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Información genética y selección natural: 
Problemas del enfoque intencional-seleccionista

María José Ferreira Ruiz *

Introducción
Desde el surgimiento de algunas teorías relativas a la comunicación y a la información (el caso 
de la Teoría Matemática de la Comunicación de formulada por Claude Shannon en 1948), los 
términos informacionales fueron incorporados por diversas disciplinas y áreas de conocimiento. 
La biología no es ninguna excepción. En su artículo de 1958, On Protein Synthesis, Francis 
Crick usó la expresión “información genética” para referirse a la especificidad de la acción 
de los genes para producir los aminoácidos de las proteínas. Desde entonces, el concepto de 
información en biología molecular pasó a formar parte del vocabulario estándar y del modo 
habitual de concebir los procesos genéticos. De acuerdo con las teorías iniciales de la biología 
molecular, toda la información hereditaria reside en la secuencia de ADN de los organismos, 
esta información se transfiere desde el ADN al ARN mediante el proceso de transcripción, y del 
ARN a la proteína mediante el proceso de traducción (Crick, 1958; Alberts et al., 2010).

Pero a pesar de su extendido uso, no queda del todo claro a qué refiere el término 
‘información’ al seno de la biología, que no cuenta con nada parecido a una teoría propia 
de la información biológica. El problema puede ser puesto en estos términos simples: ¿qué 
significa que los genes llevan información? Algunos escépticos han objetado el uso del término 
(ver Oyama, 1985; Oyama, Griffiths y Gray, 2001), mientras que otros se han propuesto 
elucidar el término y  justificar su uso. El biólogo evolutivo John Maynard Smith (2000a, 
2000b) ha ofrecido un enfoque acerca de la información genética que parece gozar de cierta 
aceptación entre los biólogos, y que aquí llamaremos ‘intencional-seleccionista’ (IS). De 
acuerdo con este enfoque, los genes llevan información sobre los rasgos fenotípicos porque 
satisfacen dos criterios. Primero, porque cumplen funciones que se pueden caracterizar como 
arbitrarias y, segundo, porque han sido seleccionados naturalmente por cumplir esas funciones. 
Sin embargo, los genes no son las únicas entidades portadoras de información de acuerdo con 
este enfoque: un tipo particular de proteínas, las proteínas reguladoras, también cumplen con 
estas dos condiciones. El enfoque IS presenta algunos elementos teleosemánticos, tal como una 
concepción etiológica de las funciones, aunque no intenta seguir rigurosamente ninguna teoría 
teleosemántica en particular. También se trata de uno de los enfoques, desde mi punto de vista, 
más problemáticos y ambiguos. 

El objetivo de este artículo es argumentar que el enfoque IS no es del todo satisfactorio, 
en tanto encierra dificultades y contiene puntos oscuros. Para llevar a cabo este objetivo, el 
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trabajo se articula como sigue: en la Sección 2, haré una presentación sistemática del enfoque, 
la Sección 3 estará dedicada a desarrollar sus aspectos problemáticos y, por último, en la Sección 
4, ofreceré un balance del análisis y algunas conclusiones finales.

1. Elementos del enfoque intencional-seleccionista
1.1  Elementos teleosemánticos 
Como adelanté, la propuesta seleccionista contiene rasgos propios de la teleosemántica, de 
modo que conviene señalar algunos de sus lineamientos fundamentales. La teleosemántica es 
un programa de abundante desarrollo, sobre todo en los contextos de la filosofía de la mente, de 
la filosofía del lenguaje y dominios relacionados con éstos. Este programa vincula el significado 
con la función y la función, a su vez, con la selección natural. Concretamente, procede 
reduciendo el significado a una función biológica y adscribiendo a la función una historia 
selectiva (Griffiths, 2001). En última instancia, se trata de una estrategia para naturalizar las 
propiedades semánticas (Godfrey-Smith, 2006), esto es, dar cuenta de ellas como relaciones 
naturales, sobre todo para dar cuenta del contenido mental y ofrecer teorías sobre este contenido. 
Por ejemplo, dos de las nociones que se ha buscado naturalizar han sido la de intencionalidad 
y de representación (Godfrey-Smith, 2006; Griffiths, 2001). 

La mayoría de los teóricos teleosemánticos adoptan una noción etiológica de las funciones, 
de acuerdo con la cual, dicho rápidamente, la función de algo es aquello que hacían sus tipos 
ancestrales y que contribuyó a su supervivencia y reproducción, y que explica la presencia 
actual de ese algo. Una noción etiológica se opone, básicamente, a la idea de que la función es 
aquello que la cosa realiza actualmente (Millikan, 1984; Kingsbury, 2006). Esta idea se puede 
ejemplificar con el caso del corazón: 

“La función de mi corazón es bombear sangre, porque bombear sangre es lo que 
los corazones de nuestros ancestros hicieron y que contribuyó a su supervivencia 
y reproducción y, así, contribuyó a la persistencia de corazones de ese tipo en la 
población, y eso explica mi posesión de un corazón (Kingsbury, 2006: 2)”.

La propuesta IS no consiste en un intento de aplicar a los genes una teoría teleosemántica 
definida ni de un modo completo o detallado. Antes bien, utiliza como herramienta una 
idea básica de la teleosemántica y la aplica de un modo bastante general. La propuesta puede 
calificarse como teleosemántica, entonces, en la medida en que concibe la información como 
algo de carácter semántico y las propiedades semánticas como vinculadas con la noción de 
función, afirmando que los genes llevan información para el desarrollo del fenotipo en virtud 
de que ejecutan funciones que han sido seleccionadas. 

1.2 Dos criterios para la información
El enfoque IS ofrece dos criterios para afirmar que los genes llevan información. En primer lugar, 
una estructura biológica porta información cuando la relación entre la forma de una estructura 
no determina su función. En tal caso, se dice que la función es ‘arbitraria’. El segundo criterio 
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introduce una consideración etiológica: “el ADN contiene información que ha sido programada 
por selección natural” (2000: 190). De acuerdo con dicho criterio, hay información cuando la 
estructura ha sido seleccionada. Examinemos estos dos criterios en detalle.

a) Funciones arbitrarias o simbólicas
En primer lugar, se ofrece la siguiente definición parcial de información: “En biología, la 
afirmación de que A lleva información acerca de B implica que A tiene la forma que tiene 
porque lleva esa información” (Maynard Smith, 2000: 189). Si aplicamos esta definición a los 
genes, obtenemos que “una molécula de ADN tiene una secuencia particular porque especifica 
una proteína particular” (Maynard Smith, 2000: 189-190). Sin embargo, advierte, nada en la 
forma de un codón determina que éste codifique un aminoácido particular. En el enfoque, esto 
significa que la relación codón-aminoácido es arbitraria, en un sentido previamente definido 
por Jacques Monod en su clásico libro El azar y la necesidad (1993 [1970]):

“No existe relación estérica1 directa entre un triplete codificante y el aminoácido 
codificado. Esto entraña una conclusión muy importante: este código (…) parece 
químicamente arbitrario, en el sentido de que la transferencia de información podría 
tener lugar perfectamente según otra convención” (Monod, 1993 [1970]: 121).

El enfoque sigue esta noción de arbitrariedad, y Maynard Smith añade que puede ser vista, 
también, como una relación simbólica:

“La correspondencia entre un codón particular y el aminoácido que codifica es 
arbitraria. Aunque la decodificación depende necesariamente de la química, la 
maquinaria decodificadora (ARNt, enzimas) podría ser alterada de modo de alterar 
las asignaciones. En este sentido el código es simbólico” (Maynard Smith, 2000: 183).

Por ejemplo, “CAC codifica la histidina, pero no hay ninguna razón química por la cual 
no pudiera codificar la glicina” (2000: 185). Esta arbitrariedad de la relación es una de las 
condiciones que, de acuerdo con el enfoque, permiten atribuir la propiedad de llevar información 
a los genes. Dicho en otros términos, cuando la función de una estructura no está determinada 
por su forma (esto es, cuando la relación es arbitraria/simbólica), esa estructura lleva información 
para su producto.

b) Evolución por selección natural
Como adelanté, una segunda definición parcial introduce el requerimiento de que la entidad 
portadora de información haya evolucionado por selección natural (en adelante, SN):

“es la SN lo que, en el pasado, produjo la secuencia de bases de entre muchas secuencias 
posibles (…) que especifica una proteína que tiene un “significado” en el sentido de 
que funciona de un modo tal que favorece la supervivencia del organismo” (Maynard 
Smith  2000: 179, el énfasis es nuestro).

Así, pues, el significado de la información genética no parece limitarse a ser acerca de 
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la producción de una proteína (como sí ocurre en otros enfoques), sino que es acerca de la 
construcción de rasgos fenotípicos con cierto valor adaptativo. Son los efectos a nivel del 
organismo de la información genética lo que resulta significativo para este enfoque.

Por otra parte, en este enfoque, en tanto que la información de los genes es semántica, 
implica intencionalidad. A lo largo de la tradición filosófica, la intencionalidad ha sido 
entendida, en general, como la capacidad de la mente de ser acerca de o de representar cosas, 
propiedades, estados de cosas (Jacob, 2014). Para Maynard Smith, en biología, el componente 
intencional está dado por la SN:

“El genoma es como es debido a los millones de años de selección, que han favorecido 
aquellos genomas que causan el desarrollo de organismos aptos para sobrevivir en 
un ambiente dado. Como resultado, el genoma tiene la secuencia de bases que tiene 
porque esa secuencia genera un organismo adaptado. Es en este sentido que los genes 
tienen intencionalidad” (Maynard Smith 2000: 193).

Para justificar que la SN introduce intencionalidad, se apela a una analogía entre la actuación 
de la SN en la naturaleza y la programación de una computadora por parte de un ingeniero 
inteligente usando una herramienta informática denominada ‘algoritmo genético’, que se emplea 
para buscar y optimizar soluciones a ciertos problemas. Con el algoritmo genético, el programador 
varía azarosamente el código de un programa de computadora y selecciona variantes de acuerdo 
con su performance. La idea es que la SN hace algo semejante: los genes de los organismos varían 
azarosamente y la SN selecciona organismos de acuerdo con su fitness. Así como la función de 
la variante del programa seleccionada es ejecutar la tarea por la que fue seleccionada, del mismo 
modo la función biológica de los genes exitosos es producir los resultados ontogenéticos en virtud 
de los cuales fueron seleccionados naturalmente (Maynard Smith, 2000; Griffiths, 2001). Los 
genes resultan intencionalmente dirigidos a esos resultados y, en ese sentido, son acerca de esos 
resultados (Griffiths, 2001). Paul Griffiths lo ilustra con el siguiente ejemplo: 

“El gen defectuoso de la hemoglobina en algunas poblaciones humanas, que ha sido 
seleccionado porque en ocasiones confiere resistencia a la malaria, lleva información 
teleosemántica acerca de la resistencia a la malaria” (Griffiths, 2001: 399). 

Así como el ingeniero programa instrucciones en la computadora, la SN “programa” la 
información genética al seleccionar ciertos genes sobre otros. Uno de los objetivos que persigue 
esta caracterización de la información genética es recoger la diferencia entre dos tipos de factores 
causales reconocidos en el proceso de desarrollo de un organismo: causas ambientales y causas 
genéticas. Nadie estaría dispuesto a afirmar que el ambiente no tiene ningún papel en la ontogenia 
de los seres vivos, o que no pueda correlacionarse con una característica fenotípica. Por ejemplo, 
un ambiente con escasa disponibilidad de alimento puede dar lugar a un organismo de bajo peso 
corporal (Maynard Smith, 2000). Pero esto podría conducir a admitir, apresuradamente, que 
ambos tipos de factores llevan información. El enfoque IS busca evitar esta conclusión reservando 
la propiedad de llevar información para los agentes o factores causales con intencionalidad. Una 
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vez que se define la intencionalidad en términos de procesos selectivos, la diferencia entre causas 
ambientales y causas genéticas se vuelve evidente: aunque ambos, genes y factores ambientales, 
produzcan efectos en el organismo, la SN no actúa sobre el ambiente, pero sí sobre los genes. Los 
factores ambientales no son intencionales; los genéticos sí lo son.

1.3 Genes y proteínas reguladoras llevan información
El enfoque IS pretende dar cuenta, principalmente, de la información contenida en los 

genes. Sabemos que los criterios descartan al ambiente como fuente de información, pero 
quizás haya otros factores causales internos no genéticos que también satisfagan las condiciones 
para la atribución de la propiedad de llevar información. El enfoque considera esta posibilidad 
y se admite que éste podría ser el caso con cierto tipo de proteínas. La función de una proteína 
puede tener una relación directa con su estructura, muchas veces, determinada directamente 
por su estructura. El mejor ejemplo de estas proteínas son las enzimas, que poseen una forma tal 
que sólo se unen a un tipo de sustrato (o unos pocos); de hecho, en los modelos esquemáticos 
se las representa casi como piezas de rompecabezas que encajan con gran precisión (Alberts et 
al., 2010). Sin embargo, existen proteínas que ejecutan funciones que el enfoque IS considera 
simbólicas en base a los estudios sobre regulación de Jacques Monod (1993 [1970]): las 
proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras actúan sobre el ADN, uniéndose a la cadena y 
“prendiendo” o “apagando” ciertos genes, esto es, controlando su expresión (Maynard Smith, 
2000; Alberts et al., 2010). De acuerdo con Maynard Smith, estas proteínas no se unen a la 
cadena en virtud de su forma, sino que “dependen de secuencias receptoras del ADN específicas, 
que han evolucionado ellas mismas por selección natural” (Maynard Smith, 2000: 193). En 
el caso de las proteínas reguladoras, “no hay conexión necesaria entre su forma (composición 
química) y su significado (genes encendidos o apagados)” (Maynard Smith 2000: 185). Por 
esta razón, concluye que los genes y las proteínas reguladoras llevan información, pero las 
enzimas no. Mientras que la expresión del gen requiere de toda la maquinaria receptora de la 
célula (compuesta por los ribosomas, las enzimas, los ARNt, etc.), la actuación de las proteínas 
reguladoras también depende de secuencias receptoras específicas, de modo que tanto las 
estructuras receptoras de los genes como las estructuras receptoras de las proteínas reguladoras, 
según argumenta el enfoque, han sido objeto de la SN.  

2. Problemas del enfoque seleccionista
Entre los aspectos problemáticos de este enfoque, quizás el más general corresponda a la relación 
entre los dos criterios propuestos. Sabemos que el gen lleva información porque a) es una estructura 
evolucionada por selección natural y que b) cumple una función simbólica o arbitraria. El primer 
criterio responde a ciertas consideraciones etiológicas de las entidades portadoras de información, 
mientras que el segundo criterio corresponde a ciertas características del proceso causal genético. 
Claramente, son criterios heterogéneos y cabe preguntarnos aquí cómo se relacionan entre sí. Por 
ejemplo, para Godfrey-Smith (2000), “las propiedades “intencionales” que derivan de las historias 
de selección natural no tienen ninguna conexión particular con los papeles causales arbitrarios 
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como opuestos a los papeles causales no-arbitrarios (2000: 205). Dicho en otras palabras, la 
SN no actúa exclusivamente sobre estructuras que cumplan funciones arbitrarias, de modo que 
resulta difícil apreciar cómo se relacionan estos dos criterios y, por lo tanto, las razones para 
tomarlos en conjunto. 

Desde el punto de vista definicional, lo más razonable parece suponer que cada criterio es 
necesario y que sólo su conjunción resulta en una condición suficiente satisfacer la propiedad de 
llevar información. Sin embargo, se ha objetado que el enfoque no logra el objetivo propuesto 
de caracterizar sólo a los genes (con la excepción permitida de las proteínas reguladoras), pues 
no sólo los genes satisfacen los dos criterios propuestos (Sterelny, 2000; Moffatt, 2008). Por 
ejemplo, para Kim Sterelny (2000), el citoplasma también es arbitrario en su función, en el 
sentido de que no parece haber ninguna conexión necesaria entre los ingredientes químicos 
en la célula y su efecto de proveer la organización espacial básica de la célula en desarrollo; 
y, presumiblemente, ha sido seleccionado para cumplir esa función. En síntesis, el núcleo de 
estas críticas es que las condiciones del enfoque IS no permiten recoger únicamente los casos 
paradigmáticos de entidades portadoras de información.

En cualquier caso, cada criterio enfrenta sus propias dificultades. Tomemos primero el 
criterio de arbitrariedad. ¿De qué, exactamente, se predica la arbitrariedad en este enfoque? 
En el debate filosófico acerca de la información genética se pueden encontrar dos tipos de 
afirmaciones: o bien que la información contenida en los genes es acerca de sus productos 
moleculares próximos (por ejemplo, proteínas o ARNs), o bien que esta información es acerca 
de los rasgos fenotípicos de un organismo (es decir, sus efectos más remotos). Dada la referencia 
al nivel organísmico de organización biológica (la información genética “causa el desarrollo de 
organismos aptos para sobrevivir en un ambiente dado”), el enfoque intencional-seleccionista 
parece implicar una afirmación del segundo tipo: la información fluye del ADN al fenotipo. 
Esto resulta conflictivo, porque el criterio de arbitrariedad está predicado de un segmento 
muy pequeño del tramo causal que conduce del gen a –en última instancia– el fenotipo. 
Si la información requiere una relación arbitraria, y se busca sostener que los genes llevan 
información sobre el fenotipo, es esperable que la arbitrariedad se dé en la relación que existe 
entre el gen y el fenotipo, porque ésta sería la relación relevante. Por supuesto, hay un sentido 
muy trivial en que dicha relación puede ser vista como arbitraria, a saber, en la medida en que 
es considerablemente indirecta, está mediada por innumerables entidades a distintos niveles 
de organización y es un proceso altamente complejo, en absoluto lineal. Pero no es eso lo que 
estamos buscando, porque casi cualquier relación causal remota sería arbitraria en este sentido, 
de modo que esta idea de arbitrariedad dejaría de ser interesante. Parece que en este proceso 
la propiedad de arbitrariedad es generalizable y extrapolable: si la relación codón-aminoácido 
es arbitraria, entonces la relación gen-proteína (muchos codones-muchos aminoácidos) es 
arbitraria y, por último, la relación gen-fenotipo también pasa a ser arbitraria. Pero afirmar que 
una relación tan remota como esta última es arbitraria es verdaderamente trivial. La relación 
gen-fenotipo no satisface la condición de arbitrariedad en un sentido significativo y cercano al 
definido por Monod y por el mismo MS.
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Por otra parte, aunque se pueda afirmar que haya arbitrariedad en el proceso de traducción 
(codón-aminoácido), Ulrich Stegmann (2004) señala que en los otros mecanismos usualmente 
incluidos en el debate, la transcripción y la replicación, no se encuentra esa misma arbitrariedad. 
En estos casos, por el contrario, la unión no covalente entre ácidos nucleicos es complementaria, 
lo cual significa que es químicamente necesaria (ver Stegmann 2004 para una definición más 
precisa de ‘necesidad química’). Según señala Stegmann, en bioquímica, la complementariedad 
expresa la idea de que dos moléculas encajan entre sí “como una llave y una cerradura” 
(2004: 219). El enfoque, entonces, no da cuenta de la totalidad de los mecanismos genéticos, 
pues sólo el segundo paso en la síntesis de proteínas satisface la condición de arbitrariedad. 
Si uno está dispuesto a sostener que, no obstante, la transcripción y replicación del ADN 
involucran información, entonces resulta que puede haber información sin arbitrariedad y, 
por consiguiente, que la arbitrariedad no es una condición necesaria. Pero, por otra parte, si 
se mantiene el criterio, se incurre en el absurdo de decir que el ADN no contiene información 
previamente al proceso de traducción, pero sí a partir de dicho proceso (Stegmann, 2004: 219). 
Así, para Stegmann, la arbitrariedad, como criterio necesario para hablar de información, no 
resulta adecuado.

El criterio del origen selectivo (incluso tomado como condición necesaria pero no 
suficiente) plantea un serio dilema. Afirmar que los genes llevan información porque (entre 
otras cosas) tienen un origen selectivo implica suponer que la totalidad del genoma de los 
seres vivos es producto de un único proceso evolutivo. Recordemos, sin embargo, que, desde 
los orígenes de la teoría sintética de la evolución (que con mayores o menores modificaciones 
continúa siendo el marco teórico evolutivo hegemónico), la genética de poblaciones postuló la 
existencia de cuatro procesos evolutivos modificadores y fijadores de la variabilidad biológica. 
Estos procesos son la SN, la deriva génica, el flujo génico y la mutación (Hedrick, 2000; Ridley, 
2004; Folguera, 2011; Folguera y Lombardi, 2012). En este sentido, la propuesta de MS puede 
implicar una de dos cosas: o bien desestimar el papel de la deriva, la mutación y el flujo génico 
en la historia evolutiva de los genomas; o bien, restringir el interés a los cambios que sí son 
atribuibles a la SN. En el primer caso, se afirma alguna clase vaga de panseleccionismo2; en el 
segundo, se admitiría que hay cambios en el genoma atribuibles a otros procesos, pero no serían 
los relevantes en la discusión acerca de la información genética. De ninguna de estas opciones se 
sigue nada deseable. El panseleccionismo se puede objetar simplemente apelando al proceso de 
deriva génica que, de hecho, ha sido la fuerza evolutiva que más ha competido, en términos de 
la importancia relativa de sus efectos, con la SN (ver, por ejemplo, la teoría del shifting balance 
de Sewall Wright, 1982). La deriva génica consiste en un cambio en las frecuencias génicas de 
una población en ausencia de fuerzas selectivas, es decir, en un cambio en dichas frecuencias 
que no es atribuible a la SN. Este cambio se debe a un proceso de “error de muestreo” en la 
reproducción de una generación dada en una población, por ejemplo, porque la generación 
parental tiene poca descendencia y esa descendencia, por motivos azarosos, no representa las 
frecuencias génicas de la generación parental. Mediante la deriva génica, nuevas mutaciones 
pueden adquirir una frecuencia alta e, incluso, ser fijadas en una población aunque no sean 
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favorecidas por la SN, así como otras nuevas mutaciones favorables pueden perderse por el 
mismo mecanismo  (Griffiths et al., 1998; Hedrick, 2000). Tal como ha sido propuesto en 
diferentes modelos, la acción de la deriva génica aumenta a medida que disminuye el tamaño 
de la población, por lo que en poblaciones muy pequeñas, la deriva es una fuerza altamente 
relevante (Wright, 1931; Dobzhansky y Pavlovsky, 1957; Mayr, 1988; Ridley, 2004; Hedrick, 
2000). Supongamos, entonces, un alelo (esto es, una variante de un gen) que ha sido fijado 
estrictamente por deriva. ¿Lleva información para la síntesis de la proteína que produce, o no 
la lleva? Cualquier respuesta conduce a un problema. Si decimos que lleva información a pesar 
de no haber sido seleccionado, el criterio deja de ser necesario; mientras que si respondemos 
negativamente estamos impedidos de tratar a los genes de modo genérico y estamos obligados a 
evaluar cada caso particular para decidir si se puede considerar, o no, portador de información. 

Marcel Weber (2005) objeta el criterio de origen selectivo de un modo ligeramente distinto 
al mío, al considerar no el caso de un gen fijado sin SN, sino el de un gen que se ha originado 
a partir de mutaciones azarosas y que ha resultado ser beneficial, pero sobre el cual todavía no 
ha actuado la SN. Si la SN todavía no ha operado sobre dicha secuencia, de acuerdo con la 
definición de información del enfoque IS, ésta no contendría información. Sin embargo, como 
bien advierte, una secuencia tal tendría una influencia causal en el desarrollo de la misma manera 
que las secuencias que sí han sido seleccionadas (también Sarkar, 2000, reconoce el problema 
implicado en el criterio de selección). 

Usualmente, cuando se habla de información genética, esta expresión tiende a referirse 
a los genes genéricamente. Sin embargo, la biología traza múltiples distinciones; por ejemplo, 
entre genes y pseudogenes, los cuales son muy similares a genes funcionales pero han sufrido 
algunas mutaciones que los inactivan; o entre genes reguladores, que regulan la expresión de 
otros genes, y genes estructurales, que participan de la síntesis de otras macromoléculas (Alberts 
et al., 2010). Aunque estas distinciones no suelen ser consideradas en los debates acerca de la 
información genética, podrían resultar relevantes para el mismo. Por ejemplo, tendría sentido 
preguntarnos si los pseudogenes llevan información, dado que son inactivos; o preguntarnos 
si acaso los genes estructurales y los genes reguladores tiene el mismo tipo de información, 
puesto que hacen cosas distintas. El caso es muy distinto para una distinción entre ‘genes 
seleccionados’ y ‘genes no seleccionados’ como la que se sigue del enfoque IS. Esta distinción 
no arroja ninguna luz al asunto ni recoge el uso que comúnmente se hace de la expresión 
“información genética”; más aún, ata la noción de información a las fluctuaciones de lo que se 
conoce sobre un determinado gen en un momento dado. 

En cuanto a la consideración del resto de los mecanismos evolutivos, se podría objetar 
que éstos no son intencionales, y que la SN es única en este sentido. Es cierto que no parece 
muy plausible un tratamiento intencional de, por ejemplo, la migración, mientras que la visión 
intencional de la SN ha sido usual en teorías teleosemánticas de la mente (por ejemplo, Dennett, 
1987). Pero esto muestra un problema más profundo: ¿por qué adoptar un marco teleosemántico 
si éste se compromete, a priori, con una visión contraria a las teorizaciones vigentes sobre los 
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procesos evolutivos? 
La inclusión de las proteínas reguladoras en el conjunto de las entidades portadoras de 

información también puede ser cuestionada. En principio, parece que el interés detrás de ello 
fuera incluir aquellas estructuras que afectan de un modo significativo los efectos del gen. Esta 
idea comporta un aspecto razonable: buena parte de lo que los genes producen está determinado 
también por otras entidades. Pero, admitiendo que esto es así, ¿por qué solo considerar a las 
proteínas reguladoras? La regulación génica comprende un vasto conjunto de fenómenos a 
distinto nivel e involucra una gran variedad de agentes biológicos; no solamente proteínas 
que regulan la expresión de otros genes sino múltiples enzimas que participan de los procesos 
de edición del ARN, ciertas señales celulares que determinan el momento en que se expresa 
y se deja de expresar cierto gen, además de elementos ambientales extrínsecos al organismo. 
El caso de las proteínas reguladoras plantea lo que quizás es un pseudoproblema (si acaso 
podemos afirmar que una estructura que no suele ser descripta en términos informacionales 
lleva información) y muestra una vez más la debilidad de las condiciones del enfoque.

Conclusiones
Los enfoques que se han ofrecido para dar cuenta de la noción de información genética son 
diversos. Algunos se han limitado a defender la adecuación del concepto de código para 
caracterizar la relación entre codones y aminoácidos (Godfrey-Smith, 2004); otros han 
argumentado que el ADN determina sus productos tal como lo hacen las instrucciones y que 
son, por lo tanto, instrucciones naturales (Stegmann, 2005); otros han intentado caracterizar 
la información de modo que sirva para hablar de todos los sistemas de herencia conocidos 
(genéticos y no genéticos) (Jablonka, 2002); y otros han reconstruido la idea de información 
en términos de mecanismos causales (Bogen y Machamer, 2010), por mencionar sólo algunos. 
Cada uno de los enfoques disponibles presenta ciertas virtudes y ciertas limitaciones3. Las 
limitaciones, en el caso del enfoque IS, son particularmente fáciles de apreciar, y conducen a 
concluir que no parece ser un enfoque adecuado para dar cuenta de la noción de información 
genética. Por un lado, el criterio de arbitrariedad no selecciona lo que se pretende, pues la 
relación gen-fenotipo no es arbitraria en el mismo sentido que la relación codón-aminoácido 
y que, así, la arbitrariedad no es distintiva del trayecto causal donde se afirma que se transmite 
información. Además, la arbitrariedad conduce a un dilema al excluir los mecanismos de 
replicación y de traducción: o bien hay que admitir que la arbitrariedad no es una condición 
necesaria, o bien incurrir en el absurdo de afirmar que no hay transmisión de información 
antes de la traducción. Por su parte, el criterio de origen selectivo plantea un segundo dilema, 
pues o bien afirma un panseleccionismo genético o bien excluye de la consideración a todo gen 
no seleccionado. Finalmente, se podría argumentar que otras estructuras cumplen con ambos 
criterios, de modo que el enfoque no logra privilegiar a los genes como entidades portadoras de 
información, mientras que la inclusión de las proteínas reguladoras en este conjunto no parece 
del todo justificada.
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Notas
1. ‘Estérico’ refiere a las propiedades espaciales de una molécula (Stegmann, 2004).
2. Aunque no en el sentido más tradicional del término (cf. Gould y Lewontin, 1979).
3. Una limitación importante está dada por ciertos datos obtenidos en el contexto de la genómica y 
proteómica (por ejemplo, el bajo porcentaje de ADN codificante en relación con el ADN “chatarra”), 
que parecen sugerir que no se puede concebir a los genes como únicos portadores de la totalidad de la 
información, o que quizás haya que buscar nuevos modos de conceptualizarlos (Sarkar, 2008).
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