
La vida bajo escrutinio. Fe de erratas 
 
p. 9, línea 14: 
Dice: “transmitirlos mis alumnos” 
Debería decir: “transmitirlos a mis alumnos” 
 
p. 27, nota al pié nº 4, línea 2: 
Dice: “Paretó” 
Debería decir: “Peretó” 
 
p. 48, línea 8: 
Dice: “costa peruana” 
Debería decir: “costa ecuatoriana” 
 
p. 56, líneas 23 y 24: 
Dice: “los antígenos consiguen acabar con los 
anticuerpos” 
Debería decir: “los anticuerpos consiguen 
acabar con los antígenos” 
 
p. 56, líneas 27 y 28: 
Dice:  “Esto es quiere decir” 
Debería decir: “Esto quiere decir” 
 
p. 58, nota al pié nº 21, línea 2: 
Dice: “publidcación” 
Debería decir: “publicación” 
 
p. 59, último párrafo, línea 7: 
Dice: “como se menciona al final la cita” 
Debería decir: “como se menciona al final de 
la cita” 
 
p. 65, línea 8: 
Dice: “como hacia el propio Darwin” 
Debería decir: “como hacía el propio 
Darwin” 
 
p. 67, último párrafo, línea 4: 
Dice: “con  lo que sabemos acerca de enorme 
proporción” 
Debería decir: “con  lo que sabemos acerca 
de la enorme proporción” 
 
p. 78, línea 17 y ss.: 
Dice: el carácter levógiro de los aminoácidos de 
todas las proteínas que los componen. Esto 
significa que son moléculas que desvían hacia la 
izquierda el plano de una luz polarizada que 
pase a través de ellas. Químicamente son 
perfectamente posibles polipéptidos formados 
por aminoácidos dextrógiros (que desvíen la luz 
polarizada hacia la derecha) o por una mezcla 
de ambos. ¿A qué se debe entonces que sólo los 
levógiros se den en los seres vivos? 
 
Debería decir: la configuración L de los 
aminoácidos quirales de todas las proteínas que 
los componen. Esto significa que de los dos 
enantiómeros posibles en función de la 

orientación de los grupos que se unen al 
carbono asimétrico, el orientado a la derecha 
(D-aminoácidos) y el orientado a la izquierda 
(L-aminoácidos),  en las proteínas de los seres 
vivos solo encontramos los del segundo tipo. ¿A 
qué se debe esto? 
 
p. 88, último párrafo, línea 4: 
Dice: “es esto lo lleva a sus defensores a” 
Debería decir: “es esto lo que lleva a sus 
defensores a” 
 
p. 88, nota al pié nº 39, línea 2: 
Dice: “indivíduos” 
Debería decir: “individuos” 
 
p. 90, último párrafo, línea 4: 
Dice: “Jack L. Kin y Thomas H. Jukes, En 
esencia,” 
Debería decir: “Jack L. Kin y Thomas H. 
Jukes. En esencia,” 
 
p. 138, última línea del segundo párrafo: 
Dice:  “cf. Claramonte 2009” 
Debería decir: “cf. Claramonte 2009a) 
 
p. 171, segundo párrafo, línea 7: 
Dice: “Se ha arguido” 
Debería decir: “Se ha argüido” 
 
p. 177, línea 8: 
Dice: “conseguir que le término” 
Debería decir: “conseguir que el término” 
 
p. 177, nota al pié nº 80, línea 2: 
Dice: “y considera los rasgos adaptativos” 
Debería decir: “y considera que los rasgos 
adaptativos” 
 
p. 185, línea 23 y 24: 
Dice:  “al menos a la luz” 
Debería decir: “sobre todo a la luz” 
 
p. 185, primer párrafo, línea antepenúltima: 
Dice: “unos cuantos stocks” 
Debería decir: “unos cuantos stocks” 
 
p. 186, segundo párrafo, línea 7: 
Dice: “es que la de no comprometerse” 
Debería decir: “es la de no comprometerse” 
 
p. 191, segundo párrafo, línea última: 
Dice: “en quarks y espacio-tiempo” 
Debería decir: “en quarks y espacio-tiempo” 
 
p. 193, línea 5: 
Dice:  “también alguna deferencia” 
Debería decir:  “también alguna diferencia” 

p. 202, texto transcrito, línea 8: 
Dice: “sus estructuras más final” 
Debería decir: “sus estructuras más finas” 
 
p. 203, línea 12: 
Dice: “Puede establecerse que un alelo 
recesivo simplemente aquél que” 
Debería decir: “Puede establecerse que un 
alelo recesivo es simplemente aquél que” 
 
p. 204, texto transcrito, línea 5: 
Dice: “como el ethos dominante” 
Debería decir: “como el ethos dominante” 
 
p. 214, línea 18: 
Dice: “pp. 237-243” 
Debería decir: “pp. 241-243” 
 
p. 214, párrafo primero, línea 9: 
Dice: “ha sido defendida filósofos y biólogos 
de prestigio” 
Debería decir: “ha sido defendida por 
filósofos y biólogos de prestigio” 
 
p. 218, párrafo segundo, línea 4: 
Dice: “El análisis wittgensteniano del 
término el término 'juego' “ 
Debería decir: “El análisis wittgensteniano 
del término 'juego' “ 
 
p. 227, línea 8: 
Dice: “trata de recoger el uso que de la 
noción de especie” 
Debería decir: “intenta recoger el uso que se 
hace de la noción de especie” 
 
p. 228, línea 18: 
Dice: “mientra que la definición” 
Debería decir: “mientras que la definición” 
 
p. 230, línea penúltima: 
Dice: “Si distintas clasificaciones no dan 
especies distintas pero igualmente válidas” 
Debería decir: “Si distintas clasificaciones nos  
dan especies distintas” 
 
p. 241, texto transcrito, línea 5: 
Dice: “a la implicación de que todos rasgos 
de los organismos” 
Debería decir: “a la implicación de que todos 
los rasgos de los organismos” 
 
p. 245, párrafo segundo, línea 4: 
Dice: “estas variaciones deber 
correlacionarse” 
Debería decir: “estas variaciones deben 
correlacionarse” 
 
p. 259, línea 7: 
Dice:  “Dawkins piensa, en efecto, que” 

Debería decir: “Dawkins piensa que” 
 
p. 265, últimas 2 líneas: 
Dice: “en otros casos un gen sólo de un 
producto determinado” 
Debería decir: “en otros casos, un gen sólo 
puede dar lugar a un producto determinado” 
 
p. 272, línea 3: 
Dice:  “complacerle” 
Debería decir: “complacerse” 
 
p. 285, segundo párrafo, líneas 11-13 
Dice: “Algunos psicólogos evolucionistas que 
han escrito en ocasiones sobre ciertos temas 
como si olvidaran esto, pero es inevitable que 
vean en la acusación global de determinismo, 
aplicada a todos ellos, como una crítica 
desmesurada” 
Debería decir: “Algunos psicólogos 
evolucionistas han escrito en ocasiones sobre 
ciertos temas como si olvidaran esto, pero es 
inevitable que vean en la acusación global de 
determinismo, aplicada a todos ellos, una crítica 
desmesurada”. 
 
p. 287, párrafo segundo, línea 9: 
Dice: “just-so stories” 
Debería decir: “just-so stories” 
 
p. 296, línea 4: 
Dice: “hardware” y “software” 
Debería decir: “hardware” y “ software” 
 
p. 298, párrafo tercero, línea 2: 
Dice: “carácter innato de ciertas ciertas 
expectativas” 
Debería decir: “carácter innato de ciertas 
expectativas” 
 
p. 303 
El libro de E. Andrade no está en su lugar. 
 
p. 344, leyes de Mendel, línea 5: 
Dice: “cada un de los cuales” 
Debería decir: “cada uno de los cuales” 
 


