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Probablemente, mi saga favorita de ciencia ficción sea Parque Jurásico (Michael Crichton) y 

la razón de que lo fuese es que cuando leí el libro por primera vez no me parecía “ciencia 

de tanta ficción”. De ese momento en adelante me enamoré de la genética y leí y releí la 

novela, siempre pasando por la conversación que tienen Alan Grant y el Doctor Wu sobre 

cómo se extrae y reproduce el DNA de dinosaurio. Y es que Michael Crichton incluye, en el 

libro, una secuencia real de lo que promete ser DNA de dinosaurio. Tras un año cursando el 

grado en genética decidí poner fin a mi curiosidad e investigar la procedencia de esa 

secuencia: 

 
gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc 

ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg 

tgttccgacc ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc 

tgctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg 

ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa 

agtaggacag gtgccggcag cgctctgggt cattttcggc gaggaccgct ttcgctggag 

atcggcctgt cgcttgcggt attcggaatc ttgcacgccc tcgctcaagc cttcgtcact 

ccaaacgttt cggcgagaag caggccatta tcgccggcat ggcggccgac gcgctgggct 

ggcgttcgcg acgcgaggct ggatggcctt ccccattatg attcttctcg cttccggcgg 

cccgcgttgc aggccatgct gtccaggcag gtagatgacg accatcaggg acagcttcaa 

cggctcttac cagcctaact tcgatcactg gaccgctgat cgtcacggcg atttatgccg 

caagtcagag gtggcgaaac ccgacaagga ctataaagat accaggcgtt tcccctggaa 

gcgctctcct gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc tcccttcggg 

ctttctcatt gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt aggtcgttcg ctccaagctg 

acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca 

acacgactta acgggttggc atggattgta ggcgccgccc tataccttgt ctgcctcccc 

gcggtgcatg gagccgggcc acctcgacct gaatggaagc cggcggcacc tcgctaacgg 

ccaagaattg gagccaatca attcttgcgg agaactgtga atgcgcaaac caacccttgg 

ccatcgcgtc cgccatctcc agcagccgca cgcggcgcat ctcgggcagc gttgggtcct 

gcgcatgatc gtgctagcct gtcgttgagg acccggctag gctggcgggg ttgccttact 

atgaatcacc gatacgcgag cgaacgtgaa gcgactgctg ctgcaaaacg tctgcgacct 

atgaatggtc ttcggtttcc gtgtttcgta aagtctggaa acgcggaagt cagcgccctg 

 

 

Utilizando la herramienta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) del NCBI (National 

Center for Biotechnology Information) descubrí, para mi decepción, que no se trata más que 

de una cadena con un 88% de similitud con un vector de clonación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigando en la red encontré con un científico del NCBI (Mark Boguski) tuvo la misma 

idea que yo y publicó un artículo con los resultados (1).   
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En la segunda entrega de la saga, El mundo perdido, Michael Crichton incluyó otra 

secuencia de nucleótidos. 

 
gaattccgga agcgagcaag agataagtcc tggcatcaga tacagttgga gataaggacg 

gacgtgtggc agctcccgca gaggattcac tggaagtgca ttacctatcc catgggagcc 

atggagttcg tggcgctggg ggggccggat gcgggctccc ccactccgtt ccctgatgaa 

gccggagcct tcctggggct gggggggggc gagaggacgg aggcgggggg gctgctggcc 

tcctaccccc cctcaggccg cgtgtccctg gtgccgtggg cagacacggg tactttgggg 

accccccagt gggtgccgcc cgccacccaa atggagcccc cccactacct ggagctgctg 

caaccccccc ggggcagccc cccccatccc tcctccgggc ccctactgcc actcagcagc 

gggcccccac cctgcgaggc ccgtgagtgc gtcatggcca ggaagaactg cggagcgacg 

gcaacgccgc tgtggcgccg ggacggcacc gggcattacc tgtgcaactg ggcctcagcc 

tgcgggctct accaccgcct caacggccag aaccgcccgc tcatccgccc caaaaagcgc 

ctgcgggtga gtaagcgcgc aggcacagtg tgcagccacg agcgtgaaaa ctgccagaca 

tccaccacca ctctgtggcg tcgcagcccc atgggggacc ccgtctgcaa caacattcac 

gcctgcggcc tctactacaa actgcaccaa gtgaaccgcc ccctcacgat gcgcaaagac 

ggaatccaaa cccgaaaccg caaagtttcc tccaagggta aaaagcggcg ccccccgggg 

gggggaaacc cctccgccac cgcgggaggg ggcgctccta tggggggagg gggggacccc 

tctatgcccc ccccgccgcc ccccccggcc gccgcccccc ctcaaagcga cgctctgtac 

gctctcggcc ccgtggtcct ttcgggccat tttctgccct ttggaaactc cggagggttt 

tttggggggg gggcgggggg ttacacggcc cccccggggc tgagcccgca gatttaaata 

ataactctga cgtgggcaag tgggccttgc tgagaagaca gtgtaacata ataatttgca 

cctcggcaat tgcagagggt cgatctccac tttggacaca acagggctac tcggtaggac 

cagataagca ctttgctccc tggactgaaa aagaaaggat ttatctgttt gcttcttgct 

gacaaatccc tgtgaaaggt aaaagtcgga cacagcaatc gattatttct cgcctgtgtg 

aaattactgt gaatattgta aatatatata tatatatata tatatctgta tagaacagcc 

     tcggaggcgg catggaccca gcgtagatca tgctggattt gtactgccgg aattc 

 

 

Utilizando la misma herramienta, se puede observar que hay 96 % de coincidencia con un 

factor de transcripción de eritrocitos (GATA1) de la especie Gallus gallus (gallina) (2) y 98% 

con un factor de transcripción génica (XGATA-2) de la especie Xenopus laevis (rana 

africana de uñas) (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto concuerda con el planteamiento de la historia. Según los genetistas de InGen el DNA 

de dinosaurio era insuficiente y debían completarlo con DNA de anfibios. En este segundo 

caso la secuencia de nucleótidos tiene un 96% de semejanza con el Gallus gallus (gallina) y 

la rana africana de uñas (anfibio).  

La razón de que la base sea de un ave (Gallus gallus) es que las aves son descendientes 

directos de los dinosaurios (4). La utilización de DNA de anfibio (Xenopus laevis) es una 
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justificación argumental para que los dinosaurios puedan cambiar espontáneamente de 

sexo. 

 

Lo curioso de esto es que Mark Boguski (el científico que publicó un artículo sobre el primer 

libro) está en los agradecimientos de la secuela. Investigado en la red, llegué a un blog 

donde se animaba a traducir la secuencia de nucleótidos, de modo que eso hice. 

 

Utilizando la herramienta ExPASy (Expert Protein Analysis System) del SIB (Swiss Institute 

of Bioinformatics) obtuve la traducción y, observando el resultado con atención, podemos 

ver el mensaje que Mark Boguski nos dejó a todos en el segundo volumen de la saga 

Parque Jurásico. 

 

 

SEQUENCE   321 AA;  FC2C4A73AAC16EF4 CRC64. 

 

MGAMEFVALGGPDAGSPTPFPDEAGAFLGLGGGERTEAGGLLASYPPSGRVSLVPWADTG 

TLGTPQWVPPATQMEPPHYLELLQPPRGSPPHPSSGPLLPLSSGPPPCEARECVMARKNC 

GATATPLWRRDGTGHYLCNWASACGLYHRLNGQNRPLIRPKKRLRVSKRAGTVCSHEREN 

CQTSTTTLWRRSPMGDPVCNNIHACGLYYKLHQVNRPLTMRKDGIQTRNRKVSSKGKKRR 

PPGGGNPSATAGGGAPMGGGGDPSMPPPPPPPAAAPPQSDALYALGPVVLSGHFLPFGNS 

GGFFGGGAGGYTAPPGLSPQI 

 

 

Esto me resulta especialmente sorprendente. Si bien la técnica que describe el Dr. Henry 

Wu no es posible en la vida real, Mark Bugoski fue capaz de generar una secuencia de 

nucleótidos basada en la de una gallina y modificada con el DNA de un anfibio. Y todo ello 

de forma que pudiera dejar un mensaje escondido y descubierto por muy pocos en un libro 

tan conocido. 

 

Hoy en día se sabe que lo que plantea este libro es imposible, al menos del modo que 

propone. Los errores más significativos serían, entre otros: 

 

-El DNA tiene una vida media de 521 años e incluso a una temperatura ideal de 

conservación (-5 ºC) el DNA amplificable no aguanta más de un millón de años (5). 

-Aunque el DNA pudiese conservarse durante los 65 millones de años que hace que los 

dinosaurios se extinguieron, se necesitaría un mosquito que solo se alimentase de la sangre 

de una única especie de dinosaurio (la que se va a clonar) y que justo muriese antes de ser 

envuelto en resina, pues cuando lo hacen mueren lentamente y tienen tiempo de digerir la 

sangre que habían ingerido. 

-El ámbar dominicano que se utiliza en la novela tiene una antigüedad máxima de 30 años. 

-Corregir los errores del DNA extraído con fragmentos de DNA de anfibio (como hizo Mark 

Boguski) no sería biológicamente posible, pues los anfibios y los dinosaurios son, 

evolutivamente, muy distantes. 

 

Sin embargo, menos se habla de otro método que, potencialmente, podría materializar un 

individuo similar a un dinosaurio. Concretamente me refiero al estudio sobre la activación de 

atavismo* realizado por Jack Horner y el James Gorman. 

 

*El atavismo se refiere a la expresión de un gen que habría quedado inactivo en algún momento de la 

evolución. La desaparición de un determinado carácter no se debe a la mutación del gen que lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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codificaba o de la pérdida de ese gen. En muchas ocasiones se debe simplemente que ese gen no 

se expresa. El ejemplo más representativo sería el desarrollo de dientes en gallinas (6). 

 

En 2015 un grupo de científicos fue capaz, por este procedimiento, de sustituir en 

embriones de gallina el pico por una estructura similar al hocico de un dinosaurio (7). 

Además, un grupo de genetistas de la Universidad de Chile ha conseguido generar 

embriones con una anatomía inferior (patas) similar a la de los dinosaurios (8). 

 

 

Este escrito no se trata un descubrimiento hecho por mí, al menos en el sentido estricto de 

la palabra, pues una vez satisfecha mi curiosidad descubrí que Mark se me había 

adelantado. En cuanto al planteamiento del libro, creo que desde el egoísmo científico, 

todos querríamos que esto fuese una realidad. Moralmente tiene sus pros y sus contras, 

pero como yo lo veo, el problema de parque jurásico no reside en el hecho de clonar los 

dinosaurios, si no en un error a la hora de manejar un recurso tan poderoso. 

Con respecto al programa “Build a Dinosaur”, dirigido por Jack Horner, me parece una idea 

muy interesante. El objetivo de obtener un dinosaurio por ingeniera genética inversa es un 

proceso muy complicado, pero, como yo lo veo, sienta las bases para la recuperación de 

especies extintas hace menos tiempo y para evitar la extinción de las que hoy en día 

peligran. 

Seguiré de cerca este proyecto para ver cómo avanza e invito a todo el mundo interesado 

por estos asuntos a ver la conferencia que Jack Horner dio sobre el tema para Technology, 

Entertainment, Design (TED) (9). 

 

 

 

REFERENCIAS_____________________________________________________________ 

 
1. Boguski, M. (1992). A Molecular Biologist Visits Jurassic Park. BioTechniques, 12-5, pp.668-669. 

 

2. UniProtKB - P17678 (GATA1_CHICK) - (https://www.uniprot.org/uniprot/P17678) 

 

3. UniProtKB - Q32NN9 (Q32NN9_XENLA) - (http://www.uniprot.org/uniprot/Q32NN9) 

 

4. Botelho JF., Ossa-Fuentes L., Soto-Acuña S., Smith-Paredes D., Nuñez-León D., Salinas-Saavedra M., 

Ruiz-Flores M & Vargas AO.. (2014, September 30). New developmental evidence clarifies the evolution of 

wrist bones in the dinosaur-bird transition.. PLOS Biology, 12-9, pp.1-13. 

 

5. Willerslev E. & Cooper A.. (2005, January 7). Ancient DNA. Proceedings of the Royal Society B, 272, pp.3-

17. 

 

6. Harris MP., Hasso SM., Ferguson MW. & Fallon JF. (2006, February 21). The Development of Archosaurian 

First-Generation Teeth in a Chicken Mutant. Current Biology. 

 

7. Bhullar B., Morris Z., Sefton E., Tok A., Tokita M., Namkoong B., Camacho J., Burnham D. & Abzhanov 

A.. (2015, May 12). A molecular mechanism for the origin of a key evolutionary innovation, the bird beak and 

palate, revealed by an integrative approach to major transitions in vertebrate history. Evolution; International 

Journal of Organic Evolution, 69-7, pp.1665-1677. 

 

8. Botelho J., Smith-Paredes D., Soto-Acuna S.,  O’Connor J., Palma V. & Vargas A.. (2015, July 26). 

Molecular development of fibular reduction in birds and its evolution from dinosaurs. Evolution; International 

Journal of Organic Evolution, 70-3, pp.543-554. 

https://www.uniprot.org/uniprot/P17678
http://www.uniprot.org/uniprot/Q32NN9


 
 
Lo que pasamos por alto en Parque Jurásico                                                 Miguel Fernández Martín  
  Grado en Genética (UAB) 

 

 

9. CONFERENCIA: 

https://www.ted.com/talks/jack_horner_building_a_dinosaur_from_a_chicken?language=es#t-968519 

 

 

HERRAMIENTAS___________________________________________________________ 
 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) del NCBI (National Center for Biotechnology Information): 
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ExPASy (Expert Protein Analysis System) del SIB (Swiss Institute of Bioinformatics): 

https://web.expasy.org/translate/ 
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