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Cómo influyen los genes sobre 

la conducta

ConCeptos para el estudio

✓ Modelos.explicativos.sobre.la.influencia.genética.en.el.comportamiento.
✓ El.concepto.de.interacción.entre.genes.y.ambiente.
✓ Relación.entre.variación.genética.y.variación.fenotípica.
✓ Factores.relacionados.con.la.magnitud.de.la.variación.genética.
✓ Variación.fenotípica.continua.y.discontinua.
✓ Vías.de.actuación.de.los.genes.hacia.la.conducta.

Objetivos para el aprendizaje

• Alcanzar.una.comprensión.crítica.de.los.diferentes.modelos.explicativos.sobre.la.influen-
cia.genética.en.el.comportamiento.

• Comprender.la.relación.existente.entre.variación.genética.y.variación.fenotípica.
• Conocer.los.principales.factores.que.se.relacionan.con.la.magnitud.de.la.variación.genética.
• Entender.que.los.genes.influyen.tanto.sobre.la.variación.fenotípica.discontinua.como.con-

tinua.
• Obtener.una.comprensión.global.acerca.de.las.vías.a.través.de.las.cuales.los.genes.influyen.

sobre el comportamiento.
• Comprender.los.conceptos.de.vulnerabilidad.y.protección.genética.en.el.marco.de.la.inte-

racción.de.los.genes.con.el.entorno.
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En.el.primer.capítulo.se.apunta.que.buena.parte.de.la.controversia.suscitada.en.el.ámbito.de.la.
genética.de. la. conducta.ha. estado. sustentada.por.un.problema.básico.y.bastante. extendido:. el.
desconocimiento.sobre.la.forma.en.que.los.genes.infl.uyen.sobre.el.comportamiento..Esto.ha.dado.
lugar.a.que.se.malinterpreten.muchos.de.los.hallazgos.que.se.han.producido.en.este.campo.y.a.que.
se.manifi.esten.reacciones.que.mezclan,.con.demasiada.frecuencia,.críticas.legítimas.con.descali-
fi.caciones.y.prejuicios.acientífi.cos.

2.1. Infl uencia de los genes en el comportamiento: modelos explicativos

Las.relaciones.entre.genes.y.comportamiento.se.han.tratado.de.explicar.desde.distintos.puntos.de.
vista;.modelos.explicativos.que.conviven,.incluso.actualmente,.en.diferentes.ámbitos.de.nuestra.
sociedad..Buena.parte.de.estos.modelos.explicativos.se.han.basado.en.el.desconocimiento.de.los.
mecanismos.básicos.que.subyacen.a.esta.relación.y.en.inexactitudes.a.la.hora.de.interpretar.los.
descubrimientos.que.la.ciencia.ha.ido.produciendo.en.las.últimas.décadas.

2.1.1. Errores, malinterpretaciones y confusiones

A.continuación.se.expone.una.selección.de.los.problemas.más.comunes.en.cuanto.a.la.interpreta-
ción.de.la.infl.uencia.genética,.aunque.estos.no.son.los.únicos.que.podremos.encontrar.

A) Infl uencia directa de los genes sobre la conducta. El modelo de “el gen de” 

El.principal.malentendido,.el.error.más.básico,.es.el.de.considerar.que.siempre.hay.una.re-
lación.directa.entre.poseer.determinada.variante.de.un.gen.y.manifestar.un.fenotipo;.incluso.en.
aquellos.fenotipos.tan.complejos.como.la.capacidad.de.aprender.un.segundo.idioma.o.las.difi.cul-
tades.para.mantener.relaciones.afectivas.estables..

Conducta

Dieta

Familia

Entorno laboral
Educación

Actividad física

Maltrato
Tabaco

Pareja

Exposición a tóxicos

GEN

Figura 2.1. Modelo simplista de relación directa entre genes y conducta. Modelo de “el gen de”.
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Este.es.el.modelo.de.“el.gen.de”.(el.gen.de.la.inteligencia,.el.gen.del.alcoholismo,.el.gen.de.
la.depresión,.etc.)..Este.modelo.considera,.en.su.vertiente.más.simplista,.que.hay.un.gen.para.cada.
carácter.y.que.su.presencia,.de.alguna.forma,.asegura.o.determina.la.presencia.del.fenotipo.en.
cuestión.(figura.2.1)..

Esta.idea.es,.en.realidad,.una.generalización.y.extensión.de.la.forma.en.cómo.algunos.genes.
específicos.pueden.estar.en. la.base.del.desarrollo.de.enfermedades.concretas..Así,. resulta.fácil.
de.entender.por.el.gran.público.que.un.gen.determinado,.que.no.‘funciona’.correctamente,.pueda.
estar.en.el.origen.de.una.enfermedad,.como.es.el.caso.de.la.anemia.falciforme.o.la.enfermedad.de.
Huntington..En.estos.casos,.como.en.el.de.muchas.de.las.llamadas.enfermedades.raras,.la.presen-
cia.en.el.genoma.de.una.persona.de.una.variante.concreta.de.un.gen.tiene.una.influencia.decisiva.
en.el.desarrollo.de.un.trastorno..El.error.está.en.considerar.que.este.es.el.único,.o.el.principal,.
modo.en.que.los.genes.afectan.al.fenotipo.y.extender.esta.forma.de.influencia,.erróneamente,.a.
cualquier.otra.enfermedad.o.rasgo,.como.la.diabetes.tipo.II,.la.obesidad.o.el.color.del.cabello..En.
estos.casos,.la.situación.es,.en.realidad,.bastante.más.compleja.y.no.hay.un.único.gen,.fácilmente.
identificable,.que.se.relacione.con.el.fenotipo.estudiado..En.último.término,.esta.consideración.
equivocada.se.ha.llegado.a.extender.también.a.caracteres.extremadamente.complejos,.como.son.
los.conductuales..Desde.este.punto.de.vista,.por.ejemplo,.la.existencia.de.influencia.genética.sobre.
el.alcoholismo.significaría.que.hay.un.gen.que.produce.el.alcoholismo,.de.donde.se.deriva.que.
cualquier.persona.que.lo.tuviera.sería.alcohólica,.aunque.fuera.una.monja.de.clausura.y.no.hubiera.
probado.el.alcohol.jamás.en.su.vida..Obviamente.esto.es.un.sinsentido..

Aunque.esta.es.una.versión.excesivamente.simplista.que.ningún.científico.mantiene.en.la.actua-
lidad.(y,.en.realidad,.ningún.científico.ha.defendido.nunca),.aún.puede.leerse.entre.líneas.en.muchas.
de.las.interpretaciones.de.los.resultados.de.investigación.o.en.críticas.hacia.la.posible.influencia.de.
los.genes.en.determinadas.conductas..Detrás.de.frases.que.se.escuchan.con.frecuencia.como.“¿cómo.
van.a.influir.los.genes.en.qué.partido.se.elige.votar.en.unas.elecciones?”.o.“no.es.posible.que.haya.
un.gen.que.tenga.que.ver.con.que.una.persona.sea.infiel.a.su.pareja”.se.puede.observar.que,.de.
alguna.forma,.se.sigue.identificando.influencia.genética.con.determinismo.genético en el sentido 
de.que.la.presencia.de.material.genético.debería.ser.causa.necesaria.y.suficiente.para.producir.un.
efecto.fenotípico..Se.entiende,.desde.este.punto.de.vista,.que.los.genes.causan.la.conducta.por.una.
vía.lineal.que.empieza.en.una.variante.génica.que.influye.sobre.componentes.celulares,.los.cuales.
afectan.a.circuitos.neurales.y.estos,.finalmente,.a.la.conducta.(Flint.y.Willis-Owen,.2010)..Lógica-
mente,.es.cierto.que.no.existe.ningún.gen.que,.con.su.sola.presencia,.empuje.a.votar.a.un.partido.
u.otro,.obligue.a.salir.por.la.noche.a.consumir.alcohol,.o.provoque.una.necesidad.irrefrenable.de.
buscar.parejas.alternativas..Es.decir,.planteado.el.problema.de.esa.forma,.ciertamente.la.conclusión.
debe ser que el determinismo.genético.no.existe,.lo.que.no.debe.servir.para.negar.cualquier.forma.de.
influencia.genética.sobre.caracteres.complejos..Si.bien,.como.ya.se.ha.apuntado,.ningún.científico.
defiende.directamente.la.existencia.de.ese.determinismo.genético,.lo.cierto.es.que.se.mantiene.en.el.
imaginario.popular.perpetuando.este.modelo.simplista.que.equipara.presencia.de.gen.con.fenotipo.

En.un.paso.algo.más.avanzado,.este.modelo.tiene.una.extensión.en.la.pluralidad.de.genes.
(figura.2.2)..Es.decir,.una.vez.se.comprende.que.son.muchos.los.genes.que.pueden.influir.sobre.la.
mayoría.de.los.caracteres.complejos,.el.modelo.puede.ampliarse.para.pluralizar.la.presencia.gené-
tica.(“los.genes.de”)..Esto.añade.algo.de.complejidad.al.caso,.pero.el.modelo.explicativo.continúa.
siendo.simplista..Al.igual.que.en.el.caso.anterior,.resulta.fácil.de.entender.que.hay.varios.genes.
que.pueden.producir,.por.ejemplo,.talasemia.(o.las.distintas.formas.de.esta.enfermedad)..Ahora.
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bien,.cuando.se.trata.de.caracteres.complejos,.como.los.conductuales,.no.podemos.hablar.de.un.
grupo.de.genes.que,.por.sí.mismos,.son.capaces.de.producir.un.comportamiento.
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Figura 2.2. Extensión poligénica del modelo simplista de relación entre genes y conducta.
Modelo de “los genes de”.

B) Genes y ambiente son importantes. Modelo de “acción conjunta”

Más.allá.de.esas.explicaciones.unívocas,.según.las.cuales,. la.presencia.de.uno.o.de.varios.
genes.debería.ser.condición.sufi.ciente.para.la.aparición.de.un.fenotipo.dado,.está.la.idea.de.una.
participación.al.unísono,.una.acción.conjunta,.de.genes.y.ambiente.para.producir.la.conducta..De.
acuerdo.con.esta.concepción,.algo.más.elaborada,. tanto.el.material.genético.como.el.ambiente.
actúan.y.son.importantes.para.dar.lugar.al.fenotipo..Esta.posición.es.criticable,.no.por.ser.incierta,.
sino.por.su.vacuidad..Decir.que.tanto.genes.como.ambiente.tienen.relevancia.en.la.génesis.del.
comportamiento.es.no.decir.gran.cosa..Lógicamente,.la.conducta.es.producida.por.un.organismo.
que.se.ha.desarrollado.a.partir.de.una.base.genética,.y.en.función.de.un.ambiente.dado..No.puede.
haber.comportamiento.sin.organismo.(i..e..genes).y.ambiente..Este.enfoque.es.superfi.cial.y.man-
tiene,.en.esencia,.el.modelo.anterior.por.el.cual.los.genes.causan.la.conducta.de.forma.directa.y.
lineal..El.problema.surge.cuando.intenta.ir.más.allá..La.diferencia,.con.el.modelo.anterior.no.es,.
por.tanto,.la.forma.en.que.se.supone.que.los.genes.afectan.al.comportamiento.sino,.simplemente,.
que.se.añade.un.nuevo.elemento.(i..e.,.el.ambiente).que.comparte.terreno.en.la.génesis.de.la.con-
ducta.(fi.gura.2.3).

Por.poner.un.ejemplo.sencillo,.desde.este.punto.de.vista.la.conducta.sería.comparable.a.
una.tortilla.de.jamón..Una.tortilla.de.jamón.es.una.mezcla.de.huevos.y.jamón.que.adquiere.
unas.características.propias..No.son.huevos.con.jamón..Es.otra.cosa.que.surge.de.la.colabora-
ción.entre.ambos.y.tiene.un.sabor,.olor.y.textura.que.le.son.propios.y.la.identifi.can..Puede.tener.
más.o.menos.de.uno.o.de.otro.y.eso.cambia.sus.propiedades.organolépticas,.pero.se.puede.ver.
claramente.el.efecto.de.sus.componentes,.e.incluso.pueden.ser.separados..De.la.misma.forma.
este.modelo.deja.entrever.una.concepción.según.la.cual.genes.y.ambiente.infl.uyen.a.un.tiempo.
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sobre.el.fenotipo..Los.dos.son.necesarios.y.la.conducta.no.es.posible.sin.su.participación.agre-
gada,.al.igual.que.la.tortilla.de.jamón.no.es.posible.sin.sus.dos.componentes;.pero.su.acción.
conjunta.se.limita.a.que.sus.efectos.confl.uyan.en.un.tiempo.y.un.individuo.dados.en.los.que.
tales.efectos.podrían.sumarse.o.compensarse..En.realidad,.la.superfi.cialidad.de.este.modelo.
no.permite.explicar.cómo.se.produce.esa.“acción.conjunta”.entre.genes.y.ambiente.y.simple-
mente. incorpora. los. efectos. ambientales. en. un. sumatorio. donde. coexisten. el. determinismo.
genético.y.el.ambiental..Sería.la.“lucha”.o.la.“colaboración”.entre.estos.dos.determinismos.lo.
que.produciría.el.resultado.fenotípico.fi.nal..Algunos.de.los.errores.más.habituales.derivados.
de.la.superfi.cialidad.de.este.modelo.se.apuntan.a.continuación,.pero.esta.visión.en.particular.
es.una. fuente.continua.de.confusión. respecto.al. signifi.cado.de. los.valores.de.heredabilidad.
(véase.capítulo.7)..

Errores comunes derivados de la superficialidad en el 
modelo de “acción conjunta” de genes y ambiente

El modelo de “acción conjunta” incide en que tanto genes como ambiente participan en el 
desarrollo del comportamiento lo que, en principio, no es incorrecto y es, aparentemente un 
avance. Sin embargo, no va más allá en la explicación de la forma en que los genes infl uyen 
sobre el comportamiento y, de forma soterrada, mantiene el modelo lineal de infl uencia. Esta 
falta de concreción lleva a algunos errores que subyacen a interpretaciones que se observan 
con cierta frecuencia.

Algunas personas manifi estan un carácter por “genética” y otras por “ambiente”. El mo-
delo de acción conjunta lleva a que los efectos fenotípicos se expliquen a veces de formas 
poco coherentes. Como muestra, para dar cuenta de la importancia de ambos factores sin 
que ninguno de ellos alcance a predominar, puede llegar a plantearse que, en algunos casos, 
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Figura 2.3. Modelo de “acción conjunta” entre genes y ambiente.
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el fenotipo es causado por factores genéticos y, en otros, por factores ambientales. Esto es 
equivalente a decir, por ejemplo, que el 40 % de los fumadores lo son porque sus genes les 
incitan/obligan a hacerlo, mientras que el 60 % restante fuman porque las circunstancias 
ambientales les han llevado a ello. Evidentemente, aunque el peso relativo de los factores 
genéticos y ambientales puede ser diferente en distintos individuos, esto no tiene demasiado 
sentido planteado de esta manera, en términos absolutos.

Los genes son “culpables”, en mayor o menor medida, de un comportamiento. Desde este 
punto de vista de la acción conjunta, la existencia de factores ambientales que actúan sobre el 
comportamiento tendría la capacidad de ocultar un efecto genético. En otras palabras, el gen 
(o los genes) estaría ahí, pero escondido, velado por influencias del entorno que compensa-
rían su efecto. Si en un momento dado tales influencias decayeran, permitirían el afloramiento 
del influjo del ADN. Así, por ejemplo, en algunos casos se ha pretendido explicar el desa-
rrollo de conducta antisocial por la presencia de determinantes genéticos que surgen cuando 
la función moderadora de una familia equilibrada no puede cumplirse adecuadamente. Este 
enfoque tiene la “ventaja”, además, de liberar a la persona de responsabilidad, puesto que 
la “culpa es del gen”. Obviamente, aunque esta es una cuestión ética y jurídica de largo reco-
rrido, los genes no son “culpables” de nada. En todo caso, no están agazapados esperando 
una oportunidad por parte del ambiente para manifestarse en el fenotipo.

“La genética es importante pero el ambiente más” o viceversa. Este planteamiento sigue 
siendo bastante común y, en realidad, representa una continuación de la, aparentemente 
eterna, polémica entre naturaleza y crianza. Parte de la imposibilidad actual de negar un 
papel relevante tanto de los genes como del ambiente en la génesis del comportamiento, pero 
trata de minimizar el alcance de uno de estos factores, contraponiéndolo con un peso mucho 
mayor del otro. Como en otros casos, el planteamiento tiene un fondo de verdad (que el peso 
de uno y otro factor no siempre es equivalente), pero la falta de concreción termina, muchas 
veces, en un enfoque distorsionado. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces que el código 
postal es más importante para la salud que el código genético. Esto es correcto, en general, 
desde una perspectiva de salud pública, pero no porque la salud dependa, en términos abso-
lutos y en todas las circunstancias, más del ambiente que de los genes, sino porque el código 
postal refleja diferencias ambientales (p. ej., nivel socioeconómico) que inciden en la salud; 
diferencias que, por otra parte, y como se verá más adelante, también están influidas por 
factores genéticos (ver correlación genotipo-ambiente. Capítulo 7). 

Sin embargo, esto no implica que las diferencias genéticas que inciden en la salud sean 
más o menos importantes. Simplemente son distintos niveles. Lo que sucede es que la población 
se agrupa en función de circunstancias ambientales pero no en función de circunstancias gené-
ticas, por lo que la incidencia de las primeras en la salud es más visible. Así, por ejemplo, es 
sencillo identificar a las personas que tienen un nivel socio-económico bajo por el código postal 
en el que viven. Su salud puede así ser comparada con la de otros grupos que viven en zonas 
urbanas más favorecidas. Sin embargo, no es tan sencillo identificar a grupos de personas 
que tienen una determinada constitución genética y compararlas con otros grupos de diferente 
constitución. De hecho, cuando puede hacerse algo parecido en proyectos de investigación, 
se observa claramente el importante peso de los factores genéticos en la salud pública. No es 
una cuestión de competencia entre factores de riesgo, sino de interacción entre los mismos.
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En esta misma línea de falsa competencia, incluso algunos de los nuevos avances e in-
vestigación se han tratado de incorporar a esta disyuntiva. Así, la epigenética (véase capítulo 
3) se ha entendido, en ocasiones, como una prueba de la supuesta preponderancia de los 
factores ambientales sobre el código genético. Si, como sugieren algunos hallazgos en este 
campo, determinados factores ambientales tienen la capacidad de alterar la capacidad de 
expresión génica, esto equivaldría a un “control” de los genes por parte del ambiente y una 
demostración de la superioridad de este último. Lo cierto es que además de que, como se verá 
más adelante, se sabe muy poco aún sobre estos procesos, más que demostrar predominio o 
supremacía de uno sobre otro, lo que demuestran es el enorme grado de complejidad de las 
relaciones entre genes y ambiente.

C) Otros errores comunes en la interpretación de la influencia genética

Los.problemas.mencionados.son.los.más.comunes,.pero.no.los.únicos.que.se.producen.a.la.
hora.de.interpretar.en.qué.forma.los.genes.contribuyen.al.comportamiento.y,.en.especial,.al.com-
portamiento.humano.

–. Si.un. carácter. tiene. influencia.genética.no.puede. ser.modificado. Esta idea de inmuta-
bilidad,. de. que. los. genes.marcan. el. destino,. deriva. también.del. determinismo.genético.
mencionado.anteriormente..Mantiene.que.si.hay.genes.que.influyen.sobre.una.conducta,.
entonces.la.presencia.de.estos.asegura.que.la.conducta.se.manifieste.y.poco.se.puede.hacer.
por.evitarlo..Por.supuesto,.la.idea.de.un.destino.escrito.de.forma.indeleble.en.el.ADN.es.
incorrecta.y.no.responde.en.absoluto.al.conocimiento.actual.de.cómo.actúa.el.genoma.

–. Si.el.carácter.tiene.influencia.genética.debe.aparecer.precozmente..Esto.tampoco.es.así,.las.
influencias.genéticas.pueden.manifestarse.en.distintos.momentos.del.ciclo.vital.en.relación.
con.otros.factores.ambientales,.como.la.temperatura.o.la.nutrición,.u.orgánicos,.como.los.
niveles.hormonales..Por.ejemplo,.algunos.caracteres.con.influencia.genética.bien.conocida,.
como.la.alopecia.o.la.enfermedad.de.Huntington,.no.se.manifiestan.hasta.la.edad.adulta.

–. Si.los.genes.influyen.en.la.conducta.es.para.mal..Dado.que.en.el.devenir.histórico.de.la.
genética.de.la.conducta.ha.existido.un.cierto.sesgo.hacia.el.estudio.de.aspectos.negativos.(i..
e.,.enfermedades,.trastornos.conductuales,.etc.),.se.ha.desarrollado.una.cierta.sensación.de.
que.la.influencia.genética.solo.es.importante.cuando.hay.un.funcionamiento.problemático.
o.que.provoca.algún.tipo.de.disfunción..En.realidad,.solo.recientemente.se.han.empezado.
a.estudiar.aspectos.como.el.bienestar.o.la.felicidad.en.este.ámbito,.por.lo.que.no.es.de.ex-
trañar.esta.impresión.sesgada..Además,.el.foco.puesto.en.la.prevención.y.el.tratamiento.en.
todo.lo.que.se.refiere.a.análisis.genéticos.refuerza,.de.algún.modo,.esta.imagen.negativa..
La.idea.de.“…si.no.puedes.esperar.a.ser.sometido.a.ingeniería.genética.para.corregir.tus.
deficiencias.conductuales,.al.menos.puedes.conocer.cuáles.son”.es.un.ejemplo.del.sesgo.
negativo.que.subyace.a.la.promoción.de.este.tipo.de.analíticas.

–. Lo.biomédico.es.genético,.pero.lo.psicológico.no..En.general.se.asume.con.mucha.más.
facilidad.que.los.genes.influyan.sobre.fenotipos.de.tipo.biomédico.(colesterol,.presión.san-
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guínea,.niveles.hormonales,.etc.).que.sobre.fenotipos.de.carácter.psicológico.(inteligencia,.
neuroticismo,.búsqueda.de.sensaciones,.etc.)..Sin.embargo,.lo.cierto.es.que.el.peso.relativo.
de.los.factores.genéticos.no.depende.de.que.el.fenotipo.sea.clasificado.como.de.un.tipo.u.
otro..Se.puede.entender.esto.mejor.si.se.piensa.que,.por.ejemplo,.el.nivel.de.triglicéridos.en.
sangre.tiene.su.origen.en.un.órgano,.el.hígado,.a.la.vez.que.depende.de.forma.importante.
de.factores.ambientales,.como.la.alimentación..De.la.misma.forma,.la.inteligencia,.es.un.
producto.de.otro.órgano,.el.cerebro,.y.depende.asimismo.de.factores.ambientales,.como.la.
educación..Visto.así,.por.tanto,.no.hay.motivo.para.pensar.que.unos.tengan.mayor.relación.
con.los.genes.que.otros..En.el.cuadro.siguiente.se.discuten.algunos.resultados.encontrados.
en.investigaciones.desarrolladas.en.España.respecto.a.esta.cuestión,.pero.no.son.muy.dife-
rentes.de.los.que.podemos.encontrar.en.otros.países.de.nuestro.entorno.(Plomin,.2018).

Genes y ambiente. Conocimiento y percepciones

En un estudio realizado en 2006 en una muestra de estudiantes universitarios de psicología y 
enfermería se preguntó hasta qué punto pensaban que diferentes caracteres estaban influidos 
por factores genéticos y ambientales. El objetivo de este estudio no era examinar los cono-
cimientos de los estudiantes ni comparar sus respuestas con un hipotético canon real, sino 
simplemente explorar, entre otras cosas, cuáles eran sus concepciones acerca de la influencia 
relativa de genes y ambiente en caracteres complejos.
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Figura 2.4. Importancia percibida de factores genéticos en el desarrollo de distintos 
fenotipos biológicos y conductuales. Proporción de personas que piensan que el carácter es 

‘completamente’ o ‘principalmente hereditario’ (Ordoñana et al., 2006).
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Como se puede ver, la proporción de personas que respondieron que el carácter es 
‘principalmente’ o ‘completamente hereditario’ fue mayor en aquellos caracteres clasificables 
como “biomédicos”. Sólo en las enfermedades en que es conocido el importante peso del esti-
lo de vida, como ‘cáncer’ o ‘enfermedad cardiovascular’, o la existencia de una infección por 
un patógeno externo, como el ‘catarro’ o el ‘SIDA’ esta proporción quedaba por debajo del 
50 %. Sin embargo, en prácticamente ninguno de los fenotipos con una mayor implicación 
psicológica hubo más de un 25 % de personas que respondiera que la herencia es relevante 
en su origen. Solo la inteligencia alcanzo un nivel algo mayor, del 35 %.
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Figura 2.5.  Importancia percibida de factores genéticos en el desarrollo de distintos fenotipos 
biológicos y conductuales. Percepción del grado en que los genes son ‘responsables’ de 

diferentes fenotipos (datos propios no publicados).

Otro estudio en la misma línea 12 años después, con otra muestra de población general, 
nos ofrece una imagen con algunos cambios relevantes (figura 2.5). En general, los caracteres 
de tipo psicológico son percibidos como más dependientes de la información genética que 
antes. Sin embargo, aún quedan por debajo de los caracteres de tipo biomédico. Es decir, la 
percepción general acerca de cómo influyen los genes en la salud y en el comportamiento ha 
cambiado, aunque no parece haberse producido un vuelco radical. Los grandes avances en 
investigación que se han producido en la última década y la gran cantidad de información 
relacionada con el papel de los genes en la vida de las personas, disponible para el público 
en general, parecen estar teniendo algún efecto.
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2.1.2. La interacción entre genes y ambiente

Los.modelos.explicativos.mencionados.en.el.apartado.anterior,.junto.con.el.resto.de.los.errores.
apuntados,.han.confi.gurado.un.panorama.confuso.donde.se.entremezclan.medias.verdades.y.erro-
res.manifi.estos..Y.este.panorama.difi.culta,.en.buena.medida,. la.comprensión.del.alcance.y. las.
implicaciones.que. los.nuevos.conocimientos.en.genética.del.comportamiento.están. teniendo.y.
tendrán.en.un.futuro.próximo.

Más.allá.de.esas.explicaciones.unívocas,.según.las.cuales,. la.presencia.de.uno.o.de.varios.
genes.debería.ser.condición.sufi.ciente.para.la.aparición.de.un.fenotipo.dado,.está.la.idea.de.inte-
racción.del.genoma.con.el.entorno..De.acuerdo.con.esta.concepción.más.elaborada,.el.material.
genético.interactúa.con.el.ambiente.para.producir.el.fenotipo..Tanto.los.factores.ambientales.como.
el.gen.o.genes.implicados.en.un.fenotipo.ejercerían.sus.efectos.sobre.el.organismo.(en.el.caso.
de.la.conducta,.principalmente.sobre.el.SNC),.donde.interactuarían.afectando.(i..e.,.facilitando,.
modifi.cando,.difi.cultando,.impidiendo…).al.funcionamiento.de.diversos.sistemas.y.produciendo,.
fi.nalmente,.la.emisión.de.un.comportamiento.determinado.(fi.gura.2.6).
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Exposición a tóxicos

GEN GENGEN
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GEN
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Figura 2.6. Modelo de interacción múltiple entre genes y ambiente.

Este.modelo.se.acerca.bastante.más.a.lo.que.conocemos.actualmente.respecto.a.las.relaciones.
entre.genes.y.conducta.y,.de.hecho,.es.el.que.está.más.extendido,.hoy.día,.entre.los.investigadores.
y.académicos.de.distintas.disciplinas,. incluidas. las. relacionadas.con. las.ciencias.sociales..Evi-
dentemente,.es.más.complejo.y.trata.de.integrar.toda.una.serie.de.elementos.y.vías.que.confl.uyen.
en.el.desarrollo.del.comportamiento..De.un.lado,.la.infl.uencia.genética.no.se.limita.a.los.efectos.
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aislados.de.uno.o.varios.genes,.sino.que.contempla.la.posibilidad.de.influencias.por.múltiples.vías,.
con.interacciones.complejas.entre.genes.diversos,.que.tienen.diferentes.grados.de.influencia.sobre.
el.fenotipo..Estas.influencias.genéticas.interactúan,.como.se.ha.dicho,.con.los.efectos.de.los.facto-
res.ambientales.para.producir.el.comportamiento..Así,.por.poner.un.ejemplo,.se.podría.conjeturar.
que.la.existencia.de.presión.social.para.el.consumo.de.alcohol.podría.interactuar.con.genes.con.
efecto.facilitador.sobre.este.consumo.(i..e.,.relacionados.con.el.metabolismo.del.alcohol.o.con.la.
dificultad.para.controlar.los.impulsos),.con.la.consecuencia.de.incrementar.el.riesgo.de.consumo.
abusivo.de.alcohol.en.adolescentes..

Por.otra.parte,.este.modelo.tiene.en.cuenta.también.que.la.propia.conducta.tiene.la.capacidad.
de.modificar.las.circunstancias.ambientales.y.estas,.a.su.vez,.pueden.incidir.sobre.la.capacidad.
de.expresión.génica.a.través.de.mecanismos.epigenéticos.(véase.capítulo.3)..De.esta.manera,.y.
siguiendo.con.el.ejemplo.anterior,.se.podría.también.presumir.que.un.nivel.de.alcohol.en.sangre.
elevado.y.mantenido.de.forma.sostenida.podría.producir.efectos.en. la.propia.capacidad.de. los.
genes.para.expresarse..

Este.modelo.explicativo.es.adecuado,.en.principio,.para.dar.una. idea.acertada.sobre.cómo.
influyen.los.genes.sobre.la.conducta..De.acuerdo.al.conocimiento.actual.es.correcto.asumir.que.
las.influencias.genéticas.y.ambientales.interactúan.a.la.hora.de.producir.la.inmensa.mayoría.de.los.
fenotipos.y,.en.particular,.el.comportamiento..Ahora.bien,.parece.necesario.hacer.algunas.matiza-
ciones.al.respecto.para.evitar.confusiones.adicionales,.a.las.que.tan.proclive.parece.este.campo.de.
investigación..Lo.que.parece.estar.muy.claro.en.la.superficie,.presenta.algunos.problemas.cuando.
se.trata.de.profundizar.en.qué.queremos.decir.por.interacción.entre.genes.y.ambiente..

En.primer.lugar,.si.entendemos.por.interacción.simplemente.el.que.tanto.los.factores.ge-
néticos.como.los.ambientales.sean.necesarios.para.el.desarrollo.del.comportamiento,.esto.es.
absolutamente. cierto;. pero. no. se. diferencia.mucho. del. planteamiento. del.modelo. de. acción.
conjunta..La.interacción.es.algo.más.y.requiere.que.un.factor.se.apoye.en.el.otro.para.producir.
algún.tipo.de.consecuencia,.dando.lugar.a.algo.nuevo,.con.características.propias.y.donde.no.se.
puede.disociar.el.efecto.de.los.factores..El.ejemplo.anterior,.de.la.tortilla.de.jamón,.no.sirve.ya.
aquí..Debe.usarse.otro.tipo.de.ejemplo.más.apropiado,.como.el.que.puede.proporcionar.la.músi-
ca..En.un.concierto.de.violín,.no.hay.nada.que.oír.si.no.hay.violín.y.si.no.hay.violinista..Ambos.
tienen.que.estar.presentes.e.interactuar.para.que.se.produzca.el.sonido.y.ninguno.de.ellos,.sin.
la. intervención.del.otro,.puede.producir.una.sola.nota.musical..Obviamente. la.consecuencia,.
la.música,.es.el.resultado.de.ambos,.pero.es.imposible.decidir.qué.parte.de.esta.es.achacable.
al.instrumento.y.qué.parte.al.músico..De.la.misma.forma,.es.claro.que.el.comportamiento,.o.
cualquier.otro.fenotipo,.no.podría.existir.sin.la.contribución.conjunta.de.genes.y.ambiente..In-
cluso.en.casos.en.los.que.la.relación.entre.la.acción.génica.y.el.fenotipo.parecería.más.directa.
y.menos.dependiente.de.otros.factores,.se.puede.observar.que.el.efecto.fenotípico.final.depende.
de.la.interacción.entre.genes.y.ambiente.(véase.el.cuadro.“Interacción.entre.genes.y.ambiente:.
el.ejemplo.de.la.fenilcetonuria”).

También.es.claro.que.no.tiene.demasiado.sentido.preguntarse,.de.forma.genérica,.qué.parte.de.
una.conducta.es.el.resultado.de.la.acción.génica.y.qué.parte.es.producto.del.ambiente..Este.hecho,.
así.expuesto,.ha.sido.planteado.como.argumento.e.interpretado,.por.algunos,.como.una.demostra-
ción.de.la.inutilidad.o.la.imposibilidad.de.analizar.el.efecto.genético.sobre.el.comportamiento.(si.
no.puede.separarse,.no.se.puede.analizar)..De.forma.simplista.se.ha.utilizado,.en.muchas.ocasio-
nes,.para.rechazar.o.minimizar.el.impacto,.y.la.propia.existencia,.de.la.genética.de.la.conducta..
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Interacción entre genes y ambiente: 
el ejemplo de la fenilcetonuria

La fenilcetonuria o FCU (o PKU por sus siglas en inglés) es una alteración congénita del 
metabolismo, de tipo recesivo (véase página 121), en cuya génesis se encuentra el funciona-
miento anómalo de una variante génica. En este caso, las versiones del gen disponibles en 
el genoma de la persona no son capaces de producir una enzima (fenilalanina hidroxilasa) 
que metaboliza un aminoácido, la fenilalanina, convirtiéndolo en tirosina. La fenilalanina no 
puede ser sintetizada por el organismo y debe ser obtenida a través de la alimentación (es 
uno de los llamados aminoácidos esenciales); estando presente, principalmente, en alimentos 
protéicos, como carnes rojas, leche, pescado, huevos o legumbres. Tiene un importante papel 
en la biosíntesis de otros aminoácidos, proteínas y enzimas. La fenilalanina es necesaria para 
nuestro correcto desarrollo en dosis adecuadas, pero cuando no puede ser metabolizada de 
forma apropiada se acumula, y el organismo la degrada por una vía alternativa producien-
do fenilpiruvato, que tiene un efecto neurotóxico y afecta al desarrollo del sistema nervioso 
central. Como consecuencia, si no se frena esta acumulación, su efecto desemboca en daño 
cerebral y, derivado de ello, importante retraso mental y motor.

La FCU es un ejemplo de que, incluso en los casos más extremos, puede encontrarse una 
interacción entre los factores genéticos y los ambientales. El tratamiento se basa en el control 
de la ingesta de fenilalanina a través de la dieta, eliminando el consumo de alimentos de alto 
contenido en proteínas. De esta forma se reduce la acumulación de fenilalanina y los efectos 
neurotóxicos subsiguientes. Es decir, en realidad el trastorno no lo producen los genes por sí 
mismos. Los genes ponen las condiciones para que el ambiente (la dieta) provoque los efectos 
negativos en el desarrollo; pero ni la constitución genética ni la dieta, por sí mismos y de 
forma aislada, producen esta enfermedad.

Pero.este.argumento.no.puede.usarse.con.esa.interpretación..Es.cierto.que.no.tiene.sentido.
preguntarse.qué.parte.de.la.estatura.de.una.persona.se.debe.a.los.genes.y.qué.parte.al.entorno.
(p..ej.,.alimentación.o.actividad.física)..Es.absurdo.pensar.que,.en.una.persona.que.mide.1,70.
metros,.1,50.se.deban.a.sus.genes.y.0,20.al.ambiente.en.que.se.ha.desarrollado..Pero.la.respues-
ta.es.absurda.porque.la.pregunta.no.está.correctamente.planteada..No.cabe.preguntarse.por.la.
contribución.de.genes.o.ambiente.a.la.propia.existencia.de.un.fenotipo.(ya.sabemos.que.ambos.
deben.estar.presentes),.pero.sí.que.cabe.preguntarse.por.la.contribución.de.genes.y.ambiente.
sobre.las.características.específicas.de.lo.que.estamos.observando..En.el.ejemplo.del.concierto,.
si.la.música.suena.mal,.es.adecuado.preguntarse.si.la.responsabilidad.es.del.violín,.que.no.está.
correctamente.afinado,.o.del.violinista,.que.no.ha.ensayado.lo.suficiente.(o.por.ambos)..Igual-
mente,.en.el.caso.de.la.estatura,.no.es.incorrecto.preguntarse.hasta.qué.punto.la.diferencia.entre.
la.altura.de.los.jugadores.de.baloncesto.y.la.población.general.se.debe.a.su.herencia.genética.o.
al.tipo.de.alimentación.de.que.disfrutaron.durante.su.infancia.y.adolescencia;.o.si.el.incremento.
de.la.estatura.media.en.España.durante.los.últimos.cincuenta.años.se.debe.a.un.cambio.en.los.
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genes.de.los.españoles.o,.como.parece.bastante.más.probable,.a.una.modificación.en.los.com-
ponentes.de.la.dieta..En.el.ámbito.de.la.conducta,.es.completamente.correcto.preguntarse.por.
qué.algunos.niños.muestran.una.mayor.facilidad.para.el.aprendizaje.de.un.segundo.idioma,.en.
qué.medida.es.debido.a.alguna.característica.cerebral.inducida.por.los.genes,.o.al.ambiente.de.
aprendizaje.que.les.han.proporcionado.sus.padres;.o.qué.contribución.tienen.genes.y.ambiente.
en el desarrollo del autismo. 

Es.decir,.la.pregunta.no.tiene.sentido.cuando.se.centra.en.la.existencia.o.no.de.un.fenotipo,.
pero.lo.adquiere.cuando.gira.alrededor.de.las.características.que.muestra.o,.dicho.de.otra.forma,.
sobre.las.variaciones.de.ese.fenotipo..Nótese.que.en.todos.los.ejemplos.expuestos.hay.un.elemento.
de.comparación,.presente.o.virtual..La.música.suena.mal,.porque.se.puede.comparar.con.la.expec-
tativa.de.música.que.suene.bien..El.origen.de.la.estatura.del.jugador.de.baloncesto.intriga.porque.
se.diferencia.de.la.estatura.media.de.la.población..El.motivo.por.el.que.algunos.niños.aprenden.
fácilmente.un.segundo.idioma.interesa.porque.hay.otros.niños.que.tienen.más.dificultades..En.re-
sumen,.la.pregunta.interesante.y.pertinente.no.sería.qué.parte.del.autismo.es.genética.o.ambiental.
sino.cómo.contribuyen.los.genes.y.el.ambiente.a.su.desarrollo..En.otras.palabras,.cómo.contribu-
yen.los.genes.y.el.ambiente.a.las.diferencias.entre.los.individuos.en.un.fenotipo.determinado..Este.
hincapié.en.la.variación.es.lo.que.da.sentido.a.la.distribución.porcentual.de.efectos.que.se.verá.
más.adelante.(véase.capítulo.7).y.que.tan.criticada.ha.sido.en.ocasiones.por.el.error.a.la.hora.de.
formular.la.pregunta.e.interpretar.la.respuesta..

2.2. Variación fenotípica y variación genética

El.concepto.de.variación,.como.queda.reflejado.en.el.anterior.apartado,.no.solo.es.esencial.para.
comprender.cómo.afectan.los.genes.al.comportamiento;.la.variación.es.el.eje.fundamental.de.
la.propia.evolución.y,.como.ya.estableció.R..Fisher.(1890-1962),.la.capacidad.de.adaptación.
de.una.población.en.un.momento.dado.depende.directamente.de.su.variabilidad.genética.en.ese.
momento..En.realidad,.incluso.en.los.fenotipos.monomórficos.(i..e.,.aquellos.que.se.presentan.
igual.en.toda.la.población).se.puede.percibir.la.influencia.genética.en.función.de.una.variación.
hipotética.. Por. ejemplo,. la. bipedestación. es. un. carácter. inherente. a. la. especie. humana,. que.
muestran.todos.los.individuos.pertenecientes.a.la.misma..A.pesar.de.ser.un.carácter.monomór-
fico,.no.cabe.duda.de.que.caminar.erguido.depende.principalmente.de.la.estructura.osteo-mus-
cular.gestionada.por.los.genes..Y.esto.es.así.porque,.aun.de.forma.hipotética,.se.entiende.que.
la. ausencia. o.mutación. de. determinados. genes. en. algunos. individuos. (es. decir,. la. variación.
genética.en.la.población).puede.provocar.en.ellos.alteraciones.que.impidan.la.bipedestación.y,.
por.tanto,.se.genere.variación.fenotípica..El.hecho.de.que.esto.sea.muy.infrecuente.no.afecta.
en.absoluto.a.la.esencia.de.la.cuestión..De.la.misma.forma,.si. la.población.de.referencia,.en.
lugar.de.estar.conformada.exclusivamente.por.seres.humanos,.se.amplia.para.estar.formada.por.
primates,. la.bipedestación.ya.no.será.un.carácter.monomórfico.y.existirá.variación.dado.que.
algunos.individuos.de.esa.población.de.referencia.andarán.erguidos.sobre.sus.piernas.y.otros.
no,.y.esa.diferencia.se.deberá.a.que.los.genes.responsables.no.están.presentes.por.igual.en.todos.
los individuos. 

La.relación.entre.variación.genética.y.variación.fenotípica,.ya.sea.esta.observable.o.hipoté-
tica,.constituye.un.eje.básico.en.torno.al.cual.gira.la.genética.de.la.conducta..En.todo.comporta-
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miento.existen.factores.genéticos.y.ambientales.compartidos;.componentes.comunes.a.todos.los.
miembros.de.la.especie.o.población..Algunos.de.esos.factores.genéticos.divergirán.entre.especies.
y.harán.posibles.comportamientos.específicos.que.la.identifican.y.diferencian.de.otras..Así,.por.
ejemplo,.la.extraña.conducta.reproductiva.de.algunos.peces.del.orden.Lophiiformes,.en.el.que.los.
machos.literalmente.funden.sus.tejidos.con.la.hembra,.es.posible.gracias.a.que.carecen.de.genes.
importantes.para.la.formación.de.elementos.clave.del.sistema.inmunológico..

Conducta

Factores 
genéticos 

compartidos

Factores 
ambientales 
compartidos

Factores 
genéticos 

individuales

Factores 
ambientales 
individuales

Figura 2.7. Factores genéticos y ambientales en el comportamiento.

En.el.caso.humano,.por.ejemplo,.el.habla.y.el.lenguaje.dependen.de.una.serie.de.estructuras.
del. sistema.nervioso.organizadas.gracias. a. la. acción.de. los.genes.durante. el. desarrollo..Salvo.
mutación.grave,.la.programación.genética.logra.que.todos.los.seres.humanos.nazcan.con.las.es-
tructuras.cerebrales.necesarias.para.la.producción.del.habla..Todos.los.seres.humanos.tienen.la.
misma.información.genética.que.hace.que.esto.pueda.suceder..De.la.misma.forma,.todos.los.seres.
humanos,.salvo.casos.excepcionales.(p..ej.,.sordera.congénita),.reciben.una.serie.de.inputs.am-
bientales,.en.forma.de.sonidos.típicos.de.la.lengua.materna,.durante.los.primeros.meses.de.vida..
La.exposición.ambiental.interactuará.con.el.proceso.de.maduración.cerebral.para.dar.lugar.a.lo.
que.serán.las.bases.del.lenguaje.en.el.individuo..Este.desarrollo.es.común.a.todas.las.personas,.
y.depende.de.factores.genéticos.y.ambientales.compartidos..En.términos.absolutos.los.factores.
compartidos.son.los.más.importantes,.puesto.que,.sin.ellos,.no.llega.a.producirse.el.habla..Sin.
la.estructura.cerebral.apropiada.y.sin.exposición.temprana.a.los.sonidos.del.idioma.materno.los.
niños.nunca.podrían.llegar.a.expresarse,.mucho.menos.correctamente..

Ahora.bien,.existe.otro.grupo.de.factores.que,.si.bien.no.tiene.la.misma.relevancia.en.cuanto.
a.la.existencia.en.sí.del.carácter,.determina.las.diferencias.entre.los.individuos.y,.por.tanto,.resulta.
de.mayor.interés.en.términos.relativos.(figura.2.7)..Son.los.factores.genéticos.y.ambientales.indi-
viduales..La.programación.genética.consigue.desarrollar.las.áreas.cerebrales.encargadas.del.habla.
y.del.lenguaje,.pero.no.lo.hace.exactamente.igual.en.todos.los.casos..El.cerebro,.como.la.laringe.
o.la.lengua.no.son.una.copia.literal.entre.distintos.individuos..Existen.diferencias.en.los.genes.
implicados.que,.si.bien.no.afectan.a.su.función.general,.modifican.su.desempeño..De.la.misma.
forma.que.todos.los.coches.cumplen.su.función.de.transporte.adecuadamente,.pero.no.todos.los.
hacen.con.la.misma.velocidad,.comodidad.o.seguridad..
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Alelos, variantes y polimorfismos

Actualmente se piensa que el ser humano tiene alrededor de 20 000 genes [aunque el número 
exacto está en constante revisión según se van introduciendo nuevas técnicas de análisis]. 
Todos los seres humanos tienen los mismos genes (salvo pérdida o alteración), por tanto, si 
cada uno de esos genes siempre fuera igual y cumpliera de la misma forma su función en 
todas las personas, los genes no provocarían diferencias entre ellas. Ahora bien, la cadena 
de ADN que está en la base de estos genes no tiene por qué ser siempre exactamente igual. 
De esta forma, un mismo gen puede presentarse con formas alternativas. Cada una de esas 
formas alternativas de un gen, es lo que se denomina alelo. Alguna de esas formas puede ser 
más eficiente que otra; o puede dar lugar a un cambio radical en el fenotipo; alguna puede 
incluso estar en el origen de un trastorno grave. Todos estos alelos producen una gran varia-
bilidad en sus efectos y están en el origen de las diferencias individuales producidas por los 
genes, es decir, la variación genética. En algunos genes es más raro encontrar variaciones, en 
otros puede haber dos o más alelos. De forma genérica, para referirse a todas estas posibles 
alternativas se utiliza con frecuencia el término variantes génicas o, en un marco más técnico, 
polimorfismos (véase capítulo 3).

Esta.variación.genética.implica.el.desarrollo.de.diferencias.en.los.sistemas.implicados.en.
el.habla.y.el.lenguaje.(p..ej.,.conexiones.neuronales,.receptores.de.neurotransmisores,.…).que.
producen.variaciones.en.su.ejecución..Así,.algunos.niños.empiezan.a.hablar.antes.que.otros;.
los.hay.que.tienen.mayor.facilidad.para.reconocer.y.reproducir.sonidos.en.idiomas.alternati-
vos;.o.los.que.relacionan.con.distinta.desenvoltura.significantes.y.significados..También.hay,.
obviamente,.una.variación.ambiental.individual..No.todos.los.niños.reciben.el.mismo.tipo.de.
influencias.de.su.entorno..No.es.lo.mismo.si.los.padres.tienen.un.lenguaje.elaborado.y.utilizan.
un.vocabulario.rico,.o.si.están.más.tiempo.en.interacción.con.otros.niños.y.adultos.o.si.están.
expuestos.a.una.estimulación. temprana..Estos.factores.genéticos.y.ambientales. individuales.
son.los.que.producen.las.diferencias.entre.los.individuos..No.son.básicos.para.el.desarrollo.del.
fenotipo,.como.lo.eran.los.factores.compartidos,.pero.son.los.que.hacen.que.cada.individuo.
sea.diferente.y,.por.ese.motivo,.serán.objetivos.fundamentales.de.análisis.en.genética.del.com-
portamiento..Al.fin.y.al.cabo,.al.estudiar.la.capacidad.de.razonamiento.verbal.de.los.alumnos.
de.un.colegio,.lo.que.interesa.no.es.la.relación.entre.tener.cerebro.y.poder.hablar.y.escribir.
(cuestión. de. enorme. interés,. pero. desde. otras. disciplinas. relacionadas),. sino. cuáles. son. los.
motivos,.tanto.genéticos.como.ambientales,.que.hacen.que.no.todo.el.alumnado.tenga.la.misma.
capacidad o interés.

Así.pues,.la.variación.fenotípica.depende.de.la.existencia.de.factores.genéticos.y.ambientales.
individuales;.de.que.algunos.genes.no.sean.exactamente. iguales.entre.una.persona.y.otra.y.de.
que.cada.individuo.tenga.experiencias.y.exposiciones.diferentes..En.otros.términos,.de.que.haya.
variación.genética.y.variación.ambiental. (se.volverá.sobre.esto.en.el.capítulo.7)..La.variación.
ambiental.ha.sido.estudiada.extensamente.desde.diversas.disciplinas.con.la.Psicología.o.la.Epide-
miología..Es.evidente.que.cada.persona.está.expuesta.y.vive.situaciones.diferentes.que.afectan.a.




