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¿ES EL GENOTIPO COMO UN SOFTWARE INFORMÁTICO? 

El campo de la genética y el campo de las nuevas tecnologías se han desarrollado de manera 

paralela, complementándose el uno al otro. Una consecuencia parcial de este hecho es la 

frecuente comparativa entre el genoma de un individuo y un software informático.  

Esta recurrente analogía tiene su base en la vastedad de similitudes entre ambos elementos. 

Para empezar, en ambos reside la clave para el correcto funcionamiento de un organismo o un 

aparato electrónico. Un software contiene una determinada cantidad de información en forma 

de un código de ceros y unos, mientras que el DNA contiene el doble de información en forma 

de nucleótidos. Pese a esta diferencia, ambos coinciden en que se almacenan mensajes de 

manera abstracta, no existe una relación física, lineal ni directa entre estos códigos y la respuesta 

que generan. Por ese motivo, tanto el genoma como los softwares contienen información digital. 

Este hecho comporta un alto grado de flexibilidad, que permite la creación de copias y la emisión 

de múltiples respuestas en base al mismo código.  

Podríamos pensar que un software es mucho más rígido que el genoma, pero existen evidencias 

que ponen en entredicho esta suposición. En los organismos vivos, el ambiente también es 

determinante para algunos caracteres fenotípicos, resultando en una gran norma de reacción 

para una misma secuencia genética. En las tecnologías también ocurre un fenómeno similar, ya 

que un mismo código informático puede expresarse de diferentes maneras dependiendo del 

aparato electrónico, el programa concreto o incluso el usuario. Ambos tipos de códigos pueden 

ser modificados, uno por infecciones, mutaciones o ciertas terapias y el otro por virus, 

actualizaciones, aplicaciones concretas, etc. Obviamente, estos cambios no son intencionados 

ni siempre positivos en los organismos. Lo curioso es que la inteligencia artificial puede tener la 

capacidad de mutar su código al azar imitando los sistemas biológicos para intentar resolver 

problemas sin una respuesta clara.  

Aunque la secuencia de ADN sea estable, el organismo al irse desarrollando puede cambiar 

inconscientemente la manera de expresarlo. Gracias a la inteligencia artificial esto también 

ocurre en el campo de las tecnologías, ya que sus algoritmos permiten cierta evolución a medida 

que recibe información.  

Otra similitud entre los softwares y el genoma es que ambos contienen mensajes que no se 

utilizan ni expresan siempre, a los cuales podríamos llamar información basura, y otro tipo de 

información que sirve de autorregulación.  

Vista esta gran cantidad de similitudes, de entre otras tantas que existen, uno podría pensar que 

la analogía entre genoma y software es perfecta, y que en cualquier momento podríamos crear 

una especie de vida artificial a partir de la tecnología. Tal suposición no es correcta, ya que aún 

existe un factor fundamental que diferencia los códigos informáticos del ADN. En los sistemas 

biológicos, el material genético se autorreplica con estímulos mínimos y su información es capaz 

de integrar la energía y la materia necesaria para generar totalmente un ser vivo y todas sus 

estructuras. Esto no es posible en los aparatos electrónicos, en los que es necesaria la previa 

existencia de estructuras capaces de contener el código, que será introducido artificialmente y 

después generará sus funciones predeterminadas. En el momento en que la tecnología sea 

capaz de crear sus estructuras por sí misma como lo hacemos los seres vivos, si es que esto es 

posible, las diferencias entre la vida y la artificialidad se acortaran y la analogía software-genoma 

será prácticamente perfecta. 


