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EEvvoolluucciioonniissttaass  AAddmmiitteenn  qquuee  llaa  GGrraann  MMaayyoorrííaa  ddee  
MMuuttaacciioonneess  HHuummaannaass  SSuucceeddiióó  eenn  llooss  ÚÚllttiimmooss  55,,000000  aaññooss  
 
 Según la preponderante teoría evolucionista, los humanos modernos 
evolucionaron hace alrededor de 200,000 a 250,000 años. Si la evolución fuese 
cierta, uno esperaría que hubiese una abundancia de mutaciones en el genoma 
humano desde ese tiempo en adelante. 
 

 Pero, según una reciente investigación, ese no es el caso. De hecho, el nuevo 
estudio indica que al menos un 90% de las mutaciones con variantes perjudiciales en 
el genoma humano ocurrieron en las últimas 200 a 400 generaciones (5,000 a 10,000 
años). 
 

 Investigadores de la Universidad de Washington dirigieron un estudio genético 
que involucró a 4,300 Europeo-Estadounidenses y 2,200 negros estadounidenses. Su 
estudio se concentró en una variación de una sola letra en el DNA humano de todos 
los sujetos de estudio. 
 

 Lo que descubrieron es que la vasta mayoría de mutaciones encontradas 
sucedieron más bien recientemente y no se propagaron a lo largo de un par de 
cientos de miles de años como lo habían esperado. Al comentar sus resultados, 
Joshua Akey, uno de los involucrados en el estudio, dijo: 
 

La historia humana reciente tiene patrones profundamente moldeados de 
variación genética presente en las poblaciones contemporáneas. Nuestros 
resultados sugieren que menos del 90% de variantes evolutivas perjudiciales 
surgieron en las últimas 200 a 400 generaciones. 
 

Hay una enorme cantidad de mutaciones raras y surgidas recientemente que es 
directamente atribuible al crecimiento explosivo de la población en las últimas 
dos o cuatro generaciones. 

 

 Los investigadores dijeron que también podían ver evidencia de muertes en masa 
tales como la Peste Negra que mató a casi un tercio de la población europea 
alrededor del año 1350. Eventos como este son conocidos como cuellos de botella 
genéticos pues pueden tener una influencia importante en la reducción del número 
de variaciones genéticas transmitidas. 
 

 A partir del estudio determinaron que cada persona tiene un promedio de 
alrededor de 150 nuevas mutaciones que sus padres no tuvieron. Estas muchas 
nuevas mutaciones pueden tener un efecto significativo sobre la población local, 
dependiendo del tamaño de esa población. A medida que la población continúa 
creciendo y expandiéndose, crea oportunidades para que incluso ocurran más nuevas 
mutaciones. Mientras más rápido crezca una población, más grande la tasa de 
mutaciones tal como con la explosión de población que dicen que ocurrió hace 5,000 
años. 
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 Aquí es donde verdaderamente comencé a emocionarme con respecto a su estudio 
y sus descubrimientos. Hablaron acerca de una explosión de población que comenzó 
la mayoría de la tasa incrementada de mutaciones que sucedió hace alrededor de 
5,000 años. Es interesante notar que no ofrecieron ninguna definición de lo que 
causó esa explosión de población. 
 
 Quizás yo pueda arrojarles un poco de luz. Cuando me vuelvo a la Palabra de 
Dios en Génesis 6 – 8, leo acerca de un diluvio que destruyó toda la vida humana en 
la tierra excepto la de 8 personas. No tenemos idea de cuál fuese la población de la 
tierra antes del Diluvio, pero muchos científicos creacionistas creen que fue de 
millones. 
 
 Según la cronología del Génesis el Diluvio ocurrió alrededor de 1,656 años 
después de la Creación. Si sigue el resto de la cronología bíblica y la obra realizada 
por el Arzobispo James Ussher, la Creación ocurrió en el 4,004 a.C. Haciendo los 
cálculos, eso coloca el Diluvio, que habría sido el cuello de botella genético más 
grande en la historia, alrededor de hace 4,360 años. Si toma en cuenta la rápida 
explosión de población que sucedió después y luego considera la dispersión de la 
gente hacia todas las partes del mundo desde la Torre de Babel, que habría creado un 
número mayor de pequeños cuellos de botella, las fechas bíblicas caerán dentro de 
los parámetros de las conclusiones de los investigadores. 
 
 Sin embargo, usted no les verá hacer la misma conexión porque rechazan la 
Biblia como una mera colección de viejas historias y cuentos de hadas. Pero cuando 
comienzas, como punto de partida, con la Palabra verdadera y perfecta de Dios, 
encuentras que la verdadera ciencia respalda a la Biblia y tiene mucho más sentido 
que creer en cientos de miles de años de evolución humana, pero la mayoría de todas 
las mutaciones encontradas tienen tan sólo de casi 5,000 años de edad. 
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