
Genotipo Vs. Fenotipo 

 

Siendo clara, yo de informática a nivel técnico poco conocimiento tengo.  

Así que confío que, tras lo hablado en clase, haya obtenido alguna idea clara. 

Tanto la informática como la biología o genética molecular se dieron a conocer más o menos 

simultáneamente. 

El software consiste en el conjunto de programas que permiten al ordenador realizar una determinada 

función o tarea. Para ello, requiere de un hardware, que serían los elementos físicos o materiales que 

constituyen al ordenador. 

A nivel de genética, esto podríamos asociarlo a genotipo y fenotipo. 

El software presenta un sistema binario de 0 y 1, mientras que el ADN se trata de una secuencia 

cuaternaria formada por A, G, C y T. 

Ambos son sistemas digitales de información, pues partiendo de ese mismo lenguaje se puede originar 

diversos fines.  

La información digital hace referencia a una información discreta, donde no hay relación lineal o directa 

entre input y output, no es continuo (como sí sucedería con las informaciones analógicas). 

Este es el motivo por el cual, a partir del lenguaje binario, podemos obtener videos, música, juegos… así 

como las diferentes combinaciones de nucleótidos podrán generar diversos fenotipos. En conclusión, 

todos los seres vivos somos sistemas digitales de información. 

A pesar de partir de naturalezas diferentes, a día de hoy un programa informático puede verse afectado 

por el ambiente, como le sucede al genotipo. Es decir, también podría presentar norma de reacción. 

Esto es lo que podemos entender como “inteligencia artificial”, la flexibilidad y versatilidad de los 

sistemas informáticos actuales para adaptarse al usuario. 

Como podemos observar hay muchas similitudes entre genotipo y software, pero hay una diferencia 

clara, el objetivo biológico. 

El principal objetivo biológico es la supervivencia, la reproducción. En la replicación de los sistemas 

biológicos se emplea el ADN, donde el organismo se crea a partir de la información genética.  

La información crea el fenotipo. 

Sin embargo, en un sistema informático, el software no puede crear el hardware, sino que este 

preexiste, se le añade. 

La genética nos proporciona que a partir de una secuencia de información se desarrolle todo, sin 

necesidad de ayuda externa. 

 


