
Fe de dos errores: 

1 – En la Nota a la edición del 2010, página 12, el segundo párrafo de sustituirse por el 
siguiente:
La simbiogénesis explica la génesis de una forma orgánica por la simbiosis de dos formas 
orgánicas más simples. La célula eucariota se originó con la simbiosis de una célula sin 
núcleo con una bacteria; por ello, todas las células eucariotas tienen dos tipos de ADN, el 
del núcleo y el de las mitocondrias y/o plastidios. La célula eucariota resultante de la 
simbiosis integró y fijó la interacción cooperativa de las dos simbiontes. Cuando se 
encontró una bacteria fósil cuyo ADN tenía la misma estructura que el ADN de las 
mitocondrias y plastidios de las células eucariotas actuales, se consideró demostrada la 
simbiogénesis, la teoría evolutiva desarrollada por Márgulis. Y sin embargo yo creo, que 
la prueba más evidente del mecanismo simbiogenético de la evolución, es el propio modelo 
sinérgico de organización de los complejos conjuntos de sistemas que, por ejemplo, forman 
nuestro propio cuerpo. El sorprendente funcionamiento de los conjuntos hipercomplejos 
de sistemas, órganos, células, moléculas, etc., con millones de relaciones simultáneas, en 
todas las direcciones y sentidos, en todos los niveles de organización (molecular, celular, 
etc.), de un modo unísono y armónico, se explica por el mecanismo simbio-genético de 
integración de lo simple en lo complejo, según el cual el propio desarrollo de la forma 
simple hace la unión para constituir una forma más compleja. La sinergia se hace desde lo 
simple y con el impulso de la forma de vida más simple, cuya autorregulación y dinámica 
propia no se anula sino que pasa a formar parte de lo más complejo. Por eso cada parte 
que integra un organismo complejo ‘sabe’ lo que tiene que hacer y lo hace sin que nadie se 
lo diga, sin línea de mandos ni jerarquía. La vida y su diversidad es una filo-génesis de 3 
mil millones de años como mínimo; es así, funciona así y no tiene parangón con diseño 
artificial alguno.

2 -  Página 298: Está repetida dos veces la misma tabla.  La tabla que falta es la 
siguiente:


