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INTRODUCCIÓN 



Variabilidad en las poblaciones microbianas 

La Teoría de la evolución fue desarrollada por el  inglés Charles 
Darwin e presentada al mundo en su libro “El origen de las 
especies”, en 1859.  
 

La ciencia aplaudió de pie esta teoría que finalmente parecía 
ofrecer una explicación sobre el origen del hombre sin recurrir 
a la existencia de un Creador.  

Desde entonces, ha sido aceptada en círculos científicos como la 
mas grande de las verdades, a pesar de las dudas que afligían 
al propio  Darwin y la ausencia de una confirmación científica. 

Finalmente es un triunfo de la Ciencia sobre la fe. 



Una teoría es un conjunto de ideas estructuradas que 
interpretan hechos.            

Hechos son situaciones  observadas en nuestro mundo físico.           

Los evolucionistas sostienen que la evolución es un hecho y que 
resta apenas establecer como se dio este hecho.            

Pero la verdad es que no tienen hechos, lo que tienen son 
interpretaciones usadas como hecho. 
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Para afirmar algo a través de la metodología científica es 
necesario en primer lugar observar y registrar los hechos.            

Luego hay que hacer una generalización basada en las 
observaciones.            

A continuación, se formula una hipótesis para predecir los 
hechos del mundo real.            

Después de muchos experimentos, que confirmen los hechos 
previstos, surge una teoría.  
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Se la teoría resiste al tiempo y a nuevos experimentos, puede 
pasar a la ley científica.            

Sin embargo, solo la evolución dentro de una misma especie 
(microevolución o “Variación de población”) puede ser 
demostrada por la metodología científica.  
            

La evolución entre diferentes especies (macroevolución), 
propuesta por Darwin y mantenida por sus seguidores, no 
puede ser probada por el método científico, sin embargo, es 
llamada de teoría. 
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 En la obra  “La caja negra de Darwin: el desafío bioquímico 
a la teoría de la evolución”, Michael Behe argumenta que el 
desarrollo del microscopio electrónico, la cristalografía de 
rayos x y la resonancia magnética nuclear revelaron los 
secretos de la compleja estructura molecular de la vida que, 
en la época de Darwin, todavía no era conocido. En palabras 
de Behe:  

“Podríamos tener que pagar un precio por este 
conocimiento. Al escavar cimientos, las estructuras 
que en ellos reposan se agitan, y a veces colapsan “ 
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De hecho, hay numerosos estudios científicos que destacan el 
incómodo silencio de la literatura científica sobre el origen de 
los mecanismos celulares y la inconsistencia de los intentos de 
explicarlos. 

La coagulación de la sangre, el transporte celular, el sistema 
del complemento, etc... No pueden ser frutos del azar o de 
mutaciones aleatorias, porque, si cualquiera de sus 
componentes no existen, la función de la totalidad no se 
logrará, favoreciendo su extinción.   
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El astrónomo y matemático Sir Fred Hoyle dice: “El mundo 
científico fue engañado y acabó creyendo que la evolución fue 
probada. Nada podría estar mas lejos de la verdad".                         

El biólogo Michael Denton, autor de “Evolution: A Theory in 
Crisis” (“Evolución: Una teoría en crisis”), dice que la ciencia 
desacreditó completamente el evolucionismo darwiniano que 
esta teoría  debería ser descartada. 

El profesor de matemáticas Wolfgang Smith llama la evolución 
de «un mito metafísico ... completamente desprovisto de 
aprobación científica ...» 
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En este libro, 50 científicos 
explican sus razones para 
esta elección. Todos los que 
han contribuido poseen 
doctorado obtenido en 
Universidades públicas de 
prestigio. 
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      “El solitario busca su propio 

interés y protesta contra la 
verdadera sabiduría” . 
 
(Pr 18:1). 
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Los plásmidos 

• Moléculas de ADN doble cadena, a menudo 
circulares, tamaño 2 a 100Kb 

• Capaces de replicación independiente de la 
replicación del cromosoma 

• Plásmidos <  5 kb están presentes en múltiples 
copias y poseen 1-2 genes de resistencia; plásmidos 
grandes  resistencia múltiple (Abs, metales 
pesados, desinfectantes, etc.) y pueden ser 
conjugativos 
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Transposones  

• Moléculas de ADN  capaces de transposición 
(transposasa  genes saltarines); tamaño: 4 - 
60 kb; 

• No presentan replicación autónoma;  

• Transposones a menudo presentan uno o más 
genes de resistencia; 

• Algunos son conjugativos; 
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Integrones  

• Pequeños elementos del ADN (0.4 -1.5 
kb), tienen dos genes (int e sur) y un 
sitio de recombinación (elemento de 59 
pb); 

• No poseen replicación autónoma; 
• Pueden estar integrados a los 

transposones; 

Variación de población 
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Transferencia del Material Genético 
* Es el cambio de genes entre dos moléculas 
de ADN para formar nuevas combinaciones 
de genes en un cromosoma. 

Transformación 

Transducción Conjugación 
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Conjugación 

Es la transferencia de material genético 

de una bacteria para otra mediada por 

un plásmido 

Transformación 

Es cuando los genes de la bacteria 

donadora son liberados en el medio 

después de la lisis (bacteriolisis) y son 

transferidos a otra bacteria (receptora) 

como ADN «UN» en solución acuosa 

Transducción 

Es la transferencia de ADN entre una 

célula donadora para una receptora 

dentro de un virus que infecta bacteria 

(Bacteriógago o Fago) 



Variabilidad en las poblaciones microbianas 

Mutación 
Alteración en la secuencia de ADN por 
substitución de bases, supresión, inserciones y 
reordenamientos 

Inducida Espontánea 

Agentes físicos y químicos 



        SELECCIÓN X AMBIENTE 
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“Da al sabio, y será más sabio; Enseña 
al justo, y aumentará su saber. ” 

(Pr 9.9) 
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Qué observé? 
 
1990 – Virus  
 
Tiempo de generación 
 
Preparación viral – Población – bolsa de pipoca– Casi especie 
                                “Locura” 
 
Podemos aislar una palomita de maíz 
 
Se puede imponer una impresión selectiva 
 
Pero tendremos tendencia de retornar a la población original 
 
Las variaciones genéticas inducidas en un universo permitido  
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Qué observé? 
 
1997 – Bacterias de interés médico 
 
Tempo de generación 
 
Preparación bacteriana – Población – Bolsa de palomitas de 
maíz– Casiespecie 
                                “Locura” 
 
Podemos aislar una pipoca (palomita de maíz)-bacteria   
 
Podemos imponer una presión selectiva 
 
 
Mejor verificación de los cambios genéticos 
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Alimentos – Medicamentos – Órganos – Diversos 
productos– etc. ... 

TRANSGÊNICOS   

???? 

CONCLUSIONES 
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“El conocimiento envanece,  pero 
el amor edifica. Y si alguno se 
imagina que sabe algo,  aún no 
sabe nada como debe saberlo.” 
            
        (1 Coríntios 8:1-2). 
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