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En esta ocasión se presentara una historia entre tres actores principales, proteínas, ADN y 

ARN, que constituyen las macromoléculas más relevantes que participan en los procesos 

de almacenamiento, copiado, comunicación, transmisión y uso de la información 

biológica, tanto a nivel de la vida individual de cada organismo como de padres a hijos. Se 

explicara la naturaleza de estos registros informáticos, el ADN con un lenguaje genético 

que utiliza 4 tipos de letras denominadas nucleótidos (A, C, G, T) y las proteínas, 

responsables de las tareas metabólicas con un lenguaje diferente que utiliza 20 tipos de 

letras denominadas aminoácidos, formando cadenas polimétricas de diversos tamaños 

que se pliegan sobre ellas mismas dando lugar a estructuras tridimensionales que les 

permiten desempeñar las tareas propias de la vida. Las reglas de correspondencia que 

hacen posible pasar del lenguaje del ADN al de las proteínas se denomina código genético, 

el cual opera mediante la asignación de una o más tripletas para cada aminoácido. 

Igualmente se harán unas reflexiones sobre la naturaleza de este código molecular de la 

vida y las consecuencias de su descubrimiento. Se explicara el denominado "dogma 

central" que especifica que la información va en una única dirección del ADN a las 

proteínas, como un sistema de comunicación que requiere de un canal mensajero de 

información constituido por ARN, entre una fuente (ADN depositario de la información) y 

el receptor (sistema proteico celular usuario de la información). Se planteará la inquietud 

de cómo surgió la información genética y sí el "dogma central" se daba o no, en el origen 

de la vida. Para resolver estas inquietudes se presentara la hipótesis del mundo ARN 

prebiótico y del papel de ARN como molécula no sólo depositaria de información copiada 

del ADN, sino catalítica o enzimática dada la propiedad que tiene de plegarse sobre ella 

misma. Al examinar los argumentos a favor de la hipótesis de que lo que surgió primero 

en la historia de la vida no fue el ADN, se explicara el papel mediador entre el ADN  

(genotipo) y las proteínas (fenotipo molecular) que juega el ARN (ribotipo). Sin embargo 

dado que los experimentos de Urey y Miller y posteriormente de Sidney Fox muestras que 



los aminoácidos se podían producir abióticamente, se examinará la hipótesis de que en el 

origen de la vida debieron haber surgido primero unos proteinoides o proteínas primitivas 

no codificadas genéticamente,  que generaron el medio ambiente en el que un mundo 

constituidos por ARN primitivos, replicantes y auto catalíticos podían evolucionar, 

definiendo la naturaleza del código genético actual, el cual es el mismo para todas las 

formas de vida en la tierra. De esta manera aunque consideramos que el ADN es una 

molécula fuente de información en realidad es un producto tardío de la evolución 

prebiótica que permite almacenar información de una manera más estable. Al final se 

discutirá la relevancia de estos modelos para la biología actual.  

 


