
GENOTIPO VS. SOFTWARE 

Cualquier organismo en el que pensemos, sea cual sea, desde una mosca hasta 

nosotros mismos, presenta algo mucho más importante que lo que vemos a simple 

vista, algo que se transmite de generación en generación y determina en gran medida 

lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Este “algo” es lo que conocemos en 

genética como genotipo.  

 Este genotipo, como hemos dicho antes, se transmite de una generación a otra y ha 

sido así durante todo el proceso evolutivo, por lo que es uno de los mayores tesoros 

que nos han podido ofrecer nuestros padres. Además, el genotipo nos hace ser quienes 

somos en gran medida, pues determina la expresión de diferentes genes que darán 

lugar a nuestro pelo, nuestras manos…, lo que en genética conocemos como fenotipo.  

 

Este concepto tan relevante y trascendental en la historia de la genética 

es comparado con otro de los conceptos más importantes de los últimos 

años y que surge de la revolución informática, como es el concepto de 

software. Este concepto utilizado por primera vez en 1957 se puede 

asemejar a la idea de genotipo, puesto que se define como el conjunto 

de procedimientos, reglas, documentos o datos asociados al 

funcionamiento de un programa informático. 

En esta comparación entran en juego muchas semejanzas y también 

algunos puntos en los que genotipo y software presentan diferencias 

significativas. 

Comenzando por los más simple y obvio, podemos observar que tanto el genotipo como el software son sistemas 

digitalizados. El genotipo emplea un sistema cuaternario formado por cuatro letras (A, G, C, T) que se corresponden 

con las bases nitrogenadas que forman el DNA y el software utiliza un sistema binario, donde el 0 y el 1 son los 

componentes fundamentales para formar un mensaje. Además, estos dos conceptos hacen referencia a un conjunto de 

mensajes que son esenciales para el correcto funcionamiento de un organismo o de un determinado programa 

informático, por lo que ambos son vitales en sus determinados ámbitos. 

Por otro lado, la analogía es válida, ya que el mensaje codificado en el genotipo da lugar al propio fenotipo del individuo 

y el conjunto de mensajes que están dentro del software componen el programa informático con el que trabajamos, por 

ejemplo. Incluso podemos ir más allá.  

Aunque hemos dicho que el genotipo codifica un fenotipo 

determinado, es cierto que este último se ve fuertemente 

influenciado por el medio ambiente en el que se encuentra, por lo 

que un niño nacido en un determinado país hablará, puesto que esa 

información está en sus genes, pero hablará el idioma de ese 

determinado país, por lo que se ve influenciado por el ambiente. 

En cambio, en el software o en el programa informático que 

determina puede no verse esto, pero hoy en día es algo que también 

se da, ya que, si entendemos al propio usuario como el medio del 

programa, podemos ver que la analogía también se encuentra 

presente aquí. Por ejemplo, un usuario de Microsoft Word® en un 

país hispanohablante tendrá el programa en dicho idioma y con una 

barra de tareas determinada, que se ajusten a sus necesidades y 

gustos. Sin embargo, un francoparlante, ejecutará el programa en 

francés y puede tener una barra de tareas totalmente diferente. De 

esta manera, el “medio” determina en cierta forma, el programa y 

el software. 



Por último, para concluir con las semejanzas de la analogía, debemos hablar de los grandes avances a la hora de 

modificar tanto el mensaje codificado en el software como el codificado en el genotipo. El primero es por todo el mundo 

conocido la gran facilidad que tienen los expertos en este ámbito para modificarlo y generarlo desde 0. Por el otro lado, 

las técnicas empleadas para modificar el código genético son aún bastante desconocidas para la mayoría de personas, 

pero ya se están llevando a cabo técnicas tan sofisticadas como el CRISPR que permiten alterar el código genético con 

el fin de evitar una determinada enfermedad o generar alimentos con mayor rendimiento. 

 

En el otro extremo, encontramos los puntos donde la analogía entre genotipo y software presenta grandes diferencias. 

El código genético es tan sumamente importante que no necesita de nadie que lo ejecute, es capaz de expresarse en el 

momento adecuado, de la manera adecuada (en condiciones normales) dentro de cada célula de cada organismo. Por el 

contrario, el software necesita que un usuario le de la orden a través del hardware (componente físico de un ordenador) 

para ejecutarse y poner en marcha el programa. Hasta este momento, esta es una de las mayores diferencias entre ambos 

conceptos: la autonomía, pero no podemos descartar que dentro de 15-20 años, las conocidas como inteligencias 

artificiales sean capaces de autogenerarse gracias a su software. 

Y, desde mi humilde punto de vista, la otra gran diferencia sería el diferente grado de traducción de la información, ya 

que, dentro del genotipo de cualquier organismo, encontramos fragmentos de este que no codifican para ningún carácter 

en concreto, como son los intrones, pero sí que ayudan a que los fragmentos que sí codifican proteínas lleven a cabo su 

función. Sin embargo, en el software de cualquier programa informático esto no ocurre así, ya que ha sido diseñado para 

que toda la información que en él está presente, codifique para un determinado aspecto dentro del programa. 

  

Como conclusión, hemos de reconocer que la analogía es muy válida a 

día de hoy, pues presenta un gran número de semejanzas, pero peca de 

ser demasiado simple. Además, desde mi punto de vista, creo que esta 

comparativa presentará muchas menos diferencias dentro de muy pocos 

años puesto que la evolución consta de miles de millones de años y el 

conocimiento informático no llega a 100 años y en ese corto período de 

tiempo ha sido capaz de grandes cosas. De esta forma, no sería extraño 

que la informática del futuro intentara imitar a la propia naturaleza, pero 

mientras tanto, admirémosla y estudiémosla tal y como es.  

 


