
Software vs. Genotipo 

Usualmente se compara al genotipo con un software informático para tratar de explicar de 

forma simplificada su función en el organismo, y aunque esto resulte bastante acertado, sigue 

siendo una comparación un tanto simplista. 

En primer lugar podemos definir el genotipo como el conjunto de genes de un individuo, 

siendo los genes cada uno de los fragmentos de información genética que codifican para un 

aspecto determinado del organismo. Por otro lado, el software sería el conjunto de programas 

e instrucciones para ejecutar ciertas tareas en un ordenador. 

Similitudes que presentan: 

 Codifican información. Parece algo muy obvio pero no es en absoluto sencillo, ya que 

esta es la clave de ambos códigos y lo que nos permite su comparación. 

 

 Tienen un método de composición de código relativamente sencillo, siendo de 0 y 1 en 

un software y de A T C G en el genotipo. La disposición de estos en la línea código dará 

lugar a fragmentos de información determinada. 

 

 Son imprescindibles para el funcionamiento del organismo y del ordenador. 

 

 Pueden sufrir alteraciones en su código, ya sea mediante mutaciones i actualizaciones 

o debido a una “infección” debida a agentes mutagénicos y virus informáticos.  

Sin embargo, una diferencia entre sus modificaciones propias es que las alteraciones 

genéticas son aleatorias y sin intencionalidad, mientras que las actualizaciones del 

software buscan si mejora y son intencionadas. Aquí se muestras una clara diferencia 

entre la influencia del factor humano y de la evolución. 

 

 Ambos tienen una interacción con el ambiente y consigo mismos que regula el 

momento en que se expresa la información. En un ordenador estaría debido, por 

ejemplo, a la actuación de un usuario a través del hardware, ya sea abriendo un 

determinado programa, creando archivos, jugando a un videojuego, etc. En el caso del 

genotipo, dependiendo de las condiciones externas y mediante factores de 

transcripción se activarán determinadas regiones de DNA, como por ejemplo para dar 

inicio a la división celular, sintetizar un determinado anticuerpo, etc. 

Diferencias que presentan: 

 El hardware no depende en absoluto del software, son totalmente independientes ya 

que este solo codifica el funcionamiento del programa, no la forma. En cambio, el 

genotipo codifica para el fenotipo y funcionamiento del individuo. 

 

 El genotipo no siempre es determinista, hay una gran influencia del ambiente en la 

expresión de este, llegando a tener a veces más peso que el propio genotipo. El 

ambiente, en cambio, no afecta a la expresión del software más allá de lo que ya esté 

programado en el propio software. 

 

 



 El genotipo tiene carácter dual: codifica información y se transmite hereditariamente a 

un nuevo organismo. 

 

 No todo el genotipo es transcribible, es decir, no todo el genotipo contiene 

información genética, como es el caso de los intrones, mientras que todo el software sí 

que contiene información. 

 

 El software precisa de alguien que lo cree, programe y ejecute, mientras que el 

genotipo se ha desarrollado mediante evolución y es capaz de “autoejecutarse”, ya 

que no necesita otro ser que lo controle. 

 

 Relacionado con el anterior, un ordenador se apaga y se enciende, lo que implica que 

el software no está constantemente en funcionamiento. El genotipo, en cambio, sí que 

está en constante funcionamiento. 

 

En conclusión, a pesar de las muchas similitudes entre estos dos conceptos, el genotipo sigue 

resultando bastante más complejo que el software, mostrando demasiadas diferencias como 

para tratar reducirlos a esa simple comparación.  

Aunque ahora esta comparación de conceptos pueda parecer un ejercicio casi anecdótico, 

destinado únicamente a esclarecer el concepto genotipo, considero que en un futuro este se 

convertirá en un debate importante, con el desarrollo de la inteligencia artificial y los ciborgs. 

 


