . En
ot ros casos, com o en los
ornit orrincos de hocico de pat o, los
orígenes del grupo endém ico se
desconocen.
El consenso general es que cuant o
m ás dist int iva es una especie, m ás
ant igua es. Sin em bargo, est o podría
no ser ciert o. Las peculiaridades de
las especies de las islas oceánicas
rem ot as podrían ser un reflejo del
grado del aislam ient o en lugar de del
t iem po t ranscurrido. Sin
com pet idores ni predadores, los

Lasiguanasterrestres(izquierda) ylasiguanasmarinas(derecha) endémicasdeGalápagospodríantener un
antepasadocomún,unaiguanaquellegóalasislastrassuformaciónycuyosdescendientesseespecializaronen
el usodediferentesnichosecológicos. Fotos: Raúl Esperante
Cam bi os en l as Especi es de l as
I sl as
Las especies insulares a m enudo
difieren en t am año de especies
cont inent ales est recham ent e
relacionadas. En las islas, las
especies pequeñas suelen ser m ás
grandes, m ient ras que las especies
m ás grandes son a m enudo m ás
pequeñas, aunque est as t endencias
no se m anifiest an siem pre ( Law lor
1982) . Apart e del t am año se
encuent ran ot ros rasgos
diferenciales, suficient em ent e
m arcados com o para just ificar la
clasificación en géneros dist int os, e
incluso en t ax ones de nivel superior
dist int os. En algunos casos la posible

individuos peculiares de una especie
podrían sobrevivir y dar origen a una
nueva especie adapt ada a un nicho
ecológico diferent e. Es de esperar
que dichas especies sean alt am ent e
vulnerables a la ex t inción si en el
fut uro se est ablecen en su hábit at
com pet idores o depredadores. Est a
es la razón por la que m uchas
especies insulares se ex t inguen o se
encuent ran am enazadas t ras la
llegada del ser hum ano y los
anim ales asociados a él a las islas que
habit an.
La cuest ión de cuánt o pueden
cam biar las especies es de
considerable int erés para los
creacionist as. Las especies insulares
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pueden proveer una indicación út il
de los lím it es nat urales del cam bio.
Puede parecer que han ocurrido
cam bios significat ivos en algunas
especies, pero en algunos casos las
evidencias son m ás circunst anciales
que dem ost rables. Las evidencias
sugieren claram ent e que se han
producido nuevas especies y nuevos
géneros en m uchas ocasiones. Los
prim at es de M adagascar parecen
haber cam biado lo suficient e com o
para ser clasificados en fam ilias
diferent es. Por supuest o, el que se
clasifique una especie en un nuevo
género, en una nueva fam ilia,
et cét era, depende del crit erio
subjet ivo de los t ax ónom os. Debido
a que las cat egorías t ax onóm icas
m ás alt as no se basan en crit erios
objet ivos, no se puede est ablecer
una cat egoría t ax onóm ica específica
para represent ar los lím it es del
cam bio en las especies. Cada caso
debe revisarse por separado. Sin
em bargo, es im port ant e not ar que
las especies insulares no han
desarrollado ninguna est ruct ura
nueva. Los cam bios represent an
invariablem ent e m odificaciones de
est ruct uras previam ent e ex ist ent es.
Así, las especies insulares aport an
evidencias para el cam bio en las
especies, pero no m uest ran
ninguna evidencia del origen de
nuevas est ruct uras m orfológicas o
de un aum ent o en la com plejidad.
Resum en y Con cl usi on es
Las islas poseen dos t ipos de fauna.
Las islas de plat aform a cont inent al
present an una fauna equilibrada
t ant o ecológica com o
t ax onóm icam ent e, siendo el
núm ero de especies dependient e
del t am año y disponibilidad de
hábit at s. Por lo general, las especies
no son m uy diferent es de las que se
encuent ran en el cont int ent e. La
dispersión hacia las islas
cont inent ales ocurrió
probablem ent e durant e los períodos
en que el nivel del m ar era m ás
bajo, cuando había puent es de t ierra
conect ando las islas con los
cont inent es.
Las islas oceánicas rem ot as suelen
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t ener m uchos nichos ecológicos
vacíos y solam ent e algunos grupos
t ax onóm icos represent ados. La
colonización de t ales islas debió
ocurrir por dispersión sobre o a
t ravés del agua. No se sabe si est o
ocurrió durant e los períodos en que
el nivel del m ar era m ás bajo, pero
parece plausible. La dispersión de
vert ebrados t errest res por el agua
result aría m uy im probable en las
condiciones act uales. Los grupos de
islas oceánicas y las islas grandes
present an a m enudo uno o m ás
grupos t ax onóm icos que parecen
haber sufrido radiación adapt at iva,
dando lugar a especies lo
suficient em ent e diferent es com o
para ser clasificadas en dist int os
géneros e incluso fam ilias
separadas. En algunos casos, es
difícil det erm inar los parient es m ás
cercanos de los grupos de especies
que han pasado por t ales cam bios, o
det erm inar si podrían ser los únicos
supervivient es de un grupo m ás
ex t endido ant eriorm ent e.
Diferent es clases de organism os
difieren en su habilidad de
dispersarse a las islas. Las aves y los
m urciélagos t ienen las m ayores
habilidades de dispersión, seguidos
por lagart os y roedores. Los anfibios
y los peces de agua dulce son los
que se dispersan m ás pobrem ent e
hacia las islas. El grado de cam bio
que ocurre en las especies en una
isla parece correlacionarse con el
grado de aislam ient o de dicha isla.
Tant o la frecuencia de endem ism o
com o el nivel t ax onóm ico de dichos
endem ism os son m enores en los
grupos que se dispersan m ejor,
com o los m urciélagos y las aves, y
m ayores en los grupos que se
t ienen m ás dificult ades para
dispersarse, com o los rept iles y los
m am íferos. Los cam bios en
especies insulares sólo pueden
inferirse, no observarse. Aunque
sugieren que la m orfología de una
especie puede m odificarse
significat ivam ent e, no hay
evidencias a favor del origen de
nuevas est ruct uras ni de aum ent o
en com plejidad.?

Lafaunadelasislasremotasquehistóricamentehatenido
pococontactoconel ser humanoesaltamentevulnerablea
laextinción. Foto: Raúl Esperante
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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.

Foto superior: Kabir Bakie
(FuenteWikimediaCommons)
Fotoizquierda: Raúl Esperante
Fotoderecha: FransdeWaal
(FuenteWikimediaCommons)
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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

Foto: USAID.Fuente: WikimediaCommons
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.

Foto: ThomasLersch
(FuenteWikimediaCommons)
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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

Foto:
Raúl Esperante

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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principalmente como consecuencia del gran desarrollo de su cerebro y su
posición erguida; aun así, deberíamos ser conscientes de que no es más que
uno de entre varios tipos excepcionales de primate.?
8 Huxley TH. 1863. EvidenceastoMan'sPlacein Nature.
9 Con el fin de ser coherentes y para evitar confusión: este artículo habla de
ADN pero hay que tener en cuenta que el ADN se traduce en forma de
proteínas usando copias de ARN. El ARN contiene uracilo (U) en lugar de
timina (T), así que en la copia de ARN, el codón sería UGC en lugar de TGC.
Los codones de la secuencia 2 se leerían en el ARN como UAA y UGA y no
como TAA y TGA.
10 La proteína beta globina normal madura empieza con el aminoácido
valina. El aminoácido alterado en la beta globina Ses el que se encuentra
en la sexta posición, ácido glutámico en la proteína normal pero valina en
la proteína mutada. El primer aminoácido codificado en las secuencias
presentadas es metionina pero éste se elimina durante el proceso de
formación de la proteína madura.
11 La anemia falciforme tiene una gran incidencia en poblaciones de África
ecuatorial y sus descendientes. En los individuos que padecen la
enfermedad, los glóbulos rojos de la sangre se alargan debido a la
polimerización de la hemoglobina cuando pierde oxígeno. Estas células
con forma de hoz bloquean los vasos sanguíneos y se rompen con facilidad,
provocando daños en los órganos y anemia crónica.
12 Standish TG. 2002. Rushing to judgment: Functionality in noncoding or
?junk?DNA. Origins53:7-30.
13 Sibley CG, Ahlquist JE (1984) The phylogeny of the hominoid primates, as
indicated by DNA-DNA hybridization. Journal of Molecular Evolution
20:2-15. Ver también: Sibley CG, Ahlquist JE. 1987. DNA hybridization
evidence of hominoid phylogeny: Results from an expanded data set.
Journal of Molecular Evolution 26:99-121. Es importante destacar que el
trabajo de Sibley y Ahlquist, a pesar de que se cita con frecuencia y que es la
posible fuente del 98 %de similitud, es controvertido debido a una
supuesta manipulación de los datos. Ver
http://personal.uncc.edu/jmarks/DNAHYB/dnahyb2.html.
14 Estas son las edades que se usan convencionalmente y se presentan para
ilustrar el argumento, pero en ningún caso para apoyar la idea de que la
vida en la Tierra tiene millones de años.
15 Patterson N, Richter DJ, Gnerre S, Lander ES, Reich D. 2006. Genetic
evidence for complex speciation of humans and chimpanzees. Nature
441:1103-1108.
16 Ponting C, Jackson AP. 2005. Evolution of primary microcephaly genes and
the enlargement of primate brains. Current Opinion in Genetics&
Development 15:241?248.
17 Gilad Y, Oshlack A, Smyth GK, Speed TP, White KP. 2006. Expression
profiling in primates reveals a rapid evolution of human transcription
factors. Nature440:242-245.
18 Winckler W, Myers SR, Richter DJ, Onofrio RC, McDonald GJ, Bontrop RE,
McVean GAT, Gabriel SB, Reich D, Donnelly P, Altshuler D. 2005.
Comparison of Fine-Scale Recombination Rates in Humans and
Chimpanzees. Science308:107-111.
19 Uriah Smith, ?The Visions---Objections Answered: Obj. 37,?Advent Review
andSabbathHerald28(9) (July 31, 1866):65, 66.
20 Robinson DE. 1931. Amalgamation Versus Evolution. Elmshaven, St.
Helena, California. White Document File 316, Heritage Room, Loma Linda
University.
21 By David P. Barash DP. 2006. When Man Mated Monkey. July 17, 2006,
LosAngelesTimes.
http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-barash17jul17,0,1775276.story?
coll=la-opinion-rightrail.
22 Génesis 1:27 (Reina Valera 1995).
23 I Corintios 13:12 (Reina Valera 1995).

Puedes acceder a la versión digital de Ciencia de los Orígenes en www.grisda.org/espanol/
Si lees inglés te invitamos a seguirnos en facebook (Geoscience Research Institute)
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Las bacterias no se acomodan fácilmente dentro
de las categorías de vida que fueron creadas en
los días tres, cinco, y seis de la semana de la
creación. ¿Podemos excluir totalmente la
posibilidad de que Dios diseñara las bacterias
antes de la semana de la creación?
MicrografíaelectrónicadebarridodeE.coli.
Foto: NIAID(Fuente: WikimediaCommons)
No se hace m ención alguna a las bact erias en el relat o
de la creación, o en ninguna ot ra part e en la Biblia. Sin
em bargo, los event os de la creación no fueron
organizados t ax onóm icam ent e, sino con respect o al
m edio am bient e. Est am os acost um brados a pensar
sobre el día en que Dios creó las aves, los rept iles, los
m am íferos, et cét era, pero ést a no es la dirección que el
t ex t o sigue. En vez de ello, nos ex pone en qué orden
fueron llenándose secuencialm ent e los diferent es
hábit at s ? prim ero el agua, luego el aire, y después la
t ierra. Podríam os especular que Dios creó las bact erias
t errest res y acuát icas en m om ent os diferent es, pero
est o, por
supuest o, sería
solam ent e una
especulación.
El punt o
im port ant e es
que el relat o de
la creación hace
referencia a los
hábit at s, no a
los t ax ones.

Martefotografiadopor el telescopioespacial Hubble. Fuente: NASA

Si las bact erias pudieron haber ex ist ido ant es de la
sem ana de la creación, depende de cóm o uno
int erpret e el t ex t o con respect o a si había un planet a
pre-ex ist ent e a la sem ana de la creación, y a lo que
significa la frase ?desordenada y vacía?. Obviam ent e,
si no había un planet a ant es de la sem ana de la
creación, ent onces t am poco habría un lugar sobre el
que ex ist iera la vida. Si hubo un planet a ant es de la
sem ana de la creación, ent onces ¿?desordenada y
vacía? significa que est aba ausent e t oda form a de vida,
o solam ent e las form as de vida descrit as en el relat o de
la creación? Cualquier respuest a a est a pregunt a es
t am bién bast ant e especulat iva. Parece m ás sim ple
suponer que el planet a est aba carent e de form as de
vida ant es de la sem ana de la creación, y est o es
bast ant e fácil de visualizar, pues hoy t enem os planet as
que aparent an est ar desprovist os de form as de vida,
com o, por ejem plo, Venus. Por supuest o, quizás
t endríam os que reconsiderar nuest ras ideas si se
descubrieran en M art e ex t ensas colonias subt erráneas
de bact erias y algas que fueran dist int ivam ent e
diferent es de las que ex ist en en la Tierra. Est o parece
im probable, pero nuest ro pensam ient o sobre el t em a
podría est ar relacionado con lo que conocem os sobre
los planet as cercanos.
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He estado leyendo sobre los supuestos mecanismos de la evolución,
concretamente sobre las mutaciones, que según tengo entendido ocurren
al azar. También he leído que los dinosaurios terópodos empezaron a
saltar en el aire tratando de atrapar insectos, que con el tiempo
comenzaron a desarrollar plumas y que finalmente se convirtieron en
aves. ¿Puede el comportamiento del animal influir en el tipo de mutación
que se produce? Según mis conocimientos sobre las mutaciones un
animal podría saltar en el aire todo lo que quisiera, incluso durante
varias generaciones, y no por eso tendría más probabilidades de
desarrollar plumas que aletas o escamas.
Su com prensión de los m ecanism os de evolución por m ut ación y selección
nat ural es esencialm ent e correct a según la ideología darw inist a predom inant e,
basada en un m at erialism o absolut o. Ex ist en algunas corrient es de evolución
t eíst a o creación progresiva que proponen que Dios t uvo alguna influencia en las
m ut aciones, pero en el darw inism o m at erialist a las m ut aciones son
com plet am ent e no guiadas, no poseen objet ivo alguno, ya que no ex ist e una
m ent e involucrada en el proceso. Hay una t eoría alt ernat iva para la evolución de
los dinosaurios a las aves que dice que est os em pezaron salt ando de ram a en ram a
o desde lugares alt os al suelo, pero est o no alt era la precisión de su observación.
Lo im port ant e a t ener en cuent a es: 1) los órganos com plejos com o las plum as, las
escam as o el pelo no se producen por m edio de m ut aciones individuales, son el
product o de un proceso int egrado com plejo; 2) incluso si lo fueran, la selección
nat ural t endría que esperar hast a que las m ut aciones acert aran por casualidad con
la solución correct a a un problem a concret o en unas circunst ancias específicas ( en
est e caso del vuelo) ; 3) si el desarrollo de dicha solución fuera esencial para la
supervivencia, los organism os probablem ent e se ex t inguirían ant es del desarrollo
de dicha solución y 4) sería de esperar que la presión select iva resolviera los
problem as inm ediat os del organism o, no que produjera grandes cam bios
desarrollando nuevas habilidades. Por ejem plo, si el hecho de t ener una piel m ás
gruesa ayuda a un organism o para sobrevivir, la piel gruesa sería adapt at iva, pero
desarrollar una piel pegajosa con vent osas en los dedos que perm it a t repar por
paredes de crist al sería un asunt o com plet am ent e diferent e. Quizás a ust ed se le
ocurran ot ros problem as adicionales.

Los avances en el ámbito de la epigenética indican que el
comportamiento, e incluso las opciones de estilo de vida que tomamos
podrían tener un impacto en la expresión génica. ¿Podría ésto
considerarse un argumento a favor de la evolución?
La epigenét ica es una ram a de la genét ica relat ivam ent e recient e que est udia el
conjunt o de reacciones quím icas y dem ás procesos que m odifican la ex presión del
ADN sin alt erar su secuencia. M uchos de est os procesos se act ivan a part ir de
fact ores am bient ales ent re los que se incluye el com port am ient o. Aunque se t rat a
de un t em a com plejo cuyo análisis en profundidad requeriría un espacio m ucho
m ayor que el de est a sección, hay dos cuest iones que m e parece im port ant e
dest acar: 1) Se t rat a de un sist em a increíblem ent e com plejo que si est uviera a
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Supuestaevolucióndelasavesapartir delos
reptiles (deabajohaciaarriba)
segúnunaexhibicióndel
Museodel DesiertodeSaguaro,Arizona
Fotos: GregGoebel (Fuente: WikimediaCommons)

m edio desarrollar no serviría para nada e incluso
sería perjudicial, por lo que si no est uviera
com plet o y perfect am ent e funcional
probablem ent e m at aría a los organism os que lo
poseyeran; 2) la epigenét ica aísla algunas
porciones del ADN im pidiendo que sean afect adas
por la selección nat ural. Est o hace que los
cam bios fundam ent ales necesarios para convert ir
cosas com o am ebas en jirafas sean aún m ás
difíciles, a m enos que ex ist a un m ecanism o
t odavía no descubiert o que t ransform e los
cam bios epigenét icos en cam bios genét icos
perm anent es.
La epigenét ica parece un sist em a diseñado para
perm it ir adapt ación rápida en ent ornos
cam biant es. En ot ras palabras, es una respuest a
prem edit ada a posibles problem as fut uros, algo
que el Darw inism o m at erialist a no cont em pla.

Muchosfactoresepigenéticosconsistenen"etiquetasquímicas"enel ADN,
quealteransulecturayexpresión. Enlaimagenseobservaunfragmentode
ADN "etiquetado"condosgruposmetiloensupartecentral. Lametilación
del ADNjuegaunimportantepapel enlaregulacióndel cáncer.
Fotos: CristophBock(Fuente: WikimediaCommons)

Si las capas geológicas fueron depositadas secuencialmente durante millones de años, ¿no
veríamos una capa fina de material orgánico depositada en cada estrato?
La deposición secuencial de capas en un escenario de
cronología larga no requiere necesariam ent e que cada
est rat o preserve una capa rica en m at eria orgánica.
Varios fact ores pueden evit ar la deposición y/ o
preservación de la m at eria orgánica ent re los est rat os,
fact ores ent re los que se incluyen: 1) Una t asa alt a de
sedim ent ación. Con un aport e abundant e de m at erial
alt am ent e clást ico o t erroso, la m at eria orgánica
quedaría m ás dispersa en los sedim ent os. 2) El
ent orno de deposición. Algunos ent ornos
producen/ acum ulan m ás m at eria orgánica que ot ros.
Por ejem plo, los depósit os lacust res t ienden a ser m ás
ricos en m at eria orgánica que los depósit os eólicos
( generados por el vient o) . 3) Procesos
físicos/ quím icos que afect an la
preservación/ dest rucción. La ausencia casi general de
fuert es corrient es de fondo, y la est rat ificación de la
colum na de agua puede generar un ent orno quím ico
favorable a la preservación de los desechos orgánicos y
favorecer la acum ulación de la m at eria orgánica en los
am bient es lacust res ( en los lagos) . En general, los
fondos bien ox igenados con frecuent e pert urbación
física ( com o, por ejem plo, un banco de arena cerca de
la cost a, o los depósit os reordenados y redist ribuidos
por las t orm ent as) no son favorable para la
preservación de m at eria orgánica.

4) Pert urbación biológica. Después de la deposición de
los sedim ent os, puede ocurrir pert urbación biológica
de los m ism os, conocida com o biot urbación ( el
m ezclado y re- procesado del sedim ent o producido por
organism os vivos) , así com o degradación bact eriana
de la m at eria orgánica deposit ada.
Indudablem ent e, la preservación de la m at eria
orgánica es un t em a int eresant e para invest igar, t ant o
para aquellos que acept an una cronología cort a para la
vida en la Tierra, com o para aquellos que int erpret an el
regist ro sedim ent ario con un enfoque de cronología
larga.?

FormaciónIrati (PérmicoSuperior) enlacanteraCruziero,Brasil.
Estratosdedolomitay esquistosbituminosos
(capasmásoscuras),ricosenmateriaorgánica.
Foto: RonnyNalin
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NOEM Í DURÁN
NUEVADIRECTORADELAOFICINADELGRI
ENLADIVISIÓNINTER-EUROPEA
Noemí nació en Barcelona, España, y tuvo el privilegio de asistir a escuelas
adventistas durante su educación primaria y secundaria. Obtuvo la licenciatura en
Biología por la Universidad de Valencia, así como un curso de postgrado en
Educación Socioambiental. Recientemente finalizó su doctorado en Biología en la
Universidad de Loma Linda, donde estudió la ecología reproductiva y el
comportamiento de los neonatos de la tortuga marina Lepidochelys olivacea.
En el ámbito laboral, siempre ha compaginado su pasión por el estudio de la
naturaleza con su vocación educativa. Ha trabajado en educación formal, dando
clases de ciencias en escuelas secundarias, y en educación no formal, como
directora de educación en parques zoológicos y centros de naturaleza.
La doctora Durán está convencida de que nuestras concepciones sobre los orígenes
influyen en gran manera en cómo vemos el mundo y a los demás y, sobre todo en
cómo entendemos a Dios. Le preocupan especialmente los jóvenes adventistas que
asisten a escuelas públicas, donde están sometidos a una fuerte presión a favor de
la evolución, que puede afectar negativamente a su fe. Hace unos años, decidió usar
sus dones y su formación como científica y educadora para ayudar a esos jóvenes, y
a la iglesia en general, a fortalecer su fe en la creación bíblica.
Aunque lleva varios años
colaborado con el GRI, como
ponente en eventos "Celebración de
la Creación" y en la edición y
maquetación de la revista Ciencia
de los Orígenes, desde junio de
2016 ha asumido su nueva
responsabilidad como directora de
la oficina del GRI en la División
Inter-Europea. Desde entonces ha
participado en la Conferencia de Fe
y Ciencia para pastores y profesores
celebrada en Islandia, en el Camporee de Exploradores de la Unión Portuguesa, y en
dos importantes eventod de la Unión Española: las III Jornadas de Estudiantes
Universitarios, y en la Convención de Liderazgo y Música. Sus planes para 2017
incluyen visitar los Seminarios de Teología y las escuelas de educación secundaria de
la División Inter-Europea, para colaborar en la planificación y coordinación de las
enseñanzas sobre los orígenes. También está trabajando en el desarrollo de
materiales y recursos para la enseñanza del creacionismo en las iglesias,
especialmente en los clubes de exploradores y las sociedades de pioneros y jóvenes.
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