
En 2015, tres descubrimientos divulgados por la prensa se 
sumaron a las evidencias que desafían el modelo evolu-
cionista. La primera –que en verdad ya no es novedad–, 
fue publicada en formato de nota dentro de la revista Muy 
Interesante (es el tipo de asunto que difícilmente colocan 
como nota de tapa). El descubrimiento es que –finalmen-
te– nuestro apéndice sí tiene una función específica en 
nuestro cuerpo. Según la nota, la “explicación tradicional” 
describía al apéndice como “una redundancia que la Evo-
lución olvidó dentro de nosotros”. Una especie de “órgano 
vestigial” de los supuestos millones de años de evolución, 
mutaciones, selección natural y adaptaciones. Sin em-
bargo, en 2015, un grupo de microbiólogos australianos y 
franceses concluyeron que este órgano es fundamental en 
el papel de poblar el sistema digestivo con bacterias que 
colaboran con nuestro sistema inmunológico, defendién-
donos de las infecciones. Resumiendo: el apéndice sí tiene 
una función y no es evidencia de los hipotéticos “órganos 
vestigiales”.

¿Sin utilidad? 
Nada como un día tras el otro y una investigación tras 
la otra. Ya hace tiempo que los científicos creacionistas 
vienen contrarrestando con evidencias la interpretación 
evolucionista del apéndice como “órgano vestigial”. Varios 
de estos aparentes “restos de la Evolución” fueron mejor 
comprendidos a medida que se hicieron nuevas investiga-
ciones. Lo que se interpretaba como un mero “apéndice” 
sin utilidad, vestigio de una larga evolución, puede ser 
mejor comprendido y apreciado gracias a nuevas y mejo-
res investigaciones. Aquí tenemos un buen ejemplo de la 
importancia de seguir haciendo buena ciencia; seguir las 
evidencias bien de cerca y sin arrogancias. 

Sangre de dinosaurio
El otro descubrimiento divulgado en el mismo año 

reportó el hallazgo de vasos sanguíneos en el fósil de un 
dinosaurio con una antigdad presumida en 80 millones 
de años. Pero, ¿cómo es posible? ¿Los vasos sanguíneos 
pueden preservarse por tantos millones de años sin des-
componerse? Aquí está el problema…
Estos vasos sanguíneos fueron vistos por primera vez des-
pués de la desmineralización de un pedazo de hueso de la 
pierna de un hadrosaurio (Brachylophosaurus Canaden-
sis) de nueve metros de largo. Sus proteínas pudieron ser 
identificadas gracias a la moderna técnica de espectrome-
tría de masa de alta resolución.
Hoy es realmente difícil sostener que las proteínas y los 
tejidos blandos sean capaces de mantenerse íntegros a lo 
largo de millones de años, solo para seguir protegiendo la 
Teoría de la Evolución. Sobre todo, porque el perfecciona-
miento de los equipos capaces de examinar los fósiles está 
revelando detalles inesperados sobre estos materiales.
Con la identificación de vasos sanguíneos y de otros 
tejidos blandos en fósiles de dinosaurios, los científicos se 
encuentran ante dos explicaciones posibles:
(1) la sangre del dinosaurio de alguna manera contradice 
las expectativas y “sobrevivió por 80 millones de años; o 
(2) el fósil de dinosaurio no es tan antiguo como se pre-
sumió que es; pudiendo tener –como máximo– algunos 
miles de años. Hoy, en base a la evidencia, parece que la 
alternativa más lógica es la segunda.

¡Hasta melanina!
Un equipo internacional de investigadores descubrió pig-
mentos de melanina en restos de fósiles de cefalópodos de 
160 millones de años (según la cronología evolucionista) 
que son prácticamente idénticos a la melanina encontrada 
en la versión actual de una especie de calamar gigante. 
El estudio fue publicado en la versión online de la revista 
científica PNAS, de la Academia Americana de Ciencias. 
Con las impresiones del fósil y de animales vivos de una 
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especie semejante, los investigadores concluyeron que 
el mecanismo de escape del pigmento (semejante a una 
tinta) entre esos animales marinos no evolucionó desde 
el período jurásico y que la melanina podría preservarse 
en los fósiles de una serie de organismos por millones de 
años. Para llegar a esta lectura evolucionista de los datos, 
los investigadores tuvieron que pasar completamente por 
alto evidencias materiales que apuntan a lo contrario.
Cuando una evidencia contradice la teoría –en lugar de 
forzar la evidencia para que encaje en nuestra teoría– de-
bemos reformular la teoría, y ajustarla a las evidencias 
que tenemos. Y la evidencia muestra que es prácticamente 
imposible encontrar melanina en un fósil (si este tuviera 
millones de años). Pero no queriendo modificar su teoría 
evolucionista, estos investigadores prefirieron afirmar que 
la melanina puede permanecer en un fósil de millones de 
años (!).

Por otro lado, es casi inconcebible imaginar que un orga-
nismo no haya sufrido grandes modificaciones evolutivas 
en 160 millones de años. Este descubrimiento muestra 
que dicha especie no los sufrió y se mantuvo igual a sus 
parientes cefalópodos actuales. ¡Decir que esta especie no 
evolucionó y sostener la evolución de las especies es una 
abierta contradicción!
Por lo visto, este fósil no debe ser tan antiguo y –aparente-
mente– no se trata de otra evidencia de macroevolución, 
sino de lo contrario: estos datos y evidencias tienen mu-
cho más sentido interpretados desde el modelo creacio-
nista.
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