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Prefacio
¿Los científicos clonarán a una persona en el futuro
previsible? ¿Los cultivos producto de la ingeniería genética son seguros? ¿Estamos causando cambios en el
clima? ¿Se sigue extendiendo el SIDA? ¿Falta poco para que los médicos trasplanten corazones de cerdo a
personas? Nunca ha sido más urgente que los ciudadanos entiendan los conceptos y problemas básicos de
la biología. Nos hemos reunido con educadores en
biología de todo Estados Unidos para tratar desde el
“panorama general” hasta detalles de la forma en que
conviene presentar temas específicos.Estas personas combinan una aptitud excepcional para la enseñanza con
conocimientos expertos en diversas áreas de la biología. Tal colaboración ha guiado esta nueva versión del
texto y nuestro esfuerzo por crear un libro que responda a las necesidades de los estudiantes de hoy. Muchos de ustedes están impartiendo un curso que será
la última exposición que sus estudiantes tengan a la biología antes de salir al mundo: la presente edición de
Biología: Ciencia y naturaleza. . .

...capta activamente la atención
de los estudiantes
Cada capítulo inicia con un “Estudio de caso” llamativamente ilustrado. Nuestros estudios de casos se basan
en noticias recientes, en situaciones en las que podrían encontrarse los estudiantes o en temas biológicos de interés
sobresaliente.
A lo largo de cada capítulo, nuestros títulos principales plantean preguntas importantes que animan a los estudiantes a buscar las respuestas mientras leen. Los
subtítulos conceptuales, que son oraciones completas, sugieren respuestas a esas preguntas y también ayudan a
los estudiantes a concentrarse en los puntos clave de cada
subsección. Los estudiantes pueden consultar el sitio
Web que aparece al final de cada capítulo.
Por último,y sobre todo en los puntos en que se ilustran
procesos, hemos añadido notas a las figuras (véase, por
ejemplo, la figura 2-11). Estas notas colocan descripciones de cada proceso en los puntos en que son más necesarias para hacer más clara la figura y para reducir la
necesidad de leyendas largas de varias partes.
...demuestra que la biología está en todos lados
A lo largo del texto, relacionamos conceptos biológicos
clave tanto con experiencias cotidianas como con importantes problemas que la sociedad enfrenta. Estas referencias se entretejen con el texto, se introducen en

preguntas de razonamiento crítico al final del capítulo
(“Aplicación de conceptos”) y se destacan en ensayos
colocados en recuadros. Estos ensayos cubren una amplia
gama de temas de actualidad en biología, desde problemas ambientales hasta cuestiones clínicas, desde exploraciones a fondo de procesos específicos (“De cerca”)
hasta los procedimientos que los biólogos usan en su
trabajo (“Investigación científica”).
...es flexible y fácil de usar
Al principio de cada capítulo, las preguntas conceptuales y los subtítulos que las contestan se juntan en un resumen, “De un vistazo”. Un sistema de numeración
coherente identifica los principales títulos conceptuales,
desde “De un vistazo”, pasando por todo el cuerpo del
capítulo en los títulos principales, hasta el “Resumen
de conceptos clave”. Una lista de “Términos clave” identifica todos los términos que aparecen en negritas en el
capítulo y da la página en la que se presenta cada término; los términos clave se definen en el Glosario al
final del libro.
Los capítulos de Biología: Ciencia y naturaleza se escribieron de modo que el profesor tenga flexibilidad en
cuanto al orden en que los usa.
...cuenta con tecnología de apoyo
que ayuda al aprendizaje y está
integrada al texto
El sitio Web acompañante, Audesirk Live!, se ha actualizado totalmente con nuevas preguntas, actividades
y vínculos para que el estudiante tenga muchas oportunidades de estudio y los profesores cuenten con posibilidades adicionales de tareas. Nuestros sitios Web por
capítulo se actualizan con frecuencia y permiten a los estudiantes explorar temas pertinentes a cada capítulo en
la World Wide Web. En Audesirk Live!, los estudiantes
descubrirán que la biología está en todos lados, al explorar nuestras secciones “Issues in Biology” y “Bizarre
Facts”.
Por último, hemos trasladado nuestras populares “Actividades en grupo” al sitio Web de cada capítulo. Estos
ejercicios, utilizados con éxito por nuestro Panel de Educadores en Biología, animan a los estudiantes a resolver interesantes problemas en equipos pequeños y así
convertirse en participantes activos del proceso de aprendizaje. Al colocar estas actividades en la Web, nuestro
Webmaster puede actualizarlas conforme surgen nuevas
ideas.

Prefacio

La filosofía fundamental de Biología:
Ciencia y naturaleza
Aunque nuestro texto sigue evolucionando en respuesta
a las cambiantes necesidades de nuestro público, la enseñanza de la biología tiene aspectos fundamentales que
no cambian. Biología: Ciencia y naturaleza sigue haciendo
lo siguiente:
Se concentra en los conceptos
Comunica el proceso científico

xiii

dosamente Biología: Ciencia y naturaleza a fin de reducir los detalles innecesarios y la terminología excesiva, y hacer hincapié en las formas en que una
comprensión de la biología puede enriquecer e iluminar la vida cotidiana. El contenido de esta obra se adecua a diversos cursos de biología. Se incluyen dos
apéndices, donde se desarro-llan los temas historia de
la biología en el Mundo, historia de la biología en México, ecosistemas mexicanos y desarrollo sustentable en
México. ¿Por qué estudiar biología? Quizá estemos predispuestos, pero, ¿qué puede ser más fascinante que
aprender algo acerca de la vida en la Tierra?

Hace hincapié en temas unificadores
Busca la exactitud
Una última palabra
Un curso de introducción a la biología podría representar la primera —y a veces la última— exposición a fondo
de un estudiante a la fascinante complejidad de la vida.
Como maestros, reconocemos lo fácil que es que los estudiantes se sientan abrumados por el gran número de
datos y términos desconocidos y pierdan de vista los conceptos subyacentes de la biología. Hemos revisado cuida-
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“Vista desde la Luna, lo que nos asombra de la Tierra, cuando recobramos el aliento, es que está viva. Las
fotografías muestran la seca y golpeada superficie de la Luna, en primer plano, muerta como un fósil; y arriba,
bajo la húmeda y esplendente capa de un cielo azul brillante, flota libre la Tierra naciente, el único objeto
exuberante en esta parte del cosmos.”
Lewis Thomas en The Lives of a Cell (1974)

La vida en la Tierra está confinada a una delgada capa que cubre la superficie terrestre:
la biosfera. La Tierra, vista desde la Luna, es un oasis de vida en nuestro sistema solar.
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formas de obtener energía
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Los seres vivos mantienen condiciones internas
relativamente constantes (homeostasis)

El método científico es la base de la indagación científica

Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía

La ciencia es un empeño humano
Las teorías científicas se han probado exhaustivamente

Los seres vivos crecen

4 Evolución: La teoría unificadora de la biología

Los seres vivos se reproducen
Los seres vivos como un todo poseen la capacidad de
evolucionar
2 ¿Cómo clasifican por categorías los científicos

La evolución se sustenta en tres procesos naturales
5 ¿Cómo el conocimiento de la biología ilumina

la vida diaria?

la diversidad de los seres vivos?

Los dominios Bacteria y Archaea están constituidos
por células procarióticas; el dominio Eukarya se
compone de células eucarióticas

Otro vistazo al estudio de caso: La vida que nos rodea

Los Bacteria, Archaea y miembros del reino Protista son
en su mayor parte unicelulares; los miembros de los
reinos Fungi, Plantae y Animalia son primordialmente
multicelulares

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
La vida que nos rodea

L

a próxima vez que camine por el campus
de su universidad, fíjese en la asombrosa variedad de seres vivos que medran en un
entorno tan domesticado como es el terreno
de un recinto universitario. Los gorriones y las
ardillas se comunican con otros de su especie a través de gorjeos y chillidos. Entre los
árboles, arbustos, pasto y musgo que cubren
de verde los terrenos, podrá ver a las abejas
o a las mariposas que revolotean de flor en
flor y recogen el delicioso néctar que les da
energía para volar y reproducirse. Mientras
tanto, una araña, utilizando varios tipos de fibras proteínicas, teje una red para atrapar a
esos insectos y aprovechar para sí la energía
contenida en sus cuerpos. Las setas que se

ocultan en el pasto son sólo las puntas reproductoras de una extensa red subterránea de
fibras fungales. Además de estas formas de vida manifiestas, incontables organismos microscópicos nadan en los charcos que dejaron
los aspersores para el pasto, o la lluvia, y medran en el suelo. Y sobre, dentro y alrededor
de estos organismos, y de los seres humanos
que los observan, viven miles de millones de
bacterias: organismos unicelulares simples
que han sobrevivido miles de millones de
años, casi sin cambiar.
¿Cómo surgió tan impresionante variedad
de organismos? ¿Cómo interactúan éstos? ¿En
qué se parecen todas esas bacterias, hongos,
plantas y animales y en qué difieren? ¿Qué pro-

cesos se requieren para que sobrevivan y se
reproduzcan? ¿Y en qué difieren los seres vivos de las cosas inanimadas? Preguntas como éstas constituyen la base de la ciencia de
la biología. También tienen que ver con la supervivencia misma de la especie humana, pues
también formamos parte de la cadena de la vida. Nuestra especie evolucionó en respuesta
a los mismos tipos de necesidades y estamos hechos de sustancias que existen en
todos los demás seres vivos. Procesos similares nos permiten sobrevivir y reproducirnos.
Al avanzar en el recorrido de este libro, esperamos que el lector experimente la emoción y
el asombro que surgen al entender la vida en
nuestro planeta. ■
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a los seres vivos?

¿Qué características tienen

¿Qué es la vida? Si consultamos la palabra en un diccionario,
hallaremos definiciones como “la cualidad que distingue,
a un ser vital y funcional, de un cuerpo muerto”, pero no
habremos averiguado en qué consiste esa “cualidad”. Todos
tenemos un concepto intuitivo de lo que significa estar vivos.
No obstante, es difícil definir la vida, en cierto modo porque
los seres vivos son tan diversos, y porque en algunos casos la
materia inanimada parece estar viva. Una dificultad más fundamental para definir la vida es que los seres vivos no pueden
describirse como la simple suma de sus partes. La cualidad
de la vida surge como resultado de las increíblemente complejas interacciones ordenadas de esas partes. Dado que está
basada en esas propiedades emergentes, la vida es una cualidad fundamentalmente intangible, imposible definir de manera simple. No obstante, podemos describir algunas de las
características de los seres vivos que, en su conjunto, no se
encuentran en los objetos inanimados. Dichas características
son:
1. Los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada,
que consta en buena parte de moléculas orgánicas.
2. Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente.
3. Los seres vivos mantienen activamente su compleja estructura y su ambiente interno; este proceso se denomina
homeostasis.
4. Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía de su
ambiente y los convierten en diferentes formas.
5. Los seres vivos crecen.
6. Los seres vivos se reproducen, utilizando un patrón molecular llamado DNA.
7. Los seres vivos, en general, poseen la capacidad de evolucionar.

(a)

(b)

Exploremos estas características con mayor profundidad.

Los seres vivos son complejos y están organizados
En comparación con la materia inanimada de tamaño similar, los seres vivos son muy complejos y están altamente
organizados. Un cristal de sal de mesa (Fig. 1-1a), por ejemplo, consta únicamente de dos elementos químicos, sodio y
cloro, ordenados en una disposición cúbica precisa: el cristal
de sal está organizado, pero es simple. Los océanos (Fig. 1-1b)
contienen átomos de todos los elementos presentes en la
Naturaleza; sin embargo, esos átomos están distribuidos al
azar: los océanos son complejos, pero no están organizados.
En contraste, incluso la diminuta pulga de agua (Fig. 1-1c)
contiene docenas de elementos distintos enlazados en miles
de combinaciones específicas que, a su vez, están organizadas en componentes cada vez más grandes y complejos
para formar estructuras como ojos, patas, un tracto digestivo
e incluso un pequeño cerebro.
La vida de la Tierra consiste en una jerarquía de estructuras, cada nivel de la cual se basa en el que está abajo y sustenta al que está arriba (Fig. 1-2). Todo cuanto tiene vida se
construye sobre cimientos químicos basados en sustancias llamadas elementos, cada uno de los cuales es un tipo único de
materia. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemen-

(c)

Figura 1-1 La vida es compleja y está organizada
(a) Cada cristal de sal de mesa, cloruro de sodio, es un cubo y muestra gran organización, pero mínima complejidad. (b) El agua y los
materiales disueltos del océano representan complejidad, pero muy
poca organización. (c) Los seres vivos tienen tanto complejidad como
organización. La pulga de agua, Daphnia pulex, tiene sólo 1 mm de
largo (0.001 m; es más pequeña que la letra i), pero tiene patas, boca,
tracto digestivo, órganos de reproducción, ojos sensibles a la luz e incluso un cerebro en verdad impresionante para ser tan pequeño.

to que conserva las propiedades de ese elemento. Por ejemplo,
un diamante se compone del elemento llamado carbono. La
unidad más pequeña posible del diamante es un átomo de carbono individual; cualquier subdivisión de esa unidad produciría partículas subatómicas aisladas que ya no serían de carbono.

¿Qué características tienen los seres vivos?

Biosfera

La parte de la Tierra habitada por
seres vivos; incluye los componentes
tanto vivos como inanimados
superficie de la Tierra

Ecosistema

Una comunidad, junto con su
ambiente inanimado
riachuelo, halcón, serpiente, antílope, arbustos, pasto, piedras

Comunidad

Dos o más poblaciones de diferentes
especies que viven e interactúan
en la misma área
serpiente, antílope, halcón, arbustos, pasto

Población

Miembros de una especie que
habitan en la misma área

Especie

Organismos muy similares que, en
potencia, pueden cruzarse

Organismo
multicelular

rebaño de berrendos

Ser vivo individual formado por
muchas células
berrendo

Sistema de
órganos

Dos o más órganos que actúan
juntos para realizar una función
corporal específica
el sistema nervioso

Órgano

Estructura normalmente compuesta
por varios tipos de tejidos que
forman una unidad funcional
el cerebro

Tejido

Grupo de células similares que
desempeñan una función específica
tejido nervioso

Célula

La unidad más pequeña de vida
célula nerviosa

Organelo

Estructura dentro de una célula que
desempeña una función específica
mitocondria

cloroplasto

núcleo

CH 2OH
O

H H

O

Molécula

Una combinación de átomos
H

Átomo

HO

H
agua

H

H

OH

OH

DNA

glucosa

La partícula más pequeña de
un elemento que conserva las
propiedades de ese elemento
hidrógeno

Partícula
subatómica

H

OH

Partículas que constituyen un átomo

carbono

nitrógeno

_

+
protón

oxígeno

neutrón

electrón

Figura 1-2 Niveles de organización de la materia
Toda la vida se basa en la química, pero la cualidad de la vida en sí surge en el nivel celular. Las interacciones entre los componentes de cada
nivel y los niveles inferiores permiten el desarrollo del siguiente nivel más alto de organización.
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Los átomos pueden combinarse de maneras específicas para
formar estructuras llamadas moléculas; por ejemplo, un átomo de carbono puede combinarse con dos átomos de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono. Aunque
muchas moléculas simples se forman espontáneamente, sólo
los seres vivos fabrican moléculas extremadamente grandes
y complejas. Los cuerpos de los seres vivos se componen primordialmente de moléculas complejas. Las moléculas de la
vida se denominan moléculas orgánicas, lo que implica que
contienen un esqueleto (estructura) de carbono al que están
unidos al menos algunos átomos de hidrógeno. Aunque la disposición química y la interacción de los átomos y las moléculas constituyen los bloques de construcción de la vida, la
cualidad misma de la vida surge en el nivel de la célula. Así
como un átomo es la unidad más pequeña de un elemento, la
célula es la unidad más pequeña de vida (Fig. 1-3). La diferencia entre una célula viva y un conglomerado de sustancias
químicas ilustra algunas de las propiedades emergentes de la
vida.
Todas las células contienen: (1) genes, unidades de herencia que proporcionan la información necesaria para controlar la vida de la célula; (2) estructuras subcelulares llamadas
organelos, fábricas químicas en miniatura que utilizan la información de los genes y mantienen viva a la célula, y (3) una
membrana plasmática, una delgada capa que rodea a la célula
encerrando al citoplasma (que incluye a los organelos y el
medio acuoso que los rodea) y separando a la célula del mundo exterior. Algunas formas de vida, casi todas microscópicas, consisten en una sola célula, pero las formas de vida
mayores se componen de muchas células con funciones especializadas. En las formas de vida multicelulares, células de
tipo similar se combinan para formar tejidos, los cuales desempeñan una función específica. Por ejemplo, el tejido

pared celular

organelos

núcleo

membrana celular

envoltura nuclear

Figura 1-3 La célula es la unidad más pequeña de la vida
Esta micrografía de una célula vegetal muestra claramente la pared
celular que rodea y da soporte a las células vegetales (pero no a las
animales). Junto a la pared, en el interior, una delgada membrana
plasmática (presente en todas las células) controla las sustancias
que entran en la célula y las que salen de ella. El núcleo, rodeado por
una membrana, llamada envoltura nuclear, contiene el DNA de la célula, y ésta también contiene varios tipos de organelos especializados. Algunos almacenan alimento, otros descomponen los alimentos
para obtener energía útil y, en las plantas, algunos organelos capturan la energía luminosa.

nervioso se compone de células nerviosas y diversas células
de apoyo. Varios tipos de tejidos se combinan para formar
una unidad estructural llamada órgano (por ejemplo, el cerebro, que contiene tejido nervioso, tejido conectivo y sangre).
Varios órganos que en conjunto realizan una sola función
forman un sistema de órganos; por ejemplo, el cerebro, la médula espinal, los órganos de los sentidos y los nervios forman
juntos el sistema nervioso. Todos los sistemas de órganos, en
cooperación funcional, constituyen un ser vivo individual, el
organismo.
Más allá de los organismos individuales hay niveles más
amplios de organización. Un grupo de organismos muy similares, cuya unión puede ser fértil, constituye una especie. Los
miembros de una especie dada que viven en cierta área se
consideran una población. Las poblaciones de varias especies
que viven e interactúan en la misma área forman una comunidad. Una comunidad, junto con su ambiente inanimado, que
incluye tierra, agua y atmósfera, es un ecosistema. Por último,
toda la región superficial de la Tierra habitada por seres vivos (incluidos también los componentes inanimados) recibe
el nombre de biosfera.
La disposición del contenido de este libro seguirá a grandes rasgos el patrón de organización de la vida en la Tierra.
Comenzaremos con los átomos y moléculas, pasaremos a las
células y los principios de la herencia, continuaremos con la
gama de organismos y cómo funcionan, y concluiremos con
el estudio de las interacciones entre los organismos que constituye el tema de la ecología.

Los seres vivos responden a estímulos
Los organismos perciben y responden a estímulos de sus
ambientes interno y externo. Los animales han desarrollado
complejos órganos sensoriales y sistemas musculares que les
permiten detectar y responder a la luz, sonidos, sustancias
químicas y muchos otros estímulos a su alrededor. Los
estímulos internos se perciben mediante receptores de estiramiento, temperatura, dolor y diversos compuestos químicos.
Por ejemplo, cuando sentimos hambre, percibimos las contracciones del estómago vacío y el bajo nivel de azúcares y
de grasas en la sangre. Entonces respondemos a los estímulos externos escogiendo algo apropiado que comer, como un
emparedado, en vez de un plato o los cubiertos. Sin embargo, los animales, con sus complejos sistemas nerviosos y cuerpos móviles, no son los únicos organismos que perciben y
responden a estímulos. Las plantas junto a una ventana crecen hacia la luz e incluso las bacterias de nuestro intestino
producen un conjunto diferente de enzimas digestivas dependiendo de si bebemos leche, comemos un dulce, o ingerimos
ambos alimentos.

Los seres vivos mantienen condiciones internas
relativamente constantes (homeostasis)
No es fácil mantener estructuras complejas y organizadas.
Trátese de las moléculas de nuestro cuerpo o de los libros y
papeles sobre nuestro escritorio, la organización tiende hacia
el caos si no se utiliza energía para sustentarla. (Exploraremos esta tendencia más a fondo en el capítulo 5.) Para conservarse vivos y funcionar con eficacia, los organismos deben
mantener relativamente constantes las condiciones internas
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almacenan en moléculas de azúcar, muy energéticas, en un
proceso llamado fotosíntesis. (2) En contraste, ni los hongos
ni los animales pueden realizar la fotosíntesis y tampoco la
mayoría de las bacterias; estos organismos deben consumir
las moléculas ricas en energía contenidas en los cuerpos de
otros organismos. En ambos casos, la energía adquirida se
convierte en una forma que el organismo pueda usar o almacenar para utilizarla en el futuro.
En última instancia, la energía que sustenta a casi toda la
vida proviene del Sol, habiendo sido capturada por organismos fotosintéticos e incorporada en moléculas muy energéticas. Los organismos que no pueden realizar la fotosíntesis
dependen de organismos fotosintéticos para obtener alimento de forma directa o indirecta. Así, la energía fluye del Sol y
pasa por casi todas las formas de vida. Esa energía finalmente se libera en forma de calor.

Los seres vivos crecen
Figura 1-4 Los seres vivos mantienen la homeostasis
El sudor ayuda a enfriar nuestro organismo.

de su cuerpo, proceso denominado homeostasis (derivado de
vocablos griegos que significan “mantenerse igual”). Una
de las muchas condiciones que los organismos regulan es la
temperatura corporal. Entre los animales de sangre caliente,
por ejemplo, los órganos vitales como el cerebro y el corazón
se mantienen a una temperatura caliente constante, aunque
la temperatura ambiente fluctúe de manera acusada.
La homeostasis se mantiene con diversos mecanismos
automáticos. En el caso de la regulación de la temperatura,
dichos mecanismos incluyen sudar cuando hace calor (Fig. 1-4),
metabolizar más alimentos cuando hace frío y conductas
como tomar el sol o incluso ajustar el termostato de una habitación. Claro que no todas las cosas permanecen inmutables durante toda la vida de un organismo. Se presentan
cambios importantes, como el crecimiento y la reproducción,
pero ello no quiere decir que haya fallado la homeostasis. Más
bien, son partes específicas, genéticamente programadas, del
ciclo vital de ese organismo.

En algún punto de su ciclo vital, todo organismo se vuelve
más grande; es decir, crece. Esta característica es obvia en el
caso de las plantas, las aves y los mamíferos, todos los cuales
nacen muy pequeños y experimentan un gran crecimiento durante su vida. Sin embargo, incluso las bacterias unicelulares
crecen hasta casi el doble de su tamaño original antes de dividirse. En todos los casos, el crecimiento implica la conversión de materiales obtenidos del ambiente para formar las
moléculas específicas del cuerpo del organismo.

Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía
Los organismos necesitan materiales y energía con el fin de
mantener su elevado nivel de complejidad y organización,
crecer y reproducirse (Fig. 1-5). Los organismos adquieren
los átomos y moléculas que necesitan del aire, el agua o el
suelo, o de otros seres vivos. Estos materiales, llamados nutrimentos, se extraen del ambiente y pasan a incorporarse a
las moléculas del cuerpo del organismo. La suma de todas las
reacciones químicas necesarias para mantener la vida se denomina metabolismo.
Los organismos obtienen energía —la capacidad para efectuar trabajo, lo cual incluye llevar a cabo reacciones químicas,
producir hojas en primavera o contraer un músculo— por uno
de dos mecanismos básicos. (1) Las plantas y algunos organismos unicelulares capturan la energía de la luz solar y la

Figura 1-5 Los seres vivos obtienen energía y nutrimentos
del ambiente
Las plantas verdes que vemos aquí capturan la energía del Sol y los
nutrimentos del aire, el agua y el suelo. El impala obtiene tanto energía como nutrimentos de las plantas. Sin un abasto continuo de
energía solar, casi toda la vida terminaría.
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po. Cuando un organismo se reproduce, pasa una copia de
su DNA a la progenie. La exactitud del proceso de copiado
del DNA es asombrosamente alta, ya que se presenta un
error en apenas cada mil millones de bits de la información
contenida en la molécula de DNA. Sin embargo, los accidentes fortuitos que sufre el material genético también dan origen a cambios en el DNA. Los errores ocasionales y cambios
accidentales, llamados mutaciones, producen variedad. Sin
mutaciones, todas las formas de vida podrían ser idénticas.
De hecho, podríamos sugerir la hipótesis de que, sin mutaciones, no habría vida. Las variaciones, causadas por mutaciones y superpuestas a una fidelidad genética general, hacen
posible la última propiedad de la vida, la capacidad para
evolucionar.
Figura 1-6 Los seres vivos se reproducen
Cuando crezcan, estos cachorros de león se parecerán a sus padres,
aunque no serán idénticos. La similitud y variabilidad de la progenie
son cruciales para la evolución de la vida.

Los seres vivos se reproducen
La continuidad de la vida se debe a que los organismos se
reproducen, dando origen a descendientes del mismo tipo
(Fig. 1-6). Los procesos para producir progenie varían, pero
el resultado, la perpetuación del material genético de los
progenitores, es el mismo. La diversidad de la vida se debe
en parte a que los descendientes, aunque surgen del material genético proporcionado por los progenitores, por lo regular presentan pequeñas diferencias respecto a éstos, como
explicaremos brevemente más adelante y en la unidad III.
El mecanismo por el cual los rasgos pasan de una generación
a la siguiente, a través de una “copia genética”, produce esta
progenie variable.
El DNA es la molécula de la herencia
Todas las formas conocidas de vida utilizan una molécula llamada ácido desoxirribonucleico (DNA, por sus siglas en inglés)
como depósito de la información hereditaria (Fig. 1-7). Los
genes son segmentos de la molécula de DNA. Gran parte de
la unidad II se dedicará a examinar la estructura y función
de esta molécula extraordinaria. Por ahora, simplemente diremos que el DNA de un organismo es su copia genética o
su manual de instrucción molecular, una guía para la construcción y, al menos en parte, el funcionamiento de su cuer-

Figura 1-7 DNA
Un modelo del DNA, la molécula de la herencia.

Los seres vivos como un todo poseen
la capacidad de evolucionar
Aunque la estructura genética de un solo organismo prácticamente no cambia durante toda su vida, la composición genética de una especie como un todo cambia conforme pasan
las generaciones. Con el tiempo, las mutaciones y la progenie variable inyectan diversidad en el material genético de
una especie. Dicho de otro modo, la especie evoluciona. La
teoría científica de la evolución afirma que los organismos
modernos descendieron, con modificaciones, de formas de
vida preexistentes y que, en última instancia, todas las formas de vida del planeta tienen un antepasado común. La
fuerza más importante en la evolución es la selección natural, el proceso por el cual organismos con adaptaciones (características que les ayudan a sobrellevar los rigores de su
ambiente) sobreviven y se reproducen con mayor éxito que
otros que no tienen esas características. Las características
de adaptación que surgen de la mutación genética se pasan
a la siguiente generación.

b los científicos la diversidad de los
¿Cómo clasifican por categorías
seres vivos?
Aunque todos los seres vivos tienen las características generales que hemos visto, la evolución ha producido una variedad asombrosa de formas de vida. La breve descripción que
sigue, de los rasgos que se emplean para clasificar los organismos, es una introducción a la diversidad de la vida en la
Tierra.
Los organismos pueden agruparse en tres categorías principales, llamadas dominios: (1) Bacteria, (2) Archaea y (3) Eukarya. Esta clasificación refleja diferencias fundamentales
entre los tipos de células que componen dichos organismos.
Los miembros de los dominios Bacteria y Archaea normalmente consisten en células individuales simples. Los miembros del dominio Eukarya tienen cuerpos formados por una
o más células altamente complejas y se subdividen en cuatro
reinos : Protista, Fungi, Plantae y Animalia (Fig. 1-8). Hay
excepciones a cualquier conjunto simple de criterios empleados para caracterizar los dominios y reinos, pero tres características son especialmente útiles: tipo de célula, número de
células en cada organismo y modo de nutrición, es decir,
de obtención de energía (tabla 1-1).

(a)

(b)
pared celular

membrana
plasmática
material genético
(DNA)

1 micra
El dominio Bacteria. Microelectrografía en color de
una bacteria en fase de división. Las bacterias son
unicelulares y procarióticas; casi todas están rodeadas
por una gruesa pared celular. Algunas bacterias
realizan fotosíntesis, pero la mayoría absorbe los
alimentos de su ambiente.

El dominio Archaea. Microelectrografía en color de
un arqueano. La pared celular se ve roja y hay DNA
disperso en el interior. Muchos arqueanos pueden
sobrevivir en condiciones extremas. Esta especie
de la Antártida vive a temperaturas que descienden
hasta –2.5ºC.
(d)

(c)
surco oral
(“boca”)

vacuolas para
el alimento

vacuola
contráctil

10 micras
El reino Protista (dominio Eukarya). Esta micrografía óptica
de un Paramecium ilustra la complejidad de estas grandes
células eucarióticas que normalmente son individuos.
Algunos protistas pueden realizar fotosíntesis, pero otros
ingieren o absorben su alimento. Muchos, incluido el
Paramecium, son móviles y se impulsan por medio de
cilios o flagelos.

El reino Fungi (dominio Eukarya). Seta exótica hallada en Perú.
Casi todos los hongos son multicelulares. Los hongos por lo
general absorben el alimento, que suele consistir en cuerpos
muertos o desechos de plantas y animales. El alimento se
digiere con enzimas secretadas fuera del cuerpo del hongo.
Los hongos por lo general no se mueven.

(e)

(f)

El reino Plantae (dominio Eukarya). Esta planta, llamada hierba
de la mariposa, representa a las plantas con flores, que son los
miembros dominantes del reino Plantae. Las plantas con flores
deben gran parte de su éxito a las relaciones de beneficio
mutuo con animales, como estas mariposas medialuna perlada,
a las cuales la flor proporciona alimento, mientras el insecto
transporta polen de una flor a otra, fecundándolas. Las plantas
son organismos eucarióticos multicelulares no móviles que
obtienen nutrimentos por fotosíntesis.

Figura 1-8 Los dominios y reinos de la vida

El reino Animalia (dominio Eukarya). Un lábrido descansa
en un coral blando. Los animales son multicelulares; sus
cuerpos constan de muy diversos tejidos y órganos
compuestos por células especializadas. Casi todos los
animales pueden moverse y responder rápidamente a
estímulos. El coral es un miembro del grupo más grande
de animales, los invertebrados, que no tienen columna
vertebral. Este grupo incluye también a los insectos y
los moluscos. El lábrido es un vertebrado; al igual que los
seres humanos, tiene una columna vertebral.
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Tabla 1-1 Algunas características empleadas para clasificar organismos
Dominio

Reino

Tipo de
células

Número de
células

Principal modo
de nutrición

Bacteria

(No definidos aún)

Procariótica

Unicelular

Absorción, fotosíntesis

Archaea

(No definidos aún)

Procariótica

Unicelular

Absorción

Eukarya

Protista

Eucariótica

Unicelular

Absorción, ingestión o
fotosíntesis

Fungi

Eucariótica

Multicelular

Absorción

Plantae

Eucariótica

Multicelular

Fotosíntesis

Animalia

Eucariótica

Multicelular

Ingestión

Los dominios Bacteria y Archaea están constituidos
por células procarióticas; el dominio Eukarya
se compone de células eucarióticas
Hay dos tipos fundamentalmente distintos de células: (1) procarióticas y (2) eucarióticas. Cariótico se refiere al núcleo de
la célula, una estructura rodeada por una membrana, que contiene el material genético de la célula (véase la figura 1-3). Eu
significa “verdadero” en griego; las células eucarióticas poseen un núcleo “verdadero”, rodeado por una membrana.
Estas células suelen ser mayores que las procarióticas y
contienen además diversos organelos, muchos de ellos rodeados por membranas. Las células procarióticas no tienen núcleo; su material genético reside en el citoplasma. Por lo
regular son pequeñas, sólo 1 o 2 micrómetros de longitud, y
carecen de organelos delimitados por membranas. Pro significa “antes” en griego; es casi seguro que las células procarióticas evolucionaron antes que las eucarióticas (y estas últimas
con toda probabilidad evolucionaron a partir de células procarióticas). Los Bacteria y organismos del dominio Archaea
constan de células procarióticas; las células de todos los reinos de Eukarya son eucarióticas.

Los Bacteria, Archaea y miembros del reino Protista
son en su mayor parte unicelulares; los miembros
de los reinos Fungi, Plantae y Animalia son
primordialmente multicelulares
Casi todos los miembros de los dominios Bacteria y Archaea,
y los miembros del reino Protista del dominio Eukarya, son
unicelulares, es decir, células individuales, aunque algunos viven en cadenas o tramas de células con muy poca comunicación, cooperación u organización entre ellos. Casi todos los
miembros de los reinos Fungi, Plantae y Animalia son multicelulares; su vida depende de la comunicación y cooperación
estrechas entre células especializadas.

Los miembros de los distintos reinos tienen
diferentes formas de obtener energía
Todos los organismos necesitan energía para vivir. Los organismos fotosintéticos captan energía de la luz solar y la almacenan en moléculas como azúcares y grasas. Por ello, decimos
que estos organismos, que incluyen a las plantas, algunas
bacterias y algunos protistas, son autótrofos, es decir que se
“autoalimentan”. Los organismos que no pueden realizar

fotosíntesis deben obtener energía ya almacenada en las moléculas de los cuerpos de otros organismos; por ello, se les
denomina heterótrofos, o sea, que “se alimentan de otros”.
Muchos arqueos, bacterias y protistas, y todos los hongos y
animales son heterótrofos. Los heterótrofos difieren en cuanto al tamaño del alimento que comen. Algunos, como las
bacterias y hongos, absorben moléculas individuales de alimento; otros, como la mayoría de los animales, comen trozos
de alimento y los descomponen en moléculas dentro de su
tracto digestivo (ingestión).

c de la biología?

¿En qué consiste la ciencia

La biología es una ciencia y sus principios y métodos son los
de cualquier otra ciencia. De hecho, un principio básico de la
biología moderna es que los seres vivos obedecen a las mismas leyes de la física y la química que rigen la materia inanimada.

Toda investigación científica se apoya
en principios científicos
Toda investigación científica, incluida la biología, se basa en un
conjunto pequeño de supuestos. Aunque nunca podemos demostrar absolutamente esos supuestos, se les ha probado y
validado de forma tan exhaustiva que podríamos llamarlos
principios científicos. Se trata de los principios de causalidad
natural, uniformidad en el espacio y el tiempo y percepción
común.
La causalidad natural es el principio de que todos
los sucesos tienen causas naturales
El primer principio de la ciencia es la causalidad natural. A
lo largo del curso de la historia humana, se han adoptado dos
enfoques para estudiar la vida y otros fenómenos naturales.
El primero supone que algunos sucesos ocurren gracias a la
intervención de fuerzas sobrenaturales que no somos capaces
de comprender. Los antiguos griegos creían que el dios Zeus
era quien lanzaba los rayos desde el cielo y que el dios
Poseidón causaba los terremotos y las tormentas en el mar.
En contraste, la ciencia se adhiere al principio de la causali-
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dad natural: todos los sucesos tienen causas naturales que potencialmente somos capaces de comprender. Por ejemplo, en
otros tiempos se pensó que la epilepsia era consecuencia de
una disposición divina. Hoy sabemos que la epilepsia es una
enfermedad del cerebro en la que grupos de células nerviosas se activan de manera incontrolable.
El principio de la causalidad natural tiene un corolario importante, las pruebas que reunimos acerca de las causas de
los sucesos naturales no han sido deliberadamente distorsionadas para engañarnos. Esta conclusión podría parecer obvia, pero no hace mucho había quien argumentaba que los
fósiles no son prueba de la evolución, sino que Dios los colocó
en la Tierra para poner a prueba nuestra fe. Si no podemos
confiar en las pruebas que nos proporciona la Naturaleza,
la ciencia se convierte en un empeño fútil.

Las leyes naturales que rigen los sucesos son válidas
en todo lugar y en todo momento
Un segundo principio fundamental de la ciencia es que las leyes naturales, derivadas del estudio de la Naturaleza, son uniformes en el espacio y en el tiempo y no cambian con la
distancia ni con el paso de los años. Las leyes de la gravedad,
el comportamiento de la luz y las interacciones de los átomos,
por ejemplo, son las mismas ahora que hace mil millones de
años y se cumplen tanto en Moscú como en Nueva York, o
incluso en Marte. La uniformidad en el espacio y el tiempo
resulta especialmente indispensable en biología, porque muchos sucesos de gran importancia para la biología, como la
evolución de la diversidad actual de los seres vivos, ocurrieron antes de que hubiera seres humanos para observarlos.
Hay quienes creen que cada uno de los diferentes tipos de organismos fue creado individualmente en algún momento del
pasado por intervención directa de Dios, filosofía que se conoce como creacionismo. Como científicos, admitimos sin reservas que no podemos demostrar que tal idea sea falsa. No
obstante, el creacionismo se opone tanto a la causalidad natural como a la uniformidad en el tiempo. El abrumador éxito de la ciencia al explicar los sucesos naturales con causas
naturales ha hecho que la mayoría de los científicos rechace
el creacionismo.
La investigación científica se basa en el supuesto
de que las personas perciben los sucesos
naturales de forma similar
Un tercer supuesto básico de la ciencia es que, por regla general, todos los seres humanos perciben los sucesos naturales básicamente de la misma manera y que esas percepciones
nos proporcionan información confiable acerca del mundo
que nos rodea. La percepción común es, hasta cierto punto,
una peculiaridad de la ciencia. Los sistemas de valores, como los que intervienen en la apreciación del arte, la poesía
y la música, no suponen una percepción común. Podemos
percibir los colores de una pintura de manera similar (el aspecto científico del arte), pero no percibimos de manera
idéntica el valor estético de la pintura (el aspecto humanista del arte). Los valores también difieren radicalmente entre los pueblos, por lo regular a causa de su cultura o sus
creencias religiosas. Dado que los sistemas de valores son
subjetivos, no objetivos, la ciencia no puede resolver ciertos
tipos de problemas filosóficos o morales, como la moralidad
del aborto.
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El método científico es la base
de la investigación científica
Dados estos supuestos, ¿cómo estudian los biólogos el funcionamiento de la vida? La investigación científica es un método riguroso para efectuar observaciones de fenómenos
específicos y buscar el orden subyacente de esos fenómenos. Idealmente, la biología y las demás ciencias emplean
el método científico, que consiste en cuatro operaciones interrelacionadas: (1) observación; (2) hipótesis; (3) experimento; y (4) conclusión. Toda investigación científica parte
de una observación de un fenómeno específico. La observación, a su vez, da pie a preguntas del tipo de “¿cómo se
dio esto?” Luego, por un destello de inspiración, o más comúnmente después de largo e intenso razonamiento, se
formula una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto basado en observaciones previas que se ofrece como explicación del fenómeno observado. Para ser útil, la hipótesis
debe conducir a predicciones susceptibles de probarse con
observaciones controladas adicionales, o experimentos. Estos experimentos producen resultados que apoyan o bien
refutan la hipótesis y se saca una conclusión acerca de su
validez. Un solo experimento nunca es una base suficiente
para una conclusión; los resultados deben ser reproducibles no sólo por el investigador original, sino también por
otros.
Los experimentos simples prueban la afirmación de que
un solo factor, o variable, es la causa de una sola observación.
Para ser científicamente válido, el experimento debe descartar otras posibles variables como causa de la observación. Por
ello, los científicos incorporan controles en el diseño de sus
experimentos, en los que todas las variables permanecen
constantes. Luego, los controles se comparan con la situación
experimental, en la que sólo cambia la variable que se está
probando. En el siglo XVII, Francesco Redi utilizó el método
científico para probar la hipótesis de que las moscas no surgen espontáneamente de la carne en descomposición (véase
“Investigación científica: ¿La carne descompuesta produce
gusanos?”).
El método científico puede servir no sólo para generar
nuevos conocimientos, sino también para resolver problemas cotidianos. Consideremos una situación ordinaria en
la que se puede aplicar el método científico. Se nos ha hecho tarde para una cita. Subimos de prisa a nuestro auto y
hacemos la observación de que no quiere arrancar. De inmediato, formamos una hipótesis, la batería está descargada. Rápidamente, diseñamos un experimento, sustituimos
la batería por la del auto nuevo de nuestro compañero de
cuarto y tratamos de arrancarlo otra vez. El resultado parece confirmar nuestra hipótesis, pues el auto arranca de
inmediato.
Pero, ¡un momento! No hemos incluido controles para
algunas variables. Quizá nuestra batería estaba bien y lo único que hacía falta era intentar arrancar el auto otra vez. O
quizá el cable de la batería estaba suelto y simplemente había que apretarlo. Al darnos cuenta de que necesitamos un
buen control, volvemos a instalar nuestra batería, asegurándonos de que los cables estén bien apretados, y tratamos
otra vez de arrancar el auto. Si una y otra vez se niega a
arrancar con la batería vieja y arranca de inmediato con la
nueva, habremos aislado una sola variable, la batería. Aho-
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Investigación científica

¿La carne descompuesta produce gusanos?
Los experimentos cruciales del
físico italiano Francesco Redi
(1621-1697) son una bella demostración del método científico y también ayudan a ilustrar el
principio de causalidad natural en
el que se basa la ciencia moderna. Redi investigó por qué la carne descompuesta se agusana.
Antes de Redi, la aparición de
gusanos (larvas) se consideraba
prueba de generación espontánea: la producción de seres vivos
a partir de materia inanimada.
Redi observó que la carne fresca atrae a las moscas y que aparecen larvas en la carne que ha
estado a la intemperie varios
días. Él concibió una hipótesis
susceptible de probarse, las moscas producen las larvas. En su experimento, Redi quería probar
una sola variable, el acceso de las
moscas a la carne. Por ello, tomó
dos frascos limpios y colocó en
ellos trozos similares de carne.
Dejó un frasco abierto (el frasco
de control) y tapó el otro con gasa para impedir la entrada de las
moscas (el frasco experimental).
Hasta donde pudo, mantuvo
iguales todas las demás variables
(por ejemplo, el tipo de frasco, el
tipo de carne y la temperatura).
Después de unos días, observó
que proliferaban larvas en la carne del frasco abierto, pero no había larvas en la carne del frasco
tapado. Redi concluyó que su hipótesis era correcta y que son las
moscas las que producen las larvas, no la carne (Fig. E1-1). Sólo
mediante experimentos controlados fue posible descartar la milenaria hipótesis de la generación
espontánea.

Observación:
La carne dejada a la intemperie atrae moscas;
aparecen larvas en la carne.

Hipótesis:
Las moscas producen las larvas; si se impide que las moscas
se acerquen a la carne, no aparecerán larvas.

E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o

Obtener trozos idénticos de
carne y dos frascos idénticos

Colocar carne
en ambos frascos

dejar destapado
el frasco

Variable experimental:
la gasa impide que
entren moscas

dejar expuesto
varios días

Variables controladas:
tiempo, temperatura,
lugar

se acercan moscas
y aparecen larvas

Resultados

tapar el frasco
con gasa

dejar tapado
varios días

las moscas no tocan
la carne; no aparecen
larvas

situación experimental

situación de control

Conclusión:
No hay generación espontánea de larvas
a partir de la carne; es probable que las
moscas sean el origen de las larvas.

Figura E1-1 Los experimentos de Francesco Redi

ra (aunque quizá ya no lleguemos a la cita), podemos sacar
con tranquilidad la conclusión de que nuestra batería está
descargada.
El método científico es poderoso, pero es importante reconocer sus limitaciones. En particular, los científicos pocas
veces pueden tener la certeza de que han controlado todas

las variables, aparte de la que están tratando de estudiar. Por
ello, las conclusiones científicas siempre deben ser tentativas
y estar sujetas a modificación si nuevas observaciones o experimentos así lo exigen.
Un último elemento importante de la ciencia es la comunicación. Por bien diseñado que esté un experimento,
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de nada sirve si no se comunica. El diseño experimental y
las conclusiones de Redi sobreviven porque registró sus
métodos y observaciones. Si los experimentos no se dan a
conocer a otros científicos, con los suficientes pormenores
como para que puedan repetirse, no será posible verificar
las conclusiones. Sin verificación, los hallazgos científicos
no pueden utilizarse con seguridad como base de nuevas
hipótesis y experimentos adicionales. El esfuerzo científico se desperdicia si no se informa de manera clara y detallada.
Un aspecto admirable de la investigación científica es que,
cuando un científico llega a una conclusión, ésta hace surgir
de inmediato más preguntas que dan pie a otras hipótesis y
más experimentos (¿por qué se descargó la batería?). La ciencia es una búsqueda interminable de conocimientos.
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Se difunde penicilina hacia
afuera de un disco de
papel recubierto con
penicilina, matando a las
bacterias cercanas que
cubren esta caja de Petri.

La ciencia es un empeño humano
Los científicos son personas normales. Los impulsan las mismas ambiciones, orgullos y temores que a otras personas y
a veces cometen errores. Como veremos en el capítulo 8,
la ambición desempeñó un papel importante en el descubrimiento de la estructura del DNA realizado por James
Watson y Francis Crick. Los accidentes, conjeturas afortunadas, controversias con científicos rivales y, desde luego,
las facultades intelectuales de científicos individuales hacen
grandes aportaciones a los adelantos científicos. Para ilustrar lo que podríamos llamar “ciencia verdadera”, consideremos un caso real.
Cuando los microbiólogos estudian bacterias, deben usar
cultivos puros, es decir, cajas de cultivo de bacterias que no
estén contaminadas por otras bacterias, mohos, etc. Sólo si
estudiamos un único tipo a la vez podremos conocer las propiedades de esa bacteria en particular. Por tanto, al primer
indicio de contaminación, los cultivos normalmente se desechan, casi siempre musitando algunas palabras acerca de
la técnica descuidada. Sin embargo, en una de esas ocasiones a fines de la década de los años veinte, el bacteriólogo
escocés Alexander Fleming convirtió un cultivo echado a
perder en uno de los más grandes adelantos médicos de la
historia.
Uno de los cultivos bacterianos de Fleming se contaminó
con una mancha de un moho llamado Penicillium. Antes de
tirar la caja de cultivo, Fleming observó que no crecían bacterias cerca del moho (Fig. 1-9). ¿Por qué no? Fleming ideó
la hipótesis de que el Penicillium libera una sustancia que
mata a las bacterias que crecen cerca de él. Para probar esta
hipótesis, Fleming cultivó Penicillium puro en un caldo nutritivo líquido. Luego quitó el moho Penicillium filtrando
el caldo y aplicó este líquido a un cultivo bacteriano no contaminado. En efecto, algo en el líquido mataba a las bacterias. Investigaciones posteriores de estos extractos de mohos
llevaron a la producción del primer antibiótico: la penicilina,
una sustancia que mata bacterias y que ha salvado desde entonces millones de vidas. Los experimentos de Fleming son
un ejemplo clásico del uso de la metodología científica. Partieron de una observación que dio pie a una hipótesis, seguida de pruebas experimentales de la hipótesis, que llevaron a
una conclusión. Sin embargo, el método científico por sí solo habría sido inútil sin la afortunada combinación de un ac-

Figura 1-9 La penicilina mata bacterias

cidente y una brillante mente científica. Si Fleming hubiera
sido un microbiólogo “perfecto”, no habría tenido cultivos
contaminados. Si hubiera sido menos observador, la contaminación sólo habría sido otra caja de cultivo echada a perder.
En vez de ello, fue el principio de la terapia con antibióticos
para enfermedades bacterianas. Como dijo el microbiólogo
francés Louis Pasteur: “La casualidad favorece a las mentes
preparadas.”

Las teorías científicas se han probado
exhaustivamente
Los científicos dan a la palabra teoría un significado distinto del cotidiano. Si el doctor Watson preguntara a Sherlock
Holmes: “¿Tiene usted alguna teoría respecto a quién perpetró esta villanía?”, en términos científicos estaría pidiendo a Holmes una hipótesis, una conjetura informada basada
en indicios observables, o pistas. Una teoría científica es
mucho más general y confiable que una hipótesis. Lejos de
ser una conjetura informada, una teoría científica es una
explicación general de fenómenos naturales importantes,
desarrollada a través de extensas observaciones reproducibles. Se parece más a un principio o a una ley natural. Por
ejemplo, teorías científicas como la teoría atómica (que
toda la materia se compone de átomos) y la teoría de la gravitación (que los objetos se atraen mutuamente) son
fundamentales para la ciencia de la física. Asimismo, la teoría celular (que todos los seres vivos se componen de células) y la teoría de la evolución son fundamentales para el
estudio de la biología. Los científicos describen los principios fundamentales como “teorías” porque una premisa básica de la indagación científica es que se debe efectuar con
la mente abierta. Si surgen pruebas precisas, la teoría se
modificará.
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Las teorías científicas nacen del razonamiento inductivo:
el proceso de hacer una generalización con base en muchas
observaciones específicas que apoyan la generalización, aunado a la ausencia de observaciones que la contradigan. En
términos simplistas, la teoría de que la Tierra ejerce fuerzas gravitacionales sobre los objetos nace de observaciones
repetidas de que los objetos caen hacia la Tierra y de la carencia de observaciones de objetos que “caigan hacia arriba”, que sería una contradicción a la teoría. Asimismo, la
teoría celular surge de la observación de que todos los organismos que tienen los atributos de la vida se componen
de una o más células y de que nada que no esté formado
por células tiene todos esos atributos. Una vez que se ha
formulado una teoría científica, puede servir para apoyar
el razonamiento deductivo. En las ciencias, el razonamiento
deductivo es el proceso de generar hipótesis acerca del resultado de un experimento u observación específicos, con
base en una generalización bien sustentada, digamos una
teoría científica. Por ejemplo, con base en la teoría celular,
si se halla un organismo nuevo que presenta todos los atributos de la vida, los científicos pueden deducir confiadamente que estará compuesto por células. Desde luego, hay
que someter el nuevo organismo a un examen microscópico cuidadoso para detectar su estructura celular porque, como ya dijimos, si aparecen pruebas precisas, las teorías
pueden modificarse.
Una de las teorías más importantes en biología es la de
la evolución. Desde su formulación a mediados del siglo
XIX por dos naturalistas ingleses, Charles Darwin y Alfred
Russel Wallace, la teoría de la evolución ha sido apoyada
por el hallazgo de fósiles, estudios geológicos, fechado radiactivo de rocas, la genética, la biología molecular, la bioquímica y experimentos de selección animal. Quienes describen
a la evolución como “una mera teoría” tienen una idea totalmente equivocada de lo que para los científicos es una
teoría.

d de la biología

Evolución: La teoría unificadora

La evolución es la teoría unificadora que explica el origen
de las diversas formas de vida como resultado de cambios
en su composición genética. Como ya señalamos, la teoría
de la evolución dice que los organismos modernos descendieron, con modificaciones, de formas de vida preexistentes. Como dijo el biólogo Theodosius Dobzhansky: “Nada
tiene sentido en biología, si no es a la luz de la evolución.”
¿Por qué las serpientes no tienen patas? ¿Por qué hay fósiles de dinosaurios, pero no dinosaurios vivos? ¿Por qué
se parecen tanto los monos a nosotros, no sólo en su apariencia, sino también en la estructura de sus genes y proteínas? ¿Qué relación hay entre las diversas formas de vida
que vimos en nuestro paseo por el campus de la universidad? Las respuestas a estas preguntas, y miles más, están
en los procesos de la evolución. La evolución es tan crucial para comprender y aplicar la biología que conviene
examinar brevemente sus principios importantes antes de
continuar.

La evolución se sustenta en tres procesos naturales
A mediados del siglo XIX, Darwin y Wallace formularon la
teoría de la evolución que sigue siendo la base de nuestra
perspectiva moderna. La evolución es consecuencia de tres
procesos naturales: (1) variación genética entre miembros de
una población; (2) herencia de esas variaciones por la progenie de individuos que son portadores de la variación; y (3) selección natural, la supervivencia y reproducción favorecida
de organismos con variaciones favorables.
Gran parte de la variabilidad entre
los organismos se hereda
Examine a sus compañeros de clase y tome nota de lo diferentes que son. Aunque parte de esta variación se debe a diferencias en el ambiente y el estilo de vida, la influencia
principal la constituyen los genes. Casi todos nosotros podríamos levantar pesas durante el resto de nuestra vida y
nunca desarrollaríamos un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué origen tiene la variación genética? Las
instrucciones genéticas, los genes, de todos los organismos
son segmentos de moléculas de ácido desoxirribonucleico
(DNA). Ocasionalmente, el DNA sufre accidentes; quizá
una radiación incide de cierta manera sobre la molécula de
DNA, causando una mutación y alterando así su contenido
de información. También se presentan, aunque no muy a menudo, errores en el copiado de DNA durante la reproducción. Tales mutaciones, o cambios, en los genes pueden
afectar la apariencia del organismo o su capacidad para funcionar. Muchas mutaciones no tienen efecto alguno o son
inocuas; algunas merman la capacidad del organismo para
funcionar. Sin embargo, de vez en cuando las mutaciones
pueden mejorar la capacidad de un organismo para funcionar. Como resultado de las mutaciones, muchas de las cuales
se presentaron hace millones de años y se han transmitido de padres a hijos a través de incontables generaciones,
miembros de la misma especie tienden a ser un poco diferentes unos de otros.
La selección natural tiende a preservar los genes que
ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse
En promedio, los organismos que mejor enfrentan los retos
de su ambiente son los que dejan más progenie. Los descendientes heredan los genes que permitieron tener éxito a sus
progenitores. Así, la selección natural preserva los genes que
ayudan a los organismos a prosperar en su ambiente. Por
ejemplo, un gen mutado que contiene instrucciones para que
los castores tengan dientes más grandes se pasaría de padres
a hijos. Estos hijos podrían cortar árboles de forma más eficiente, construir represas y guaridas más grandes y comer más
corteza que los castores “ordinarios”. Puesto que esos castores “dientones” obtendrían más alimentos y mejor abrigo que
sus parientes de dientes más pequeños, probablemente criarían más hijos. Los hijos heredarían los genes para dientes
grandes de los padres. Con el tiempo, los castores de dientes más pequeños, menos exitosos, se volverían cada vez más
escasos; después de muchas generaciones, todos los castores
tendrían dientes grandes.
Las estructuras, procesos fisiológicos o conductas que ayudan a la supervivencia y la reproducción en un ambiente da-
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do se denominan adaptaciones. Casi todas las características
que tanto admiramos en otras formas de vida, como las largas patas de los ciervos, las alas de las águilas y las majestuosas columnas de los troncos de las secoyas, son adaptaciones
moldeadas por millones de años de mutación y selección natural.
A la larga, empero, lo que ayuda a un organismo a sobrevivir hoy podría convertirse en una desventaja el día de mañana. Si el ambiente cambia —por ejemplo, con la irrupción
y desaparición de las glaciaciones—, la composición genética
que mejor adapta a los organismos a su ambiente también
cambiará con el tiempo. Cuando por casualidad se presentan
nuevas mutaciones que aumentan la adaptabilidad de un organismo con el ambiente alterado, esas mutaciones a su vez
se diseminan por toda la población.
A lo largo de milenios, la interacción del ambiente, la variación genética y la selección natural dan como resultado la
evolución: la modificación de la composición genética de las
especies. En ambientes que son razonablemente constantes
al paso del tiempo, como los océanos, persisten algunas formas bien adaptadas que sufren relativamente pocos cambios
y que muchos llaman “fósiles vivientes”. Por ejemplo, los tiburones (Fig. 1-10) han conservado básicamente la misma forma corporal durante decenas de millones de años, pues su
alargada forma, potente cola, agudo sentido del olfato y
temibles dientes los han convertido en excelentes depredadores.
En ambientes cambiantes, algunas especies no experimentan los cambios genéticos que les permiten adaptarse. La rapidez con que cambia el ambiente es mayor que la rapidez de
los cambios genéticos y esas especies se extinguen, es decir,
desaparecen todos los miembros de esa especie. Los dinosaurios (Fig. 1-11) eran poderosos reptiles que no pudieron resistir los cambios en las condiciones acontecidos hace 65
millones de años. Otras especies experimentan mutaciones
fortuitas que los adaptan para enfrentar nuevos retos. Por
ejemplo, la mutación que produjo las primeras aletas carnosas y resistentes de los que ahora se conocen como peces crosopterigios (celacantos), permitieron a esos peces arrastrarse
por el fondo de las aguas someras y finalmente dar el “salto”
a la vida terrestre.

Figura 1-10 Adaptaciones antiguas
Este tiburón posee rasgos que han caracterizado a los tiburones
desde hace decenas de millones de años: forma hidrodinámica,
cola larga y potente, agudo sentido del olfato e hileras de afilados
dientes.
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Figura 1-11 Esqueleto de Triceratops
Nadie sabe a ciencia cierta qué causó la extinción de los dinosaurios, pero sí sabemos que la evolución de nuevas adaptaciones en
los dinosaurios fue incapaz de seguir el ritmo de los cambios en su
hábitat.

El resultado de la evolución es una extraordinaria variedad de especies. Dentro de hábitats específicos, dichas especies han desarrollado complejas relaciones entre sí y con su
ambiente inanimado. El término biodiversidad abarca la diversidad de las especies y las complejas interrelaciones que
las sustentan. En décadas recientes, la velocidad del cambio
ambiental ha sido acelerada drásticamente por una sola especie, Homo sapiens (los seres humanos modernos). Pocas
especies pueden adaptarse a cambios tan rápidos. En los hábitats más afectados por los seres humanos, muchas especies
están siendo empujadas hacia la extinción. Este concepto se
trata más a fondo en “Conservación de la Tierra: ¿Por qué
preservar la biodiversidad?”

e ilumina la vida diaria?

¿Cómo el conocimiento de la biología

Algunas personas ven a la ciencia como una actividad “deshumanizante” y piensan que un entendimiento demasiado
profundo del mundo nos quita visión y asombro. Nada podría estar más lejos de la verdad, como volvemos a descubrir
una y otra vez en nuestra propia vida. Hace años, veíamos
a una abeja buscar el alimento en una espiga de flores de lupino. Las flores de esta planta, miembro de la familia de los guisantes, tienen una estructura complicada, con dos pétalos en
la mitad inferior de la flor que encierran las estructuras reproductoras masculinas (estambres), cargadas de polen, y las
estructuras reproductoras femeninas (estigma) que reciben
el polen. Hace poco averiguamos que en las flores de lupino
jóvenes (Fig. 1-12a), el peso de una abeja que se posa en esos
pétalos comprime los estambres, moviendo el polen contra el
abdomen de la abeja (Fig. 1-12b). En flores más maduras,
el estigma sobresale de los pétalos inferiores; cuando llega
una abeja espolvoreada con polen, por lo regular deja en el
estigma unos cuantos granos.
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(a)
tubo

polen

estambres

(b)

Trataremos de comunicar al lector esa doble sensación de
comprensión y asombro en todo este texto. También hacemos
hincapié en que la biología no es una obra terminada, sino
una exploración que en realidad apenas hemos iniciado. Como declaró elocuentemente Lewis Thomas, médico y filósofo de la Naturaleza: “La única verdad científica sólida acerca
de la cual siento total confianza es que somos profundamente ignorantes en cuanto a la Naturaleza. De hecho, considero
a éste el descubrimiento más importante de los últimos cien
años de biología..., pero es sólo el principio.”
Queremos recomendar encarecidamente al lector, aunque
no esté contemplando seguir una carrera en biología, a unirse a la aventura del descubrimiento biológico durante toda
su vida. No vea la biología como un curso más que hay que
tomar, como otra serie de datos que hay que memorizar. La
biología puede ser mucho más que eso. Puede ser el camino
a una nueva comprensión de uno mismo y de la vida que nos
rodea en la Tierra.

El polen es arrojado
contra el abdomen
de la abeja.

Figura 1-12 Adaptaciones complejas que ayudan a garantizar
la polinización
Los lupinos, como muchos otros miembros de la familia de los guisantes, tienen flores complejas. (a) Las estructuras reproductoras están
encerradas en los pétalos inferiores. En las flores jóvenes, esos pétalos forman un tubo dentro del cual encajan perfectamente los estambres. Los estambres sueltan el polen dentro del tubo. (b) Cuando el
peso de una abeja presiona los pétalos inferiores, los estambres son
empujados hacia adelante, lo que hace que el polen sea forzado a salir del tubo del extremo, contra el abdomen de la abeja. Algo de polen
se adhiere al abdomen y podría transferirse al viscoso estigma receptor de polen de la siguiente flor que visite la abeja.

Ahora que entendemos mejor cómo funcionan las flores
de lupino, ¿las apreciamos menos? Al contrario, ahora vemos
los lupinos con nuevo deleite, entendiendo algo de la interacción de forma y función, abeja y flor, que ha moldeado la evolución del lupino. Unos cuantos meses después subimos a la
cima de Hurricane Ridge, en el Parque Nacional Olímpico
del estado de Washington, donde las praderas alpinas estallan con los colores de agosto (Fig. 1-13). Mientras nos agachábamos delante de un lupino silvestre, un hombre de edad
se detuvo para preguntarnos qué era lo que mirábamos tan
absortos. Escuchó con interés nuestra explicación de la estructura y luego se dirigió a otro grupo de lupinos para observar a las abejas en busca de alimento. Ese hombre también
sintió con mayor intensidad el asombro que se experimenta
al entender las cosas.

Figura 1-13 Lupinos silvestres y abetos subalpinos
Miles de personas visitan Hurricane Ridge en el Parque Nacional
Olímpico del estado de Washington cada verano, para contemplar
con asombro el monte Olympus, pero pocos se toman la molestia
de investigar las maravillas que están a sus pies.

¿Cómo el conocimiento de la biología ilumina la vida diaria?
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Conservación de la Tierra

¿Por qué preservar la biodiversidad?
“La pérdida de especies es la imprudencia que es menos probable que nuestros descendientes quieran perdonarnos.”
E. O. Wilson, Professor, Harvard University
Desde la “Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, la palabra biodiversidad ha
proliferado en revistas y noticias. ¿Qué es biodiversidad y por qué
debemos preocuparnos por preservarla? Biodiversidad se refiere
al total de especies en un ecosistema y a la resultante complejidad de las interacciones entre ellas; en pocas palabras, define la
“riqueza” de una comunidad ecológica.
A lo largo de los 3500 millones de años de existencia de la vida
en la Tierra, se calcula que la evolución ha producido entre 8 y 10
millones de especies singulares e irreemplazables. De ellas, los científicos han dado nombre a sólo cerca de 1.4 millones y apenas una
fracción mínima de ésas ha sido estudiada. Sin embargo, la evolución no se ha dedicado únicamente a producir millones de especies
independientes. A lo largo de milenios, los organismos de un área
dada han sido moldeados por las fuerzas de la selección natural
ejercidas por otras especies vivas y por el ambiente inanimado en
el que viven. El resultado ha sido la comunidad, una compleja trama de formas de vida interdependientes cuyas interacciones las preservan mutuamente. Al participar en el ciclo natural del agua,
oxígeno y nutrimentos, y al producir suelos fértiles y purificar los
desechos, estas comunidades contribuyen también al sostén de la
vida humana. El concepto de biodiversidad ha surgido como resultado de nuestra creciente preocupación por la pérdida de incontables formas de vida y del hábitat que les da sustento.
Los trópicos albergan la gran mayoría de las especies del planeta, tal vez 7 a 8 millones de ellas, las cuales viven en comunidades complejas. La rápida destrucción de hábitats en los
trópicos, desde las selvas tropicales hasta los arrecifes coralinos,
como resultado de las actividades humanas, está causando elevadas tasas de extinción de muchas especies (Fig. E1-2). Casi todas
esas especies no tienen nombre aún y otras ni siquiera han sido
descubiertas. Aparte del aspecto ético de erradicar formas de
vida irreemplazables, al empujar organismos desconocidos hacia
la extinción perdemos fuentes potenciales de medicinas, alimentos y materias primas para la industria.
Por ejemplo, se descubrió que un pariente silvestre del maíz,
el cual no sólo es muy resistente a las enfermedades, sino que
además es perenne (es decir, dura más de una temporada de crecimiento), crecía en México, únicamente en una parcela de unas
10 Ha, la cual estaba programada para su corte y quema menos
de una semana después del descubrimiento. Los genes de esta
planta podrían algún día mejorar la resistencia a las enfermedades
del maíz o crear una planta de maíz perenne. El arrayán rosa, una
fanerógama que crece en la selva tropical de la isla de Madagascar (frente a la costa oriental de África), produce dos sustancias que se han comercializado ampliamente para el tratamiento
de la leucemia y la enfermedad de Hodgkin, un cáncer de los órganos linfáticos. Sólo se ha examinado cerca de 3% de las fanerógamas del planeta en busca de sustancias que podrían ayudar
en la lucha contra el cáncer u otras enfermedades. En nuestro propio continente, los taladores del noroeste de Estados Unidos a menudo cortaban y quemaban el tejo del Pacífico por considerarlo
una “especie nociva”, hasta que se descubrió en su corteza el ingrediente activo que se ha incorporado en la producción de Taxol“, el medicamento contra el cáncer. También los animales han
demostrado ser útiles en la lucha contra el cáncer; en 1997, cier-

Figura E1-2 Biodiversidad en peligro
La destrucción de las selvas tropicales por la tala indiscriminada
amenaza al mayor almacén de diversidad biológica del planeta. Las
interrelaciones como las que se han desarrollado entre esta flor Heliconia, y el colibrí que la poliniza, sustentan estas comunidades tan
diversas, pero las actividades humanas hacen que peligren.

tos investigadores aislaron un potente compuesto anticanceroso
de una especie de coral que vive en el Océano Índico.
Muchos conservacionistas están preocupados también de que,
conforme se eliminan especies, ya sea localmente o en todo el globo, cambien las comunidades de las cuales formaban parte y se
vuelvan menos estables y más vulnerables al deterioro por las enfermedades o las condiciones ambientales adversas. Este punto de
vista se apoya en algunas pruebas experimentales, pero las interacciones dentro de las comunidades son tan complejas que es
muy difícil probar tales hipótesis. Es evidente que algunas especies
desempeñan papeles mucho más importantes que otras en la conservación de la estabilidad de un ecosistema dado. ¿Qué especies
son más cruciales en cada ecosistema? Nadie lo sabe. Las actividades humanas han incrementado la velocidad natural de extinción
en un factor de por lo menos 100 y posiblemente hasta 1000 veces la velocidad pre-humana. Al reducir la biodiversidad para dar
sustento a números cada vez mayores de seres humanos y a estilos de vida derrochadores, hemos iniciado a ciegas un experimento global no controlado, utilizando la Tierra como laboratorio. En
su libro Extinction (1981), los ecologistas de Stanford, Paul y Anne
Ehrlich, comparan la pérdida de biodiversidad con la eliminación
de los remaches de las alas de un avión. Quienes eliminan los remaches siguen suponiendo que hay muchos más remaches de los
necesarios, hasta que un día, al despegar, queda de manifiesto su
trágico error. Mientras las actividades humanas empujan a las especies hacia la extinción, sin que sepamos mucho acerca del papel
que cada una desempeña en la compleja trama de la vida, corremos el riesgo de eliminar “demasiados remaches”.
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La vida que nos rodea
Mientras usted se dirige a clase observando la vida, piense en el “porqué” que está
detrás del “qué” que usted ve. Las plantas
del campus universitario son verdes; este
color permite a una singular molécula, la
clorofila, captar longitudes de onda específicas de la energía solar y utilizarlas para
alimentar a la planta. Las abejas y mariposas recolectan néctar que contiene azúcar;
el azúcar, a su vez, se ha sintetizado utilizando energía captada por la clorofila y los
sencillos ingredientes de dióxido de carbono y agua. ¿Por qué las plantas han evolucionado para colocar este néctar rico en

energía en donde puede ser “robado” por
los insectos? Examine con más detenimiento una abeja. Podría ver el polen amarillo adherido a las patas o a los vellos que
cubren su cuerpo. Las plantas están “usando” a los insectos para fertilizarse unas a
otras y ambos se benefician. Aunque los
jardineros del campus plantaron las flores
para que disfrutáramos de ellas, las flores llamativas evolucionaron como una señal para decir a los insectos “aquí hay
néctar, vengan a por él”. Cada vez que usted respira, inhala un “producto de desecho” de las plantas a su alrededor, el

oxígeno. Dondequiera que mire, si lo hace
correctamente, verá indicios de la interdependencia de los seres vivos y nunca más
considerará a la vida sobre la Tierra como
algo que se da por sentado.
Identifique dos tipos de organismos que
haya visto en interacción, como las abejas
y las flores. Ahora sugiera una hipótesis
sencilla que explique esa interacción. Use
el método científico y su imaginación para
diseñar un experimento que pruebe esa hipótesis. No olvide identificar las variables
y controlarlas.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué características tienen los seres vivos?

Los organismos poseen las características siguientes: su estructura es compleja y están organizados, mantienen la homeostasis, crecen, adquieren energía y materiales del ambiente,
responden a estímulos, se reproducen y pueden evolucionar.

2 ¿Cómo clasifican por categorías los científicos
la diversidad de los seres vivos?
Los organismos se pueden agrupar en tres categorías principales, llamadas dominios: Archaea, Bacteria y Eukarya. Dentro
de los Eukarya hay cuatro reinos: Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Entre las características que se usan para clasificar los
organismos están el tipo de célula(s) que posee el organismo, el
número de células en cada organismo y la forma de obtener
energía. Tipo de células: El material genético de las células
eucarióticas está encerrado dentro de la membrana de un núcleo. Las células procarióticas no tienen núcleo. Número de células: Los organismos pueden consistir en una sola célula
(unicelulares) o en muchas células unidas para trabajar de forma cooperativa (multicelulares). Obtención de energía: Casi todos los organismos autótrofos obtienen energía captando y
almacenando la energía solar en moléculas ricas en energía mediante la fotosíntesis. Los organismos heterótrofos normalmente obtienen energía al ingerir moléculas ricas en energía
(alimento) sintetizadas en el cuerpo de otros organismos. El
alimento podría ingerirse en trozos grandes y convertirse en
sustancias asimilables (ingestión) o absorberse molécula por
molécula del ambiente (absorción). Las características de los
dominios y reinos se resumen en la tabla 1-1.

3 ¿En qué consiste la ciencia de la biología?

La biología se basa en los principios científicos de causalidad
natural, uniformidad en el espacio y el tiempo y percepción
común. Estos principios son supuestos que no se pueden
demostrar directamente, pero que han sido validados por la experiencia. Los conocimientos en biología se adquieren mediante la aplicación del método científico. Primero se efectúa
una observación. Luego se formula una hipótesis que sugiere una causa natural de la observación. La hipótesis sirve para
predecir el resultado de observaciones o de experimentos subsiguientes. Luego se saca una conclusión acerca de la validez
de la hipótesis. Una teoría científica es una explicación general de los fenómenos naturales, desarrollada a partir de amplios experimentos y observaciones que son reproducibles.

4 Evolución: La teoría unificadora de la biología

La evolución es la teoría de que los organismos modernos
descendieron, con modificaciones, de formas de vida preexistentes. La evolución es consecuencia de: (1) la variación genética entre los miembros de una población, causada por
mutaciones; (2) herencia de esas variaciones por parte de la
progenie; y (3) selección natural de las variaciones que mejor
adaptan a un organismo a su ambiente.

5 ¿Cómo el conocimiento de la biología ilumina
la vida diaria?
Cuanto más sabemos acerca de los seres vivos, ¡más fascinantes se vuelven!

Términos clave
ácido desoxirribonucleico
(DNA) p. 6
adaptación p. 13
átomo p. 2
autótrofo p. 8

biodiversidad p. 13
biosfera p. 4
causalidad natural p. 8-9
célula p. 4
citoplasma p. 4

comunidad p. 4
conclusión p. 9
control p. 9
creacionismo p. 9
dominio p. 6

ecosistema p. 4
elemento p. 2
energía p. 5
especie p. 4
eucariótico p. 8

Aplicación de conceptos

evolución p. 6
experimento p. 9
fotosíntesis p. 5
gen p. 4
generación espontánea p. 10
heterótrofo p. 8
hipótesis p. 9
homeostasis p. 5
membrana plasmática p. 4

metabolismo p. 5
método científico p. 9
molécula p. 4
molécula orgánica p. 4
multicelular p. 8
mutación p. 6
núcleo p. 8
nutrimento p. 5
observación p. 9

organelo p. 4
organismo p. 4
órgano p. 4
partícula subatómica p. 2
población p. 4
procariótico p. 8
propiedad emergente p. 2
razonamiento deductivo p. 12
razonamiento inductivo p. 12
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reino p. 6
selección natural p. 6
sistema de órganos p. 4
tejido p. 4
teoría científica p. 11
unicelular p. 8
variable p. 9

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuál de los siguientes no es un par correcto?
a. órgano-estructura formada por células de tipos similares
b. célula-la unidad más pequeña de la vida
c. genes-unidades de herencia
d. citoplasma-sustancia acuosa dentro de las células; contiene organelos
e. membrana plasmática-rodea a cada célula
2. Una científica examina un organismo y descubre que es eucariótico, heterótrofo y multicelular y que absorbe nutrimentos. Ella concluye que el organismo es miembro del reino
a. Bacteria
b. Protista
c. Plantae
d. Fungi
e. Animalia
3. ¿Qué afirmación es correcta?
a. Las células eucarióticas son más simples que las procarióticas
b. Heterótrofo significa que “se autoalimenta”
c. Las mutaciones son cambios accidentales en los genes
d. Una teoría científica es similar a una conjetura informada
e. Los genes son proteínas que producen DNA
4. Escoja la respuesta que mejor describe al método científico.
a. observación, hipótesis, experimento, demostración absoluta
b. conjetura, hipótesis, experimento, conclusión
c. observación, hipótesis, experimento, conclusión
d. hipótesis, experimento, observación, conclusión
e. experimento, observación, hipótesis, conclusión
5. ¿Cuáles de las siguientes son características de los seres vivos?
a. Se reproducen
b. Responden a estímulos

c. Son complejos y están organizados
d. Obtienen energía
e. Todo lo anterior
6. Los procesos naturales en que se basa la evolución son
a. adaptación, selección natural y herencia
b. depredación, variación genética y selección natural
c. mutación, variación genética y adaptación
d. fósiles, selección natural y adaptación
e. variación genética, herencia y selección natural

? Preguntas de repaso
1. ¿Qué diferencias hay entre un cristal de sal y un árbol? ¿Cuál
está vivo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo probaría su “conocimiento”? ¿Qué controles usaría?
2. ¿Qué diferencia hay entre una teoría científica y una hipótesis? Explique cómo los científicos usan cada una.
3. Defina y explique los términos selección natural, evolución,
mutación, creacionismo y población.
4. A partir de la célula, enumere la jerarquía de organización
de la vida, explicando brevemente cada nivel.
5. Defina homeostasis. ¿Por qué los organismos deben obtener
continuamente energía y materiales del ambiente externo
para mantener la homeostasis?
6. Describa el método científico. ¿De qué distintas maneras usa
usted el método científico en la vida cotidiana?
7. ¿Qué es evolución? Describa brevemente cómo se da la evolución.

Aplicación de conceptos
1. En el estado de California (Estados Unidos), densamente
poblado, acontecimientos naturales como terremotos, lluvias
torrenciales e incendios de pastizales y bosques han reducido la calidad de vida de muchos californianos. Véalo de otra
manera por un momento: ¿Qué ecosistemas se encuentran

en ese estado? ¿Qué impactos han tenido los seres humanos
sobre estos ecosistemas naturales? ¿Los cambios en estas
áreas son el motivo de los incendios, inundaciones y avalanchas de fango? ¿Qué es preciso hacer para alterar el equilibrio de “los seres humanos y la Naturaleza”?
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2. Diseñe un experimento para probar los efectos de un nuevo
alimento para perros, “Super Perro”, sobre el espesor y las
propiedades impermeables del pelaje del perro perdiguero
dorado. Incluya todas las partes de un experimento científico. Diseñe métodos objetivos para evaluar el espesor del pelaje y su capacidad para rechazar el agua.

Para mayor información
Attenborough, D. Life on Earth. Boston: Little, Brown, 1979. Introducción bellísimamente ilustrada y muy bien escrita a la diversidad
de la vida en la Tierra; fue la inspiración para nuestro título.

3. La ciencia se basa en principios que incluyen la uniformidad
en el espacio y en el tiempo y percepción común. Suponga
que llega el día en que nos encontramos con seres inteligentes provenientes de otra galaxia que evolucionaron en condiciones muy distintas. Comente dos de los principios antes
mencionados y cómo afectarían (1) a la naturaleza de las observaciones científicas en los distintos planetas y (2) la comunicación de dichas observaciones.

Swain, R.B. Earthly Pleasures. Nueva York: Charles Scribner’s Sons,
1981. Acuciosos ensayos hacen hincapié en lo interrelacionado y lo
diverso de la vida.

Dawkins, R. The Blind Watchmaker. Nueva York: W. W. Norton &
Co., 1986. Descripción muy amena del proceso de la evolución, que
Dawkins compara con un relojero ciego.

Thomas, L. The Medusa and the Snail. Nueva York: Bantam Books,
1980. El desaparecido médico, investigador y filósofo, Lewis Thomas comparte su asombro ante el mundo vivo en una serie de deliciosos ensayos.

Ehrlich, P.R. The Machinery of Nature. Nueva York: Simon & Schuster, 1986. Utilizando términos legos, un destacado ecologista y escritor explica la ciencia de la ecología y la justificación biológica de
la preocupación por el ambiente.

Wilson, E.O. The Diversity of Life. Nueva York: W. W. Norton &
Co., 1992. Una celebración de la diversidad de la vida, cómo evolucionó y cómo los seres humanos la están afectando. Los escritos
de Wilson lo han hecho acreedor de dos premios Pulitzer.

Leopold, A. A Sand County Almanac. Nueva York: Oxford University Press, 1949 (reimpreso en 1989). Un clásico escrito por un filósofo de la Naturaleza; ofrece una base elocuente para la ética de la
conservación.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. a
2. d
3. c
4. c
5. e
6. e

T U T O R M U LT I M E D I A
Introducción a la vida en la Tierra
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: La vida que nos rodea
Tiempo estimado: 10 minutos
Casi todos los descubrimientos científicos son realizados por personas que simplemente sienten curiosidad.
La Internet puede ser una extraordinaria fuente de información para el científico primerizo. Lamentablemente, no toda la información es correcta. Los buenos científicos no sólo evalúan sus propios datos experimentales, sino también todos los demás recursos de información a los que puedan tener acceso. En este
ejercicio, aprenderá a evaluar un sitio Web.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 1 y
luego Web Investigation para comenzar.

U N I D A D

U N O

La vida
de una célula

Las células individuales pueden ser organismos complejos e independientes,
como estos dos ciliados del reino Protista. Un Euplotes grande (de unos
300 m de largo) se prepara para devorar a un Paramecium, mucho más
pequeño. Ambos están cubiertos de cilios, estructuras vibrátiles cortas que
sirven para moverse e ingerir presas.

Los productos que van desde papas fritas hasta refrescos dietéticos pueden contener
moléculas modificadas artificialmente que sustituyen a las grasas y el azúcar.
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D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: ¿Mejorar la Naturaleza?
1 ¿Por qué es tan importante el carbono en las moléculas

biológicas?

2 ¿Cómo se sintetizan las moléculas orgánicas?
Las moléculas biológicas se unen o desintegran
añadiendo o eliminando agua
3 ¿Qué son los carbohidratos?
Hay diversos monosacáridos con estructuras ligeramente
distintas
Los disacáridos constan de dos azúcares simples
enlazados mediante síntesis por deshidratación
Los polisacáridos son cadenas de azúcares simples
4 ¿Qué son los lípidos?

Los aminoácidos se unen para formar cadenas
mediante síntesis por deshidratación
Una proteína puede tener hasta cuatro niveles
de estructura
Las funciones de las proteínas están ligadas a sus
estructuras tridimensionales
6 ¿Qué son los ácidos nucleicos?
El DNA y el RNA, las moléculas de la herencia, son
ácidos nucleicos
Otros nucleótidos actúan como mensajeros intracelulares,
portadores de energía o coenzimas
7 ¿Por qué es tan importante el agua para la vida?
El agua interactúa con muchas otras moléculas
Las moléculas de agua tienden a mantenerse juntas

Los aceites, grasas y ceras son lípidos que sólo contienen
carbono, hidrógeno y oxígeno
Los fosfolípidos tienen “cabezas” solubles en agua
y “colas” insolubles en agua
Los esteroides constan de cuatro anillos de carbono
fusionados

El agua puede formar iones H+ y OH–
El agua modera los efectos de los cambios de
temperatura
El agua forma un sólido singular: El hielo

Otro vistazo al estudio de caso: ¿Mejorar la Naturaleza?

5 ¿Qué son las proteínas?
Las proteínas se forman a partir de cadenas
de aminoácidos

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
¿Mejorar la Naturaleza?

P

roteínas, carbohidratos, grasas, azúcar,
casi todo mundo sabe que éstos son los
materiales con que está construido nuestro
cuerpo (y el de todos los demás organismos
del planeta). Las propiedades especiales de
las moléculas biológicas son parte de lo que
distingue a los cuerpos vivos de los objetos
inanimados. Al aumentar nuestra comprensión de estas moléculas, aumentan también
nuestros esfuerzos por modificarlas. ¿Por qué
nos empeñamos en tratar de mejorar la obra
de la Naturaleza?
En las sociedades dotadas con abundancia de alimentos, la obesidad es un grave problema de salud. Una meta de los científicos de
la nutrición es modificar las moléculas biológicas de modo que no contengan calorías. El

azúcar es uno de los principales candidatos;
varios edulcorantes artificiales como la sacarina, el aspartamo (Nutrasweet®) y la recién
aprobada sucralosa (Splenda®) confieren un
sabor dulce a los alimentos, pero aportan pocas calorías o ninguna.
Dependencias del gobierno como la Food
and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos exigen pruebas exhaustivas para demostrar la seguridad de los productos alimentarios
sintéticos. La olestra (Olean®), un sustituto artificial del aceite, fue aprobado por la FDA en 1996
para usarse en bocadillos. La olestra imita las
propiedades culinarias de los aceites naturales,
pero es totalmente indigerible, lo que garantiza
que las papas fritas hechas con olestra no tengan las calorías de la grasa y tengan muchas

menos calorías totales que las papas fritas comunes. También implica que el sistema digestivo de algunas personas podría tener problemas
para procesar el producto. A fin de convencer
a la FDA de que la olestra es segura, la empresa que la desarrolló, Procter & Gamble, presentó resultados de más de 150 estudios realizados
en seres humanos y animales.
¿Cómo se elaboran estas “moléculas no
biológicas”? ¿Cómo podemos nosotros, como
consumidores educados, decidir si queremos
poner esas sabrosas papas fritas “sin grasa”
o ese refresco dietético endulzado artificialmente en el carro del supermercado? Como
primer paso, necesitamos entender las verdaderas moléculas biológicas, los bloques de
construcción de la vida. ■
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a en las moléculas biológicas?

¿Por qué es tan importante el carbono

En los supermercados de Estados Unidos, algunas frutas y
vegetales se describen como “orgánicos”. Para un químico,
tal designación es redundante, todos los vegetales son orgánicos porque están hechos de moléculas biológicas. En química, el término orgánico describe las moléculas que tienen
un esqueleto de carbono y que además contienen algunos
átomos de hidrógeno. El término orgánico se deriva de la capacidad de los organismos vivos de sintetizar y usar esas
moléculas. Entre las moléculas inorgánicas están el dióxido
de carbono y todas las moléculas que no tienen carbono, como el agua.
Aunque la estructura y función comunes de los diversos
tipos de moléculas orgánicas halladas en los organismos los
unifican, la increíble gama de estas moléculas explica la diversidad de los organismos vivos y la diversidad de estructuras dentro de organismos individuales e incluso dentro
de células individuales. El extenso surtido de moléculas
orgánicas, a su vez, es posible gracias a la versatilidad
del átomo de carbono. Un átomo de carbono tiene cuatro
electrones en su capa más externa, en la cual caben ocho.

Por ello, los átomos de carbono pueden formar muchos enlaces. Se estabilizan compartiendo cuatro electrones con
otros átomos para formar hasta cuatro enlaces covalentes
sencillos o un número menor de enlaces covalentes dobles
o triples. Las moléculas que tienen muchos átomos de carbono pueden asumir formas complejas como cadenas, ramificaciones y anillos, lo cual da pie a una extraordinaria
diversidad de moléculas.
Sin embargo, las moléculas orgánicas son mucho más que
complicados esqueletos de átomos de carbono. A la “columna vertebral” de carbono se unen grupos de átomos, llamados grupos funcionales, que determinan las características y
la reactividad química de las moléculas. Estos grupos funcionales son mucho menos estables que el esqueleto de carbono y seguramente participan en las reacciones químicas. Los
grupos funcionales comunes que se hallan en moléculas orgánicas se muestran en la tabla 2-1.
La similitud entre las moléculas orgánicas de todas las formas de vida es consecuencia de dos características principales: (1) el uso del mismo conjunto de grupos funcionales en
prácticamente todas las moléculas orgánicas en todos los tipos de organismos y (2) el uso del “enfoque modular” para
sintetizar moléculas orgánicas grandes.

Tabla 2-1 Grupos funcionales importantes en las moléculas biológicas
Grupo

Estructura

Hidrógeno (–H)

H

Hidroxilo (–OH)

O

H

Propiedades

Tipos de moléculas

Polar o no polar, dependiendo del átomo
de hidrógeno al que esté unido; participa
en la condensación e hidrólisis

Casi todas las moléculas
orgánicas

Polar; participa en la condensación
e hidrólisis

Carbohidratos, ácidos nucleicos,
alcoholes, algunos ácidos
y esteroides

Ácido; con carga negativa cuando se disocia
el H+; participa en enlaces peptídicos

Aminoácidos, ácidos grasos

Básico; podría unirse a un H+ adicional y así
adquirir carga positiva; participa en enlaces
peptídicos

Aminoácidos, ácidos nucleicos

Ácido; hasta dos cargas negativas, cuando se
disocia el H+; enlaza nucleótidos en los ácidos
nucleicos; grupo portador de energía en ATP

Ácidos nucleicos, fosfolípidos

No polar; tiende a conferir carácter
hidrofóbico a las moléculas

Muchas moléculas orgánicas;
común, sobre todo en lípidos

O
Carboxilo (–COOH)

C
H

O

H
Amino (–NH2)

N
H
H
O

Fosfato (–H2PO4)

P

O

O

O
H
H
Metilo (–CH3)

C
H

H
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En principio, hay dos formas de crear una molécula grande y
compleja: combinando átomos uno tras otro, según un plan
en extremo detallado, o preensamblando moléculas más pequeñas que después se juntan.Así como se forman trenes acoplando locomotoras a diversos vagones, la vida adopta el
enfoque modular. Las moléculas orgánicas pequeñas (por
ejemplo, los azúcares) se emplean como subunidades para
sintetizar moléculas más largas (por ejemplo, los almidones),
como se hace con los vagones de un tren. Las subunidades individuales también se conocen como monómeros (de las palabras griegas que significan “una parte”); las cadenas largas
de monómeros se llaman polímeros (“muchas partes”). Casi
todas las moléculas orgánicas de nuestro cuerpo están en forma de monómeros o bien de polímeros.

Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, en proporción aproximada de 1:2:1. Todos los carbohidratos son azúcares pequeños, solubles en agua
(glucosa y fructosa, por ejemplo), o bien cadenas, como el almidón y la celulosa, que se elaboran enlazando subunidades
de azúcar. Si un carbohidrato se compone de una sola molécula de azúcar, se le describe como monosacárido (“un
azúcar”, en griego). Si se enlazan dos o más monosacáridos,
forman un disacárido (“dos azúcares”) o un polisacárido (“muchos azúcares”).
Los carbohidratos, como los azúcares y almidones, son
fuentes importantes de energía para casi todos los organismos. Consideremos un desayuno que incluya panqueques
de moras, jarabe y jugo de naranja. Los panqueques consisten principalmente en carbohidratos almacenados en las semillas del trigo u otros cereales. El azúcar que endulza el
jarabe, las moras y el jugo de naranja también se almacena
en las plantas como fuente de energía. Otros carbohidratos,
como la celulosa y moléculas similares, proporcionan soporte
estructural a células individuales o incluso al cuerpo
entero de organismos tan diversos como plantas, hongos,
bacterias e insectos.
Casi todos los azúcares individuales (monosacáridos) tienen un esqueleto de tres a siete átomos de carbono. Casi todos los átomos de carbono tienen unidos tanto un grupo
hidrógeno (–H) como un grupo hidroxilo (–OH), así que los
carbohidratos en general tienen la fórmula química aproximada (CH2O)n. (Aquí, n es el número de carbonos del esqueleto.) Esta fórmula explica el origen del nombre carbohidrato,
que literalmente significa “carbono más agua”. Al disolverse
en agua, digamos en el citoplasma de una célula, el esqueleto
del azúcar por lo regular “se enrosca” para formar un anillo.
He aquí una representación lineal y dos formas de dibujar la
estructura circular (o de anillo) de un carbohidrato, todas para el azúcar glucosa:

¿Cómo se sintetizan las moléculas

Las moléculas biológicas se unen o desintegran
añadiendo o eliminando agua
Ya vimos algunas de las razones por las que el agua es tan importante para la vida; aquí el lector aprenderá que el agua desempeña un papel central en las reacciones que descomponen
moléculas biológicas para liberar subunidades que el cuerpo
pueda utilizar. Además, cuando se sintetizan moléculas biológicas complejas en el cuerpo, es común que se genere agua
como subproducto.
Las subunidades que constituyen moléculas biológicas
grandes casi siempre se enlazan mediante una reacción química llamada síntesis por deshidratación (literalmente, “formar eliminando agua”). En una síntesis por deshidratación,
se quita un átomo de hidrógeno (–H) de una subunidad y un
grupo hidroxilo (–OH) de una segunda subunidad, lo cual
crea vacíos en las capas electrónicas externas de las dos subunidades. Esos vacíos se llenan compartiendo electrones entre las subunidades para crear un enlace covalente que las
une. Luego, los iones hidrógeno e hidróxido libres se combinan para formar una molécula de agua (H2O):
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Síntesis por deshidratación

=

La reacción inversa, llamada hidrólisis (“romper con agua”)
puede dividir la molécula en subunidades individuales:
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glucosa

H
Hidrólisis
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En vista de lo complicados que son los seres vivos, podría
ser una sorpresa para el lector enterarse de que todas las moléculas biológicas pertenecen a sólo cuatro categorías generales: carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos
(Tabla 2-2).
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Tabla 2-2 Las principales moléculas biológicas
Clase de molécula
Carbohidrato: normalmente
contiene carbono, oxígeno e
hidrógeno y tiene la fórmula
aproximada (CH2O)n

Lípido: contiene una proporción
elevada de carbono e hidrógeno;
suele ser no polar e insoluble
en agua

Proteína: cadenas de aminoácidos; contiene carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno y azufre

Principales subtipos
(subunidades en paréntesis)

Ejemplo

Función

(Monosacárido: azúcar simple)

Glucosa

Disacárido: dos
monosacáridos
enlazados
Polisacárido: muchos
monosacáridos (normalmente glucosa) enlazados

Sacarosa

Importante fuente de energía para
las células; subunidad con la que se
hacen casi todos los polisacáridos
Principal azúcar transportado dentro
del cuerpo de las plantas terrestres

Almidón
Glucógeno
Celulosa

Almacén de energía en plantas
Almacén de energía en animales
Material estructural de plantas

Triglicérido: tres ácidos
grasos unidos a glicerol
Cera: número variable de
ácidos grasos unidos a un
alcohol de cadena larga
Fosfolípido: grupo fosfato
polar y dos ácidos grasos
unidos a glicerol
Esteroide: cuatro anillos fusionados de átomos de carbono,
con grupos funcionales unidos

Aceite, grasa

Almacén de energía en animales
y algunas plantas
Cubierta impermeable de las hojas
y tallos de plantas terrestres

(Aminoácidos)

Ceras en la cutícula
de las plantas
Fosfatidilcolina

Componente común de las
membranas de las células

Colesterol

Componente común de las membranas de las células eucarióticas;
precursor de otros esteroides
como testosterona, sales biliares

Queratina

Proteína helicoidal, principal
componente del pelo
Proteína producida por polillas
y arañas
Proteína globular formada por cuatro
subunidades peptídicas; transporta
oxígeno en la sangre de los vertebrados

Seda
Hemoglobina

Ácido nucleico: formado por
subunidades llamadas nucleótidos;
puede ser un solo nucleótido o
una cadena larga de nucleótidos

Ácidos nucleicos de cadena larga

Ácido desoxirribonucleico
(DNA)
Ácido ribonucleico (RNA)

(Nucleótidos individuales)

Trifosfato de
adenosina (ATP)
Monofosfato de
adenosina cíclico
(AMP cíclico)

Los azúcares se enlazan en forma de anillo para formar disacáridos (véase la figura 2-1) y polisacáridos.
Casi todos los carbohidratos pequeños son solubles en agua.
Al igual que en las moléculas de agua, el enlace O–H del grupo hidroxilo es polar, pues el oxígeno atrae electrones con más
fuerza que el hidrógeno. Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y los grupos hidroxilo polares del carbohidrato
mantienen al carbohidrato en solución (véase la figura 2-16).

Hay diversos monosacáridos con estructuras
ligeramente distintas
La glucosa es el más común de los monosacáridos presentes
en organismos vivos y es la subunidad de la que están formados casi todos los polisacáridos. La glucosa tiene seis carbonos, así que su fórmula química es C6H12O6. Muchos
organismos sintetizan otros monosacáridos que tienen la mis-

Material genético de todas
las células vivas
Material genético de algunos virus;
en las células vivas es indispensable
para transferir la información
genética del DNA a las proteínas
Principal molécula portadora de
energía a corto plazo en las células
Mensajero intracelular

ma fórmula que la glucosa, pero una estructura ligeramente
distinta. Entre ellos están la fructosa (el “azúcar de maíz” presente en la miel de maíz y también la molécula que hace que
el jugo de naranja sepa dulce) y la galactosa (parte de la lactosa, el “azúcar de la leche”), que se muestran aquí:

HOCH2
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O

H

HO H

HO

OH
CH2OH
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HO

CH2OH
O

H

fructosa
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H
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H
H

OH
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Otros monosacáridos comunes, como la ribosa y la desoxirribosa, tienen cinco carbonos:
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ribosa

desoxirribosa

La ribosa y la desoxirribosa forman parte de las moléculas
genéticas ácido ribonucleico (RNA) y ácido desoxirribonucleico (DNA), respectivamente.

Los disacáridos constan de dos azúcares simples
enlazados mediante síntesis por deshidratación
Los monosacáridos, en especial la glucosa y sus moléculas
relacionadas, tienen una vida relativamente corta en las células. Casi todos se descomponen para liberar su energía
química, la cual se usa en diversas actividades celulares, o se
encadenan mediante síntesis por deshidratación para formar
disacáridos o polisacáridos (Fig. 2-1). Los disacáridos se utilizan a menudo para almacenar energía a corto plazo, sobre todo en las plantas. Tal vez usted tomó café con leche y azúcar
en el desayuno. Entre los disacáridos más comunes están la
sacarosa (glucosa más fructosa), que es con lo que endulzó su
café; la lactosa (azúcar de leche, glucosa más galactosa), contenida en la leche que añadió a su café; y la maltosa (glucosa
más glucosa, que se formará en su tracto digestivo cuando
descomponga el almidón de sus panqueques). Si se requiere
energía, los disacáridos se dividen en sus subunidades de monosacárido mediante hidrólisis.

Los polisacáridos son cadenas de azúcares simples
Pruebe a masticar una galleta salada durante largo rato, para
que las enzimas de la saliva tengan tiempo de descomponerla en sus azúcares componentes. ¿Sabe más dulce cuanto más
tiempo se mastica? Así debería ser; los monosacáridos (casi
siempre glucosa) se juntan para formar polisacáridos como
el almidón (en las plantas; Fig. 2-2) o glucógeno (en los animales), donde se almacena energía a largo plazo. El almidón
comúnmente se forma en las raíces y en las semillas; en el caso de la galleta, de las semillas de trigo. El almidón puede presentarse como cadenas enrolladas, no ramificadas, de hasta
1000 subunidades de glucosa o, más comúnmente, como enorglucosa

H H

mes cadenas ramificadas de hasta medio millón de monómeros de glucosa. El glucógeno, almacenado como fuente de
energía en el hígado y los músculos de animales, entre ellos
los seres humanos, suele ser mucho más pequeño que el almidón y tiene ramificaciones cada 10 a 12 subunidades de glucosa. Tener muchas ramas pequeñas probablemente facilita
la separación de subunidades de glucosa, cuando se necesita liberar energía rápidamente.
Muchos organismos utilizan también polisacáridos como
materiales estructurales. Uno de los más importantes polisacáridos estructurales es la celulosa, que integra la mayor parte
de las paredes celulares de las plantas y aproximadamente la
mitad de la masa del tronco de un árbol (Fig. 2-3). Si pensamos en los extensos campos y bosques que cubren gran parte
de nuestro planeta, no nos extrañará enterarnos de que podría haber más celulosa en la Tierra que todas las demás moléculas orgánicas juntas. Los ecólogos calculan que se sintetiza
¡cerca de un billón (1012) de toneladas de celulosa cada año!
Al igual que el almidón, la celulosa consiste en subunidades de glucosa unidas o enlazadas. Sin embargo, aunque la
mayoría de los animales puede digerir fácilmente el almidón,
sólo unos cuantos microbios, como los que habitan en el tracto digestivo de las vacas o de las termitas, pueden digerir la
celulosa. ¿Por qué es así, dado que tanto el almidón como
la celulosa están formados de glucosa? La orientación de los
enlaces entre las subunidades es diferente en los dos polisacáridos. En la celulosa, cada segunda glucosa está “de cabeza” (compárese la figura 2-2c con la figura 2-3). Esta orientación
de los enlaces impide que las enzimas digestivas de los animales ataquen los enlaces entre las subunidades de glucosa.
Las enzimas sintetizadas por ciertos microbios, en cambio,
pueden romper esos enlaces. El resultado es que la celulosa
sirve como alimento para esos microbios. En cambio, para la
mayoría de los animales, la celulosa es fibra: material que pasa por el tracto digestivo sin digerirse.
Las cubiertas externas duras (exoesqueletos) de los insectos,
cangrejos y arañas están formadas de quitina, un polisacárido en
el que las subunidades de glucosa han sufrido una modificación
química por la adición de un grupo funcional nitrogenado (Fig.
2-4). Resulta interesante que la quitina también hace rígidas las
paredes celulares de muchos hongos. Las paredes celulares de
las bacterias contienen otros tipos de polisacáridos modificados,
lo mismo que los fluidos lubricantes de nuestras articulaciones
y las córneas transparentes de los ojos.
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Síntesis por deshidratación

Figura 2-1 Síntesis y descomposición de un disacárido
El disacárido sacarosa se sintetiza mediante una reacción de síntesis por deshidratación en la que
se elimina un hidrógeno (–H) de la glucosa y un grupo hidroxilo (–OH) de la fructosa. En el proceso se
forma una molécula de agua, quedando los dos anillos de monosacárido unidos mediante enlaces
individuales con el átomo de oxígeno restante. La hidrólisis de la sacarosa es simplemente lo inverso
de su síntesis: una molécula de agua se divide y se añade a los monosacáridos.
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Figura 2-2 El almidón es un polisacárido para almacenar energía y está compuesto por subunidades de glucosa
(a) Gránulos de almidón dentro de células de papa. Casi todas las células sintetizan almidón, que forma gránulos insolubles en
agua integrados por muchas moléculas de almidón, los cuales constituyen la masa de esta papa. (b) Pequeña porción de una
sola molécula de almidón. El almidón suele presentarse como cadenas ramificadas de hasta medio millón de subunidades de
glucosa. (c) Estructura precisa de la porción resaltada en azul de la molécula de almidón de (b). Obsérvese el ligamiento entre
las subunidades individuales de glucosa y compárese con la celulosa (Fig. 2-3).
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Figura 2-3 Estructura y función de la celulosa
La celulosa, al igual que el almidón, se compone de subunidades de glucosa, pero la orientación del enlace entre las subunidades en la celulosa
es diferente (compárese con la figura 2-2c), de modo que cada segunda molécula de glucosa está “de cabeza”. A diferencia del almidón, la celulosa
tiene gran fuerza estructural, debido en parte a la diferencia en los enlaces y en parte a la disposición de las moléculas paralelas de celulosa en
largas fibras con enlaces cruzados. Las células vegetales suelen tender fibras de celulosa en capas que están anguladas unas respecto a otras,
lo que les confiere resistencia al rompimiento en ambas direcciones. El producto final puede ser extraordinariamente resistente, como lo atestigua este pino de piñas con escamas de las Montañas Blancas de California (Estados Unidos), que tiene 3000 años de edad.

27

¿Qué son los lípidos?

CH3

CH3
O
CH2OH

O

C

H

N

OH

H

H

CH2OH

O

H

O

OH

H

H

H

H

H

H

O

H

O

OH

H

H

N
O

N

OH

H

H

H

H

H

CH2OH

C
CH3

H
O

O

O
H

H

O

O
H

C

H

N
O

H

CH2OH

C
CH3

Figura 2-4 Quitina: un polisacárido singular
La quitina tiene los mismos enlaces “alternantes de cabeza” de las moléculas de glucosa que observamos en la celulosa, pero
en la quitina las subunidades de glucosa están modificadas por la sustitución de uno de los grupos hidroxilo por un grupo
funcional nitrogenado (amarillo). La quitina, que es resistente y ligeramente flexible, proporciona soporte a los cuerpos, por
lo demás blandos, de los artrópodos (insectos, arañas y sus parientes) y los hongos.

Muchas otras moléculas, incluido el moco, algunos mensajeros químicos llamados hormonas y muchas moléculas de
la membrana plasmática, se componen parcialmente de carbohidratos. Quizá las más interesantes de esas moléculas son
los ácidos nucleicos (que veremos más adelante en este capítulo), que llevan información hereditaria.

d ¿Qué son los lípidos?
Los lípidos son un grupo diverso de moléculas, todas las cuales tienen dos características importantes. Primera, los lípidos
contienen regiones extensas formadas casi exclusivamente por
hidrógeno y carbono, con enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno no polares. Segunda, estas regiones no polares
hacen que los lípidos sean hidrofóbicos e insolubles en agua.
Los diversos tipos de lípidos cumplen con una amplia variedad de funciones. Algunos lípidos son moléculas almacenadoras de energía; otros forman cubiertas impermeables en los
cuerpos de plantas o de animales; algunos constituyen la masa de todas las membranas de las células; otros más son hormonas.
Los lípidos se clasifican en tres grupos principales: (1) aceites, grasas y ceras, que tienen estructuras similares y sólo
contienen carbono, hidrógeno y oxígeno; (2) fosfolípidos, estructuralmente similares a los aceites, aunque también
contienen fósforo y nitrógeno; y (3) la familia de los esteroides, con anillos fusionados.

Los aceites, grasas y ceras son lípidos que sólo
contienen carbono, hidrógeno y oxígeno
Los aceites, grasas y ceras tienen tres cosas en común: (1)
sólo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno; (2) contienen
una o más subunidades de ácido graso, las cuales son largas
cadenas de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo
(–COOH) en un extremo; y (3) por lo regular, no tienen estructuras en forma de anillo. Las grasas y aceites se forman
mediante síntesis por deshidratación a partir de tres subunidades de ácido graso y una molécula de glicerol, una molécu-

la corta, de tres carbonos, que tiene un grupo hidroxilo (–OH)
en cada carbono:
etc.
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Esta estructura de tres ácidos grasos unidos a una molécula
de glicerol da a las grasas y aceites su nombre químico, triglicéridos. Obsérvese que un doble enlace entre dos carbonos
en la subunidad del ácido graso origina una flexión en la cadena.
Las grasas y aceites tienen una alta concentración de energía química, cerca de 9.3 Calorías por gramo, en comparación
con 4.1 en el caso de los azúcares y las proteínas. (Una Caloría [C] equivale a 1000 calorías; la Caloría se usa para medir
el contenido energético de los alimentos.) Dado que las grasas son tan “ricas” en calorías, los sustitutos de la grasa, como
la olestra, podrían ser muy atractivos para quienes están a dieta. Las grasas y aceites se utilizan como almacén de energía a
largo plazo, tanto en plantas como en animales. Por ejemplo,
los osos que comen con abundancia durante el verano y el oto-
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(a)

(b)

Figura 2-5 Lípidos
(a) Oso pardo. La grasa es una forma eficiente de almacenar energía. Si este oso almacenara la misma cantidad de energía en
carbohidratos, en vez de grasas, ¡probablemente no podría caminar! (b) La cera es un lípido altamente saturado que mantiene
su firmeza a temperatura ambiente. Su rigidez permite usarla para moldear los hexágonos de este panal, que son muy resistentes pese a lo delgado de sus paredes.

ño engordan para sobrevivir durante el invierno (Fig. 2-5a).
Puesto que las grasas almacenan una cantidad dada de energía en menos peso que los carbohidratos, son una forma eficiente de almacenar energía en el cuerpo de los animales.
La diferencia entre una grasa (como el sebo), que es un
sólido a temperatura ambiente, y un aceite (como el que se
usa para freír papas) radica en sus ácidos grasos. Los ácidos
grasos de las grasas tienen únicamente enlaces sencillos en
sus cadenas de carbono. Todas las demás posiciones de enlace de los átomos de carbonos están ocupadas por átomos de
hidrógeno. Decimos que el ácido graso resultante está saturado, porque está “lleno” de átomos de hidrógeno: tiene el
mayor número posible de átomos de hidrógeno. Al no haber
dobles enlaces entre los átomos de carbono, la cadena del ácido graso es recta. Los ácidos grasos saturados de las grasas
(como la molécula de sebo que se muestra aquí) pueden acomodarse muy juntos, por lo que forman un sólido a temperatura ambiente:

Grasa animal (saturada)

Si hay dobles enlaces entre algunos de los átomos de carbono, y por tanto menos átomos de hidrógeno, decimos que el
ácido graso está insaturado. Los aceites se componen en su mayor parte de ácidos grasos insaturados. Los dobles enlaces de
esas subunidades producen flexiones en las cadenas de ácido
graso, como puede verse en esta molécula de aceite de linaza:

ácido oleico

Aceite de linaza (insaturado)

Las flexiones mantienen separadas las moléculas de aceite;
el resultado es que los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Un aceite se puede convertir en grasa rompiendo los dobles enlaces entre los átomos de carbono, sustituyéndolos
por enlaces sencillos y añadiendo átomos de hidrógeno a las
posiciones de enlace restantes. Éste es el “aceite hidrogenado” que aparece en la lista de ingredientes de un paquete de
margarina y es el que permite a la margarina ser sólida a temperatura ambiente. Resulta interesante que la mayor parte
de las grasas saturadas de la dieta humana provienen de animales; la mantequilla, la grasa del tocino y el sebo de un bistec son ejemplos. En contraste, obtenemos la mayor parte de
los aceites insaturados que comemos de las semillas de plantas, donde son utilizados por los embriones durante su desarrollo. El aceite de maíz, el de maní y el de colza son ejemplos.
Las ceras son químicamente similares a las grasas. Están
altamente saturadas, por lo que son sólidas a temperatura am-
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Figura 2-6 Fosfolípidos
Los fosfolípidos son similares a las grasas y aceites, excepto que sólo hay dos colas de ácido graso unidas a la columna vertebral de glicerol. La tercera posición del glicerol está ocupada por una cabeza polar
integrada por un grupo fosfato (–PO4–), al cual está unido un segundo grupo funcional, que por lo regular
contiene nitrógeno. El grupo fosfato tiene carga negativa y el grupo nitrogenado tiene carga positiva.

biente. Las ceras forman un recubrimiento impermeable en
las hojas y tallos de las plantas terrestres. Los animales sintetizan las ceras como impermeabilizante para el pelo de los
mamíferos y los exoesqueletos de los insectos y, en unos cuantos casos, para construir complejas estructuras como las colmenas (Fig. 2-5b).

OH
CH3
CH 3
HC

CH2

Los fosfolípidos tienen “cabezas” solubles
en agua y “colas” insolubles en agua
La membrana plasmática que separa el interior de una
célula del mundo exterior contiene varios tipos de fosfolípidos . Los fosfolípidos son similares a los aceites, con la
excepción de que uno de los tres ácidos grasos es reemplazado por un grupo fosfato que tiene unido un grupo funcional polar corto, el cual generalmente contiene nitrógeno (Fig.
2-6). A diferencia de las dos “colas” de ácido graso, que son
insolubles en agua, la “cabeza” de fosfato-nitrógeno es polar, es decir, tiene carga eléctrica, y es soluble en agua. Así
pues, los fosfolípidos tienen dos extremos diferentes: una
cabeza hidrofílica unida a colas hidrofóbicas. Como veremos en el capítulo 3, esta naturaleza dual de los fosfolípidos
es crucial para la estructura y la función de la membrana
plasmática.

Los esteroides constan de cuatro anillos
de carbono fusionados
Los esteroides son estructuralmente diferentes de todos los
demás lípidos. Todos los esteroides se componen de cuatro
anillos de carbono fusionados, de los cuales se proyectan diversos grupos funcionales (Fig. 2-7; obsérvese el “esqueleto”
básico de los esteroides en color). Un tipo de esteroide es el
colesterol; una yema de huevo proporciona más de la mitad
de nuestra ingesta diaria recomendada. El colesterol es un
componente vital de las membranas de las células animales y
también se usa en algunas células para sintetizar otros esteroides que incluyen las hormonas sexuales masculinas y
femeninas, hormonas que regulan los niveles de sal y la secreción de bilis que ayuda a digerir las grasas. ¿Por qué,
entonces, ha recibido tan mala publicidad el colesterol? Averígüelo en “Conservación de la salud. Colesterol: amigo y
enemigo”.

CH 3

CH2
HO
estradiol

CH2
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Figura 2-7 Esteroides
Los esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Todos los esteroides tienen casi la misma estructura molecular (anillos coloreados).
Las diferencias, aunque sean pequeñas, en los grupos funcionales
unidos a los anillos pueden dar como resultado grandes diferencias
en la función de los esteroides. Obsérvese la similitud estructural de
la hormona sexual masculina testosterona y la hormona sexual femenina estradiol (un tipo de estrógeno).

e ¿Qué son las proteínas?
Las proteínas son moléculas compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas desempeñan muchas funciones; esta diversidad de funciones es posible debido a la
variedad de estructuras proteínicas (Tabla 2-3). Las enzimas
son proteínas importantes que dirigen casi todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células, como
veremos en el capítulo 5. Dado que cada enzima ayuda sólo en
una o en unas cuantas reacciones específicas, casi todas las células contienen cientos de enzimas distintas. Otros tipos de proteínas se utilizan para fines estructurales, como la elastina, que
confiere elasticidad a la piel; la queratina, que es la principal
proteína del pelo, de los cuernos de los animales y de las uñas;
y la seda de las telarañas y los capullos de las polillas de la se-
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Conservación de la salud

Colesterol: Amigo y enemigo
El colesterol es un esteroide con mala reputación. ¿Por qué ahora
se anuncian tantos productos como “sin colesterol” o “bajos en
colesterol”? Después de todo, el colesterol es un componente crucial de las membranas celulares. También es la materia prima para
la producción de la bilis (que nos ayuda a digerir las grasas), la vitamina D y las hormonas sexuales tanto masculinas como femeninas.
Aunque el colesterol es indispensable para nuestra vida, investigadores médicos han descubierto que las personas con niveles
excesivamente altos de colesterol en la sangre corren un mayor
riesgo de sufrir ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Lamentablemente, el colesterol se acumula “silenciosamente” y no produce señales de advertencia. Una persona podría no
sospechar que algo anda mal hasta que sufre un ataque cardiaco. El colesterol contribuye a la formación de obstrucciones en las
arterias, llamadas placas, que a su vez pueden promover la formación de coágulos sanguíneos. Esos coágulos pueden soltarse y
bloquear una arteria que lleva sangre al corazón, causando un
ataque cardiaco, o al cerebro, causando un accidente cerebrovascular. ¿De dónde proviene el colesterol? Tomamos colesterol
junto con los alimentos de origen animal; prácticamente esta
sustancia no existe en las plantas. En los alimentos que solemos
tomar en el desayuno hay varias fuentes de colesterol. Por ejemplo, la yema de huevo es una fuente muy rica; las salchichas, el
tocino, la leche entera y la mantequilla también contienen colesterol. ¿Ha oído hablar del colesterol “bueno” y del “malo”? Dado que las moléculas de colesterol son no polares, no se disuelven
en la sangre (que, en su mayor parte, es agua). Por ello, las moléculas de colesterol se transportan por el torrente sanguíneo en paquetes rodeados por moléculas portadoras especiales llamadas
lipoproteínas (fosfolípidos más proteínas). El colesterol contenido

en paquetes de lipoproteínas de alta densidad (“colesterol HDL”,
que tiene más proteína y menos lípido) es del tipo “bueno”; estos paquetes transportan colesterol al hígado, donde sale de la
circulación y se metaboliza (por ejemplo, se usa en la síntesis
de la bilis). El colesterol contenido en paquetes de lipoproteínas de
baja densidad (“colesterol LDL”, con menos proteína y más lípido) es el tipo “malo”; ésta es la forma en que el colesterol circula a las células de todo el cuerpo y se puede depositar en las
paredes de las arterias. Una proporción elevada de HDL (“bueno”)
y LDL (“malo”) se correlaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiacas. Un análisis completo de colesterol distingue entre estas dos formas en la sangre.
Quizá el lector también haya oído hablar de los ácidos grasos
“trans” como villanos de la dieta. La margarina, sobre todo el tipo que se vende en barras, se fabrica a partir de aceite vegetal insaturado, el cual se endurece artificialmente saturándolo. Este
proceso crea ácidos grasos “trans” (trans se refiere a la ubicación
de los dobles enlaces entre átomos de carbono), que no existen
en la Naturaleza. Ciertas investigaciones sugieren que estos ácidos grasos trans no se metabolizan normalmente y pueden aumentar el colesterol LDL y también reducir el colesterol HDL.
Otra fuente de colesterol es nuestro propio cuerpo, que puede
sintetizarlo a partir de otros lípidos. Debido a diferencias genéticas,
algunas personas fabrican más colesterol que otras. Las personas
con colesterol elevado (cerca de 25% de todos los estadounidenses
adultos) por lo regular pueden reducir sus niveles sometiéndose a
una dieta baja tanto en colesterol como en grasas saturadas. Los
médicos a menudo recetan medicamentos reductores del colesterol a las personas con niveles excesivamente altos que no pueden
reducirlos de manera suficiente con un cambio en su dieta.

da (Fig. 2-8). Hay también proteínas que se usan para almacenar energía y materiales (la albúmina de la clara de huevo, la
caseína en la leche), para transporte (hemoglobina, portadora
de oxígeno en la sangre) y para movimiento celular (proteínas
contráctiles en los músculos).Algunas hormonas (insulina, hormona del crecimiento), anticuerpos (que ayudan a combatir las
enfermedades e infecciones) y muchos venenos (como el de la
serpiente de cascabel) también son proteínas.

Las proteínas se forman a partir
de cadenas de aminoácidos

Tabla 2-3 Las muchas funciones de las proteínas
Función

Ejemplo

Estructura

Colágeno en la piel; queratina en pelo, uñas y
cuernos

Movimiento

Actina y miosina en los músculos

Defensa

Anticuerpos en el torrente sanguíneo

Almacenamiento

Zeatina en los granos de maíz

Señales

Hormona del crecimiento en el torrente
sanguíneo

Catálisis

Enzimas: catalizan casi todas las reacciones
químicas en las células; DNA polimerasa
(produce DNA); pepsina (digiere proteínas);
amilasa (digiere carbohidratos); ATP sintetasa
(produce ATP)

Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen la misma estructura fundamental, que
consiste en un carbono central unido a cuatro grupos funcionales distintos: un grupo amino (–NH2), que contiene nitrógeno; un grupo carboxilo, o ácido carboxílico (–COOH);
un hidrógeno; y un grupo variable (representado por la
letra R):
grupo
variable
R
H
grupo
amino

O
N

C

grupo
carboxilo

C

H
H

O

H

hidrógeno

El grupo R difiere entre los aminoácidos y confiere a cada
uno sus propiedades distintivas (Fig. 2-9). En las proteínas de
los organismos se hallan comúnmente 20 aminoácidos.
Algunos aminoácidos son hidrofílicos; sus grupos R son
polares y solubles en agua. Otros son hidrofóbicos, con grupos R no polares que son insolubles en agua. Otro aminoáci-
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Figura 2-9 Diversidad de los aminoácidos
La diversidad de las estructuras de aminoácidos es consecuencia
de las diferencias en el grupo R variable (coloreado en azul). Algunos
aminoácidos se clasifican según el grupo R variable como hidrofílicos, otros como hidrofóbicos. La cisteína pertenece a una clase
aparte. Dos cisteínas en partes distantes de una molécula de proteína pueden formar un enlace covalente entre sus átomos de azufre;
esto crea un puente disulfuro que junta las dos cisteínas y pliega la
cadena de la proteína.
(c)

Figura 2-8 Proteínas estructurales
Entre las proteínas estructurales comunes están las de (a) el pelo,
(b) los cuernos y (c) la seda de telaraña.

do, la cisteína, tiene azufre en su grupo R y puede formar un
enlace con otra cisteína. Estos enlaces entre los grupos R de
la cisteína se llaman puentes disulfuro.
Los aminoácidos difieren en sus propiedades químicas y
físicas, como tamaño, solubilidad en agua, carga eléctrica,
debido a sus diferentes grupos R. Por ello, la sucesión exacta de aminoácidos dicta la función de cada proteína, si es so-

luble o no en agua, si es una enzima o una hormona o una
proteína estructural. Las sucesiones alteradas de aminoácidos dan al traste con la función. En algunos casos, basta un
error en un aminoácido para que la proteína no funcione
correctamente.

Los aminoácidos se unen para formar cadenas
mediante síntesis por deshidratación
Al igual que los lípidos y los polisacáridos, las proteínas se forman como resultado de la síntesis por deshidratación. El nitrógeno del grupo amino (–NH2) de un aminoácido se une al
carbono del grupo carboxilo de otro aminoácido, con un enla-
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De cerca

La estructura de las proteínas: Un tema peliagudo
Un cabello humano, delgado y ni siquiera vivo, es no obstante una
estructura compleja y altamente organizada. El pelo se compone
principalmente de una sola proteína helicoidal llamada queratina.
Si examinamos de cerca la estructura del cabello, aprenderemos
mucho acerca de las moléculas biológicas y los enlaces químicos
y por qué el cabello humano se comporta como lo hace.
Un cabello individual consiste en una jerarquía de estructuras
(Fig. E2-1). La capa más externa es una serie de escamas superpuestas de manera parecida a las tejas, que protegen el cabello y
evitan que se reseque. Dentro del cabello hay células cilíndricas
muertas muy apretadas, cada una de ellas llena de largos hilos llamados microfibrillas. Cada microfibrilla es un haz de protofibrillas
y cada protofibrilla contiene moléculas helicoidales de queratina
trenzadas. Un cabello crece porque las células vivas del folículo
capilar enterrado en la piel generan queratina nueva, a razón de
10 vueltas de la hélice proteica cada segundo.
Si tiramos de los extremos de un cabello, notaremos que éste
es más bien resistente. El pelo debe su resistencia a tres tipos de
enlaces químicos. Primero, las moléculas individuales de queratina mantienen su forma helicoidal gracias a muchos puentes de
hidrógeno. Para que un cabello se rompa, es preciso romper todos los puentes de hidrógeno de todas las moléculas de queratina que están en un plano transversal del cabello, a fin de que la
hélice pueda estirarse al máximo. Segundo, cada molécula forma
enlaces cruzados con las moléculas de queratina vecinas, pues se
crean puentes disulfuro entre cisteínas (aminoácidos específicos).

un cabello

amplificación
de un cabello

célula
de pelo
microfibrilla
hélice de
una sola
molécula de
queratina
protofibrilla

S
S

Figura E2-1 Organización del cabello
En el nivel microscópico, un solo cabello está organizado en haces
de fibras dentro de otros haces de fibras. Los puentes de hidrógeno y
puentes disulfuro entre cisteínas confieren resistencia y elasticidad
a cada cabello.

(puentes de hidrógeno)

vivas varían en cuanto a longitud, desde tres hasta miles de aminoácidos. La palabra proteína o polipéptido se reserva para las
cadenas largas, digamos, de 50 o más aminoácidos de longitud,
y se usa péptido para referirse a cadenas más cortas.

ce covalente sencillo (Fig. 2-10). Este enlace se llama enlace peptídico y la cadena resultante de dos aminoácidos es un péptido.
Se añaden más aminoácidos, uno por uno, hasta que la proteína queda completa. Las cadenas de aminoácidos en las células

aminoácido

aminoácido
R

H
N
H
grupo
amino

C
H

C

N

+
O

grupo
carboxilo

H

H
grupo
amino

C
H

agua

péptido

R

H

O

S (puentes
S disulfuro)

O

R

H

C

N
O

grupo
carboxilo

H

H

C

C

H

O

H

R

N

C
H

O
C

O

+
O

H

enlace
peptídico

Figura 2-10 Síntesis de proteínas
En la síntesis de proteínas, una síntesis por deshidratación une el carbono del grupo carboxilo de un aminoácido al nitrógeno
del grupo amino de un segundo aminoácido. El enlace covalente resultante es un enlace peptídico.

H

H
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Algunos de estos puentes deben romperse cuando el cabello se
estira. Por último, se debe romper al menos un enlace peptídico
en cada molécula de queratina, para que el cabello se rompa.
También, el cabello es relativamente rígido. Esta rigidez se debe a los puentes de hidrógeno individuales que están dentro
de las hélices individuales de la queratina y a puentes disulfuro
que mantienen unidas a moléculas adyacentes de queratina. Sin embargo, cuando el pelo se moja, los puentes de hidrógeno entre
las vueltas de las hélices son sustituidos por puentes de hidrógeno entre los aminoácidos y las moléculas de agua que los rodean,
de modo que las hélices se colapsan. Por ello, el cabello húmedo
es fláccido. Si el cabello húmedo se enrolla en tubos o rulos y se
deja secar, los puentes de hidrógeno volverán a formarse en lugares distintos y mantendrán al cabello rizado. Sin embargo, la
mínima cantidad de agua, incluso la contenida en el aire, permitirá a los puentes de hidrógeno recuperar su configuración natural, y el pelo que normalmente es lacio se enderezará.
Si tiramos suavemente del cabello, descubriremos otra más
de sus propiedades. Éste se estira y luego recupera su forma
cuando se libera la tensión. Cuando un cabello se estira, se rompen muchos de los puentes de hidrógeno dentro de cada hélice
de queratina, lo que permite extender la hélice. En cambio, el
estiramiento distorsiona a la mayor parte de los puentes disulfuro (enlaces covalentes) entre diferentes niveles de las hélices,
pero no los rompe. Cuando se libera la tensión, estos puentes
disulfuro se contraen y hacen que el cabello recupere su longitud normal.
Por último, cada cabello tiene una forma característica: puede
ser lacio, ondulado o rizado. Lo rizado del cabello se especifica
genéticamente y se determina bioquímicamente mediante la disposición de los puentes disulfuro (véase la figura E2-1). El pelo rizado tiene puentes disulfuro que forman enlaces cruzados entre las
diversas moléculas de queratina en diferentes niveles, mientras

que el pelo lacio tiene puentes preponderantemente en el mismo
nivel. Cuando se aplica una permanente al cabello lacio, se usan
dos lociones. La primera rompe los puentes disulfuro entre hélices vecinas. Luego, el pelo se enrolla apretadamente en rulos y se
aplica una segunda solución que hace que se vuelvan a formar los
puentes. Los nuevos puentes disulfuro conectan las hélices en
niveles diferentes y obligan a los cabellos a estar rizados. Estos
nuevos puentes son más o menos permanentes y el cabello genéticamente lacio se puede transformar en cabello bioquímicamente rizado. El cabello nuevo que crezca después tendrá la
disposición de puentes disulfuro determinada por la genética y no
será rizado.

Una proteína puede tener hasta cuatro
niveles de estructura

teínas, como la del cabello (queratina), y subunidades de la
molécula de hemoglobina (Fig. 2-11b), tienen una estructura
enrollada, similar a un resorte, llamada hélice. Los puentes
de hidrógeno entre el átomo de oxígeno relativamente negativo del C=O y el átomo de hidrógeno relativamente positivo
de los grupos –N–H de los aminoácidos mantienen unidas las
vueltas de la hélice. Algunas proteínas, como la seda, consisten en muchas cadenas proteínicas, dispuestas una al lado de
otra, y puentes de hidrógeno mantienen juntas cadenas adyacentes en una disposición de lámina plegada, que es otro
tipo de estructura secundaria (Fig. 2-12).
Además de sus estructuras secundarias, casi todas las proteínas adoptan estructuras terciarias tridimensionales complejas (Fig. 2-11c). Los puentes disulfuro que se forman
entre los aminoácidos cisteína pueden juntar partes de un
solo péptido que de otra manera quedarían distantes. En la
queratina, las hélices se mantienen unidas de diversas maneras por puentes disulfuro, dependiendo de si el pelo es lacio o rizado (véase “De cerca. La estructura de las proteínas:
un tema peliagudo”).

La frase “cadenas de aminoácidos” quizá nos evoque imágenes de proteínas como estructuras flácidas y sin forma, pero
no lo son. Más bien, las proteínas son moléculas altamente
organizadas que adoptan diversas formas. Los biólogos reconocen cuatro niveles de organización en la estructura de las
proteínas. Una sola molécula de hemoglobina, la proteína
portadora de oxígeno contenida en los glóbulos rojos de la
sangre, exhibe los cuatro niveles estructurales (Fig. 2-11). La
estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que constituyen la proteína (Fig. 2-11a). Los genes codifican esta secuencia. Los diferentes tipos de proteínas tienen distintas
secuencias de aminoácidos.
Se pueden formar puentes de hidrógeno entre partes de
moléculas que tienen cargas ligeramente negativas y positivas,
las cuales se atraen. Los puentes de hidrógeno entre aminoácidos hacen que muchas cadenas proteínicas formen una de
dos estructuras secundarias simples que se repiten. Muchas pro-
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gly
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(b) La estructura secundaria, como esta hélice, por lo
regular se mantiene con
puentes de hidrógeno.

leu
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lys
lys
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(c) La estructura
terciaria se ilustra con
el plegado de la hélice,
que se debe a puentes disulfuro.
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(a) La estructura primaria
está determinada por la
secuencia de aminoácidos, unidos por enlaces
peptídicos.

pro

(d) La estructura cuaternaria
se refiere a agregados de
péptidos, que se mantienen
unidos por puentes de
hidrógeno.

Figura 2-11 Los cuatro niveles de estructura de las proteínas
Los niveles de estructura de las proteínas se ejemplifican aquí con la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Todos los niveles de estructura de las proteínas están determinados por la secuencia de aminoácidos, las interacciones entre los grupos R de los aminoácidos (primordialmente puentes de hidrógeno y puentes disulfuro entre cisteínas) y
las interacciones entre los grupos R y su ambiente (por lo general, agua o lípidos).

Tal vez la influencia más importante sobre la estructura
terciaria de una proteína sea su ambiente celular: específicamente, si la proteína está disuelta en el agua del citoplasma,
en los lípidos de las membranas, o si abarca ambos ambientes. Los aminoácidos hidrofílicos pueden formar puentes de
hidrógeno con moléculas de agua cercanas, cosa que no pueden hacer los aminoácidos hidrofóbicos. Por ello, una proteína disuelta en agua se pliega en una masa irregular, con los
aminoácidos hidrofílicos volteados hacia afuera, hacia el en-

torno acuoso, y los aminoácidos hidrofóbicos agrupados en
el centro de la molécula.
En ocasiones, los péptidos pueden formar agregados que dan
pie al cuarto nivel de organización proteica, llamada estructura
cuaternaria. La hemoglobina consta de dos pares de péptidos
muy similares que se mantienen unidos por puentes de hidrógeno (Fig. 2-11d). Cada péptido sujeta una molécula orgánica
que contiene hierro, llamada grupo heme (los discos rojos de la
figura 2-11c, d), que puede unirse a una molécula de oxígeno.

¿Qué son los ácidos nucleicos?
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Lámina plegada

Figura 2-12 La lámina plegada es un ejemplo de estructura secundaria proteica
En una lámina plegada, varias cadenas peptídicas están dispuestas una al lado de la otra (aquí se muestran
horizontalmente). Los puentes de hidrógeno entre los péptidos (líneas punteadas verticales) mantienen
unidas a las cadenas peptídicas. Los grupos R (verde) se proyectan de forma alternada hacia arriba y
hacia abajo de la lámina. A pesar de su aspecto de acordeón, las cadenas peptídicas están totalmente
estiradas y no es fácil estirarlas más. Por ello, las proteínas de lámina plegada como la seda son resistentes, pero no elásticas.

Las funciones de las proteínas están ligadas
con sus estructuras tridimensionales
Dentro de una proteína, el tipo, la posición y la cantidad de
aminoácidos que llevan grupos R específicos, todo ello de manera exacta, determina tanto la estructura de la proteína como su función biológica. No obstante, en cualquier proteína
dada, algunos aminoácidos son más importantes que otros.
En la hemoglobina, por ejemplo, ciertos aminoácidos que llevan grupos R específicos deben estar presentes con gran precisión en los lugares correctos para sujetar el grupo heme que
contiene hierro y que se une al oxígeno. Algunos de los demás aminoácidos son intercambiables si son funcionalmente
equivalentes. Por ejemplo, los aminoácidos de la parte externa
de la molécula de hemoglobina sirven principalmente para
mantenerla disuelta en el citoplasma de los glóbulos rojos.
Por tanto, mientras sean hidrofílicos, la sucesión de los aminoácidos no será importante. Sin embargo, como veremos en
el capítulo 11, la sustitución de un aminoácido hidrofílico por
uno hidrofóbico puede tener efectos catastróficos sobre la solubilidad de la molécula de hemoglobina. De hecho, tal sustitución es la causa molecular de una enfermedad llamada
anemia drepanocítica, o de células falciformes, que puede
causar la muerte.
Para que un aminoácido esté en el lugar correcto dentro de una proteína, la secuencia de aminoácidos debe ser
la correcta. Asimismo, la proteína debe tener las estructuras secundaria y terciaria correctas para que el aminoácido
quede ubicado donde debe estar, dentro de la proteína. Si
se alteran las estructuras secundaria y terciaria de una proteína (sin romper los enlaces peptídicos entre los aminoácidos), decimos que la proteína está desnaturalizada y ya no
puede desempeñar su función. Hay muchas formas de desnaturalizar las proteínas. Si el lector comió un huevo en el
desayuno, el calor de la sartén desnaturalizó la proteína albúmina de la clara del huevo y cambió su aspecto de
transparente a blanco y su textura de líquida a sólida. La
esterilización con calor o rayos ultravioleta desnaturaliza

las proteínas de las bacterias o virus y hace que pierdan su
función. Las soluciones saladas o ácidas también desnaturalizan las proteínas; es así como se conservan los pepinillos encurtidos.

f ¿Qué son los ácidos nucleicos?
Los ácidos nucleicos son largas cadenas de subunidades similares, pero no idénticas, llamadas nucleótidos. Todos los
nucleótidos tienen una estructura de tres partes: (1) un azúcar de cinco carbonos (ribosa o desoxirribosa), (2) un grupo fosfato y (3) una base nitrogenada que difiere entre los
nucleótidos:
base
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Nucleótido de desoxirribosa

Hay dos tipos de nucleótidos, los que contienen el azúcar
ribosa y los que contienen el azúcar desoxirribosa. Estos últimos llevan unidos cuatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos de ribosa
también se unen a cuatro tipos de bases: adenina, guanina,
citosina y uracilo, en vez de timina.
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cada organismo. Las cadenas de nucleótidos de ribosa, llamadas ácido ribonucleico o RNA (por sus siglas en inglés) se
copian del depósito central de DNA en el núcleo de cada célula. El RNA lleva el código genético del DNA al citoplasma
de la célula y dirige la síntesis de proteínas. (Trataremos el
DNA y el RNA a fondo en los capítulos 8 y 9.)

Los nucleótidos se pueden enlazar en largas cadenas para
formar ácidos nucleicos cuando el grupo fosfato de un nucleótido forma un enlace covalente con el azúcar de otro:
base

fosfato
azúcar

Otros nucleótidos actúan como mensajeros
intracelulares, portadores de energía o coenzimas
No todos los nucleótidos forman parte de ácidos nucleicos.
Algunos existen sueltos en la célula o forman parte de otras
moléculas. Los nucleótidos cíclicos, como el monofosfato de
adenosina cíclico (AMP cíclico; Fig. 2-13a), son mensajeros
intracelulares que llevan información de la membrana plasmática a otras moléculas de la célula. El AMP cíclico se sintetiza cuando ciertas hormonas entran en contacto con la
membrana plasmática. Luego, el AMP cíclico estimula reacciones cruciales en el citoplasma o en el núcleo.
Algunos nucleótidos tienen grupos fosfato adicionales. Estos nucleótidos difosfato y trifosfato, como el trifosfato de
adenosina (ATP; Fig. 2-13b), son moléculas inestables que
llevan energía de un lugar a otro de la célula. Capturan energía en el lugar en que se produce (durante la fotosíntesis, por
ejemplo) y la ceden para alimentar reacciones que requieren
energía y se realizan en otro lugar (digamos, para sintetizar
una proteína).
Por último, ciertos nucleótidos apoyan a las enzimas en su
función de promover y dirigir las reacciones químicas. Estos
nucleótidos se llaman coenzimas. Casi todas las coenzimas
consisten en un nucleótido combinado con una vitamina (Fig.
2-13c). Explicaremos más a fondo los nucleótidos transportadores de energía, las enzimas y las coenzimas en el capítulo 5, donde trataremos la producción y el consumo de energía
en las células.

Cadena de nucleótidos

Hay dos tipos de ácidos nucleicos: (1) ácido desoxirribonucleico y (2) ácido ribonucleico.

El DNA y el RNA, las moléculas de la herencia,
son ácidos nucleicos
Los nucleótidos de desoxirribosa forman cadenas de millones
de unidades llamadas ácido desoxirribonucleico o DNA (por
sus siglas en inglés). El DNA se encuentra en los cromosomas
de todos los seres vivos. Su sucesión de nucleótidos, como los
puntos y rayas de un código Morse biológico, deletrean la información genética necesaria para construir las proteínas de
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Figura 2-13 Una muestra de la diversidad de los nucleótidos
Los nucleótidos individuales, formados por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada, a menudo se modifican por la
adición de diferentes grupos funcionales y desempeñan diversas funciones en las células.
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¿Por qué es tan importante el agua

El agua es extraordinariamente abundante en la Tierra, tiene
propiedades poco comunes y es tan indispensable para la vida que merece un estudio especial. Es muy probable que la
vida haya surgido en las aguas de la Tierra primitiva. Los organismos vivos todavía contienen entre 60 y 90% de agua y
toda la vida depende íntimamente de las propiedades del
agua. ¿Por qué es tan crucial el agua para la vida?

H
(+)

O
(_)

El agua es un excelente disolvente, es decir, puede disolver una amplia gama de sustancias, como proteínas, sales y
azúcares. El agua u otros disolventes que contienen sustancias disueltas forman soluciones. Recordemos que un cristal
de sal de mesa se mantiene unido por la atracción eléctrica
entre los iones sodio positivos y los iones cloruro negativos.
Puesto que el agua es una molécula polar, tiene polos positivos y negativos. Si un cristal de sal se introduce en agua, los
extremos de hidrógeno de las moléculas de agua (que tienen
una pequeña carga positiva) sienten atracción por los iones
cloruro (negativos) y los rodean, y los polos de oxígeno de las
moléculas de agua (que tienen una pequeña carga negativa)
sienten atracción por los iones de sodio positivos y los rodean. Cuando las moléculas de agua envuelven los iones de
sodio y cloruro y les impiden interactuar entre sí, los iones se
separan del cristal y se pierden en el agua... y la sal se disuelve (Fig. 2-15).
El agua también disuelve moléculas que se mantienen unidas por enlaces covalentes polares. Sus polos positivo y negativo son atraídos a regiones con carga opuesta de las
moléculas de la sustancia que se está disolviendo. Los iones
y las moléculas polares se llaman hidrofílicas (“que aman el
agua”, en griego) por la atracción eléctrica que experimentan hacia las moléculas de agua. Muchas moléculas biológicas, entre ellas los azúcares y los aminoácidos, son hidrofílicas
y se disuelven fácilmente en agua (Fig. 2-16). El agua también
disuelve gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Los
peces que nadan bajo el hielo en un lago helado dependen
del oxígeno que se disolvió antes de que se formara el hielo
y liberan CO2 en el agua, donde se disuelve. Al disolver tan
amplia variedad de moléculas, la sustancia acuosa contenida
en las células proporciona un ambiente apropiado para las
incontables reacciones químicas que son indispensables para
la vida en la Tierra.

H
(+)
H
(+)

O
(_ )
H
(+)

puentes de
hidrógeno
Na+
H

Figura 2-14 Puentes de hidrógeno
Las cargas parciales en diferentes partes de las moléculas de agua
producen débiles fuerzas de atracción llamadas puentes de hidrógeno (líneas punteadas) entre los átomos de hidrógeno de una molécula
de agua, y los átomos de oxígeno de otras moléculas.

Cl–
H

O–
Cl–

H

El agua interactúa con muchas otras moléculas
El agua participa en muchas de las reacciones químicas que
tienen lugar en las células vivientes. El oxígeno que las plantas verdes liberan al aire se extrae del agua durante la fotosíntesis. Al “fabricar” una proteína, grasa, ácido nucleico o
azúcar, nuestro cuerpo produce agua; en cambio, cuando
nuestro cuerpo digiere las proteínas, grasas y azúcar de los
alimentos que comemos, se consume agua en las reacciones.
¿Por qué es tan importante el agua en las reacciones químicas biológicas?

Na+

H
O
Na+

Figura 2-15 El agua como disolvente
La polaridad de las moléculas de agua le permite disolver sustancias
polares y cargadas. Cuando un cristal de sal se introduce en agua, ésta
rodea a los iones sodio y cloruro con los polos de carga opuesta de
sus moléculas. Los iones, aislados así de la atracción que ejercen otras
moléculas de sal, se dispersan y el cristal se disuelve gradualmente.
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agua
puente de hidrógeno
glucosa

grupo
hidroxilo

tre moléculas de agua adyacentes. Cuando una molécula de
aceite encuentra a otras en agua, sus superficies no polares se
juntan, rodeadas por moléculas de agua que forman puentes
de hidrógeno entre sí, pero no con el aceite. Para separarse
otra vez, las moléculas de aceite tendrían que romper los puentes de hidrógeno que enlazan a las moléculas de agua circundantes. Por ello, las moléculas de aceite se mantienen juntas,
formando una gotita brillante que flota en la superficie del
agua. La tendencia de las moléculas de aceite a agruparse se
describe como una interacción hidrofóbica. Como veremos en
el capítulo 3, las membranas de las células vivas deben gran
parte de su estructura a interacciones hidrofóbicas.

Las moléculas de agua tienden a mantenerse juntas

Figura 2-16 El agua disuelve muchas moléculas biológicas
Muchas moléculas biológicas se disuelven en agua porque tienen
partes polares, como los grupos OH (hidroxilo), que pueden formar
puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Aquí vemos cómo pueden formarse puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de una
molécula de glucosa (un azúcar simple) y las moléculas de agua
circundantes.

Las moléculas que no tienen carga y no son polares, como
las grasas y los aceites, por lo regular no se disuelven en agua
y en consecuencia se caracterizan como hidrofóbicas (“que temen al agua”). No obstante, el agua tiene un efecto importante sobre tales moléculas. Los aceites, por ejemplo, forman
glóbulos cuando se vierten en agua. Las moléculas de aceite
en el agua rompen la formación de puentes de hidrógeno en-

(a)

Además de interactuar con otras moléculas, las moléculas
de agua interactúan entre sí. Dado que puentes de hidrógeno interconectan moléculas individuales de agua, el agua líquida tiene gran cohesión; es decir, las moléculas de agua
tienden a mantenerse juntas. La cohesión entre las moléculas de agua en la superficie del líquido produce tensión superficial: la resistencia que opone la superficie a ser rota. Si
alguna vez se ha dado un “panzazo” en una alberca, ha sentido en carne propia la fuerza de la tensión superficial. La
tensión superficial puede sostener hojas caídas, a algunas
arañas e insectos acuáticos e incluso a una lagartija corredora (Fig. 2-17a).
Un papel más importante de la cohesión del agua se observa en las plantas terrestres. Puesto que las plantas absorben agua por la raíz, ¿cómo llega a las partes que están
sobre el suelo, especialmente si la planta es una secoya de
100 metros de altura (Fig. 2-17b)? Como veremos, las hojas
tiran de las moléculas de agua. El agua llena diminutos tubos que conectan a las hojas, el tallo y las raíces. Las molécu-

(b)

Figura 2-17 Cohesión entre moléculas de agua
(a) Con sus pies palmeados que tienen escamas especializadas, el lagarto basilisco de Sudamérica aprovecha la tensión superficial, causada
por la cohesión, para sostener su peso mientras se desplaza por la superficie de un estanque. (b) En las secoyas gigantes, la cohesión mantiene
juntas las moléculas de agua en hilos continuos que van desde las raíces hasta las hojas más altas que llegan a estar a 100 metros del suelo.

¿Por qué es tan importante el agua para la vida?

las de agua que se evaporan de las hojas tiran del agua haciéndola subir por los tubos, como si fuera una cadena de
la que se tira desde arriba. El sistema funciona porque los
puentes de hidrógeno que unen a las moléculas del agua
son más fuertes que el peso del agua en los tubos, aunque
llegue a 100 metros de altura; por ello, la “cadena” de agua
no se rompe. Sin la cohesión del agua, no habría plantas
terrestres como las conocemos y la evolución de la vida terrestre sin duda habría seguido un camino muy distinto.
Quizá el lector ya se haya dado cuenta de que el “enlace
común” que produce el ardor de un “panzazo”, o que permite a una lagartija correr sobre el agua, o que ésta ascienda
por un árbol, es el puente de hidrógeno entre las moléculas
de agua.
El agua tiene otra propiedad, la adhesión, término que
describe su tendencia a pegarse a superficies polares provistas de cargas pequeñas que atraen a las moléculas polares del agua. La adhesión ayuda al agua a moverse dentro
de espacios pequeños, como los delgados tubos de las plantas que llevan agua de la raíz a las hojas. Si metemos en agua
el extremo de un tubo angosto de vidrio, el agua recorrerá
una distancia corta hacia arriba, por el tubo. Si ponemos algo de agua en un florero muy delgado hecho de vidrio o en
un tubo de ensayo, veremos que la superfice es curva; el agua
trata de subir por las paredes del vidrio por su adhesión a la
superficie del vidrio y por la cohesión entre las moléculas
de agua.

El agua puede formar iones H+ y OH–
Aunque el agua en general se considera un compuesto estable, moléculas individuales de agua continuamente ganan,
pierden e intercambian átomos de hidrógeno. El resultado
es que, en cualquier momento dado, aproximadamente dos
de cada mil millones de moléculas de agua están ionizadas,
es decir, divididas en iones hidrógeno (H+) y en iones hidróxido (OH–):
(–)
(+)
O
H

agua
(H2O)

O
H

+

H

H

ion hidróxido
(OH–)

ion hidrógeno
(H+)

Un ion hidróxido ha ganado un electrón del ion hidrógeno,
lo que le confiere una carga negativa, mientras que el ion hidrógeno, que ha perdido su electrón, ahora tiene una carga
positiva. El agua pura contiene concentraciones iguales de
iones hidrógeno e iones hidróxido.
En muchas soluciones, empero, las concentraciones de iones H+ y OH– no son iguales. Si la concentración de H+ excede la concentración de OH–, la solución es ácida. Un ácido
es una sustancia que libera iones hidrógeno cuando se disuelve en agua. Por ejemplo, si añadimos ácido clorhídrico (HCl)
al agua pura, casi todas las moléculas de HCl se separarán para formar iones H+ y Cl–; por ello, la concentración de H+
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excederá considerablemente la concentración de OH– y la
solución resultante será ácida. (Muchas sustancias ácidas, como el jugo de limón y el vinagre, tienen un sabor agrio. Ello
se debe a que los receptores de sabor agrio de la lengua se
han especializado para responder al exceso de H+.)
Si la concentración de OH– es mayor, la solución será básica. Una base es una sustancia que se combina con iones hidrógeno, con lo que reduce su número. Por ejemplo, si añadimos
hidróxido de sodio (NaOH) al agua, las moléculas de NaOH
se dividirán en iones Na+ y OH–. Los OH– se combinan con
H+ y reducen su número. La solución es entonces básica.
El grado de acidez se expresa en la escala de pH (Fig. 2-18),
en la que se asigna el valor 7 a la neutralidad (cantidades iguales de H+ y OH–). Los ácidos tienen un pH menor que 7; las
bases, mayor que 7. El agua pura, con concentraciones iguales de H+ y OH–, tiene un pH de 7. Cada unidad de la escala
pH representa un cambio de diez veces en la concentración
de H+. Así, una bebida de cola (pH = 3) tiene una concentración de H+ 10 000 veces mayor que la del agua (pH = 7); ¡con
razón es mala para los dientes!
Los amortiguadores ayudan a mantener las soluciones
en un pH relativamente constante
En casi todos los mamíferos, incluidos los seres humanos,
tanto el interior de la célula (citoplasma) como los fluidos
que bañan a las células son casi neutros (pH entre 7.3 y 7.4).
Aumentos o disminuciones pequeños en el pH podrían causar cambios drásticos tanto en la estructura como en el funcionamiento de las moléculas biológicas, dando pie a la
muerte de algunas células o de todo el organismo. No obstante, las células vivas bullen con reacciones químicas que
captan o generan H+. ¿Cómo, entonces, el pH se mantiene
generalmente constante? La respuesta radica en los muchos
amortiguadores que se encuentran en los organismos vivos.
Un amortiguador (buffer) es un compuesto que tiende a
mantener una solución a un pH constante captando o liberando H + en respuesta a cambios pequeños en la concentración de H+ . Si la concentración de H + aumenta, los
amortiguadores se combinan con ellos; si la concentración
de H+ baja, los amortiguadores liberan H+. El resultado es
que la concentración de H+ vuelve a su nivel original. Entre los amortiguadores que suelen hallarse en los organismos vivos están el bicarbonato (HCO3 – ) y el fosfato
(H2 PO4 – y HPO4 2 – ); ambos pueden aceptar o liberar H+ ,
dependiendo de las circunstancias. Si la sangre se vuelve demasiado ácida, por ejemplo, el bicarbonato acepta H+ para
formar ácido carbónico:

HCO3–



(bicarbonato)

H+
H
(ion hidrógeno)



H2CO3

(ácido carbónico)

Si la sangre se vuelve demasiado básica, el ácido carbónico
libera iones hidrógeno, los cuales se combinan con los iones
hidróxido en exceso para formar agua:

H2CO3



OH
OH–

(ácido carbónico) (ion
(ion hidróxido)
hidróxido)



HCO
HCO33–
(bicarbonato)

 H2O
(agua)

En ambos casos, el resultado es que el pH de la sangre se mantiene cerca de su valor normal.
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concentración de H+
(moles/litro)

valor
de pH

10 0

0 ácido clorhídrico (HCl)
1 molar

1 jugo gástrico

10 –2

2 jugo de limón agrio

10 –3

10 –4

10 –5

acidez creciente (H+ > OH)

10 –1

10 –6

10 –7

3 “lluvia ácida” (2.5-5.5)
vinagre, bebidas de cola,
jugo de naranja, jitomates

4 cerveza

5 café negro, té

6

neutral
(H + = OH)

lluvia normal (5.6)
orina (5.7)

7 agua pura (7.0)
saliva
sangre, sudor (7.4)

8 agua de mar (7.8-8.3)

10 –9

9 bicarbonato de sodio

10 –10

10 –11

10 –12

basicidad creciente (H+ < OH)

10 –8

10 detergentes de fosfato
blanqueador de cloro
leche de magnesia

11 amoniaco casero
algunos detergentes
(sin fosfatos)

12

sosa para lavar

10 –13

13 limpiador de hornos

10 –14

14 hidróxido de sodio
(NaOH) 1 molar

Figura 2-18 La escala de pH
La escala de pH expresa la concentración de iones hidrógeno en una
solución empleando una escala de 0 (muy ácida) a 14 (muy básica).
Cada unidad de cambio en el pH dentro de la escala representa un
cambio de diez veces en la concentración de iones hidrógeno. El jugo
de limón, por ejemplo, es unas diez veces más ácido que el jugo de naranja y las lluvias ácidas más graves e intensas en el noroeste de Estados Unidos son casi 1000 veces más ácidas que la lluvia normal.
Con la excepción del interior de nuestro estómago, casi todos los fluidos del cuerpo humano están ajustados con gran precisión a un pH
de 7.4. El color que se muestra en la escala corresponde a un colorante que se usa comúnmente como indicador de pH, el azul de bromotimol, que muchos dueños de acuarios utilizan para vigilar el pH
del agua en la que nadan sus peces.

El agua modera los efectos de los cambios
de temperatura
Nuestro cuerpo y los cuerpos de otros organismos sólo pueden sobrevivir dentro de un intervalo de temperaturas limitado. Como veremos en el capítulo 5, las temperaturas
elevadas pueden dañar a enzimas que dirigen reacciones químicas indispensables para la vida. Las temperaturas bajas
también son peligrosas, porque la acción de las enzimas se
vuelve más lenta conforme baja la temperatura. Las temperaturas bajo cero dentro del cuerpo suelen ser letales, porque
los cristales de hielo pueden romper las células.
El agua posee importantes propiedades que moderan los
efectos de los cambios de temperatura. Esas propiedades ayudan a mantener los cuerpos de los organismos dentro de límites de temperatura tolerables. Además, los lagos grandes y
los océanos tienen un efecto moderador sobre el clima de las
tierras colindantes, las hacen menos frías en invierno y más frescas en verano. Primero, veamos algunos antecedentes. La
temperatura refleja la velocidad de las moléculas; cuanto más
alta es la temperatura, mayor es su velocidad media. En términos generales, si ingresa energía en forma de calor en un
sistema, las moléculas de ese sistema se mueven más rápidamente y la temperatura del sistema sube. Las moléculas de agua
individuales, empero, están débilmente enlazadas unas con
otras mediante puentes de hidrógeno (véase la figura 2-14).
Cuando entra calor en un sistema acuoso como un lago o una
célula viva, gran parte de esa energía se invierte en romper
puentes de hidrógeno, no en acelerar moléculas individuales.
Por ello, 1 caloría de energía eleva 1ºC la temperatura de 1 gramo
de agua, mientras que sólo se requieren 0.6 calorías por gramo de alcohol para elevar su temperatura 1ºC, 0.2 calorías
para sal de mesa y 0.02 calorías para roca común, como granito o mármol. Así, la energía necesaria para calentar 435.6 g
(medio litro) de agua sólo 1ºC, elevaría la temperatura de 435.6
g de roca en 50ºC. Si una lagartija desea calentarse, buscará una
piedra, no un charco. Dado que el cuerpo humano es en su
mayor parte agua, una persona que se asolea puede absorber
mucha energía térmica sin que la temperatura de su cuerpo
se dispare, y muchos bañistas que han estado asoleándose pueden tirarse a una piscina para enfriarse, sin elevar mucho la temperatura del agua. (La energía necesaria para elevar en 1ºC
la temperatura de un gramo de una sustancia es su calor específico; el agua tiene un calor específico elevado.)
En segundo lugar, el agua modera los efectos de las temperaturas altas porque se requiere mucho calor, 539 calorías
por gramo, para convertir agua líquida en vapor de agua. Esto también se debe a los puentes de hidrógeno que interconectan moléculas de agua individuales. Para que una molécula
de agua se evapore, debe moverse a suficiente velocidad para romper todos los puentes de hidrógeno que la unen a las
demás moléculas de agua de la solución. Sólo las moléculas de
agua más aceleradas, las que llevan más energía, pueden romper sus puentes de hidrógeno y escapar al aire como vapor
de agua. El líquido restante se enfría por la pérdida de esas moléculas de alta energía. Cuando los niños bailan en torno a un
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rociador de césped en un caluroso día de verano, sus cuerpos
se cubren de agua. Hay transferencia de energía térmica de
su piel al agua y del agua al vapor, a medida que el agua se evapora. La evaporación de apenas 1 gramo de agua baja 1ºC la
temperatura de 539 gramos del cuerpo de una persona, así
que el agua es un refrigerante muy eficaz. Esto también implica que el sudor, al evaporarse, produce una gran pérdida
de calor sin mucha pérdida de agua. (El calor necesario para
evaporar el agua es su calor de vaporización: ¡el calor de vaporización del agua es uno de los más altos que se conocen!)
En tercer lugar, el agua modera los efectos de las bajas temperaturas porque es preciso extraer una cantidad inusitadamente grande de energía de las moléculas de agua líquida, para que
formen la disposición cristalina precisa del hielo. Por ello, el agua
se congela más lentamente que muchos otros líquidos a una temperatura dada y cede más calor al ambiente al hacerlo. (Esta propiedad del agua es su calor de fusión, el cual es muy alto.)
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El agua forma un sólido singular: El hielo
El agua, naturalmente, se convierte en sólido después de una
exposición prolongada a temperaturas por debajo de su punto de congelación. Sin embargo, hasta el agua sólida se sale
de lo común. Casi todos los líquidos se vuelven más densos al
solidificarse y el sólido se hunde. El hielo es un tanto peculiar, porque es menos denso que el agua líquida. Cuando un
estanque o lago comienza a congelarse en invierno, el hielo
permanece arriba y forma una capa aislante que retrasa el
congelamiento del resto del agua. Este aislamiento permite a
los peces y a otros animales y plantas del lago sobrevivir en
el agua líquida de abajo. Si el hielo se hundiera, los estanques
y lagos de gran parte de Norteamérica se congelarían totalmente, de abajo hacia arriba, durante el invierno, lo que mataría a los peces y plantas subacuáticas y reduciría la disponibilidad de agua líquida para los animales que necesitan
beber.

OTRO VISTAZO
OTROAL
VISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL EST
¿Mejorar la Naturaleza?
El edulcorante artificial aspartamo lleva
una importante advertencia: “Fenilcetonúricos, contiene fenilalanina.” El aspartamo
se compone de dos aminoácidos, ácido aspártico y fenilalanina. El lector ya sabe que
los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteína. (Los investigadores no saben a ciencia cierta por qué esta
combinación estimula en la lengua los mismos receptores que los que estimula el
azúcar de mesa.) Los fenilcetonúricos carecen de una enzima que convierte la fenilalanina en tirosina, otro aminoácido. Por
ello, los fenilcetonúricos tienen niveles
anormalmente altos de fenilalanina, que es
tóxica para el sistema nervioso en desarrollo y causa daño cerebral y retraso mental.
Una mujer embarazada que padece fenilcetonuria debe restringir su ingesta de este
aminoácido, para evitar daños a su bebé en
desarrollo. Los recién nacidos son sometidos de inmediato a pruebas del nivel de fenilalanina en la orina y se les da una dieta
baja en fenilalanina si tienen este desorden
metabólico.
La recién aprobada sucralosa está hecha de sacarosa modificada mediante el

reemplazo de tres de sus grupos hidroxilo
por átomos de cloro. La sucralosa activa
nuestros receptores de sabor dulce con una
eficacia 600 veces mayor que la sacarosa,
pero nuestras enzimas no pueden digerirla, así que no aporta calorías. En el futuro
cercano aparecerán más productos endulzados con sucralosa, pues es más estable
que otros edulcorantes artificiales.
Para entender qué es la olestra, recordemos que los aceites poseen una columna
vertebral de glicerol unida a tres cadenas
de ácido graso. La olestra, en cambio, contiene una columna vertebral de sacarosa
con entre seis y ocho ácidos grasos unidos.
Al parecer, el gran número de cadenas de
ácido graso impide que las enzimas digestivas tengan acceso a la columna vertebral
digerible de sacarosa de la molécula de
olestra. Puesto que la molécula no se parte en fragmentos susceptibles de absorberse, se excreta sin alteración. Los resultados
de pruebas exhaustivas con olestra dejaron dos preocupaciones. Primero, dado
que el aceite pasa sin digerirse por el intestino, actúa como lubricante intestinal y
puede tener un efecto laxante sobre las

personas que lo consumen en grandes cantidades. Segundo, la olestra puede reducir
la absorción de las vitaminas solubles en
grasa contenidas en los alimentos, al disolverlas y llevárselas consigo hacia fuera del
cuerpo. Al aprobar la olestra, la FDA exigió que los alimentos que la contuvieran
se adicionaran con vitaminas solubles en
agua y se rotularan con esta advertencia:
“Este producto contiene olestra. La olestra
puede causar calambres abdominales y
evacuaciones de vientre sueltas. La olestra
inhibe la absorción de algunas vitaminas
y nutrimentos. Se le han agregado vitaminas A, D, E y K.”
Algunos expertos afirman que las ventajas de poder ingerir alimentos sabrosos, al
mismo tiempo que se limita el consumo de
grasas y azúcar, justifica el uso de edulcorantes artificiales y grasas y aceites falsos.
Otros aseguran que lo más recomendable
es escoger alimentos naturales y nutritivos
que tengan un contenido bajo de azúcar y
grasas y no recurran a esas ayudas artificiales para controlar el peso. Piense en argumentos en favor de ambos lados de esta
cuestión.
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Resumen de conceptos clave
1 ¿Por qué es tan importante el carbono en las moléculas
biológicas?
Las moléculas biológicas exhiben tal diversidad porque el átomo de carbono puede formar muchos tipos de enlaces. Esta
capacidad, a su vez, permite a las moléculas orgánicas (moléculas con un esqueleto de átomos de carbono y de hidrógeno) adoptar muchas formas complejas como cadenas, ramificaciones y anillos.

2 ¿Cómo se sintetizan las moléculas orgánicas?

Casi todas las moléculas biológicas grandes son polímeros que
se sintetizan enlazando muchas subunidades más pequeñas llamadas monómeros. Las cadenas de subunidades se conectan
con enlaces covalentes creados mediante síntesis por deshidratación; las cadenas pueden romperse por reacciones de hidrólisis. Las moléculas biológicas más importantes pertenecen a
cuatro clases: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Sus principales características se resumen en la tabla 2-2.

3 ¿Qué son los carbohidratos?

Los carbohidratos comprenden azúcares, almidones, quitina y
celulosa. Los azúcares (monosacáridos y disacáridos) se utilizan para almacenar energía temporalmente y para construir
otras moléculas. Los almidones y el glucógeno son polisacáridos que sirven para almacenar energía a más largo plazo en
plantas y animales, respectivamente. La celulosa y otros polisacáridos afines forman las paredes celulares de bacterias, hongos, plantas y algunos microorganismos.

4 ¿Qué son los lípidos?

Los lípidos son moléculas no polares, insolubles en agua, con
estructura química variada, que incluyen aceites, grasas, ce-

ras, fosfolípidos y esteroides. Los lípidos sirven para almacenar energía (aceites y grasas) y para impermeabilizar el exterior de muchas plantas y animales (ceras); son el componente
principal de las membranas celulares (fosfolípidos) y funcionan como hormonas (esteroides).

5 ¿Qué son las proteínas?

Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Tanto la estructura como la función de una proteína son determinadas por la
secuencia de aminoácidos de la cadena. Las proteínas pueden
ser enzimas (que dirigen reacciones químicas), moléculas estructurales (pelo, cuerno), hormonas (insulina) o moléculas
de transporte (hemoglobina).

6 ¿Qué son los ácidos nucleicos?

Las moléculas de ácido nucleico son cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido se compone de un grupo fosfato, un azúcar y una
base nitrogenada. Los dos tipos de ácidos nucleicos son el ácido
desoxirribonucleico (DNA) y el ácido ribonucleico (RNA).
Otros nucleótidos actúan como mensajeros intracelulares (AMP
cíclico), moléculas portadoras de energía (ATP) y coenzimas.

7 ¿Por qué es tan importante el agua para la vida?

Entre las propiedades de la molécula de agua que son importantes para los organismos vivos están su capacidad para interactuar con muchas otras moléculas y disolver muchas sustancias
polares y cargadas; para obligar a sustancias no polares, como
las grasas, a adoptar ciertos tipos de organización física; para
participar en reacciones químicas; para mantener una cohesión
interna gracias a los puentes de hidrógeno entre sus moléculas;
y para mantener una temperatura relativamente estable ante
fluctuaciones amplias de la temperatura ambiente.

Términos clave
aceite p. 27
ácida p. 39
ácido p. 39
ácido desoxirribonucleico
(DNA) p. 36
ácido graso p. 27
ácido nucleico p. 35
ácido ribonucleico (RNA)
p. 36
almidón p. 25
aminoácido p. 30
amortiguador p. 39
azúcar p. 23
base p. 39
basico p. 39
caloría p. 40
carbohidrato p. 23
celulosa p. 25

cera p. 28
coenzima p. 36
cohesión p. 38
desnaturalizada p. 35
disacárido p. 23
disolvente p. 37
enlace peptídico p. 32
enzima p. 29
escala de pH p. 39
esteroide p. 29
estructura cuaternaria p. 34
estructura primaria p. 33
estructura secundaria p. 33
estructura terciaria p. 33
fosfolípido p. 29
glicerol p. 27
glucógeno p. 25
glucosa p. 24

grasa p. 27
grupo funcional p. 22
hélice p. 33
hidrofílico p. 37
hidrofóbico p. 38
hidrólisis p. 23
inorgánico p. 22
insaturado p. 28
interacción hidrofóbica p. 38
lactosa p. 25
lámina plegada p. 33
lípido p. 27
maltosa p. 25
monómero p. 23
monosacárido p. 23
nucleótido p. 35
nucleótido cíclico p. 36
orgánico p. 22

péptido p. 32
polímero p. 23
polisacárido p. 23
proteína p. 29
puente disulfuro p. 31
quitina p. 25
sacarosa p. 25
saturado p. 28
síntesis por deshidratación
p. 23
subunidad p. 23
tensión superficial p. 38
trifosfato de adenosina
p. 36
triglicérido p. 27
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Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuál de las siguientes no es una función de los polisacáridos
en los organismos?
a. almacenamiento de energía
b. almacenamiento de información hereditaria
c. formación de paredes celulares
d. soporte estructural
e. formación de exoesqueletos
2. Entre las características del carbono que contribuyen a su capacidad para formar una diversidad casi infinita de moléculas orgánicas, están su
a. tendencia a formar enlaces covalentes
b. capacidad para unirse con hasta otros cuatro átomos
c. capacidad para formar enlaces sencillos y dobles
d. capacidad para enlazarse entre sí y formar extensos esqueletos de carbono, con o sin ramificaciones
e. todo lo anterior
3. Los alimentos altos en fibra se obtienen por lo común de
a. plantas
b. productos lácteos
c. carne
d. pescado
e. todo lo anterior
4. Las proteínas difieren unas de otras porque
a. los enlaces peptídicos que unen a los aminoácidos difieren de una proteína a otra
b. la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica
difiere de una proteína a otra
c. cada molécula de proteína contiene su propia secuencia
única de moléculas de azúcar
d. el número de nucleótidos en cada proteína varía de una
molécula a otra
e. el número de átomos de nitrógeno en cada aminoácido
difiere del número en todos los demás
5. ¿Cuál (si hay alguna) de las opciones siguientes no aparea correctamente un compuesto orgánico con uno de sus bloques
de construcción (subunidades)?
a. polisacárido-monosacárido
b. grasa-ácido graso
c. ácido nucleico-glicerol
d. proteína-aminoácido
e. todos están apareados correctamente
6. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes acerca de los lípidos es
falsa?
a. Una cera es un lípido
b. Las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente
c. El cuerpo no necesita colesterol
d. Las hormonas sexuales tanto masculinas como femeninas son esteroides
e. El sebo está altamente saturado
7. Si los electrones de las moléculas de agua fueran atraídos
igualmente por los núcleos de hidrógeno y por los núcleos de
oxígeno, las moléculas de agua
a. serían más polares
b. serían menos polares
c. no cambiarían
d. tendrían triples enlaces
e. no podrían formarse

8. Se forma un enlace covalente
a. cuando dos iones se atraen mutuamente
b. entre moléculas de agua adyacentes, produciéndose la
tensión superficial
c. cuando un átomo cede su electrón a otro átomo
d. cuando dos átomos comparten electrones
e. entre moléculas de agua y glóbulos de grasa
9. ¿Qué característica define a un ácido?
a. Cede iones hidrógeno
b. Admite iones hidrógeno
c. Cede o admite iones hidrógeno, dependiendo del pH
d. Tiene exceso de iones hidróxido
e. Tiene un pH mayor que 7

? Preguntas de repaso
1. ¿Qué elementos son componentes comunes de las moléculas biológicas?
2. Enumere los cuatro tipos principales de moléculas biológicas, dando un ejemplo de cada uno.
3. ¿Qué papeles desempeñan los nucleótidos en los organismos vivos?
4. Una forma de convertir aceite de maíz en margarina (sólida a
temperatura ambiente) es añadiendo átomos de hidrógeno, con
lo que se reduce el número de dobles enlaces en las moléculas
de aceite. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Por qué funciona?
5. Describa y compare la síntesis por deshidratación y la hidrólisis. Dé un ejemplo de sustancia formada por cada una de
esas reacciones químicas y describa la reacción específica en
cada caso.
6. Distinga entre lo siguiente: monosacárido, disacárido y polisacárido. Dé dos ejemplos de cada uno y de sus funciones.
7. Describa la síntesis de una proteína a partir de aminoácidos.
Luego describa las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína.
8. Casi todos los materiales de soporte estructural de las plantas y animales son polímeros de tipo especial. ¿Dónde hallaríamos celulosa? ¿Quitina? ¿En qué se parecen estos dos
polímeros? ¿En qué difieren?
9. ¿Qué tipos de enlaces o puentes entre las moléculas de queratina se alteran cuando el pelo (a) se humedece y se deja
secar en rulos y (b) se somete a un ondulado permanente?
10. ¿Por qué el agua puede absorber gran cantidad de calor sin
que aumente mucho su temperatura?
11. Describa cómo el agua disuelve una sal. Compare este fenómeno con el efecto del agua sobre una sustancia hidrofóbica, como el aceite de maíz.
12. Defina ácido, base y amortiguador. ¿Cómo reducen los
amortiguadores los cambios de pH cuando se añaden iones
hidrógeno o hidróxido a una solución? ¿Por qué es importante este fenómeno en los organismos?
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Capítulo 2

Moléculas biológicas

Aplicación de conceptos

2. Muchas aves deben almacenar grandes cantidades de energía para impulsar su vuelo durante la migración. ¿Qué tipo
de molécula orgánica sería la más ventajosa para almacenar
energía? ¿Por qué?
3. ¿Recuerda el accidente nuclear de Chernobyl en 1986? Un
científico sospecha que los alimentos en un ecosistema cer-

Para mayor información
Doolittle, R.F. “Proteins.” Scientific American, octubre de 1985. Las
proteínas son las herramientas moleculares que, de forma directa
o indirecta, llevan a cabo casi todas las funciones de las células.
Goodsell, D.S. The Machinery of Life. Nueva York: Springer, 1993.
Goodsell presenta las moléculas de una célula en toda su gloria tridimensional interactiva. Una forma magnífica de conocer la belleza y complejidad de las moléculas orgánicas de la vida.
Hill, J.W., y Kolb, D.K. Chemistry for Changing Times. 9a. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2001. Un texto de química para
licenciaturas no científicas que es claro, ameno y totalmente disfrutable.

cano podrían haberse contaminado con nitrógeno radiactivo a lo largo de meses. ¿Qué sustancias de las plantas y animales podrían someterse a pruebas de radiactividad para
evaluar esa hipótesis?
4. La grasa contiene dos veces más calorías por unidad de peso que los carbohidratos, así que la grasa es una forma eficiente de almacenar energía para los animales, que necesitan
moverse. Compare la forma en que las grasas y los carbohidratos interactúan con el agua y explique por qué esta interacción también confiere a las grasas una ventaja en cuanto
a almacenamiento de energía eficiente.

Radetsky, P. “Kim’s Coils.” Discover, junio de 1995. El bioquímico
Peter Kim está descubriendo la relación entre estructura y función
en el complejo enroscamiento de las proteínas.
Sharon, N., y Lis, H. “Carbohydrates in Cell Recognition.” Scientific
American, enero de 1993. Ciertos complejos azúcar-proteína en la
superficie de las células regulan la identificación y la interacción
de las células. Véase también el artículo anterior de Sharon, “Carbohydrates”. Scientific American, noviembre de 1980.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. b
2. e
3. a
4. b
5. c
6. c
7. b
8. d
9. a

1. Una pregunta anticipada para el capítulo 3. En este capítulo
vimos que las moléculas hidrofóbicas tienden a formar cúmulos cuando se sumergen en agua. También vimos que un
fosfolípido tiene una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas.
¿Qué configuración crees que adopten los fosfolípidos sumergidos en agua?

Tutor multimedia
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T U T O R M U LT I M E D I A
Moléculas biológicas
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: ¿Mejorar la Naturaleza?
Tiempo estimado: 10 minutos

Examinemos más de cerca la olestra. Aunque la mayor parte de los edulcorantes artificiales, colorantes para alimentos y sustitutos de grasa se pueden usar en cualquier producto alimentario, la olestra sólo ha sido
aprobada actualmente por la Food and Drug Administration de Estados Unidos para usarse en “botanas”,
como las papas fritas. Algunos expertos afirman que la olestra es segura. Otros piensan que los efectos colaterales superan a los beneficios. En este ejercicio examinaremos los pros y contras de esta cuestión. Visite
los sitios siguientes y conteste las preguntas.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 3 y
luego Web Investigation para comenzar.

“Para seguir vivos, es preciso defenderse en contra del equilibrio, mantener el desequilibrio, contener el avance
de la entropía, y en el tipo de mundo en que vivimos esto sólo se puede lograr con las membranas.”
Lewis Thomas en The Lives of a Cell (1974)

Una serpiente de cascabel se prepara para atacar.

3

Estructura y función de
la membrana celular
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Venenos nocivos
1 ¿Qué relación hay entre la estructura

de una membrana y su función?

La membrana plasmática aísla a la célula al tiempo que
permite la comunicación con su ambiente
Las membranas son “mosaicos fluidos” en los que las
proteínas se mueven dentro de las capas de lípidos
La bicapa de fosfolípidos es la porción fluida de la
membrana
Hay un mosaico proteico incrustado en la membrana
2 ¿Cómo atraviesan las sustancias las membranas?
Las moléculas de los fluidos se mueven respondiendo
a gradientes
El movimiento a través de las membranas se efectúa
mediante transporte tanto pasivo como activo

El transporte pasivo incluye difusión simple, difusión
facilitada y ósmosis
El transporte activo utiliza energía para mover moléculas
en contra de sus gradientes de concentración
Las células absorben partículas o fluidos mediante
endocitosis
La exocitosis saca materiales de la célula
3 ¿Qué especializaciones presentan las superficies

celulares?

Diversas uniones permiten a las células establecer
conexiones y comunicarse
Algunas células poseen paredes celulares de soporte

Conexiones evolutivas: Patas de caribú
y diversidad de membranas
Otro vistazo al estudio de caso: Venenos nocivos

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Venenos nocivos

K

arl y Mark, compañeros de cuarto de primer año en una universidad del sur
de California, ansiosos por explorar su nuevo
ambiente, condujeron su auto hasta el inicio de
un sendero para excursionistas en el desierto
de Mojave. Karl se burló de Mark porque éste
llevaba su teléfono celular, ¿qué clase de experiencia salvaje podía tener uno llevando un
teléfono? Mark, a su vez, hizo bromas acerca de
la voluminosa guía de campo “Flora y fauna del desierto”, que hacía tan pesada la mochila de Karl. Después de caminar varios
kilómetros, los jóvenes, animosos y en buena
forma, divisaron un farallón rocoso y emprendieron una carrera para ver quién llegaría pri-

mero a la cima. El repentino esfuerzo y el calor ambiental hicieron que Karl sintiera un
mareo momentáneo y estiró el brazo para apoyarse en una saliente rocosa. Como esperaba
tocar roca sólida, se sorprendió al sentir un
grueso cuerpo escamoso que se retorcía bajo
su mano. Un repentino e inconfundible cascabeleo de advertencia fue seguido casi de inmediato por un intenso dolor ardiente en la
base de su dedo pulgar. El grito de Karl hizo que
Mark llegara corriendo. Al ver a la enorme serpiente que se refugiaba en una grieta de la
roca, Mark ayudó a Karl, quien ya se estaba
sintiendo muy mareado y con náuseas; se recostó y después buscó rápidamente el teléfo-

relación hay entre la estructura
a ¿Qué
de una membrana y su función?
La membrana plasmática aísla a la célula
al tiempo que permite la comunicación
con su ambiente
En el capítulo 1 definimos la célula como la unidad más pequeña de la vida. Cada célula está rodeada por una delgada
membrana plasmática que podemos considerar una especie
de portero que sólo permite la entrada o la salida de sustancias específicas y que transmite mensajes químicos del am-

no celular en su mochila. El encargado del servicio de emergencia 911 les dijo que no se movieran del lugar y que esperasen la llegada
del helicóptero de evacuación médica. Para
cuando escucharon el helicóptero, ya habían
consultado la guía de campo de Karl para identificar la variedad de serpiente de cascabel,
que resultó ser la diamantina occidental. Antes de llegar al hospital, un área amoratada se
extendía por la mano de Karl, su presión arterial había bajado y los paramédicos le administraban oxígeno porque le costaba trabajo
respirar. ¿Por qué se estaba amoratando rápidamente la mano? ¿Por qué le faltaba el
aliento? ¿Qué tratamiento recibirá Karl? ■

biente externo al interior de la célula. Como portero, la
membrana plasmática debe desempeñar tres funciones generales:
1. Aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo.
2. Regular el intercambio de sustancias indispensables entre
el interior de la célula y el ambiente externo.
3. Comunicarse con otras células.
Éstas son tareas imponentes para una estructura tan delgada,
ya que 10 000 membranas plasmáticas apiladas apenas alcanzarían el espesor de esta página. La clave del funcionamiento
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Capítulo 3

Estructura y función de la membrana celular

de las membranas radica en su estructura. Las membranas no
son simplemente láminas uniformes: son estructuras complejas y heterogéneas cuyas diferentes partes desempeñan funciones perfectamente definidas y cambian de manera dinámica,
en respuesta al ambiente.
Casi todas las células tienen membranas internas, además
de una membrana plasmática que rodea a la célula. Esas
membranas internas forman compartimentos en los que pueden efectuarse actividades bioquímicas especializadas. Todas
las membranas de una célula tienen una estructura básica similar, proteínas que flotan en una doble capa de lípidos. Los
lípidos desempeñan la función aislante de las membranas,
mientras que las proteínas regulan el intercambio de sustancias y la comunicación con el ambiente. Aunque en este capítulo nos concentraremos en la membrana plasmática, buena
parte de la información aquí presentada también es válida para otras membranas celulares.

Todas las células están rodeadas por un medio acuoso. Los
organismos unicelulares viven en agua dulce o en el océano,
mientras que las células de los animales están bañadas por
un fluido extracelular ligeramente salino que se filtra de la
sangre. El citoplasma consta de todo el contenido de la célula
(que comprende todos los organelos, con excepción del núcleo, en las células eucarióticas) y, en su mayor parte, es agua.
Las membranas plasmáticas separan un citoplasma acuoso
de un ambiente externo acuoso y membranas similares rodean compartimentos acuosos dentro de la célula. En estas
condiciones, los fosfolípidos se disponen de forma espontánea en una doble capa llamada bicapa fosfolipídica, en la que
las cabezas hidrofílicas constituyen las caras exteriores y las
colas hidrofóbicas se “esconden” en el interior:
fluido extracelular
(ambiente acuoso)
fosfolípido

cabezas
hidrofílicas

Las membranas son “mosaicos fluidos” en los
que las proteínas se mueven dentro
de capas de lípidos

colas
hidrofóbicas

El modelo de mosaico fluido para las membranas celulares fue
desarrollado en 1972 por los biólogos celulares S.J. Singer y
G.L. Nicolson. Según este modelo, una membrana, vista desde arriba, semeja un mosaico grumoso de azulejos en constante movimiento (Fig. 3-1). Una doble capa de fosfolípidos forma
una matriz de “cemento” fluida y viscosa para el mosaico,
mientras que una variedad de proteínas son los “azulejos” que
pueden desplazarse dentro de las capas fosfolipídicas. Así,
aunque los componentes de la membrana plasmática se mantienen relativamente constantes, la distribución general de las
proteínas y diversos tipos de fosfolípidos puede cambiar con
el tiempo. Por extraño que parezca este modelo, contiene algo de la cualidad dinámica de las membranas reales. Examinemos más de cerca la estructura de las membranas.

La bicapa de fosfolípidos es la porción
fluida de la membrana
Como vimos en el capítulo 2, un fosfolípido tiene dos partes
muy distintas: (1) una cabeza polar hidrofílica (que siente
atracción por el agua) y (2) un par de colas no polares hidrofóbicas (que son repelidas por el agua). Obsérvese que el
doble enlace (que hace insaturado al lípido) presenta una flexión en la cola, la cual mantendrá la membrana fluida a temperaturas más bajas:

CH3
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
CH2
–
CH3
O
CH2
+
CH
H3C N CH2 CH2 O P O CH2 O
O HC O C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH
CH3
O
H2C O C CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

colas
(hidrofóbicas)
cabeza
(hidrofílica)

bicapa
cabezas
hidrofílicas

citoplasma
(ambiente acuoso)

Se pueden formar puentes de hidrógeno entre el agua y las
cabezas fosfolipídicas, de modo que las cabezas hidrofílicas
den hacia el citoplasma o hacia el fluido extracelular, formando la capa exterior de la bicapa. Las interacciones hidrofóbicas hacen que las colas fosfolipídicas se oculten dentro de la
bicapa. Dado que las moléculas de fosfolípido individuales
no están unidas entre sí y las colas lipídicas contienen enlaces saturados, esta doble capa es muy fluida; los fosfolípidos
individuales se mueven con facilidad dentro de cada capa.
Casi todas las moléculas biológicas, incluidas las sales, aminoácidos y azúcares, son polares y solubles en agua, es decir,
hidrofílicas. De hecho, casi todas las sustancias que entran en
contacto con las células son solubles en agua, hidrofílicas, así
que no pueden atravesar fácilmente las colas no polares, hidrofóbicas, de ácido graso, de la bicapa fosfolipídica. La bicapa se encarga primordialmente de la primera de las tres
funciones de la membrana que enumeramos antes: aislar
selectivamente el contenido de la célula del ambiente exterior. Sin embargo, el aislamiento no es total. Como veremos
después, moléculas muy pequeñas, como las de agua, y moléculas sin carga, solubles en lípidos, pueden atravesar con relativa libertad la bicapa lipídica.
En la mayor parte de las células, la bicapa fosfolipídica
de las membranas también contiene colesterol. Algunas
membranas celulares tienen sólo unas cuantas moléculas
de colesterol; otras tienen tantas moléculas de colesterol
como de fosfolípido. El colesterol afecta la estructura y la
función de la membrana de varias maneras, hace a la bica-

¿Qué relación hay entre la estructura de una membrana y su función?
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fluido extracelular (exterior)
glucoproteína
sitio de unión

bicapa fosfolipídica
carbohidrato
colesterol

fosfolípido

proteína receptora
proteína de transporte
filamentos de proteína
proteína de reconocimiento
citoplasma (interior)

Figura 3-1 La membrana plasmática es un mosaico fluido
La membrana plasmática es una capa doble de fosfolípidos en la que están incrustadas diversas proteínas. Muchas proteínas
tienen carbohidratos unidos para formar glucoproteínas. La gran variedad de proteínas de la membrana pertenece principalmente a tres categorías: de transporte, receptoras y de reconocimiento.

pa más resistente y flexible, pero menos fluida y menos permeable a sustancias solubles en agua como iones o monosacáridos.
La naturaleza flexible y un tanto fluida de la bicapa es muy
importante para el funcionamiento de la membrana. Cuando
respiramos, o movemos los ojos, o damos vuelta a las páginas
de este libro, las células de nuestro cuerpo cambian de forma. Si sus membranas plasmáticas fueran rígidas en vez de
flexibles, las células se romperían y morirían. Además, como
veremos en el capítulo 4, las membranas de las células eucarióticas están en constante movimiento. Ciertos compartimentos encerrados por membranas transfieren sustancias a
la célula, transportan materiales dentro de la célula y los expulsan hacia el exterior, fusionando membranas al hacerlo.
Este flujo y fusión de membranas es posible gracias a la naturaleza fluida de la bicapa lipídica.

Hay un mosaico proteico incrustado en la membrana
Miles de proteínas están incrustadas en la superficie de la bicapa fosfolipídica de la membrana o unidas a ella. En conjunto, estas proteínas regulan el movimiento de sustancias a
través de la membrana y se comunican con el ambiente. Mu-

chas de las proteínas de las membranas plasmáticas tienen
pegados grupos de carbohidratos, sobre todo en las partes
que sobresalen de la célula. Estas proteínas de membrana con
sus carbohidratos pegados se llaman glucoproteínas.
Muchas proteínas de membrana se pueden desplazar dentro de la relativamente fluida bicapa fosfolipídica. Otras,
empero, están ancladas en una red de filamentos proteicos
dentro del citoplasma. Las uniones entre las proteínas de la
membrana plasmática y los filamentos proteicos subyacentes
producen las formas características de las células animales,
desde los discos bicóncavos de los glóbulos rojos hasta las
complejas ramificaciones de las células nerviosas.
Hay tres categorías principales de proteínas de membrana, cada una de las cuales desempeña una función distinta:
(1) proteínas de transporte, (2) proteínas receptoras y (3) proteínas de reconocimiento (véase la figura 3-1).
(1) Las proteínas de transporte regulan el movimiento de
moléculas hidrofílicas (solubles en agua) a través de la membrana plasmática. Algunas proteínas de transporte, llamadas
proteínas de canal, forman poros o canales que permiten a pequeñas moléculas solubles en agua atravesar la membrana
(véase la figura 3-1). Toda membrana plasmática contiene un
gran surtido de proteínas de canal. El tamaño de sus poros, y
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las cargas de los aminoácidos que revisten los poros, hacen
que estas proteínas de canal sean selectivas respecto a los
iones que dejan pasar, como los de potasio (K+), sodio (Na+)
y calcio (Ca2+). Otras proteínas de transporte, llamadas proteínas portadoras, tienen sitios de unión que pueden sujetar
moléculas específicas por un lado de la membrana. Luego, la
proteína de transporte cambia de forma, en algunos casos
consumiendo energía celular, y pasa la molécula al otro lado
de la membrana. En la sección que sigue, veremos los mecanismos con los que las proteínas de transporte pasan moléculas de un lado al otro de la membrana.
(2) Las proteínas receptoras activan respuestas celulares
cuando se unen a ellas moléculas específicas del fluido extracelular, como hormonas o nutrimentos. Casi todas las células
poseen docenas de tipos de receptores en su membrana plasmática. Cuando la molécula adecuada los activa, algunos receptores inician complejas series de cambios celulares, como
un aumento en la velocidad del metabolismo, división celular, movimiento hacia una fuente de nutrimentos o secreción
de hormonas. Otros receptores actúan como compuertas de
las proteínas de canal; la activación del receptor abre las compuertas y permite el flujo de iones por los canales. Por ejemplo, los receptores permiten a las células nerviosas del cerebro
comunicarse entre sí.
(3) Las proteínas de reconocimiento, muchas de las cuales son glucoproteínas, sirven como etiquetas de identificación y como sitios de unión a la superficie celular. Las células
del sistema inmunológico, por ejemplo, reconocen a una
bacteria como invasor ajeno e inician su destrucción. Estas
mismas células hacen caso omiso de los billones de células
del propio cuerpo porque éstas tienen diversas glucoproteínas de identificación en sus superficies. Durante el desarrollo, el crecimiento de las fibras nerviosas desde la médula
espinal hasta los músculos de los pies se guía por uniones
entre proteínas de reconocimiento en la célula nerviosa y
las otras células por las que pasa, en su camino hacia los
músculos.
Como puede verse con estas breves descripciones, las proteínas de membrana se encargan primordialmente de pasar
sustancias de un lado a otro de la membrana y de comunicarse con otras células.

b las membranas?

¿Cómo atraviesan las sustancias

Las moléculas de los fluidos se mueven
respondiendo a gradientes
Puesto que la membrana plasmática separa al fluido del citoplasma celular del fluido del ambiente extracelular, iniciaremos nuestro estudio del transporte por las membranas con
un breve repaso de las características de los fluidos. Debemos comenzar con unas cuantas definiciones
1. Un fluido es un líquido o un gas; es decir, cualquier sustancia que puede moverse o cambiar de forma, en respuesta
a fuerzas externas, sin desintegrarse.
2. La concentración de moléculas en un fluido es el número
de moléculas en una unidad de volumen dada.

3. Un gradiente es una diferencia física entre dos regiones
del espacio que hace que se muevan moléculas de una región a la otra. Las células a menudo generan o encuentran
gradientes de concentración, presión y carga eléctrica.
Para entender cómo los gradientes de concentración
influyen en el movimiento de moléculas o iones dentro de
un fluido, consideremos la disolución de un cubo de azúcar en
el café, o las moléculas de perfume que se desplazan desde
un frasco abierto hacia el aire. Estas sustancias se mueven
en respuesta a un gradiente de concentración, una diferencia en la concentración de esas sustancias entre una región
y otra. ¿Qué causa este movimiento? Las moléculas individuales de un fluido se mueven continuamente, rebotando
unas contra otras en direcciones aleatorias. Con el tiempo,
estos movimientos aleatorios producen un movimiento neto de las moléculas, de las regiones de alta concentración a
las regiones de baja concentración, en un proceso llamado
difusión . Por analogía con la gravedad, diremos que tales
movimientos “bajan” por el gradiente de concentración. Si
no hay factores que se opongan a este movimiento, como
una carga eléctrica o diferencias de presión o barreras físicas, el movimiento de las moléculas de las regiones de concentración alta a las de concentración baja continuará, hasta
que la sustancia esté dispersada de manera uniforme en todo el fluido o en el aire. En tal estado de dispersión uniforme, llamado equilibrio dinámico, ya no hay gradiente de
concentración. Las moléculas continúan sus movimientos y
choques aleatorios (el aspecto dinámico), pero la concentración no cambia; la sustancia ha alcanzado un equilibrio
con su ambiente.
Si el lector quiere ver la difusión en acción, deje caer una
gota de colorante vegetal en un vaso de agua y examine su
avance por unos cuantos minutos. Con el tiempo, parecerá
que la gota se extiende y se vuelve más pálida hasta que, en
algún momento, aun sin agitación, todo el vaso de agua tenga un color tenue uniforme. Las moléculas del colorante, por
su simple movimiento aleatorio, se dispersarán en el agua,
desde la región de concentración alta de colorante, hacia el
agua circundante, donde la concentración de colorante es baja (Fig. 3-2). De manera simultánea, el movimiento aleatorio
hace que algunas moléculas de agua entren en la gotita de colorante, y el movimiento de agua se realiza desde la región
de concentración elevada de agua fuera de la gota hacia la
región de concentración baja de agua dentro de la gota.
Al principio, hay un gradiente de concentración muy alta
y el colorante se difunde con rapidez. A medida que disminuyen las diferencias en concentración, el colorante se difunde de forma cada vez más lenta. Dicho de otro modo, cuanto
mayor sea el gradiente de concentración, más rápida será la
velocidad de difusión. Sin embargo, en tanto la concentración
del colorante dentro de la gota en expansión sea mayor que
la concentración de colorante en el resto del vaso, el movimiento neto de colorante continuará hasta que se disperse de
manera uniforme en el agua. Entonces, al no haber gradiente
de concentración ni de colorante ni de agua, la difusión se detendrá. Las moléculas individuales se seguirán moviendo
aleatoriamente dentro del vaso, pero no habrá cambios en la
concentración del agua ni en la del colorante. Se ha establecido así un equilibrio dinámico.
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1 Una gota de colorante
se coloca en agua.

2 Las moléculas de
colorante se difunden
en el agua; las
moléculas de agua se
difunden en el colorante.
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3 Las moléculas de agua
y de colorante están
dispersas uniformemente.

gota de colorante

agua pura

Figura 3-2 Difusión de un colorante en agua

Como puede apreciarse con este sencillo experimento, la
difusión no puede mover moléculas con rapidez a grandes
distancias. Aunque la gota de colorante comienza a difundirse de inmediato en el agua, se necesitarán muchos minutos u
horas para que el colorante se disperse de manera uniforme.
Como veremos en el capítulo 4, la lenta velocidad de difusión
a grandes distancias es una de las razones por las que las células son pequeñas.

Resumen
Los principios de la difusión
1. La difusión es el movimiento neto de moléculas en un
gradiente, de concentración alta a baja.
2. Cuanto mayor es el gradiente de concentración, más rápida es la velocidad de difusión.
3. Si no intervienen otros procesos, la difusión continuará
hasta eliminar el gradiente de concentración.
4. La difusión no puede desplazar moléculas rápidamente a grandes distancias.

El movimiento a través de las membranas se efectúa
mediante transporte tanto pasivo como activo
Hay considerables gradientes de concentración de iones y
moléculas entre un lado y otro de la membrana plasmática
de todas las células porque el citoplasma celular es muy distinto del fluido extracelular. En su papel como portero de
la célula, la membrana plasmática proporciona dos tipos
de movimiento: (1) transporte pasivo y (2) transporte activo
(Tabla 3-1).
Durante el transporte pasivo, entran o salen sustancias de
la célula bajando por gradientes de concentración. Este movimiento por sí solo no requiere un gasto de energía, pues los
gradientes de concentración proporcionan la energía potencial que impulsa el movimiento y controla la dirección del
movimiento, hacia adentro o hacia afuera de la célula. Los lípidos y poros proteicos de la membrana plasmática regulan
qué moléculas pueden cruzar, pero no afectan a la dirección
del movimiento.
Durante el transporte activo, la célula utiliza energía para
desplazar sustancias contra un gradiente de concentración.
En este caso, las proteínas de transporte sí controlan la dirección del movimiento. Una analogía útil para entender la di-

Tabla 3-1 El transporte a través de membranas
Transporte pasivo

Movimiento de sustancias a través de una membrana, bajando por un gradiente de concentración, presión
o carga eléctrica. No requiere que la célula gaste energía.

Difusión simple

Difusión de agua, gases disueltos o moléculas solubles en lípidos a través de la bicapa fosfolipídica de una
membrana.

Difusión facilitada

Difusión de moléculas (normalmente solubles en agua), a través de un canal o proteína portadora.

Ósmosis

Difusión de agua a través de una membrana de permeabilidad diferencial; es decir, una que es más permeable al agua que a las moléculas disueltas.

Transporte que requiere
energía

Movimiento de sustancias a través de una membrana, casi siempre en contra de un gradiente de concentración,
utilizando energía celular.

Transporte activo

Movimiento de moléculas o iones pequeños individuales a través de proteínas que llegan de un lado a otro
de la membrana, utilizando energía celular, normalmente de ATP.

Endocitosis

Movimiento de partículas grandes, incluidas moléculas grandes o microorganismos enteros, hacia el interior
de una célula que absorbe material extracelular, cuando la membrana plasmática forma bolsas delimitadas
por membrana que se introducen en el citoplasma.

Exocitosis

Movimiento de materiales hacia el exterior de una célula envolviendo el material en una bolsa membranosa
que se desplaza hacia la superficie de la célula, se funde con la membrana plasmática y se abre hacia el exterior, permitiendo que su contenido se difunda inmediatamente.
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ferencia entre el transporte pasivo y el activo es un paseo en
bicicleta. Si la persona no pedalea, sólo puede ir cuesta abajo, como en el transporte pasivo. En cambio, si gasta suficiente energía en pedalear, podrá ir también cuesta arriba, como
en el transporte activo.

El transporte pasivo incluye difusión simple,
difusión facilitada y ósmosis
Las membranas plasmáticas muestran una permeabilidad
diferencial a la difusión de moléculas
Puede haber difusión de una parte de un fluido a otra o a través de una membrana que separa dos compartimentos de fluido. Muchas moléculas cruzan las membranas plasmáticas por
difusión, impulsadas por diferencias entre su concentración en
el citoplasma y en el ambiente exterior. Gracias a las propie-

(a) difusión simple

dades de la membrana plasmática, diferentes moléculas cruzan la membrana en diferentes lugares y con diferente rapidez. Por ello, decimos que las membranas plasmáticas tienen
permeabilidad diferencial; es decir, permiten a ciertas moléculas pasar, o permear, pero evitan el paso de otras. Una barrera
que impide el paso de todas las moléculas es impermeable.
Algunas moléculas atraviesan
membranas por difusión simple
Las moléculas solubles en lípidos, como el alcohol etílico y la
vitamina A, se difunden fácilmente a través de la bicapa fosfolipídica, lo mismo que moléculas muy pequeñas, entre ellas
el agua y gases disueltos como oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso se denomina difusión simple (Fig. 3-3a). Por
lo general, la velocidad de difusión simple es función del gradiente de concentración a través de la membrana, el tamaño

(b) difusión facilitada a través de un canal
(fluido extracelular)
moléculas solubles en lípidos,
O2 CO2 H2O

,

iones

,

proteínas que forman
un canal hidrofílico
permanente

proteína
de canal

(citoplasma)
(c) difusión facilitada a través de un portador

(fluido extracelular)

aminoácidos,
azúcares,
proteínas pequeñas

Proteína
portadora con
sitio de unión
para la molécula.

proteína
portadora

La molécula
entra en el sitio
de unión.

La proteína portadora cambia
de forma, transportando
la molécula al otro lado de la
membrana.

La proteína portadora
recupera su forma original.
(citoplasma)

Figura 3-3 Difusión a través de la membrana plasmática
(a) Difusión simple a través de la bicapa fosfolipídica: gases como el oxígeno y el dióxido de carbono y moléculas solubles en lípidos
pueden difundirse directamente a través de los fosfolípidos. (b) Difusión facilitada a través de un canal: algunas moléculas no pueden
atravesar la bicapa solas. Canales proteicos (poros) permiten a algunas moléculas solubles en agua, principalmente iones, entrar en
la célula o salir de ella. (c) Difusión facilitada a través de un portador: las proteínas portadoras pueden unirse a una molécula específica y, al hacerlo, cambiar de forma, pasando la molécula a través del centro de la proteína hasta el otro lado de la membrana.
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de la molécula y la facilidad con la que se disuelve en lípidos
(su solubilidad en lípidos): los gradientes de concentración
altos, los tamaños moleculares pequeños y la solubilidad elevada en lípidos aumentan la velocidad de difusión simple.

Dado que dependen de las proteínas de transporte, las moléculas que cruzan la membrana por difusión facilitada por lo
regular lo hacen más lentamente que las que cruzan por difusión simple a través de la bicapa lipídica.

Otras moléculas cruzan la membrana por difusión
facilitada, con la ayuda de proteínas
de transporte de membrana
Las moléculas solubles en agua, como los iones (K+, Na+,
Ca2+), aminoácidos y monosacáridos, no pueden atravesar solas la bicapa fosfolipídica. Estas moléculas sólo pueden difundirse al otro lado con la ayuda de uno de dos tipos de
proteínas de transporte: proteínas de canal y proteínas portadoras. Este proceso se denomina difusión facilitada.
Las proteínas de canal forman poros, o canales, en la bicapa lipídica, a través de los cuales ciertos iones pueden cruzar
la membrana (Fig. 3-3b). Casi todas las proteínas de canal tienen un diámetro interior y una distribución de cargas eléctricas específicos que sólo permiten el paso de ciertos iones. Las
células nerviosas, por ejemplo, tienen canales distintos para
iones sodio, iones potasio e iones calcio.
Las proteínas portadoras se unen a moléculas específicas,
como ciertos aminoácidos, azúcares o proteínas pequeñas, provenientes del citoplasma o del fluido extracelular. La unión
provoca un cambio en la forma de la portadora, el cual permite a las moléculas pasar a través de la proteína y llegar al
otro lado de la membrana plasmática. La difusión facilitada
se efectúa mediante proteínas portadoras que no gastan energía celular. Estas proteínas sólo mueven moléculas si el gradiente de concentración es favorable (Fig. 3-3c).

Ósmosis es la difusión de agua a través de membranas
El agua también se difunde de regiones de concentración elevada de agua a regiones de concentración baja. Sin embargo,
la difusión del agua a través de membranas con permeabilidad diferencial tiene efectos tan drásticos e importantes sobre las células que usamos un nombre especial para referirnos
a ella: ósmosis.
¿Qué queremos decir al describir una solución como “con
alta concentración de agua” o “con baja concentración de
agua”? La respuesta es sencilla: el agua pura tiene la concentración de agua más alta posible. Cualquier sustancia añadida
a agua pura desplaza algunas de las moléculas de agua; la solución resultante tendrá un menor contenido de agua que el
agua pura. Las sustancias disueltas podrían formar enlaces débiles con algunas de las moléculas de agua, las cuales entonces
no podrán difundirse a través de la membrana (Fig. 3-4a).
Cuanto más alta sea la concentración de sustancias disueltas,
menor será la concentración de agua. Una membrana muy simple, con permeabilidad diferencial, podría tener poros apenas
lo bastante grandes como para dejar pasar el agua, pero suficientemente pequeños como para ser impermeable a las moléculas de azúcar.
Consideremos una bolsa hecha de un plástico especial que
es permeable al agua, pero no al azúcar. ¿Qué sucederá si colocamos una solución de azúcar en la bolsa y luego sumergi-

(a)
H2O

membrana
con permeabilidad
diferencial

molécula de agua
“libre”, cabe por
el poro

azúcar

moléculas de agua “unidas”
agolpadas en torno al azúcar,
no caben por el poro

poro

(b)
membrana con
permeabilidad
diferencial
molécula
de azúcar
agua
pura

la bolsa
se revienta

Figura 3-4 Ósmosis
(a) Los poros de la membrana permiten el
paso de las moléculas de agua “libres”, pero las moléculas de azúcar son demasiado
grandes. Las moléculas de agua “unidas”,
atraídas a los azúcares por puentes de hidrógeno, tampoco pueden pasar por el poro. (b) Una membrana es permeable a las
moléculas de agua libres (puntos blancos),
pero no a moléculas más grandes como las
de un azúcar (hexágonos amarillos) ni a moléculas de agua pegadas a los azúcares por
puentes de hidrógeno. Si una bolsa hecha de
tal membrana se llena de una disolución
de azúcar y se suspende en agua pura, las
moléculas de agua libres se difundirán hacia “abajo” de su gradiente de concentración, desde la concentración elevada de
agua fuera de la bolsa hacia la concentración baja de agua dentro de la bolsa. La bolsa se hinchará al entrar agua y, si no es lo
bastante resistente, el aumento en la presión del agua la reventará.
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mos la bolsa sellada en agua pura? Los principios de la ósmosis nos dicen que la bolsa se hinchará y, si es lo bastante débil, se reventará (Fig. 3-4b).

Resumen
Los principios de la ósmosis
1. Ósmosis es la difusión de agua a través de una membrana con permeabilidad diferencial.
2. El agua cruza una membrana del lado donde hay mayor concentración de moléculas de agua libre al lado
donde la concentración de agua libre es baja (o bajando por un gradiente de presión, de presión alta a presión baja).
3. Las sustancias disueltas reducen la concentración de
moléculas de agua libres en una solución.
La ósmosis a través de la membrana plasmática
desempeña un papel importante en la vida de las células
Casi todas las membranas plasmáticas son muy permeables al
agua. Dado que todas las células contienen sales, proteínas,
azúcares y otras sustancias disueltas, el flujo de agua a través
de la membrana plasmática depende de la concentración de

agua en el líquido que baña a las células. El fluido extracelular
de los animales suele ser isotónico (“tiene la misma fuerza”)
respecto al fluido citoplásmico del interior de las células; es decir, la concentración de agua adentro de las células es la misma que afuera, así que no hay una tendencia neta del agua a
entrar en las células o a salir de ellas (Fig. 3-5a). Cabe señalar
que los tipos de partículas disueltas raras veces son los mismos
dentro y fuera de las células, pero la concentración total de todas las partículas disueltas sí es igual, así que la concentración
de agua es igual dentro y fuera de las células.
Por ejemplo, si se sacan glóbulos rojos del cuerpo y se sumergen en soluciones de sal con distintas concentraciones, los efectos de la permeabilidad diferencial de la membrana plasmática
respecto al agua y a las partículas disueltas se manifiestan de
forma drástica. Si la solución tiene una concentración de sal más
alta que el citoplasma de los glóbulos rojos (es decir, si la solución tiene una concentración más baja de agua), saldrá agua de
las células por ósmosis. Las células se encogerán hasta que se
igualen las concentraciones de agua en el interior y en el exterior (Fig. 3-5b). Las soluciones que tienen una concentración de
partículas disueltas más alta que el citoplasma celular, y que por
tanto hacen que salga agua de las células por ósmosis, se describen como hipertónicas (“tienen mayor fuerza”).
Por otra parte, si la solución tiene poca sal, o ninguna, entrará agua en las células y las hinchará (Fig. 3-5c). Si se colo-

10 micras
(a) solución isotónica

tanta agua entra como
sale de las células

(b) solución hipertónica

(c) solución hipotónica

movimiento neto de
agua hacia afuera

movimiento neto de
agua hacia adentro

Figura 3-5 Efectos de la ósmosis
Los glóbulos rojos normalmente están suspendidos en el ambiente fluido de la sangre y no pueden regular el flujo de agua a
través de sus membranas plasmáticas. (a) Si los glóbulos se sumergen en una solución isotónica de sal, que tiene la misma
concentración de sustancias disueltas que los glóbulos rojos, no habrá movimiento neto de agua a través de la membrana
plasmática. Los glóbulos rojos conservarán su forma característica de discos con depresión en el centro. (b) Una solución
hipertónica, con demasiada sal, hace que salga agua de las células, las cuales se encogen y arrugan. (c) Una solución hipotónica, con menos sal que la que hay en las células, hace que entre agua y se hinchen las células.
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can glóbulos rojos en agua pura, se hincharán y finalmente
se reventarán. Las soluciones con una concentración de partículas disueltas más baja que el citoplasma de una célula, y
que por tanto hacen que entre agua en la célula por ósmosis,
son hipotónicas (“tienen menor fuerza”). Es por esto que los
dedos se nos arrugan después de un baño prolongado. Podría
parecer que los dedos se encogen, pero no es así. Más bien,
se está difundiendo agua hacia las células cutáneas externas
de los dedos, hinchándolas con mayor rapidez que las células de abajo, lo que causa las arrugas.
La hinchazón causada por la ósmosis puede tener efectos
considerables sobre las células. Como veremos en el capítulo
4, los protistas como el Paramecium, que viven en el agua dulce, tienen estructuras especiales llamadas vacuolas contráctiles para eliminar el agua que continuamente se filtra al interior.
En contraste, el ingreso de agua en las vacuolas centrales de
las células vegetales ayuda a mantener la rigidez de la planta. La ósmosis a través de membranas plasmáticas es crucial
para el funcionamiento de muchos sistemas biológicos, incluida la absorción de agua por las raíces de las plantas, la absorción de agua ingerida en el intestino y la reabsorción de agua
y minerales en los riñones.

El transporte activo utiliza energía para mover
moléculas en contra de sus gradientes
de concentración
Todas las células necesitan transportar algunos materiales
“cuesta arriba” a través de sus membranas plasmáticas, contra gradientes de concentración. Por ejemplo, todas las células requieren algunos nutrimentos que están menos
concentrados en el ambiente que en el citoplasma de la célula. Por tanto, la difusión haría que la célula perdiera esos nutrimentos, en vez de obtenerlos. Otras sustancias, como los

(a)

(b)
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iones de sodio y calcio en las células del cerebro, se deben
mantener en concentraciones mucho más bajas dentro de las
células que en el fluido extracelular. Cuando estos iones se
difunden al interior de las células, se deben bombear hacia
afuera en contra de sus gradientes de concentración.
En el transporte activo, las proteínas de membrana utilizan energía celular para pasar moléculas individuales al otro
lado de la membrana plasmática, por lo regular en contra de
sus gradientes de concentración (Fig. 3-6). Las proteínas
de transporte activo abarcan todo el espesor de la membrana y
tienen dos sitios activos. Uno de ellos (que podría estar en la
cara de la membrana plasmática que está en contacto con el
citoplasma, o en la que está en contacto con el fluido extracelular, dependiendo de la proteína de transporte) se une a
una molécula determinada, digamos un ion calcio. El segundo sitio (que siempre está en el interior de la membrana) se
une a una molécula portadora de energía, que normalmente
es trifosfato de adenosina (ATP). El ATP cede energía a la
proteína, lo cual hace que altere su forma y desplace el ion
calcio al otro lado de la membrana. Las proteínas de transporte activo también se llaman bombas, en analogía a las
bombas de agua, porque utilizan energía para mover moléculas “cuesta arriba” en contra de un gradiente de concentración. Veremos que las bombas de la membrana plasmática
son vitales en la absorción de minerales por las plantas, la
absorción de minerales en nuestro intestino, y el mantenimiento de gradientes de concentración indispensables para
el funcionamiento de las células nerviosas.

Las células absorben partículas o fluidos
mediante endocitosis
Muchas células capturan o expulsan partículas o sustancias
que son demasiado grandes para difundirse a través de la

(c)

(d)

(fluido extracelular)

sitio de
unión a
ATP

sitio de reconocimiento
ATP
(citoplasma)

Ca2+

Figura 3-6 Transporte activo
El transporte activo utiliza energía celular para pasar moléculas de un lado al otro de la membrana plasmática, a menudo en
contra de un gradiente de concentración. (a) Una proteína de transporte (azul) tiene un sitio de unión para ATP y un sitio de
reconocimiento para las moléculas que van a ser transportadas, en este caso iones calcio (Ca2+). (b) La proteína de transporte
se une a ATP y Ca2+. (c) La energía del ATP altera la forma de la proteína de transporte y pasa el ion al otro lado de la membrana.
(d) La portadora suelta al ion y a los residuos del ATP (ADP y P) y recupera su configuración original.

ADP
P
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membrana, sea cual sea el gradiente de concentración. Las
células han desarrollado varios procesos que utilizan energía celular para desplazar materiales hacia su interior o al
exterior. Las células pueden obtener fluidos o partículas de
su ambiente extracelular, sobre todo proteínas grandes o microorganismos enteros, como bacterias, por un proceso llamado endocitosis (“adentro de la célula”, en griego). Durante
la endocitosis, la membrana plasmática absorbe la gotita de
fluido o partícula y estrangula una bolsa membranosa llamada vesícula, la cual queda encerrada en el citoplasma y contiene el fluido o partícula en su interior (Fig. 3-7). Podemos
distinguir tres tipos de endocitosis con base en el tamaño de
la partícula capturada y el método de captura: (1) pinocitosis, (2) endocitosis mediada por receptores y (3) fagocitosis.
La pinocitosis introduce líquidos en la célula
En la pinocitosis (“beber de la célula”), un área muy reducida de la membrana plasmática forma una pequeña depresión
hacia dentro que rodea fluido extracelular y sigue hundiéndose hasta estrangularse dentro del citoplasma para formar

una diminuta vesícula (Fig. 3-7a). La pinocitosis transfiere una gotita de fluido extracelular, contenida dentro de la
depresión de la membrana, al interior de la célula. Así, la célula adquiere materiales en la misma concentración que en
el fluido extracelular.
La endocitosis mediada por receptores introduce
moléculas específicas en la célula
Las células pueden captar ciertas moléculas (el colesterol,
por ejemplo) con máxima eficiencia, si utilizan un proceso
llamado endocitosis mediada por receptores (Fig. 3-7b), un
mecanismo que puede concentrar selectivamente moléculas
específicas dentro de una célula. Casi todas las membranas
plasmáticas tienen muchas proteínas receptoras en su superficie externa y cada proteína tiene un sitio de unión para una
molécula de nutrimento en particular. En la mayor parte de
los casos, estos receptores se desplazan por la bicapa fosfolipídica y se acumulan en depresiones de la membrana plasmática llamadas fosas recubiertas (Fig. 3-8). Si la molécula
correcta entra en contacto con una proteína receptora en una

(a)
pinocitosis

(fluido extracelular)

(b)
endocitosis mediada por receptores
nutrimentos
(fluido extracelular)
receptores

1
3
2
1

vesícula que
contiene fluido
extracelular

(citoplasma)

fosa recubierta

2
3

(citoplasma)

4

vesícula recubierta

célula

(c)
fagocitosis
partícula de
alimento

1

2

pseudópodo

3

partícula
encerrada en vacuola alimentaria

Figura 3-7 Tres tipos de endocitosis
(a) Pinocitosis: una pequeña depresión en la membrana plasmática se hace más honda y finalmente se estrangula para formar una vesícula
llena de fluido, una “muestra aleatoria” del fluido extracelular. (b) Endocitosis mediada por receptores: proteínas receptoras se unen selectivamente a moléculas (por ejemplo, nutrimentos) que están en el fluido extracelular. Los receptores migran por la membrana plasmática
hacia los sitios de la depresión (fosa recubierta). La depresión se ahonda y las moléculas capturadas por receptores se hunden con la
membrana. El extremo de la fosa recubierta estrangula una vesícula recubierta que ahora está dentro del citoplasma. La vesícula contiene
fluido extracelular y también una elevada concentración de las moléculas unidas a los receptores. (c) Fagocitosis: extensiones de la membrana plasmática, llamadas pseudópodos, envuelven a una partícula extracelular (por ejemplo, alimento). Los extremos de los pseudópodos
se fusionan para formar una vesícula grande (vacuola alimentaria) que contiene a la partícula.
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partículas extracelulares
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(b)
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vesícula recubierta

(fluido extracelular)

(citoplasma)

recubrimiento
proteico
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0.1 micras
membrana plasmática

Figura 3-8 Endocitosis mediada por receptores
Estas micrografías electrónicas ilustran los pasos de la endocitosis mediada por receptores. (a) Este tipo de endocitosis inicia
con una depresión somera en la membrana plasmática, recubierta en su interior con una proteína (sustancia oscura borrosa) y
provista de proteínas receptoras en su cara exterior (no pueden verse). (b, c) La fosa se ahonda y (d) finalmente se estrangula
como vesícula recubierta. El recubrimiento proteico posteriormente se recicla y vuelve a la membrana plasmática.

de estas fosas recubiertas, se pega al sitio de unión. La fosa
se hunde hasta formar una bolsa que finalmente se estrangula para quedar dentro del citoplasma como vesícula recubierta. El complejo receptor-nutrimento, junto con un poco de
fluido extracelular, se introduce en la célula dentro de la vesícula recubierta.

desafortunado Paramecium, y la presa es llevada al interior
de la Amoeba, dentro de una vesícula llamada vacuola alimentaria, para ser digerida. Al igual que la Amoeba, los glóbulos blancos de la sangre usan la fagocitosis y la digestión
intracelular para engullir y destruir a las bacterias que han invadido el organismo.

La fagocitosis introduce partículas grandes en la célula
La célula utiliza fagocitosis (“comer de la célula”) para captar partículas grandes, incluso microorganismos enteros
(Fig. 3-7c). Por ejemplo, cuando el protista de agua dulce
Amoeba detecta un sabroso Paramecium, la Amoeba extiende partes de su membrana exterior. Estas extensiones de la
membrana se llaman pseudópodos (“pies falsos”, en latín).
Los extremos de los pseudópodos se fusionan alrededor del

La exocitosis saca materiales de la célula

(fluido extracelular)

Las células a menudo utilizan lo contrario de la endocitosis,
un proceso llamado exocitosis (“afuera de la célula”, en
griego), para deshacerse de materiales indeseables, como los
productos de desecho de la digestión, o para secretar materiales, digamos hormonas, hacia el fluido extracelular (Fig. 3-9).
Durante la exocitosis, una vesícula con membrana, que lleva

material
secretado

membrana plasmática

2

membrana plasmática

3

1
vesícula

(citoplasma)
0.2 micras

Figura 3-9 Exocitosis
La exocitosis es, funcionalmente, lo contrario de la endocitosis. El material a expulsar de la célula se encapsula en una vesícula delimitada por una membrana; la vesícula se desplaza hasta la membrana plasmática
y se fusiona con ella. Al abrirse la vesícula hacia el exterior, su contenido se aleja por difusión.
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el material a expulsar, se desplaza hasta la superficie de la célula, donde la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática de la célula. Luego la vesícula se abre hacia
el fluido extracelular y su contenido se aleja por difusión.

c las superficies celulares?

¿Qué especializaciones presentan

Diversas uniones permiten a las células establecer
conexiones y comunicarse
En los organismos multicelulares, las membranas plasmáticas mantienen unidos cúmulos de células y crean rutas
mediante las cuales las células se comunican con sus vecinas.
Dependiendo del organismo y del tipo de célula, pueden establecerse cuatro tipos de conexiones entre las células: (1)
desmosomas, (2) uniones estrechas, (3) uniones en hendidura
y (4) plasmodesmos.
Los desmosomas unen a las células
Los animales suelen ser organismos flexibles y móviles. Muchos de los tejidos de los animales se estiran, comprimen y
flexionan cuando el animal se mueve. Las células de la piel,
el intestino, la vejiga urinaria y otros órganos deben adherirse firmemente unas a otras para no rasgarse por los
esfuerzos del movimiento. Estos tejidos animales tienen
uniones llamadas desmosomas que mantienen unidas a células adyacentes (Fig. 3-10a). En un desmosoma, las membra-

(a) desmosoma (ej.: en el intestino delgado)

Las uniones estrechas impiden las fugas en las células
El cuerpo animal contiene muchos tubos o bolsas que deben
retener su contenido sin fugas; una vejiga urinaria con fugas
sería desastrosa para el resto del cuerpo. Los espacios entre
las células que revisten tales tubos o bolsas se sellan con fibras de proteína para formar uniones estrechas (Fig. 3-10b).
Las membranas de células adyacentes casi se fusionan a lo
largo de una serie de crestas, formando prácticamente empaques a prueba de fugas entre las células. Las uniones estrechas continuas que sellan cada célula a su vecina impiden que
las moléculas escapen entre las células.
Las uniones en hendidura y los plasmodesmos
permiten la comunicación entre células
Los organismos multicelulares deben coordinar las acciones
de sus células componentes. En los animales, muchas células,
incluidas las del músculo cardiaco, casi todas las de las glándulas, algunas del cerebro y todas las de los embriones muy
jóvenes, se comunican mediante canales proteicos que conectan directamente los interiores de células adyacentes. Estos
canales intercelulares se denominan uniones en hendidura
(Fig. 3-11a). Hormonas, nutrimentos, iones e incluso señales eléctricas pueden pasar por los canales de las uniones en hendidura.
Prácticamente todas las células vivas de las plantas están
conectadas entre sí por plasmodesmos. Los plasmodesmos
son aberturas en las paredes de células vegetales adyacen-

(b) uniones estrechas (ej.: en la vejiga urinaria)

intestino delgado
membranas
plasmáticas (corte)
células que revisten
el intestino delgado

nas de células adyacentes se pegan mediante proteínas y carbohidratos. Filamentos proteicos unidos al interior de los
desmosomas se extienden hacia el interior de cada célula y
refuerzan la unión.

membranas
plasmáticas
(corte)

las uniones
estrechas sellan
las membranas de
células adyacentes

desmosoma

hilos proteicos
que mantienen
unidas las células

células de revestimiento
de la vejiga

filamentos
proteicos en
el citoplasma

uniones estrechas
formadas por fibras
proteicas

Figura 3-10 Estructuras de sujeción de células
(a) Las células que revisten el intestino delgado están unidas firmemente unas a otras con desmosomas. Filamentos proteicos ligados a la superficie interior de cada desmosoma se extienden hacia el citoplasma y se sujetan a otros filamentos dentro de la célula, lo que fortalece la conexión
entre las células. (b) Se evitan las fugas entre las células de la vejiga urinaria mediante uniones estrechas muy herméticas.
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(a) uniones en hendidura (ej.: en el hígado)
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(b) plasmodesmos (ej.: en plantas)
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laminilla media
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membranas
plasmáticas (corte)
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interiores de células
adyacentes

membrana plasmática

Figura 3-11 Estructuras de comunicación celular
(a) Las uniones en hendidura, como las que hay entre las células del hígado, contienen canales de célula a célula que interconectan
el citoplasma de células adyacentes. (b) Las células vegetales se interconectan mediante plasmodesmos, que atraviesan
aberturas en las paredes de células vegetales adyacentes.

tes, forradas con membrana plasmática y llenas de citoplasma. Los plasmodesmos crean puentes citoplásmicos continuos entre los interiores de células adyacentes (Fig. 3-11b).
Muchas células vegetales tienen miles de plasmodesmos, que
permiten el libre paso de agua, nutrimentos y hormonas de
una célula a otra.

Algunas células poseen paredes celulares de soporte
Las superficies exteriores de las células de bacterias, plantas,
hongos y algunos protistas poseen cubiertas inactivas, por lo
general rígidas, llamadas paredes celulares. Los organismos
unicelulares que viven en el océano, por ejemplo, pueden tener cubiertas exteriores de celulosa, proteína o sílice cristalina que protegen la delicada membrana plasmática. Las
paredes de las células vegetales se componen de celulosa y
otros polisacáridos, mientras que las de las células de los hongos están hechas de polisacáridos y del polisacárido modificado, llamado quitina. (Describimos tanto los polisacáridos
como la quitina en el capítulo 2.) Las paredes celulares de las
bacterias tienen un armazón parecido a la quitina, con cadenas cortas de aminoácidos y otras moléculas unidas a él.
Las paredes celulares son producidas por las células a las
que rodean. Las células vegetales secretan celulosa a través de
sus membranas plasmáticas, formando la pared celular primaria. Muchas células vegetales secretan posteriormente más celulosa y otros polisacáridos por debajo de la pared primaria
para formar una gruesa pared celular secundaria, que empuja la
pared celular primaria lejos de la membrana plasmática. En algunas células vegetales, la pared secundaria llega a ser más grue-

sa que la célula a la que rodea. Las paredes celulares primarias
de células adyacentes están unidas por la laminilla media, una
capa hecha primordialmente de pectina (Fig. 3-12). La pectina
es el polisacárido que hace que se solidifique la gelatina.
Las paredes celulares soportan y protegen a las frágiles
células. Por ejemplo, las paredes celulares permiten a las plantas y hongos resistir las fuerzas de la gravedad y del viento y
mantenerse erguidos sobre la tierra. Los troncos de los árboles, compuestos casi en su totalidad de celulosa y otros materiales depositados al paso de los años, capaces de soportar
cargas impresionantes, son la demostración definitiva de la
resistencia de las paredes celulares.
Aunque son fuertes, las paredes celulares son, por lo
común, porosas y permiten el libre paso de moléculas pequeñas como minerales, agua, oxígeno, dióxido de carbono, aminoácidos y azúcares. (De lo contrario, la célula en su interior
pronto moriría.) Sin embargo, la estructura que realmente
rige las interacciones entre la célula y su ambiente externo es
la membrana plasmática.

Conexiones evolutivas
Patas de caribú y diversidad de membranas
Las membranas de todas las células tienen una estructura similar, que refleja la herencia evolutiva común de toda la vida en la Tierra. No obstante, las funciones de las membranas
varían ampliamente de un organismo a otro, e incluso de una
célula a otra, dentro de un mismo organismo. Esta diversidad
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Figura 3-12 Paredes de células vegetales
Cada célula vegetal secreta celulosa y otros carbohidratos para formar su pared celular primaria, inmediatamente afuera de la
membrana plasmática. Muchas células secretan después más celulosa y otros polisacáridos bajo la pared primaria, formando
una pared celular secundaria que empuja a la pared primaria lejos de la membrana plasmática. La laminilla media separa las
células vegetales adyacentes.

se debe en gran medida a las diferentes proteínas y fosfolípidos de la membrana, que han evolucionado por diferentes
presiones ambientales.
Cuando describimos las membranas hicimos hincapié en
las singulares funciones de las proteínas de la membrana. Ello
podría hacernos pensar que los fosfolípidos no son más que un
lugar impermeable en el que se encuentran las proteínas. Eso
no es del todo cierto, como queda de manifiesto al examinar
los fosfolípidos de la membrana plasmática de las células
de las patas del caribú, animal que vive en regiones muy frías de
Norteamérica (Fig. 3-13). Durante los largos inviernos árticos
de estas regiones, las temperaturas llegan muy por debajo de
los 0°C. Si el caribú tratara de mantener calientes sus patas y
pezuñas, desperdiciaría valiosa energía. Estas condiciones han
favorecido la evolución de sistemas especializados de arterias
y venas en las patas del caribú que permiten que la temperatura de la parte inferior de las extremidades descienda casi hasta los 0ºC, conservando así el calor corporal. Las partes
superiores de las patas y el tronco del cuerpo, en cambio, se
mantienen a cerca de 37ºC. Para mantener su fluidez a estas
temperaturas radicalmente distintas, los fosfolípidos de las
membranas celulares en la parte superior de las patas del caribú deben ser muy diferentes a los de cerca de las pezuñas.
Recordemos que la membrana celular debe tener cierta
fluidez para que las proteínas de la membrana puedan desplazarse a los sitios donde son necesarias. La fluidez de la
membrana es función de las colas de ácido graso de sus fosfolípidos, los ácidos grasos insaturados (con dobles enlaces
entre los carbonos) mantienen su fluidez a temperaturas más
bajas que los saturados (véase el capítulo 2). El caribú tiene
una gama de ácidos grasos en los fosfolípidos de las células
de sus patas. Las membranas de células que están cerca de la

helada pezuña abundan en ácidos grasos insaturados, mientras que las de células cercanas al tronco, más tibio, tienen
ácidos grasos más saturados. Esto confiere a las membranas
plasmáticas de toda la pata la fluidez apropiada, pese a las
grandes diferencias en temperatura.
Aunque los fosfolípidos son muy importantes, las proteínas de la membrana tienen los papeles principales en cuanto a determinar la función de la célula y regir las interacciones
entre una célula y sus vecinas. Las moléculas de proteína se
pueden alterar como resultado de mutaciones que modifican
su secuencia de aminoácidos, su forma y sus funciones. A lo

Figura 3-13 Caribú ramoneando en la congelada tundra de Alaska
La composición lipídica de las membranas celulares en las patas del
caribú varía según la distancia al tronco del animal. Los fosfolípidos
insaturados predominan en la parte inferior de la pata; en la parte
superior hay fosfolípidos más saturados.

Resumen de conceptos clave

largo de miles de millones de años ha evolucionado una increíble diversidad de proteínas. Cada célula nerviosa de
nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene proteínas de membrana
indispensables para generar señales eléctricas y conducirlas
por los nervios a distintas partes del cuerpo. Otras proteínas
de membrana reciben mensajes químicos de las células nerviosas vecinas o de hormonas y otros compuestos de la sangre. Cada célula del cerebro tiene un conjunto específico de
proteínas de membrana que le permite responder a algunos
estímulos y hacer caso omiso de otros. De hecho, la capaci-
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dad del lector para leer esta página depende de las proteínas
que residen en las membranas de sus células detectoras de
luz y en las membranas de sus células nerviosas.
Volveremos muchas veces, en este mismo libro, a los conceptos de estructura de membranas que presentamos en el
presente capítulo. Entender la diversidad de los lípidos y proteínas de las membranas es la clave para entender no sólo a
la célula aislada, sino también a órganos enteros, que funcionan como lo hacen, en gran medida gracias a las propiedades
de las membranas de sus células componentes.

OTRO VISTAZO
OTROALVISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL EST
Venenos nocivos
Los venenos de las serpientes son complejas mezclas de proteínas venenosas. El
veneno de la serpiente de cascabel diamantina occidental es rico en enzimas
llamadas fosfolipasas, que descomponen
los fosfolípidos de la membrana plasmática de las células y hacen que éstas se
rompan y mueran. La muerte celular ennegrece el tejido cercano a la mordedura.
En el torrente sanguíneo, las fosfolipasas atacan a los glóbulos rojos, reducen la
capacidad de la sangre para transportar
oxígeno y hacen que a la víctima le falte
aire (o bien, que tenga dificultad para respirar). Una vez que las fosfolipasas llegan a
los músculos, atacan también a las membranas de las células musculares y dejan al
descubierto las complejas proteínas contráctiles del músculo, las cuales son atacadas por enzimas del veneno que digieren
proteínas. Las proteínas que dan resistencia a los vasos sanguíneos son atacadas y

podría haber hemorragias, si los vasos se
rompen. El veneno también contiene enzimas que atacan a las proteínas que intervienen en la coagulación de la sangre, lo
que hace más peligrosas las hemorragias.
Si el sangrado interno se combina con la
pérdida de glóbulos rojos portadores de
oxígeno, es natural que la víctima sienta
que le falta aire y que experimente un
shock.
Para Karl fue muy afortunado que
Mark llevara su teléfono celular. Si hubieran tratado de regresar caminando al auto,
el veneno se habría difundido rápidamente por todo el cuerpo de Karl y el retraso
habría reducido su probabilidad de sobrevivir. Por suerte, Mark pudo obtener de
inmediato la asesoría de los expertos, mantener a Karl acostado, pues estaba en
shock, y lo más inmóvil posible hasta que
llegara la ayuda. Como habían identificado
a la serpiente, el hospital ya los esperaba

con el contraveneno adecuado. El contraveneno contiene proteínas que se unen a
las diversas toxinas del veneno de la serpiente y las neutralizan. La serpiente de
cascabel diamantina occidental, con sus
colmillos de 1.3 cm y grandes reservas de
veneno, causa más muertes en Estados
Unidos que cualquier otra especie de serpiente. De las 7000 a 8000 personas que sufren la mordedura de serpientes venenosas,
cada año en Estados Unidos, sólo entre 10
y 15 mueren a causa del veneno.
Las fosfolipasas y otras enzimas digestivas se encuentran en el tracto digestivo
de los animales (incluidos los seres humanos), no sólo en el veneno de las serpientes. ¿Por qué tenemos fosfolipasas en
el tracto digestivo? Dado que las serpientes tragan a su presa entera, ¿cuáles son,
en su opinión, los dos papeles muy diferentes que desempeñan las fosfolipasas y
demás enzimas del veneno de serpiente?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué relación hay entre la estructura
de una membrana y su función?
La membrana plasmática tiene tres funciones principales:
(1) aísla selectivamente al citoplasma del ambiente exterior,
(2) regula el flujo de materiales hacia dentro y fuera de la célula y (3) la comunica con otras células. La membrana consta de
una bicapa de fosfolípidos en la que están incrustadas diversas proteínas. Hay tres principales categorías de proteínas de
membrana: (1) proteínas de transporte, que regulan el movimiento de la mayor parte de las sustancias solubles en agua a
través de la membrana; (2) proteínas receptoras, que se unen
a moléculas del ambiente, provocando cambios en el metabolismo de la célula; y (3) proteínas de reconocimiento, que sirven como etiquetas de identificación y sitios de unión.

2 ¿Cómo atraviesan las sustancias las membranas?

La difusión es el movimiento de partículas de regiones de
más alta concentración a regiones de más baja concentración.
En la difusión simple, agua, gases disueltos y moléculas solubles en lípidos se difunden a través de la bicapa fosfolipí-

dica. En la difusión facilitada, moléculas solubles en agua
cruzan la membrana por canales proteicos o con la ayuda de
proteínas portadoras. En ambos casos, las moléculas bajan
por sus gradientes de concentración y no se requiere energía celular.
La ósmosis es la difusión de agua a través de una membrana con permeabilidad diferencial, bajando por su gradiente
de concentración. Las sustancias disueltas reducen la concentración de moléculas libres de agua. La ósmosis no requiere
energía celular.
En el transporte activo, proteínas portadoras incrustadas
en la membrana utilizan energía celular (ATP) para impulsar
el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática, por lo regular en contra de gradientes de concentración.
Las moléculas grandes (por ejemplo, proteínas), partículas de
alimento, microorganismos y fluido extracelular se pueden
capturar por endocitosis, sea pinocitosis, endocitosis mediada
por receptores o fagocitosis. La secreción de sustancias como
hormonas y la excreción de desechos de la célula se efectúan
por exocitosis.
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3 ¿Qué especializaciones presentan
las superficies celulares?
Las células pueden conectarse mediante diversas uniones. Los
desmosomas unen firmemente a las células entre sí e impiden
la rotura de los tejidos durante el movimiento o cuando se someten a un esfuerzo. Las uniones estrechas sellan los espacios entre células adyacentes, impidiendo fugas en órganos
como la vejiga urinaria. Las uniones en hendidura en los ani-

males y los plasmodesmos en las plantas son los puntos en
que los citoplasmas de dos células adyacentes forman una interconexión.
Las superficies exteriores de algunos protistas y de células bacterianas, vegetales y de hongos están rodeadas por
una pared celular rígida afuera de la membrana plasmática.
La pared celular, que es producida por la célula a la que
rodea, protege y da soporte a esa célula.

Términos clave
bicapa fosfolipídica p. 48
citoplasma p. 48
concentración p. 50
desmosoma p. 58
difusión p. 50
difusión facilitada p. 53
difusión simple p. 52
endocitosis p. 56
endocitosis mediada por
receptores p. 56
exocitosis p. 57
fagocitosis p. 57

fluido p. 50
glucoproteína p. 49
gradiente p. 50
gradiente de concentración
p. 50
hipertónico p. 54
hipotónico p. 55
isotónico p. 54
laminilla media p. 59
membrana plasmática p. 47
modelo de mosaico fluido
p. 48

ósmosis p. 53
pared celular p. 59
pared celular primaria p. 59
pared celular secundaria
p. 59
permeabilidad diferencial
p. 52
pinocitosis p. 56
plasmodesmo p. 58
proteína de canal p. 49
proteína de reconocimiento
p. 50

proteína de transporte p. 49
proteína portadora p. 50
proteína receptora p. 50
pseudópodo p. 57
transporte activo p. 51
transporte pasivo p. 51
unión en hendidura p. 58
unión estrecha p. 58
vesícula p. 56

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. El transporte activo a través de la membrana plasmática se
efectúa por la acción de
a. la difusión
b. proteínas de la membrana
c. el DNA
d. el agua
e. la ósmosis
2. La que sigue es una característica de las membranas plasmáticas:
a. Separa el contenido de la célula de su ambiente
b. Es permeable a ciertas sustancias
c. Es una bicapa lipídica con proteínas incrustadas
d. Contiene bombas para desplazar moléculas contra su
gradiente de concentración
e. todo lo anterior
3. Si una célula animal se coloca en una solución cuya concentración de sustancias disueltas es más alta que en el interior
de la célula,
a. la célula se hinchará
b. la célula se encogerá
c. la célula conservará su tamaño
d. la solución se describe como hipertónica
e. tanto (b) como (d) son correctos
4. Las moléculas pequeñas, no polares e hidrofóbicas como los
ácidos grasos
a. atraviesan fácilmente la bicapa lipídica de una membrana
b. se difunden muy lentamente a través de la bicapa lipídica
c. requieren canales especiales para entrar en una célula
d. se transportan activamente al otro lado de las membranas plasmáticas
e. deben entrar a la célula por endocitosis
5. ¿Cuál de los siguientes sería menos factible que se difundiera
a través de una bicapa lipídica?
a. agua
b. oxígeno

c. dióxido de carbono
d. iones sodio
e. la pequeña molécula no polar butano
6. ¿Cuál de los procesos siguientes hace que sustancias atraviesen membranas, sin gasto de energía celular?
a. endocitosis
b. exocitosis
c. transporte activo
d. difusión
e. pinocitosis

? Preguntas de repaso
1. Describa y diagrame la estructura de una membrana plasmática. Cite los dos tipos principales de moléculas de las
membranas plasmáticas. Cite las cuatro funciones principales de dichas membranas.
2. Mencione las tres categorías de proteínas que suelen hallarse en las membranas plasmáticas y la función de cada una.
3. Defina la difusión y compare ese proceso con la ósmosis
¿Cómo ayudan esos dos procesos a que las hojas de las plantas se mantengan firmes?
4. Defina hipotónico, hipertónico e isotónico. ¿Qué suerte correría una célula animal sumergida en cada uno de los tres
tipos de solución?
5. Describa los tipos de procesos de transporte siguientes: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis, endocitosis mediada por receptores, fagocitosis y
exocitosis.
6. Mencione cuatro tipos de uniones de célula a célula y la función de cada uno. ¿Qué uniones permiten la comunicación
entre los interiores de células adyacentes?

Tutor multimedia
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2. La integridad de la membrana plasmática es indispensable
para la supervivencia celular. ¿Podría el sistema inmunológico aprovechar esto para destruir células extrañas que han
invadido el organismo? ¿Cómo podrían las células del sistema inmunológico perturbar las membranas de las células extrañas? (Dos pistas: prácticamente todas las células pueden
secretar proteínas, y algunas proteínas forman poros en las
membranas.)

Para mayor información
McNeil, P.L. “Cell Wounding and Healing.” American Scientist, mayo-junio de 1991. La fluidez de los fosfolípidos de la membrana
plasmática permite a las células resistir daños menores.
Rothman, J.E., y Orci, L. “Budding Vesicles in Living Cells.” Scientific American, marzo de 1996. Las membranas dentro de las células
forman pequeños recipientes llamados vesículas, que transportan
materiales dentro de la célula. Los investigadores están descubriendo los mecanismos por los que se forman estos recipientes.

3. Las raíces de las plantas absorben minerales (iones inorgánicos como el potasio) que están disueltos en el agua del
suelo. La concentración de tales iones suele ser mucho más
baja en el agua del suelo que en el citoplasma de las células
de la raíz. Diseñe la membrana plasmática de una célula hipotética que absorbe minerales, haciendo referencia especialmente a las proteínas de canal permeables a minerales
y a proteínas de transporte activo que transportan minerales. Justifique su selección de canales y proteínas de transporte activo.
4. Los glóbulos rojos se hinchan y revientan cuando son colocados en una solución hipotónica como el agua pura. ¿Por
qué no nos hinchamos y reventamos cuando nadamos en
agua que es hipotónica respecto a nuestras células y fluidos
corporales?

Sharon, N., y Lis, H. “Carbohydrates in Cell Recognition.” Scientific
American, enero de 1993. Los carbohidratos, normalmente unidos
a proteínas como parte de glucoproteínas, identifican células, actúan como partes de receptores en la unión de hormonas y regulan
la sujeción y el movimiento de las células.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. b
2. e
3. e
4. a
5. d
6. d

1. Las distintas células tienen membranas plasmáticas ligeramente diferentes. La de un Paramecium, por ejemplo, es sólo 1%
tan permeable al agua como la de un glóbulo rojo humano. Recordando nuestro análisis de los efectos de la ósmosis sobre
los glóbulos rojos y el papel de las vacuolas contráctiles en el
Paramecium, ¿qué función cree que tenga la baja permeabilidad al agua del Paramecium? ¿Qué diferencias moleculares
cree que puedan explicar esta baja permeabilidad al agua?

T U T O R M U LT I M E D I A
Estructura y función de la membrana celular
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Venenos nocivos
Tiempo estimado: 10 minutos
Muchas personas temen a las serpientes. Una persona que haya sufrido la mordedura de una serpiente venenosa podría morir si no recibe tratamiento contra el veneno, pero los componentes del veneno también
pueden salvar la vida cuando se utilizan como medicamento. Este ejercicio explora más a fondo las mordeduras de serpiente y el veneno.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 4 y
luego Web Investigation para comenzar.

“Resulta muy fácil ahora subestimar a las células. Hemos sabido de ellas durante tanto tiempo en nuestra vida
que hemos dejado de estar conscientes de lo extraordinarias que son en realidad.”
Bruce Alberts, Dennis Bray, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts y James Watson, del prólogo a
Molecular Biology of the Cell (1983)

David R. Scott, astronauta del Apolo 12, pisa la Luna en 1969. Una ruptura en su traje hubiera implicado la
muerte, casi inmediata, de su cuerpo y de las células individuales que lo componen. En una extraordinaria
demostración de adaptabilidad, las células de la bacteria Streptococcus (recuadro), que normalmente viven
en la nariz y la garganta humanas, sobrevivieron más de dos años en la Luna.
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D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Polizones microscópicos
1 ¿Qué características básicas tienen las células?
Todos los seres vivos se componen de una o más células
Todas las células tienen ciertas características generales
Hay dos tipos básicos de células: procarióticas y
eucarióticas
2 ¿Qué características tienen las células procarióticas?
3 ¿Qué características tienen las células eucarióticas?
Las células eucarióticas contienen organelos
El núcleo es el centro de control de la célula eucariótica

Las células eucarióticas contienen un complejo sistema
de membranas
Las vacuolas tienen muchas funciones, como regulación
de agua, soporte y almacenamiento
Las mitocondrias extraen energía de las moléculas de
alimento y los cloroplastos capturan energía solar
Las plantas utilizan plástidos para almacenamiento
El citoesqueleto proporciona forma, soporte y
movimiento
Los cilios y flagelos mueven a la célula o a los líquidos
para que éstos pasen por la célula

Otro vistazo al estudio de caso: Polizones microscópicos

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Polizones microscópicos

E

n 1967, la nave no tripulada Surveyor 3
se posó en la Luna; iba provista de una
cámara para fotografiar el inhóspito paisaje
lunar. Dos años y siete meses después, en noviembre de 1969, llegaron los astronautas del
Apolo 12. Como parte de su misión, visitaron
la nave Surveyor 3, abrieron la caja donde
estaba la cámara y tomaron una pequeña
muestra de la espuma de poliuretano aislante de su interior. Después de colocar la muestra en un recipiente estéril, los astronautas
siguieron con sus tareas lunares. Después,
ya de vuelta en la Tierra, los científicos abrieron con mucho cuidado el recipiente en condiciones estériles, introdujeron un hisopo

estéril, tomaron un poco de la muestra, la colocaron en una caja de Petri estéril con un
medio de cultivo y la incubaron a la temperatura corporal humana (37ºC). Unos cuantos
días después, vieron con emoción los resultados: docenas de colonias de bacterias pululaban en la caja. ¿Qué podía seguir vivo
después de más de dos años y medio en la
superficie lunar? Los científicos del Centro
de Enfermedades Contagiosas de Estados
Unidos, en Atlanta, Georgia, realizaron la
identificación positiva: Streptococcus mitis,
un inocuo residente de la boca, nariz y garganta humanas, parecido a los que se muestran en la fotografía del recuadro. Quizá uno

características básicas tienen
a ¿Qué
las células?

de los científicos de la NASA estornudó
mientras armaba la cámara, añadiendo sin
saberlo un grupo de polizones espaciales a
la carga de la nave Surveyor.
Nuestro cuerpo se compone de células
mucho más complejas y frágiles. Moldeadas por las fuerzas de la selección natural,
estas células se han especializado y ahora
dependen unas de otras. Las células humanas, trabajando en colaboración, nos han
permitido viajar a la Luna y mirar sobrecogidos las bacterias que sobrevivieron ahí. En
este capítulo exploraremos los dos tipos de
células, fundamentalmente diferentes,
de que se componen todos los seres vivos. ■

Todos los seres vivos se componen
de una o más células

1. Todo organismo vivo se compone de una o más células.
2. Los organismos vivos más pequeños son células individuales y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares.
3. Todas las células nacen de células preexistentes.

A fines de la década de 1850, el patólogo austriaco Rudolf
Virchow escribió: “Todo animal aparece como un conjunto
de unidades vitales, cada una de las cuales contiene todas las
características de la vida.” Además, Virchow predijo: “Todas
las células provienen de células.” Los tres principios de la teoría celular moderna se derivan directamente de las afirmaciones de Virchow:

Todos los seres vivos, desde la bacteria Streptococcus
hasta nosotros, se componen de células. Mientras que cada
bacteria consiste en una sola célula, relativamente simple,
nuestro cuerpo consta de billones de células complejas, cada una especializada para desempeñar una función específica. Para sobrevivir, todas las células deben obtener
energía y nutrimentos de su ambiente. Deben sintetizar di-
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versas proteínas y otras moléculas necesarias para su crecimiento y reparación, y eliminar desechos. Muchas células
necesitan interactuar con otras. Para garantizar la continuidad de la vida, las células también deben reproducirse. Estas actividades corren por cuenta de partes especializadas
de cada célula, que describiremos en las secciones que siguen.

Tabla 4-1 Características comunes a todas las células
Componentes moleculares

Componentes estructurales Membrana plasmática,
citoplasma, ribosomas
Metabolismo

Todas las células tienen ciertas
características generales

Proteínas, aminoácidos, lípidos,
carbohidratos, azúcares,
nucleótidos, DNA, RNA

Extrae energía y nutrimentos
del ambiente; usa energía y
nutrimentos para construir,
reparar y reemplazar
componentes celulares

A pesar de su diversidad, las células tienen ciertas características en común que se resumen en la tabla 4-1 y se describen
a continuación.
La membrana plasmática encierra a la célula y media
las interacciones entre la célula y su ambiente
Como vimos en el capítulo 3, la membrana plasmática consiste en una bicapa fosfolipídica en la que está incrustada una
gran variedad de proteínas. La membrana plasmática desempeña tres funciones principales:
1. Aísla el contenido de la célula del entorno externo.
2. Regula el flujo de materiales hacia dentro y hacia fuera
de la célula; por ejemplo, obteniendo nutrimentos y expulsando desechos.
3. Permite la interacción con otras células.
Las células utilizan el DNA como plano de la herencia
Cada célula tiene material genético, un plano heredado que
contiene las instrucciones para hacer todas las demás partes
de la célula y para producir nuevas células. El material genético de todas las células es el ácido desoxirribonucleico (DNA,
por sus siglas en inglés). En las células eucarióticas (plantas,
animales, hongos y protistas), el DNA está contenido en una
estructura aparte, delimitada por una membrana, que se llama núcleo. En las células procarióticas (bacterias y arqueos),
el DNA, aunque ubicado en una región específica de la célula, no está separado por membranas del resto del interior
de la célula.
Todas las células contienen citoplasma
El citoplasma consiste en todo el material que está dentro de
la membrana plasmática y fuera de la región que contiene al
DNA. La porción fluida del citoplasma en las células procarióticas y eucarióticas contiene agua, sales y diversas moléculas orgánicas; en todos los casos, es un espeso caldo de
proteínas, lípidos, carbohidratos, sales, azúcares, aminoácidos
y nucleótidos (véase el capítulo 2). Casi todas las actividades
metabólicas de la célula, es decir, la suma de todas las reacciones bioquímicas en que se basa la vida, tienen lugar en
el citoplasma celular. La síntesis de proteínas es un ejemplo.
Este complejo proceso se efectúa en estructuras especiales,
llamadas ribosomas, que están presentes en el citoplasma de
todas las células. Uno de los muchos tipos de proteínas que
las células sintetizan es el de las enzimas, las cuales hacen posibles las reacciones metabólicas, como veremos en el próximo capítulo.

Todas las células obtienen energía
y nutrimentos de su ambiente
Para mantener su increíble complejidad, todas las células
deben obtener y gastar energía continuamente. Como explicaremos en los capítulos 5, 6 y 7, prácticamente toda la
energía que usa la vida en la Tierra proviene de la luz solar. Las células que pueden capturar esta energía directamente e incorporarla en moléculas de alta energía son la
fuente de energía para casi todas las demás formas de vida. Los bloques de construcción de las moléculas biológicas, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y diversos
minerales, provienen en última instancia del ambiente: el
aire, el agua, las rocas y otras formas de vida. Todas las células obtienen los materiales para generar las moléculas de
la vida, y la energía para sintetizarlas, de su ambiente vivo
e inanimado.
La función celular limita el tamaño de las células
Casi todas las células son pequeñas, entre 1 y 100 micras
(millonésimas de metro) de diámetro (Fig. 4-1). Debido a
su pequeñez, su descubrimiento tuvo que esperar la invención del microscopio. Desde que se observaron las primeras células a fines del siglo XVII, los científicos han ideado
métodos cada vez más avanzados de estudiarlas, como se
describe en la “Investigación científica: En busca de la célula”.
¿Por qué son pequeñas casi todas las células y por qué los
organismos grandes se componen de muchas células en vez
de una célula grande? La respuesta radica en la necesidad que
tienen las células de intercambiar nutrimentos y desechos con
su entorno exterior a través de la membrana plasmática. Como vimos en el capítulo 3, muchos nutrimentos y desechos
entran, salen o se desplazan dentro de las células por difusión,
que es el movimiento de moléculas de lugares de alta concentración de esas moléculas a lugares de baja concentración. Al
aumentar el tamaño de una célula aproximadamente esférica, sus regiones más interiores quedan cada vez más lejos de
la membrana. La difusión es un proceso muy lento; por ejemplo, en una célula gigante de 20 centímetros (8.5 pulgadas) de
diámetro, ¡las moléculas de oxígeno tardarían más de 200 días
en difundirse hasta el centro de la célula! Además, conforme
crece una célula, su volumen aumenta con mayor rapidez que
su área superficial. Por ejemplo, una célula cuyo radio aumenta al doble tiene un volumen ocho veces mayor, pero un área
superficial sólo cuatro veces mayor.

¿Qué características básicas tienen las células?
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Diámetro
árboles más altos

100 m

10 m

1m

10 cm

visible a simple vista

ser humano adulto

huevo de gallina

1 cm

embrión de rana

visible con
microscopio óptico

1 mm

100 μm

10 μm

casi todas las células eucarióticas

visible con microscopio
electrónico convencional

mitocondria
1 μm

10 nm

1 nm

visible con microscopios
electrónicos especiales

100 nm

casi todas las bacterias

virus

proteínas
diámetro de la doble hélice del DNA

átomos
0.1 nm
Unidades de medición:
1 metro (m) = 39.37 pulgadas

1 centímetro (cm) 1/100 m
1 milímetro (mm) 1/1000 m

1 micra (micrómetro) (m) = 1/1 000 000 m
1 nanómetro (nm) 1/1 000 000 000 m

Figura 4-1 Tamaños relativos
Las dimensiones que suelen encontrarse en biología van desde unos 100 metros (la altura de las secoyas más altas) hasta unas cuantas micras (el
diámetro de la mayor parte de las células) y unos cuantos nanómetros (el diámetro de muchas moléculas grandes). Obsérvese que, en el sistema
métrico (empleado casi exclusivamente para la ciencia en muchas regiones del mundo), se dan nombres distintos a dimensiones que difieren en
factores de 10, 100 y 1000.
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Investigación científica

En busca de la célula
La comprensión humana de la naturaleza celular de la vida llegó
lentamente. En 1665 el científico e inventor inglés Robert Hooke
informó sobre sus observaciones con un microscopio primitivo.
Dirigió este instrumento a un “trozo de corcho... extremadamente delgado” y vio “multitud de cajitas” (Fig. E4-1a). Hooke llamó
a esas cajas “células” (celdillas) porque pensó que se parecían a
los diminutos cuartos, o celdas, donde habitaban los monjes. El
corcho proviene de la corteza exterior seca del alcornoque, una
especie de roble del Mediterráneo. Hooke escribió que, en los robles vivos y otras plantas, “estas células están llenas de jugos”.
En la década de 1670, el microscopista holandés Anton van
Leeuwenhoek construía sus propios microscopios simples y observaba un mundo hasta entonces desconocido. Sus descripciones
de la miríada de “animalúculos” (como él llamó a los protistas)
que viven en el agua de lluvia, de estanques o de pozos, causó
gran conmoción, porque el agua se consumía sin ningún tratamiento en esos días. Hizo cuidadosas observaciones de una extensa gama de especímenes microscópicos, como glóbulos rojos,
espermatozoides y los huevecillos de insectos pequeños como
gorgojos, pulgones y pulgas. Sus descubrimientos fueron un duro
Figura E4-1 Microscopios
de ayer y hoy
(a) Dibujo de las células del corcho,
hecho por Robert Hooke, según lo que
vio con uno de los primeros microscopios ópticos, similar al que se muestra
aquí. Las células del corcho no están
vivas y sólo quedan las paredes celulares para delinear las células. (b) Microscopio electrónico de barrido, que
presenta una imagen tridimensional
de las superficies de los especímenes. El espécimen se prepara recubriéndolo con una delgada capa de
metal pesado (digamos platino), que
se vaporiza y deposita en la superficie
del objeto que se desea ver. El microscopio dirige un haz de electrones a la
superficie recubierta y los iones metálicos de la superficie emiten electrones como respuesta. El número de
electrones emitidos depende del ángulo del haz de electrones relativo a la
superficie del espécimen, el cual a su
vez depende del contorno del espécimen. Así, la imagen final, que se forma
detectando los electrones emitidos,
tiene un aspecto tridimensional.

golpe para la creencia común en la generación espontánea; en
esa época, se creía que las pulgas ¡salían espontáneamente de la
arena o del polvo, y los gorgojos, de los granos!
Pasó más de un siglo antes de que los biólogos comenzaran a
entender el papel que las células desempeñan en la vida del planeta. Primero, los microscopistas notaron que muchas plantas
constan en su totalidad de células. La gruesa pared que rodea a
todas las células vegetales, observada por primera vez por Hooke, facilitó sus observaciones. Las células animales, en cambio, no
fueron percibidas sino hasta la década de 1830, cuando el zoólogo alemán Theodor Schwann vio que el cartílago contiene
células que “se parecen exactamente a (las células de las) plantas”. En 1839, después de años de estudiar las células, Schwann
se sintió lo bastante confiado como para publicar su teoría celular, que designaba a las células partículas elementales, tanto de
plantas como de animales. Para mediados del siglo XIX, el botánico alemán Matthias Schleiden refinó aún más la perspectiva científica de las células cuando escribió: “Es ... fácil percibir que el
proceso vital de las células individuales debe constituir la primera
y absolutamente indispensable base fundamental” de la vida.

(a)

(b)
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Desde los esfuerzos pioneros de Robert Hooke y Anton van
Leeuwenhoek, biólogos, físicos e ingenieros han colaborado en
la invención de diversos microscopios avanzados para ver la célula
y sus componentes:
Los microscopios ópticos usan lentes, casi siempre de vidrio,
para enfocar y amplificar los rayos de luz que pasan a través de un
espécimen o bien rebotan en él. Estos microscopios proporcionan
una amplia gama de imágenes, dependiendo de la forma en que
se ilumine el espécimen y de si se le ha teñido o no (Fig. E4-2a). La
capacidad de definición de los microscopios ópticos, es decir, la estructura más pequeña que puede verse, es de aproximadamente
1 micra (una millonésima de metro).
Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones
en vez de luz. Los electrones se enfocan con campos magnéti-

cos, no con lentes. Algunos tipos de microscopios electrónicos
pueden distinguir estructuras de unos cuantos nanómetros (milmillonésimas de metro). Los microscopios electrónicos de
transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) hacen pasar electrones a través de un espécimen delgado y pueden revelar los
detalles de la estructura celular interior, incluidos los organelos y membranas plasmáticas (Fig. E4-2b). Los microscopios
electrónicos de barrido (SEM; Fig. E4-1b) rebotan electrones de
especímenes que se han recubierto con metales y proporcionan imágenes tridimensionales. Los SEM pueden servir para ver
los detalles superficiales de estructuras cuyo tamaño varía desde insectos enteros hasta células e incluso organelos (Fig.
E4-2c,d).

(a)

(c)

cilios

núcleo

vacuola
contráctil

50 micras

10 micras

cuerpos basales

(b)

mitocondria

0.5 micras

(d)

5 micras

Figura E4-2 Comparación de imágenes microscópicas
(a) Paramecium vivo visto con un microscopio óptico. (b) Fotografía por TEM con color falso que muestra los cuerpos basales en las bases
de los cilios que cubren al Paramecium. En este protista unicelular de agua dulce también pueden verse mitocondrias. (c) Fotografía por
SEM con color falso de un Paramecium. (d) Fotografía por SEM con mucha mayor amplificación, que muestra mitocondrias, muchas de las
cuales han sido cortadas.
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Así, una célula más grande tiene mayor necesidad de intercambiar nutrimentos y desechos con el ambiente, pero
tiene, a su vez, una extensión relativamente más pequeña
de membrana plasmática a través de la cual efectuar tales
intercambios. En una célula muy grande y aproximadamente esférica, el área superficial de la membrana sería demasiado pequeña para satisfacer las necesidades metabólicas
de la célula. Algunas células, como nuestras neuronas y células musculares, pueden crecer mucho porque tienen una
forma alargada que aumenta el área superficial de su membrana.

Hay dos tipos básicos de células:
procarióticas y eucarióticas
Todos los seres vivos se componen de sólo dos tipos fundamentales de células. El primer tipo, que incluye a las bacterias y los arqueos, se clasifica como procariótico (“antes
del núcleo”, en griego; Fig. 4-2). El segundo tipo, que casi
seguramente evolucionó a partir de la célula procariótica
y forma los cuerpos de protistas, plantas, hongos y animales, es la célula eucariótica (“verdadero núcleo”; Figs. 4-3 y
4-4). Como implican sus nombres, una diferencia notable

nucleoide (DNA)
pilus o
fimbria
ribosomas
gránulo de
alimento
flagelo
procariótico

cápsula
o capa
mucilaginosa

plásmido (DNA)

membrana
plasmática

citoplasma

Figura 4-2 Célula procariótica indiferenciada

pared celular

entre las células procarióticas y las eucarióticas es que el
material genético de estas últimas está contenido en un núcleo encerrado por una membrana. En contraste, el material genético de las células procarióticas no está encerrado
en una membrana. En las secciones que siguen, estudiaremos las características de las células procarióticas y eucarióticas.

b las células procarióticas?

¿Qué características tienen

Casi todas las células procarióticas son muy pequeñas (menos de 5 micras de largo), con una estructura interna relativamente simple (Fig. 4-2). Casi todas están rodeadas por
una pared celular relativamente rígida que confiere forma
y protege a la célula bacteriana. Los antibióticos, como la
penicilina, combaten las infecciones bacterianas interfiriendo la síntesis de la pared celular y haciendo que las bacterias
se rompan. Algunas bacterias pueden moverse impulsadas
por flagelos cuya estructura es diferente de los que se encuentran en las células eucarióticas. Proyecciones proteicas superficiales, llamadas pili (singular, pilus) o fimbrias, sirven
para unir ciertos tipos de bacterias a las superficies o para
intercambiar material genético. Las cápsulas o capas de mucílago son recubrimientos de polisacáridos o proteínas que
algunas bacterias patógenas secretan fuera de su pared celular. Estos recubrimientos ayudan a las bacterias a pegarse a sus huéspedes y podrían evitar que sean atacadas por
el sistema inmunológico. En su forma encapsulada normal,
el Streptococcus pneumoniae, un pariente cercano de las
bacterias que sobrevivieron en la Luna, mata fácilmente a
ratones; un mutante que carece de cápsula, en cambio, es
inocuo.
El citoplasma de la mayor parte de las células procarióticas tiene un aspecto relativamente homogéneo (aunque
algunas bacterias fotosintéticas tienen complejas membranas internas). Las células procarióticas tienen una sola cadena de DNA. Por lo regular, está enrollada, unida a la
membrana plasmática y concentrada en la región de la célula llamada nucleoide . Sin embargo, el nucleoide no está
separado físicamente del resto del citoplasma por una
membrana.
Las células procarióticas carecen de núcleo y también de
los demás organelos encerrados por membranas que poseen
las células eucarióticas. No obstante, algunas células procarióticas utilizan membranas para organizar moléculas
encargadas de una serie de reacciones bioquímicas. Las
bacterias fotosintéticas poseen membranas internas, las cuales contienen las proteínas que capturan la luz y las enzimas
que catalizan la síntesis de moléculas de alta energía. En las
células procarióticas, las reacciones que aprovechan la energía de la descomposición de azúcares son catalizadas por
enzimas que podrían hallarse a lo largo de la membrana
plasmática interna o estar libres en el citoplasma. El citoplasma bacteriano contiene ribosomas, estructuras compuestas de proteínas y ácido ribonucleico (RNA) en las que
se sintetizan proteínas. El citoplasma también puede contener gránulos de alimento que almacenan materiales energéticos, como el glucógeno. Las células procarióticas se
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poro nuclear
cromatina (DNA)

núcleo

nucleolo
envoltura nuclear

centriolo

flagelo

filamentos
intermedios

citoplasma

retículo endoplásmico
rugoso

membrana
plasmática

ribosoma

lisosoma

aparato
de Golgi
vesícula

microtúbulos
retículo
endoplásmico
liso
ribosoma libre
mitocondria

vesícula

Figura 4-3 Una célula animal indiferenciada

comparan con las células eucarióticas de plantas y animales
en la tabla 4-2.

c las células eucarióticas?

¿Qué características tienen

Las células eucarióticas contienen organelos
Las células eucarióticas difieren de las procarióticas en muchos aspectos. Uno es que por lo regular son más grandes;
suelen medir más de 10 micras de diámetro. Sin embargo, el
citoplasma de las células eucarióticas también alberga diver-

sas estructuras encerradas por membranas, llamadas organelos, que realizan funciones específicas dentro de la célula. Una
red de fibras proteicas, el citoesqueleto, da forma y organización al citoplasma de las células eucarióticas. Muchos de los
organelos están adheridos al citoesqueleto.
Sin embargo, las células eucarióticas no son todas iguales.
Las figuras 4-3 y 4-4 ilustran las estructuras que se encuentran
en las células animales y vegetales, respectivamente, aunque
pocas células individuales poseen todos los elementos que se
muestran en cualquiera de las ilustraciones. Cada tipo de célula tiene unos cuantos organelos únicos que no se encuentran
en el otro. Las células vegetales, por ejemplo, contienen cloroplastos, plástidos y una vacuola central que no se encuentra
en las células animales. Las células animales poseen centrio-
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Tabla 4-2 Estructuras celulares, sus funciones y distribución en las células vivas
Estructura

Función

Procariotas

Plantas

Animales

Protege y da soporte a la célula
Aísla el contenido de la célula del ambiente;
regula el movimiento de materiales hacia dentro
y fuera de la célula; comunica con otras células

Presente
Presente

Presente
Presente

Ausente
Presente

DNA

DNA

DNA

Únicos, circulares,
sin proteínas
Ausente
Ausente

Muchos, lineales,
con proteínas
Presente
Presente

Muchos, lineales,
con proteínas
Presente
Presente

Ausente

Presente

Presente

Ausente
Ausente
Presente
Ausente

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Ausente
Presente
Presente

Ausente

Presente

Presente

Ausente
Ausente
Ausente

Presente
Presente
Presente

Presente
Ausente
Ausente

Ausente

Presentes (algunos)

Presente

Ausente

Presente

Presente

Ausente

Ausente
(en casi todos)
Ausente
(en casi todos)

Presente

Superficie celular
Pared celular
Membrana plasmática

Organización del material genético
Material genético
Cromosomas
Núcleo
Envoltura nuclear
Nucleolo

Codifica información necesaria para construir
la célula y controlar la actividad celular
Contienen y controlan el uso de DNA
Contiene cromosomas, delimitado por membrana
Encierra al núcleo, regula el movimiento de
materiales hacia dentro y fuera del núcleo
Sintetiza ribosomas

Estructuras citoplásmicas
Mitocondrias
Cloroplastos
Ribosomas
Retículo
endoplásmico
Aparato de Golgi
Lisosomas
Plástidos
Vacuola central
Otras vesículas
y vacuolas
Citoesqueleto
Centriolos
Cilios y flagelos

Producen energía por metabolismo aeróbico
Realizan fotosíntesis
Sitio para la síntesis de proteínas
Sintetiza componentes de membrana
y lípidos
Modifica y empaca proteínas y lípidos;
sintetiza carbohidratos
Contienen enzimas digestivas intracelulares
Almacenan alimento, pigmentos
Contiene agua y desechos; proporciona presión
de turgencia como soporte de la célula
Contienen alimentos obtenidos mediante
fagocitosis; contienen productos de secreción
Da forma y soporte a la célula; coloca y
mueve partes de la célula
Sintetizan microtúbulos de cilios y flagelos;
pueden producir huso en células animales
Mueven la célula mediante fluidos o hacen
pasar fluido por la superficie celular

Presentea

Presente

a

Muchos procariotas tienen estructuras llamadas flagelos, pero éstos no están hechos de microtúbulos y se mueven de manera fundamentalmente
distinta de como lo hacen los cilios o flagelos de las células eucarióticas.

los. Podría ser útil remitirse a estas ilustraciones al leer la descripción más detallada de las estructuras de la célula que se
da a continuación. Los principales componentes de las células eucarióticas se enumeran en la tabla 4-2 y se explican con
mayor profundidad en las secciones que siguen.

El núcleo es el centro de control
de la célula eucariótica
El ácido desoxirribonucleico (DNA) es el material genético
de todas las células vivas. El DNA de una célula es el acervo de información necesaria para construir la célula y dirigir
las innumerables reacciones químicas que la vida y la reproducción requieren. La célula utiliza selectivamente la información genética del DNA, dependiendo de su etapa de
desarrollo y las condiciones de su ambiente. En las células eucarióticas, el DNA se alberga en el núcleo.
El núcleo es un organelo, por lo regular el más grande de la
célula, que consta de tres partes bien definidas (Fig. 4-5). La en-

voltura nuclear separa el material nuclear del citoplasma. Den-

tro de la envoltura nuclear, el núcleo contiene un material de
aspecto granular llamado cromatina y una región más oscura llamada nucleolo, que describiremos en las secciones siguientes.
La envoltura nuclear permite el intercambio
selectivo de materiales
El núcleo se aísla del resto de la célula con una envoltura nuclear que consta de una doble membrana. La membrana está perforada por diminutos canales revestidos de membrana
que reciben el nombre de poros. Agua, iones y moléculas
pequeñas como las de ATP pueden pasar libremente por los
poros, pero el paso de moléculas grandes, sobre todo proteínas, trozos de ribosomas y RNA, se regula mediante “proteínas portero” especializadas que revisten cada poro
nuclear. La membrana nuclear exterior está incrustada de ribosomas y es continuación de las membranas del retículo endoplásmico rugoso, que describiremos más adelante (véanse
las figuras 4-3 y 4-4).
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microtúbulos
(parte del citoesqueleto)

plástido
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mitocondria

cloroplasto

aparato de Golgi

vacuola central

retículo
endoplásmico
liso
plasmodesmo
vesícula

retículo
endoplásmico
rugoso

pared celular

membrana
plasmática

nucleolo
núcleo

poro nuclear
cromatina
envoltura nuclear

filamentos
intermedios

ribosomas

ribosoma libre

Figura 4-4 Una célula vegetal indiferenciada

La cromatina consta de DNA y sus proteínas asociadas
Dado que el núcleo adquiere un color intenso con los tintes
comunes empleados en microscopia óptica, los primeros microscopistas llamaron al material nuclear cromatina, que significa “sustancia coloreada”. Posteriormente, los biólogos
descubrieron que la cromatina consta de DNA asociado a
proteínas. El DNA eucariótico y sus proteínas asociadas forman largas cadenas llamadas cromosomas (“cuerpos coloreados”). Cuando las células se dividen, cada cromosoma se
enrolla, volviéndose más grueso y corto. Los cromosomas
“condensados” resultantes se pueden ver fácilmente incluso
con microscopios ópticos (Fig. 4-6).

Las reacciones químicas dentro de la célula que se encargan del crecimiento y reparación, de la obtención y uso de
nutrimentos y energía, y de la reproducción, están regidas por
la información codificada en el DNA. Puesto que el DNA
permanece en el núcleo, mientras que la mayor parte de las
reacciones químicas que controla se efectúan en el citoplasma, es preciso intercambiar moléculas de información entre
el núcleo y el citoplasma. La información genética se copia
del DNA en moléculas de RNA, que se desplazan hacia el citoplasma a través de los poros de la envoltura nuclear. Luego, esta información se utiliza para dirigir la síntesis de proteínas celulares. Dichas proteínas incluyen enzimas, que
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envoltura
nuclear

(a)
nucleolo

poros
nucleares

cromatina
cromatina

cromosoma
(b)

núcleo
poros
nucleares
vacuola

Figura 4-5 El núcleo
(a) El núcleo está delimitado por una doble membrana exterior. En el
interior hay cromatina (cromosomas en estado no condensado) y un
nucleolo, que contiene código en DNA para el RNA ribosómico, ribosomas en diversas etapas de su síntesis y proteínas asociadas.
(b) Micrografía electrónica de una célula de levadura que se congeló
y se rompió para revelar sus estructuras internas. Puede verse claramente el enorme núcleo y los poros que penetran su membrana nuclear.

catalizan y regulan reacciones químicas; proteínas de membrana, que controlan las interacciones entre la célula y su ambiente; y diversas proteínas estructurales. Algunas de estas
proteínas pasan del citoplasma al núcleo y regulan la transferencia de información del DNA al RNA, dependiendo de
lo que esté sucediendo en el citoplasma y en el ambiente extracelular. Examinaremos más de cerca estos procesos en el
capítulo 9.

Figura 4-6 Cromosomas
Los cromosomas, visibles aquí en una micrografía óptica de una célula que se divide (a la derecha) de la punta de una raíz de cebolla, son
el mismo material (DNA y proteínas), pero en un estado más compacto, que la cromatina que puede verse en las células adyacentes, que
no se están dividiendo.

El nucleolo es donde se ensamblan los ribosomas
Casi todos los núcleos eucarióticos tienen una o más regiones que se tiñen de color oscuro y se llaman nucleolos (“pequeños núcleos”; se muestra un nucleolo en la figura 4-5a). El
nucleolo consiste en RNA ribosómico, proteínas, ribosomas
en diversas etapas de síntesis y DNA (con genes que especifican cómo sintetizar RNA ribosómico).
Los nucleolos son los sitios donde se sintetizan los ribosomas. Un ribosoma es una pequeña partícula compuesta de
RNA y proteínas que sirve como una especie de “mesa de trabajo” para la síntesis de proteínas. Así como una mesa de
trabajo puede utilizarse para construir muchos objetos distintos, un ribosoma puede utilizarse para sintetizar cualquiera de los miles de proteínas que una célula produce. En las
micrografías electrónicas, los ribosomas aparecen como gránulos oscuros, ya sea distribuidos en el citoplasma (Fig. 4-7)
o apiñados en las membranas de la envoltura nuclear y el retículo endoplásmico (Figs. 4-3, 4-4 y 4-8).

Las células eucarióticas contienen un complejo
sistema de membranas
Todas las células eucarióticas tienen un complejo sistema de
membranas que encierran a la célula y crean compartimentos dentro del citoplasma donde se lleva a cabo una gran variedad de procesos. El sistema de membranas consta de la
membrana plasmática y varios organelos, incluidos el retículo endoplásmico, la envoltura nuclear, el aparato de Golgi y
diversas bolsas encerradas por membrana, como los lisosomas. Las diversas partes del sistema celular de membranas
pueden intercambiar material de membrana y también transferir materiales rodeados por membrana a diferentes compartimentos donde se someten a diversos tipos de procesamiento (Figs. 4-3 y 4-4).

¿Qué características tienen las células eucarióticas?

75

tura maravillosamente compleja que debe desempeñar las funciones, en apariencia contradictorias, de separar al citoplasma
celular del ambiente exterior, al tiempo que transporta sustancias seleccionadas hacia dentro o hacia afuera de la célula. En
las plantas, hongos y algunos protistas, se secreta una pared celular a través de la membrana plasmática para formar un recubrimiento externo de protección. La estructura y las funciones
tanto de la membrana plasmática como de la pared de las células eucarióticas se explicaron en el capítulo 3.

0.05 micras

Figura 4-7 Ribosomas
Los ribosomas pueden encontrarse flotando en el citoplasma, ya sea
solos o ensartados en moléculas de RNA mensajero, cuando participan en la síntesis de proteínas. También hay ribosomas pegados al
retículo endoplásmico rugoso, al cual confieren una apariencia rugosa, donde hacen posible la síntesis de proteínas dentro del RE.

La membrana plasmática aísla a la célula y al mismo
tiempo permite las interacciones selectivas entre
la célula y su ambiente
La membrana plasmática forma el límite exterior de la parte
viva de la célula y encierra al citoplasma. Se trata de una estruc-

El retículo endoplásmico forma canales encerrados
por membrana dentro del citoplasma
El retículo endoplásmico (RE) es una serie de tubos y canales interconectados, encerrados por membrana, en el citoplasma (Fig. 4-8); la membrana del RE es continuación de la
membrana nuclear. Las células eucarióticas tienen dos formas de RE: rugoso y liso. El exterior del retículo endoplásmico rugoso está salpicado de ribosomas; en contraste, el retículo
endoplásmico liso no tiene ribosomas.
Las diferentes estructuras del RE rugoso y el RE liso reflejan diferentes funciones. Enzimas incrustadas en las
membranas del RE liso son el principal sitio de síntesis de
lípidos, incluidos los fosfolípidos y el colesterol empleados en
la formación de membranas. El RE liso de las células hepáticas contiene enzimas que destoxifican fármacos y subproductos metabólicos perjudiciales. En algunas células, el RE liso
sintetiza también otros tipos de lípidos, como la testosterona
y el estrógeno, hormonas esteroidales que se producen en los
órganos reproductores de los mamíferos.

ribosomas

retículo endoplásmico
rugoso

0.5 micras

retículo endoplásmico
liso

0.5 micras

vesículas

Figura 4-8 Retículo endoplásmico
Hay dos tipos de retículo endoplásmico: RE rugoso, recubierto de ribosomas, y RE liso, sin ribosomas. Aunque en las micrografías electrónicas el RE se ve como una serie de tubos y bolsas, en realidad es un laberinto de hojas plegadas y canales interconectados. En muchas células, se cree que el RE rugoso y el liso son continuos, como se muestra en el diagrama. La cara
citoplásmica de la membrana del RE rugoso está salpicada de ribosomas (negro).
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Los ribosomas que están en el exterior del RE rugoso sintetizan proteínas, entre ellas las proteínas de membrana. Por
tanto, el RE puede sintetizarse a sí mismo, tanto sus componentes lipídicos como los proteicos. Aunque buena parte de
la membrana sintetizada en el RE forma membrana de RE
nueva o de reemplazo, una parte se desplaza hacia adentro
para reemplazar membrana nuclear, o hacia afuera para
mantener el aparato de Golgi, los lisosomas y la membrana
plasmática.
Los ribosomas del RE rugoso también fabrican las proteínas, como enzimas digestivas y hormonas proteicas (por
ejemplo, la insulina) que algunas células excretoras exportan a su ambiente. Estas proteínas son sintetizadas por los
ribosomas pegados al exterior del RE y, a medida que se sintetizan, se insertan a través de la membrana del RE al interior del RE. Las proteínas sintetizadas para excretarse o
para usarse dentro de la célula se desplazan entonces por
los canales del RE y se acumulan en pequeñas bolsas. Luego, estas bolsas se estrangulan y separan para formar bolsas
membranosas llamadas vesículas, las cuales llevan su carga
proteica al aparato de Golgi.
El aparato de Golgi clasifica, altera químicamente
y empaca moléculas importantes
El aparato de Golgi es un conjunto especializado de membranas derivadas del retículo endoplásmico que semeja una pila
de bolsas aplastadas (Fig. 4-9). Vesículas del RE se funden
con una cara del aparato de Golgi, añadiéndole su membrana y vaciando su contenido en las bolsas de Golgi. Otras vesículas se estrangulan y separan del aparato de Golgi en la

cara opuesta de la pila, llevándose proteínas específicas, lípidos y otras moléculas complejas. El aparato de Golgi desempeña estas tres funciones principales:
1. Separa las proteínas y lípidos recibidos del RE según su destino; por ejemplo, separa las enzimas digestivas destinadas a lisosomas, de las hormonas que la célula secretará.
2. Modifica algunas moléculas; por ejemplo, añade azúcares
a proteínas para formar glucoproteínas.
3. Empaca estos materiales en vesículas que luego se transportan a otras partes de la célula o a la membrana plasmática para ser exportadas.
Los viajes de una proteína secretada
Para entender cómo colaboran los organelos membranosos,
examinemos la secreción de un anticuerpo. Un anticuerpo es
una proteína, secretada por un tipo de glóbulo blanco, que se
adhiere a los invasores (como bacterias) y ayuda a destruirlos. Las proteínas anticuerpos se sintetizan en ribosomas del
RE rugoso y luego se empacan en vesículas formadas a partir de la membrana del RE. Estas vesículas viajan al aparato
de Golgi, donde las membranas se fusionan y liberan la proteína en el interior del complejo. Aquí, se adhieren carbohidratos a la proteína, que entonces se vuelve a empacar en
vesículas formadas a partir de la membrana del aparato de
Golgi. La vesícula que contiene el anticuerpo terminado viaja a la membrana plasmática y se funde con ella, liberando al
anticuerpo afuera de la célula, de donde pasará al torrente
sanguíneo para ayudar a defender al cuerpo contra una infección.

vesículas
del RE

vesículas
que se
separan del
aparato
de Golgi
aparato
de Golgi

Figura 4-9 El aparato de Golgi
El aparato de Golgi es una pila de bolsas membranosas aplastadas que se deriva del retículo endoplásmico. Continuamente, se
fusionan y separan vesículas del aparato de Golgi y del RE, transportando material del RE al aparato de Golgi y de regreso, y de
éste a la membrana plasmática, lisosomas y vesículas. Las vesículas se unen al aparato de Golgi por una cara y se separan
de él por la cara opuesta.
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Los lisosomas actúan como sistema digestivo de la célula
Algunas de las proteínas fabricadas en el RE y enviadas al
aparato de Golgi son enzimas digestivas intracelulares que
pueden descomponer proteínas, grasas y carbohidratos en sus
subunidades componentes. En el aparato de Golgi, estas enzimas se empacan en vesículas membranosas llamadas lisosomas (Fig. 4-10). Una función importante de los lisosomas
es digerir partículas de alimento, que van desde proteínas individuales hasta microorganismos enteros.
Como vimos en el capítulo 3, muchas células “comen” por
fagocitosis, es decir, envolviendo partículas extracelulares con
extensiones de la membrana plasmática. Luego, las partículas de alimento se pasan al citoplasma encerradas en bolsas
membranosas que ahora se llaman vacuolas alimentarias. Los
lisosomas reconocen estas vacuolas alimentarias y se funden
con ellas. El contenido de las dos vesículas se mezcla y las enzimas lisosómicas digieren el alimento para producir aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y otras moléculas
pequeñas. Estas moléculas simples salen entonces del lisosoma por difusión y se dispersan por el citoplasma para nutrir
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a la célula. Los biólogos celulares siguen buscando el mecanismo por el cual los lisosomas reconocen a estas vacuolas
alimentarias.
Los lisosomas también digieren las membranas celulares
excedentes y los organelos defectuosos o que no están funcionando bien, como mitocondrias o cloroplastos. Después
de identificar a estos organelos, la célula los encierra en vesículas formadas a partir de membrana del RE. Estas vesículas
se funden con lisosomas y las enzimas digestivas que éstos
contienen permiten a la célula reciclar materiales valiosos de
los organelos en lisis. Los científicos todavía no averiguan cómo la célula identifica a los organelos que han dejado de ser
útiles.
La membrana sintetizada en el retículo endoplásmico
fluye a través del sistema de membranas de la célula
en forma ordenada
La envoltura nuclear, el RE rugoso y liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas alimentarias y la membrana
plasmática forman juntos un sistema integrado de membra-

fagocitosis

exocitosis
membrana plasmática

lisosoma

7

6
vacuola
alimentaria

4
5

aparato
de Golgi
3

2

1

retículo
endoplásmico
liso

retículo
endoplásmico
rugoso

envoltura nuclear

Figura 4-10 El flujo de membranas
dentro de la célula
La membrana se sintetiza en el retículo endoplásmico. r Parte de la membrana se desplaza hacia adentro para
formar nueva envoltura nuclear; otra
parte se desplaza hacia afuera para
formar s RE liso y t membrana de
Golgi. Desde el aparato de Golgi, se
desplaza membrana para formar
u nueva membrana plasmática y
v membrana que rodea a otros organelos, como los lisosomas. Algunas
proteínas sintetizadas en el RE rugoso
se modifican en el RE liso y viajan en
vesículas al aparato de Golgi, donde
se someten a una modificación ulterior y se clasifican. Algunas de estas
proteínas se empacan en vesículas
que viajan a la membrana plasmática,
donde serán w secretadas de la célula, mientras que otras se empacan en
lisosomas rodeados por membrana del
aparato de Golgi. Los lisosomas podrían fusionarse con vacuolas alimentarias x y efectuar la digestión
intracelular de partículas de alimento.
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nas. La membrana se sintetiza en el RE y fluye entre las estructuras mencionadas de forma ordenada. Por ejemplo,
examinemos el movimiento de materiales destinados a incluirse en la membrana plasmática (véase la figura 4-10). El
RE sintetiza los fosfolípidos y proteínas que constituyen la
membrana plasmática y estrangula una vesícula cuya membrana incluye estos componentes de la membrana plasmática. La vesícula se fusiona con el aparato de Golgi. El
material de la membrana plasmática atraviesa el aparato de
Golgi, donde podría ser modificado; por ejemplo, por la adición de azúcares para formar glucoproteínas o glucolípidos
(lípidos pegados a azúcares). Finalmente, el material de la
membrana plasmática se convierte en una vesícula “de salida” que se estrangula en la cara opuesta del aparato de Golgi y se desplaza hacia la superficie celular. La vesícula se
fusiona con la membrana plasmática, reabasteciéndola y
agrandándola.
El aparato de Golgi procesa y empaca todos los materiales encerrados en membranas producidos por la célula. Muchas de las vesículas que se estrangulan en el aparato de
Golgi contienen productos de secreción (por ejemplo, hormonas) que se liberan al exterior de la célula. Los lisosomas
contienen enzimas digestivas y a menudo se fusionan con las
vacuolas alimentarias para realizar la digestión intracelular.
Descubrir la forma en que estos diversos materiales se reconocen, purifican, modifican debidamente, segregan y empacan individualmente sigue siendo un reto para los biólogos
celulares.

Las vacuolas tienen muchas funciones, como
regulación de agua, soporte y almacenamiento
Casi todas las células contienen una o más vacuolas, que son
bolsas llenas de fluido rodeadas por una sola membrana. Algunas, como las vacuolas alimentarias que se forman durante
la fagocitosis, son elementos temporales de la célula. Sin embargo, muchas células contienen vacuolas permanentes que
desempeñan papeles importantes en el mantenimiento de la
integridad de la célula, sobre todo en la regulación del contenido de agua de la célula.
Los microorganismos de agua dulce
tienen vacuolas contráctiles
Los protistas de agua dulce como el Paramecium constan de
una sola célula eucariótica. Muchos de estos organismos poseen complejas vacuolas contráctiles formadas por ductos colectores, un depósito central y un tubo que conduce a un poro
de la membrana plasmática (Fig. 4-11). Dado que el agua dulce es hipotónica, respecto al citoplasma de estos organismos,
continuamente ingresa agua en la célula por ósmosis. El creciente volumen de agua que entra podría hacer que pronto
la frágil criatura reventara, si no tuviera un mecanismo para
excretar el agua. Se utiliza energía celular para bombear sales del citoplasma del protista a ductos colectores. El agua las
sigue por ósmosis y drena hacia el depósito central. Cuando
el depósito está lleno, se contrae, expulsando el agua a través
del poro de la membrana plasmática.

El agua entra en los ductos
colectores y llena el depósito
central.

vacuola
contráctil

ductos
colectores
depósito
central
poro

depósito lleno
(a)

depósito contraído
(b)

El depósito se contrae y
expulsa agua por el poro.

Figura 4-11 Vacuolas contráctiles
Muchos protistas de agua dulce contienen vacuolas contráctiles. (a) El agua entra continuamente en la célula por ósmosis. En
la célula, ductos colectores captan agua y la drenan hacia el depósito central de la vacuola. (b) Una vez lleno, el depósito se
contrae y expulsa el agua a través de un poro en la membrana plasmática.
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citoplasma

vacuola
central

Cuando hay abundante
agua, llena la vacuola
central, empuja el
citoplasma contra la pared
celular y ayuda
a mantener la forma de
la célula.

La presión del agua
mantiene rígidas las hojas
de esta planta con riego.

pared celular

membrana
plasmática
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Figura 4-12 La vacuola central y la presión
de turgencia en las células vegetales

Cuando escasea el agua,
la vacuola central se
encoge y la pared celular
no tiene soporte.

Privada del soporte del
agua, la planta se
marchita.

Las células vegetales tienen vacuolas centrales
Tres cuartas partes o más del volumen de muchas células vegetales están ocupadas por una vacuola central grande (Fig. 4-12
[arriba]; véase también la figura 4-4). La vacuola central tiene
varias funciones. Al estar llena principalmente de agua, esta vacuola participa en el equilibrio de agua de la célula. También
sirve como “tiradero” de desechos peligrosos, que en muchos
casos las células vegetales no pueden excretar. Algunas células
vegetales almacenan sustancias en extremo tóxicas, como ácido sulfúrico, en sus vacuolas, y ello disuade a los animales de
masticar las hojas por demás sabrosas. En las vacuolas también
pueden almacenarse azúcares y aminoácidos que la célula no
necesita inmediatamente. Los pigmentos azules o púrpura almacenados en vacuolas centrales dan color a muchas flores.

Estas sustancias disueltas hacen que el contenido de la vacuola sea hipertónico respecto al citoplasma celular, que a su
vez suele ser hipertónico respecto al fluido extracelular que
baña a las células. Por tanto, la ósmosis introduce agua en la
vacuola, la cual tiende a hincharse. La presión del agua dentro de la vacuola, llamada presión de turgencia, empuja la porción fluida del citoplasma contra la pared celular con fuerza
considerable (Fig. 4-12). Las paredes celulares suelen ser un
tanto flexibles, así que tanto la forma general como la rigidez
de la célula dependen de la presión de turgencia dentro de la
célula. Esta presión proporciona soporte a las partes no leñosas de las plantas. Si olvidamos regar las plantas de nuestra casa, las vacuolas centrales y el citoplasma perderán agua
y las células se encogerán, retrayéndose de sus paredes celu-
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lares. Así como un globo se vuelve flácido cuando escapa su
aire, la planta se marchita cuando sus células pierden presión
de turgencia.

Las mitocondrias extraen energía de moléculas de
alimento y los cloroplastos capturan energía solar
Toda célula requiere un abasto continuo de energía para fabricar moléculas y estructuras complejas, obtener nutrimentos del ambiente, excretar materiales de desecho, moverse y
reproducirse. Todas las células eucarióticas tienen mitocondrias que convierten la energía almacenada en los azúcares
en ATP. Las células vegetales tienen además cloroplastos
que pueden capturar energía directamente de la luz solar y
almacenarla en moléculas de azúcar.
Los biólogos creen que tanto las mitocondrias como los cloroplastos evolucionaron a partir de bacterias procarióticas que
se “asentaron” en el citoplasma de células ancestrales de las
células eucarióticas, proceso llamado endosimbiosis (literalmente, del griego, “vivir juntos adentro”). Las mitocondrias y
cloroplastos tienen muchas similitudes. Ambos miden de 1 a 5
micras de diámetro y están rodeados por una doble membrana. Ambos tienen sistemas enzimáticos que sintetizan ATP,
aunque estos sistemas se usan de forma muy distinta en los
cloroplastos y en las mitocondrias. Por último, ambos poseen
características, como tener su propio DNA y ribosomas, así como su forma y tamaño generales, que parecen ser restos de su
origen como células procarióticas independientes. La hipótesis
endosimbiótica de la evolución de las mitocondrias y cloroplastos se tratará más a fondo en el volumen 3, de esta misma obra.

Las mitocondrias utilizan energía almacenada
en las moléculas de alimento para producir ATP
Todas las células tienen mitocondrias, que han sido llamadas “centrales eléctricas de la célula”, porque extraen energía de las moléculas de alimento y la almacenan en los
enlaces de alta energía del ATP. Como veremos en el capítulo 7, es posible liberar diferentes cantidades de energía
de una molécula de alimento, dependiendo de la forma en
que se metaboliza. La descomposición inicial de las moléculas de alimento no consume oxígeno y la efectúan enzimas
que están en la porción fluida del citoplasma. Este metabolismo anaeróbico (sin oxígeno) no convierte mucha energía
alimentaria en energía de ATP. Las mitocondrias permiten
a la célula eucariótica utilizar oxígeno para descomponer
moléculas de alta energía. Estas reacciones aeróbicas (con
oxígeno) generan energía de forma mucho más eficaz que
las reacciones anaeróbicas; se genera unas 18 o 19 veces más
ATP mediante metabolismo aeróbico en las mitocondrias que
mediante metabolismo anaeróbico en el citoplasma. No
debe extrañarnos, pues, que haya un gran número de mitocondrias en las células metabólicamente activas, como las
musculares, y sean menos abundantes en las células menos activas metabólicamente, como las de los huesos y
cartílagos.
Las mitocondrias son bolsas redondas, ovaladas o cilíndricas, formadas por un par de membranas (Fig. 4-13). Aunque
la membrana exterior es lisa, la interior forma pliegues profundos llamados crestas. Así, las membranas mitocóndricas
encierran dos espacios llenos de fluido, el compartimento intermembranas entre la membrana externa y la interna y la ma-

membrana
exterior

membrana
interior

compartimento
intermembranas

matriz

crestas

0.2 micras

Figura 4-13 Una mitocondria
Las mitocondrias consisten en un par de membranas que encierran dos compartimentos de fluido, el compartimento intermembranas entre las membranas exterior e interior y la matriz dentro de la membrana interior. La membrana exterior es lisa, pero
la interior forma pliegues profundos llamados crestas. En las mitocondrias se efectúa el metabolismo aeróbico.
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triz, o compartimento interior, dentro de la membrana in-

terna. Algunas de las reacciones del metabolismo de los alimentos se efectúan en la matriz de fluido encerrada por la
membrana interna; el resto corre por cuenta de una serie de
enzimas unidas a las membranas de las crestas dentro del
compartimento intermembranas. El papel de las mitocondrias
en la producción de energía se describe de forma detallada en
el capítulo 7.
En los cloroplastos se efectúa la fotosíntesis
Si no hubiera cloroplastos, no existirían las formas de vida
eucarióticas que dominan actualmente el planeta y el lector
no estaría leyendo esto. Los cloroplastos (Fig. 4-14) son organelos especializados rodeados por una doble membrana.
En las células eucarióticas de las plantas y en los protistas fotosintéticos, la fotosíntesis se efectúa en los cloroplastos. La
membrana interior del cloroplasto encierra un fluido llamado estroma, el cual contiene pilas interconectadas de bolsas
membranosas huecas. Las bolsas individuales se llaman tilacoides y una pila de tilacoides se denomina con el término latino granum (plural, grana).
Las membranas de los tilacoides contienen el pigmento
verde clorofila (que da a las plantas su color verde), así como
otras moléculas pigmentosas. Durante la fotosíntesis, la clorofila captura la energía solar y la transfiere a otras moléculas de las membranas tilacoideas. A su vez, esas moléculas
transfieren la energía a ATP y a otras moléculas portadoras
de energía. Los portadores de energía se difunden hacia el
estroma, donde su energía se utiliza para sintetizar azúcar a
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partir de dióxido de carbono y agua. La fotosíntesis se describe con mayor profundidad en el capítulo 6.

Las plantas utilizan plástidos para almacenamiento
Los cloroplastos son plástidos altamente especializados. Los
plástidos son organelos que únicamente se encuentran en
las plantas y los protistas fotosintéticos. Están rodeados por
una doble membrana y desempeñan diversas funciones. Las
plantas y los protistas fotosintéticos utilizan tipos de plástidos
que no son cloroplastos para almacenar diversas moléculas,
como los pigmentos que dan a las frutas maduras su color amarillo, anaranjado o rojo. En las plantas que siguen creciendo
de un año al siguiente, los plástidos guardan productos fotosintéticos del verano que se usarán durante el invierno y la
primavera siguientes. Casi todas las plantas convierten los azúcares producidos durante la fotosíntesis en almidón, que se
almacena en plástidos (Fig. 4-15). Las papas, por ejemplo, son
masas de células pletóricas de plástidos llenos de almidón.

El citoesqueleto proporciona forma,
soporte y movimiento
Los organelos no están a la deriva en el citoplasma; casi todos están unidos a una red de fibras proteicas llamada citoesqueleto (Fig. 4-16). Incluso enzimas individuales, que
muchas veces forman parte de complejos caminos metabólicos, podrían estar sujetas en sucesión al citoesqueleto, para poder pasar moléculas de una enzima a la siguiente en el
orden correcto con el fin de efectuar una transformación

membrana externa
membrana interna
estroma

tilacoide

canal que
interconecta
tilacoides

granum
(pila de tilacoides)

1 micra

Figura 4-14 Un cloroplasto
Los cloroplastos están rodeados por una doble membrana, aunque la membrana interior por lo regular no se distingue en las
micrografías electrónicas. La membrana interna encierra el estroma, que es semifluido y en el cual están embebidas pilas de
bolsas que reciben colectivamente el nombre de grana. Las bolsas individuales de los grana se llaman tilacoides. La clorofila
está embebida en la membrana de los tilacoides.
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par central no
fusionado de
microtúbulos
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glóbulos
de
almidón

par
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0.1 micras

cilio
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membrana plasmática
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Figura 4-15 Un plástido
Los plástidos, presentes en las células de plantas y protistas fotosintéticos, son organelos rodeados por una membrana externa doble. Los
cloroplastos son el tipo más conocido de plástidos; otros tipos almacenan diversos materiales, como el almidón que llena estos plástidos
de células de papa.
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membrana
plasmática

microfilamentos
mitocondria

filamentos
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retículo
endoplásmico
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Figura 4-17 Cilios y flagelos
Tanto los cilios como los flagelos contienen microtúbulos dispuestos
en un anillo externo de nueve pares fusionados que rodean a un par
central no fusionado (ordenación 9+2). Los nueve pares externos tienen “brazos” de proteína que interactúan con pares adyacentes y
proporcionan la fuerza para la flexión. Los cilios y flagelos nacen de
cuerpos basales formados a partir de centriolos situados apenas debajo de la membrana plasmática. Los pares fusionados de microtúbulos nacen en estos cuerpos basales, que tienen nueve tripletas
fusionadas de microtúbulos, pero ningún microtúbulo central (“9+0”).

microtúbulo
vesícula

Figura 4-16 El citoesqueleto
El citoesqueleto confiere forma y organización a las células eucarióticas y consta de tres tipos de fibras proteicas: microtúbulos,
filamentos intermedios y microfilamentos.

química dada. El citoesqueleto se compone de varios tipos
de fibras proteicas que incluyen delgados microfilamentos,
filamentos intermedios de grosor mediano y gruesos microtúbulos (Tabla 4-3).
El citoesqueleto desempeña las siguientes funciones importantes:
1. Forma celular. En las células sin pared celular, el citoesqueleto, sobre todo las redes de filamentos intermedios, determina la forma de la célula.
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Tabla 4-3 Componentes del citoesqueleto

Microfilamentos

Filamentos
intermedios

Microtúbulos

Estructura

Estructura
proteica

Función

Cadenas dobles trenzadas, cada una formada por un hilo
de subunidades proteicas; cerca de 7 nm de diámetro y hasta varios centímetros de longitud (en células musculares)

Actina

Contracción muscular; cambios en la forma celular, incluida la división citoplásmica
en células animales; movimiento citoplásmico; movimiento
de pseudópodos

Constan de ocho subunidades formadas por cadenas
proteicas que semejan cuerdas; 8-12 nm de diámetro y
10-100 mm de longitud

La proteína varía
según el tejido

Tubos formados por subunidades proteicas espirales de
dos partes; cerca de 25 nm
de diámetro y pueden alcanzar 50 mm de longitud

Tubulina

2. Movimiento celular. El ensamblado, desensamblado y deslizamiento de microfilamentos y microtúbulos producen
movimiento celular. Esto incluye el “reptar” de glóbulos
blancos, la contracción de las células musculares y la migración y cambios de forma que se presentan durante el
desarrollo de los organismos multicelulares.
3. Movimiento de organelos. Los microtúbulos y microfilamentos mueven organelos de un lugar a otro dentro de la célula. Por ejemplo, se pegan microfilamentos a las vesículas
formadas durante la endocitosis (véase el capítulo 3), cuando la membrana plasmática envuelve partículas grandes y
tiran de esas vesículas para introducirlas a la célula. Las vesículas estranguladas por el RE y el aparato de Golgi probablemente también son guiadas por el citoesqueleto.
4. División celular. Los microtúbulos y microfilamentos son
fundamentales para la división celular en las células eucarióticas. Primero, cuando los núcleos eucarióticos se
dividen, unos microtúbulos llevan los cromosomas a los
núcleos hijos. Segundo, en las células animales, la división
del citoplasma de una sola célula progenitora a dos células hijas es resultado de la contracción de un anillo de microfilamentos que estrangulan la “cintura” de la célula
progenitora. Además, los centriolos (Fig. 4-3), que desempeñan un papel en la división de células animales, se componen de microtúbulos. Veremos los pormenores de la
división celular en el capítulo 10.

subunidades de
actina

subunidad

subunidad
de tubulina

Mantenimiento de la forma
celular; sujeción a microfilamentos en células musculares;
soporte de extensiones de células nerviosas; unión de células
(desmosomas)

Movimiento de cromosomas
durante la división celular; movimiento de organelos dentro
del citoplasma; movimiento de
cilios y flagelos

Los cilios y flagelos mueven a la célula o
a los líquidos para que éstos pasen por la célula
Tanto los cilios (“pestañas”, en latín) como los flagelos (“látigos”) son delgadas extensiones de la membrana plasmática.
Cada cilio y flagelo contiene un anillo de nueve pares fusionados de microtúbulos, con un par no fusionado en el centro
(en una ordenación “9+2”; Fig. 4-17). Los microtúbulos corren a todo lo largo del cilio o flagelo. Un centriolo situado
en el citoplasma inmediatamente debajo de la membrana
plasmática produce este patrón de microtúbulos. Los centriolos son anillos cortos, con forma de barril, que constan de nueve tripletas de microtúbulos sin microtúbulos en el centro (en
una ordenación “9+0”). Los centriolos se mueven hacia la
membrana plasmática y actúan como centro para la formación de cilios o flagelos; en esta situación, dos de los miembros de cada tripleta dan origen a pares de microtúbulos del
cilio o flagelo (véase la figura 4-17). Una vez que el centriolo
comienza a formar el cilio o flagelo, se le denomina cuerpo
basal, porque está situado en la base de dichas estructuras y
las ancla a la membrana plasmática.
Diminutos “brazos” proteicos unen a los pares vecinos de
microtúbulos de los cilios y flagelos. Cuando estos brazos se
flexionan, deslizan un par de microtúbulos respecto a los pares adyacentes, lo que hace que el cilio o flagelo se mueva. La
energía del ATP hace posible el movimiento de los brazos
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(a) Cilio
propulsión del fluido

brazada de potencia
membrana plasmática

cilios del
revestimiento
de la tráquea

brazada de retorno

(b) Flagelo
dirección de locomoción

propulsión del agua

flagelo de
espermatozoide
humano

propulsión continua

Figura 4-18 Cómo se mueven los cilios y flagelos
(a) (Izquierda) Los cilios normalmente “reman”, impartiendo un movimiento paralelo a la membrana plasmática, así como los
remos imparten un movimiento paralelo a los costados de un bote de remos. Su movimiento semeja al de los brazos de un
nadador que nada de pecho. (Derecha) Fotografía por SEM de los cilios que revisten la tráquea (la cual conduce aire a los pulmones); estos cilios expulsan moco y partículas atrapadas. (b) (Izquierda) Los flagelos tienen un movimiento ondulatorio y
proporcioan propulsión continua perpendicular a la membrana plasmática. Así, un flagelo unido a un espermatozoide puede
impulsar al espermatozoide hacia adelante. (Derecha) Espermatozoide humano en la superficie de un óvulo humano.

proteicos durante el deslizamiento de los microtúbulos. Los
cilios y flagelos a menudo se mueven de forma casi continua
y, por tanto, requieren un gran abasto de ATP, el cual es generado por mitocondrias que normalmente abundan cerca de
los cuerpos basales.
Las principales diferencias entre los cilios y flagelos radican en su longitud, número y dirección de la fuerza que generan. En general, los cilios son más cortos (de 10 a 25 micras
de longitud) y más numerosos que los flagelos. Imparten una
fuerza en dirección paralela a la membrana plasmática, como
los remos de una lancha. Esto se logra mediante un movimiento de “remado” (Fig. 4-18a). Los flagelos son más largos
(50 a 75 micras), normalmente menos numerosos, e imparten
una fuerza perpendicular a la membrana plasmática, como la
hélice de una lancha de motor (Fig. 4-18b).
Algunos organismos unicelulares, como el Paramecium y
la Euglena, utilizan cilios o flagelos para moverse. Casi todos los espermatozoides de animales dependen también de
flagelos para moverse (véase la figura 4-18b). En los animales

multicelulares pequeños, los cilios se utilizan ocasionalmente para locomoción, desplazando al animal por el agua. Muchos invertebrados acuáticos pequeños, por ejemplo, nadan
por el batir coordinado de hileras de cilios, como los remos
de una galera romana. Sin embargo, es más común que los
cilios desplacen fluidos y partículas suspendidas para hacerlos pasar por una superficie. Células ciliadas revisten estructuras tan diversas como las branquias de los ostiones (donde
mueven agua rica en alimentos y oxígeno), los oviductos de
mamíferos hembra (donde desplazan los huevos del ovario
al útero) y las vías respiratorias de casi todos los vertebrados
terrestres (despejando moco que lleva residuos y microorganismos de la tráquea y los pulmones; véase la fotografía de
la figura 4-18a).
Las células procarióticas también pueden tener delgadas
protuberancias que ondulan o giran y que permiten a la célula desplazarse. Sin embargo, los “flagelos” de las células
procarióticas no contienen microtúbulos ni tienen relación
evolutiva con los flagelos o cilios eucarióticos.

Resumen de conceptos clave
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Polizones microscópicos
Las asombrosas bacterias, Streptococcus
mitis, que medran en la tibia humedad del
cuerpo humano, habían sobrevivido a las
presiones del despegue, el vacío total del
espacio exterior, temperaturas medias de
sólo 20 grados por arriba del cero absoluto (⫺273ºC), sin nutrimentos, energía ni
agua. No se habían reproducido en estas
condiciones de congelación y desecación
en la Luna, pero habían sobrevivido. Y eso
que estas bacterias no se distinguen por su
fortaleza. Se han cultivado bacterias que
forman resistentes estructuras de reposo
llamadas endoesporas a partir de los intestinos de momias humanas de 2000 años de
antigüedad. De hecho, los científicos ase-

guran haber cultivado endoesporas del intestino de una abeja que murió y fue conservada en ámbar (savia de árbol) hace al
menos 25 millones de años. Algunas bacterias medran en las temperaturas cercanas
al punto de ebullición de las fuentes termales del parque nacional de Yellowstone,
en Estados Unidos, otras se han encontrado
a kilómetros por debajo de la superficie
terrestre, e incluso las hay incrustadas en
las profundidades del hielo polar. En comparación con las bacterias, las células eucarióticas parecen frágiles. ¿Por qué? Una
hipótesis razonable es que las bacterias actuales descendieron, con relativamente pocos cambios, de las primeras formas de vida

que colonizaron el planeta, hace cerca de
3,500 millones de años, en condiciones mucho más inhóspitas que las que prevalecen
ahora. Su misma sencillez les confiere una
fortaleza que no pueden igualar las células
eucarióticas, mucho más complejas.
Las bacterias casi nunca forman grupos
que semejen a un organismo multicelular
con una división interna del trabajo entre
las células. Piense en los atributos de las células procarióticas bacterianas y los de las
células eucarióticas de las que todos los organismos multicelulares están compuestos.
Desarrolle hipótesis que expliquen por qué
sólo las células eucarióticas se han convertido en organismos multicelulares.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué características básicas tienen las células?
Los principios de la teoría celular son:
1. Todos los seres vivos se componen de una o más células.
2. Los organismos vivos más pequeños son células individuales y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares.
3. Todas las células tienen su origen en células preexistentes.
El tamaño de las células está limitado por el hecho de que
deben intercambiar materiales con su ambiente por difusión.
Dado que la difusión es relativamente lenta, el interior de la
célula no debe estar nunca demasiado lejos de la membrana
plasmática y ésta debe tener un área superficial grande a través de la cual los materiales puedan difundirse, en relación
con el volumen del citoplasma. Ambas restricciones limitan
el tamaño de las células.
Todas las células son procarióticas o bien eucarióticas. Las
primeras, que son las bacterias, son pequeñas y con una estructura relativamente simple. Las células eucarióticas, más
complejas, constituyen todas las demás formas de vida: protistas, plantas, hongos y animales.

2 ¿Qué características tienen las células procarióticas?
Las células procarióticas generalmente son muy pequeñas y
tienen una estructura interna relativamente simple. Casi todas están rodeadas por una pared celular relativamente rígida. El citoplasma de estas células no contiene organelos
encerrados por membranas (aunque algunas bacterias fotosintéticas poseen membranas internas complejas). El nucleoide contiene una sola cadena circular de DNA. En la tabla 4-2
se comparan las células procarióticas con las eucarióticas de
las plantas y animales.

3 ¿Qué características tienen las células eucarióticas?
El material genético (DNA) está contenido en el núcleo, que
está delimitado por la doble membrana de la envoltura nu-

clear. Poros en esta envoltura regulan el movimiento de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. El material genético
de las células eucarióticas está organizado en cadenas lineales
llamadas cromosomas, que consisten en DNA y proteínas. El
nucleolo consiste en RNA ribosomal y proteínas ribosómicas,
así como los genes que codifican la síntesis de ribosomas. Los
ribosomas son partículas de RNA ribosomal y proteína y son
el sitio donde se sintetizan proteínas.
El sistema de membranas de una célula consiste en la
membrana plasmática, el retículo endoplásmico (RE), el aparato de Golgi y las vesículas derivadas de estas membranas.
El retículo endoplásmico con ribosomas, llamado RE rugoso,
fabrica muchas proteínas celulares. El retículo endoplásmico
sin ribosomas, o RE liso, fabrica lípidos. En el RE se sintetizan todas las membranas de la célula. El aparato de Golgi es
una serie de bolsas membranosas derivadas del RE. Este organelo procesa y modifica materiales sintetizados en los RE
rugoso y liso. Algunas sustancias se empacan aquí en vesículas para transportarse a otras partes de la célula. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas, las cuales
digieren partículas de alimento y organelos defectuosos.
Todas las células eucarióticas contienen mitocondrias, organelos que usan oxígeno para completar el metabolismo de
las moléculas de alimento, capturando gran parte de su energía en ATP. Las células de las plantas y de algunos protistas
contienen plástidos, entre los cuales se cuentan los cloroplastos
que capturan la energía de la luz solar durante la fotosíntesis
y permiten a las células fabricar moléculas orgánicas, sobre
todo azúcares, a partir de moléculas inorgánicas simples. Tanto
las mitocondrias como los cloroplastos probablemente tienen
su origen en bacterias. Los plástidos de almacenamiento contienen pigmentos o almidón.
Muchas células eucarióticas contienen bolsas, llamadas vacuolas, que están delimitadas por una sola membrana y almacenan alimentos o desperdicios, excretan agua o proporcionan
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soporte a la célula. Algunos protistas tienen vacuolas contráctiles que captan y expulsan agua. Las plantas utilizan vacuolas
centrales para dar soporte a la célula y para almacenar desperdicios y materiales tóxicos.
El citoesqueleto organiza y da forma a las células eucarióticas y mueve y ancla los organelos. El citoesqueleto se compone de microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos (véase la tabla 4-3). Los cilios y flagelos son extensiones
de la membrana plasmática, semejantes a látigos, que contienen

microtúbulos en un patrón característico. Estas estructuras mueven fluidos para que pasen por la célula o mueven a la célula
a través de su ambiente fluido.

Nota de estudio
Las figuras 4-3 y 4-4 ilustran la estructura general de las células animales y vegetales, respectivamente. La tabla 4-2 presenta los principales organelos, sus funciones y su existencia
en células procarióticas, células animales y células vegetales.

Términos clave
ácido desoxirribonucleico
(DNA) p. 66
ácido ribonucleico (RNA)
p. 70
aeróbico p. 80
anaeróbico p. 80
aparato de Golgi p. 76
capa mucilaginosa p. 70
cápsula p. 70
centriolo p. 83
cilio p. 83
citoesqueleto p. 71
citoplasma p. 66
clorofila p. 81

cloroplasto p. 80
compartimento intermembranas p. 80
cresta p. 80
cromatina p. 72
cromosoma p. 73
cuerpo basal p. 83
envoltura nuclear p. 72
estroma p. 81
eucariótico p. 70
filamento intermedio
p. 82
flagelo p. 83
granum p. 81

hipótesis endosimbiótica p. 80
lisosoma p. 87
matriz p. 81
membrana plasmática p. 66
microfilamento p. 82
microtúbulo p. 82
mitocondria p. 80
núcleo p. 66
nucleoide p. 70
nucleolo p. 72
organelo p. 71
pilus p. 70
plástido p. 81
presión de turgencia p. 79

procariótico p. 70
retículo endoplásmico (RE)
p. 75
retículo endoplásmico liso
p. 75
retículo endoplásmico rugoso
p. 75
ribosoma p. 66
tilacoide p. 81
vacuola p. 78
vacuola alimentaria p. 77
vacuola central p. 79
vacuola contráctil p. 78
vesícula p. 76

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. La frontera externa de una célula animal es
a. la membrana plasmática b. el núcleo
c. el citoplasma
d. el citoesqueleto
e. la pared celular
2. ¿Qué organelo contiene los cromosomas de una célula eucariótica?
a. aparato de Golgi
b. ribosomas
c. núcleo
d. mitocondria
e. cloroplasto
3. Casi todo el ATP de la célula se sintetiza en
a. el aparato de Golgi
b. los ribosomas
c. el núcleo
d. las mitocondrias
e. los cloroplastos
4. ¿Qué organelo clasifica, modifica químicamente y empaca
proteínas recién sintetizadas?
a. aparato de Golgi
b. ribosomas
c. núcleo
d. mitocondrias
e. cloroplastos
5. Los organelos digestivos encerrados por membrana y que
contienen enzimas se llaman
a. lisosomas
b. retículo endoplásmico liso
c. cilios
d. aparato de Golgi
e. mitocondrias

6. Una serie de canales encerrados por membranas y salpicados
por ribosomas se llama
a. lisosomas
b. aparato de Golgi
c. retículo endoplásmico rugoso
d. mitocondrias
e. retículo endoplásmico liso

? Preguntas de repaso
1. Dibuje un diagrama de células procarióticas y eucarióticas
“típicas” y describa sus similitudes y diferencias importantes.
2. ¿Qué organelos tienen en común las células tanto vegetales
como animales y cuáles son exclusivos de cada tipo?
3. Defina estroma y matriz.
4. Describa el núcleo, incluidos la envoltura nuclear, la cromatina, los cromosomas, el DNA y el nucleolo.
5. ¿Qué funciones tienen las mitocondrias y los cloroplastos?
¿Por qué creen los científicos que estos organelos surgieron
de células procarióticas?
6. ¿Qué función tienen los ribosomas? ¿En qué parte de la célula suelen encontrarse?
7. Describa la estructura y la función del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi.
8. ¿Cómo se forman los lisosomas? ¿Qué función tienen?
9. Haga un diagrama de la estructura de los cilios y flagelos.

Tutor multimedia
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Aplicación de conceptos
1. Si se tomaran biopsias (muestras de tejido) de músculos de
las piernas de un maratonista de nivel mundial y de una persona que pasa el día sentada, ¿cuál cree que tendría mayor
densidad de mitocondrias? ¿Por qué? ¿Y una biopsia muscular del bíceps de un levantador de pesas?
2. Una de las funciones del citoesqueleto de células animales
es dar forma a la célula. Las células vegetales tienen una pared celular relativamente rígida que rodea a la membrana

Para mayor información
De Duve, C. “The Birth of Complex Cells.” Scientific American, abril
de 1996. Describe los mecanismos por los que se produjeron las primeras células eucarióticas a partir de antepasados procarióticos.
Ford, B.J. “The Earliest Views.” Scientific American, abril de 1998. El
autor utilizó los microscopios originales de Anton van Leeuwenhoek para ver el mundo microscópico como lo vio Leeuwenhoek.
Las imágenes fotográficas tomadas a través de estos primitivos instrumentos revelan notables detalles.

plasmática. ¿Implica esto que el citoesqueleto sea superfluo
en una célula vegetal? Defienda su respuesta en términos de
otras funciones del citoesqueleto.
3. Casi todas las células son muy pequeñas. ¿Qué restricciones
físicas y metabólicas limitan el tamaño de las células? ¿Qué
problemas enfrentaría una célula enorme? ¿Qué adaptaciones podrían ayudar a una célula grande a sobrevivir?

Kiester, E., Jr. “A Bug in the System.” Discover, febrero de 1991. Las
mitocondrias podrían ser descendientes de bacterias que viven en
nuestras células. Dado que las mitocondrias son indispensables para la vida humana, los defectos en los genes mitocóndricos pueden
causar enfermedades devastadoras.
Murray, M. “Life on the Move.” Discover, marzo de 1991. Muchas
células, como la Amoeba y los glóbulos blancos, se desplazan empleando pequeños “motores” proteicos para manipular su citoesqueleto.

Goodsell, D.S. The Machinery of Life. Nueva York: Springer, 1993.
Maravillosas imágenes a escala de los organelos y las moléculas de
la célula.

Rothmann, J.E., y Orci, L. “Budding Vesicles in Living Cells.” Scientific American, marzo de 1996. Los investigadores están descubriendo los mecanismos por los que las células forman vesículas.

Ingber, D.E. “The Architecture of Life.” Scientific American, enero
de 1998. Fuerzas opuestas estabilizan el diseño de las estructuras
orgánicas, desde los compuestos de carbono hasta la arquitectura
de la célula reforzada por el citoesqueleto.
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3. d

4. a

5. a
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Respuestas a las Preguntas de opción múltiple

T U T O R M U LT I M E D I A
Estructura y función de la célula
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Polizones microscópicos
Tiempo estimado: 10 minutos
Bichos en el espacio. Suena como una novela de ciencia ficción. Tal vez las bacterias que sobreviven en la
Luna acaparen los titulares de los diarios, pero también encontramos condiciones inhóspitas en la Tierra.
En este ejercicio se examinan los extremófilos, organismos que no sólo sobreviven sino que medran en condiciones por demás inusitadas. ¿Podrían tales organismos sobrevivir en el espacio? ¿Podrían ser peligrosos?
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 5 y
luego Web Investigation para comenzar.

“El desorden se extiende por el universo, y la vida es lo único que lucha contra él.”
G. Evelyn Hutchinson

Los cuerpos de estos deportistas están convirtiendo, de forma eficiente, la energía
almacenada en grasas y carbohidratos en energía de movimiento y calor.

5

El flujo de energía en
la vida de una célula
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Liberación de energía

Los portadores de electrones también transportan
energía dentro de las células

1 ¿Qué es energía?
Las leyes de la termodinámica describen las propiedades
básicas de la energía
Los seres vivos utilizan la energía de la luz solar para
crear las condiciones de baja entropía características
de la vida
2 ¿Cómo fluye la energía en las reacciones químicas?

4 ¿Cómo controlan las células sus reacciones

metabólicas?

A temperaturas corporales, las reacciones espontáneas
son demasiado lentas para sustentar la vida
Los catalizadores reducen la energía de activación
Las enzimas son catalizadores biológicos

Las reacciones exergónicas liberan energía

La estructura de las enzimas les permite catalizar
reacciones específicas

Las reacciones endergónicas requieren un aporte de
energía

Las células regulan la cantidad y la actividad de sus
enzimas

Las reacciones acopladas enlazan reacciones endergónicas y exergónicas

El ambiente influye en la actividad de las enzimas

3 ¿Cómo se transporta energía celular entre reacciones

Otro vistazo al estudio de caso: Liberación de energía

acopladas?

El ATP es el principal portador de energía en las células

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Liberación de energía

L

os pulmones y las piernas de estos corredores trabajan rítmicamente e impulsan
al cuerpo hasta los límites de su resistencia
no sólo al correr 42 kilómetros, sino haciéndolo con gran rapidez. Los 20 000 corredores de
la maratón de Nueva York, convierten en conjunto más de 50 millones de Calorías de energía para mover sus cuerpos, hacer temblar el
puente Verrazano y calentar el aire que les rodea. Al terminar, mojarán su acalorado cuerpo con agua y se reabastecerán con bocadillos
altos en energía, pues habrán “quemado” el
equivalente a ¡14 toneladas de pastel de chocolate! Por último, automóviles, camiones y
aviones, que queman toneladas de combustible y liberan enormes cantidades de calor,

llevarán a los corredores de regreso a sus hogares en todo el mundo.
¿Qué es exactamente la energía? ¿Los
mismos principios que rigen para el uso de
energía en el motor de un automóvil o un avión
rigen también para el uso de ésta en nuestro
cuerpo y en el de otros organismos? ¿Por qué
genera calor nuestro cuerpo y por qué despedimos más calor cuando hacemos ejercicio
que cuando vemos televisión? ¿Cómo almacenan energía los corredores y la proporcionan
a sus músculos cuando éstos la necesitan? A
menudo hablamos de “quemar” Calorías. Si
prendemos fuego a una cucharada de azúcar
o si la comemos y dejamos que nuestro cuerpo la “queme”, se efectuarán reacciones si-

milares. En ambos casos, se combina oxígeno
con el azúcar para producir dióxido de carbono, agua y calor. Sin embargo, nuestro cuerpo no se “achicharra” cuando metabolizamos
los alimentos, y parte de la energía se captura en otras moléculas que pueden servir para
mover los músculos o impulsar una gran variedad de procesos dentro de nuestras células. ¿Cómo controlamos la descomposición de
moléculas de alta energía para producir energía útil? En este capítulo examinaremos las leyes físicas que rigen el flujo de energía en el
universo y veremos cómo el flujo de energía a
su vez rige las reacciones químicas y cómo
las propias moléculas de la célula controlan las
reacciones químicas en su interior. ■
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a ¿Qué es energía?
La energía puede definirse simplemente como la capacidad
para efectuar trabajo, lo cual incluye sintetizar moléculas, mover objetos y generar calor y luz. Hay dos tipos de energía:
energía cinética y energía potencial. Ambos, a su vez, existen
en muchas formas distintas. La energía cinética, o energía de
movimiento, incluye la luz (movimiento de fotones), el calor
(movimiento de moléculas), la electricidad (movimiento de
partículas con carga eléctrica) y el movimiento de objetos
grandes. La energía potencial, o energía almacenada, incluye
la energía química almacenada en los enlaces que mantienen
a los átomos unidos en las moléculas, la energía eléctrica almacenada en una batería y la energía de posición almacenada en un clavadista que está a punto de lanzarse (Fig. 5-1). En
las condiciones apropiadas, la energía cinética se puede transformar en energía potencial y viceversa. Por ejemplo, el clavadista convirtió la energía cinética de movimiento en energía
potencial de posición, cuando subió a la plataforma; cuando
por fin se lanzó al agua, la energía potencial se convirtió otra
vez en energía cinética.

Para entender el flujo de energía, necesitamos conocer dos
cosas: (1) la cantidad de energía disponible y (2) la utilidad
de la energía. Éstos son los temas de las leyes de la termodinámica, que exploraremos a continuación.

Las leyes de la termodinámica describen las
propiedades básicas de la energía
Las leyes de la termodinámica definen las propiedades básicas y el comportamiento de la energía. La primera ley de la
termodinámica dice que, si no hay aporte de energía, la cantidad total de energía se mantiene constante. Los procesos ordinarios no pueden crear ni destruir energía, pero sí pueden
cambiarla de una forma a otra (por ejemplo, de energía química a energía térmica). Por ello, la primera ley también se
conoce como ley de conservación de la energía. Cuando conducimos un automóvil, convertimos la energía potencial química de la gasolina en energía cinética de movimimento y
calor. La cantidad total de energía no cambia, aunque su forma sí ha cambiado. Asimismo, un corredor está convirtiendo
la energía potencial química de lo que comió en la misma cantidad total de energía cinética de movimiento y de calor.
La segunda ley de la termodinámica dice que, cuando la
energía se convierte de una forma a otra, la cantidad de energía útil disminuye. Dicho de otro modo, el resultado de cualquier cambio espontáneo es una distribución más uniforme
de la energía, lo cual reduce las diferencias de energía que
son indispensables para efectuar trabajo; en otras palabras, la
energía se convierte espontáneamente de formas más útiles
a formas menos útiles.
Para ilustrar la segunda ley, examinemos un motor de automóvil que quema gasolina. La energía cinética del vehículo
en movimiento es mucho menor que la energía química que
el combustible contenía originalmente. Según la primera ley,
la cantidad total de energía se mantiene constante; ¿dónde
está la energía faltante? Al quemarse, la gasolina no sólo impulsó el vehículo, sino que también calentó el motor, el sistema de escape y el aire en torno al automóvil. La fricción de
los neumáticos contra el pavimento también calentó un poco
la carretera, así que, como estipula la primera ley, no se ha
perdido energía. Sin embargo, la energía liberada como calor
está en una forma menos utilizable; simplemente incrementó
el movimiento aleatorio de las moléculas del motor, la carretera y el aire.

Combustión
en el motor.

gasolina

Figura 5-1 De energía potencial a cinética
El cuerpo de un clavadista subido a la plataforma tiene energía potencial porque la plataforma y la piscina están a diferente altura.
Cuando se lanza, la energía potencial se convierte en la energía
cinética del movimiento del cuerpo del clavadista. Por último, parte
de esta energía cinética se transfiere al agua, la cual se pone en
movimiento.

100 unidades
de energía
química
(concentrada)

75 unidades de + 25 unidades de energía
energía térmica
cinética (movimiento)

De la misma manera, la energía térmica que los corredores liberan al aire cuando “queman” alimentos en sus células no se puede aprovechar para correr más rápidamente

¿Cómo fluye la energía en las reacciones químicas?

o más lejos. Así, la segunda ley nos dice que ningún proceso, ni siquiera los que se efectúan en el cuerpo, es 100% eficiente.
La segunda ley de la termodinámica también nos dice algo acerca de la organización de la materia. Las regiones de
energía concentrada suelen ser regiones muy ordenadas. Los
ocho átomos de carbono de una sola molécula de gasolina tienen una ordenación mucho más regular que los átomos de
carbono de las ocho moléculas individuales de dióxido de carbono que se mueven aleatoriamente, las cuales se formaron
al quemarse la gasolina. Por tanto, también podemos expresar la segunda ley en términos de la organización de la materia: si no se añade energía al sistema, los procesos espontáneos
dan como resultado un aumento en la aleatoriedad y el desorden. Esta tendencia a una pérdida de orden y energía de alto
nivel y un aumento en la aleatoriedad, el desorden y la energía de bajo nivel, se denomina entropía. Todos experimentamos la entropía en nuestros hogares. Se requieren aportes
frecuentes de energía para mantener la basura confinada en
el basurero, los diarios doblados en pilas, los libros en sus estantes y la ropa en sus cajones y armarios. Sin nuestras energéticas labores de aseo y organización, estos objetos tienden
a su estado de más baja energía, un estado de desorden. Cuando G. Evelyn Hutchinson dijo: “El desorden se extiende por
el universo, y la vida es lo único que lucha contra él”, estaba
haciendo una elocuente referencia a la entropía y a la segunda ley de la termodinámica.

Los seres vivos utilizan la energía de la luz solar
para crear las condiciones de baja entropía
características de la vida
Si pensamos en la segunda ley de la termodinámica, podríamos preguntarnos cómo es que la vida puede existir. Si todas
las reacciones químicas, incluso las que se efectúan dentro
de las células vivas, hacen que aumente la cantidad de energía
inutilizable y si la materia tiende hacia una mayor aleatoriedad y desorden, ¿cómo pueden los organismos acumular la
energía concentrada y las moléculas tan ordenadas que caracterizan a los seres vivos? La respuesta es que las reacciones nucleares que se efectúan en el Sol producen energía en
forma de luz solar, proceso que también produce enormes incrementos en la entropía. Los seres vivos de la Tierra utilizan
el aporte continuo de energía solar para sintetizar moléculas
complejas y mantener estructuras ordenadas: para “luchar
contra el desorden”. Los sistemas altamente organizados, bajos en entropía, que caracterizan a la vida no violan la segunda ley; se logran a expensas de una considerable pérdida de
energía utilizable del Sol. La entropía del sistema solar en su
totalidad aumenta continuamente.

tienen más energía que los productos. Por tanto, la reacción
libera energía:
Reacción exergónica
liberación
de energía

+
reactivos

Una reacción química es un proceso que forma y rompe enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos. Las reacciones químicas convierten un grupo de sustancias químicas,
los reactivos, en otro grupo, los productos. Todas las reacciones
químicas son exergónicas o bien endergónicas. Una reacción
es exergónica (“sale energía”, en griego) si los reactivos con-

+
productos

En cambio, una reacción es endergónica (“entra energía”) si
los productos contienen más energía que los reactivos. Según la segunda ley de la termodinámica, las reacciones endergónicas requieren un aporte de energía de alguna fuente
externa:
Reacción endergónica
consumo
de energía

+
+

productos

reactivos

Examinemos dos procesos que ilustran estos tipos de reacciones: la combustión de azúcar y la fotosíntesis.

Las reacciones exergónicas liberan energía
En una reacción exergónica, los reactivos contienen más energía que los productos. El azúcar que los cuerpos de los corredores utilizan como combustible contiene más energía que el
dióxido de carbono y el agua que se producen cuando ese azúcar se descompone. La energía extra se libera como movimiento muscular y calor. El azúcar también puede arder,
como todo cocinero sabe. Cuando el azúcar se quema en una
flama, de forma similar a como se quema en el cuerpo, reacciona con oxígeno (O2) para producir dióxido de carbono
(CO2), agua (H2O) y energía, según esta ecuación:
liberación
de energía
+ 6 O O
glucosa
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oxígeno

O
6 O C O +6 H
H
dióxido
agua
de carbono

Esta reacción ilustra dos conceptos importantes que se ven en
el diagrama de la figura 5-2a. El primero es que las moléculas de
azúcar y de oxígeno contienen mucha más energía que las moléculas de dióxido de carbono y agua, así que la reacción libera energía. La liberación de energía permite que las reacciones
exergónicas se lleven a cabo sin un aporte neto de energía.
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Combustión de glucosa (azúcar): una reacción
exergónica
alto
energía de activación
necesaria para
encender la glucosa

contenido
energético
de las
moléculas

glucosa + O2
liberación de energía
al quemar glucosa

(b)

Fotosíntesis: una reacción endergónica
alto
glucosa

contenido
energético
de las
moléculas

CO2 + H2O
bajo

energía
de activación
de la luz capturada
por la fotosíntesis

energía neta
capturada
al sintetizar
glucosa

CO2 + H2O
bajo

avance de la reacción

avance de la reacción

Figura 5-2 Relaciones energéticas en las reacciones exergónicas y endergónicas
(a) Una reacción exergónica (“cuesta abajo”), como la combustión del azúcar, procede de reactivos de alta energía (aquí, glucosa) a productos de baja energía (CO2 y H2O). La diferencia de energía entre los enlaces químicos de los reactivos y de los
productos se libera en forma de calor. Sin embargo, para iniciar la reacción se requiere un aporte inicial de energía, la energía
de activación. (b) Una reacción endergónica (“cuesta arriba”), como la fotosíntesis, procede de reactivos de baja energía (CO2
y H2O) a productos de alta energía (glucosa) y por tanto requiere un aporte neto de energía, en este caso de la luz solar.

Una vez encendida, el azúcar seguirá ardiendo de manera espontánea. Podría ser útil pensar que las reacciones exergónicas proceden “cuesta abajo”, de alta energía a baja energía.
Aunque la combustión de azúcar libera energía, una cucharada de azúcar no arde por sí sola. Esta observación nos
lleva al segundo concepto importante: todas las reacciones
químicas requieren un aporte inicial de energía para ponerse
en marcha, algo así como el empujón que es necesario dar a
una roca que se encuentra en la cima de una colina para que
comience a rodar cuesta abajo. En las reacciones químicas,
este aporte inicial de energía o “empujón” se denomina energía de activación. Las reacciones químicas requieren energía
de activación para ponerse en marcha, porque una capa de
electrones con carga negativa rodea a los átomos y moléculas. Para que dos moléculas reaccionen entre sí, es preciso
juntar sus capas de electrones, pese a su repulsión eléctrica
mutua. Ello requiere energía. La fuente más común de energía de activación es la energía cinética del movimiento. Si las
moléculas se mueven con suficiente velocidad, chocarán con
la fuerza necesaria para hacer que sus capas electrónicas se
unan y reaccionen. Puesto que las moléculas se mueven con
mayor rapidez a medida que aumenta la temperatura, casi todas las reacciones químicas se realizan más fácilmente a temperaturas altas. El calor inicial proporcionado por una flama
que enciende el azúcar permite que se pongan en marcha estas reacciones. A partir de ese momento, la combinación del
azúcar con el oxígeno libera suficiente calor para mantener
la reacción. Pensemos ahora en cómo encendemos un fósforo; ¿de dónde proviene el calor que inicia esa reacción?

Las reacciones endergónicas requieren
un aporte de energía
En contraste con lo que sucede cuando se quema azúcar o un
fósforo, muchas reacciones de los sistemas vivos dan como
resultado productos que contienen más energía que los reactivos. El azúcar que se produce en los organismos fotosintéticos contiene mucha más energía que el dióxido de carbono y

el agua a partir de los cuales se forma. Las proteínas de una
célula muscular contienen más energía que los aminoácidos
individuales que se encadenaron para sintetizarla. Dicho de
otro modo, la síntesis de moléculas biológicas complejas requiere un aporte de energía (Fig. 5-2b). Como veremos en el
capítulo 6, la fotosíntesis en las plantas verdes toma agua y
dióxido de carbono, bajos en energía, y produce a partir de
ellos oxígeno y un compuesto de alta energía, azúcar:

energía

+ 6 O O
6 O C O
dióxido
de carbono

O
+ 6
H
H

glucosa

oxígeno

agua

Podríamos decir que las reacciones endergónicas son reacciones “cuesta arriba”: de baja energía a alta energía, como
cuando empujamos nuestra piedra hasta la cima de la colina,
inicialmente. La fotosíntesis requiere energía que las plantas
(y las algas y algunos tipos de bacterias) obtienen de la luz
solar. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía para sintetizar
proteína muscular y otras moléculas biológicas complejas?

Las reacciones acopladas enlazan reacciones
endergónicas y exergónicas
Las reacciones endergónicas requieren energía de otras fuentes; esas fuentes son reacciones exergónicas, que liberan energía. En una reacción acoplada (Fig. 5-3), una reacción exergónica
proporciona la energía necesaria para que se efectúe una
reacción endergónica. Cuando conducimos un automóvil,
la reacción exergónica de la combustión de la gasolina proporciona la energía para la reacción endergónica de poner en
movimiento un automóvil estacionario y mantenerlo en mo-
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Reacción exergónica:

+

ADP

+
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Reacción endergónica:
+

20 unidades
de energía
músculo
contraído

músculo
relajado

Reacción acoplada:
+

ATP

músculo
relajado

músculo
contraído

Figura 5-3 Una reacción acoplada
El movimiento muscular es una reacción endergónica acoplada a la reacción exergónica de la descomposición de ATP. La
energía liberada por el ATP al descomponerse en ADP y fosfato (P) excede a la energía que se invierte en contraer el músculo,
así que la reacción total es exergónica (las unidades de energía son arbitrarias).

vimiento; en el proceso, se pierde gran cantidad de energía en
forma de calor. La fotosíntesis es otra reacción acoplada.
En la fotosíntesis, la reacción exergónica se efectúa en el Sol
y la endergónica, en la planta. Casi toda la energía liberada
por el Sol se pierde como calor, así que la segunda ley de la
termodinámica sigue siendo válida: la energía utilizable disminuye.
Los organismos vivos utilizan continuamente la energía
producida por reacciones exergónicas (como la descomposición química de azúcares) para impulsar reacciones endergónicas indispensables (como la actividad cerebral, la
contracción muscular u otros tipos de movimiento, o la síntesis de moléculas complejas), como se muestra en la figura 5-3.
Las reacciones endergónicas no pueden llevarse a cabo si no
se ha realizado ya en otra parte del cuerpo una reacción exergónica que proporcione la energía necesaria. Es más, dado
que algo de energía se pierde como calor cada vez que se
transforma, la energía proporcionada por las reacciones exergónicas debe exceder a la necesaria para impulsar las reacciones endergónicas. Las partes exergónica y endergónica de
las reacciones acopladas a menudo se efectúan en diferentes
lugares, por lo que también se necesita alguna forma de transferir la energía de la reacción exergónica que libera energía
a la reacción endergónica que la consume. En las reacciones
acopladas que se llevan a cabo dentro de las células, la energía por lo regular se transfiere de un lugar a otro mediante
moléculas portadoras de energía, de las cuales la más común
es el ATP.

c entre reacciones acopladas?

¿Cómo se transporta energía celular

Como ya vimos, las células acoplan reacciones de modo que
la energía liberada por las reacciones exergónicas se utilice
para impulsar reacciones endergónicas. En el caso de un co-

rredor, la descomposición de un azúcar (glucosa) libera energía; esta liberación de energía se acopla a reacciones que consumen energía y hacen que los músculos se contraigan. Sin
embargo, la glucosa no se puede utilizar directamente para
contraer músculos. En vez de ello, la energía de la glucosa se
debe transferir a una molécula portadora de energía , que
proporciona a la proteína muscular la energía para contraerse. Los portadores de energía funcionan un poco como las baterías recargables: obtienen una carga de energía
en una reacción exergónica, se desplazan a otro lugar de la
célula y liberan la energía para impulsar una reacción endergónica. Dado que las moléculas portadoras de energía son
inestables, se usan sólo para transferir energía temporalmente dentro de las células; no se usan para transferir energía
de célula a célula, ni para almacenar energía a largo plazo.
Los músculos almacenan energía en forma de glucógeno, una
molécula estable que consiste en cadenas de subunidades de
glucosa. Cuando se necesita energía, como al inicio de la maratón, ciertas enzimas descomponen el glucógeno del cuerpo,
primero a glucosa y luego a dióxido de carbono y agua. La
energía se captura y se transfiere a las moléculas proteicas
del músculo mediante moléculas portadoras de energía como el ATP.

El ATP es el principal portador
de energía en las células
Varias reacciones exergónicas de las células producen trifosfato de adenosina (ATP, por sus siglas en inglés), que es la molécula portadora de energía más común en las células. Al
proporcionar energía a una amplia variedad de reacciones
endergónicas, el ATP actúa como “moneda corriente” para la
transferencia de energía. Por ello, se le ha llamado “la moneda energética” de las células vivas. Como vimos en el capítulo 2, el ATP es un nucleótido formado por la base nitrogenada
adenina, el azúcar ribosa y tres grupos fosfato (Fig. 5-4). La
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Figura 5-4 ADP y ATP
Un grupo fosfato se añade a (a) ADP (difosfato de adenosina) para formar (b) ATP (trifosfato de adenosina). En casi todos los
casos, sólo el último grupo fosfato y su enlace de alta energía se utilizan para transportar energía y transferirla a reacciones
endergónicas dentro de la célula. En gran parte del resto del texto utilizaremos las representaciones abreviadas de ATP y ADP.

energía liberada en las células por la descomposición de glucosa se utiliza para sintetizar ATP a partir de difosfato de adenosina (ADP) y fosfato:
Síntesis de ATP: se almacena energía en ATP

energía

A

A

P

P

P

P

P

ATP

+

P
fosfato

ADP

El ATP almacena esta energía dentro de sus enlaces químicos y puede transportarla a sitios de la célula donde se efectúan reacciones que requieren energía, como la síntesis de
proteínas o la contracción muscular (véase la figura 5-3). Ahí,
el ATP se descompone en ADP y fosfato:
Descomposición de ATP: se libera la energía del ATP
energía

A

P

P

P

ATP
A

P
ADP

P

+

P

fosfato

Durante estas transferencias de energía, algo de calor se desprende en cada etapa y hay una pérdida total de energía utilizable (Fig. 5-5).
El ATP es idóneo para transportar energía dentro de las
células. La formación de los enlaces que unen los dos últimos
grupos fosfato al resto de la molécula (llamados enlaces de
alta energía) requiere una gran cantidad de energía, así que
es posible captar mucha energía de reacciones exergónicas
sintetizando moléculas de ATP. Además, el ATP es inestable;
libera fácilmente su energía en presencia de las enzimas apropiadas. En casi todas las circunstancias, sólo el enlace que une
al último grupo fosfato (el que une fosfato a ADP para formar ATP) lleva energía de reacciones exergónicas a endergónicas.
El tiempo de vida de una molécula de ATP en una célula
viviente es muy corto, porque este portador de energía continuamente se forma, se descompone en ADP y fosfato y
se vuelve a sintetizar. Si fuera posible capturar todas las
moléculas de ATP que usa una persona que pasa el día sentada ante un escritorio (en vez de reciclarlas), pesarían
¡40 kg! Un maratonista podría usar medio kilogramo de ATP
por minuto. (El ADP se debe convertir rápidamente otra vez
en ATP, o la carrera sería muy breve.) Es evidente que el ATP
no es una molécula para almacenar energía a largo plazo.
Moléculas más estables, como sacarosa, glucógeno, almidón
o grasa, almacenan energía en el cuerpo durante horas, días o
meses.
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Figura 5-5 Reacciones acopladas dentro
de células vivientes
Reacciones exergónicas (como el metabolismo de
la glucosa) impulsan la reacción endergónica de la
síntesis de ATP a partir de ADP. La molécula de ATP
se desplaza a una parte de la célula donde su descomposición libera parte de esta energía, a fin de
impulsar una reacción endergónica fundamental
(como la síntesis de proteínas). El ADP y el fosfato
se reciclan a las reacciones exergónicas; se convertirán de nuevo en ATP. La reacción total es
“cuesta abajo”: la reacción exergónica produce
más energía que la necesaria para impulsar la
reacción endergónica. La energía extra se libera
en forma de calor.

P

ADP +

calor

aminoácidos

reacción exergónica
(“cuesta abajo”) neta

Los portadores de electrones también transportan
energía dentro de las células
Además del ATP, otras moléculas portadoras pueden transportar energía dentro de las células. En algunas reacciones
exergónicas, como el metabolismo de la glucosa y la etapa de
captura de luz de la fotosíntesis, parte de la energía se transfiere a electrones. Estos electrones energéticos (en algunos
casos, junto con átomos de hidrógeno) son capturados por
portadores de electrones (Fig. 5-6). Entre los portadores de
electrones más comunes están el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD+) y su pariente el dinucleótido de flavina
y adenina (FAD). Los portadores de electrones cargados
donan entonces los electrones, junto con su energía, a otras
moléculas. Hablaremos más acerca de los portadores de electrones y su papel en el metabolismo celular en los capítulos 6 y 7.

d reacciones metabólicas?

¿Cómo controlan las células sus

Las células son fábricas químicas en miniatura increíblemente complejas. El metabolismo de una célula es el total de sus
reacciones químicas. Muchas de estas reacciones se encadenan en sucesiones llamadas vías metabólicas (Fig. 5-7). La fotosíntesis (Cap. 6) es una de esas vías. La glucólisis (la serie
de reacciones que inician la digestión de la glucosa (Cap. 7)
es otro ejemplo. Diferentes vías metabólicas podrían utilizar las mismas moléculas; por ello, todas las reacciones y todas las moléculas de una célula están interconectadas en una
sola vía metabólica de gran complejidad.
Las reacciones químicas en las células se rigen por las
mismas leyes de la termodinámica que controlan otras reacciones. ¿Cómo surgen entonces las vías metabólicas ordena-

NADH
reacción
exergónica
_

(portador
energizado)

e

e
(portador
agotado)
+
NAD + H

reacción exergónica
(“cuesta abajo”) neta

_
reacción
endergónica

Figura 5-6 Portadores de electrones
Moléculas portadoras de electrones, como el dinucleótido
de nicotinamida y adenina (NAD+), captan electrones generados por reacciones exergónicas y los retienen en capas electrónicas externas de alta energía. Es común que
simultáneamente se capten átomos de hidrógeno. Luego,
el electrón se deposita, con todo y su energía, en otra molécula para impulsar una reacción endergónica, como la
síntesis de ATP.
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Figura 5-7 Perspectiva simplificada
de las vías metabólicas
La molécula de reactivo original, A,
sufre una serie de reacciones, cada
una catalizada por una enzima específica. El producto de cada reacción
sirve como reactivo para la siguiente reacción de la vía. Las vías
metabólicas suelen estar interconectadas, de modo que el producto
de un paso de una vía podría servir
como reactivo de la siguiente reacción en esa vía o de una reacción en
otra vía.
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das? La bioquímica de las células está bien afinada en tres
sentidos:

tomóviles. Cuando la gasolina se quema totalmente, los productos finales son dióxido de carbono y agua:

1. Las células regulan las reacciones químicas utilizando proteínas llamadas enzimas.
2. Las células acoplan reacciones, impulsando reacciones endergónicas que requieren energía con la energía liberada
por reacciones exergónicas.
3. Las células sintetizan moléculas portadoras de energía que
capturan energía de reacciones exergónicas y la transportan a reacciones endergónicas.
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A temperaturas corporales, las reacciones
espontáneas son demasiado lentas para
sustentar la vida
En general, la velocidad con que se lleva a cabo una reacción
depende de su energía de activación, es decir, de qué tanta
energía se necesita para iniciar la reacción (véase la figura 5-2).
Las reacciones con energía de activación baja pueden efectuarse con rapidez a las temperaturas corporales, mientras
que las que tienen energía de activación alta, como la combinación de gasolina con oxígeno, prácticamente no se efectúan
a temperaturas similares. Casi todas las reacciones pueden
acelerarse elevando la temperatura, lo cual aumenta la velocidad de las moléculas.
La reacción de azúcar con oxígeno para producir dióxido
de carbono y agua es exergónica, pero tiene una energía de
activación enorme. A las temperaturas que prevalecen en los
organismos vivos, el azúcar y muchas otras moléculas energéticas casi nunca se descompondrían espontáneamente para
ceder su energía. Son las enzimas producidas por las células
las que hacen posible que los azúcares sean una fuente importante de energía para la vida en la Tierra. Veamos cómo
las enzimas y otros catalizadores influyen en las reacciones
químicas.

Los catalizadores reducen la energía de activación
Los catalizadores son moléculas que aceleran la velocidad de
una reacción sin consumirse ni alterarse de forma permanente. Los catalizadores aceleran las reacciones reduciendo la
energía de activación (Fig. 5-8). Como ejemplo de acción catalítica, consideremos los convertidores catalíticos de los au-

(octano)
Sin embargo, defectos del proceso de combustión generan
otras sustancias, entre ellas el monóxido de carbono (CO),
que es venenoso. El monóxido de carbono reacciona espontánea pero lentamente con el oxígeno del aire para formar
dióxido de carbono:

2 2CO
CO2 2energía
energy
COOO2 2
2CO
En las ciudades grandes, son tantos los vehículos que emiten
tal cantidad de CO, que la reacción espontánea del CO con

alto
energía de
activación sin
catalizador
contenido
energético
de las
moléculas

energía de activación
con catalizador
reactivos

productos
bajo
avance de la reacción

Figura 5-8 La energía de activación controla la velocidad
de las reacciones químicas
Una energía de activación alta (curva negra) implica que las moléculas de los reactivos deben chocar con gran fuerza para poder reaccionar. Sólo las moléculas que se mueven a gran velocidad chocan con la
fuerza suficiente para reaccionar, por lo que las reacciones con energía de activación alta se efectúan muy lentamente a temperaturas
bajas, a las que la mayoría de las moléculas se mueven con relativa
lentitud. Los catalizadores abaten la energía de activación de la reacción (curva roja), de modo que una proporción mucho más alta de las
moléculas se mueve con la velocidad necesaria para reaccionar al
chocar. Por ello, la reacción se lleva a cabo con mucha mayor rapidez.

¿Cómo controlan las células sus reacciones metabólicas?

O2 se queda atrás de la producción, y se acumulan niveles
peligrosos de monóxido de carbono. Es aquí donde entra el
convertidor catalítico. Los catalizadores de platino del convertidor aceleran la conversión de CO a CO2, reduciendo así
la contaminación del aire.
Todos los catalizadores siguen tres principios importantes:
1. Los catalizadores aceleran las reacciones.
2. Los catalizadores sólo pueden acelerar reacciones que
de todos modos serían espontáneas, aunque mucho más
lentas.
3. Los catalizadores no se consumen en las reacciones que
promueven. Por más reacciones que aceleren, los catalizadores mismos no sufren ningún cambio permanente.
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Las enzimas son catalizadores biológicos
Las enzimas son catalizadores biológicos, por lo regular proteínas, sintetizadas por organismos vivos. Las enzimas poseen
las características de los catalizadores que hemos mencionado, pero tienen además otros dos atributos que las distinguen
de los catalizadores no biológicos:
1. Las enzimas suelen ser muy específicas y catalizan, cuando mucho, unos cuantos tipos de reacciones químicas. Casi siempre, una enzima cataliza una sola reacción en la que
intervienen una o dos moléculas específicas, pero no afecta a otras moléculas similares. (Por ejemplo, en el capítulo
2 mencionamos que los animales tienen enzimas que descomponen las moléculas de almidón, pero dejan a la celulosa intacta, a pesar de que ambas sustancias se componen
de subunidades de glucosa.)
2. En muchos casos, la actividad enzimática es regulada —es
decir, intensificada o suprimida— por las propias moléculas cuyas reacciones las enzimas catalizan.

La estructura de las enzimas les permite catalizar
reacciones específicas
¿Por qué son específicas las enzimas y cómo se regulan? La
función enzimática está íntimamente relacionada con la estructura de la enzima. Las enzimas son proteínas con una forma tridimensional compleja. Cada enzima tiene una “bolsa”,
llamada sitio activo, en el que pueden entrar las moléculas de
los reactivos, llamados sustratos.
El sitio activo de cada enzima tiene una forma y una distribución de cargas eléctricas distintivas, que se complementan con las del sustrato. Dado que la enzima y su sustrato
deben acoplarse, sólo ciertas moléculas pueden entrar en el
sitio activo. Por ejemplo, se requieren varias enzimas para
digerir totalmente las proteínas que comemos, porque cada
enzima separa únicamente una secuencia específica de aminoácidos.
¿Cómo catalizan las enzimas una reacción? Primero, tanto la forma como la carga del sitio activo obligan a los sustratos a entrar en la enzima con una orientación específica
(Fig. 5-9, paso r). Segundo, cuando los sustratos entran en
el sitio activo, tanto el sustrato como el sitio activo cambian
de forma (paso s). Ciertos aminoácidos dentro de la parte de
la proteína que forma el sitio activo pueden unirse temporalmente a átomos de los sustratos, o interacciones eléctricas entre los aminoácidos del sitio activo y los sustratos
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Figura 5-9 Ciclo de interacciones enzima-sustrato

pueden distorsionar los enlaces químicos internos de los sustratos. La combinación de selectividad por el sustrato, orientación del sustrato, enlaces químicos temporales y distorsión
de enlaces promueve la reacción química específica catalizada por una enzima en particular. Cuando termina la última
reacción entre los sustratos, el o los productos ya no encajan
bien en el sitio activo y son expulsados (paso t). Los cambios temporales de forma, carga y patrones de enlace dentro
de la enzima se revierten a su configuración original y la enzima está lista para aceptar otro conjunto de sustratos (vuelta al paso r).
¿Cómo aceleran las enzimas a las reacciones químicas?
Las enzimas son objeto de una regulación precisa y sólo promueven reacciones muy específicas. La descomposición o
síntesis de una molécula dentro de una célula normalmente
se lleva a cabo en muchos pasos discretos, cada uno catalizado por una enzima distinta (véase la figura 5-7), la cual abate la energía de activación de su reacción particular (véase
la figura 5-8). Así como el tallado de escalones en un risco permite trepar el risco, pasito a pasito, esta serie de pasos con
baja energía de activación permite que la reacción total supere el “risco” de energía de activación, que de otro modo
sería muy empinado, y así la reacción puede llevarse a cabo
a la temperatura corporal. Lo que nos salva de rostizarnos
al quemar azúcar en nuestro cuerpo es que, a diferencia de
la situación en la que se prende el azúcar, nuestras células
descomponen el azúcar en muchos pasos pequeños, cada
uno de los cuales libera cantidades pequeñas de energía. Como veremos en el capítulo 7, la descomposición enzimática
de azúcar se efectúa en unos 16 pasos. En el camino, es inevitable que algo de energía se pierda como calor, pero una
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buena parte se captura en moléculas portadoras de energía,
como ya explicamos.

Las células regulan la cantidad y la actividad
de sus enzimas
Para ser útiles, las reacciones metabólicas que se efectúan en
las células se deben controlar cuidadosamente; deben efectuarse a la velocidad correcta y en los tiempos correctos. Las
células han desarrollado muchas formas de regular la actividad enzimática, entre ellas las siguientes:
1. Las células regulan la síntesis de enzimas ajustándola a sus
necesidades cambiantes. Las reacciones sólo pueden efectuarse si se cuenta con las enzimas necesarias.
2. Las células sintetizan algunas enzimas en formas inactivas
y sólo las activan cuando las necesitan. Un ejemplo es la
enzima pepsina, que digiere proteínas y que describiremos
en la sección que sigue. La pepsina no digiere las proteínas de las células que la producen porque la secretan en
una forma inactiva, en la que el sitio activo está bloqueado. En el medio ácido del estómago, se elimina la porción
bloqueadora de la proteína y la enzima se activa.
3. Las células inhiben enzimas cuando ya tienen suficiente
cantidad del producto de la enzima. En la inhibición por
retroalimentación , el producto de una enzima (o el producto de un paso subsiguiente en una vía metabólica)
inhibe la actividad de ésta (Fig. 5-10). Por ejemplo, supongamos que una enzima cataliza la conversión de un
aminoácido en otro. La concentración se regula automáticamente mediante inhibición por retroalimentación si
el aminoácido que es el producto final inhibe la enzima,
una vez que su concentración alcanza un nivel suficientemente alto.
4. Algunas enzimas están sujetas a regulación alostérica.
Aquí, la acción enzimática se intensifica o inhibe mediante pequeñas moléculas orgánicas que actúan como reguladores. El regulador no es ni sustrato ni producto de la
enzima, pero podría ser el producto final de una serie de

reacciones en las que la enzima participa. La molécula reguladora se une a un sitio regulador alostérico especial de
la enzima (Fig. 5-11a). Como resultado de esta unión, el sitio activo de la enzima se transforma (alostérico significa
literalmente “otra forma”) y la enzima podría volverse más
capaz, o bien menos capaz, de unirse con sus sustratos (Fig.
5-11b). La enzima específica y la molécula reguladora específica determinan si la regulación alostérica intensifica
o reduce la actividad de la enzima. La regulación alostérica es un mecanismo de inhibición por retroalimentación
(véase la figura 5-10).
5. En algunos casos, dos o más moléculas que tienen una estructura un tanto similar compiten por el sitio activo de
una enzima. Esta situación se denomina inhibición competitiva (Fig. 5-11c). Algunos venenos son inhibidores
competitivos que impiden a una enzima descomponer su
sustrato normal. En otra situación, dos tipos de alcohol,
etanol (el sustrato normal, presente en bebidas alcohólicas) y metanol (un veneno) compiten por el sitio activo de
la enzima alcohol deshidrogenasa. La descomposición
de metanol por esta enzima produce formaldehído, que
puede causar ceguera. Aprovechando la inhibición competitiva, los médicos administran etanol a víctimas de envenenamiento con metanol. Al competir con el metanol
por el sitio activo, el etanol bloquea la producción de formaldehído.

El ambiente influye en la actividad
de las enzimas
Las enzimas, que son proteínas, tienen estructuras tridimensionales muy complejas que son necesarias para su función
correcta, pero que también son sensibles a las condiciones del
ambiente. En el capítulo 2 vimos que una buena parte de la
estructura tridimensional de las proteínas es resultado de
la formación de puentes de hidrógeno entre aminoácidos parcialmente cargados. Estos enlaces pueden ser alterados por
el ambiente químico y físico. Cada enzima ha evolucionado de
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Figura 5-10 Regulación de enzimas por inhibición de retroalimentación
En este ejemplo, la primera enzima en la vía metabólica que convierte la treonina (un sustrato de aminoácidos) en isoleucina (un producto de los aminoácidos) se inhibe cuando la concentración de isoleucina es alta.
Si a una célula le hace falta isoleucina, la primera enzima no se inhibe, y la vía avanza con rapidez. A medida
que se acumula isoleucina, ésta se une a la primera enzima y gradualmente bloquea la vía. Una vez que las
concentraciones de isoleucina bajan y hay menos moléculas que inhiban la enzima, la vía reanuda su producción.

¿Cómo controlan las células sus reacciones metabólicas?

(a) estructura enzimática
sustrato

sitio activo

enzima
sitio regulador
alostérico

(b) inhibición alostérica

Cambia la forma
del sitio activo.

molécula
reguladora alostérica
(c) inhibición competitiva

La molécula inhibidora
competitiva ocupa el
sitio activo.

Figura 5-11 Regulación enzimática por regulación alostérica
y por inhibición competitiva
(a) Muchas enzimas tienen un sitio activo y un sitio regulador
alostérico en diferentes partes de la molécula. (b) Cuando las enzimas se inhiben por regulación alostérica, la unión de una molécula
reguladora altera el sitio activo y hace a la enzima menos compatible
con su sustrato. (c) En la inhibición competitiva, una molécula
parecida al sustrato encaja en el sitio activo e impide la entrada
del sustrato.

forma que funcione óptimamente a un pH, concentración
de sales y temperatura dados. Algunas también requieren, para funcionar, la presencia de otras moléculas llamadas coenzimas, que por lo regular se derivan de vitaminas solubles en
agua.
Casi todas las enzimas funcionan óptimamente a un pH
entre 6 y 8, el nivel que prevalece en la mayor parte de los
fluidos corporales y que se mantiene dentro de las células.
Una excepción es la enzima pepsina, que digiere proteínas.
La pepsina se convierte de una forma inactiva a una activa en
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las condiciones altamente ácidas (pH = 2) del estómago. A
este pH, el exceso de iones hidrógeno hace que se una hidrógeno a ciertas posiciones de la enzima, lo que altera su configuración y deja al descubierto el sitio activo. En las proteínas
que funcionan mejor a un pH neutral (7), el ambiente ácido
distorsionaría la estructura de la enzima y destruiría su función normal.
Antes de que contáramos con refrigeración, era común conservar alimentos como la carne empleando soluciones concentradas de sal. Estas soluciones matan a casi todas las bacterias,
en parte porque interfieren la función enzimática. Las sales
se disocian para formar iones, los cuales forman con las enzimas enlaces que alteran la estructura tridimensional normal
de estas últimas y así destruyen su actividad. Los pepinillos
se conservan muy bien en una solución de vinagre y sal, en la
que se combinan condiciones tanto saladas como ácidas. Los
organismos que viven en medios muy salados, naturalmente,
poseen enzimas cuya configuración depende de la presencia
de iones de sales.
La temperatura también afecta a la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Dado que las moléculas se
mueven con mayor rapidez a temperaturas más altas, aumenta la probabilidad de que sus movimientos aleatorios las
hagan entrar en contacto con el sitio activo de una enzima
apropiada. Así, tales reacciones se aceleran con un aumento
moderado en la temperatura y se frenan a temperaturas más
bajas. Abundan las anécdotas de personas que han caído en
lagos congelados y han sobrevivido a largos periodos de inmersión. En un caso auténtico, un niño que cayó a través de
la capa de hielo fue rescatado y salió ileso después de pasar
20 minutos bajo el agua. Aunque el cerebro, a la temperatura normal del cuerpo, muere después de unos cuatro minutos sin oxígeno, el agua helada bajó la temperatura corporal
del niño; esto frenó todas sus reacciones metabólicas y redujo drásticamente su necesidad de oxígeno. Sin embargo, cuando las temperaturas se elevan demasiado, los puentes de
hidrógeno que determinan la forma de las enzimas pueden
romperse, a causa del excesivo movimiento molecular. Por
ejemplo, las proteínas de la clara de huevo cambian totalmente de color y de textura al cocerse. Incluso temperaturas
mucho más bajas que las necesarias para freír un huevo pueden ser demasiado altas para que las enzimas funcionen correctamente.
Para funcionar, algunas enzimas requieren moléculas auxiliares llamadas coenzimas. Estas moléculas orgánicas se unen
a la enzima e interactúan con la molécula del sustrato. Las
coenzimas ayudan a debilitar los enlaces del sustrato para que
éste pueda reaccionar con la enzima. Muchas vitaminas solubles en agua (como las del complejo B) son indispensables
para los seres humanos, porque el cuerpo las utiliza para sintetizar coenzimas.
En síntesis, la capacidad de una enzima para catalizar
reacciones es controlada por muchos factores, entre ellos la
cantidad de enzima activa, los niveles de moléculas reguladoras alostéricas, la concentración de moléculas inhibidoras, la
concentración de sustratos, el pH, la temperatura, el ambiente iónico y, en algunos casos, la presencia de coenzimas.
En una célula sana, las interacciones entre estas moléculas y
las condiciones ambientales reguladas con precisión mantienen concentraciones adecuadas tanto de sustratos como de
productos.
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Liberación de energía
Los cuerpos de los maratonistas generan
grandes cantidades de calor: al descomponerse cada molécula de ATP para impulsar la contracción muscular, parte de la
energía se convierte en energía de movimiento y otra parte se pierde como calor,
en congruencia con las leyes de la termodinámica. Además, las células musculares, al
contraerse rápidamente, se calientan por
fricción al deslizarse unas contra otras.
Aunque los corredores y todos los demás
organismos utilizamos azúcar como combustible, la quemamos de forma controlada, empleando enzimas en vez de llamas.
Si bien el calor de un fósforo encendido
hace que las moléculas de azúcar y de oxígeno choquen con suficiente violencia co-

mo para iniciar una reacción vigorosa y
descontrolada, las enzimas utilizan mecanismos químicos para orientar, distorsionar y reconfigurar moléculas en nuevas
combinaciones que liberan energía en pasos pequeños y discretos, cuyo resultado
final es la producción de ATP. El ATP que
no suministra energía para la contracción
muscular libera calor al utilizarse en reacciones endergónicas que producen la amplia gama de moléculas biológicas que
componen nuestro cuerpo. Los animales
de sangre caliente utilizan el calor generado como subproducto de todas las transformaciones biológicas para mantener
una temperatura corporal elevada, la cual
nos permite movernos más ágilmente y

responder con mayor rapidez a estímulos,
que si tuviéramos una temperatura corporal más baja.
Aunque los corredores no arden, sus cuerpos sí generan suficiente calor como para
que, si no contaran con mecanismos eficientes para deshacerse de él, su temperatura
corporal se eleve a niveles perjudiciales
para la función enzimática. Primero, explique por qué las altas temperaturas impiden
el funcionamiento correcto de las enzimas.
Luego, utilizando su experiencia personal y
lo que aprendió acerca de las propiedades
del agua en el capítulo 2, comente diversas
formas en que los corredores disipan el exceso de calor que generan al “quemar” moléculas ricas en energía.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué es energía?

Energía es la capacidad para efectuar trabajo. La energía cinética es la energía de movimiento (luz, calor, electricidad,
movimiento de partículas grandes). La energía potencial es
energía almacenada (energía química, energía de posición).
El flujo de energía entre átomos y moléculas obedece a las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica
afirma que, si no hay un aporte de energía, la cantidad total
de energía permanece constante, aunque puede cambiar de
forma. La segunda ley de la termodinámica dice que cualquier
uso de energía reduce la cantidad de energía concentrada, útil,
y aumenta la aleatoriedad y el desorden de la materia. La entropía es una medida del desorden dentro de un sistema.

2 ¿Cómo fluye la energía en las reacciones químicas?

Las reacciones químicas pertenecen a dos categorías. En las
reacciones exergónicas, las moléculas de los productos tienen
menos energía que las de los reactivos, así que la reacción libera energía. En las reacciones endergónicas, los productos tienen
más energía que los reactivos, por lo que la reacción requiere
un aporte de energía. Las reacciones exergónicas pueden efectuarse espontáneamente, pero todas las reacciones, incluso las
exergónicas, requieren un aporte inicial de energía (la energía
de activación) para superar las repulsiones eléctricas entre las
moléculas de los reactivos. Las reacciones exergónicas y endergónicas se pueden acoplar de modo que la energía liberada por
una reacción exergónica impulse a la reacción endergónica. Los
organismos acoplan reacciones exergónicas, como la captura de
energía luminosa o el metabolismo del azúcar, con reacciones
endergónicas, como la síntesis de moléculas orgánicas.

3 ¿Cómo se transporta energía celular entre reacciones
acopladas?
La energía liberada por las reacciones químicas dentro de las
células se captura y transporta mediante moléculas portadoras de energía, como el ATP y los portadores de electrones.

Estas moléculas constituyen el principal mecanismo por el
cual las células acoplan las reacciones exergónicas y endergónicas que se llevan a cabo en diferentes puntos de la célula.

4 ¿Cómo controlan las células sus reacciones
metabólicas?
Las reacciones celulares se encadenan en secuencias interconectadas llamadas vías metabólicas. La bioquímica de
las células se regula de tres maneras: primera, empleando
catalizadores proteicos llamados enzimas; segunda, acoplando reacciones exergónicas y endergónicas; y tercera, utilizando moléculas portadoras de energía que transfieren
energía dentro de las células.
La energía de activación elevada hace que muchas reacciones, incluso las exergónicas, se lleven a cabo a un ritmo
imperceptible en condiciones ambientales normales. Los catalizadores abaten la energía de activación y así aceleran las
reacciones químicas sin sufrir ellos mismos cambios permanentes. Los organismos sintetizan catalizadores proteicos llamados enzimas que promueven una o varias reacciones
específicas. Los reactivos se unen temporalmente al sitio activo de la enzima y así facilitan la formación de los nuevos enlaces químicos de los productos. La acción enzimática se regula
de muchas maneras, entre ellas: (1) alterando la velocidad de
síntesis de enzimas, (2) activando enzimas previamente inactivas, (3) con inhibición por retroalimentación, (4) con regulación alostérica y (5) con inhibición competitiva. Las
condiciones del medio, como pH, concentración de sal y temperatura, pueden promover o inhibir la función enzimática al
alterar su estructura tridimensional.

Revisión de conceptos
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Términos clave
catalizador p. 96
coenzima p. 99
difosfato de adenosina (ADP)
p. 94
endergónico p. 91
energía p. 90
energía cinética p. 90
energía de activación p. 92
energía potencial p. 90

entropía p. 91
enzima p. 97
exergónico p. 91
inhibición competitiva p. 98
inhibición por retroalimentación p. 98
leyes de la termodinámica
p. 90
metabolismo p. 95

molécula portadora de energía
p. 93
portador de electrones p. 95
primera ley de la termodinámica p. 90
producto p. 91
reacción acoplada p. 92
reacción química p. 91
reactivo p. 91

regulación alostérica p. 98
segunda ley de la termodinámica p. 90
sitio activo p. 97
sustrato p. 97
trifosfato de adenosina (ATP)
p. 93
vía metabólica p. 95

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. Según la primera ley de la termodinámica, la cantidad total
de energía del universo
a. aumenta continuamente
b. disminuye continuamente
c. varía, aumentando y disminuyendo
d. es constante
e. no puede determinarse
2. ¿Qué predice la segunda ley de la termodinámica?
a. La energía siempre disminuye
b. El desorden no se puede crear ni destruir
c. Los sistemas tienden a estados de mayor desorden
d. Toda la energía potencial existe como energía química
e. todo lo anterior
3. ¿Qué afirmación acerca de las reacciones exergónicas es
verdad?
a. Los productos tienen más energía que los reactivos
b. Los reactivos tienen más energía que los productos
c. No se efectúan espontáneamente
d. El aporte de energía revierte la entropía
e. ninguna de las anteriores
4. El ATP es importante en las células porque
a. transfiere energía de reacciones exergónicas a reacciones
endergónicas
b. se ensambla en largas cadenas que forman las membranas celulares
c. actúa como enzima
d. acelera la difusión
e. todo lo anterior
5. ¿Cómo aumenta una enzima la velocidad de una reacción?
a. transformando una reacción endergónica en exergónica
b. proporcionando energía de activación
c. reduciendo la energía de activación necesaria
d. reduciendo la concentración de reactivos
e. aumentando la concentración de productos

6. ¿Cuál de estas afirmaciones acerca de las enzimas es verdad?
a. Interactúan con reactivos específicos (sustratos)
b. Su forma tridimensional está íntimamente relacionada
con su actividad
c. Alteran la forma de los reactivos
d. Tienen sitios activos
e. todas las anteriores

? Preguntas de repaso
1. Explique por qué los organismos no violan la segunda ley
de la termodinámica. ¿De dónde proviene en última instancia la energía que usan casi todas las formas de vida del planeta?
2. Defina metabolismo y explique cómo pueden acoplarse las
reacciones.
3. ¿Qué es energía de activación? ¿Cómo afectan los catalizadores a la energía de activación? ¿Cómo altera esto la velocidad de las reacciones?
4. Describa algunas reacciones exergónicas y endergónicas que
se efectúen con regularidad en plantas y animales.
5. Describa la estructura y la función de las enzimas. ¿Cómo se
regula la actividad enzimática?
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Capítulo 5

El flujo de energía en la vida de una célula

Aplicación de conceptos

2. Muchos habitantes del África subsahariana han experimentado los efectos de la desnutrición y la inanición, pero los
más severamente afectados son los muy jóvenes. Algunas
personas sufren incapacidad permanente aunque se les proporcione alimentos. ¿Cómo podría la falta de alimentación
interferir las funciones de células y tejidos individuales? ¿Qué
tejidos es probable que sufran más daños irreversibles?

Para mayor información
Baker, J.J.W., y Allen, G.E. Matter, Energy and Life. 4a. ed. Reading,
MA: Addison-Wesley, 1981. Una excelente introducción a los principios de energía química para quienes se interesan por la biología.
Farid, R.S. “Enzymes Heat Up”, Science News, 9 de mayo de 1998.
Los científicos exploran nuevas formas de sintetizar enzimas que
funcionan a altas temperaturas.

3. Como vimos en el capítulo 2, las subunidades de prácticamente todas las moléculas orgánicas se unen mediante reacciones de condensación y pueden descomponerse por
reacciones de hidrólisis. ¿Por qué, entonces, el sistema digestivo produce enzimas individuales para digerir proteínas, grasas y carbohidratos y, de hecho, varias de cada tipo?
4. Suponga que alguien trata de refutar la evolución con este
argumento: “Según la teoría evolutiva, la complejidad de los
organismos ha aumentado al paso del tiempo. Sin embargo,
la evolución de una complejidad biológica creciente contradice la segunda ley de la termodinámica. Por tanto, la
evolución es imposible.” ¿Cómo respondería a este argumento, defendiendo la evolución?

Fenn, J. Engines, Energy and Entropy. Nueva York: W. H. Freeman,
1982. Sencilla y elegante introducción a las leyes de la termodinámica y su relación con la vida cotidiana.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. d
2. c
3. b
4. a
5. c
6. e

1. Pregunta adelantada sobre ecología. Cuando un oso pardo
come un salmón, ¿el oso adquiere toda la energía contenida
en el cuerpo del pez? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué implicaciones cree que esta respuesta tendría para la abundancia
relativa (por peso) de los depredadores y sus presas? ¿La
segunda ley de la termodinámica ayuda a explicar el título
del libro Por qué no son numerosos los animales grandes y
feroces?

Tutor multimedia
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T U T O R M U LT I M E D I A
Flujo de energía en la vida de una célula
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Liberación de energía
Tiempo estimado: 15 minutos
Mientras los biólogos estudian los complejos procesos bioquímicos de que los organismos se valen para
mantener niveles de energía relativamente constantes, quienes se someten a una dieta se concentran en
dos sencillas reglas. Si no se ingieren suficientes calorías, el resultado será pérdida de peso, incapacidad y
finalmente la muerte. Si se ingiere demasiada energía, es decir, demasiadas calorías, se aumentará de peso
(o de masa). Sin embargo, ¿qué tanto es demasiado? En este ejercicio usaremos calculadoras de calorías en
línea para explorar cómo diferentes factores afectan las necesidades energéticas. Recuerde que se trata sólo de un ejercicio. Los datos obtenidos no deben usarse como base para ningún programa de dieta o ejercicio.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 6 y
luego Web Investigation para comenzar.

“...las células de la vida se juntan en clanes, multitud de ellas,
para formar un ser —como las moléculas antes
se hicieron de muchas células únicas. Mientras, habían inventado
la clorofila y bebían luz solar, acunadas en paz
sobre las tibias olas.”
Robinson Jeffers en The Beginning and the End (1963)

Mientras el Tyrannosaurus amenaza al Triceratops, un gigantesco meteorito y sus fragmentos caen
hacia la Tierra. Cazador y cazado morirán en este cataclísmico acontecimiento. Un suceso así podría
haber causado la extinción de 70% de todas las formas de vida hace 65 millones de años.

6

Captura de energía
solar: Fotosíntesis
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: ¿Los dinosaurios murieron
por falta de luz solar?

El carbono fijado en el ciclo C3 se utiliza para sintetizar
glucosa
4 ¿Qué relación hay entre las reacciones dependientes

1 ¿Qué es la fotosíntesis?
Las hojas y los cloroplastos son adaptaciones
para la fotosíntesis
La fotosíntesis consta de reacciones dependientes de la
luz y reacciones independientes de la luz
2 Reacciones dependientes de la luz: ¿Cómo se convierte

e independientes de la luz?

5 Agua, CO2 y la vía C4
Cuando los estomas se cierran para no perder agua,
se lleva a cabo la derrochadora fotorrespiración

la energía luminosa en energía química?

Las plantas C4 reducen la fotorrespiración mediante
un proceso de fijación de carbono en dos etapas

Durante la fotosíntesis, los pigmentos de los cloroplastos
capturan la luz

Las plantas C3 y C4 están adaptadas a diferentes
condiciones ambientales

Las reacciones dependientes de la luz se efectúan dentro
de las membranas tilacoideas

Otro vistazo al estudio de caso: ¿Los dinosaurios
murieron por falta de luz solar?

3 Reacciones independientes de la luz: ¿Cómo se

almacena la energía química en las moléculas
de glucosa?
El ciclo C3 captura dióxido de carbono

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
¿Los dinosaurios murieron por falta de luz solar?

E

s verano, en el año 65 000 000 a.C. El periodo cretácico está a punto de terminar
de forma abrupta y catastrófica. En una Tierra
en la que buena parte del continente que conocemos como América está cubierta por mares someros, un Triceratops de seis metros de
largo ramonea en la vegetación tropical de lo
que ahora es el sur de California. Desde el
abrigo de la espesura cercana, un Tyrannosaurus rex, de 14 metros y un peso de ocho toneladas, vigila y espera. De repente, un ruido
ensordecedor sobresalta a los animales, que

levantan la vista y observan una bola de fuego que eclipsa el azul del cielo. Un meteorito
de 10 kilómetros de diámetro ha ingresado en
la atmósfera y está a punto de alterar irrevocablemente la vida en la Tierra. Aunque todas
las criaturas que presenciaron el suceso quedaron carbonizadas de inmediato por la onda
expansiva del impacto, las plantas y los animales de todo el planeta habrían de sufrir también las secuelas. Al incrustarse en el fondo
del océano, en la punta de la península de Yucatán, el meteorito creó un cráter de kilóme-

tro y medio de profundidad y 200 kilómetros de
anchura. La fuerza del choque proyectó hacia
la atmósfera miles de millones de toneladas
de fragmentos de la corteza terrestre y del meteorito mismo. El calor del impacto seguramente causó incendios que pueden haber
carbonizado el 25% de toda la vegetación terrestre. Cenizas, humo y polvo cubrieron el
Sol. La Tierra quedó sumergida en una noche
que duró meses. ¿Qué sucedería hoy si el Sol
se ocultara durante meses? ¿Realmente destruyó un meteorito a los dinosaurios? ■
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Capítulo 6

Captura de energía solar: Fotosíntesis

a ¿Qué es la fotosíntesis?

solar en energía química almacenada en los enlaces de la glucosa (C6H12O6) y libera oxígeno. La reacción química total
más sencilla para la fotosíntesis es

Hace al menos 2 000 millones de años, algunas células, gracias a errores fortuitos (mutaciones) en su maquinaria genética, adquirireron la capacidad de aprovechar la energía de
la luz solar. Estas células combinaban moléculas inorgánicas
simples, dióxido de carbono y agua, para formar moléculas
orgánicas más complejas como la glucosa. En el proceso de
fotosíntesis, esas células capturaban una pequeña fracción
de la energía de la luz solar y la almacenaban como energía
química en esas moléculas orgánicas complejas. Dado que
podían explotar esta nueva fuente de energía sin enfrentar
competidores, las primeras células fotosintéticas llenaron los
mares, liberando oxígeno como subproducto. El oxígeno libre, que era un nuevo elemento en la atmósfera, era dañino
para muchos organismos. No obstante, la infinita variación
debida a errores genéticos aleatorios finalmente produjo algunas células que podían sobrevivir en presencia de oxígeno
y, posteriormente, células que aprovechaban el oxígeno para
descomponer glucosa en un nuevo y más eficiente proceso:
la respiración celular. En la actualidad, casi todas las formas
de vida del planeta, nosotros entre ellas, dependen de los azúcares producidos por organismos fotosintéticos para obtener
energía y liberan la energía de esos azúcares mediante respiración celular, empleando el subproducto de la fotosíntesis,
oxígeno (Fig. 6-1). La luz solar impulsa la vida en la Tierra y
únicamente se captura por fotosíntesis, la cual veremos en este capítulo. En el capítulo 7 examinaremos los procesos que
usan casi todos los seres vivos para descomponer las moléculas de almacenamiento de energía producidas por la fotosíntesis y obtener así la energía necesaria para llevar a cabo otras
reacciones metabólicas.
A partir de las sencillas moléculas del dióxido de carbono
(CO2) y el agua, la fotosíntesis convierte la energía de la luz

6 CO2  6 H2O  energía luminosa  C6H12O6  6 O2
La fotosíntesis se efectúa en las plantas y las algas eucarióticas y en ciertos tipos de procariotas, o bacterias, todos los
cuales son autótrofos (literalmente “que se alimentan por
sí mismos”). En este capítulo, limitaremos nuestro estudio
de la fotosíntesis a las plantas, en particular a las plantas terrestres. En las plantas, la fotosíntesis se efectúa dentro de
los cloroplastos; casi todos ellos se encuentran en las células
de las hojas. Comencemos, entonces, con un vistazo a las estructuras de las hojas y de los cloroplastos. Examinaremos
en mayor detalle la estructura y la función de las hojas.

Las hojas y los cloroplastos son adaptaciones
para la fotosíntesis
Las hojas de la mayor parte de las plantas terrestres tienen
sólo unas cuantas células de espesor; su estructura está adaptada de manera elegante a las exigencias de la fotosíntesis
(Fig. 6-2). La forma aplanada de las hojas expone un área superficial considerable al sol, y su delgadez garantiza que la
luz solar podrá penetrar en ellas y llegar a los cloroplastos de
su interior, que atrapan la luz. Las superficies tanto superior
como inferior de las hojas constan de una capa de células
transparentes, la epidermis. La superficie exterior de ambas
capas epidérmicas está cubierta por la cutícula, un recubrimiento ceroso, impermeable, que reduce la evaporación de
agua de la hoja. La hoja obtiene el CO2 para la fotosíntesis
del aire; poros ajustables en la epidermis, llamados estomas
(“boca”, en griego), se abren y cierran a intervalos apropiados para admitir CO2. Dentro de la hoja hay unas cuantas ca-

luz solar

Figura 6-1 Interconexiones entre la
fotosíntesis y la respiración celular
Los cloroplastos de las plantas verdes
utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos de carbono de alta
energía, como glucosa, a partir de las
moléculas de baja energía y dióxido de
carbono y agua. Las plantas mismas, y
otros organismos que comen plantas o se
comen entre sí, extraen energía de estas
moléculas orgánicas por respiración celular, la cual produce otra vez agua y dióxido de carbono. A su vez, esta energía
impulsa todas las reacciones de la vida.

(cloroplasto)

fotosíntesis

H2O CO2

ATP

respiración
celular
(mitocondria)

azúcar

O2

¿Qué es la fotosíntesis?
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(a)

(b) estructura interna de una hoja

cutícula
epidermis
superior

células
mesofílicas

estoma

epidermis
inferior
cloroplastos

(c) cloroplasto de célula mesofílica

vaina del haz
haz vascular
(vena)

membrana externa
membrana interna
tilacoide
estroma

granum
(pila de
tilacoides)

canal de
interconexión
de tilacoides

Figura 6-2 Panorama de las estructuras fotosintéticas
(a) La fotosíntesis se efectúa en cloroplastos, que primordialmente se encuentran en las hojas de las plantas terrestres. (b) Corte
seccional de una hoja con (c) un solo cloroplasto aislado y amplificado.

pas de células que, en conjunto, reciben el nombre de mesófilo (“parte media de la hoja”). Las células mesofílicas contienen casi todos los cloroplastos de la hoja (véase la figura 6-2) y
por tanto la fotosíntesis se efectúa primordialmente en estas
células. Haces vasculares, o venas, suministran agua y minerales a las células mesofílicas y se llevan los azúcares producidos a otras partes de la planta.
Como vimos en el capítulo 4, los cloroplastos son organelos
compuestos por una doble membrana externa que encierra a
un medio semifluido, el estroma (véase la figura 6-2). Embebidas en el estroma hay bolsas membranosas interconectadas,
con forma de disco, llamadas tilacoides . En casi todos los

cloroplastos, los tilacoides forman pilas llamadas grana (singular, granum). Las reacciones de la fotosíntesis que dependen de la luz se efectúan dentro de las membranas de los
tilacoides.

La fotosíntesis consta de reacciones dependientes
de la luz y reacciones independientes de la luz
El sencillo resumen de la reacción total de la fotosíntesis disfraza el hecho de que ésta en realidad implica docenas de enzimas que catalizan docenas de reacciones individuales. Las
reacciones se pueden dividir en (1) reacciones dependientes

Capítulo 6

Captura de energía solar: Fotosíntesis

de la luz y (2) reacciones independientes de la luz. Cada reacción se lleva a cabo en un lugar distinto del cloroplasto, pero
las dos reacciones se acoplan mediante moléculas portadoras de energía.
1. En las reacciones dependientes de la luz, la clorofila y otras
moléculas de las membranas de los tilacoides capturan energía de la luz solar y convierten una parte de ella en energía
química almacenada en moléculas portadoras de energía (ATP y NADPH). Como subproducto, se libera gas oxígeno.
2. En las reacciones independientes de la luz, las enzimas del
estroma utilizan la energía química de las moléculas portadoras para impulsar la síntesis de glucosa u otras moléculas orgánicas.
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Rayos X UV
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(b)
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b ¿Cómo se convierte la energía

Reacciones dependientes de la luz:
luminosa en energía química?

Las reacciones dependientes de la luz convierten la energía
de la luz solar en la energía química de dos moléculas portadoras distintas: el portador de energía que ya conocemos,
ATP, y el portador de electrones NADPH (dinucleótido de
nicotinamida y adenina fosfato). Estas moléculas se usarán
para impulsar la síntesis de moléculas de almacenamiento de
alta energía, como glucosa, durante las reacciones independientes de la luz.

Durante la fotosíntesis, los pigmentos
de los cloroplastos capturan la luz
El Sol emite energía en un amplio espectro de radiación electromagnética. El espectro electromagnético va desde los rayos
gamma de longitud de onda corta hasta las ondas de radio de
longitud de onda muy larga, pasando por la luz ultravioleta, visible e infrarroja (Fig. 6-3a). La luz y los demás tipos de radiación se componen de paquetes de energía individuales
llamados fotones. La energía de un fotón corresponde a su lon-

Longitud de onda (nanómetros)

Figura 6-3 Luz, pigmentos de cloroplastos y fotosíntesis
(a) La luz visible, una pequeña parte del espectro electromagnético
(barra superior), consiste en longitudes de onda que corresponden a
los colores del arcoiris. (b) Los diferentes pigmentos absorben de manera selectiva ciertos colores; la altura de las curvas representa la
capacidad de cada pigmento para absorber luz de cada color. La clorofila (curva verde) absorbe intensamente la luz violeta, azul y roja.
(c) La fotosíntesis es impulsada en cierta medida por todos los colores de la luz, porque, en conjunto, los pigmentos de los cloroplastos
absorben una parte de todas las longitudes de onda visibles.

gitud de onda: los fotones de longitud de onda corta son muy
energéticos, mientras que los de longitud de onda más larga
tienen más baja energía. La luz visible abarca longitudes de
onda cuya energía es lo bastante alta como para alterar la forma de las moléculas de ciertos pigmentos, pero no tan alta como para dañar a moléculas cruciales como el DNA. No es
coincidencia que estas longitudes de onda, con “justo la cantidad correcta” de energía, también estimulen a los pigmentos
de nuestros ojos y nos permitan ver el mundo que nos rodea.
Se efectúa uno de tres procesos cuando la luz incide en un
objeto como una hoja: la luz (1) se absorbe, (2) se refleja (rebota en el objeto) o (3) se transmite (pasa a través). La luz
que se absorbe puede calentar el objeto o impulsar procesos
biológicos, como la fotosíntesis. La luz que se refleja o transmite llega a nuestros ojos y confiere al objeto su color.

Reacciones dependientes de la luz: ¿Cómo se convierte la energía luminosa en energía química?

Los cloroplastos contienen varios tipos de moléculas que
absorben diferentes longitudes de onda de la luz. La clorofila, la molécula clave captadora de energía de las membranas
tilacoideas, absorbe intensamente la luz violeta, azul y roja,
pero refleja la verde. Puesto que a nuestros ojos llegan longitudes de onda verdes, vemos a la clorofila de color verde (Fig.
6-3b). Casi todas las hojas se ven verdes porque son ricas en
clorofila. Los tilacoides contienen también otras moléculas,
llamadas pigmentos accesorios, que captan energía luminosa
y la transfieren a la clorofila. Los carotenoides absorben luz
azul y verde y reflejan principalmente la amarilla, anaranjada o roja, que es lo que vemos; las ficocianinas absorben la luz
verde y amarilla, así que vemos las longitudes de onda azul o
púrpura que reflejan. Dado que todas las longitudes de onda
de la luz son absorbidas en alguna medida ya sea por la clorofila, los carotenoides o las ficocianinas, todas las longitudes
de onda pueden impulsar en cierto grado la fotosíntesis en
las plantas que poseen esos pigmentos (Fig. 6-3c).

Las reacciones dependientes de la luz se efectúan
dentro de las membranas tilacoideas
Las membranas tilacoideas contienen sistemas altamente organizados de proteínas, clorofila, pigmentos accesorios y moléculas portadoras de electrones. Estos sistemas se denominan
fotosistemas. Cada tilacoide contiene miles de copias de dos
tipos de fotosistemas, llamados fotosistema I y fotosistema II.
Cada fotosistema consta de dos partes principales: (1) un complejo recolector de luz y (2) un sistema de transporte de electrones. Cada complejo recolector de luz contiene cerca de 300
moléculas de clorofila y de pigmentos accesorios. Estas moléculas absorben luz y pasan la energía a una molécula específica de clorofila llamada centro de reacción. En analogía a la
recepción de televisión, los pigmentos que absorben luz se denominan moléculas antena, porque captan energía y la transfieren al centro de reacción donde se procesa. La clorofila del
centro de reacción está situada cerca de la segunda parte
del fotosistema: el sistema de transporte de electrones, una
serie de moléculas portadoras de electrones que también están embebidas en la membrana tilacoidea.
cloroplasto
tilacoides

fotosistema II

sistema de transporte
de electrones

complejo
recolector de luz

fotosistema I

centro de reacción
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Cuando la clorofila del centro de reacción recibe energía
de las moléculas antena, uno de los electrones del centro de
reacción absorbe la energía, sale de la clorofila y salta al sistema de transporte de electrones. Este electrón energético se
mueve de un portador al siguiente. En algunas de las transferencias, el electrón libera energía. Esta energía impulsa reacciones que dan como resultado la síntesis de ATP a partir de
ADP y fosfato, o de NADPH a partir de NADP+. (NADP es
el portador de electrones NAD, que describimos en el capítulo 5, más un grupo fosfato.) Teniendo en cuenta este esquema general, examinemos más de cerca la serie real de sucesos
de las reacciones dependientes de la luz (Fig. 6-4).
El fotosistema II genera ATP
Por motivos históricos, los fotosistemas están numerados “hacia atrás”: la forma más fácil de entender el proceso normal
de captura de energía luminosa es iniciar con el fotosistema
II y seguir los sucesos causados por la captura de dos fotones
de luz. Las reacciones dependientes de la luz comienzan cuando los fotones son absorbidos por el complejo recolector de
luz del fotosistema II (paso r de la figura 6-4). La energía
de cada fotón se transfiere de molécula a molécula hasta que
llega al centro de reacción, donde impulsa a un electrón para
que salga de la molécula de clorofila (paso s). El primer portador de electrones del sistema de transporte de electrones
adyacente acepta de inmediato estos electrones energizados
(paso t). Los electrones se trasladan de una molécula portadora a la siguiente, liberando energía en el camino. Parte
de la energía se utiliza para bombear iones hidrógeno (H+) de
un lado a otro de la membrana tilacoidea, lo que genera un
gradiente de iones H+ dentro del tilacoide. Este gradiente
impulsa la síntesis de ATP por un proceso llamado quimiósmosis (paso u). La sección titulada “De cerca: quimiósmosis, la síntesis de ATP en los cloroplastos” describe más a
fondo la quimiósmosis.
El fotosistema I genera NADPH
Mientras tanto, la luz también ha estado incidiendo en el complejo recolector de luz del fotosistema I (paso v de la figura
6-4). Cada fotón que incide en el fotosistema I expulsa un
electrón de la clorofila de su centro de reacción (paso w).
Estos electrones saltan al sistema de transporte de electrones del fotosistema I (paso x). De inmediato, la clorofila del
centro de reacción del fotosistema I reemplaza sus electrones perdidos tomándolos del último portador de electrones
del sistema de transporte de electrones del fotosistema II.
Los electrones de alta energía del fotosistema I se desplazan
a través de su sistema de transporte de electrones hasta el
portador de electrones NADP+. Cada molécula de NADP+
capta dos electrones energéticos y un ion hidrógeno para formar NADPH (paso y). Tanto NADP+ como NADPH son
moléculas solubles en agua que están disueltas en el estroma
del cloroplasto.
La descomposición de agua mantiene el flujo
de electrones a través de los fotosistemas
En general, fluyen electrones del centro de reacción del fotosistema II, a través del sistema de transporte de electrones
del fotosistema II, al centro de reacción del fotosistema I a
través del sistema de transporte de electrones del fotosistema I, y forman NADPH. Para mantener este flujo unidirec-
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Figura 6-4 Estructura de los tilacoides y reacciones dependientes de la luz de la fotosíntesis
Resumen de las reacciones dependientes de la luz. r El complejo recolector de luz del fotosistema II absorbe luz y la energía se transfiere a la molécula de clorofila del centro de reacción. s Esta energía expulsa electrones del centro de reacción. t Los electrones pasan al sistema de transporte de electrones
adyacente. u El sistema de transporte acarrea los electrones energéticos, y parte de su energía se utiliza
para bombear iones hidrógeno al interior del tilacoide. El gradiente de iones hidrógeno así generado puede
impulsar la síntesis de ATP. v La luz incide en el fotosistema I y w lo hace emitir electrones. x Los electrones son capturados por el sistema de transporte de electrones del fotosistema I. Los electrones que
abandonaron el centro de reacción del fotosistema I son reemplazados por los provenientes del sistema de
transporte de electrones del fotosistema II. y Los electrones energéticos del fotosistema I quedan capturados en moléculas de NADPH. z Los electrones perdidos por el centro de reacción del fotosistema II son
reemplazados por electrones que se obtienen de la descomposición de agua. Esta reacción también libera
oxígeno.

cional de electrones, se debe abastecer continuamente al centro de reacción del fotosistema II con electrones nuevos que
reemplacen a los que cede. Estos electrones de reposición
provienen del agua (paso z de la figura 6-4). En una serie de
reacciones que los científicos todavía están descifrando, la
clorofila del centro de reacción del fotosistema II atrae los
electrones de moléculas de agua que están dentro del compartimento del tilacoide, lo que hace que esas moléculas se
descompongan:
H2O 

⁄ 2 O2  2 H  2 e

1

Por cada dos fotones capturados por el fotosistema II, dos
electrones son expulsados de la clorofila del centro de reacción y son reemplazados por los dos electrones que se obtienen de la descomposición de una molécula de agua. A
medida que se dividen moléculas de agua, sus átomos de oxígeno se combinan para formar moléculas de oxígeno gaseoso, O2. La planta puede utilizar directamente este oxígeno
en su propia respiración, o puede soltarlo a la atmósfera
(Fig. 6-5).

Figura 6-5 El oxígeno es un subproducto de la fotosíntesis
Las burbujas que se desprenden de las hojas de esta planta acuática
(Elodea) son de oxígeno, un subproducto de la fotosíntesis.

Reacciones dependientes de la luz: ¿Cómo se convierte la energía luminosa en energía química?
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Quimiósmosis, la síntesis de ATP
en los cloroplastos
En el sistema de transporte de electrones del fotosistema II, los
electrones energéticos se desplazan de portador a portador. Hasta cerca de 1960, se pensaba que la síntesis de ATP estaba acoplada directamente a estas transferencias de electrones. En los
pasos exergónicos (reacciones en las que hay una liberación neta
de energía) de suficiente magnitud, la energía cedida por los electrones impulsaba la síntesis de ATP. Sin embargo, resulta que la
síntesis de ATP en los cloroplastos no es una simple reacción acoplada. Las transferencias de electrones no impulsan directamente
la síntesis de ATP; más bien, la energía liberada durante las transferencias se utiliza para generar un gradiente de concentración
de iones hidrógeno a través de la membrana tilacoidea. En una
reacción aparte, la energía almacenada en este gradiente impulsa
la síntesis de ATP. Sigamos, pues, estas reacciones.
En el primer paso de las reacciones fotosintéticas dependientes de la luz, un fotón incide en el complejo recolector de luz del
fotosistema II; la energía se absorbe y pasa a la clorofila del
centro de reacción. Ahí, un electrón absorbe la energía y sale
despedido de la molécula de clorofila. En menos de una milmillonésima de segundo, el electrón es capturado por el primer portador de electrones del sistema de transporte de electrones
adyacente.
A medida que el electrón se mueve de una molécula portadora a la siguiente, pierde energía en cada transferencia. La energía
liberada por la reacción exergónica de movimiento del electrón se
utiliza para transportar iones hidrógeno activamente al otro lado
de la membrana tilacoidea, del estroma al interior del tilacoide:

fotosistema II

H+

membrana
tilacoidea

H+

e–

H+

H+

(interior del
tilacoide)

canal de ion H+ acoplado a la
enzima sintetizadora de ATP

(estroma)

Este transporte eleva la concentración de iones hidrógeno (y
por tanto, también la carga positiva) dentro del tilacoide y crea
un gradiente tanto de iones hidrógeno como de carga positiva a
través de la membrana tilacoidea. El uso de energía para crear un

gradiente de carga y concentración de iones es algo muy parecido a recargar una batería recargable. La membrana tilacoidea no
permite que se filtren hacia afuera iones hidrógeno, salvo por canales proteicos específicos que están acoplados a enzimas sintetizadoras de ATP. Cuando los iones hidrógeno fluyen a través de
estos canales, bajando por sus gradientes de carga y concentración, la energía liberada impulsa la síntesis de ATP:

H+

H+
H+

H+

H+

H+

(concentración alta
de H+ en el tilacoide)

H+
ATP

ADP

+ P

(concentración baja
de H+ en el estroma)

¿Cómo es que un gradiente de iones hidrógeno genera energía para impulsar la síntesis de ATP? Comparemos el gradiente de
iones hidrógeno a través de la membrana del tilacoide con agua
almacenada tras la cortina de una presa en una planta hidroeléctrica. Cuando se abren las compuertas de la presa, el rápido flujo de
agua se hace pasar por turbinas que giran por el movimiento
del agua y convierten esta energía de movimiento en energía eléctrica: generan electricidad. El tilacoide opera de forma análoga.
Los iones hidrógeno del interior del tilacoide pueden bajar por sus
gradientes hacia el estroma, sólo a través de los canales de ion hidrógeno que sintetizan ATP. De forma un tanto análoga al flujo
del agua, este flujo de iones hidrógeno puede efectuar trabajo:
específicamente, sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Al parecer, se sintetiza aproximadamente una molécula de ATP por cada
tres protones que pasan a través del canal.
Los científicos todavía están investigando el funcionamiento
exacto del canal de protones que sintetiza ATP. Este mecanismo general de síntesis de ATP fue propuesto inicialmente en 1961 por el
bioquímico británico Peter Mitchell, quien lo llamó quimiósmosis.
Se ha demostrado que la quimiósmosis es el mecanismo de generación de ATP en los cloroplastos, las mitocondrias (como veremos
en el capítulo 7) y las bacterias. Por su brillante hipótesis, Mitchell
fue galardonado con el premio Nobel de Química en 1978.
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Resumen
Reacciones dependientes de la luz
r Las reacciones dependientes de la luz inician con la absorción de luz por el complejo recolector de luz del fotosistema II. s La energía luminosa energiza electrones del centro
de reacción del complejo y esto hace que salgan expulsados.
t Los electrones se transfieren al sistema de transporte de
electrones del fotosistema II. Mientras los electrones pasan
por el sistema de transporte, liberan energía. u Parte de la
energía es utilizada para crear un gradiente de iones hidrógeno que impulsa la síntesis de ATP. v Mientras tanto, el
complejo recolector de luz del fotosistema I absorbe luz. w
La energía luminosa expulsa electrones del centro de reacción, los cuales x son captados por el sistema de transporte
de electrones del fotosistema I. Los electrones perdidos por
el centro de reacción son reemplazados por los del sistema
de transporte del fotosistema II. y Parte de esta energía es
capturada en forma de NADPH. z Por último, la clorofila
“privada de electrones” del fotosistema II atrae electrones
de moléculas de agua. Una molécula de agua se divide, donando electrones a la clorofila del fotosistema II y generando oxígeno como subproducto. Los productos de las
reacciones dependientes de la luz son NADPH, ATP y O2.

ra para formar seis moléculas de un compuesto en extremo inestable que tiene seis carbonos. Este compuesto reacciona espontáneamente con agua para formar 12 moléculas
de tres carbonos de ácido fosfoglicérico (PGA, por sus siglas en inglés), cuyos tres carbonos dan al ciclo C3 su nombre. La captura de CO2 se denomina fijación de carbono
porque “fija” CO2 gaseoso en una molécula orgánica relativamente estable, PGA (paso r de la figura 6-6).
2. Síntesis de G3P. En una serie de reacciones catalizadas por
enzimas, la energía donada por ATP y NADPH (que se
generó en las reacciones dependientes de la luz) se utiliza
para convertir PGA en G3P (paso s).
3. Regeneración de RuBP. Mediante complejas reacciones
que requieren energía de ATP, 10 de las 12 moléculas
de G3P (10  3 carbonos) regeneran las seis moléculas de
RuBP (6  5 carbonos; paso t) que se consumieron al
principio de la fijación de carbono. Las dos moléculas restantes de G3P se usarán para sintetizar glucosa.

El carbono fijado en el ciclo C3 se utiliza
para sintetizar glucosa
Si el ciclo C3 inicia con RuBP, añade carbono de CO2 y termina un “ciclo” otra vez con RuBP, hay carbono sobrante del

1 La fijación de

Reacciones independientes de la luz:
c ¿Cómo se almacena energía química
en las moléculas de glucosa?

6 CO 2

6

El ATP y el NADPH sintetizados durante las reacciones dependientes de la luz se disuelven en el estroma fluido que rodea a los tilacoides. Ahí, proporcionan la energía necesaria
para sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua,
proceso en el que intervienen enzimas que también están disueltas en el estroma. Las reacciones que finalmente producen glucosa se llaman reacciones independientes de la luz
porque se pueden efectuar con independencia de la luz, en
tanto se cuente con ATP y NADPH.

C
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El ciclo C3 captura dióxido de carbono
La captura de dióxido de carbono se efectúa en una serie de
reacciones denominadas ciclo de Calvin-Benson (en honor a
sus descubridores) o ciclo C3 (ciclo de tres carbonos), porque
algunas de las moléculas importantes del ciclo tienen tres átomos de carbono (Fig. 6-6). El ciclo C3 requiere 1) CO2 (normalmente del aire); 2) un azúcar que captura CO2, bisfosfato
de ribulosa (RuBP); 3) enzimas que catalicen todas las reacciones; y 4) energía en forma de ATP y NADPH (normalmente, de las reacciones dependientes de la luz).
La mejor forma de entender el ciclo C3 es dividirlo mentalmente en r fijación de carbono, s síntesis de gliceraldehído-3-fosfato (G3P) y t regeneración de RuBP. Lleve la
cuenta de los carbonos al seguir la figura 6-6.
1. Fijación de carbono. El ciclo C3 inicia (y termina) con RuBP,
un azúcar de cinco carbonos. Auxiliadas por enzimas, seis
moléculas de RuBP se combinan con CO2 de la atmósfe-

C C C C C C
glucosa
(u otros compuestos
orgánicos)

2 G3P disponibles
para sintetizar
moléculas orgánicas.

Figura 6-6 El ciclo C3 de fijación de carbono
r Seis moléculas de RuBP reaccionan con 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de H2O para formar 12 moléculas de PGA. Esta reacción es fijación de carbono, la captura de carbono de CO2 para introducirlo en
moléculas orgánicas. s La energía de 12 moléculas de ATP y los electrones e hidrógenos de 12 moléculas de NADPH se utilizan para convertir las 12 moléculas de PGA en 12 de G3P. t La energía de 6 moléculas
de ATP se utiliza para reacomodar 10 moléculas de G3P y dar 6 de RuBP,
lo cual completa una vuelta del ciclo C3. Las dos moléculas de G3P restantes se someten a un procesamiento ulterior para dar glucosa u otras
moléculas orgánicas como glicerol, ácidos grasos o el esqueleto de
carbono de aminoácidos, dependiendo de las necesidades de la planta.

Agua, CO2 y la vía C4
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donde se efectúa cada una en el cloroplasto. Cada ilustración
hace hincapié en la interdependencia de estos dos conjuntos
de reacciones, en el proceso total de la fotosíntesis. En términos sencillos, la parte “foto” de la fotosíntesis se refiere a la
captura de energía luminosa por las reacciones dependientes
de la luz. La parte “síntesis” se refiere a la síntesis de glucosa
que se efectúa durante las reacciones independientes de la
luz empleando la energía capturada por las reacciones dependientes de la luz. En un planteamiento más detallado, las
reacciones dependientes de la luz que se efectúan en las membranas de los tilacoides utilizan energía luminosa para “cargar” las moléculas portadoras de energía ADP y NADP+, y
formar ATP y NADPH. Estos portadores energizados se desplazan al estroma, donde su energía impulsa la síntesis de glucosa en las reacciones independientes de la luz, catalizadas
por enzimas disueltas en el estroma. Los portadores agotados, ADP y NADP+, regresan entonces a las reacciones dependientes de la luz para recargarse convirtiéndose en ATP
y NADPH.

CO2 capturado. Utilizando las cifras más sencillas de “la contabilidad del carbono” que se muestran en la figura 6-6, si iniciamos y terminamos un repaso del ciclo con seis moléculas
de RuBP, sobran dos moléculas de G3P. Estas dos moléculas de G3P (tres carbonos cada una) se combinan para formar una molécula de glucosa (seis carbonos). Después, la
glucosa podría descomponerse durante la respiración celular
o encadenarse para formar almidón (una molécula de almacenamiento) o celulosa (un importante componente de las
paredes celulares), o modificarse para producir aminoácidos,
lípidos y otros componentes celulares.

Resumen
Reacciones independientes de la luz
Para la síntesis de una molécula de glucosa mediante un repaso del ciclo C3, seis moléculas de CO2 son capturadas por
seis moléculas de RuBP. Una serie de reacciones impulsadas
por energía de ATP y NADPH produce 12 moléculas de G3P.
Dos moléculas se unen para convertirse en una molécula de
glucosa. Se usa energía de ATP adicional para regenerar las
seis moléculas de RuBP, a partir de 10 moléculas de G3P.
Las reacciones independientes de la luz generan glucosa y
portadores de energía agotados (ADP y NADP+) que se recargarán durante las reacciones dependientes de la luz.

e Agua, CO2 y la vía C4
La fotosíntesis requiere agua y dióxido de carbono. Por ello,
podríamos pensar que una hoja ideal debería tener un área
superficial grande para interceptar mucha luz solar y ser muy
porosa para que CO2 en abundancia entre en la hoja desde
el aire. En el caso de las plantas terrestres, empero, la porosidad al CO2 de las hojas también permite que el agua se evapore fácilmente. La pérdida de agua por las hojas es una causa
principal de tensión para las plantas terrestres y puede, incluso, llegar a ser fatal.
Muchas plantas han desarrollado hojas que constituyen
una especie de acuerdo o término medio entre obtener un
abasto suficiente de CO2 y reducir la pérdida de agua: grandes hojas impermeables al agua con poros ajustables, los es-

d reacciones dependientes

¿Qué relación hay entre las
e independientes de la luz?

Conviene ahora regresar a la página 108 y repasar el resumen
y la figura incrustada en el texto que muestra la relación entre las reacciones dependientes de la luz y las independientes de la luz. La figura 6-7 las ilustra en el contexto del lugar

O2

energía de
la luz solar

CO2

ATP
NADPH
Se efectúan
reacciones
dependientes de la
luz en los tilacoides.

ADP
H2O

H2O

Se efectúan
reacciones
independientes
de la luz en el
estroma.

NADP +
glucosa

Figura 6-7 Diagrama sinóptico de la fotosíntesis
Las reacciones dependientes de la luz que se efectúan en
los tilacoides convierten la energía de la luz solar en la
energía química de ATP y NADPH. Parte de esa energía
también se utiliza para dividir H2O y formar O2. En el estroma, las reacciones independientes de la luz (ciclo C3) utilizan la energía del ATP y NADPH para convertir CO2 y H2O en
glucosa. Los portadores agotados, ADP y NADP+, regresan
a los tilacoides para que las reacciones dependientes de la
luz los recarguen.
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tomas, que admiten con facilidad dióxido de carbono (véase
la figura 6-2). Cuando el abasto de agua es suficiente, los estomas se abren y dejan que entre CO2. Si la planta está en peligro de secarse, los estomas se cierran. El cierre de los estomas
reduce la evaporación, pero tiene dos desventajas: reduce la
entrada de CO2 y restringe la liberación de O2, que se produce durante la fotosíntesis.

Cuando los estomas se cierran para no perder
agua, se lleva a cabo la derrochadora
fotorrespiración
¿Qué sucede con la fijación de carbono cuando los estomas
se cierran, los niveles de CO2 bajan y los niveles de O2 suben?
Lamentablemente, la enzima que cataliza la reacción de
RuBP con CO2 no es muy selectiva: puede combinar CO2 o
bien O2 con RuBP (Fig. 6-8a). Cuando se combina O2 con
RuBP, en vez de CO2, tiene lugar un proceso derrochador llamado fotorrespiración. Durante la fotorrespiración (igual que
en la respiración celular), se consume O2 y se genera CO2. Sin
embargo, a diferencia de la respiración celular, la fotorrespiración no produce energía celular útil e impide que la vía C3
sintetice glucosa. Así, la fotorrespiración socava la capacidad
de la planta para fijar carbono.
Todo el tiempo se efectúa algo de fotorrespiración, incluso en condiciones óptimas. Investigaciones recientes sugieren que este proceso, en moderación, incluso ayuda a proteger
a las plantas C3 (las que usan la vía C3) contra los efectos dañinos de un exceso de luz. Cuando el tiempo es cálido y seco,
los estomas rara vez se abren; el CO2 del aire no puede entrar y el O2 generado por la fotosíntesis no puede salir. Con
niveles bajos de CO2 y niveles muy altos de O2, la fotorrespiración predomina (véase la figura 6-8a). Las plantas, sobre todo las muy jóvenes, pueden morir con un clima así, porque
no pueden capturar suficiente energía en glucosa para satisfacer sus necesidades metabólicas.

Las plantas C4 reducen la fotorrespiración mediante
un proceso de fijación de carbono en dos etapas
Algunas plantas, descritas como plantas C4, han desarrollado
una forma de reducir la fotorrespiración y aumentar la fotosíntesis en tiempos de secas. En las hojas de las plantas “nor-

males” (C3), casi todos los cloroplastos residen en células mesofílicas. En plantas como el maíz y el garranchuelo, que
medran en condiciones relativamente cálidas y secas, tanto
las células mesofílicas como las células de la vaina del haz (que
rodean a los haces vasculares) contienen cloroplastos (Fig.
6-8b). Estas plantas utilizan la vía de fijación de carbono de
dos etapas, la vía C4.
En las plantas C4, las células mesofílicas contienen una
molécula de tres carbonos llamada fosfoenolpiruvato (PEP,
por sus siglas en inglés), en vez de RuBP. El CO2 reacciona
con el PEP para formar la molécula de cuatro carbonos oxaloacetato (que da a las plantas C4 su nombre). Esta reacción
es muy específica para CO2 y no se ve obstaculizada por altas concentraciones de O2. El oxaloacetato se utiliza como
“transbordador” para transportar carbono de las células mesofílicas a las células de la vaina del haz vascular. Ahí se descompone y libera otra vez CO2. La elevada concentración
de CO2 que se crea en las células de la vaina del haz vascular permite que el ciclo C 3 normal se lleve a cabo con menos competencia de parte del oxígeno. Lo que queda de la
molécula transbordadora regresa a las células mesofílicas,
donde se utiliza energía de ATP para regenerar la molécula
de PEP.

Las plantas C3 y C4 están adaptadas a diferentes
condiciones ambientales
Las plantas que usan el proceso C4 para fijar carbono están
obligadas a utilizar esta vía, que consume más energía para
producir glucosa que la vía C3. Las plantas C4 tienen ventaja
cuando la energía luminosa es abundante y no lo es el agua.
En cambio, si abunda el agua (de modo que los estomas de
las plantas C3 pueden mantenerse abiertos y permitir el ingreso de abundante CO2) o si los niveles de luz son bajos, la
vía C3 de fijación de carbono es más eficiente.
Por ello, las plantas C4 medran en desiertos y en pleno verano en los climas templados, cuando la energía luminosa es
abundante pero escasea el agua. En cambio, las plantas C3
tienen ventaja en climas frescos, húmedos y nublados, porque
la vía C3 es más eficiente en su consumo de energía. Es por
ello que el exuberante césped azul de Kentucky (una planta
C3) podría ser invadido por el espigado garranchuelo (una
planta C4) durante un verano largo, caliente y seco.

Agua, CO2 y la vía C4

(a)
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célula mesofílica en una planta C3

Las plantas C3 usan la vía C3

CO 2
O2
PGA

CO 2
CICLO
C3

Hay mucha
fotorrespiración
en condiciones
cálidas y secas.

RuBP

G3P

poca síntesis
de glucosa
En una planta C3, casi todos los
cloroplastos están en células
mesofílicas.

(b)

célula mesofílica en una planta C4

Las plantas C4 usan la vía C4

CO 2
Se captura CO2
con una enzima
muy específica.

PEP
ácido
oxaloacético
AMP

VÍA
C4

ATP

células de la
vaina del
haz vascular

ácido
pirúvico

CO 2

O2

PGA
En una planta C4 tanto las células
mesofílicas como las de la vaina
del haz vascular contienen
cloroplastos.

CO 2
CICLO
C3

G3P

RuBP

Casi no hay
fotorrespiración
en condiciones
cálidas y secas.

Hay abundante
síntesis de glucosa.

célula de la vaina del haz vascular en una planta C4

Figura 6-8 Comparación de plantas C3 y C4
(a) En las plantas C3, sólo las células mesofílicas efectúan fotosíntesis. Toda la fijación de carbono se hace por la vía C3. Si los
niveles de CO2 son bajos y los de O2 son altos, la fotorrespiración domina en las plantas C3, porque la enzima que debería catalizar la reacción RuBP + CO2 cataliza la reacción RuBP + O2. (b) En las plantas C4, tanto las células mesofílicas como las de la
vaina del haz contienen cloroplastos y participan en la fotosíntesis. El paso inicial de fijación de carbono en las células mesofílicas es una reacción entre el ácido fosfoenolpirúvico (PEP) y el CO2, con la cual el O2 no compite. Se produce una molécula de
oxaloacetato, que tiene cuatro carbonos y que libera CO2 en las células de la vaina del haz vascular, con lo que mantiene una
concentración elevada de CO2 en sus cloroplastos. Los niveles más altos de CO2 hacen posible una fijación eficiente de carbono en la vía C3 de las células de la vaina del haz vascular y casi no hay fotorrespiración. Obsérvese que la regeneración de PEP
requiere energía, se separan dos fosfatos de ATP para producir AMP (monofosfato de adenosina).
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DE CASO
VISTAZO AL ESTU
¿Los dinosaurios murieron por falta de luz solar?
Los paleontólogos (científicos que estudian
fósiles) han hecho la crónica de la extinción
de aproximadamente 70% de todas las
especies vivientes, con base en la desaparición de sus fósiles al final del periodo
cretácico. En sitios de todo el planeta, los
investigadores han encontrado una delgada capa de arcilla depositada hace unos 65
millones de años; la arcilla tiene niveles casi 30 veces mayores que lo usual de un elemento poco abundante llamado iridio, que
se encuentra en altas concentraciones en
algunos meteoritos. La arcilla también contiene hollín, como el que se habría depositado después de incendios muy grandes.
¿Acabó un meteorito con los dinosaurios?
Muchos científicos piensan que así fue. Sin
duda, los indicios del impacto de un meteorito enorme, fechado de hace 65 millones

de años, están claros en la península de Yucatán. Otros científicos creen que cambios
climáticos más graduales, posiblemente debidos a actividad volcánica intensa, produjeron condiciones que ya no protegían a los
enormes reptiles. Los volcanes también expulsan hollín y cenizas, y los niveles de iridio son más altos en el manto fundido de la
Tierra que en su superficie, por lo que una
actividad volcánica generalizada también
podría explicar la capa de iridio.Ambas circunstancias reducirían considerablemente
la cantidad de luz solar y afectarían de inmediato la velocidad fotosintética. Los
herbívoros (animales que comen plantas)
grandes, como el Triceratops, que quizá hayan tenido que consumir cientos de kilos
de vegetación al día, estarían en problemas
si el crecimiento de las plantas sufriera una

disminución importante. Los depredadores
como el Tyrannosaurus, que se alimentaban de herbívoros, también sufrirían las
consecuencias. En el cretácico, igual que
ahora, la luz de sol capturada por la fotosíntesis proporciona energía a todas las formas de vida dominantes del planeta; una
interrupción de este flujo vital de energía
sería catastrófico.
Seguimos siendo vulnerables a un cataclismo como el que tal vez acabó con buena parte de los seres vivos al final del periodo
cretácico. Si se presentara un impacto así, y
si suponemos que la humanidad lo sabe con
seis meses de anticipación, especule acerca
de sus efectos sobre la civilización. ¿Cuáles
serían las medidas más constructivas que la
humanidad podría tomar (desde un punto
de vista biológico) para aminorar los daños?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué es la fotosíntesis?

La fotosíntesis captura la energía de la luz solar para convertir las moléculas inorgánicas de dióxido de carbono y agua en
moléculas orgánicas de alta energía, como la glucosa. En las
plantas, la fotosíntesis se efectúa en los cloroplastos y sigue
dos pasos principales: las reacciones dependientes de la luz y
las independientes de la luz

2 Reacciones dependientes de la luz: ¿Cómo se convierte
la energía luminosa en energía química?
Las reacciones dependientes de la luz se efectúan en los tilacoides. La luz estimula electrones de moléculas de clorofila y
transfiere esos electrones energéticos a sistemas de transporte de electrones. La energía de esos electrones impulsa tres
procesos:
1. El fotosistema II genera ATP. Parte de la energía de los
electrones se utiliza para bombear iones hidrógeno al interior de los tilacoides. Por ello, la concentración de iones
hidrógeno es más alta ahí que en el estroma. Los iones hidrógeno bajan por este gradiente de concentración a través de enzimas sintetizadoras de ATP de las membranas
tilacoides y, al hacerlo, suministran la energía que impulsa
la síntesis de ATP.
2. El fotosistema I genera NADPH. Una parte de la energía,
en forma de electrones energéticos, se añade a moléculas
portadoras de electrones, NADP+, para formar el portador NADPH, altamente energético.
3. La descomposición de agua mantiene el flujo de electrones
por los fotosistemas. Parte de la energía se utiliza para dividir moléculas de agua, lo que genera electrones, iones
hidrógeno y oxígeno.

3 Reacciones independientes de la luz: ¿Cómo se almacena la energía química en las moléculas de glucosa?
En el estroma de los cloroplastos, el ATP y el NADPH proporcionan la energía que impulsa la síntesis de glucosa a partir de CO2 y H2O. Las reacciones independientes de la luz se
efectúan en un ciclo de reacciones químicas llamado ciclo de
Calvin-Benson o C3. El ciclo C3 tiene tres partes principales:
1. Fijación de carbono. Dióxido de carbono y agua se combinan con bisfosfato de ribulosa (RuBP) para formar ácido fosfoglicérico (PGA).
2. Síntesis de G3P. El PGA se convierte en gliceraldehído-3fosfato (G3P) utilizando energía de ATP y NADPH. El
G3P puede utilizarse para sintetizar moléculas orgánicas
como la glucosa.
3. Regeneración de RuBP. Diez moléculas de G3P se utilizan
para regenerar 6 moléculas de RuBP, también consumiendo energía de ATP

4 ¿Qué relación hay entre las reacciones dependientes
e independientes de la luz?
Las reacciones dependientes de la luz producen el portador
de energía ATP y el portador de electrones NADPH. La energía de estos portadores se consume en la síntesis de moléculas
orgánicas durante las reacciones independientes de la luz. Los
portadores agotados, ADP y NADP+, regresan a las reacciones dependientes de la luz para ser recargados.

5 Agua, CO2 y la vía C4
La enzima que cataliza la reacción entre RuBP y CO2 puede
también catalizar una reacción, llamada fotorrespiración, entre RuBP y O2. La fotorrespiración no fija carbono ni genera
ATP. Si las concentraciones de CO2 bajan demasiado o si las

Revisión de conceptos

de O2 suben demasiado, la fotorrespiración puede exceder la
fijación de carbono. Algunas plantas han desarrollado un paso adicional para la fijación de carbono que minimiza la fotorrespiración. En las células mesofílicas de estas plantas,
el CO2 se combina con ácido fosfoenolpirúvico (PEP) para
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formar la molécula de cuatro carbonos oxaloacetato. El
oxaloacetato se transporta a las células de la vaina del haz
vascular adyacente, donde libera CO2 para mantener una concentración alta de CO2 en esas células. Luego, este CO2 se fija en el ciclo C3.

Términos clave
carotenoide p. 109
célula de la vaina del haz
vascular p. 114
centro de reacción p. 109
ciclo C3 p. 112
ciclo de Calvin-Benson
p. 112
clorofila p. 109

complejo recolector de luz
p. 109
estoma p. 106
estroma p. 107
ficocianina p. 109
fijación de carbono
p. 112
fotón p. 108

fotorrespiración p. 114
fotosíntesis p. 106
fotosistemas p. 109
granum p. 107
mesófilo p. 107
pigmentos accesorios
p. 109
quimiósmosis p. 109

reacciones dependientes de la
luz p. 108
reacciones independientes
de la luz p. 108
sistema de transporte de
electrones p. 109
tilacoide p. 107
vía C4 P. 114

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. Se mide la fotosíntesis en la hoja de una planta verde
expuesta a la luz de diferentes longitudes de onda.
La fotosíntesis es
a. máxima con luz verde
b. máxima con luz roja
c. máxima con luz azul
d. máxima con luz roja y azul
e. la misma a todas las longitudes de onda
2. ¿Dónde se efectúan las reacciones dependientes de la luz
de la fotosíntesis?
a. en los estomas
b. en el estroma de los cloroplastos
c. dentro de las membranas tilacoideas de los cloroplastos
d. en el citoplasma de las células de las hojas
e. en las mitocondrias de las células de las hojas
3. El oxígeno que se produce durante la fotosíntesis
proviene de
a. la descomposición de CO2
b. la descomposición de H2O
c. la descomposición tanto de CO2 como de H2O
d. la descomposición de oxaloacetato
e. la fotorrespiración
4. El papel de los pigmentos accesorios es
a. tener un fotosistema adicional que genere más ATP
b. permitir que la fotosíntesis se efectúe en la oscuridad
c. evitar la fotorrespiración
d. donar electrones a los centros de reacción clorofílicos
e. capturar energía luminosa adicional y transferirla a los
centros de reacción clorofílicos

5. La generación de ATP por transporte de electrones en la
fotosíntesis y la respiración celular depende de
a. un gradiente de protones a través de una membrana
b. bombas de protones impulsadas por cadenas de transporte de electrones
c. un complejo enzimático sintetizador de ATP
d. a, b y c son todos necesarios para generar ATP
e. nada de lo anterior se requiere para generar ATP
6. ¿Dónde se efectúan las reacciones independientes de la luz
que fijan carbono?
a. en el citoplasma de las células guardianas
b. en el estroma de los cloroplastos
c. dentro de las membranas tilacoideas
d. de noche en los tilacoides
e. en las mitocondrias

? Preguntas de repaso
1. Escriba la ecuación general de la fotosíntesis. ¿Esta ecuación
difiere entre las plantas C3 y C4?
2. Haga el diagrama de un cloroplasto, con rótulos. Explique
específicamente la relación entre la estructura y la función
de los cloroplastos.
3. Describa brevemente las reacciones dependientes de la luz
y las independientes de la luz. ¿En qué parte del cloroplasto
se efectúa cada una?
4. ¿Qué diferencia hay, en cuanto a la fijación de carbono, entre las plantas C3 y C4? ¿En qué condiciones es más eficaz
cada mecanismo para fijar carbono?
5. Describa el proceso de quimiósmosis en los cloroplastos, siguiendo el flujo de energía de la luz solar al ATP.
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Aplicación de conceptos

Hinkle, P.C., y McCarthy, R.E. “How Cells Make ATP.” Scientific
American, marzo de 1978. Una buena explicación de la quimiósmosis, que es un concepto difícil para muchos estudiantes.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple

Hall, D.O., y Rao, K.K. Photosynthesis. 5a. ed. Nueva York: Cambridge University Press, 1994. Excelente libro corto que se recomienda a todo estudiante interesado en saber más acerca de la
fotosíntesis.

Zimmer, C. “The Processing Plant.” Discover, septiembre de 1995.
Describe los organismos que habitan en la acuosa cámara digestiva del nepente o planta jarra, que es tanto planta fotosintética como carnívora.

6. b

Grodzinski, B. “Plant Nutrition and Growth Regulation by CO2 Enrichment.” BioScience, 1992. Cómo niveles más altos de CO2 influyen en el metabolismo vegetal.

Mooney, H.A., Drake, B.G., Luxmoore, R. J., Oechel, W.C., y Pitelka,
L. F. “Predicting Ecosystems’ Responses to Elevated CO2 Concentrations.” BioScience, 1994. ¿Qué efectos tendrá sobre los ecosistemas el enriquecimiento de la atmósfera con CO2 debido a
actividades humanas?

5. d

Govindjee y Coleman, W.J. “How Plants Make Oxygen.” Scientific
American, febrero de 1990. Apenas estamos comenzando a entender la generación de oxígeno durante la fotosíntesis.

Monastersky, R. “Children of the C4 World.” Science News, 3 de enero de 1998. ¿Qué papel desempeñó en la evolución humana un cambio en la vegetación global hacia la fotosíntesis C4?

4. e

Bazzazz, F.A., y Fajer, E.D. “Plant Life in a CO2-Rich World.” Scientific American, enero de 1992. La quema de combustibles fósiles está elevando los niveles de CO2 de la atmósfera. Este incremento
puede perturbar el equilibrio entre las plantas C3 y C4.

5. Se le convoca a presentarse ante el Comité de Financiamiento de la Cámara de Diputados para explicar por qué el
Departamento de Agricultura debe seguir financiando investigaciones sobre fotosíntesis. ¿Cómo justificaría el gasto
de producir, por ingeniería genética, la enzima que cataliza
la reacción de RuBP con CO2 y evita que el RuBP reaccione con oxígeno, además de CO2? ¿Qué beneficios prácticos
podría tener esta investigación?

3. b

Para mayor información

4. Una planta se coloca en una atmósfera sin CO2, bajo luz intensa. ¿Las reacciones dependientes de la luz seguirán generando ATP y NADPH indefinidamente? Explique cómo
sacó su conclusión.

2. c

2. Suponga que se efectúa un experimento en el que a la planta I se le suministra dióxido de carbono normal pero agua
que contiene átomos de oxígeno radiactivos. A la planta II
se le suministra agua normal pero dióxido de carbono que
contiene átomos radiactivos de oxígeno. Se permite que ambas plantas efectúen fotosíntesis y se mide la radiactividad
del oxígeno gaseoso y los azúcares producidos. ¿Qué planta
esperaría usted que produzca azúcares radiactivos y cuál, gas
oxígeno radiactivo? ¿Por qué?

3. Se vigila continuamente la producción fotosintética de oxígeno por la hoja de una planta iluminada con luz blanca. Explique qué sucederá (y por qué) si se coloca un filtro (a) rojo,
(b) azul y (c) verde, entre la fuente de luz y la hoja.

1. d

1. Muchos prados y campos de golf se plantan con césped azul,
una planta C3. En la primavera, el césped azul crece de forma exuberante. En el verano, es común que aparezca garranchuelo, una maleza que es una planta C4, y se extienda
rápidamente. Explique esta serie de sucesos, dadas las condiciones de clima normales de la primavera y el verano y las
características de las plantas C3 y C4.

Tutor multimedia
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T U T O R M U LT I M E D I A
Captura de energía solar: Fotosíntesis
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: ¿Los dinosaurios murieron
por falta de luz solar?
Tiempo estimado: 10 minutos
Aunque la mayoría de la gente cree que la extinción de los dinosaurios fue un desastre biológico único, el
registro geológico sugiere que ha habido varias extinciones globales masivas. En los últimos doscientos
años se han extinguido más especies que en muchos milenios anteriores. Este ejercicio examina las causas
de algunas extinciones modernas, con la esperanza de que arrojen algo de luz sobre las otras extinciones
masivas, incluida la que terminó con la era de los dinosaurios.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 7 y
luego Web Investigation para comenzar.

Con sus alas que baten el aire 60 veces por segundo, el colibrí de garganta rubí tiene una velocidad
de metabolismo 50 veces mayor que la de un ser humano. Los músculos de las alas están repletos de
mitocondrias, que suministran el ATP* necesario para satisfacer la demanda de energía del ave.
* ATP -trifosfato de adenosina. (Nota del R.T.)

7

Recolección de
energía: Glucólisis
y respiración celular
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: El vuelo del colibrí

El piruvato es transportado a la matriz mitocondrial,
donde se descompone mediante el ciclo de Krebs

1 ¿Cómo se metaboliza la glucosa?
2 ¿Cómo se captura la energía de la glucosa durante

la glucólisis?

La glucólisis descompone la glucosa en piruvato y libera
energía química
Algunas células fermentan el piruvato para formar lactato
Otras células fermentan el piruvato para transformarlo
en alcohol

Los electrones energéticos producidos por el ciclo
de Krebs son acarreados a sistemas de transporte de
electrones de la membrana mitocondrial interna
La quimiósmosis captura la energía almacenada en un
gradiente de iones hidrógeno y produce ATP*
La glucólisis y la respiración celular influyen en el
funcionamiento de los organismos en su totalidad

Otro vistazo al estudio de caso: El vuelo del colibrí

3 ¿Cómo genera la respiración celular aún más energía

a partir de la glucosa?

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
El vuelo del colibrí

C

uando un colibrí de cola ancha dio contra la puerta de vidrio de la casa de Susan Heriford, en Colorado (Estados Unidos), el
desafortunado incidente tuvo un final feliz. Susan recogió el pajarillo (sin saber que los colibríes no pueden caminar) y lo puso sobre la
hierba. Cuando el ave se recuperó lo suficiente como para volar, levantó el vuelo y se posó
en el hombro de Susan. El pajarillo adoptó como compañeros a la familia Heriford, incluso
al perro y al conejo que eran sus mascotas. Se
posaba en la mano de Susan para comer,
seguía a la familia en sus paseos y dormía en una
rama afuera de la ventana de la recámara de
Susan. En septiembre, el ave emigró al sur en
su viaje hacia México y Susan se preguntaba si lo volvería a ver. Al verano siguiente
“Buddy”, el colibrí, regresó, tan amistoso co-

*ATP-trifosfato de adenosina. (Nota del R.T.)

mo siempre y, para deleite de los Heriford, procreó una nueva generación de colibríes. Los
colibríes tienen necesidades de energía extraordinarias. Sus alas apenas se distinguen,
pues baten el aire 60 veces por segundo,
“quemando” calorías a un ritmo 50 veces mayor que el de un ser humano promedio. Los
colibríes necesitan comer frecuentemente; liban el néctar rico en azúcares de las flores
para obtener energía y atrapan pequeños insectos voladores para cubrir sus necesidades
de proteína. El colibrí rufo es el que lleva a cabo la migración más larga, desde la costa de
Alaska hasta el centro de México. En su paso
por Colorado (Estados Unidos), esta ave ahuyenta abiertamente a los de cola ancha, como
Buddy, de sus flores y comederos favoritos.
Para algunos colibríes, la migración es una

empresa muy peligrosa. Por ejemplo, los colibríes de garganta rubí vuelan sin interrupción
a lo largo de 1000 kilómetros de mar abierto,
al cruzar el Golfo de México desde el sudeste
de Estados Unidos hasta México y América
Central.
En el capítulo 6 describimos cómo las plantas capturan la energía de la luz solar y la almacenan en el azúcar, parte de la cual se
transforma en el néctar que alimenta al colibrí. ¿Cómo extrae el colibrí la energía para
convertirla en el movimiento muscular que impulsa su vuelo? ¿Cómo almacena el colibrí de
garganta rubí la energía suficiente del azúcar
que ingiere para poder cruzar el Golfo de México? Encontraremos las respuestas durante
la lectura de este capítulo y al regresar a este
tema más adelante. ■
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a ¿Cómo se metaboliza la glucosa?
La mayor parte de las células metabolizan diversas moléculas
para producir ATP. Aquí concentraremos la atención en el
metabolismo de la glucosa por tres razones. Primero, prácticamente todas las células metabolizan la glucosa para obtener energía, al menos parte del tiempo. Ciertas células, como
las neuronas del cerebro, dependen principalmente de la glucosa como fuente de energía. Segundo, el metabolismo de la
glucosa es menos complejo que el de casi todas las demás moléculas orgánicas. Por último, cuando utilizan otras moléculas
orgánicas como fuente de energía, por lo común las células convierten esas moléculas en glucosa o en otros compuestos que entran en las vías del metabolismo de la glucosa
(véase “Conservación de la salud: ¿Por qué engordamos si
comemos azúcar?”).
Como vimos en el capítulo 6, los organismos fotosintéticos
capturan y almacenan la energía de la luz solar en glucosa. Durante la descomposición de la glucosa se libera esa energía y
se utiliza para producir ATP. Las ecuaciones químicas de la
formación de glucosa por fotosíntesis y del metabolismo completo de la glucosa hasta CO2 y H2O (los reactivos originales
de la fotosíntesis) son casi perfectamente simétricas:
Fotosíntesis:
6 CO2  6H2O  energía solar  C6H12O6  6O2
Metabolismo completo de la glucosa:
C6H12O6  6O2  6 CO2  6H2O
 energía química y calorífica
Esta simetría podría inducirnos a creer que una célula puede
convertir toda la energía química contenida en una molécula
de glucosa en enlaces de alta energía de ATP. Por desgracia,
y de conformidad con la segunda ley de la termodinámica,
“no se gana ni se pierde”; en otras palabras, la conversión de
la energía en diferentes formas siempre da por resultado la
disminución de la cantidad de energía útil concentrada. De
hecho, la mayor parte de la energía indicada en el lado derecho de la ecuación del metabolismo de la glucosa es energía
calorífica, no la energía química del ATP. No obstante, una célula es capaz de extraer mucha energía de la glucosa, en
forma de ATP, si la molécula de glucosa se descompone totalmente en CO2 y H2O.
La figura 7-1 resume las etapas principales del metabolismo de la glucosa en las células eucarióticas. La primera
etapa, la glucólisis, no requiere oxígeno y se lleva a cabo
exactamente de la misma manera en condiciones aeróbicas
(con oxígeno) y anaeróbicas (sin oxígeno). La glucólisis divide una molécula individual de glucosa (un azúcar de seis
carbonos) en dos moléculas de tres átomos de carbono de
piruvato. Esta división libera una pequeña fracción de la
energía química almacenada en la glucosa, parte de la cual se
utiliza para generar dos moléculas de ATP. La presencia de
oxígeno tiene consecuencias sólo en los procesos que siguen
a la glucólisis. En condiciones anaeróbicas, habitualmente el
piruvato se convierte por fermentación en lactato o etanol.
La fermentación no produce más energía de ATP. Tanto la
*NADH-dinucleótido de nicotinamida y adenosina con hidrógeno. (Nota del R.T.)
**NAD+, dinucleótido de nicotinamida y adenosina. (Nota del R.T.)

glucólisis como la fermentación se llevan a cabo en la parte
líquida del citoplasma.
El piruvato producido por la glucólisis también puede entrar en las mitocondrias. Ahí, si hay oxígeno disponible, la respiración celular lo utiliza para descomponer totalmente el piruvato
en dióxido de carbono y agua y generar 34 o 36 moléculas adicionales de ATP (la cantidad difiere según la célula de que se
trate). El ATP adicional producido por la respiración celular es
tan importante para la mayoría de los organismos, que cualquier
cosa que obstaculice su producción, como el tóxico cianuro o la
falta de oxígeno, provoca la muerte rápidamente.

b glucosa durante la glucólisis?

¿Cómo se captura la energía de la

Las reacciones iniciales que descomponen la glucosa sin usar
oxígeno se denominan en conjunto glucólisis (del griego:
“separar lo dulce”). Se piensa que la glucólisis es una de las
más antiguas de todas las vías bioquímicas, porque la utilizan todas las criaturas vivientes de este planeta. Esta serie
de reacciones se lleva a cabo en la parte líquida del citoplasma y da por resultado la ruptura de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. La glucólisis produce
relativamente poca energía: sólo dos moléculas de ATP y dos
moléculas del portador de electrones NADH*; pero, sin
ella, la vida se extinguiría rápidamente. En lo esencial, la glucólisis se compone de dos partes principales (cada una con
varias etapas): (1) activación de la glucosa y (2) producción
de energía (Fig. 7-2).

La glucólisis descompone la glucosa en piruvato
y libera energía química
Para descomponer la glucosa y liberar su energía, antes es necesario activarla, un proceso que, de hecho, consume energía.
Durante la activación de la glucosa, una molécula de glucosa
sufre dos reacciones catalizadas por enzimas, cada una de las
cuales consume energía de ATP (Fig. 7-2a). Estas reacciones
transforman una molécula de glucosa relativamente estable
en una molécula “activada”, sumamente inestable, de bisfosfato de fructosa. La fructosa es una molécula similar a la glucosa; el término bisfosfato se refiere a los dos grupos fosfato
adquiridos de las moléculas de ATP. La formación de bisfosfato de fructosa le cuesta a la célula dos moléculas de ATP,
pero este consumo inicial de energía es necesario para producir rendimientos de energía mucho mayores a la larga.
En las etapas de recolección de energía, el bisfosfato de
fructosa se separa en dos moléculas de tres carbonos de gliceraldehído-3-fosfato (G3P; Fig. 7-2b). (En el capítulo 6 encontramos el G3P en el ciclo C3 de la fotosíntesis.) Cada
molécula de G3P experimenta una serie de reacciones que la
convierten en piruvato. Durante estas reacciones se generan
dos ATP por cada G3P, para dar un total de cuatro ATP. Debido a que se usaron dos ATP para activar la molécula de glucosa en el primer paso, hay una ganancia neta de sólo dos ATP
por molécula de glucosa. En otra etapa en la vía de G3P a piruvato, se agregan dos electrones de alta energía y un ion hidrógeno al portador de electrones “vacío”, NAD+**, para

¿Cómo se captura la energía de la glucosa durante la glucólisis?

Figura 7-1 Resumen del metabolismo de la glucosa
Consulte este diagrama a medida que estudiemos las
reacciones de la glucólisis (en la parte fluida del citoplasma) y la respiración celular (en las mitocondrias).
La descomposición de la glucosa se lleva a cabo por
etapas, produciéndose diversas cantidades de energía
en forma de ATP, a lo largo del trayecto. Casi todo el
ATP se produce en las mitocondrias, lo que justifica su
sobrenombre de “centrales de energía de la célula”.
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Figura 7-2 Principios de la glucólisis
(a) Activación de la glucosa: la energía de dos moléculas de ATP se usa para convertir la glucosa en bisfosfato de fructosa. El bisfosfato de fructosa se desdobla en dos moléculas, más pequeñas pero todavía reactivas, de gliceraldehído-3-fosfato (G3P). (b) Producción de energía: las dos moléculas de G3P sufren una serie de reacciones que generan cuatro moléculas de ATP y dos de NADH. Así
pues, la glucólisis da por resultado la recolección neta de dos moléculas de ATP y dos de NADH por molécula de glucosa.
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Conservación de la salud

¿Por qué engordamos si comemos azúcar?
Como sabemos, los seres humanos no viven sólo de glucosa. Tampoco una dieta típica contiene exactamente las cantidades necesarias
de cada nutrimento. En consecuencia, las células del cuerpo humano
hierven de reacciones bioquímicas: sintetizan un aminoácido a partir
de otro, elaboran grasas a partir de carbohidratos y canalizan los excedentes de moléculas orgánicas de todo tipo hacia el almacenamiento o la liberación de energía. Examinemos dos ejemplos de estas
transformaciones metabólicas: la producción de ATP a partir de grasas y proteínas y la síntesis de grasas a partir de azúcares.
¿Cómo se metabolizan las grasas y las proteínas? Incluso las
personas más delgadas tienen algo de grasa en su cuerpo. En condiciones de ayuno o de inanición, el organismo moviliza esas
reservas de grasa para sintetizar ATP, porque aun la simple conservación de la vida requiere un suministro continuo de ATP y la
búsqueda de nuevas fuentes de alimento demanda aún más energía. El metabolismo de las grasas se inserta directamente en las
vías del metabolismo de la glucosa.
En el capítulo 2 se ilustró la estructura de una grasa: tres ácidos grasos ligados a un esqueleto de glicerol. En el metabolismo
de las grasas, se hidrolizan (se rompen en subunidades por adición de agua) los enlaces entre los ácidos grasos y el glicerol. El
glicerol de una grasa, después de su activación por ATP, se introduce directamente al centro de la vía de la glucólisis (Fig. E7-1).
Los ácidos grasos son transportados al interior de las mitocondrias,
donde enzimas de la membrana interna y de la matriz los cortan
en grupos acetilo. Estos grupos se unen a la coenzima A para formar acetil CoA, que se introduce en el ciclo de Krebs.
En los casos de inanición severa, o en las personas que se alimentan casi exclusivamente de proteínas, se usan los aminoácidos para producir energía. En primer lugar, los aminoácidos se
convierten en piruvato, acetil CoA o los compuestos del ciclo de
Krebs. Estas moléculas pasan luego por las etapas restantes de la
respiración celular y producen cantidades de ATP que varían según el punto en que entran en la vía.
¿Cómo se sintentiza grasa a partir del azúcar? El organismo
no sólo ha desarrollado formas de hacer frente al ayuno o la inanición, sino que además ha creado estrategias para habérselas con
situaciones en las que la ingesta de alimento excede las necesidades energéticas del momento. Los azúcares y almidones de las hojuelas de maíz, de las barras de caramelo o del néctar de las flores
se pueden convertir en grasas para almacenar energía. Los azúcares complejos, como los almidones y la sacarosa, por ejemplo,
se hidrolizan primero en sus subunidades monosacáridas (véase
el capítulo 2). Los monosacáridos se descomponen en piruvato y
se transforman en acetil CoA. Si la célula necesita ATP, la acetil
CoA entra en el ciclo de Krebs. Si, por el contrario, la célula tiene
ATP en abundancia, la acetil CoA se utiliza para elaborar ácidos
grasos mediante una serie de reacciones que son, en esencia, la
inversa de la degradación de las grasas. Es así como el colibrí puede duplicar su peso corporal comiendo azúcar para engordar, antes de volar al Sur. En los seres humanos el hígado sintetiza los
ácidos grasos, pero el almacenamiento de grasas queda a cargo
de las células adiposas, con su tan conocida distribución en el cuerpo, especialmente en torno a la cintura y las caderas.
Por lo regular, el consumo de energía, el almacenamiento de
grasas y la ingesta de nutrimentos están balanceados con precisión. La ubicación del punto de equilibrio, sin embargo, varía de
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Figura E7-1 Cómo producen energía diversos nutrimentos
Las grasas, los carbohidratos como los almidones, por ejemplo, y las
proteínas pueden descomponerse metabólicamente en moléculas
que entran en la glucólisis o en el ciclo de Krebs, donde se utilizan
para generar ATP.
una persona a otra. Algunas personas parecen ser capaces de comer de forma casi continua sin almacenar nunca mucha grasa;
otras ansían comer alimentos de alto contenido calórico, incluso
cuando tienen mucha grasa almacenada. Desde un punto de vista evolutivo, comer en exceso en épocas de fácil disponibilidad de
alimento es un comportamiento sumamente adaptativo. Si llegan
tiempos difíciles, las personas regordetas pueden sobrevivir, mientras los más esbeltos sucumben a la inanición. Es sólo en tiempos
recientes (en términos de evolución) cuando los miembros de
sociedades como la nuestra han tenido acceso continuo a alimentos de bajo costo y ricos en calorías. En estas condiciones, el
impulso que lleva a comer y la adaptación consistente en almacenar el exceso de alimento en forma de grasa originan obesidad,
un problema de salud que va en aumento.

¿Cómo se captura la energía de la glucosa durante la glucólisis?

formar el portador “energizado” NADH (este portador de
electrones es ligeramente distinto del NADP+* que se usa en
la fotosíntesis). Se producen dos moléculas de G3P por molécula de glucosa; por tanto, se forman dos moléculas del portador NADH cuando esas moléculas de G3P se transforman
en piruvato. Véase la descripción completa de la glucólisis en
la sección “De cerca: Glucólisis”.
* NADP+, fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenosina. (Nota del R.T.)

Resumen
Glucólisis
Cada molécula de glucosa se descompone en dos moléculas
de piruvato. Durante estas reacciones, se forman dos moléculas de ATP y dos portadores de electrones NADH.

Las moléculas portadoras como el NAD+ capturan energía aceptando electrones de alta energía y pueden transportar estos electrones a los lugares donde se utiliza su energía
para formar ATP. Una diferencia importante entre la descomposición aeróbica (con oxígeno) y anaeróbica (sin oxígeno)
de la glucosa es el modo como se utilizan estos electrones de
alta energía. En ausencia de oxígeno, el piruvato actúa como
receptor de los electrones del NADH y produce etanol o lactato; este proceso se llama fermentación. Durante la respiración celular, que se lleva a cabo en presencia de oxígeno, el
oxígeno es el receptor de electrones, lo cual permite descomponer totalmente el piruvato y capturar su energía en forma
de ATP.

Algunas células fermentan el piruvato
para formar lactato
Muchos organismos (en particular, microorganismos) prosperan en condiciones de escasez o ausencia de oxígeno, como en el estómago y el intestino de los animales, a cierta
profundidad del suelo, en sedimentos bajo lagos y océanos o
en ciénagas o pantanos. Incluso algunas de las células de nuestro cuerpo deben arreglárselas sin oxígeno durante periodos
breves. En condiciones anaeróbicas (las condiciones en las
que evolucionó la vida y probablemente también la glucólisis), la producción de NADH no se usa como método para
capturar energía; de hecho, es un medio para deshacerse de
los iones hidrógeno y los electrones producidos durante la
descomposición de glucosa en piruvato. Pero este método de
eliminación plantea un problema para la célula, porque el
NAD+ se consume cuando acepta electrones y iones hidrógeno para convertirse en NADH. Sin una forma de regenerar
el NAD+ y deshacerse de los electrones y iones hidrógeno, la
glucólisis tendría que interrumpirse tan pronto se agotara
la provisión de NAD+.
La fermentación resuelve este problema al hacer posible
que el piruvato actúe como receptor final de los electrones
y iones hidrógeno del NADH. De esta forma, se regenera
NAD+ para utilizarlo en glucólisis posteriores. Existen dos tipos principales de fermentación: uno de ellos transforma el
piruvato en lactato y el otro convierte el piruvato en dióxido
de carbono y etanol.
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La fermentación a lactato se lleva a cabo en nuestros
músculos al hacer un ejercicio vigoroso, como al correr camino
a la escuela cuando se ha hecho tarde por dormir más de la
cuenta, o en los músculos de un corredor que aprieta el paso
para alcanzar la meta (Fig. 7-3a). (Tal vez haya oído que a este
producto se le llama también “ácido láctico”; el lactato es la
forma ionizada del ácido láctico que está disuelto en el citoplasma.) No obstante que los músculos que trabajan necesitan ATP en abundancia y que la respiración celular genera
mucho más ATP que la glucólisis, la respiración celular está
limitada por la capacidad del organismo para suministrar oxígeno (respirando, por ejemplo). Cuando se hace un ejercicio
vigoroso, puede no ser posible introducir suficiente aire en
los pulmones y suficiente oxígeno en la sangre para suministrar a los músculos el oxígeno necesario para que la respiración celular satisfaga todas sus necesidades de energía.
Cuando se les priva del oxígeno necesario, los músculos
no dejan de trabajar de inmediato, sino que la glucólisis prosigue por un tiempo para suministrar sus exiguas dos moléculas de ATP por glucosa y generar piruvato y NADH. Después,
para regenerar el NAD+ las células musculares fermentan
moléculas de piruvato a lactato, usando los electrones y iones hidrógeno del NADH:

Fermentación
del lactato

NAD +

NADH

2

C C C C C C

NADH

C C C

(glucólisis)

ADP

2

C C C
lactato

piruvato
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2

NAD +

(fermentación
del lactato)
2

ATP

En altas concentraciones, sin embargo, el lactato es tóxico para las células, y pronto provoca malestar intenso y fatiga que obliga al corredor a detenerse o al menos a reducir
su velocidad. Al descansar, respirando rápidamente después
de la carrera final, nuevamente hay oxígeno disponible y el
lactato es transformado de vuelta en piruvato. Es interesante el hecho de que la conversión de lactato en piruvato no
ocurre en las células musculares, que carecen de las enzimas
necesarias, sino en el hígado. Este piruvato es descompuesto entonces por la respiración celular en dióxido de carbono y agua.
Diversos microorganismos, entre ellos las bacterias que
producen el yogur, la crema agria y el queso, también utilizan
la fermentación del lactato. Como sabemos, los ácidos tienen
sabor agrio y el lactato (ácido láctico) contribuye al sabor característico de estos alimentos. Algunos microorganismos fermentan incluso en presencia de oxígeno, mientras que para
otros el oxígeno es tóxico.
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De cerca

Glucólisis
La glucólisis es una serie de reacciones catalizadas por enzimas que
descomponen una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. Para facilitar el seguimiento de las reacciones, se muestran

sólo los “esqueletos de carbono” de la glucosa y de las moléculas
que se producen durante la glucólisis. Cada flecha azul representa
una reacción catalizada por al menos una enzima.

C C C C C C
1. Se energiza una molécula de glucosa por adición
de un fosfato de alta energía del ATP.

glucosa

ATP
ADP
glucosa-6-fosfato

C C C C C C
2. La molécula sufre una transposición sencilla para
formar fructosa.

P
fructosa-6-fosfato

C C C C C C
ATP
3. A continuación se incorpora un segundo fosfato
de otro ATP.

P

ADP
fructosa-1,6-bisfosfato

C C C C C C
P
4. La molécula resultante, fructosa-1,6-bisfosfato,
se divide en dos moléculas de tres carbonos cada
una, un DHAP (fosfato de dihidroxiacetona) y una
de G3P. Cada una está ligada a un fosfato.
5. El DHAP sufre una transposición a G3P. A partir
de este punto, hay dos moléculas de G3P que
sufren idénticas reacciones.

P

C C C

C C C

P DHAP

G3P

2
6. Cada G3P sufre dos reacciones casi simultáneas.
Se donan dos electrones y un ion hidrógeno al
NAD+ para formar el portador “energizado” NADH,
y se une un fosfato inorgánico (P) al esqueleto de
carbono mediante un enlace de alta energía. Las
moléculas resultantes de ácido 1,3-difosfoglicerato
tienen dos fosfatos de alta energía.
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P
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2
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P

7. Se transfiere un fosfato de cada ácido difosfoglicerato al ADP para formar ATP, para producir dos
ATP netos. Esta transferencia compensa los dos ATP
iniciales consumidos en la activación de la glucosa.
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P
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8. Luego de una transposición más, se transfiere el
segundo fosfato de cada fosfoenolpiruvato a ADP
para formar ATP, quedando piruvato como producto
final de la glucólisis. Hay una ganancia neta de dos
ATP por cada molécula de glucosa.
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Figura 7-3 Fermentación
(a) Los sistemas respiratorio y circulatorio de un atleta
no pueden suministrar oxígeno a los músculos de sus
piernas con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda de energía, por lo que la glucólisis y la fermentación del lactato deben proveer el ATP. El jadeo después
de la carrera introduce el oxígeno necesario para eliminar el lactato por respiración celular. (b) El pan se esponja cuando las levaduras fermentadoras liberan CO2; estas
levaduras convierten la glucosa en etanol por la vía de la
fermentación alcohólica.

(a)

(b)

Otras células fermentan el piruvato
para transformarlo en alcohol
Muchos microorganismos utilizan otro proceso para regenerar NAD+ en condiciones anaeróbicas: la fermentación alcohólica. Estas reacciones producen etanol y CO2 (en vez de
lactato) a partir de piruvato, usando iones hidrógeno y electrones del NADH:

c celular aún más energía a partir
¿Cómo genera la respiración

Fermentación
alcohólica

NAD+

NADH

NADH

2 C C C

C C C C C C
glucosa

ADP

2

ATP

de la glucosa?

NAD+

2 C C +2 C

piruvato
(glucólisis)

2

atrapando tanto el alcohol como el CO2. Cuando se retira el
corcho de la botella, se desprende el CO2 con sobrepresión, a
veces de forma explosiva. La levadura que los panaderos ponen en la masa de pan produce CO2, que hace que el pan se
esponje; el alcohol generado por la levadura se evapora durante el horneado del pan (Fig. 7-3b).

etanol

CO2

(fermentación
alcohólica)

Los vinos espumosos, como el champaña, son embotellados mientras las levaduras están aún vivas y fermentando,

La respiración celular es una serie de reacciones que se llevan
a cabo en condiciones aeróbicas, en las que se produce gran
cantidad de ATP. Durante la respiración celular, el piruvato se
descompone en dióxido de carbono y agua. Las reacciones últimas de la respiración celular necesitan oxígeno porque este
elemento actúa como receptor final de electrones.
En las células eucarióticas, la respiración celular se lleva a
cabo en las mitocondrias. Recuérdese (Cap. 4) que una mitocondria tiene dos membranas que crean dos compartimentos,
un compartimento interno encerrado en la membrana interna
y que contiene la matriz fluida, y un compartimento inter-
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Figura 7-4 Respiración celular
La respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias, cuya estructura, como la del cloroplasto, refleja la compartimentación de las reacciones que ahí ocurren. La membrana interna separa el compartimento interno, que contiene las enzimas solubles de la matriz, del compartimento intermembranoso (entre las membranas interna y externa). El diagrama resume las etapas
fundamentales del metabolismo de la glucosa, desde la glucólisis en el citoplasma hasta el transporte de ATP hacia afuera de
las mitocondrias y de regreso al citoplasma.
membranoso entre las dos membranas (Fig. 7-4). La mayor par-

te del ATP que se produce durante la respiración celular es generado por reacciones catalizadas por enzimas en la matriz,
por proteínas de transporte de electrones de la membrana interna y por el movimiento de iones hidrógeno mediante las
proteínas sintetizadoras de ATP de la membrana interna.

La figura 7-4 resume los principales sucesos que tienen lugar durante la respiración celular.
r Las dos moléculas de piruvato producidas por glucólisis
son transportadas a través de ambas membranas mitocondriales al interior de la matriz.

¿Cómo genera la respiración celular aún más energía a partir de la glucosa?
s Cada molécula de piruvato se rompe en CO2 y un grupo
acetilo de dos carbonos, que entra en el ciclo de Krebs
(véase la siguiente sección). El ciclo de Krebs libera los
átomos de carbono restantes en forma de CO2, produce
un ATP de cada molécula de piruvato y dona electrones
energéticos a varias moléculas portadoras de electrones.
t Los portadores de electrones donan sus electrones energéticos al sistema de transporte de electrones de la membrana interna, donde la energía de los electrones se utiliza
para transportar H+ de la matriz al compartimento intermembranoso. Al término del sistema, los electrones se
combinan con H+ y O2 (ion hidrógeno y ion oxígeno) para formar H2O. Los portadores agotados se utilizan de
nuevo en el ciclo de Krebs.
u En la quimiósmosis, el gradiente de iones hidrógeno creado por el sistema de transporte de electrones se descarga
por medio de las enzimas sintetizadoras de ATP en la membrana interna y se utiliza la energía para producir ATP.
v El ATP es transportado fuera de la mitocondria y al interior del fluido del citoplasma, donde suministra energía para las actividades celulares.
Ahora que ya hemos analizado la glucólisis, veamos con
más detenimiento los procesos de la respiración celular en las
mitocondrias. Estos dos procesos se resumen en la tabla 7-1.

El piruvato es transportado a la matriz
mitocondrial, donde se descompone
mediante el ciclo de Krebs
Recuérdese que el piruvato es el producto final de la glucólisis y que se sintetiza en la parte fluida del citoplasma. El
piruvato se difunde por el lado bajo de su gradiente de con-
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centración al interior de la mitocondria, a través de los poros
de las membranas mitocondriales, hasta alcanzar la matriz mitocondrial, donde se utiliza en la respiración celular.
En la matriz, el piruvato reacciona con una molécula llamada coenzima A (Fig. 7-5, etapa 1). Cada molécula de piruvato se rompe en CO2 y una molécula de dos carbonos
llamada grupo acetilo, que de inmediato se une a la coenzima
A (CoA) para formar un complejo de acetil-coenzima A (se
abrevia acetil CoA). Durante esta reacción se transfieren dos
electrones energéticos y un ion hidrógeno al NAD+ para formar NADH.
Las etapas siguientes de la reacción forman una vía cíclica que se conoce como ciclo de Krebs, llamado así en honor
a su descubridor, Hans Krebs, un bioquímico alemán de nacimiento que emigró a Gran Bretaña y se hizo acreedor al Premio Nobel de 1953 por este trabajo.Al ciclo de Krebs también
se le llama ciclo del ácido cítrico, porque el citrato (la forma
ionizada del ácido cítrico) es la primera molécula que se produce en el ciclo. Durante el ciclo de Krebs (Fig. 7-5, etapa 2),
cada acetil CoA se combina momentáneamente con una molécula de oxalacetato. El grupo acetilo de dos carbonos
se dona al oxalacetato de cuatro carbonos (el cual, como se
recordará del capítulo 6, también interviene en la etapa de fijación de carbono de la vía C4) para formar el citrato de seis
carbonos. Se libera nuevamente coenzima A. (La coenzima
A, como cualquier enzima, no se altera permanentemente en
el transcurso de estas reacciones y se reutiliza muchas veces.)
Las enzimas mitocondriales someten entonces a cada molécula de citrato a varias reordenaciones que regeneran el oxalacetato, desprenden dos moléculas de CO2 y capturan la mayor
parte de la energía del grupo acetilo en forma de un ATP y
cuatro portadores de electrones: un FADH2 (dinucleótido de
flavina-adenina) y tres NADH.

Tabla 7-1 Resumen de la glucólisis y la respiración celular
Portadores de electrones formados

Rendimiento de ATP
(por molécula de glucosa)

La glucosa se descompone
en dos piruvatos

2 NADH

2 ATP

Matriz de la mitocondria

Cada piruvato se combina
con la coenzima A para
formar acetil CoA y CO2

2 NADH

Ciclo de Krebs

Matriz de la mitocondria

El grupo acetilo de la CoA
se metaboliza a dos CO2

6 NADH, 2 FADH2

Transporte de electrones

Membrana interna,
compartimento
intermembranoso

La energía de los electrones del
NADH y dos FADH2 se usa para
bombear H+ al interior del
compartimento intermembranoso,
el gradiente de H+ se usa para
sintetizar ATP: tres ATP por
NADH, dos ATP por FADH2

Proceso

Localización

Reacciones

Glucólisis

Citoplasma fluido

Formación de acetil CoA

Respiración celular

2 ATP
32–34 ATP*

*La glucólisis produce dos moléculas de NADH en la parte fluida del citoplasma de la célula. A diferencia de las moléculas de NADH y FADH2 generadas en la
matriz de la mitocondria, los electrones de estas dos moléculas de NADH deben ser transportados al interior de la matriz para que puedan entrar en el sistema de
transporte de electrones de la membrana interna. En la mayoría de las células eucarióticas, se usa la energía de una molécula de ATP para transportar los electrones de una molécula de NADH al interior de la matriz. Por tanto, las dos moléculas de “NADH glucolítico” producen sólo dos ATP netos, no los tres habituales,
durante el transporte de electrones. Las células cardiacas y hepáticas de los mamíferos, sin embargo, emplean un sistema de transporte diferente que no consume
ATP. En estas células, por tanto, las moléculas de “NADH glucolítico” producen tres ATP netos cada una, al igual que las moléculas de “NADH mitocondrial”.
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1: Formación de
acetil CoA

coenzima A

3 NADH
3 NAD+

C CO2

FAD
FADH2

coenzima A

C C _ CoA

C C C

2: Ciclo
de
Krebs

acetil CoA

piruvato

NAD+

2

NADH

C CO2

ADP
ATP

Figura 7-5 Reacciones fundamentales de la matriz mitocondrial
El piruvato reacciona con la coenzima A para formar CO2 y acetil CoA. Durante esta reacción, se agrega
un electrón energético al NAD+ para formar NADH. Cuando la acetil CoA entra en el ciclo de Krebs, el
grupo acetilo se combina con el oxalacetato para formar citrato y se libera la coenzima A. Un ciclo completo de estas reacciones produce tres moléculas de NADH, una de FADH2, dos de CO2 y una de ATP por
cada acetil CoA. Debido a que cada molécula de glucosa produce dos moléculas de piruvato, la producción total de energía por molécula de glucosa en la matriz es dos ATP, ocho NADH (dos de la síntesis de
acetil CoA, seis del ciclo de Krebs) y dos FADH2.

La sección titulada “De cerca: Reacciones de la matriz mitocondrial” muestra en su totalidad el conjunto de reacciones que se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, desde la
formación de acetil CoA y a través del ciclo de Krebs.

Resumen
Reacciones de la matriz mitocondrial
La síntesis de acetil CoA produce un CO2 y un NADH por
molécula de piruvato. El ciclo de Krebs produce dos CO 2,
un ATP, tres NADH y un FADH 2 por acetil CoA. Por tanto, al término de las reacciones de la matriz, las dos moléculas de piruvato que se producen a partir de una sola
molécula de glucosa han sido descompuestas totalmente por
adición de oxígeno para formar seis moléculas de CO 2. Al
mismo tiempo, se han producido dos ATP, ocho portadores
de electrones NADH y dos FADH2.

Los electrones energéticos producidos por el ciclo
de Krebs son acarreados a sistemas de transporte de
electrones de la membrana mitocondrial interna

do los sistemas de transporte. La energía liberada por los electrones durante estas transferencias se utiliza para bombear
iones hidrógeno desde la matriz, a través de la membrana
interna y dentro del compartimento intermembranoso durante la quimiósmosis (véase la siguiente sección).
Por último, al final del sistema de transporte de electrones, el oxígeno y los iones hidrógeno aceptan los electrones
energéticamente agotados: dos electrones, un átomo de oxígeno y dos iones hidrógeno se combinan para formar agua.
Esta etapa despeja el sistema de transporte y lo deja listo para acarrear más electrones. Sin oxígeno, los electrones se
“amontonarían” en el sistema de transporte y, por tanto, los

(matriz)

3

FADH2
NADH
NAD+
2e–
1

2e–

FAD

H 2O

portadores
de
electrones

(membrana
interna)

H+
2 energía para impulsar la

En este punto, la célula ha ganado solamente cuatro moléculas de ATP a partir de la molécula de glucosa original: dos
durante la glucólisis y dos durante el ciclo de Krebs. Sin embargo, la célula ha capturado muchos electrones energéticos
de moléculas portadoras: dos NADH durante la glucólisis más
ocho NADH adicionales y dos FADH2 de las reacciones de la
matriz, lo que hace un total de 10 NADH y 2 FADH2. Los portadores depositan sus electrones en sistemas de transporte
de electrones localizados en la membrana mitocondrial interna (Fig. 7-6). Estos sistemas de transporte de electrones tienen una función similar a la de los que están integrados a la
membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Los electrones energéticos se desplazan de molécula en molécula siguien-

1/2 O2 + 2H+

H+
ATP

H+
síntesis

(compartimento intermembranoso)

Figura 7-6 Sistema de transporte de electrones de las mitocondrias
r Las moléculas portadoras de electrones NADH y FADH2 depositan sus electrones energéticos en los portadores del sistema de
transporte situados en la membrana interna. s Los electrones pasan de un portador a otro dentro del sistema de transporte. Parte de
su energía se utiliza para bombear iones hidrógeno, a través de la
membrana interna, de la matriz al interior del compartimento
intermembranoso. Esto crea un gradiente de iones hidrógeno que es
el motor de la síntesis de ATP. t Al final del sistema de transporte
de electrones, los electrones cuya energía se ha agotado se combinan con oxígeno y iones hidrógeno en la matriz para formar agua.
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De cerca

Reacciones de la matriz mitocondrial
Las reacciones de la matriz mitocondrial se llevan a cabo en dos
etapas: (1) la formación de acetil coenzima A y (2) el ciclo de Krebs.
Recuérdese que la glucólisis produce dos moléculas de piruvato
por cada molécula de glucosa, de modo que cada conjunto de
reacciones de la matriz ocurre dos veces durante el metabolismo
de una sola molécula de glucosa.
Primera etapa: Formación de la acetil coenzima A
El piruvato se fragmenta en CO2 y un grupo acetilo. El grupo acetilo se une a la coenzima A para formar acetil CoA. Simultáneamente, el NAD+ recibe dos electrones y un ion hidrógeno para
formar NADH. La acetil CoA entra en la segunda etapa de las reacciones de la matriz.

Glucólisis

C C C
piruvato
Formación
de acetil CoA

CoA

NAD+
NADH

C CO2
C C _ CoA
acetil CoA
CoA

H 2O

Segunda etapa: Ciclo de Krebs

r La acetil CoA dona su grupo acetilo al oxalacetato para formar citrato.

s El citrato sufre una transposición a isocitrato.

C C C C

C
C C C C C

oxalacetato

t El isocitrato pierde un átomo de carbono en forma de CO2 y
forma -cetoglutarato; se forma NADH a partir de NAD+.

u El alfa-cetoglutarato pierde un átomo de carbono en forma
de CO2 y forma succinato; se forma NADH a partir de NAD+
y se almacena más energía en ATP. Hasta este punto, se han
desprendido dos moléculas de CO2. (Estas dos moléculas de
CO 2 , junto con la que fue liberada durante la formación
de acetil CoA, dan cuenta de los tres átomos de carbono del
piruvato original.)

citrato

NADH
NAD+

Ciclo
de Krebs

C
C C C C C
isocitrato

C C C C

NAD+

malato

v El succinato se transforma en fumarato, y el portador de elec-

NADH

trones FAD se carga para formar FADH2.

w El fumarato se transforma en malato.

x El malato se transforma en oxalacetato, y se forma NADH a

C CO2
H2O

partir de NAD+.

C C C C C
-cetoglutarato

C C C C

El ciclo de Krebs produce tres moléculas de CO2 y NADH, un
FADH2 y un ATP por molécula de acetil CoA. El NADH y el FADH2
donan sus electrones al sistema de transporte de electrones de la
membrana interna, donde la energía de los electrones se usa para sintetizar ATP por quimiósmosis.

fumarato

NAD+
NADH

C CO2
C C C C
FADH2

ADP

succinato

FAD
H2O

iones hidrógeno no serían bombeados a través de la membrana interna. El gradiente de iones hidrógeno se disiparía pronto y la síntesis de ATP se detendría.

La quimiósmosis captura la energía almacenada en
un gradiente de iones hidrógeno y produce ATP
¿Para qué bombear iones hidrógeno a través de una membrana? El bombeo de iones hidrógeno a través de la membrana
interna genera un gradiente de concentración de H+ grande,

ATP

es decir, una concentración alta de iones hidrógeno en el compartimento intermembranoso y una concentración baja en la
matriz. Recuérdese (Cap. 5) que, de acuerdo con la segunda
ley de la termodinámica, es necesario gastar energía para producir esta distribución no uniforme de iones hidrógeno, algo
así como al bombear agua a un tanque de almacenamiento
elevado. Se libera energía cuando se permite que los iones hidrógeno se desplacen hacia el lado bajo de su gradiente de
concentración, que es como abrir las válvulas del tanque
de almacenamiento y permitir que el agua salga. Esta energía
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Quimiósmosis en la mitocondria
La síntesis de ATP en las mitocondrias es similar al proceso de quimiósmosis descrito en el caso de los cloroplastos en el capítulo 6.
La membrana interna de una mitocondria tiene un sistema de
transporte de electrones que funciona de forma similar al de los
tilacoides. Asimismo, el compartimento intermembranoso entre
las membranas externa e interna de una mitocondria es análogo
al interior de un tilacoide.
Desde el punto de vista anatómico, la organización de la mitocondria tiene el siguiente aspecto:

H+

NADH

H2O

H+

2e–

H+
Canal de iones H+ dentro
de la enzima sintetizadora
de ATP

2 H+ + 1/2 O2

+
NAD

H+

H+

(matriz)

sistema de transporte
de electrones
(membrana
interna)
(compartimento
intermembranoso)

Este proceso de bombeo aumenta la concentración de H+ en
el compartimento intermembranoso y reduce la concentración de
H+ en la matriz; por consiguiente, se forma un gradiente de H+
a través de la membrana interna. Al igual que la membrana tilacoide de un cloroplasto, la membrana interna de una mitocondria es
permeable a los H+ sólo en los canales acoplados con enzimas sintetizadoras de ATP. El movimiento de iones hidrógeno hacia el lado bajo de su gradiente de concentración, a través de estos poros,
es el motor de la síntesis de ATP.

(membrana
externa)

H+
ADP
(citoplasma)

(baja concentración
de H+)

H+

Los portadores de electrones formados en la glucólisis y el
ciclo de Krebs —NADH y FADH2— depositan sus electrones en
el sistema de transporte de electrones de la membrana interna. (Para
mayor claridad, no se muestra el FADH2 en la ilustración.) A medida que pasan a través del sistema de transporte de electrones, los
electrones proporcionan energía para bombear iones hidrógeno
(H+) a través de la membrana interior, desde la matriz al comportamiento intermenbrano.

puede capturarse porque la membrana interna es impermeable a los iones hidrógeno, salvo en los canales proteínicos que
son parte de las enzimas sintetizadoras de ATP. En el proceso
de quimiósmosis, los iones hidrógeno se desplazan hacia el
lado bajo de su gradiente de concentración, del compartimento intermembranoso a la matriz, mediante estas enzimas sintetizadoras de ATP. El flujo de iones hidrógeno suministra la
energía para sintetizar de 32 a 34 moléculas de ATP, combinando ADP (difosfato de adenosina) y fosfato inorgánico, por
cada molécula de glucosa que se descompone. En la sección
“De cerca: Quimiósmosis en la mitocondria”, se examina la
quimiósmosis con más detenimiento.
El ATP sintetizado en la matriz durante la quimiósmosis
es transportado, a través de la membrana interna, de la matriz al compartimento intermembranoso, y de ahí se difunde

ATP

H+

(alta concentración
de H+)

H+
H+

H+

fuera de la mitocondria hacia el citoplasma circundante, a través de la membrana externa, que es muy permeable al ATP.
Estas moléculas de ATP suministran la mayor parte de la
energía que la célula necesita. El ADP se difunde simultáneamente desde el fluido del citoplasma, a través de la membrana externa, y es transportado, a través de la membrana
interna, hasta la matriz, para reponer la reserva de ADP.

Resumen
Transporte de electrones y quimiósmosis
Los electrones de los portadores de electrones NADH y
FADH2 entran en el sistema de transporte de electrones de

Resumen de conceptos clave

la membrana mitocondrial interna, donde su energía se usa
para generar un gradiente de iones hidrógeno a través de la
membrana interna. El movimiento de iones hidrógeno hacia
la parte baja de su gradiente, a través de los poros de las enzimas sintetizadoras de ATP, promueve la síntesis de 32 a 34
moléculas de ATP. Al final del sistema de transporte de electrones, dos electrones se combinan con un átomo de oxígeno
y dos iones hidrógeno para formar agua.

La glucólisis y la respiración celular influyen en el
funcionamiento de los organismos en su totalidad
Muchos estudiantes piensan que los pormenores de la glucólisis y de la respiración celular son difíciles de aprender y que en
realidad no ayudan a comprender el mundo viviente que les rodea. ¿Ha leído usted alguna vez una novela de detectives, y acaso se ha preguntado cómo puede el cianuro matar a una persona
de forma casi instantánea? Lo que ocurre es que el cianuro reacciona con una de las proteínas del sistema de transporte de electrones, con lo cual se bloquea de inmediato el movimiento de
electrones a través del sistema, y la respiración celular se para
en seco. Incluso en condiciones normales, los procesos metabólicos que ocurren dentro de células individuales tienen enormes repercusiones en el funcionamiento del organismo en su
totalidad. Para que un colibrí bata sus alas, para que nuestro cerebro procese la información que leemos, para que nuestra
mano pase las páginas de este libro, las células necesitan un suministro continuo de energía. Como ejemplo extremo, consideremos los eventos olímpicos de pista.
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Los seres humanos, al igual que los colibríes, deben regular
sus reservas de energía y el uso de ésta. ¿Por qué es menor la
velocidad media de la carrera de 5000 metros de los juegos olímpicos que la de los 100 metros planos? Durante la carrera corta, o durante el esprint final para cruzar la meta en una maratón,
los músculos de las piernas de los corredores consumen más
ATP que el que la respiración celular es capaz de suministrar,
porque su cuerpo no puede aportar el oxígeno suficiente para
abastecer la demanda. La glucólisis y la fermentación del lactato pueden continuar suministrando ATP a los músculos durante
un tiempo corto, pero pronto los efectos tóxicos de la acumulación de lactato producen fatiga y calambres. Si bien los
atletas pueden correr los 100 metros planos anaeróbicamente,
los corredores de fondo deben regular su paso de modo que la
respiración celular mueva sus músculos durante la mayor parte
de la carrera y se reserve el esprint anaeróbico para el final.
Los maratonistas enfrentan en cierta forma el mismo dilema
que los colibríes migratorios. Una maratón puede consumir 3000
kilocalorías de energía almacenada y la respiración celular suministra casi todo el ATP. Los maratonistas entrenan corriendo
de 80 a 160 kilómetros por semana, no tanto para fortalecer los
músculos de sus piernas, sino para aumentar la capacidad de sus
sistemas respiratorio y circulatorio con el objeto de proporcionar suficiente oxígeno a sus músculos. Se necesita un sistema eficiente de transporte de oxígeno a las células para mantener la
respiración celular que demanda un ejercicio tan vigoroso.
Así pues, como hemos visto, el sostenimiento de la vida
depende de una eficiente obtención, almacenamiento y uso
de la energía. Mediante la comprensión de los principios de
la respiración celular, se aprecian mejor las adaptaciones
de los organismos vivos que tienen que ver con la energía.

OTRO VISTAZO
OTROAL
VISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL EST
El vuelo del colibrí
Para volar más de 1000 kilómetros sobre
mar abierto, el colibrí de garganta rubí necesita almacenar una gran cantidad de energía. Los colibríes almacenan las moléculas
con el mayor contenido energético posible
—las grasas— y extraen de ellas la máxima
energía aprovechable durante el vuelo. Un
colibrí de garganta rubí pesa de 2 a 3 gramos (aproximadamente lo que pesa una
moneda de 50 centavos) antes de ganar peso para la migración y aumenta hasta 2 gramos de grasa a finales del verano, con lo cual
casi duplica su peso. Recuérdese (Cap. 2)
que las grasas contienen más del doble de
energía por unidad de peso que las proteínas o los carbohidratos. Si un colibrí tuviera que almacenar glucógeno o proteína para
obtener energía, sería demasiado pesado

para levantar el vuelo. Aun así, el colibrí necesita generar, de cada molécula de grasa,
hasta la última molécula posible de ATP. El
colibrí que apenas alcanza a llegar a Guatemala con 2 gramos de grasa usando la respiración celular, caería al suelo antes de
alcanzar la costa del Golfo si utilizara la fermentación del lactato en su lugar. Las células de los músculos que el colibrí utiliza para
volar están repletas de mitocondrias, de tal
manera que cada una de esas células es capaz de producir grandes cantidades de ATP.
Además, el sistema respiratorio del colibrí
está espléndidamente organizado para extraer oxígeno del aire, incluso en el momento de exhalar, lo que permite que los
pulmones proporcionen un suministro
constante de oxígeno a las células. Incluso

durante un vuelo extenuante, la respiración
celular nunca falla por falta de oxígeno.
Algunas flores se han adaptado para
atraer a los colibríes. Estas flores guardan
cantidades relativamente grandes de néctar en el extremo de compartimentos tubulares largos que están fuera del alcance
de las abejas. Las flores suelen ser rojas o
anaranjadas (colores que atraen a los colibríes). Examine la fotografía inicial de este capítulo y formule una hipótesis acerca
de por qué algunas plantas han evolucionado para “desperdiciar” tanta energía al
poner su azúcar en el néctar, y por qué las
flores que atraen a los colibríes con grandes cantidades de néctar impiden, mediante su forma, que las abejas alcancen el
néctar.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo se metaboliza la glucosa?
Las células producen energía aprovechable descomponiendo la glucosa en compuestos de menor energía y capturando parte de la energía liberada en forma de ATP. En

la glucólisis, se metaboliza la glucosa en la parte fluida del
citoplasma en dos moléculas de piruvato y se generan dos
moléculas de ATP. En ausencia de oxígeno, el piruvato se
transforma por fermentación en lactato o etanol y CO2. Si
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hay oxígeno disponible, los piruvatos se metabolizan a CO2
y H2O mediante la respiración celular en las mitocondrias,
la cual genera mucho más ATP que la fermentación.
La figura 7-7 y la tabla 7-1 sintetizan la localización, los
mecanismos principales y la producción de energía total
del metabolismo completo de la glucosa, a partir de la glucólisis y mediante la respiración celular.

2 ¿Cómo se captura la energía de la glucosa durante
la glucólisis?
Durante la glucólisis, se activa la molécula de glucosa por
adición de fosfatos provenientes de dos moléculas de ATP
para formar bisfosfato de fructosa. Este compuesto se descompone, mediante una serie de reacciones, en dos moléculas de piruvato. Estas reacciones producen cuatro moléculas
de ATP y dos portadores de electrones NADH. Debido a
que se consumieron dos ATP en las etapas de activación,
el rendimiento neto de la glucólisis es de dos ATP y dos
NADH. La glucólisis, además de proporcionar un pequeño
rendimiento de ATP, consume NAD+ para producir NADH.
Una vez que la provisión de NAD+ de la célula se ha consumido, la glucólisis se detiene. El NADH puede regenerarse
por fermentación, sin ganancia adicional de ATP, o por respiración celular, que también produce más ATP.

3 ¿Cómo genera la respiración celular aún más energía
a partir de la glucosa?
Si se dispone de oxígeno, se lleva a cabo la respiración celular. Los piruvatos son transportados al interior de la matriz de las mitocondrias. En la matriz, cada molécula de
piruvato reacciona con la coenzima A para formar acetil
CoA más CO2. También se forma un NADH en esta etapa. El grupo acetilo de dos carbonos de la acetil CoA entra en el ciclo de Krebs, el cual libera los dos átomos de
carbono restantes en forma de CO 2. Se forman además
1 ATP, 3 NADH y 1 FADH2, por cada grupo acetilo que se
somete al ciclo. En este punto, cada molécula de glucosa
ha producido 4 ATP (2 de la glucólisis y 1 de cada acetil
CoA mediante el ciclo de Krebs), 10 NADH (2 de la glucólisis, 1 de cada molécula de piruvato durante la formación de acetil CoA y 3 de cada acetil CoA durante el ciclo
de Krebs) y 2 FADH2 (1 de cada acetil CoA durante el ciclo de Krebs).
Los NADH y los FADH2 entregan sus electrones energéticos a las proteínas del sistema de transporte de electrones integrado a la membrana mitocondrial interna. La
energía de los electrones se utiliza para bombear iones hidrógeno, a través de la membrana interna, desde la matriz
hasta el compartimento intermembranoso. Al final del sistema de transporte de electrones, los electrones agotados
se combinan con iones hidrógeno y oxígeno para formar
agua. Éste es el paso de la respiración celular que requiere oxígeno. Durante la quimiósmosis, se utiliza el gradiente de iones hidrógeno creado por el sistema de transporte
de electrones para producir ATP, cuando los iones hidró-

geno cruzan de regreso por difusión la membrana interna
a través de los canales de las enzimas sintetizadoras de
ATP. El transporte de electrones y la quimiósmosis producen de 32 a 34 ATP adicionales, para dar un rendimiento neto de 36 a 38 ATP por molécula de glucosa.

(citoplasma)

Glucólisis
glucosa
2 ATP

2 NADH

2 piruvato

2 NADH

2 acetil CoA

Ciclo de
Krebs

2

ATP

6 NADH
2 FADH2
de 32 a 34
Sistema de transporte
de electrones

ATP
TOTAL: de 36 a 38

(mitocondria)

ATP

Figura 7-7 Producción de energía a partir del metabolismo
completo de una molécula de glucosa
La glucólisis y el ciclo de Krebs producen cada uno dos moléculas de
ATP. Las reacciones del interior de la matriz mitocondrial producen
ocho moléculas de NADH y dos de FADH2. Al donar sus electrones al
sistema de transporte de electrones, cada molécula de NADH produce tres moléculas de ATP, para hacer un total de 24 ATP. Cada molécula de FADH2 produce dos moléculas de ATP, esto es, 4 ATP en total.
Los electrones de las dos moléculas de NADH producidas en el citoplasma durante la glucólisis deben ser transportados al interior de la
mitocondria para llegar al sistema de transporte de electrones. En las
células cardiacas y hepáticas, este transporte es “gratuito”; en la
mayoría de las células, el transporte cuesta 1 ATP por NADH. Las dos
moléculas de “NADH glucolítico”, por tanto, producen 4 o 6 moléculas de ATP, según el tipo de célula. En consecuencia, la producción
de energía derivada del transporte de electrones es de 32 a 34 ATP,
que incluyen dos ATP de la glucólisis y dos ATP del ciclo de Krebs; el
rendimiento total de energía del metabolismo de la glucosa es de 36
a 38 ATP.

Términos clave
ciclo de Krebs p. 129
compartimento
intermembranoso p. 127

fermentación p. 125
glucólisis p. 122
matriz p. 127

piruvato p. 122
quimiósmosis p. 132
respiración celular p. 127

sistema de transporte de
electrones p. 130
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Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis?
a. en el citoplasma
b. en la matriz de las mitocondrias
c. en la membrana interna de las mitocondrias
d. en la membrana externa de las mitocondrias
e. en el estroma de los cloroplastos
2. ¿Dónde se lleva a cabo el transporte de electrones respiratorio?
a. en el citoplasma
b. en la matriz de las mitocondrias
c. en la membrana interna de las mitocondrias
d. en la membrana externa de las mitocondrias
e. en el estroma de los cloroplastos
3. ¿Cuál es el producto de la fermentación del azúcar por las levaduras en la masa de pan que es indispensable para que la
masa esponje?
a. lactato
b. ATP
c. etanol
d. CO2
e. O2
4. La mayor parte del ATP que se produce en la respiración aeróbica proviene de
a. la glucólisis
b. el ciclo de Krebs
c. la quimiósmosis
d. la fermentación
e. la fotosíntesis
5. El proceso por el que la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato es
a. la glucólisis
b. la fermentación
c. el ciclo de Krebs
d. el transporte de electrones respiratorio
e. el ciclo de Calvin-Benson

6. El proceso que provoca la acumulación de lactato en los
músculos durante un ejercicio extenuante es
a. la glucólisis
b. la fermentación
c. el ciclo de Krebs
d. el transporte de electrones respiratorio
e. el ciclo de Calvin-Benson

? Preguntas de repaso
1. Partiendo de la glucosa (C6H12O6), escriba las reacciones generales de (a) la respiración aeróbica y (b) la fermentación
en las levaduras.
2. Dibuje un diagrama de una mitocondria, con rótulos, y explique la relación entre su estructura y su función.
3. Indique el papel que desempeñan en el metabolismo respiratorio: (a) la glucólisis, (b) la matriz mitocondrial, (c) la
membrana interna de las mitocondrias, (d) la fermentación
y (e) el NAD+.
4. Describa las etapas principales de la respiración (a) aeróbica y (b) anaeróbica, indicando los lugares donde se produce
ATP. ¿Cuál es la producción total de energía (en términos
de moléculas de ATP generadas por molécula de glucosa) en
cada caso?
5. Describa el ciclo de Krebs. ¿En qué forma se produce la mayor parte de la energía?
6. Describa el sistema de transporte de electrones mitocondrial
y el proceso de quimiósmosis.
7. ¿Por qué es necesario el oxígeno para que se lleve a cabo la
respiración celular?

Aplicación de conceptos
1. Hace algunos años un tren de carga volcó y derramó una carga de granos. Debido a que el grano ya no servía, se enterró
en el terraplén. Es común la presencia de levaduras en el suelo. Aunque no hay escasez de otros alimentos en el lugar, la
población local de osos se ha convertido en una molestia porque continuamente desentierra los granos. ¿Qué les ha ocurrido a los granos, que induce a los osos a actuar como lo
hacen, y qué relación tiene con la evolución cultural humana?
2. En las novelas de detectives, el “olor de almendras amargas”
es la pista que delata un asesinato por envenenamiento con
cianuro. El cianuro actúa atacando la enzima que transfiere
electrones del sistema de transporte de electrones respiratorio al O2. ¿Por qué la víctima no puede sobrevivir mediante
la respiración anaeróbica? ¿Por qué es casi inmediatamente
mortal el envenenamiento con cianuro?
3. Hace más de un siglo, el bioquímico francés Louis Pasteur
describió un fenómeno, ahora conocido como “efecto Pas-

teur”, en el procedimiento de elaboración de vinos. Pasteur
observó que, en un recipiente herméticamente cerrado que
contiene jugo de uvas y levaduras, las levaduras consumen el
azúcar muy lentamente, en tanto haya oxígeno en el recipiente. Sin embargo, tan pronto como el oxígeno se acaba, la velocidad de consumo de azúcar por las levaduras aumenta
considerablemente, al igual que el contenido de alcohol en el
recipiente. Analice el efecto Pasteur sobre la base de lo que
sabe acerca de la respiración celular aeróbica y anaeróbica.
4. Ciertas especies de bacterias que viven en la superficie de los
sedimentos del fondo de los lagos son anaerobios facultativos;
es decir, son capaces de tener respiración aeróbica o anaeróbica. ¿Cómo cambia su metabolismo durante el verano, cuando las aguas profundas se tornan anóxicas (sin oxígeno)? Si
las bacterias continúan creciendo al mismo ritmo, ¿aumenta,
disminuye o permanece constante la glucólisis, después de que
el lago se ha tornado anóxico? Explique por qué.

Recolección de energía: Glucólisis y respiración celular

6. b

McCarty, R.E. “H+-ATPases in Oxidative and Photosynthetic Phosphorylation.” BioScience, enero de 1985. Descripción de la estructura
y función de las enzimas sintetizadoras de ATP de las mitocondrias y
cloroplastos.

Nelson, M., Burgess, T.L., Alling, A., Alverez-Romo, N., Dempster,
W. F., Walford, R.L., y Allen, J.P. “Using a Closed Ecological System to Study Earth’s Biosphere.” BioScience, 1993. Un ecosistema
artificial permite a los científicos aprender más acerca del funcionamiento de los ecosistemas naturales.

5. a

Calder, W.A. “Red-Hot Hummers.” Nature Conservancy, marzo/abril
de 1998. Mediante hermosas fotografías y un texto lleno de vida, se
describen los esfuerzos que realiza el diminuto colibrí rufo para aprovisionarse de combustible, con vistas a su larga migración hacia el Sur.

4. c

Para mayor información

7. Imagine que una célula privada de alimento alcanza la etapa en que hasta el último de sus ATP se agota y se convierte
en ADP más fosfato inorgánico. Si en este punto se colocara
esa célula en un caldo nutritivo recién preparado, ¿se recuperaría y sobreviviría? Explique su respuesta basándose en
lo que sabe acerca de la descomposición de la glucosa.

3. d

6. Aunque la respiración se lleva a cabo en todas las células vivas, las diversas células respiran con diferente rapidez. Ex-

plique por qué. ¿Cómo se podrían predecir las velocidades
respiratorias relativas de diferentes tejidos de peces examinando microscópicamente las células?

2. c

5. Verter grandes cantidades de aguas negras sin tratamiento
en ríos o lagos provoca ordinariamente la muerte masiva de
los peces, aunque las aguas negras mismas no son tóxicas para los peces. Muertes de peces similares también ocurren en
lagos poco profundos que se cubren de hielo durante el invierno. ¿Cómo se podría reducir el índice de mortalidad de
los peces cuando, por accidente, se han descargado aguas negras en un estanque pequeño en el que hay percas grandes?

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
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T U T O R M U LT I M E D I A
Glucólisis y respiración celular
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: El vuelo del colibrí
Tiempo estimado: 5 minutos
Mito #1: Los colibríes viven de una dieta estricta de agua azucarada (néctar). Mito #2: Los colibríes obtienen este néctar chupándolo de las flores, usando sus picos como popotes. Hecho: La alimentación y la
dieta de los colibríes están perfectamente adaptadas a sus necesidades de energía. ¿Qué, cómo y dónde
comen los colibríes?
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 8 y
luego Web Investigation para comenzar.

U N I D A D

D O S

Herencia

La herencia proporciona tanto semejanzas como diferencias. Todas estas
frutas son manzanas y comparten muchas semejanzas porque sus genes
son casi idénticos. Las diferencias de color, forma, tamaño y sabor son el
resultado de pequeñísimas diferencias entre sus genes.

“Una estructura tan bella como ésta tenía que existir forzosamente.”
James Watson en The Double Helix (1968)

Dentro de la famosa estructura de doble hélice del DNA reside la explicación del vínculo
entre los baños de sol y un mayor riesgo de contraer cáncer de la piel.

8

El DNA: La molécula
de la herencia
D E U N V I S TA Z O
3 ¿Cómo la replicación del DNA asegura la constancia

Estudio de caso: Riesgos de la luz solar
1 ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes

están compuestos de DNA?

La transformación bacteriana pone de manifiesto
el vínculo entre los genes y el DNA
2 ¿Cuál es la estructura del DNA?
El DNA se compone de cuatro nucleótidos
El DNA es una doble hélice de dos cadenas de
nucleótidos
Los puentes de hidrógeno entre bases complementarias
mantienen unidas las dos cadenas de DNA
El orden de los nucleótidos del DNA codifica una
cantidad inmensa de información

genética?

La replicación del DNA es un acontecimiento crítico
en la vida de una célula
La replicación del DNA produce dos dobles hélices de
DNA, cada una con una cadena antigua y una nueva
La DNA helicasa separa las cadenas de DNA parentales
La DNA polimerasa sintetiza cadenas nuevas de DNA
Una cadena de DNA se sintetiza en segmentos cortos
que son unidos por la DNA ligasa
La corrección permite lograr una replicación del DNA
prácticamente libre de errores
Pero a veces se producen errores

Otro vistazo al estudio de caso: Riesgos de la luz solar

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Riesgos de la luz solar

E

n vista del ajetreado programa de actividades de Raquel como estudiante de licenciatura, el cáncer de piel era lo último en
lo que se le ocurriría pensar. En comparación
con la natación en la universidad, sus estudios
y su empleo de tiempo parcial, el negro y protuberante lunar de su espalda no parecía ser
importante. Raquel lo habría pasado por alto
totalmente, pero su entrenadora de natación
le sugirió que debería revisarlo un médico. Por
consiguiente, Raquel concertó una cita con su
médico familiar para que le extirpara el lunar.
El médico le dijo que podría extirparlo en su
consultorio y que la herida sanaría a tiempo
para el siguiente encuentro de natación, sin
dejar prácticamente ninguna cicatriz.

Después de la cita, Raquel se olvidó del
lunar. Sin embargo, su médico la llamó tres
días después. Apegándose a sus normas profesionales, el doctor había enviado el tejido
a un laboratorio para que lo examinasen. El
diagnóstico fue de un tipo de cáncer llamado
melanoma.
El melanoma es un cáncer de la piel relativamente común que habitualmente comienza en las células pigmentadas de las
partes profundas de la piel. Este cáncer puede propagarse a otras partes del cuerpo, incluso a los órganos internos. La enfermedad
resultante es difícil de tratar y en muchos casos es mortal. La American Dermatology
Association estima que a más de 44 000 per-

¿Cómo descubrieron los científicos
a que los genes están compuestos
de DNA?
Hace apenas 60 años, nadie sabía que el ácido desoxirribonucleico, o DNA, es la molécula que contiene el diseño de todas las
formas de vida de la Tierra. Ahora sabemos que las “instrucciones” moleculares del DNA dirigen la vida de todas las
células de un organismo y confieren a cada una sus características especiales. El DNA también permite a los organismos, o a las células de un organismo, transmitir información

sonas en Estados Unidos les será diagnosticado un melanoma en este año. Asimismo, se
espera que fallezcan 7000 personas a consecuencia del melanoma y su incidencia
parece ir en aumento. Por ejemplo, entre 1998
y 1999, los dermatólogos advirtieron un incremento de 6% en su incidencia. Muchos
médicos sospechan que la causa de este fenómeno puede ser una mayor exposición a la
luz solar.
¿Cómo puede la luz solar, que es la portadora de la energía que da vida al planeta,
producir cáncer? Para responder a esta pregunta es necesario entender la estructura
fundamental del DNA, la molécula de la herencia. ■

con precisión de una generación a la siguiente. El descubrimiento de cómo el DNA contiene el diseño de la vida es uno
de los logros cimeros de la biología del siglo XX.
Al igual que la mayor parte de los grandes adelantos científicos, para el descubrimiento de la estructura del DNA y de
su funcionamiento fueron necesarios los avances graduales
de docenas de científicos a lo largo de varias décadas. Para
finales del siglo XIX, los científicos sabían que la información que se hereda existe en unidades discretas llamadas
genes. Sin embargo, estos científicos no podían dar una definición precisa de lo que es un gen; simplemente sabían que los
genes determinan muchas de las diferencias hereditarias en-
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tre individuos de una misma especie. Por ejemplo, el gen del
color de las flores determina si una planta de chícharo tiene
flores blancas o púrpura. El estudio de las células en proceso de división aportó indicios sólidos de que los genes
se encuentran dentro de las células en ciertas estructuras semejantes a hilos, llamadas cromosomas. Los científicos descubrieron además que los cromosomas contienen DNA y
proteína, lo que sugiere que los genes estarían compuestos ya
sea de DNA o de proteína. Durante la primera mitad del siglo
XX , la mayoría de los científicos pensaba que los genes estaban constituidos por las proteínas presentes en los cromosomas. Sin embargo, los experimentos con bacterias
suministraron finalmente pruebas indudables de que los
genes están formados por DNA.

La transformación bacteriana pone de manifiesto
el vínculo entre los genes y el DNA
En la década de 1920, un investigador británico llamado Frederick Griffith intentaba preparar una vacuna para prevenir

Cepa(s) bacteriana(s) inyectada(s) al ratón

las infecciones de neumonía, una importante causa de mortalidad en esa época. Algunas vacunas se elaboran con una
cepa atenuada de la bacteria o virus, incapaz de producir la
enfermedad. La inyección de esta cepa atenuada pero viva
en un animal favorece la inmunidad contra las cepas causantes de la enfermedad. En otras vacunas se usan bacterias patógenas o virus muertos por exposición al calor o a sustancias
químicas. Griffith se proponía hacer una vacuna con dos
cepas de la bacteria Streptococcus pneumonia. Una de las cepas, la R, no causaba neumonía al inyectarla en ratones
(Fig. 8-1a). La otra cepa, la S, era mortífera al ser inyectada,
producía neumonía y mataba a los ratones en un día o dos
(Fig. 8-1b). Cuando la cepa S se mataba mediante calor y luego se inyectaba en ratones, no producía la enfermedad (Fig.
8-1c). De modo que Griffith tenía dos vacunas posibles: la cepa R viva y la cepa S muerta por calor.
Griffith realizó entonces un experimento de control, esperando confirmar que estas dos cepas bacterianas no causaban neumonía. Mezcló bacterias vivas de la cepa R con
bacterias muertas por calor de la cepa S, y luego inyectó la

Resultados

Conclusiones

(a)
El ratón se
conserva sano.
La cepa R no
produce neumonía.
Cepa R
viva

(b)
El ratón contrae
neumonía y muere.
La cepa S
produce neumonía.
Cepa S
viva

(c)
El ratón se
conserva sano.
La cepa S muerta
por calor no
produce neumonía.
Cepa S muerta
por calor

(d)
El ratón contrae
neumonía y muere.
Cepa R viva,
cepa S muerta
por calor

Figura 8-1 Transformación de bacterias
El hallazgo de Griffith de que las bacterias pueden transformarse de inocuas en mortíferas sentó las bases
para el descubrimiento de que los genes están formados por DNA.

Una sustancia
de la cepa S
muerta por calor
transforma la
cepa R inocua
en una cepa S
mortífera.

¿Cuál es la estructura del DNA?

mezcla de cepas en ratones (Fig. 8-1d). Puesto que ninguna
de estas cepas bacterianas provoca neumonía por sí sola, Griffith esperaba que los ratones no enfermaran y sobrevivieran.
Cuál no sería su sorpresa cuando los ratones enfermaron y
murieron. Al realizar la autopsia de los ratones, Griffith recuperó de sus órganos bacterias de la cepa S vivas. La interpretación más sencilla de estos resultados es que alguna
sustancia de la cepa S muerta por calor transformó a la cepa
R, viva pero inofensiva, en una mortífera cepa S. Estas células de cepa S recién transformadas se multiplicaron y mataron a los ratones. Griffith nunca consiguió elaborar una
vacuna eficaz contra la neumonía. Sin embargo, su sorprendente descubrimiento de las bacterias transformadas constituyó un paso crítico para el descubrimiento de que los genes
están compuestos por DNA.
Poco más de una década después de los experimentos de
Griffith, tres investigadores de la Universidad Rockefeller
comenzaron a buscar la molécula capaz de transformar las
bacterias. Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty
consiguieron purificar las moléculas de las bacterias de la cepa S que transformaban a la cepa R en una cepa S mortífera.
Para su sorpresa, descubrieron que esas moléculas eran de
DNA.
Ahora podemos interpretar mejor los resultados de los experimentos de Griffith con base en este descubrimiento. El
calentamiento de las células de cepa S las mató, pero no destruyó totalmente su DNA. ¿Qué ocurrió cuando las bacterias
de cepa S muertas se mezclaron en un tubo de ensayo con
bacterias de cepa R vivas? Fragmentos del DNA de las bacterias de cepa S muertas penetraron en algunas de las células de cepa R. Si estos fragmentos de DNA contenían los
genes necesarios para provocar la enfermedad, una célula de
cepa R se transformaba en una célula de cepa S mortífera.
Por tanto, estos investigadores llegaron a la conclusión de que
los genes, esto es, las unidades heredables que determinan
muchas de las características de un organismo, están compuestos por DNA. Sin embargo, fueron necesarios muchos
años de debates y experimentos adicionales para convencer
a todo el mundo del papel primordial que el DNA desempeña en la herencia.
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rra, desde las bacterias hasta el bisonte, se compone de cuatro pequeñas subunidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido del DNA consta de tres partes: (1) un grupo fosfato, (2)
un azúcar llamado desoxirribosa y (3) una de cuatro bases nitrogenadas posibles, que son adenina (A), timina (T), guanina
(G) o citosina (C).
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b ¿Cuál es la estructura del DNA?
Saber que los genes son de DNA no responde a las preguntas cardinales acerca de la herencia. ¿Cómo codifica el DNA
la información genética? ¿Cómo se duplica el DNA de modo que una célula pueda transmitir con exactitud la información a sus células hijas? Los secretos de la función del DNA
y, por consiguiente, de la herencia misma, sólo se descubrieron cuando se comprendió la estructura tridimensional de la
molécula de DNA.
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El DNA se compone de cuatro nucleótidos
Al mismo tiempo que los genetistas estudiaban la transformación de bacterias, los bioquímicos aprendían más acerca
de la composición molecular del DNA. Con base en sus estudios, sabemos que el DNA de todos los organismos de la Tie-

En la década de 1940, Chargaff analizó las cantidades
relativas de los cuatro nucleótidos en el DNA de diversas especies y encontró una curiosa regularidad. El DNA de cualquier especie contiene cantidades iguales de adenina y timina,
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así como cantidades iguales de citosina y guanina. La observación de Chargaff era sin duda significativa; sólo faltaba que
alguien averiguase cuál era su significado en relación con la
estructura del DNA.
Determinar la estructura de cualquier molécula biológica
no es tarea sencilla, incluso para los científicos de hoy. No
obstante, hace 50 años, varios científicos habían comenzado
a estudiar el DNA con la esperanza de aprender más acerca
de su estructura. Los científicos británicos Maurice Wilkins y
Rosalind Franklin estudiaron la estructura del DNA mediante difracción de rayos X. Estos investigadores bombardearon
con rayos X cristales de DNA purificado y registraron la manera como los rayos X rebotaban en las moléculas de DNA
(Fig. 8-2a). Como puede verse, el patrón de difracción resultante no proporciona una imagen directa de la estructura del
DNA. Sin embargo, Wilkins y Franklin usaron este patrón para averiguar muchas cosas acerca de la molécula de DNA. En
primer lugar, la molécula es de forma helicoidal, es decir, está enrollada como un sacacorchos. En segundo, la molécula
de DNA tiene un diámetro uniforme de 2 nanómetros (2 milmillonésimas de metro). Por último, la molécula de DNA se
compone de subunidades que se repiten.

El DNA es una doble hélice de dos
cadenas de nucleótidos
Los datos químicos y de difracción de rayos X no brindaban la
información suficiente para que los investigadores dedujeran
la estructura del DNA; se necesitaban además algunas conjeturas acertadas. (Véase la sección “Investigación científica:
Descubrimiento de la doble hélice”.) Combinando el conocimiento de cómo se enlazan las moléculas orgánicas complejas
con la intuición de que “los objetos biológicos importantes se
presentan por pares”, James Watson y Francis Crick propusieron un nuevo modelo para el DNA. Estos investigadores sugirieron que la molécula de DNA se compone de dos cadenas de
DNA, o “polímeros”, de nucleótidos unidos (Fig. 8-3). Dentro
de cada cadena de DNA, el grupo fosfato de un nucleótido se
enlaza con el azúcar del siguiente nucleótido de la cadena. Esta modalidad de enlazamiento produce un “esqueleto” de azúcares y fosfatos alternados y unidos por enlaces covalentes. Las
bases nucleotídicas sobresalen del esqueleto de azúcar-fosfato.

Figura 8-2 Estudios de rayos X del DNA realizados por
Rosalind Franklin
(a) La “X” formada por las manchas negras es característica de las moléculas helicoidales como el DNA. Las
mediciones de diversos aspectos del patrón indican las
dimensiones de la hélice de DNA; por ejemplo, la distancia entre las manchas negras corresponde a la distancia
entre vueltas de la hélice. (b) Rosalind Franklin, antes de
su prematuro fallecimiento a la edad de 37 años en 1958,
publicó alrededor de 40 trabajos científicos.

(a)

Todos los nucleótidos de una cadena individual de DNA están
orientados en el mismo sentido. Esta orientación regular hace
que los dos extremos de una cadena individual de DNA sean
diferentes: un extremo de la cadena de DNA tiene un azúcar
“libre” o no enlazado y el otro extremo de la cadena de DNA
tiene un fosfato “libre” o no enlazado.

Los puentes de hidrógeno entre bases
complementarias mantienen unidas
las dos cadenas de DNA
Watson y Crick propusieron que las dos cadenas de DNA
se mantienen unidas, en virtud de los puentes de hidrógeno
que se forman entre las bases sobresalientes de las dos cadenas individuales de DNA. Estos enlaces confieren al DNA
una estructura semejante a una escalera, con los esqueletos
de azúcar-fosfato hacia fuera y las bases nucleotídicas hacia
dentro (Fig. 8-3b). Sin embargo, las cadenas de DNA no son
rectas, sino que están enrolladas una alrededor de la otra formando una doble hélice, de forma muy similar a una escalera
que se retuerce a lo largo, para formar una escalera de caracol. Además de enrollarse una alrededor de la otra en la doble hélice, las dos cadenas de una doble hélice de DNA están
orientadas en sentidos opuestos. En cada extremo de la doble hélice, una cadena de DNA termina en un fosfato libre y
la otra, en un azúcar libre (Fig. 8-3a).
Obsérvense con detenimiento los pares de bases unidos
por puentes de hidrógeno que forman cada escalón de la escalera en doble hélice.Adviértase que la adenina forma puentes de hidrógeno sólo con la timina y que la guanina forma
puentes de hidrógeno sólo con la citosina (Fig. 8.3c). Estos
pares A–T y G–C reciben el nombre de pares de bases complementarias, y su presencia explica los resultados de Chargaff. Puesto que una A de una cadena de DNA siempre se
aparea con una T de la otra cadena, la cantidad de A en el
DNA siempre es igual a la cantidad de T. Análogamente, debido a que una G de una cadena de DNA siempre se aparea
con una C de la otra cadena, la cantidad de G en el DNA
siempre es igual a la cantidad de C.
Se había resuelto el enigma de la estructura del DNA. En
“The Eagle Pub”, de Cambridge, Inglaterra, el 7 de marzo de
1953, Francis Crick proclamó ante los comensales: “Hemos

(b)

¿Cuál es la estructura del DNA?

(c)

(b)

(a)
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Figura 8-3 Modelo de Watson y Crick de la estructura del DNA
(a) Dos cadenas de DNA se enrollan una alrededor de la otra formando una doble hélice, como una escalera retorcida. Las dos cadenas de
DNA corren en sentidos opuestos. Esta direccionalidad es especialmente evidente en los extremos de la doble hélice, donde el nucleótido
terminal de una cadena tiene un azúcar no unido (“libre”) y el nucleótido terminal de la otra cadena tiene un fosfato no unido (“libre”).
(b) Los pares de bases complementarias (adenina y timina, guanina y citosina) mantienen unidas las dos cadenas de DNA. (c) Los puentes de
hidrógeno entre pares de bases específicos del centro de la hélice mantienen unidas las dos cadenas. Tres puentes de hidrógeno unen la
guanina a la citosina; dos puentes de hidrógeno unen la adenina a la timina.

descubierto el secreto de la vida.” Esta afirmación no estaba
lejos de la verdad. Aunque serían necesarios más datos para
confirmar los detalles, al cabo de unos pocos años este modelo revolucionó la biología, desde la genética hasta la medicina. Como más adelante veremos, hoy en día esta revolución
continúa cambiando la biología de maneras que ni Watson ni
Crick imaginaron.

El orden de los nucleótidos del DNA codifica
una cantidad inmensa de información
Examínese de nuevo la elegante estructura del DNA que
se muestra en la figura 8-3. ¿Por qué tantos científicos tuvieron dificultad para pensar en el DNA como el portador de
la información genética? Considérense las múltiples características de un solo tipo de organismo. ¿Cómo puede el
color de las plumas de un ave, el tamaño y la forma del pico, su destreza para hacer nidos adecuados para los polluelos, su canto y capacidad para orientarse en el trayecto entre
Canadá y México, cada año, y estar todo ello determinado
por una molécula compuesta de no más de cuatro partes
muy simples?

Aunque fue necesario llevar a cabo muchos experimentos
para responder a esta pregunta, los científicos encontraron
finalmente pruebas que respaldan una explicación igualmente sencilla. No es el número de subunidades diferentes lo que
es importante, sino su orden. Dentro de una cadena de DNA,
los cuatro tipos de bases pueden diponerse en cualquier orden lineal que se desee. Cada secuencia de bases representa
un conjunto único de instrucciones genéticas, una especie de
clave Morse biológica. (La clave Morse representa a todo el
alfabeto y, por tanto, al idioma español en su totalidad, con
sólo dos símbolos.) Un tramo de DNA de sólo 10 nucleótidos de largo puede tener más de un millón de secuencias posibles de las cuatro bases. Dado que un organismo tiene de
millones (en las bacterias) a miles de millones (en las plantas
y animales) de nucleótidos, las moléculas de DNA son capaces de codificar una cantidad abrumadora de información.
Así pues, sabemos que hay genes en el DNA y que éste es
una doble hélice de dos cadenas de nucleótidos unidas por
pares de bases complementarias. Hemos avanzado considerablemente, pero aún queda mucho por descubrir. Una pregunta importante es la siguiente: ¿cómo se forman copias
idénticas de DNA cuando las células se dividen?
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Investigación científica

Descubrimiento de la doble hélice
A principios de la década de 1950, muchos biólogos comprendieron que la clave para entender la herencia estaba en la estructura
del DNA. Asimismo, los biólogos sabían que quienquiera que
dedujese la estructura correcta del DNA se haría acreedor a un reconocimiento, posiblemente al premio Nobel. Linus Pauling, del
Caltech, era la persona con más posibilidades de resolver el enigma de la estructura del DNA. Pauling sabía probablemente más
acerca de la química de las moléculas orgánicas grandes que cualquier otra persona viva en esa época. Al igual que Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Pauling era experto en técnicas de difracción
de rayos X, y en 1950 utilizó estas técnicas para demostrar que
muchas proteínas estaban enrolladas y formaban hélices de una
sola cadena (véase el capítulo 2). Pauling, sin embargo, tenía dos
desventajas principales. En primer lugar, durante años había concentrado sus esfuerzos en la investigación de las proteínas y, por
consiguiente, disponía de pocos datos acerca del DNA. En segundo, Pauling participaba activamente en el movimiento en favor de
la paz. En esa época ciertos funcionarios del gobierno, entre ellos
el senador Joseph McCarty, consideraban que las actividades de
este tipo podían ser subversivas y posiblemente peligrosas para la
seguridad nacional. Esta última desventaja resultó quizá decisiva.
Los segundos competidores con más posibilidades eran Wilkins y Franklin, los científicos británicos que se habían propuesto
determinar la estructura del DNA mediante el estudio de patrones de difracción de rayos X. De hecho, ellos eran los únicos científicos que disponían de excelentes datos acerca de la forma
general de la molécula de DNA. Por desgracia para ellos, su metódica estrategia era demasiado lenta.
La puerta estaba abierta para quienes finalmente descubrieron la
doble hélice: James Watson y Francis Crick, dos científicos que carecían tanto del fenomenal conocimiento de Pauling de los enlaces químicos como de la pericia de Wilkins en el análisis con rayos X. Watson
y Crick no hicieron experimentos en el sentido ordinario del término;
en cambio, emplearon el tiempo reflexionando sobre el DNA, intentando construir un modelo molecular que tuviera sentido y se ajustara a los datos. Watson y Crick, debido a que trabajaban en Inglaterra
y a que Wilkins era muy abierto en cuanto a sus datos y los de Franklin, conocían muy bien toda la información de rayos X referente al
DNA. Esta información era precisamente lo que le faltaba a Pauling.
Debido a las supuestas tendencias subversivas de Pauling, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se negó a entregarle un pasaporte para que pudiera salir del país, por lo que Pauling no pudo
asistir a las reuniones donde Wilkins presentó los datos, ni viajar a Inglaterra para hablar directamente con Franklin y Wilkins. Watson y

c asegura la constancia genética?
¿Cómo la replicación del DNA

La replicación del DNA es un acontecimiento
crítico en la vida de una célula
Las células se reproducen mediante un complejo proceso de
división celular que produce dos células hijas a partir de una
sola célula madre. Para producir células hijas sanas, la división
celular debe garantizar que cada célula hija reciba una copia
de toda la información genética de la célula madre. En consecuencia, en una etapa temprana de la división celular, la célula
parental debe sintetizar dos copias exactas de su DNA, proce-

Crick sabían que Pauling trabajaba en la estructura del DNA y les aterraba la posibilidad de que se les adelantara. En su libro The Double
Helix (La doble hélice), Watson expone su convicción de que, si Pauling hubiese visto las imágenes de rayos X, “a más tardar en una semana, Linus habría tenido la estructura”.
A estas alturas, sería lógico pensar lo siguiente: “¡Un momento! Eso no es justo. Si la meta de la ciencia es llevar adelante el
conocimiento, entonces todo el mundo debería tener acceso a los
datos. Si Pauling era el mejor, tendría que haber descubierto la
doble hélice primero.” Tal vez sea así. Pero la ciencia es una actividad que llevan a cabo científicos, quienes, al fin y al cabo, también son personas. Aunque prácticamente todos los científicos
buscan el progreso y el provecho de la humanidad, cada individuo también desea ser el responsable de ese progreso y hacerse
acreedor al crédito y la gloria. Linus Pauling permaneció en la ignorancia respecto a las imágenes de rayos X correctas del DNA y
otros se le adelantaron en el descubrimiento de la estructura real
(Fig. E8-1). Cuando Watson y Crick descubrieron la estructura de
doble hélice del DNA, Watson la describió en una carta a Max Delbruck, su amigo y asesor que trabajaba en el Caltech. Watson pidió a Delbruck no revelar el contenido de la carta a Pauling hasta
que la estructura se publicara formalmente. Delbruck, quizá más
cerca de lo que debe ser un científico modelo, tenía la firme convicción de que los descubrimientos científicos pertenecen al dominio público y de inmediato le contó a Pauling todo al respecto.
Con su calidad de gran científico y gran persona, Pauling felicitó
generosamente a Watson y Crick por su brillante solución al problema de la estructura del DNA. La carrera había terminado.

Figura E8-1 Descubrimiento del DNA
James Watson y Francis Crick con un modelo de la estructura del DNA.

so que se conoce como replicación del DNA. Muchas de las
células de un ser humano adulto nunca se dividen y, por tanto,
no replican su DNA. En la mayoría de los miles de células que
sí se dividen, la iniciación de la replicación del DNA compromete irreversiblemente a la célula a dividirse. Si una célula
intentara replicar su DNA sin acumular los materiales o la
energía suficiente para completar el proceso, podría morir. En
consecuencia, el momento de la replicación está regulado de
un modo primoroso. Esta regulación asegura que la replicación del DNA no se inicie a menos que la célula esté preparada para dividirse, y no antes. Estos controles también
garantizan que el DNA de la célula se replique exactamente
una vez, ni más, ni menos, antes de cada división celular.

¿Cómo la replicación del DNA asegura la constancia genética?

La replicación del DNA produce dos dobles
hélices de DNA, cada una con una cadena
antigua y una nueva
Una vez que toma la “decisión” de dividirse, la célula replica su
DNA (véase una perspectiva general en la figura 8-4). Recuérdese que el DNA de la célula está contenido en las estructuras
llamadas cromosomas. Cada cromosoma contiene una sola doble hélice de DNA. La replicación del DNA produce dos dobles
hélices de DNA idénticas, cada una de las cuales será transmitida, dentro de su cromosoma, a una de las nuevas células hijas.
La replicación del DNA se inicia cuando las enzimas separan la doble hélice de DNA parental, de tal manera que las bases de las dos cadenas de DNA parentales ya no forman pares
de bases entre sí. Otras enzimas avanzan a lo largo de cada cadena de DNA parental, seleccionando nucleótidos libres
con bases que son complementarias respecto a la cadena de
DNA parental. Las enzimas unen estos nucleótidos libres
para formar dos nuevas cadenas de DNA, cada una complementaria respecto a una de las cadenas de DNA parentales.
Cuando la replicación ha concluido, una cadena de DNA
parental y su recién sintetizada cadena hija complementaria
de DNA se enrollan una alrededor de la otra para formar una

doble hélice. Al mismo tiempo, la otra cadena parental y su
cadena hija se enrollan para formar una segunda doble hélice. Al formar una nueva doble hélice, el proceso de replicación del DNA conserva una cadena de DNA parental y
produce una cadena recién sintetizada. Es por ello que el proceso recibe el nombre de replicación semiconservativa.
Estas nuevas dobles hélices se mantienen unidas mientras
la célula se prepara para dividirse. El cromosoma recibe ahora el nombre de cromosoma duplicado. Cada cromosoma duplicado contiene dos cromátidas (o cromátidas hermanas).
Dentro de cada cromátida hay una doble hélice de DNA
idéntica, producto de la replicación del DNA. Cuando las cromátidas hermanas se separan durante la división celular, cada célula hija recibe una cromátida. En consecuencia, ambas
células hijas tienen exactamente la misma información genética que la célula parental. De esta manera se conserva la integridad de la información genética de una división celular a
la siguiente. Examinaremos con más detenimiento el proceso de replicación en las secciones siguientes.
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Figura 8-4 Aspectos fundamentales de la replicación del DNA
Durante la replicación, algunas enzimas separan la doble hélice de DNA
parental rompiendo los puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Otras enzimas seleccionan nucleótidos complementarios y los
agregan a las cadenas hijas en crecimiento. Cada una de las cadenas
parentales y su nueva cadena hija forman una doble hélice nueva.

Para la replicación del DNA es necesaria la acción de docenas de enzimas. Una enzima clave es la DNA helicasa, una “enzima que separa la hélice”. Junto con otras enzimas afines, la
DNA helicasa utiliza energía de ATP para romper los puentes de hidrógeno entre pares de bases complementarias que
mantienen unidas las dos cadenas de DNA parentales. Esta
actividad separa y desenrolla la doble hélice de DNA parental y forma una “burbuja” de replicación. En el interior de la
burbuja de replicación, las bases nucleotídicas de las cadenas
de DNA parentales ya no están apareadas unas con otras. Cada burbuja de replicación contiene dos “horquillas” de replicación donde las dos cadenas de DNA parentales no se han
desenrollado aún (Fig. 8-5). Estas horquillas de replicación
se asemejan a una bifurcación de caminos. Imaginemos que
viajamos por la doble hélice de DNA parental, por un lado
de la burbuja de replicación. Al llegar a una horquilla de re-
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horquillas de replicación

(a)

Comienza
la
replicación
del DNA
burbuja de
replicación
Cadena de DNA parental
Cadena de DNA hija

(b)

las horquillas de replicación se
desplazan en sentidos opuestos

La
replicación
del DNA
avanza

La DNA polimerasa sintetiza
cadenas nuevas de DNA
La DNA polimerasa (“enzima que hace un polímero de DNA”)
desempeña un papel crítico en la síntesis de nuevas cadenas
de DNA. En cada horquilla de replicación, la DNA polimerasa y otras enzimas sintetizan dos nuevas cadenas de DNA
que son complementarias respecto a las dos cadenas parentales. Durante este proceso, la DNA polimerasa reconoce una
base nucleotídica no apareada de la cadena parental y la combina con un nucleótido libre que tiene la base complementaria correcta. Por ejemplo, la DNA polimerasa aparea una base
de adenina expuesta, de la cadena parental, con una base de
timina de un nucleótido libre. A continuación, la DNA polimerasa cataliza la formación de nuevos enlaces covalentes
que ligan el fosfato del nucleótido libre entrante con el azúcar del nucleótido previamente agregado en la cadena hija
en crecimiento. De esta forma, la DNA polimerasa sintetiza
el esqueleto de azúcar-fosfato de la cadena hija (Fig. 8-6).

Una cadena de DNA se sintetiza en segmentos
cortos que son unidos por la DNA ligasa
(c)
La replicación
del DNA ha
terminado

Figura 8-5 Burbuja de replicación
La replicación del DNA se inicia cuando la DNA helicasa y otras enzimas afines desenrollan partes de la doble hélice de DNA parental y
crean una burbuja de replicación. En las células complejas, la replicación del DNA ocurre simultáneamente en muchos puntos de la
doble hélice de DNA parental, con la consiguiente formación de
numerosas burbujas de replicación. La replicación del DNA concluye
cuando todas las burbujas de replicación adyacentes se encuentran
para formar dos dobles hélices de DNA completas e individuales.

plicación, las dos cadenas de DNA se separan; en ese punto
debemos elegir si seguimos una cadena de DNA parental o la
otra.
En las células eucarióticas se forman muchas burbujas de
replicación simultáneamente en cada cromosoma, a fin de que
todo el DNA se replique a tiempo, para que la división celular ocurra como es debido. Estas burbujas crecen a medida
que la replicación del DNA avanza, hasta que, finalmente, las
burbujas se encuentran al terminar la replicación.

Al igual que otras enzimas, la DNA polimerasa es sumamente específica: sólo puede agregar nuevos nucleótidos al extremo con azúcar libre de la nueva cadena de DNA que está
formando. Debido a que las dos cadenas de la doble hélice de
DNA parental están orientadas en sentidos opuestos, las nuevas cadenas de DNA complementarias también deben ser sintetizadas en sentidos opuestos. Por tanto, a medida que la DNA
helicasa avanza a lo largo de la doble hélice de DNA parental
separando sus cadenas, una DNA polimerasa “avanza” en la
misma dirección, agregando nucleótidos para formar una larga
cadena hija continua de DNA (Fig. 8-6a). La segunda DNA polimerasa debe “avanzar” en sentido opuesto, agregando nucleótidos a una segunda cadena de DNA hija. Sin embargo, debido
a que la doble hélice parental se desenrolla sólo un poco cada
vez, esta DNA polimerasa no puede avanzar más que un trecho breve, antes de encontrar una región de DNA que no está
desenrollada, donde se ve obligada a detenerse (véase la figura
8-6a). Por consiguiente, la DNA polimerasa debe sintetizar la
cadena hija en segmentos pequeños. Estos segmentos son unidos entre sí posteriormente por otra enzima, la DNA ligasa (“enzima que liga DNA”). El proceso de unión se repite hasta 10
millones de veces en el caso de un solo cromosoma humano,
hasta completar la síntesis de la cadena hija. La DNA ligasa

Figura 8-6 (página opuesta) Detalles de la replicación del DNA
(a) Una de las cadenas de DNA se sintetiza en forma de cadena larga y continua. La otra cadena de DNA debe sintetizarse como una serie de segmentos cortos que la DNA ligasa une después. (b) En la síntesis de cadenas nuevas de DNA interviene una compleja maquinaria enzimática. r En cada horquilla de replicación se reúne un gran complejo de enzimas. Dentro de este complejo, la DNA helicasa
separa las dos cadenas de DNA y desenrolla una pequeña parte de la doble hélice parental. El complejo contiene además dos moléculas de DNA polimerasa, cada una adherida a una cadena parental. s Las dos moléculas de DNA polimerasa aparean nucleótidos libres
complementarios con las cadenas de DNA parentales y enlazan sus azúcares-fosfato para formar los esqueletos de las nuevas cadenas
de DNA. Debido a que los nucleótidos del DNA sólo pueden ser agregados al extremo de la cadena que contiene un azúcar libre, la DNA
polimerasa de una cadena (en este diagrama, la cadena superior) puede sintetizar una cadena de DNA complementaria en forma de
segmento continuo. La otra DNA polimerasa (la de la cadena inferior que hace un lazo, en este diagrama) debe sintetizar su cadena de
DNA complementaria en segmentos pequeños, a medida que la maquinaria de replicación del DNA desenrolla progresivamente porciones de la doble hélice de DNA parental. t La maquinaria de replicación avanza, desenrollando más DNA parental y sintetizando más
DNA hijo complementario. u Otra enzima, la DNA ligasa, une los segmentos de DNA recién sintetizado para producir finalmente una
cadena hija continua que es complementaria respecto a la cadena parental. La replicación produce dos dobles hélices de DNA, cada
una de las cuales contiene una cadena de la doble hélice de DNA parental y una cadena recién sintetizada.

¿Cómo la replicación del DNA asegura la constancia genética?

(a) Replicación de DNA continua comparada con la replicación segmentada
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(b) Vista en detalle de la replicación del DNA
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también une las cadenas de DNA sintetizadas por horquillas
de replicación adyacentes y desempeña un importante papel
en la reparación del DNA que ha sido dañado por la luz solar.
Algunos experimentos recientes arrojan nueva luz en la estructura de la DNA polimerasa y en su interacción con las cadenas de DNA parentales (Fig. 8-6b). La DNA polimerasa
rodea parcialmente la cadena de DNA parental, colocando a
ésta en posición dentro de un surco de la estructura de la DNA
polimerasa. Al parecer, la DNA polimerasa tira de la cadena
parental para hacerla pasar por este surco, a medida que sintetiza la nueva cadena de DNA hija. Así pues, la DNA polimerasa parece hallarse fija, en tanto que la cadena de DNA
parental pasa a través de ella. Ambas unidades de DNA polimerasa están orientadas en el mismo sentido. Una de las cadenas de DNA parentales pasa directamente a través de la DNA
polimerasa. Esta cadena parental puede ser usada por la
DNA polimerasa para sintetizar una nueva cadena complementaria larga y continua. Sin embargo, la otra cadena parental forma un lazo, a fin de colocarse en la orientación correcta, respecto
a la DNA polimerasa. La nueva cadena de DNA que es complementaria a esta cadena de DNA parental que forma el lazo
debe ser sintetizada en segmentos cortos (véase la figura 8-6b).

La corrección permite lograr una replicación
del DNA prácticamente libre de errores
La especificidad de la formación de puentes de hidrógeno entre pares de bases complementarias proporciona gran exactitud
a la replicación del DNA. No obstante, ninguno de los procesos
que se llevan a cabo en las células es perfecto, ni siquiera la replicación de DNA. En parte, por ser tan rápida la replicación
(hasta 700 nucleótidos por segundo), la DNA polimerasa enla-

za las bases incorrectamente alrededor de una vez por cada
10 000 pares de bases. Sin embargo, las cadenas de DNA terminadas contienen sólo aproximadamente un error en cada mil
millones de pares de bases. Esta exactitud fenomenal se consigue mediante la acción de diversas enzimas reparadoras del
DNA, entre ellas ciertas formas de DNA polimerasa. Estas enzimas “corrigen” cada una de las cadenas hijas, durante y después de su síntesis, y efectúan las reparaciones necesarias.

Pero a veces se producen errores
Pese a esta asombrosa exactitud, ni nosotros ni cualquier otra
forma de vida estamos a salvo de sufrir daños en el DNA. Además de los errores que se producen durante la replicación del
DNA, el DNA de cada célula de nuestro cuerpo pierde alrededor de 10 000 bases cada día, debido a una descomposición química espontánea, ¡simplemente porque la temperatura de
nuestro organismo es de alrededor de 36.5°C! Diversas condiciones ambientales también pueden dañar el DNA. Por ejemplo, siempre que nos exponemos al sol, el DNA de algunas de
nuestras células cutáneas sufre daños producidos por la luz ultravioleta. No obstante que ciertas enzimas especiales reparadoras del DNA están continuamente listas para reparar estos
daños, es inevitable que algunos errores no sean reparados. Una
célula con daños en su DNA puede funcionar de manera normal (por ejemplo, si estos daños se producen en un segmento
no crítico del DNA), puede sobrevivir, pero sin funcionar con
la misma eficiencia de antes, o puede morir. El deterioro de la
exactitud de la replicación del DNA, a medida que las personas envejecen, puede contribuir al proceso de envejecimiento;
este tema se explora en el capítulo 9, en la sección “Conservación de la salud: Sexo, envejecimiento y mutaciones”.

OTRO VISTAZO
ESTUDIO
CASOOTRO
VISTAZO AL ESTU
OTROALVISTAZO
ALDE
ESTUDIO
DE CASO
Riesgos de la luz solar
Incluso en días nublados, los rayos ultravioleta de la luz solar penetran en la piel descubierta y a veces inciden directamente en
los nucleótidos de nuestro DNA. La timina y la citosina son particularmente vulnerables a los rayos UV. Por ejemplo, si los
rayos UV inciden en una cadena de DNA
con dos timinas adyacentes, éstas pueden
quedar unidas de forma incorrecta. A menos que el daño sea reparado, la DNA polimerasa puede verse imposibilitada para
replicar esta región del DNA como es debido, e insertar nucleótidos equivocados en
la cadena hija. Si el daño se produce en uno
de los muchos genes que intervienen en la
regulación de la división celular, la progenie de la célula dañada puede comenzar
a sufrir una serie de cambios capaces de
desencadenar la formación de un cáncer.
Cuando el sol quema la piel, muchas células cutáneas sufren más daños en su DNA
de los que pueden reparar. Estas células severamente dañadas cometen una especie
de suicidio celular. Es por eso que nuestra
piel se desprende, después de una insolación: se están mudando las células muertas.

Si el daño no es tan grave, ciertas enzimas
reparadoras especiales pueden restaurar la
cadena de DNA dañada. Las personas que
carecen de una o más de las enzimas necesarias para reparar el daño inducido por la
luz ultravioleta sufren diversos trastornos,
entre ellos el xeroderma pigmentosum, que
las hacen muy sensibles a la luz solar y propensas a contraer cánceres en general.
Raquel había sufrido frecuentes quemaduras de sol en su infancia y toda esa
exposición al sol pudo ser la causa de su
cáncer. Algunos estudios indican que sufrir
quemaduras de sol en la infancia aumenta
alrededor de tres veces el riesgo de contraer melanoma, en comparación con quienes no sufrieron tales quemaduras. Las
personas de piel más oscura que resiste más
las quemaduras de sol, tienen 15 veces menos probabilidad de contraer melanomas,
aunque no son totalmente inmunes a ellos.
Debido a que su melanoma fue descubierto en una etapa muy temprana, el pronóstico de recuperación total de Raquel es
bueno. Todos podemos aprender a identificar los problemas potenciales antes de

que se tornen mortíferos, pues reconocer
un posible melanoma es tan fácil como recordar el ABCD. Debemos examinar los
lunares en busca de Asimetría, Bordes irregulares, Color irregular o un Diámetro mayor que el de la goma del extremo de un
lápiz. En el sitio Web de este texto se ofrecen algunos consejos para reconocer
problemas potenciales. Asimismo, es muy
recomendable visitar al médico lo antes
posible para que examine minuciosamente cualquier punto sospechoso.
Es indudable que los daños al DNA dan
origen a diversos tipos de cáncer. Muchos
científicos sostienen la hipótesis de que los
daños al DNA pueden ser también la causa de ciertos aspectos del envejecimiento.
¿Cómo podrían los daños al DNA dar
origen a ciertas características del envejecimiento, como, por ejemplo, las arrugas, la
caída del cabello y la mayor lentitud de cicatrización? Suponiendo que esta hipótesis sea acertada, ¿qué se podría hacer para
retardar el proceso de envejecimiento?

Revisión de conceptos
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Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo descubrieron los científicos que los
genes están compuestos de DNA?
A principios del siglo XX, los científicos sabían que los genes
estaban compuestos de proteína o de DNA. Los estudios de
Griffith demostraron que se pueden transferir genes de una
cepa bacteriana a otra. Esta transferencia es capaz de transformar una cepa bacteriana inofensiva en una cepa mortífera. Avery, MacLeod y McCarty demostraron que el DNA era
la molécula capaz de transformar las bacterias. Por consiguiente, los genes deben estar compuestos por DNA.

2 ¿Cuál es la estructura del DNA?

El DNA se compone de subunidades llamadas nucleótidos,
unidos entre sí formando largas cadenas. Cada nucleótido
consta de un grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa, de cinco
átomos de carbono, y una base nitrogenada. Hay cuatro bases en el DNA: adenina, guanina, timina y citosina. Dentro
del DNA, dos cadenas de nucleótidos se enrollan una alrededor de la otra para formar una doble hélice. Dentro de cada
cadena, el azúcar de un nucleótido está unido al fosfato del
nucleótido siguiente, con lo cual se forma un “esqueleto” de
azúcar-fosfato en cada lado de la doble hélice. Las bases
de los nucleótidos de cada una de las cadenas se aparean en
el centro de la hélice, unidas por puentes de hidrógeno. Sólo

pares específicos de bases, llamados pares de bases complementarias, se enlazan en la hélice: la adenina se enlaza con la
timina y la guanina se enlaza con la citosina.

3 ¿Cómo la replicación del DNA asegura
la constancia genética?
Cuando las células se reproducen, deben replicar su DNA, a
fin de que cada célula hija reciba toda la información genética parental. Durante la replicación del DNA, ciertas enzimas,
como la DNA helicasa, desenrollan las dos cadenas de DNA
parentales. La enzima DNA polimerasa se une a cada cadena
de DNA parental, selecciona nucleótidos libres con bases
complementarias y enlaza los nucleótidos para formar nuevas cadenas de DNA. La secuencia de nucleótidos de la cadena recién formada es complementaria, respecto a la secuencia
de la cadena parental. La replicación es semiconservativa porque, una vez concluida la replicación, las dos nuevas dobles
hélices de DNA consisten cada una en una cadena de DNA
parental y una cadena complementaria recién sintetizada.
Cada una de las cadenas de DNA parentales es complementaria respecto a una de las cadenas de DNA parentales y es
una copia exacta de la otra cadena de DNA parental. Las dos
dobles hélices nuevas, por tanto, son duplicados de la doble
hélice de DNA parental.

Términos clave
adenina p. 141
bases p. 141
burbuja de replicación
p. 145
cadenas p. 142
citosina p. 141
cromosomas p. 140

DNA p. 139
DNA helicasa p. 145
DNA ligasa p. 146
DNA polimerasa p. 146
doble hélice p. 142
esqueleto de azúcar-fosfato
p. 142

genes p. 139
guanina p. 141
nucleótidos p. 141
nucleótidos libres
p. 145
pares de bases
complementarias p. 142

proteína p. 140
replicación del DNA
p. 144
replicación semiconservativa
p. 145
timina p. 141

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuántas secuencias de bases diferentes pueden darse en una
cadena nucleotídica de tres nucleótidos de largo?
a. 1
b. 3
c. 9
d. 64
e. más de 64
2. Debido a que cada base se aparea con una base complementaria, en toda molécula de DNA la cantidad de
a. citosina es igual a la de guanina
b. citosina es igual a la de timina
c. citosina es igual a la de adenina
d. cada nucleótido no está relacionado con los demás
e. cada nucleótido es igual a los demás

3. El término replicación semiconservativa se refiere al hecho
de que
a. cada nueva molécula de DNA contiene dos nuevas cadenas individuales de DNA
b. la DNA polimerasa utiliza nucleótidos libres para sintetizar nuevas moléculas de DNA
c. algunas bases se aparean con bases específicas
d. cada una de las cadenas de DNA parentales queda unida
a una nueva cadena que contiene pares de bases complementarias
e. se producen errores durante la replicación del DNA
4. La DNA helicasa
a. rompe los puentes de hidrógeno que unen las dos cadenas de DNA
b. convierte dos cadenas individuales de DNA en una doble hélice
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c. es una forma singular de DNA
d. agrega nucleótidos a las nuevas moléculas de DNA en
formación
e. lleva a cabo la “corrección” de la cadena de DNA recién
formada
5. La DNA polimerasa
a. puede avanzar en uno u otro sentido a lo largo de una
cadena sencilla de DNA
b. rompe los puentes de hidrógeno que unen las dos cadenas de DNA
c. crea un polímero que se compone de muchas moléculas
de DNA
d. agrega los nucleótidos apropiados a una nueva cadena
de DNA en formación
e. es la proteína que se encuentra conjuntamente con el
DNA en los cromosomas eucarióticos
6. ¿Cuál de las siguientes parejas de conceptos está incorrectamente combinada?
a. pares de bases complementarias  adenina y citosina

b.
c.
d.
e.

bases  adenina,timina, citosina y guanina
nucleótido  fosfato y azúcar y base
cromosoma eucariótico  DNA y proteína
enzimas que intervienen en la replicación del DNA 
DNA polimerasa y DNA helicasa

? Preguntas de repaso
1. Dibuje la estructura general de un nucleótido. ¿Qué partes
son idénticas en todos los nucleótidos y cuáles pueden variar?
2. Cite los nombres de las cuatro bases nitrogenadas que están
presentes en el DNA.
3. ¿Cuáles bases son complementarias entre sí? ¿Cómo se mantienen unidas estas bases en la doble hélice del DNA?
4. Describa la estructura del DNA. ¿Qué lugar ocupan en la
estructura las bases, los azúcares y los fosfatos?
5. Describa el proceso de replicación del DNA.

Aplicación de conceptos

Para mayor información
Crick, F. What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery.
Nueva York: Basic Books, 1998. Otra perspectiva de la carrera por
establecer la estructura del DNA, por Francis Crick mismo.
Gibbs, W.W. “Peeking and Poking at DNA.” Scientific American (Explorations), 31 de marzo de 1997. Actualización de las nuevas técnicas para el estudio de la molécula de DNA, como la microscopía
de fuerzas atómicas.
Judson, H.F. The Eight Day of Creation, Cold Spring Harbor, NY:
Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993. Una perspectiva histórica muy legible sobre el desarrollo de la genética.
Leutwyler, K. “Turning Back the Strands of Time.” Scientific American (Explorations), 2 de febrero de 1998. Breve estudio de los telómeros, esto es, las regiones repetitivas del DNA de los extremos de
los cromosomas.
Mirsky, A.E. “The Discovery of DNA.” Scientific American, junio de
1968. Historia de los inicios de la investigación sobre el DNA.
Olby, R. The Path to the Double Helix. Seattle: University of
Washington Press, 1975. Perspectiva histórica sobre el desarrollo
de la genética en el siglo XX.

2. Hoy en día se llevan a cabo adelantos científicos a un ritmo
asombroso y en ningún otro campo es este hecho más evidente que en nuestra comprensión de la biología de la herencia. Tomando el DNA como punto de partida, ¿considera
usted que existen límites, en cuanto al conocimiento que las
personas deben adquirir? Defienda su respuesta.

Radman, M., y Wagner, R. “The High Fidelity of DNA Duplication.”
Scientific American, agosto de 1988. Para la duplicación fiel de los
cromosomas es necesaria una replicación inicial razonablemente
exacta y también una “corrección” final.
Rennie, J. “DNA’s New Twists.” Scientific American, marzo de 1993.
Revisión de la nueva información sobre la estructura y función del
DNA.
Watson, J. D. The Double Helix. Nueva York: Atheneum, 1968. Si
usted todavía cree en la imagen que proyecta Hollywood de los
científicos como maniacos o máquinas lógicas despiadadas, no deje
de leer este libro. Aunque difícilmente podría tomárseles como modelos de comportamiento para los científicos del futuro, ¡Watson y
Crick son indudablemente muy humanos!
Weinberg, R. “How Cancer Arises.” Scientific American, septiembre
de 1996. Perspectiva general de la base molecular del cáncer: las
mutaciones del DNA.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. d
2. a
3. d
4. a
5. d
6. a

1. Como vimos en la sección “Investigación científica: Descubrimiento de la doble hélice”, los científicos de diferentes laboratorios a veces compiten unos con otros para realizar
nuevos descubrimientos. ¿Considera usted que esta competencia fomenta los descubrimientos científicos? A veces, los
investigadores de diferentes laboratorios colaboran unos con
otros. ¿Qué ventajas ofrece la colaboración respecto a la
competencia? ¿Qué factores podrían crear barreras para
la colaboración y dar lugar a la competencia?

Tutor multimedia
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T U T O R M U LT I M E D I A
DNA: La molécula de la herencia
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Riesgos de la luz solar
Tiempo estimado: 10 minutos
El cáncer de piel es hoy día el tipo de cáncer más común en Estados Unidos. ¿Quiénes corren más riesgo de
contraerlo? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Cómo se puede prevenir? En este ejercicio se exploran los aspectos bioquímicos, médicos y psicológicos de los tipos de cáncer de piel.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 9 y
luego Web Investigation para comenzar.

El origen de muchas de las diferencias básicas de estructura corporal entre machos
y hembras puede encontrarse en último término en diferencias existentes en un solo gen.

9

Expresión y regulación
genética
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: ¿Niño o niña?
1 ¿Cuál es la relación entre los genes y las proteínas?
Los estudios genéticos de Beadle y Tatum con un moho
común pusieron al descubierto la relación entre los genes
y las enzimas
La mayor parte de los genes contienen información
para la síntesis de una sola proteína
El DNA proporciona instrucciones para la síntesis de
proteínas mediante intermediarios de RNA
Perspectiva general: La información genética se
transcribe al RNA y se traduce en proteínas
En el código genético, una secuencia de tres bases
especifica un aminoácido o una señal de “alto”
2 ¿Cómo se transcribe la información de un gen al RNA?
La transcripción se inicia cuando la RNA polimerasa
se une al promotor de un gen
El alargamiento prosigue hasta que la RNA polimerasa
llega a una señal de terminación

El RNA ribosómico es una parte importante de la
maquinaria de síntesis de proteínas de un ribosoma
Las moléculas de RNA de transferencia descifran
la secuencia de bases del RNAm para obtener la
secuencia de aminoácidos de una proteína
Durante la traducción, el RNAm, el RNAt y los
ribosomas cooperan para sintetizar proteínas
Recapitulación: Para descifrar la secuencia de bases
del DNA y obtener la secuencia de aminoácidos de la
proteína son necesarias la transcripción y la traducción
4 ¿Cómo influyen las mutaciones del DNA en la función

de los genes?

Las mutaciones son el resultado de sustituciones,
inserciones o deleciones de nucleótidos
Las mutaciones tienen diversos efectos en la estructura
y función de las proteínas
Las mutaciones suministran la materia prima de la evolución
5 ¿Cómo se regulan los genes?
La regulación correcta de la expresión de los genes es
crítica para el desarrollo y la salud de los organismos

La transcripción es selectiva
3 ¿Cómo se traduce la secuencia de una molécula

de RNA mensajero a proteínas?

El RNA mensajero transporta el código para la síntesis
de proteínas del núcleo al citoplasma

Las células eucarióticas pueden regular la transcripción
de genes individuales, regiones de cromosomas o
cromosomas enteros.

Otro vistazo al estudio de caso: ¿Niño o niña?

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
¿Niño o niña?

“¿

Es niño o niña?” Cuando recibimos
la noticia de que ha nacido un bebé, la
respuesta a esa pregunta suele ser lo primero que deseamos saber. Para la mayoría de
nosotros, la respuesta es la señal para dirigirnos a la tienda de regalos en busca de
artículos de muy diversa índole: con olanes,
de color rosa y de estilo “coqueto”, si es niña;
resistentes, de color azul y de aire deportivo,
si es niño. Estas diferencias entre lo que es
considerado como “propio” para los niños y
para las niñas refleja ideales sociales más que
hechos biológicos. Sin embargo, los niños y las

niñas tienen evidentemente numerosas diferencias físicas determinadas por la biología.
Una diferencia obvia es la presencia de una
vagina en las niñas y un pene en los niños.
Otras diferencias físicas se manifiestan a medida que los recién nacidos crecen y se convierten en adultos. Los hombres suelen ser
más corpulentos y fuertes y les sale barba. Las
mujeres suelen ser de menor estatura, menos
musculosas y les crecen los senos. Sin embargo, los genes de los hombres y de las
mujeres no difieren tanto, los machos y
las hembras de la especie humana tienen casi

exactamente los mismos genes. De hecho, los
niños tienen todos los genes necesarios para
formar los órganos genitales femeninos y las
niñas tienen todos los genes que se necesitan
para formar los órganos genitales masculinos.
En los niños, la acción de un solo gen activa la
vía del desarrollo masculino y desactiva la vía
del desarrollo femenino. Sin este gen todos seríamos físicamente femeninos. ¿Cómo puede
un solo gen determinar algo tan complejo como el sexo de un ser humano? Para resolver
este misterio tendremos que aprender más
acerca del funcionamiento de los genes. ■
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a y las proteínas?

¿Cuál es la relación entre los genes

Con la información, por sí sola, no se hace nada. Por ejemplo,
un libro puede describir en detalle cómo construir una casa,
pero a menos que esa información se traduzca en hechos, nunca se construirá una casa. Análogamente, aunque nuestro
DNA contiene una cantidad increíble de información, ésta no
es capaz de llevar a cabo acción alguna por sí sola. Así, ¿cómo el DNA determina si nuestros ojos son marrones o azules, o cuál es la naturaleza de cualquier otra característica
heredada?
Las proteínas son los “caballos de batalla moleculares” de
la célula, encargadas de construir componentes celulares y
de llevar a cabo las reacciones bioquímicas necesarias. Cada
célula contiene un juego específico de proteínas, cuyas actividades determinan la forma, los movimientos, la función y la
capacidad de reproducción de la célula. Es indudable que
la información del DNA debe estar vinculada a las proteínas;
pero, ¿cómo? Para responder a esta pregunta fueron necesarios algunos experimentos muy inteligentes, en muchos de los
cuales intervinieron organismos sorprendentemente simples.

Los estudios genéticos de Beadle y Tatum con
un moho común pusieron al descubierto
la relación entre los genes y las enzimas
Ya en los años cuarenta los científicos sabían que las células
sintetizan moléculas en una serie de etapas ligadas llamadas
vías bioquímicas. Cada etapa de una vía bioquímica es catalizada por una enzima. (Recuérdese que las proteínas que catalizan una reacción química se llaman enzimas.) Dentro de
una misma vía bioquímica, el producto elaborado por una enzima se convierte en el sustrato de la siguiente enzima de la
vía. Por esta razón, una vía bioquímica se asemeja a una cadena de montaje molecular. Los científicos sabían, además, que
muchas de las características específicas de un organismo están determinadas por los genes. ¿Existe quizá algún tipo de
relación entre los genes y las enzimas?
Durante la Segunda Guerra Mundial, los genetistas George Beadle y Edward Tatum estudiaron la genética de la Neurospora con el propósito de investigar la relación entre las
enzimas y los genes. La Neurospora es un moho que comúnmente crece en el pan. A diferencia de los seres humanos, la
Neurospora tiene todas las enzimas necesarias para elaborar
su propia vitamina B6, así como los 20 aminoácidos esenciales. Por consiguiente, la Neurospora normal crece en un medio (fuente de alimento) simple, que no contiene vitamina B6
ni aminoácidos complementarios. Los investigadores estudiaron muchas cepas de Neurospora, incluso algunas con mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia de bases
del DNA.
Beadle y Tatum formularon la hipótesis de que quizá los
genes codificaban enzimas. De ser cierta esta hipótesis, una
mutación (defecto) de un gen específico afectaría la síntesis de
una enzima específica. Sin esta enzima, una de las cadenas
de montaje del moho no funcionaría como es debido y el moho sería incapaz de sintentizar las moléculas necesarias para

su crecimiento. Estas cepas mutantes de Neurospora no podrían crecer, a menos que el medio simple hubiese sido complementado con componentes adicionales.
Los científicos encontraron pruebas en apoyo de su hipótesis, al identificar un gran número de cepas mutantes de Neurospora. Por ejemplo, una de las primeras mutantes que estos
investigadores describieron podía crecer en el medio simple,
sólo si se enriquecía éste con vitamina B6. Esta mutante no era
capaz de sintetizar vitamina B6, por lo que debía obtenerla de
su ambiente, tal como nosotros lo hacemos consumiendo alimentos. Sin embargo, esta Neurospora mutante podía elaborar todos sus aminoácidos, lo que significa que su mutación
afectaba sólo a la vía bioquímica de la síntesis de vitamina B6.
Beadle y Tatum cruzaron la cepa mutante con Neurospora
normal. La progenie de estos cruzamientos demostró que la
cepa mutante tenía un solo gen defectuoso; esta mutación única afectaba sólo a una vía bioquímica específica.
Experimentos posteriores permitieron refinar esta observación inicial. Por ejemplo, Beadle y Tatum aislaron varias cepas mutantes en un solo gen que eran capaces de crecer si el
medio de crecimiento simple se complementaba con el aminoácido arginina, pero no con vitamina B6. La arginina se sintetiza a partir de citrulina, la cual, a su vez, se sintetiza de
ornitina (Fig. 9-1b). Algunas de las cepas mutantes que necesitaban arginina crecían sólo si recibían un complemento
de arginina, pero no si se administraba un complemento de
citrulina u ornitina (Fig. 9-1a). Estas cepas tenían un defecto
en la enzima que transforma la citrulina en arginina. Otras
cepas mutantes crecían si recibían un complemento, ya fuera
de arginina o de citrulina, pero no si el complemento era de
ornitina (Fig. 9-1a). Tales cepas mutantes tenían un defecto
en la enzima que convierte la ornitina en citrulina. Así pues,
una mutación en un solo gen afectaba sólo a una sola enzima,
dentro de una vía bioquímica única. Beadle y Tatum llegaron
a la conclusión de que un gen codifica una sola enzima. La
importancia de esta observación fue reconocida en 1958 con
el otorgamiento de un premio Nobel, compartido además por
Joshua Lederberg, uno de los discípulos de Tatum.

La mayor parte de los genes contienen información
para la síntesis de una sola proteína
Muchas de las proteínas que hay en las células no son enzimas. Por ejemplo, la queratina es una proteína estructural del
pelo y las uñas, pero no cataliza reacciones químicas. Además,
muchas enzimas se componen de más de una subunidad proteínica. Por ejemplo, la DNA polimerasa está compuesta de
más de una docena de proteínas. Por consiguiente, la relación
de “un gen, una enzima” de Beadle y Tatum fue puntualizada
más tarde como “un gen, un polipéptido”. Un polipéptido es
simplemente una cadena de aminoácidos, unidos por enlaces
covalentes llamados enlaces peptídicos. Muchos bioquímicos
utilizan informalmente los términos “polipéptido” y “proteína” indistintamente, como lo haremos en este texto. Existen
excepciones a la regla de “un gen, una proteína”, una de las
cuales es que el producto final de un gen no es una proteína,
sino un ácido nucleico llamado ácido ribonucleico (RNA, por
sus siglas en inglés), que se describe más adelante. No obstante, como generalización, cada gen codifica la información correspondiente a una sola proteína.

¿Cuál es la relación entre los genes y las proteínas?
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(a) Las características de crecimiento de Neurospora normal y mutante en un medio simple con diferentes
complementos muestran que los defectos de un solo gen originan defectos en una sola enzima.

Complementos agregados al medio

ninguno

arginina

citrulina

ornitina

CONCLUSIONES

La neurospora normal sintetiza arginina,
citrulina y ornitina.

Neurospora normal

El mutante A crece sólo si se agrega arginina.
No puede sintetizar arginina porque tiene un
defecto en la enzima 2; es necesario el gen A
para la síntesis de arginina.

A
Mutantes con un solo
defecto genético

El mutante B crece si se agrega ya sea arginina
o citrulina. No puede sintetizar arginina porque
tiene un defecto en la enzima 1. Es necesario
el gen B para la síntesis de citrulina.

B

(b) La vía bioquímica para la síntesis del aminoácido arginina comprende dos etapas, cada una catalizada
por una enzima diferente.
enzima 1
ornitina

enzima 2
citrulina

gen B

indispensable
para la síntesis
de proteínas

arginina
gen A

Figura 9-1 Experimentos de Beadle y Tatum con mutantes de Neurospora
Sus experimentos con Neurospora llevaron a Beadle y Tatum a descubrir la relación entre un gen individual y una enzima individual.

El DNA proporciona instrucciones para
la síntesis de proteínas mediante
intermediarios de RNA
El DNA de una célula eucariótica está en el núcleo celular,
pero la síntesis de proteínas se lleva a cabo en los ribosomas
del citoplasma. Por tanto, es imposible que el DNA dirija directamente la síntesis de proteínas. Debe haber un intermediario, esto es, una molécula que lleve la información del
DNA del núcleo a los ribosomas del citoplasma. Esta molécula es el ácido ribonucleico, o RNA.
AEl RNA es similar al DNA, pero difiere estructuralmente en tres aspectos: (1) el RNA es normalmente una sola
cadena; (2) el RNA tiene el azúcar ribosa en vez de desoxirribosa en su esqueleto; y (3) el RNA tiene la base uracilo en
vez de la base timina del DNA (Tabla 9-1).
El DNA codifica la síntesis de tres tipos principales de
RNA: (1) RNA mensajero (RNAm), (2) RNA ribosómico
(RNAr) y (3) RNA de transferencia (RNAt) (Fig. 9-2). Todas
estas moléculas de RNA intervienen en la conversión
de la secuencia de nucleótidos de los genes en la secuencia de
aminoácidos de las proteínas. En breve, examinaremos sus
funciones con más detenimiento.

Tabla 9-1 Comparación del DNA con el RNA
DNA

RNA

Cadenas

2

1

Azúcar

desoxirribosa

ribosa

Tipos de
bases

adenina (A), timina (T),
citosina (C), guanina (G)

adenina (A), uracilo (U),
citosina (C), guanina (G)

Pares de
bases

DNA:DNA
A–T
T–A
C–G
G–C

RNA:DNA
A–T
U–A
C–G
G–C

Función

Contiene genes;
en la mayor parte de
los genes la secuencia
de bases determina la
secuencia de aminoácidos
de una proteína

RNA mensajero (RNAm):
lleva del DNA a los ribosomas el código de un gen
codificador de proteína
RNA ribosómico (RNAr):
se combina con proteínas
para formar ribosomas,
que son las estructuras que
enlazan aminoácidos
para formar proteínas
RNA de transferencia (RNAt):
lleva el aminoácido
correcto al ribosoma,
según el código del RNAm

RNA:RNA
A–U
U–A
C–G
G–C
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Perspectiva general: La información genética se
transcribe dentro del RNA y se traduce en proteínas

(a) RNAm

A

G

A

U

G

C

G

A

G

U

U

(b) ribosoma
(contiene RNAr)

A

U

G

G

sitio catalítico

1

subunidad
grande

2

sitios de unión de
RNAt/aminoácidos
subunidad
pequeña

(c) RNA de transferencia
met
aminoácido
acoplado

anticodón

Figura 9-2 Las células sintetizan tres tipos principales de RNA
El RNA consiste en una sola cadena de nucleótidos cuyas bases son
complementarias respecto a las bases de la cadena molde del gen.
Existen tres tipos principales de RNA. (a) El RNA mensajero (RNAm)
lleva en su secuencia de bases la información para definir la secuencia de aminoácidos de una proteína. (b) Los ribosomas contienen
RNA ribosómico (RNAr) y proteínas. El ribosoma está dividido en una
subunidad grande y una pequeña que se unen durante la síntesis de
proteínas. La subunidad pequeña se enlaza al RNAm; la subunidad
grande se enlaza al RNAt y cataliza la formación de enlaces entre los
aminoácidos para formar una proteína. (c) Un lado del RNA de transferencia contiene un anticodón, que es una secuencia de tres nucleótidos que forman pares de bases con un codón del RNAm. Las
enzimas del citoplasma acoplan un aminoácido específico al lado
opuesto del RNAt, a fin de que éste lleve el aminoácido correcto al
ribosoma para su incorporación en una nueva proteína.

La información del DNA se utiliza para dirigir la síntesis de
proteínas mediante un proceso que ocurre en dos etapas (Tabla 9-2):
1. Durante la síntesis de RNA, o transcripción (Fig. 9-3a), la
información contenida en el DNA de un gen específico se
copia en RNA, ya sea RNA mensajero (RNAm), RNA de transferencia (RNAt) o RNA ribosómico (RNAr). Ahora podemos
formular una descripción más general de un gen: un gen
es un segmento de DNA que puede ser copiado, o transcrito, en RNA. La transcripción es catalizada por la RNA
polimerasa y se lleva a cabo en el núcleo.
2. Durante la síntesis de proteínas, o traducción (Fig. 9-3b),
el RNAt y el RNAr, junto con ciertas proteínas, utilizan la
secuencia de nucleótidos de una molécula de RNAm para
sintetizar una secuencia de aminoácidos específica de
una proteína. El RNAr no funciona por sí solo, sino que
se combina con docenas de proteínas para formar una estructura compleja llamada ribosoma. La traducción es catalizada por los ribosomas y se efectúa en el citoplasma.
Para entender los mecanismos moleculares que intervienen en la transferencia de información del DNA al RNA y a
las proteínas, los genetistas tuvieron que vencer primero la
barrera del idioma: ¿cómo se traduce el lenguaje de secuencias de nucleótidos del DNA y del RNA mensajero al lenguaje de secuencias de aminoácidos de las proteínas? Esta
traducción depende de un “diccionario” que se conoce como
el “código genético”.

En el código genético, una secuencia de tres bases
especifica un aminoácido o una señal de “alto”
Hemos utilizado la palabra “código” para referirnos a la información almacenada en el DNA y que en último término
se traduce en la secuencia de aminoácidos de las proteínas.
Este código genético es conceptualmente similar al código
Morse: un conjunto de símbolos (bases en ácidos nucleicos,
puntos y rayas en código Morse) que se traducen en otro con-

Tabla 9-2 Procesos que intervienen en el uso y la herencia
de la información genética

Proceso

Información para
el proceso

Producto

Enzima o estructura
principal que interviene en el proceso

Tipo de apareamiento
de bases necesario

Transcripción
(síntesis de RNA)

Segmentos cortos de
una cadena de DNA
(cadena molde de
un gen)

Una molécula de RNA
(RNAm, RNAt, RNAr)

RNA polimerasa

DNA-RNA: las bases de DNA de
la cadena molde forman pares
de bases con bases de RNA de
la nueva molécula de RNA.

Traducción
(síntesis de
proteína)

RNAm

Una molécula de
proteína

Ribosoma (también
se necesita RNAt)

RNA-RNA: el codón del RNAm forma
pares de bases con el anticodón
del RNAt.

Dos dobles hélices de
DNA (cada una con
una cadena antigua
y una nueva)

DNA polimerasa

DNA-DNA: las bases de DNA de cada
cadena original se aparean con las
bases de DNA de las cadenas recién
sintetizadas.

Replicación
Ambas cadenas de
(síntesis de DNA;
DNA en su totalidad
ocurre sólo antes
de la división celular)

¿Cómo se transcribe la información de un gen al RNA?

Los genes 2 y 3 no se
transcriben en esta
célula.

gen 3
gen 1
DNA
gen 2
(núcleo)
(a) TRANSCRIPCIÓN

RNA mensajero

(citoplasma)

El producto de la
transcripción del gen 1
es un RNAm cuya
secuencia de nucleótidos
es complementaria
respecto a una de las
cadenas del DNA.

proteína

(b) TRADUCCIÓN

El producto de la traducción es una molécula
proteínica cuya secuencia de aminoácidos
está determinada por la secuencia de
nucleótidos del RNAm.

Figura 9-3 La información genética fluye del DNA al RNA y a la proteína
La información celular se guarda en la secuencia de bases del
DNA. La transcripción, que es el proceso de síntesis de RNA, se lleva
a cabo en el núcleo. Durante la transcripción, la secuencia de nucleótidos de un gen especifica la secuencia de nucleótidos de una
molécula de RNA complementaria. En el caso de los genes codificadores de proteínas, el producto es una molécula de RNAm que sale
del núcleo y entra en el citoplasma, donde se efectúa la traducción.
Durante la traducción, la secuencia de una molécula de RNAm especifica la secuencia de aminoácidos de una proteína.

junto de símbolos (aminoácidos en las proteínas, letras del alfabeto). ¿Qué combinaciones de bases representan a cuáles
aminoácidos?
Tanto el DNA como el RNA contienen cuatro bases diferentes: A, T (o U, en el RNA), G y C (véase la tabla 9-1). Sin
embargo, las proteínas se componen de 20 aminoácidos diferentes. Por consiguiente, una sola base no puede ser el código
de un único aminoácido, simplemente porque no hay suficientes bases distintas. El código genético depende de una secuencia corta de bases para codificar cada aminoácido, del mismo
modo que el código Morse depende de una secuencia corta de
puntos y rayas para codificar cada letra del alfabeto. Si una secuencia de dos bases fuera el código de un aminoácido, habría
16 combinaciones posibles, que no son suficientes para representar los 20 aminoácidos. Una secuencia de tres bases, en cambio, da 64 combinaciones posibles de bases, lo que es más que
suficiente. En el supuesto de que la Naturaleza funciona del modo más económico posible, los biólogos formularon la hipótesis
de que el código genético debe ser un código de tripletes: tres
bases especifican un solo aminoácido. Francis Crick y tres cola-
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boradores demostraron en 1961 que esta hipótesis era correcta
(véase la sección “Investigación científica: Cómo descifrar el
código genético”).
Para que un lenguaje cualquiera pueda ser comprendido,
quienes lo utilizan deben saber el significado de las palabras,
dónde comienza y dónde termina cada palabra y dónde comienza y dónde termina cada enunciado. Los experimentos de
Crick demostraron que todas las “palabras” del código genético tienen tres bases de largo y que un conjunto de tres bases
significa un aminoácido. Poco después de este descubrimiento,
los investigadores comenzaron a descifrar el código genético.
Para ello, molieron bacterias y aislaron los componentes necesarios para sintetizar proteínas; a esta mezcla, agregaron
RNAm artificial, lo que les permitió controlar qué “palabras”
se transcribirían. Los investigadores podían entonces ver cuáles aminoácidos se incorporaban en las proteínas resultantes.
Por ejemplo, una cadena de RNAm compuesta en su totalidad
de uracilo (UUUUUUUU . . .) hacía que la mezcla sintetizara
una proteína compuesta exclusivamente del aminoácido fenilalanina. Por tanto, el triplete UUU debe especificar la fenilalanina. Debido a que el código genético se descifró usando estos
RNAm artificiales, el código suele escribirse en términos de
los tripletes de bases del RNAm (en vez de las del DNA) que
representan cada aminoácido (Tabla 9-3). Estos tripletes de
RNAm se llaman codones.
¿Y qué hay de la puntuación? Puesto que una molécula de
RNAm puede contener miles de bases, ¿cómo reconoce la célula dónde comienza y dónde termina el código de una proteína determinada? Las investigaciones mostraron que todas
las proteínas comienzan originalmente con el mismo aminoácido, metionina, que se especifica mediante el codón AUG.
En los eucariotas, la primera AUG de una secuencia de
RNAm específica determina el punto donde se iniciará la síntesis de la proteína. Además, tres codones, UAG, UAA y
UGA, son codones de terminación o de “alto”, pues marcan
el término de la síntesis de la proteína. Cuando el ribosoma
encuentra un codón de terminación, libera tanto la proteína recién sintetizada como el RNAm.
En el código genético se utilizan los 61 codones especi
ficadores de aminoácidos posibles, pero sólo es necesario
codificar 20 aminoácidos. Por tanto, salvo en el caso de la metionina y del triptófano, cada aminoácido se puede especificar mediante varios codones en el RNAm. Por ejemplo, hay
seis codones diferentes que representan la leucina (véase la
tabla 9-3), de modo que si UUA o CUG están presentes en
la secuencia del RNAm, en ambos casos los ribosomas insertarán el aminoácido leucina (Leu) en la cadena de aminoácidos en crecimiento. Sin embargo, cada codón especifica un
solo aminoácido exclusivamente.

b de un gen al RNA?

¿Cómo se transcribe la información

Podemos ver la transcripción como un proceso consistente en
tres etapas: (1) iniciación, (2) alargamiento y (3) terminación.
Estas tres etapas corresponden a las tres partes principales
de la mayor parte de los genes, tanto de los eucariotas como de
los procariotas: (1) una región del promotor al principio del
gen, donde ocurre el inicio de la transcripción; (2) el “cuerpo”
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Tabla 9-3 El código genético (codones de RNAm)
Segunda base
C

A

G

U

UUU
UUC
UUA
UUG

Fenilalanina (Phe)
Fenilalanina
Leucina
Leucina (Leu)

UCU
UUC
UCA
UCG

Serina (Ser)
Serina
Serina
Serina

UAU
UAC
UAA
UAG

Tirosina (Tyr)
Tirosina
Alto
Alto

UGU
UGC
UGA
UGG

Cisteína (Cys)
Cisteína
Alto
Triptófano (Trp)

U
C
A
G

C

CUU
CUC
CUA
CUG

Leucina (Leu)
Leucina
Leucina
Leucina

CCU
CCC
CCA
CCG

Prolina (Pro)
Prolina
Prolina
Prolina

CAU
CAC
CAA
CAG

Histidina (His)
Histidina
Glutamina (Glu)
Glutamina

CGU
CGC
CGA
CGG

Arginina (Arg)
Arginina
Arginina
Arginina

U
C
A
G

A

AUU
AUC
AUA
AUG

Isoleucina (Ile)
Isoleucina
Isoleucina
Metionina (Met)

ACU
ACC
ACA
ACG

Treonina (Thr)
Treonina
Treonina
Treonina

AAU
AAC
AAA
AAG

Asparagina (Asn)
Asparagina
Lisina (Lys)
Lisina

AGU
AGC
AGA
AGG

Serina (Ser)
Serina
Arginina (Arg)
Arginina

U
C
A
G

G

GUU
GUC
GUA
GUG

Valina (Val)
Valina
Valina
Valina

GCU
GCC
GCA
GCG

Alanina (Ala)
Alanina
Alanina
Alanina

GAU
GAC
GAA
GAG

Ácido aspártico (Asp)
Ácido aspártico
Ácido glutámico (Glu)
Ácido glutámico

GGU
GGC
GGA
GGG

Glicina (Gly)
Glicina
Glicina
Glicina

U
C
A
G

del gen donde se produce el alargamiento de la cadena de
RNA; y (3) una señal de terminación al final del gen, donde cesa, o termina, la síntesis de RNA (Fig. 9-4).

La transcripción se inicia cuando la RNA polimerasa
se une al promotor de un gen
Una versión diferente de la enzima RNA polimerasa sintetiza
cada uno de los tipos principales de RNA: RNAm, RNAt y
RNAr. Para iniciar la transcripción, la RNA polimerasa debe
localizar en primer término el comienzo de los genes que habrán de transcribirse en esa célula en particular. Esto no es tarea fácil. Se estima que una célula humana contiene alrededor
de 30 000 genes, la mayor parte de los cuales se transcriben sólo en algunas células, únicamente en determinados momentos o sólo en algunos individuos. Por tanto, la RNA polimerasa
debe seleccionar de alguna manera los genes apropiados
que deberán transcribirse en cada tipo de célula y en cada etapa de la vida de la célula. Esta regulación exige la presencia
de regiones de control dentro del gen, entre ellas la región del
promotor. El promotor es una secuencia no transcrita de bases de DNA que señala el comienzo del gen. De acuerdo con
las condiciones que prevalecen dentro y fuera de la célula, algunas proteínas se unen a las regiones de control de un gen
para impedir o favorecer la unión de la RNA polimerasa con
el promotor. Por lo regular, si la RNA polimerasa se une al
promotor, se inicia la transcripción de ese gen (Fig. 9-4a).

El alargamiento prosigue hasta que la RNA
polimerasa llega a una señal de terminación
Cuando se une al promotor de un gen, la RNA polimerasa
cambia de forma y obliga a la doble hélice de DNA del comienzo de un gen a desenrollarse parcialmente (Fig. 9-4a).
La RNA polimerasa avanza entonces en un sentido, a lo largo de una de las cadenas de DNA, sintetizando una cadena
individual de RNA que es complementaria respecto a esa cadena de DNA (Fig. 9-4b). A esta cadena de DNA se le da el
nombre de cadena molde. Durante el proceso de transcripción, el RNA forma los mismos pares de bases que el DNA,

Tercera base

Primera base

U

salvo que en el RNA es uracilo, en vez de timina, lo que se
aparea con la adenina (véase la tabla 9-1).
Cuando se han agregado aproximadamente 10 nucleótidos a la cadena de RNA en crecimiento, los primeros nucleótidos de la molécula de RNA se separan de la cadena molde
de DNA. Esta separación permite que las dos cadenas de
DNA formen nuevamente los pares de bases de DNA–DNA
de la doble hélice de DNA original (Fig. 9-4b,c). De esta manera, a medida que la transcripción continúa alargando la molécula de RNA, un extremo del RNA se desvía del DNA; el
otro extremo permanece unido a la cadena molde de DNA,
por medio de la RNA polimerasa (Fig. 9-5).
La RNA polimerasa continúa avanzando a lo largo de la
cadena molde, hasta que alcanza una secuencia de bases de
DNA del gen conocida como señal de terminación. En este
punto, la RNA polimerasa libera la molécula de RNA terminada y se desprende del DNA. La RNA polimerasa queda libre entonces para unirse a otro promotor y sintetizar otra
molécula de RNA (véase la figura 9-4d).

La transcripción es selectiva
La transcripción de genes al RNA es selectiva en dos sentidos principales. En primer lugar, en cualquier célula la transcripción copia normalmente el DNA de sólo ciertos genes en
el RNA. Algunos de estos genes se transcriben en todas las
células, debido a que codifican proteínas o moléculas de RNA
que son indispensables para la vida de cualquier célula. Por
ejemplo, todas las células necesitan sintetizar proteínas;
por tanto, transcriben todos los genes de RNAt, los genes de
RNAr y los genes de proteínas ribosómicas. Otros genes se
transcriben sólo en ciertos tipos de células. Por ejemplo, no
obstante que todas las células de nuestro organismo contienen el gen de la insulina, una hormona proteínica que regula
la incorporación de glucosa, ese gen se transcribe sólo en ciertas células del páncreas. Así pues, la transcripción se restringe exclusivamente a los genes que ese tipo específico de célula
necesita en ese momento de su vida en particular.
Ya hemos visto una segunda forma en que la transcripción
es selectiva. Con sólo raras excepciones, la transcripción co-

cromosoma

DNA
gen 1

gen 2

gen 3

(a) iniciación

RNA polimerasa

(b) alargamiento

RNA

(c) terminación

(d)

RNA

Figura 9-4 La transcripción se lleva a cabo en tres etapas
Casi todos los cromosomas contienen cientos o miles de genes. Cada gen ocupa una posición específica en el DNA del cromosoma. Dentro del gen,
una de las cadenas de DNA sirve como molde para la síntesis de RNA. (a) Iniciación: la enzima RNA polimerasa se une a la región del promotor del
DNA cerca del principio del gen. En las diferentes células, la RNA polimerasa se une a los promotores de distintos genes, según las condiciones
existentes dentro y fuera de las células. El enlazamiento de la RNA polimerasa obliga a la doble hélice de DNA próxima al promotor a separarse.
(b) Alargamiento: la RNA polimerasa se desplaza a lo largo de la cadena molde de DNA y cataliza la adición nucleótidos a una molécula de RNA. Los
nucleótidos del RNA son complementarios respecto a la cadena molde del DNA. La doble hélice de DNA se enrolla de nuevo a poca distancia del
punto donde la RNA polimerasa ha pasado. El proceso continúa hasta la (c) terminación: en el extremo del gen, la RNA polimerasa encuentra una secuencia de DNA llamada señal de terminación o de “alto”. (d) En este punto, la RNA polimerasa se desprende del DNA y libera la molécula de RNA, lo
que permite que la doble hélice de DNA se enrolle de nuevo en su totalidad. Puede iniciarse otro ciclo de transcripción antes que la RNA polimerasa
anterior haya completado su RNA, por lo que es posible producir muchas moléculas de RNA, de forma casi simultánea, a partir de un solo gen.
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los ribosomas, los cuales sintetizan una proteína con arreglo
a la secuencia de bases del RNAm. El gen permanece a salvo
en el núcleo, como un documento valioso de una biblioteca, en
tanto que el RNAm lleva la información al citoplasma para
ser utilizada en la síntesis de proteínas.

gen

El RNA ribosómico es una parte importante de la
maquinaria de síntesis de proteínas de un ribosoma
molécula
de RNA
DNA

Figura 9-5 La transcripción de RNA en acción
Esta micrografía electrónica muestra el avance de la transcripción en
el óvulo de un sapo africano. En cada estructura en forma de árbol, el
“tronco” central es el DNA y las “ramas” son moléculas de RNA. Una
serie de moléculas de RNA polimerasa recorren el DNA, sintetizando
RNA a su paso. El principio del gen está a la izquierda. Por tanto, las
moléculas de RNA cortas de la izquierda apenas han iniciado su síntesis; las moléculas largas de RNA de la derecha están casi terminadas.

pia sólo una de las dos cadenas de DNA en el RNA. ¿Por qué?
Para responder a esta pregunta, consideremos un gen codificador de proteína. Recuérdese que las dos cadenas de DNA
son complementarias, no idénticas. La secuencia de bases de
una de las cadenas contiene el código para la síntesis de un
RNAm complementario, capaz de traducirse en una proteína
que desempeña una función. Recuérdese, asimismo, que esta
cadena de DNA se conoce como la cadena molde: es la plantilla, o patrón, a partir de la cual se elabora la cadena de RNA
complementario. La cadena complementaria de DNA tiene
una secuencia de bases diferente, que casi seguramente no
contiene el código de una proteína útil. La cadena molde de
genes vecinos dentro de un cromosoma puede estar en diferentes cadenas de la doble hélice de DNA (véase la figura 9-3).
Por consiguiente, la transcripción es selectiva porque sólo se
transcriben ciertos genes en un momento dado y porque sólo
se transcribe una de las cadenas del gen.

Recuérdese que los ribosomas, esto es, las estructuras que llevan a cabo la traducción, son entidades compuestas que contienen RNAt y muchas proteínas diferentes. Cada ribosoma se
compone de dos subunidades: una grande y una pequeña.A menos que estén sintetizando activamente proteínas, las dos subunidades permanecen separadas (véase la figura 9-2b). Sin
embargo, cuando se está llevando a cabo la síntesis de proteínas, la subunidad ribosómica pequeña y la subunidad ribosómica grande se juntan, con una molécula de RNAm entre ellas. La
subunidad ribosómica grande tiene sitios de enlazamiento para
dos moléculas de RNAt y un sitio catalítico para unir los aminoácidos sujetos a las moléculas de RNAt. Los ribosomas son
críticos para la función celular, pues la mayor parte de las células demandan una elevada síntesis de proteínas. Por ejemplo,
ciertos leucocitos (glóbulos blancos de la sangre) secretan proteínas de anticuerpos en el torrente sanguíneo. ¡Una sola de
estas células es capaz de producir 20 000 proteínas de anticuerpos por segundo! Por consiguiente, la mayoría de las células eucarióticas tienen decenas de miles de ribosomas para satisfacer
sus necesidades de proteínas nuevas.

Las moléculas de RNA de transferencia descifran
la secuencia de bases del RNAm para obtener la
secuencia de aminoácidos de una proteína

Como sus nombres lo sugieren, cada tipo de RNA tiene una
función específica en la síntesis de proteínas. En esta sección
se describen estas funciones y el proceso de traducción con
más detenimiento.

La entrega de los aminoácidos adecuados al ribosoma para
su incorporación en la cadena de proteína en crecimiento depende de la actividad del RNAt. Cada célula sintetiza 61 tipos diferentes de RNAt, uno por cada codón diferente que
representa un aminoácido. (Recuérdese que 3 de los 64 codones son de terminación o de “alto”.) Veinte enzimas del citoplasma, una por cada aminoácido, reconocen a las moléculas de
RNAt y acoplan el aminoácido correcto a un extremo (véase la
figura 9-2c). Por ejemplo, una enzima reconoce a los seis diferentes RNAt de leucina y acopla una leucina a cada uno.
La capacidad del RNAt para entregar el aminoácido correcto depende de un apareamiento de bases específico entre
el RNAt y el RNAm. Cada RNAt tiene tres bases expuestas,
conocidas como el anticodón, que forman pares de bases con
el codón del RNAm. Por ejemplo, el codón de RNAm AUG
forma pares de bases con el anticodón UAC de un RNAt al
que está unida una molécula del aminoácido metionina. El ribosoma puede entonces incorporar metionina a una cadena
proteínica en crecimiento.

El RNA mensajero transporta el código para la
síntesis de proteínas del núcleo al citoplasma

Durante la traducción, el RNAm, el RNAt y los
ribosomas cooperan para sintetizar proteínas

Todo el RNA se produce por transcripción del DNA, pero sólo el RNAm contiene el código de la secuencia de aminoácidos de una proteína (véase la figura 9-2a). En las células
eucarióticas, las moléculas de RNAm son sintetizadas en el
núcleo y entran en el citoplasma a través de los poros de la
envoltura nuclear. En el citoplasma, el RNAm se adhiere a

Ahora que hemos presentado las principales moléculas que
intervienen en la traducción, examinemos los eventos que tienen lugar (Fig. 9-6). Al igual que la transcripción, la traducción consta de tres etapas: (1) iniciación de la síntesis de
proteínas, (2) alargamiento de la cadena proteínica y (3) terminación de la traducción.

c de una molécula de RNA mensajero
¿Cómo se traduce la secuencia
a proteínas?

¿Cómo se traduce la secuencia de una molécula de RNA mensajero a proteínas?
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Cómo descifrar el código genético
La hipótesis de que tres bases de DNA representan el código de un
aminoácido de una proteína es una posibilidad atractiva y lógica. Pero, ¿cómo probar que la Naturaleza utiliza efectivamente un código
de tripletes?
Francis Crick y sus colaboradores expusieron bacteriófagos (o simplemente fagos), esto es, virus que se multiplican en el interior de las
bacterias, a una sustancia química llamada acridina. La acridina provoca la inserción de uno, dos o tres nucleótidos en la molécula de DNA
viral en puntos aleatorios próximos al comienzo de un gen específico.
Los investigadores encontraron que la inserción de uno o dos nucleótidos en el DNA originaba la síntesis de enzimas defectuosas que impedían la multiplicación de los virus dentro de sus bacterias huésped.
La inserción de tres nucleótidos, en cambio, producía a veces fagos
que sintetizaban enzimas normales o casi normales.
Crick llegó a la conclusión de que, durante la síntesis de RNA, se
“lee” el DNA de un gen en un orden lineal, en el que cada secuencia
de tres bases constituye una “palabra”; es decir, tres bases de DNA
codifican un solo aminoácido. El código debe especificar de algún
modo el comienzo y el final de los genes, pero éstos no tienen espacios ni puntuación entre las palabras. ¿Cómo llegó Crick a estas conclusiones?
A fin de entender el razonamiento de Crick, supongamos que tenemos un gen con una secuencia de bases repetitiva (TAG), como se
muestra en la figura E9-1a. Si el DNA siempre tiene palabras de tres

letras, entonces esta secuencia de bases deletrea la palabra “TAG”
una y otra vez. (El equivalente del codón TAG del DNA en el RNAm
sería UAG, como se muestra en la figura E9-1a.) No se necesitan espacios para separar las palabras, si todas ellas tienen exclusivamente
tres letras.
Supongamos ahora que la acridina inserta otro nucleótido con la
base citosina cerca del comienzo del gen (Fig. E9-1b). La mayor parte del gen se lee ahora como GTA..., que es el código de otro aminoácido y produce una enzima que no funciona. La inserción de otro
nucleótido en un punto cercano cambia el aminoácido especificado,
pues la mayor parte del gen se lee ahora como AGT..., y el resultado
es otra enzima que no funciona (Fig. E9-1c). Una tercera inserción, sin
em-bargo, da por resultado que la mayor parte del gen se lea como
TAG... una vez más (Fig. E9-1d). En este caso, se sintetizaría correctamente la mayor parte de la enzima y ésta podría funcionar lo suficientemente bien como para permitir la reproducción de los virus.
Crick concluyó que sólo un código de tripletes podía explicar el
hecho de que tres inserciones, y no una ni dos, restauran una función
enzimática casi normal. Además, sólo un código sin puntuación ni espacios entre palabras resultaría confundido por cualquiera de las inserciones. Por último, un código sin puntuación entre palabras sólo podría
funcionar si los puntos de inicio y los puntos de terminación de la síntesis de proteína están claramente marcados. Se ha comprobado que
las tres conclusiones son correctas, como se describe en el texto.
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Figura E9-1 Cómo ayudaron las mutaciones por inserción a descifrar el código genético
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(b) El complejo de iniciación se une
al extremo de un RNAm y lo
recorre hasta encontrar un
codón AUG en el RNAm. El
anticodón del RNAt del complejo
de iniciación forma pares de
bases con el codón AUG.

(a) Un RNAt con un aminoácido
metionina unido a él se enlaza a una
subunidad ribosómica pequeña y
forma un complejo de iniciación.

(c) La subunidad ribosómica grande se une
a la subunidad pequeña, con el RNAm
entre las dos subunidades. El RNAt con
metionina está en el primer sitio de RNAt
de la subunidad grande.
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(d) El segundo RNAt entra en el
segundo sitio de RNAt de la
subunidad ribosómica grande.
La identidad del RNAt que se
une depende de la capacidad
de su anticodón (CAA en este
ejemplo) para aparear sus bases
con el codón (GUU en este
ejemplo) del RNAm. Los RNAt con
un anticodón CAA llevan
consigo un aminoácido valina,
que fue incorporado a ellos por
enzimas del citoplasma.
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el ribosoma avanza un codón hacia la derecha
(e) El sitio catalítico de la subunidad
grande cataliza la formación de
un enlace peptídico que liga los
aminoácidos metionina y valina.
Ahora, los dos aminoácidos están
unidos al RNAt en la segunda
posición de unión.

(f) El RNAt “vacío” es liberado y el ribosoma
avanza por el RNAm un codón hacia la
derecha. El RNAt que está unido a los
dos aminoácidos se halla ahora en el
primer sitio de unión de RNAt y el segundo sitio de unión de RNAt está vacío.
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(g) Otro RNAt entra en el segundo
sitio de unión de RNAt llevando
su aminoácido adjunto. El RNAt
tiene un anticodón cuyas bases
se pueden aparear con las del
codón. En este ejemplo, el codón
CAU del RNAm se aparea con
un anticodón GUA del RNAt. La
molécula de RNAt lleva consigo
el aminoácido histidina (his).

(h) El sitio catalítico forma un nuevo enlace
peptídico, en este ejemplo entre la valina
y la histidina. Ahora hay una cadena de
tres aminoácidos sujeta al RNAt, en el
segundo sitio de unión de RNAt. El RNAt
vacío del primer sitio es liberado y el
ribosoma avanza un codón hacia la
derecha.

(i) La unión de los RNAt apropiados y la
formación de enlaces peptídicos entre
los aminoácidos continúa hasta que el
ribosoma alcanza alguno de los tres
codones de “ALTO”. Ningún RNAt se
une a los codones de “ALTO”; en cambio,
ciertos “factores de liberación” de proteína
dan la señal al ribosoma para que libere
la proteína recién elaborada. El RNAm
también es liberado y las subunidades
grande y pequeña se separan.

Figura 9-6 La traducción es el proceso de síntesis de proteínas
En la síntesis de proteínas, o traducción, se descifra la secuencia de bases de un RNAm para obtener la secuencia de aminoácidos de una proteína.

¿Cómo se traduce la secuencia de una molécula de RNA mensajero a proteínas?

Iniciación: La síntesis de la proteína se inicia cuando
el RNAt y el RNAm se ligan a un ribosoma
El aminoácido metionina puede estar presente en muchos
puntos de la secuencia de aminoácidos de una proteína. Sin
embargo, la metionina también ocupa un lugar singular en la
síntesis de proteínas. El primer aminoácido de toda proteína
que se sintetiza es la metionina. Sólo el codón AUG especifica metionina y únicamente los RNAt con un anticodón UAC
transportan metionina (véase la tabla 9-2). El primer codón
AUG de una secuencia de RNAm eucariótico especifica el
punto de inicio de la traducción. Un “complejo de iniciación”,
que contiene una unidad ribosómica pequeña, un RNAt de
metionina y varias proteínas más, también desempeña un papel crítico en el comienzo de la traducción (Fig. 9-6a). El
complejo de iniciación se adhiere al extremo de una molécula
de RNAm y avanza a lo largo de ella hasta encontrar el primer
codón AUG de la secuencia del RNAm. En este punto, el codón AUG del RNAm forma pares de bases con el anticodón
UAC del RNAt de metionina (Fig. 9-6b). La unidad robosómica grande se adhiere entonces a la subunidad pequeña y al
RNAt de metionina, de tal modo que el RNAm queda emparedado entre las dos subunidades ribosómicas; el RNAt de
metionina es el primer sitio de unión de RNAt de la subunidad grande (Fig. 9-6c). El ribosoma está ahora totalmente
ensamblado y listo para comenzar la traducción.
Alargamiento y terminación: La síntesis de la proteína
prosigue de aminoácido en aminoácido hasta que se
alcanza un codón de terminación o de “alto”
El ribosoma ensamblado abarca alrededor de 30 nucleótidos del
RNAm y mantiene dos codones de RNAm alineados con los dos
sitios de unión de RNAt de la subunidad grande. Con ayuda de
ciertas proteínas, un segundo RNAt, con el anticodón complementario y un aminoácido sujeto a él, se desplaza al segundo sitio de unión del RNAt de la subunidad grande (Fig. 9-6d). Los
dos aminoácidos sujetos a los dos RNAt están ahora uno junto
al otro. El sitio catalítico de la subunidad grande rompe el enlace que mantiene unido el primer aminoácido a su RNAt y forma un enlace peptídico entre los dos aminoácidos (Fig. 9-6e).
Al concluir esta etapa el primer RNAt está “vacío” y el segundo
RNAt contiene una cadena de dos aminoácidos.
Con ayuda de otras proteínas, el ribosoma libera el RNAt
vacío y se desplaza al siguiente codón de la molécula de RNAm
(Fig. 9-6f). El RNAt que retiene la cadena de aminoácidos en
proceso de alargamiento también se desplaza, avanzando del
segundo al primer sitio de unión del ribosoma. Un nuevo RNAt
complementario, que lleva consigo el siguiente aminoácido, se
une al segundo sitio vacío (Fig. 9-6g). Ahora, el sitio catalítico
de la subunidad grande enlaza el tercer aminoácido a la cadena proteínica en crecimiento (Fig. 9-6h). El RNAt “vacío” sale
del ribosoma, éste se desplaza a otro codón y se repite el proceso, conforme el ribosoma avanza por el RNAm de codón en
codón.
Recuérdese que la señal de terminación o de “alto” de la cadena molde de DNA indicó a la RNA polimerasa que la transcripción del gen había concluido. Los ribosomas también
necesitan una señal que les indique el final de la síntesis de
la proteína. Esta señal es un codón de terminación o de “alto” que está en la molécula de RNAm. A diferencia de los
otros 61 codones, los codones de terminación no se enlazan a
un RNAt. En cambio, ciertas proteínas especiales se unen al

163

ribosoma cuando éste encuentra un codón de “alto” y lo obligan a liberar la cadena proteínica terminada y el RNAm (Fig.
9-6i). El ribosoma se descompone en subunidades grandes y
pequeñas que se usan después para traducir otro RNAm.
¿Con qué rapidez se lleva a cabo la traducción? En condiciones óptimas, un ribosoma sintetiza de 5 a 15 enlaces peptídicos por segundo. Por consiguiente, la traducción de un
RNAm que codifica una proteína de anticuerpo, que tiene aproximadamente 500 aminoácidos de largo, toma menos de 2 minutos. La mayor parte de las proteínas tienen de 100 a 200
aminoácidos de largo y se sintetizan en menos de un minuto.

Recapitulación: Para descifrar la secuencia de
bases del DNA y obtener la secuencia de
aminoácidos de la proteína son necesarias
la transcripción y la traducción
Ahora estamos en condiciones de entender cómo descifra
una célula la información genética de su DNA para sintetizar una proteína. En cada etapa hay un apareamiento de
bases complementarias y precisa la acción de diversas proteínas y enzimas. Síganse estas etapas en la figura 9-7:
(a) Salvo excepciones como los genes de RNAt y RNAr,
cada gen contiene el código de una sola proteína.
(b) La transcripción de un gen codificador de proteína produce una molécula de RNAm que es complementaria respecto a una de las cadenas de DNA del gen. A partir del primer
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Figura 9-7 El apareamiento de bases complementarias es crítico en
cada una de las etapas del desciframiento de la información genética
(a) El DNA contiene dos cadenas: la RNA polimerasa usa la cadena
molde para sintetizar una molécula de RNA; la otra cadena, que es
complementaria respecto a la cadena molde, es necesaria para la replicación del DNA. (b) Las bases de la cadena molde de DNA se transcriben a un RNAm complementario. Los codones son secuencias de
tres bases que especifican un aminoácido o una señal de “alto” durante la síntesis de proteínas. (c) A menos que sea un codón de “alto”,
cada codón del RNAm forma pares de bases con el anticodón de una
molécula de RNAt que lleva consigo un aminoácido específico. (d) El ribosoma enlaza los aminoácidos unos con otros para formar la proteína.
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AUG, cada codón del RNAm es una secuencia de tres bases
que especifica un solo aminoácido o es una señal de “alto”.
(c) Las enzimas del citoplasma adhieren el aminoácido correcto a cada RNAt, con base en el anticodón del RNAt.
(d) Durante la traducción, los RNAt trasladan al ribosoma
los aminoácidos que llevan consigo. El aminoácido correcto se
elige sobre la base de los pares de bases complementarias que
se forman entre las bases del codón de RNAm y las bases del
anticodón de RNAt. A continuación, el ribosoma enlaza los
aminoácidos unos con otros en serie para formar una proteína.
La “cadena de eventos” decodificadora, que pasa de las bases
del DNA a los codones del RNAm, de ahí a los anticodones del
RNAt y finalmente a los aminoácidos, da por resultado la síntesis de una proteína con una secuencia específica de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos está determinada, en
última instancia, por la secuencia de bases de un gen individual.

d DNA en la función de los genes?

¿Cómo influyen las mutaciones del

Hasta aquí, hemos destacado la precisión y fidelidad de la replicación del DNA y de su transcripción, así como de la traducción del RNAm a proteínas. Desde luego, nada que tenga
vida es perfecto y puede haber errores en cualquiera de estos procesos. Normalmente, un solo RNAm defectuoso o una
sola proteína con deficiencias no afectan a la célula en grado
apreciable, porque hay muchas copias correctas de estas moléculas en la célula en un momento dado, capaces de llevar a
cabo las funciones celulares apropiadas. Sin embargo, una sola copia defectuosa de un gen puede ser algo mucho más serio, pues todas las proteínas codificadas por un gen mutante
pueden tener defectos. Exploraremos dos casos en los que
una sola mutación produce resultados trascendentales en la
sección “Conservación de la salud: Sexo, envejecimiento y
mutaciones”.
Los cambios en la secuencia de bases del DNA se llaman
mutaciones. ¿Cómo se produce una mutación? Una posibilidad es que ocurra un error en el apareamiento de bases durante la replicación, cuando la célula se prepara con vistas a
dividirse. Pese a los óptimos esfuerzos de las enzimas de corrección, cada replicación de DNA genera algunos errores.
También pueden ocurrir cambios de bases espontáneamente.
Además, ciertas sustancias químicas, como, por ejemplo, las
aflatoxinas, que sintetizan ciertos mohos que viven en los granos y en los cacahuates, y ciertos tipos de radiación, como los
rayos X y los rayos ultravioleta de la luz solar, aumentan la
frecuencia de los errores de apareamiento de bases durante
la replicación, e incluso inducen cambios en la composición
del DNA entre una replicación y otra.
Es poco probable que de los cambios aleatorios en la secuencia del DNA resulten códigos de mejoras en el funcionamiento de los productos del gen, del mismo modo que no
es probable que el cambio aleatorio de palabras a la mitad de
una escena de Hamlet mejore el drama clásico de Shakespeare. Ciertas mutaciones, sin embargo, no tienen efectos o (en
casos muy raros) son incluso benéficas, como veremos más
adelante en este mismo capítulo.

Las mutaciones son el resultado de sustituciones,
inserciones o deleciones de nucleótidos
En una sustitución de nucleótidos, un par de bases queda
apareado incorrectamente. Las enzimas de reparación reconocen el desemparejamiento, extirpan el nucleótido incorrecto y
lo sustituyen por un nucleótido con una base complementaria.
En ocasiones, sin embargo, las enzimas sustituyen el nucleótido correcto, en vez del incorrecto. El par de bases resultante es
complementario, pero es el par equivocado de nucleótidos. Estas mutaciones se conocen también como mutaciones puntuales, porque cambian nucleótidos individuales de la secuencia
del DNA. Se produce una mutación por inserción cuando se inserta un par nuevo, o más, de nucleótidos en un gen. Ocurre
una mutación por deleción cuando se eliminan pares de nucleótidos de un gen.

Las mutaciones tienen diversos efectos en la
estructura y función de las proteínas
Si se produce una mutación en células cuyas descendientes
se convertirán en gametos (espermatozoides u óvulos), esa
mutación puede transmitirse a generaciones futuras. Pero,
¿cómo afecta un cambio en la secuencia de bases al organismo que hereda el DNA mutante? Como se menciona en la
sección “Investigación científica: Cómo descifrar el código
genético”, las deleciones e inserciones de uno o dos nucleótidos pueden tener efectos especialmente catastróficos en un
gen, porque se alteran todos los codones que vienen a continuación de la deleción o la inserción. Es casi seguro que la
proteína sintetizada a partir de un RNAm que contenga estos codones modificados no funcionará como es debido.
Las sustituciones de nucleótidos dentro de un gen codificador de proteína pueden tener al menos cuatro resultados
diferentes (Tabla 9-4). Como ejemplo concreto, consideremos las mutaciones que se producen en el gen codificador de
la beta-globina, una de las proteínas de la hemoglobina. La
hemoglobina es la proteína portadora de oxígeno que está
presente en los eritrocitos. En todos los ejemplos, salvo el último, consideraremos los resultados de las mutaciones que
ocurren en el sexto codón, GAG, que especifica el aminoácido
ácido glutámico.
1. La proteína puede no cambiar. Recuérdese que casi todos
los aminoácidos están representados por varios codones. Por
ejemplo, si una mutación cambia la secuencia del DNA de
la beta-globina de GAG a GAA, el nuevo codón también
representa el ácido glutámico. Por consiguiente, la proteína sintetizada a partir del gen mutante no cambia, pese a
que la secuencia del DNA sea diferente.
2. La nueva proteína puede ser equivalente a la original. Muchas proteínas tienen regiones cuya secuencia exacta de
aminoácidos es relativamente poco importante. Por ejemplo, en la beta-globina los aminoácidos de la parte externa
de la proteína deben ser hidrofílicos para que la proteína
permanezca disuelta en el citoplasma de los eritrocitos. No
es muy importante cuáles aminoácidos hidrofílicos están en
la parte externa. Por ejemplo, en la población japonesa de
Machida se encontró una familia que tiene una mutación
de GAG a CAG, que sustituye el ácido glutámico (hidrofílico) por glutamina (también hidrofílica). La hemoglobina
que contiene esta proteína beta-globina mutante recibe el
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Tabla 9-4 Efectos de las mutaciones en el gen de la hemoglobina
DNA
(cadena
molde)

RNAm

Aminoácido

Propiedades del
aminoácido

Efecto en la función
de la proteína

Codón original 6

CTC

GAG

Ácido glutámico

Hidrofílico

Función normal de la
proteína

Ninguna

Mutación 1

CTT

GAA

Ácido glutámico

Hidrofílico

Neutra, función normal
de la proteína

Ninguna

Mutación 2

CTC

CAG

Glutamina

Hidrofílico

Neutra, función normal
de la proteína

Ninguna

Mutación 3

CAC

GUG

Valina

Hidrofóbico

Pierde solubilidad en
agua, compromete la
función de la proteína

Anemia de
células
alciformes

Codón original 17

TTC

AAG

Lisina

Hidrofílico

Función normal de la
proteína

Ninguna

Mutación 4

ATC

UAG

Codón de
terminación

Termina la
traducción después
del aminoácido 16

Sintetiza sólo parte de
la proteína, elimina la
función de la proteína

Betatalasemia

nombre de hemoglobina Machida y parece ser que funciona bien. Las mutaciones como la de la hemoglobina Machida y la del ejemplo anterior se conocen como mutaciones
neutras porque no cambian en grado perceptible la función
de la proteína codificada.
3. La función de la proteína puede cambiar debido a una alteración de la secuencia de aminoácidos. Una mutación de
GAG a GTG (GUG en el RNAm) sustituye el ácido glutámico (hidrofílico) por valina (hidrofóbica). Esta sustitución, que constituye el defecto genético de la anemia de
células falciformes (véase el capítulo 11), hace que las moléculas de hemoglobina que contienen la proteína betaglobina se adhieran unas a otras, lo que origina que los
eritrocitos se agrupen y se deformen. Estos cambios producen una enfermedad grave.
4. La función de la proteína puede destruirse debido a un codón de terminación o de “alto” prematuro. A fin de examinar otro tipo de mutación, concentremos ahora nuestra
atención en el decimoséptimo codón del gen de la beta-globina. Este codón,AAG, especifica el aminoácido lisina. Una
mutación de AAG a TAG (UAG en el RNAm) cambia un
codón de aminoácido a codón de “alto”. Este codón de
“alto” prematuro detiene la traducción del RNAm de la
beta-globina antes de que la proteína esté completa. En
consecuencia, no se forma la proteína beta-globina en los
individuos que heredan este gen mutante tanto de su madre como de su padre. Las personas con este tipo de mutación padecen un trastorno llamado beta-talasemia, que
puede ser mortal si no se trata con transfusiones de sangre.

Las mutaciones suministran la materia prima
de la evolución
Si las mutaciones de los gametos no son letales, pueden ser
transmitidas a las generaciones futuras. En los seres humanos,
la frecuencia de mutación en los genes estudiados hasta ahora
van desde una en cada 100 000 gametos hasta una en 1 000 000
de gametos. Como referencia, un varón emite de 300 a 400 mi-

Enfermedad

llones de espermatozoides por eyaculación, de modo que, en
promedio, cada emisión de esperma contiene alrededor de 600
espermatozoides con mutaciones nuevas.Aunque la mayor parte de las mutaciones son neutras o potencialmente perjudiciales, las mutaciones son indispensables para la evolución porque
estos cambios aleatorios de la secuencia del DNA son la fuente
última de toda variación genética. Las nuevas secuencias de bases sufren una selección natural cuando los organismos compiten
para sobrevivir y reproducirse. Ocasionalmente, una mutación
resulta benéfica en las interacciones del organismo con su ambiente. La secuencia de bases mutante puede diseminarse en la
población y llegar a ser común, si los organismos que la poseen
vencen en la competencia a sus rivales que tienen la secuencia
de bases original, no mutante. Este proceso se describe detenidamente en la unidad III.

e ¿Cómo se regulan los genes?
Saber cómo se sintetizan las proteínas y cuáles son los efectos probables de las mutaciones de los genes en la función de
las proteínas no permite comprender en su totalidad la función
de los genes en la vida de un organismo. Por ejemplo, el simple hecho de saber de la existencia de un gen que determina el
sexo de los mamíferos no nos dice por qué unos mamíferos son
machos y otros son hembras. Para entender cómo influyen los
genes en las características de un organismo, es necesario considerar además cómo regulan las células la presencia, concentración y actividad de las proteínas codificadas por los genes.

La regulación correcta de la expresión de los
genes es crítica para el desarrollo y la salud
de los organismos
No se sabe con exactitud cuántos genes están codificados en
el genoma humano, pero las estimaciones más recientes sugieren que son alrededor de 30 000 genes. Todos estos genes
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Conservación de la salud

Sexo, envejecimiento y mutaciones
molde para la síntesis de proteínas específicas que contribuyen a la
masculinidad. En los diferentes grupos de células, el complejo de receptor de andrógenos y testosterona influye en la transcripción de
los genes de diversas formas, lo que da origen a una amplia gama

Imagine ser una chica de alrededor de quince años. Sus senos ya
han tomado forma, pero aún no comienza a menstruar. Acompañada de una madre preocupada, acude a consultar a su médico familiar, quien toma una pequeña muestra de sangre para realizar una
prueba de cromosomas. Cuando llegan los resultados, les llaman
para que acudan al consultorio, donde un asesor genético les comunica una noticia sorprendente: usted tiene cromosomas XY, una
combinación que normalmente daría origen a un varón. La razón
por la que usted no ha comenzado a menstruar es que no tiene ni
ovarios ni útero; en su lugar, tiene testículos que han permanecido
en el interior de su cavidad abdominal. Usted tiene niveles de hormonas masculinas (llamadas colectivamente andrógenos, como la
testosterona, por ejemplo) en la sangre que son normales en los varones. De hecho, estas hormonas masculinas, producidas por los
testículos, han estado presentes desde una etapa muy temprana de
su desarrollo. El problema es que sus células no responden a ellas
debido a un trastorno que se conoce como insensibilidad a los andrógenos. Este trastorno le ha creado problemas a María José Martínez Patiño, una destacada atleta española que llegó a los juegos
olímpicos, pero fue excluida de la competencia de carrera de vallas
porque sus cromosomas indicaban que era varón. Al cabo de tres
años de lucha, finalmente se reconoció el hecho de que María José
se había desarrollado como mujer y se le permitió competir contra
otras atletas de su género.
Muchos rasgos masculinos, entre ellos la formación de un pene,
el descenso de los testículos a sacos fuera de la cavidad corporal y
las características sexuales que se desarrollan en la pubertad, como
la barba y una mayor masa muscular, se adquieren porque diversas
células del organismo responden a las hormonas sexuales masculinas que los testículos producen. En los varones normales, muchas
células corporales tienen proteínas receptoras de andrógenos en su
citoplasma. Estas proteínas se unen a hormonas sexuales como la
testosterona y las acompañan al interior del núcleo, donde el complejo receptor de hormonas se une al DNA e influye en la transcripción de los genes al RNAm. Las moléculas de RNAm sirven como

Figura E9-2 La insensibilidad a los andrógenos origina rasgos
femeninos
Esta persona tiene un cromosoma X y uno Y; en consecuencia, tiene
testículos que producen testosterona, pero se encuentran en su abdomen; además, carece de ovarios y de útero. Una mutación en sus
genes de receptores de andrógenos impide que sus células respondan a la testosterona que sus testículos producen y origina su aspecto obviamente femenino.

están presentes en la mayor parte de las células de nuestro
organismo, pero las células individuales expresan (transcriben y traducen) sólo una reducida fracción de estos genes:
concretamente, los genes que son idóneos para la función de
ese tipo de célula en particular. Las células musculares, por
ejemplo, sintetizan grandes cantidades de las proteínas contráctiles actina y miosina, pero no sintetizan ni insulina ni proteínas capilares.
La expresión de un gen también cambia al paso del tiempo, según las necesidades del organismo en cada momento.
Por ejemplo, durante el embarazo las células productoras de
leche de los senos de una mujer se multiplican prodigiosamente. Inmediatamente después del nacimiento del bebé, esas
células comienzan a expresar el gen que contiene el código
de la caseína, la proteína principal de la leche. Este cambio
en la expresión del gen permite a la madre producir grandes
cantidades de leche rica en proteína para alimentar al recién
nacido. Por último, un individuo contiene genes que quizá
nunca se expresen en toda su vida. Por ejemplo, un ser huma-

no varón no expresa el gen de la caseína; sin embargo, transmite una copia de este gen a sus hijas, quienes lo expresarán
si llegan a embarazarse.
El medio ambiente de un organismo también contribuye
a determinar cuáles genes se transcriben. Por ejemplo, en las
aves que viven en climas templados, la creciente duración del
día estimula los órganos sexuales (testículos u ovarios), los
cuales aumentan de tamaño. A su vez, los órganos sexuales
producen hormonas sexuales que influyen en diversos procesos fisiológicos y comportamientos. Debido a la influencia de
las hormonas sexuales, las aves comienzan a producir óvulos
y espermatozoides, a cantar, a aparearse y a construir nidos.
La proliferación de células en los órganos sexuales, la producción de hormonas por estas células y los efectos de esas hormonas en otras células de diversas partes del organismo, todo
ello es consecuencia, directa o indirectamente, de cambios en
la expresión de los genes.
La expresión de información genética por una célula es un
proceso que ocurre en varias etapas y que se inicia con la
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de características masculinas. Como ocurre con todas las proteínas,
los receptores de andrógenos son codificados por genes específicos. Un individuo que hereda un gen receptor de andrógenos mutante tanto de su madre como de su padre será incapaz de elaborar
una proteína receptora de andrógenos que funcione como es debido. Sus células no podrán responder a la testosterona producida
por los testículos. Es así que un cambio en la secuencia de nucleótidos de un gen individual, que origina la producción de un solo tipo de proteína defectuosa, hace que una persona que es
genéticamente varón (XY) se sienta ella misma y se vea como mujer (Fig. E9-2).
Un segundo tipo de mutación está ofreciendo pistas para resolver el misterio de por qué envejece la gente. ¿Por qué se nos pone
blanco el pelo, la piel se arruga, las articulaciones duelen y los ojos
se nublan a medida que envejecemos? Un número reducido de individuos tienen un gen defectuoso que origina el síndrome de Werner, consistente en un cierto tipo de envejecimiento prematuro (Fig.
E9-3). Las personas que padecen este trastorno mueren por causas
relacionadas con la edad, típicamente antes de los 50 años. Investigaciones recientes han permitido localizar las mutaciones de la
mayoría de las víctimas del síndrome de Werner en un gen que codifica una enzima que interviene en la replicación del DNA. Como
hemos visto, la replicación exacta del DNA es crucial para la producción de células de funcionamiento normal. Si una mutación altera la capacidad de las enzimas para promover una replicación
exacta del DNA y para hacer la corrección y reparar errores en el
DNA, entonces las mutaciones se acumularán progresivamente en
las células de todo el organismo.
El hecho de que un aumento general en las mutaciones provocadas por enzimas de replicación defectuosas produce síntomas de edad avanzada apoya una de las hipótesis acerca de cómo
se originan muchos de los síntomas del envejecimiento normal.
Durante una vida larga típica (por ejemplo, 80 años), las mutaciones se acumulan gradualmente, debido a errores en la replicación
del DNA y a daños inducidos en el DNA por el ambiente. Con el
tiempo, estas mutaciones alteran casi todos los aspectos del funcionamiento corporal y contribuyen al fallecimiento por “vejez”.

Los trastornos como la insensibilidad a los andrógenos y el síndrome de Werner permiten comprender más profundamente el
efecto de las mutaciones, la función de genes específicos y sus
productos proteínicos, la regulación de la transcripción de los genes por las hormonas e incluso el misterio del envejecimiento.

transcripción del DNA y concluye en una proteína que desempeña una función determinada. La regulación de la expresión
de los genes se efectúa en cualquiera de estas etapas, cuatro de
las cuales se ilustran en la figura 9-8, como sigue:

recién sintetizada para obtener un RNAm funcional. Este proceso, que se describe en la sección “De cerca: Intrones, exones y empalme”, también se regula, a fin de
controlar la cantidad de RNAm que se produce a partir
de un gen determinado.
s Los diversos RNA mensajeros se traducen con diferente
frecuencia. La estabilidad de los RNA mensajeros, así
como la frecuencia con la que se traducen a proteína,
son variables. Algunos RNAm son sumamente estables
y están disponibles para ser traducidos repetidamente,
de modo que producen proteína durante periodos largos. Otros RNAm se degradan rápidamente y producen
proteína sólo por corto tiempo. Por otra parte, y de
acuerdo con las necesidades metabólicas, una célula
puede bloquear totalmente la traducción de ciertos
RNAm hasta que una señal active su traducción. Este
bloqueo es particularmente evidente en los óvulos, que
contienen miles de RNAm almacenados que no se traducen, a menos que el óvulo sea fertilizado.

r Las células controlan la frecuencia con la que un gen
individual se transcribe. La transcripción de genes se activa o se desactiva en función de la demanda del producto proteínico (o RNA) que codifican. Así, tanto el hecho
de que un gen específico se transcriba o no, como la frecuencia de su transcripción, dependen del tipo de célula
y de la actividad metabólica de la célula y del organismo
en conjunto. Examinaremos este aspecto de la regulación
con más detenimiento en la próxima sección. Además, en
los eucariotas la transcripción se complica por el hecho de
que la mayor parte de los genes que codifican proteínas
contienen segmentos de nucleótidos que no codifican proteínas eucarióticas; después de la transcripción, es necesario eliminar estos nucleótidos de la molécula de RNA

Figura E9-3 Mujer de 48 años con el síndrome de Werner
Este trastorno, más común entre personas de ascendencia japonesa,
es el resultado de una mutación que interfiere en la replicación correcta del DNA y aumenta así la incidencia de mutaciones en todo el
organismo.
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Figura 9-8 Perspectiva general del
“flujo de información” en una célula
Este diagrama simplificado muestra las
principales etapas del paso de DNA a proteína y a reacciones químicas catalizadas
por enzimas. La regulación de la expresión
de los genes puede ocurrir en cualquiera de
estas etapas o en todas ellas.

(citoplasma)

(núcleo)

DNA

1 transcripción

RNAm
RNAr
+ proteínas

ribosomas

RNAt
Las células pueden
controlar la
frecuencia de
transcripción.

RNAt

RNAm

Las células pueden
controlar la frecuencia
de traducción de
RNAm específicos.
Si la proteína activa
es una enzima,
catalizará una reacción
química en la célula.

2 traducción
proteína
inactiva

3 modificación
proteína
activa

aminoácidos

Las células pueden
regular la actividad
de una proteína
modificándola.

4
degradación

sustrato

producto

t Puede ser necesario modificar las proteínas para que
lleven a cabo sus funciones. Muchas proteínas deben ser
modificadas para activarlas. Por ejemplo, las enzimas digestoras de proteínas que producen las células de la pared estomacal y el páncreas se sintetizan inicialmente en
una forma inactiva. Esta inactividad inicial impide que
las enzimas digieran las células mismas que las producen.
Una vez que estas formas inactivas han sido secretadas
al tracto digestivo, se recortan ciertas partes de las enzimas para descubrir su sitio activo. Otras modificaciones
activan o desactivan temporalmente la función de una
proteína, lo que permite regular segundo a segundo la actividad de la proteína.
u Se regula el tiempo de vida de una proteína. La mayor parte de las proteínas tienen un tiempo de vida limitado dentro de la célula y en ésta existen diversos mecanismos para
degradar continuamente las proteínas y otros componentes celulares. Impidiendo o promoviendo la degradación
de una proteína, las células ajustan rápidamente la cantidad de una proteína determinada presente en su interior.
Cada uno de estos métodos de regulación de la actividad
de los genes es importante y prácticamente todas las células

Las células pueden
regular la actividad
de una proteína
degradándola.

eucarióticas los aplican en alguna medida. Asimismo, un gen
individual puede estar sujeto a regulación en muchas de las
etapas que hemos descrito o incluso en todas.

Las células eucarióticas pueden regular la
transcripción de genes individuales, regiones
de cromosomas o cromosomas enteros
En las células eucarióticas, la regulación de la transcripción
se da al menos en tres niveles: (1) el gen individual, (2) regiones de los cromosomas o (3) cromosomas enteros.
Las proteínas reguladoras que se unen al promotor del
gen alteran la transcripción de genes individuales
Algunos de los ejemplos mejor conocidos de regulación de la
transcripción son las acciones celulares de las hormonas esteroides, como, por ejemplo, las hormonas sexuales. A fin de explorar esta regulación con más detenimiento, volvamos al
ejemplo de la función de las hormonas sexuales de las aves. El
gen de la proteína de la clara de huevo, la albúmina, no se
transcribe en invierno, cuando las aves no se aparean y los niveles de hormonas sexuales son bajos. Durante la temporada
de apareamiento, los ovarios de las aves hembra producen la
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De cerca

Intrones, exones y empalme
En los años setenta, los genetistas moleculares descubrieron que
la mayoría de los genes eucarióticos que codifican proteínas tienen mucho más DNA que el necesario para codificar los aminoácidos de las proteínas. Estos genes se componen de dos o más
segmentos con secuencias de nucleótidos que codifican una proteína, interrumpidos por otras secuencias de nucleótidos que no
se traducen en una proteína. Los investigadores llamaron a los
segmentos codificantes exones, porque se expresan en proteínas,
y a los segmentos no codificantes intrones, porque se interponen
entre los exones (Fig. E9-4a). La mayor parte de los genes eucarióticos, e incluso ciertos genes de las arqueobacterias, tienen intrones. De hecho, un gen que codifica un tipo específico de tejido
conectivo de los pollos ¡tiene alrededor de 50 intrones!
La transcripción de un gen eucariótico produce un RNA muy
largo, que comienza antes del primer exón y termina después del
último (Fig. E9-4b). El RNA resultante contiene tanto intrones como exones. Para convertir esta molécula de RNA en un RNAm verdadero que contenga sólo los exones necesarios para codificar la
proteína, algunas enzimas del núcleo cortan la molécula de RNA
en las uniones entre las secuencias de intrones y de exones, empalman los segmentos codificantes de proteínas (exones) y desechan el resto.
¿Por qué están divididos de este modo los genes eucarióticos?
La fragmentación de los genes parece desempeñar, al menos, dos
funciones. La primera de ellas es permitir que la célula produzca

diversas proteínas a partir de un solo gen, empalmando los exones de diferentes modos. Las ratas, por ejemplo, tienen un gen
que se transcribe en la tiroides y también en el cerebro. En la tiroides, una forma de empalme da por resultado la sínteis de una
hormona llamada calcitonina, que ayuda a regular las concentraciones de calcio en la sangre. En el cerebro, una forma de empalme
diferente da por resultado la síntesis de una proteína corta,
que probablemente sirve como mensajero molecular en la comunicación entre células cerebrales.
La segunda función de los genes interrumpidos es de carácter
más especulativo, pero está respaldada por ciertas pruebas experimentales sólidas: los genes fragmentados ofrecen tal vez un medio
rápido y eficiente para que los eucariotas crean evolutivamente nuevas proteínas con nuevas funciones. Los cromosomas se fragmentan algunas veces y sus partes pueden integrarse de nuevo a
diferentes cromosomas. Si las rupturas se producen dentro de los
intrones no codificadores de los genes, los exones pueden pasar intactos de un cromosoma a otro. La mayor parte de estos errores serían nocivos, pero algunos de estos exones mezclados podrían
codificar una subunidad proteínica con una función específica (ligadura de ATP, por ejemplo). En algunos casos raros, la adición de
esta subunidad a un gen ya existente puede hacer que el gen codifique una nueva proteína con funciones útiles. El intercambio accidental de exones entre genes produce nuevos genes eucarióticos
que, en ocasiones, mejoran las posibilidades de supervivencia y reproducción del organismo que los contiene.

(a) Estructura de los genes eucarióticos
exones

DNA
promotor

intrones

Un gen eucariótico típico se compone de secuencias de DNA llamadas exones, que codifican los
aminoácidos de una proteína (azul claro) y secuencias interpuestas llamadas intrones (azul oscuro),
que no son códigos. El promotor determina dónde inicia la transcripción la RNA polimerasa.
(b) Síntesis y procesamiento de RNA en los eucariotas
DNA
transcripción
transcripción
inicial de RNA
empalme de RNA
intrones
recortados y
fragmentados

RNAm terminado

al citoplasma para
la traducción
La RNA polimerasa trascribe tanto los exones como los intrones para producir una molécula larga
de RNA. Las enzimas del núcleo recortan luego los intrones del RNA y empalman los exones para
formar el RNAm verdadero, que sale del núcleo y es traducido en los ribosomas.

Figura E9-4 Los genes
eucarióticos contienen
intrones y exones
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hormona sexual estrógeno. El estrógeno atraviesa la membrana de las células hacia el oviducto y se enlaza a una proteína
receptora del citoplasma. El complejo estrógeno-receptor entra entonces en el núcleo y se adhiere a una región de control
del DNA cerca del promotor del gen de la albúmina. Esta adhesión facilita la unión de la RNA polimerasa con el promotor del gen. El resultado de esto es que las células del oviducto
transcriben muchísimos RNAm de albúmina que se traducen
en las grandes cantidades de la proteína albúmina necesarias
para formar los huevos. Ocurre una activación similar de la
transcripción de genes por hormonas esteroides en otros
animales, incluso en los seres humanos. Una ilustración de la
importancia de la regulación hormonal de la transcripción durante el desarrollo son los defectos genéticos en los que los receptores de las hormonas sexuales no funcionan (véase la
sección “Conservación de la salud: Sexo, envejecimiento y mutaciones”). En esos casos, las células del individuo no responden a la hormona y se suprimen ciertos acontecimientos que
son críticos en el desarrollo sexual.
Algunas regiones de los cromosomas están condensadas
y normalmente no se transcriben
Algunas partes de los cromosomas eucarióticos se hallan en
un estado compacto muy condensado, en el que la mayor parte del DNA parece ser inaccesible para la RNA polimerasa.
Algunas de estas regiones son partes estructurales de los
cromosomas que no contienen genes. Otras regiones apretadamente condensadas contienen genes funcionales que no se
están transcribiendo de momento. Cuando se necesita el producto de un gen, la parte del cromosoma que contiene ese gen
se “descondensa”, es decir, se afloja de modo que la secuencia de nucleótidos se hace accesible a la RNA polimerasa y
puede haber transcripción.
Cromosomas enteros pueden hallarse desactivados, lo
que impide la transcripción
En algunos casos un cromosoma puede estar condensado en
su totalidad, por lo que es en gran medida inaccesible para la
RNA polimerasa. Se presenta un ejemplo de esto en los cromosomas sexuales de los mamíferos hembra. Los mamíferos
macho tienen normalmente un cromosoma X y uno Y (XY)
y las hembras tienen dos cromosomas X (XX). En consecuencia, las hembras tienen la capacidad de sintetizar dos veces
más proteína a partir de los genes de sus dos cromosomas X
que los machos, con un solo cromosoma X. Este desequilibrio
en el número de genes puede ser perjudicial, como lo ejemplifica el síndrome de Down. Este síndrome se debe a la presencia de una copia adicional del cromosoma 21, que codifica
un número mucho menor de genes que el cromosoma X. A
fin de equilibrar la expresión de los genes de los cromosomas
X de la hembra, uno de sus cromosomas X está condensado
en forma de una masa compacta. Bajo el microscopio óptico,
el cromosoma X condensado e inactivo aparece en el núcleo
en forma de una mancha oscura denominada cuerpo de Barr,
así llamada en honor a su descubridor, Murray Barr. En consecuencia, el cuerpo de los mamíferos hembra (incluso las
hembras humanas) presenta grupos de células en los que uno
de los cromosomas X está activo, intercalados con grupos de
células en los que el otro cromosoma X está activo.

Los resultados de este fenómeno se observan claramente
en el gato manchado (Fig. 9-9). El cromosoma X del gato contiene un gen que codifica una enzima productora del pigmento del pelaje. De este gen existen dos versiones: una produce
pelaje anaranjado y la otra, pelaje negro. Si un cromosoma X
de una gata tiene la versión naranja del gen del color del pelaje y el otro cromosoma X tiene la versión negra, la gata tendrá manchas de pelaje anaranjado y negro. Estas manchas
representan zonas de la piel que se desarrollaron a partir de
células del embrión inicial en las que diferentes cromosomas
X estaban inactivos. Por consiguiente, la coloración en manchas se presenta casi exclusivamente en las gatas, puesto que
los gatos tienen un solo cromosoma X que está activo en todas sus células. Por tanto, los gatos tienen pelaje negro o pelaje naranja, pero no ambos.
Con el propósito de impedir una competencia injusta de
varones contra mujeres en las Olimpiadas, los organizadores
han intentado verificar que las atletas que compiten en eventos femeniles sean verdaderamente mujeres mediante la aplicación de una prueba del sexo basada en los genes. A las
mujeres que “pasan” la prueba se les entrega una tarjeta de
certificación de género, que es un requisito para participar en
muchas competencias atléticas femeniles. Un tipo de prueba
del sexo que se utilizó recientemente en los Juegos Olímpicos
de 1996 celebrados en Atlanta consiste en un examen de células teñidas tomadas de la boca de la atleta para establecer
la presencia de cuerpos de Barr. Esta prueba creó grandes problemas a una corredora de obstáculos española, María José
Martínez Patiño, porque no se encontraron cuerpos de Barr
en sus células. Entérese de la razón en la sección “Conservación de la salud: Sexo, envejecimiento y mutaciones”.

Figura 9-9 La inactivación del cromosoma X regula la expresión
de los genes
Esta gata manchada tiene un gen de pelaje anaranjado en uno de sus
cromosomas X y un gen de pelaje negro en el otro cromosoma X. La
desactivación de diferentes cromosomas X produce las manchas
negras y anaranjadas. El color blanco se debe a un gen totalmente
diferente, de otro cromosoma, que impide la formación de pigmento
cualquiera que sea el cromosoma X presente en las células.

Resumen de conceptos clave
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¿Niño o niña?
¿Cómo nos ayuda el conocimiento acerca
de la transcripción y la traducción a entender las diferencias físicas entre machos y
hembras? En los años treinta, los biólogos
ya sabían que uno o más genes del cromosoma Y eran fundamentales para determinar si un mamífero se desarrollaría como
macho o como hembra. La búsqueda de este gen dio lugar en 1990 al descubrimiento
del gen SRY, así llamado por las siglas en inglés de “región del cromosoma Y determinante del sexo”. El gen SRY está presente
en todos los mamíferos, incluso en los seres
humanos. Ciertos experimentos con ratones
demostraron su importancia en la determinación del sexo. Si a un embrión de ratón
con dos cromosomas X se le da una copia
del SRY, el embrión desarrolla características totalmente masculinas: tiene pene y testículos y se comporta como un ratón macho.
(Estos ratones macho XX son estériles, sin
embargo, porque al parecer se necesitan
otros genes situados en el cromosoma Y pa-

ra la producción de esperma capaz de cumplir su función.) Así pues, los mamíferos
hembra (XX) tienen todos los genes necesarios para ser machos, pero habitualmente
no lo son porque no tienen el gen SRY. De
forma análoga, los embriones de ratón que
carecen del gen SRY se desarrollan como
hembras, tanto si tienen dos cromosomas X
como si tienen un cromosoma X y uno Y.
Así resulta que los mamíferos machos (XY)
tienen todos los genes necesarios para ser
hembras, pero por lo regular no lo son porque tienen un gen SRY
¿Cómo ejerce el gen SRY un efecto de tal
magnitud en las características de un mamífero? Pese a que es crítico para determinar
el sexo, el gen SRY se transcribe sólo durante un tiempo breve durante el desarrollo embrionario y únicamente en las células
que habrán de convertirse en los testículos.Al parecer, el gen SRY se desactiva luego permanentemente, por el resto de la
vida del animal. En el breve tiempo en que

se transcribe, la proteína codificada por el
gen SRY inicia aparentemente la expresión de muchos otros genes; las proteínas
que esos genes producen son necesarias
para la formación de los testículos. Una vez
formados, los testículos del diminuto embrión secretan testosterona, que activa otros
genes y origina así el desarrollo del pene y
el escroto. ¿Niño o niña? Ello depende de la
expresión cuidadosamente regulada de muchos genes, donde un solo gen, el SRY, sirve
como interruptor genético inicial para activar el desarrollo masculino.
A muchos científicos les preocupa la
presencia en el ambiente de ciertas sustancias químicas que se comportan como
hormonas sexuales. Los animales expuestos a estas sustancias pueden tener los cromosomas correctos para ser machos y, no
obstante, verse y comportarse como hembras. ¿Cómo podría la interferencia en el
desarrollo sexual ser perjudicial para las
especies en peligro de extinción?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cuál es la relación entre los genes y las proteínas?

Los genes son segmentos de DNA que se transcriben a RNA
y, en el caso de la mayor parte de los genes, se traducen
en proteínas. La transcripción produce tres tipos de RNA
que son necesarios para la traducción: (1) RNA mensajero
(RNAm), (2) RNA de transferencia (RNAt) y (3) RNA ribosómico (RNAr). Durante la traducción, el RNAt y el RNAr
colaboran con enzimas y otras proteínas para descifrar la secuencia de bases del RNAm y producir una proteína con la
secuencia de aminoácidos que especifica el gen. El código genético se compone de codones, esto es, de secuencias de tres
bases del RNAm que especifican un aminoácido de la cadena proteínica o bien el término de la síntesis de la proteína
(codones de terminación o de “alto”).

2 ¿Cómo se transcribe la información de un gen al RNA?

Dentro de una célula individual sólo se transcriben ciertos genes. Cuando la célula necesita el producto de un gen, la RNA
polimerasa se une a la región del promotor del gen y sintetiza
una cadena individual de RNA. Este RNA es complementario
respecto a la cadena molde de la doble hélice de DNA del gen.

3 ¿Cómo se traduce la secuencia de una molécula
de RNA mensajero a proteínas?
En los eucariotas, el RNAm transporta la información genética
del núcleo al citoplasma, donde los ribosomas la utilizan para
sintetizar una proteína. Los ribosomas contienen RNAt y proteínas organizados en subunidades grandes y pequeñas. Estas
subunidades se reúnen en el primer codón AUG de la molécula de RNAm para formar la maquinaria completa de síntesis de
proteínas. Los RNAt entregan los aminoácidos correctos al ri-

bosoma para su incorporación a la proteína en crecimiento. Qué
RNAt se une y, por consiguiente, qué aminoácido se entrega,
depende del apareamiento de bases entre el anticodón del
RNAt y el codón del RNAm. Dos RNAt, cada uno con un aminoácido, se unen simultáneamente a la subunidad grande del
ribosoma, la cual cataliza entonces la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Conforme se acopla cada nuevo
aminoácido, se desacopla un RNAt y el ribosoma avanza un codón y se une a otro RNAt que lleva el siguiente aminoácido especificado por el RNAm. La adición de aminoácidos a la
proteína en crecimiento prosigue hasta que se alcanza un codón de terminación, el cual indica al ribosoma que deberá desintegrarse y liberar tanto el RNAm como la proteína recién
formada.

4 ¿Cómo influyen las mutaciones del DNA en la función
de los genes?
Una mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos
de un gen. Las mutaciones pueden ser causadas por errores de
apareamiento de bases durante la replicación, agentes químicos y factores ambientales como la radiación, por ejemplo.
Son tipos comunes de mutaciones los cambios en un par de
bases nucleotídicas (mutaciones puntuales) y las inserciones
o deleciones de pares de bases nucleotídicas. Las mutaciones pueden ser neutras o dañinas, pero en algunos casos raros la mutación favorece una mejor adaptación al medio
ambiente y, por tanto, prospera por selección natural.

5 ¿Cómo se regulan los genes?

Para que un gen se exprese, es necesario que sea transcrito y
traducido; la proteína resultante lleva a cabo alguna acción den-
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tro de la célula. La función de la célula, la etapa de desarrollo
del organismo y el medio ambiente regulan la expresión de los
genes individuales de la célula en un momento dado. El control
de la regulación de los genes tiene lugar en muchas etapas a lo
largo del flujo de la información. La cantidad de RNAm que se
sintetiza a partir de un gen específico se regula aumentando
o reduciendo la frecuencia de su transcripción y también depende de la estabilidad del RNAm mismo. También se regula
la frecuencia de traducción de los RNAm. La regulación de

la transcripción y de la traducción influye en el número de moléculas de proteína que se producen a partir de un gen determinado. Muchas proteínas, aun después de su síntesis, deben ser
modificadas por enzimas para que puedan desempeñar su función. Además de regular los genes individuales, las células
regulan la transcripción de grupos de genes. Por ejemplo, cromosomas enteros o partes de cromosomas pueden estar condensados y ser inaccesibles a la DNA polimerasa, mientras que
otras partes están expandidas y se transcriben libremente.

Términos clave
ácido ribonucleico (RNA)
p. 155
anticodón p. 160
cadena molde p. 158
código genético p. 156
codón p. 157
codón de terminación p. 157
cuerpo de Barr p. 170

exón p. 169
gen p. 154
insensibilidad a los andrógenos p. 166
intrón p. 169
mutación p. 164
mutación neutra p. 165
mutación por inserción p. 164

mutación por deleción p. 164
mutación puntual p. 164
polipéptido p. 154
promotor p. 158
ribosoma p. 156
RNA de transferencia (RNAt)
p. 156
RNA mensajero (RNAm) p. 156

RNA polimerasa p. 158
RNA ribosómico (RNAr)
p. 156
síndrome de Werner p. 167
sustitución de nucleótidos
p. 164
traducción p. 156
transcripción p. 156

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. Un gen
a. es lo mismo que un cromosoma
b. está compuesto de RNAm
c. es un segmento específico de nucleótidos del DNA
d. contiene sólo los nucleótidos necesarios para sintetizar una
proteína
e. especifica la secuencia de nutrimentos que el organismo
necesita
2. ¿Cuál de las siguientes es una molécula de una sola cadena
que contiene la información para ensamblar una proteína específica?
a. RNA de transferencia
b. RNA mensajero
c. DNA de exón
d. DNA de intrón
e. RNA ribosómico
3. Anticodón es el término que se aplica a
a. la lista de aminoácidos que corresponde al código genético
b. el concepto de que a veces varios codones codifican un
solo aminoácido
c. la parte del RNAt que interactúa con el codón
d. los varios tramos de tres nucleótidos que codifican una
señal de “alto”
e. la parte del RNAt que se une a un aminoácido
4. El DNA
a. participa directamente en la síntesis de proteínas saliendo del núcleo y siendo traducido sobre el ribosoma
b. participa indirectamente en la síntesis de proteínas; el DNA
mismo permanece en el núcleo
c. nada tiene que ver con la síntesis de proteínas; sólo interviene en la división celular
d. interviene en la síntesis de proteínas dentro del núcleo
e. codifica RNAm pero no RNAt ni RNAr

5. La síntesis de una proteína con base en la secuencia del RNA
mensajero
a. es catalizada por la DNA polimerasa
b. es catalizada por la RNA polimerasa
c. se conoce como traducción
d. se conoce como transcripción
e. se lleva a cabo en el núcleo
6. Un cuerpo de Barr
a. es un cromosoma X condensado
b. es un organelo que interviene en la síntesis de proteínas
c. es otro término que se aplica a los cromosomas tal como se
ven durante la división celular
d. es visible en las células de machos y hembras
e. está presente sólo en los machos, porque sus cromosomas
femeninos están desactivados

? Preguntas de repaso
1. ¿Cuál es la diferencia entre el RNA y el DNA?
2. ¿Cuáles son los tres tipos de RNA? ¿Cuál es la función de
cada uno de ellos?
3. Defina los términos siguientes: código genético; codón; anticodón. ¿Cuál es la relación entre las bases del DNA, los codones del RNAm y los anticodones del RNAt?
4. ¿Cómo se forma RNAm a partir de un gen eucariótico?
5. Represente mediante un diagrama y describa la síntesis de
proteínas.
6. Explique el papel del apareamiento de bases complementarias en la transcripción y en la traducción.
7. Describa algunos mecanismos de regulación de los genes.
8. Defina el término mutación y cite un ejemplo de cómo podría producirse una mutación. ¿Esperaría usted que la mayor parte de las mutaciones fuesen benéficas o, por el contrario, dañinas? Explique su respuesta.

Tutor multimedia
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2. Aunque son raros, existen gatos manchados machos. De hecho, alrededor de uno de cada 3000 gatos manchados es macho. ¿Se le ocurre alguna explicación del origen de los gatos
manchados machos? La mayoría de estos gatos manchados
machos son estériles. ¿Por qué? Aproximadamente uno de
cada 10 000 gatos manchados machos es fértil. Teniendo en
cuenta los cromosomas, los genes y las mutaciones, ¿a qué se
deben las diferencias entre los gatos manchados machos estériles y fértiles?

Para mayor información
Grunstein, M. “Histones as Regulators of Genes.” Scientific American, octubre de 1992. Las histonas son proteínas que se encuentran
asociadas con el DNA de los cromosomas eucarióticos. Aunque en
un tiempo se pensó que estas proteínas eran meros andamios para
el DNA, en realidad son importantes en la regulación de los genes.
Nirenberg, M.W. “The Genetic Code: II.” Scientific American, marzo
de 1963. Nirenberg describe algunos de los experimentos con los
que descifró gran parte del código genético.

3. Como hemos visto en este capítulo, son muchos los factores
que influyen en la expresión de los genes, entre ellos las hormonas. El uso de esteroides anabólicos y hormonas del crecimiento entre los atletas ha sido objeto de controversia en
años recientes. Las hormonas influyen indudablemente
en la expresión de los genes, pero, en el sentido más amplio,
también lo hacen las vitaminas y los alimentos. En su opinión, ¿cuáles son las pautas apropiadas respecto al uso de
hormonas? ¿Deben los atletas tomar esteroides u hormonas
del crecimiento? ¿Se debe administrar hormonas del crecimiento a los niños en riesgo de no alcanzar una estatura normal? ¿Se debe permitir a los padres solicitar hormonas del
crecimiento para sus hijos de estatura normal, con la expectativa de producir futuros basquetbolistas?
Tjian, R. “Molecular Machines that Control Genes.” Scientific American, febrero de 1995. Ciertos complejos de proteínas regulan la
identidad de los genes que se transcriben en una célula y, por tanto, contribuyen a determinar la estructura y función de la célula.
Travis, J. “Biology’s Periodic Table.” Science News, 22 de marzo de
1997. Breve sinopsis del Proyecto del Genoma Humano.
Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. c
2. b
3. c
4. b
5. c
6. a

1. Ciertos antibióticos, como la eritromicina y la estreptomicina, se unen a la subunidad ribosómica pequeña de las bacterias e inhiben la traducción. ¿Por qué matan estos fármacos
a las bacterias? ¿Cómo podrían evolucionar las bacterias para hacerse resistentes a estos antibióticos?

T U T O R M U LT I M E D I A
Expresión y regulación genética
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: ¿Niño o niña?
Tiempo estimado: 15 minutos
Todo el mundo sabe que los cromosomas determinan el género. Las niñas tienen dos cromosomas X (XX),
mientras que los niños son XY. Pero, ¿qué hay de las personas con genomas XO, XXY o XYY? ¿Por qué
algunas niñas tienen cariotipos XY (juegos de cromosomas)? La biología del género es mucho más complicada de lo que podría pensarse.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 10 y
luego Web Investigation para comenzar.

“Todas las células provienen de otras células.”
Rudolf Virchow, médico alemán y uno de los primeros en proponer la teoría celular (1858)

Por lo común, la reproducción de las serpientes de cascabel listadas nada tiene de notable; los
machos suministran espermatozoides, las hembras proporcionan óvulos y se desarrollan pequeñas
serpientes a partir de los óvulos fecundados. Sin embargo, cuando las serpientes hembra tienen
crías sin aportación alguna por parte de un macho, ¡ello exige algún tipo de explicación!
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Reproducción celular
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Sorpresas de la serpiente de cascabel
1 ¿Cuáles son las funciones de la reproducción celular?
La fisión binaria es el proceso de división celular de los
procariotas
La división celular mitótica hace posible el desarrollo,
crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos
corporales de los eucariotas
La división celular mitótica constituye la base de la
reproducción asexual en los eucariotas
La división celular meiótica constituye la base de la
reproducción sexual en los eucariotas
2 ¿Cómo se organiza en cromosomas el DNA de las

células eucarióticas?

La división celular hace posible la transmisión precisa de
los cromosomas de una generación a la siguiente
El cromosoma eucariótico se compone de una doble
hélice lineal de DNA ligada a proteínas
Los cromosomas eucarióticos se presentan habitualmente
en pares homólogos con información genética similar
3 ¿Qué eventos comprende el ciclo celular eucariótico?
La división celular es una de las partes del ciclo celular
eucariótico
Durante la interfase, la célula eucariótica aumenta
de tamaño y replica su DNA
La división celular mitótica comprende una división
nuclear y una división citoplásmica
4 ¿Cuáles son las fases de la mitosis?
Durante la profase los cromosomas se condensan y los
microtúbulos del huso se forman y se unen a los
cromosomas
Durante la metafase los cromosomas se alinean con el
ecuador de la célula
Durante la anafase las cromátidas hermanas se separan
y son atraídas hacia polos opuestos de la célula
Durante la telofase se forman envolturas nucleares
en torno a ambos grupos de cromosomas
5 ¿Qué eventos comprende la citocinesis?

La redistribución de los genes puede combinar diferentes
alelos en formas provechosas
La división celular meiótica produce células haploides
capaces de fusionarse para combinar el material
genético de dos progenitores
7 ¿Qué eventos comprende la meiosis?
La meiosis separa los cromosomas homólogos de un
núcleo diploide y produce núcleos hijos haploides
La meiosis I separa los cromosomas homólogos en dos
núcleos hijos
La meiosis II separa las cromátidas hermanas en cuatro
núcleos hijos
El ciclo vital de los organismos terrestres incluye
habitualmente la meiosis y la mitosis
8 ¿De qué forma la meiosis y la reproducción sexual

dan origen a la variabilidad genética?

La redistribución de homólogos crea combinaciones
nuevas de cromosomas
El entrecruzamiento crea cromosomas con
combinaciones nuevas de genes
La fusión de gametos aporta más variabilidad genética
a la descendencia
9 ¿Qué características tienen las hormonas animales?
0 ¿Cómo se reproducen los animales?
La reproducción asexual no implica la fusión de
espermatozoide y óvulo
! ¿Comó funciona el aparato reproductor humano?
@ ¿Cómo se efectúa el desarrollo animal?
La segmentación inicia el proceso
La gastrulación forma tres capas de tejido
Las estructuras adultas se desarrollan durante la
organogénesis

Otro vistazo al estudio de caso: Sorpresas de la
serpiente de cascabel

6 ¿Qué ventajas ofrece la reproducción sexual?
Las mutaciones del DNA son la fuente última de la
variabilidad genética

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Sorpresas de la serpiente de cascabel

D

avid Chiszar, profesor del departamento
de psicología de la Universidad de Colorado, se llevó una gran sorpresa al entrar en su
laboratorio en 1995. Los anaqueles de su laboratorio están ocupados por docenas de cajas
de cristal; detrás del cristal, los sujetos de la in-

vestigación del doctor Chiszar se enroscan a
una distancia prudente del profesor y de cualquier visitante que tenga el valor suficiente
para entrar. Aunque la mayoría están inquietantemente silenciosos, en ocasiones alguno de los
sujetos de investigación emite un sonido seco

y cascabeleante cuando el profesor se acerca.
El doctor Chiszar es herpetólogo y, en particular, estudia las serpientes. El día de la sorpresa,
el profesor se acercó a la caja de vidrio que
contenía una serpiente de cascabel listada
hembra. Las serpientes de cascabel listadas
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son serpientes venenosas, aunque relativamente poco agresivas, que se encuentran sólo en la
mitad oriental de Estados Unidos. Los graves
descensos en la población de serpientes de
cascabel listadas han llevado a varios estados,
entre ellos Nueva York y Massachusetts, a incluirlas en la lista de especies amenazadas o en
peligro de extinción, por lo que en esos estados
es ilegal acosar, matar o cazar serpientes de
cascabel listadas.
El doctor Chiszar había criado a esta serpiente de cascabel desde que tenía dos días

de nacida, cuando no era más grande que
una lombriz. Ahora, al asomarse a su jaula, se
asombró al ver una pequeña serpiente de cascabel recién nacida junto a la serpiente hembra de 76 centímetros de largo. Pese a que
nunca había tenido contacto con una serpiente macho, la hembra había dado a luz una serpiente de cascabel listada macho. Al igual que
los demás crótalos con depresión a ambos lados de la cabeza, las serpientes de cascabel
listadas no ponen huevos, sino que dan a luz a
sus crías vivas. Los estudios genéticos mos-

a de la reproducción celular?
¿Cuáles son las funciones

traron que la serpiente recién nacida era efectivamente hija de la hembra de 14 años, y que
no tenía “padre” en el sentido habitual del término.
¿Cómo puede un organismo hembra producir crías sin ayuda de un macho? Para comprenderlo es necesario aprender más acerca
de las modalidades básicas de la reproducción
celular de la vida en nuestro planeta. ■

punto de
fijación

pared
celular

1

Las etapas críticas de la reproducción, incluso de la humana,
se llevan a cabo en el nivel microscópico de la célula. La reproducción celular permite a la célula progenitora distribuir
con exactitud tanto genes como componentes celulares a sus
células hijas mediante un proceso denominado división celular. En los procariotas, la división celular se lleva a cabo por la
vía de la fisión binaria. En los eucariotas, la división celular
se efectúa por la vía ya sea de la mitosis o de la meiosis.

membrana
plasmática

DNA
circular

2

3

La fisión binaria es el proceso de división
celular de los procariotas
Las células procarióticas experimentan un proceso simple de
división celular conocido como fisión binaria, que significa
“partirse en dos” (Fig. 10-1) r. La fisión binaria produce dos
células genéticamente idénticas. La fisión se inicia sólo si hay
suficientes nutrimentos disponibles y las demás condiciones
son favorables. Al comenzar el proceso, la célula replica su doble hélice de DNA. El DNA procariótico forma comúnmente
una estructura circular cerrada y contiene alrededor de 4000
genes. El producto de la replicación son dos dobles hélices de
DNA idénticas que se fijan a la membrana plasmática en puntos cercanos, aunque separados (Fig. 10-1) s. Conforme la
célula continúa sintetizando más componentes celulares y
crece, la membrana plasmática se expande y obliga a las dobles hélices de DNA a separarse (Fig. 10-1) t. Cuando la célula ha duplicado aproximadamente su tamaño, la membrana
plasmática que está en torno a la parte media de la célula crece
hacia adentro entre los dos sitios de fijación del DNA (Fig.
10-1) u. Con la fusión de la membrana plasmática se completa la fisión binaria y se forman dos células hijas (Fig. 10-1)
v. En algunas bacterias, estas células individuales pueden
permanecer unidas y formar largas cadenas o agrupamientos.
Después de la fisión binaria, cada célula hija contiene una
doble hélice de DNA y alrededor de la mitad del citoplasma
de la célula original. Si las condiciones continúan siendo idóneas, las células hijas tomarán nutrimentos, replicarán su DNA,
crecerán hasta duplicar aproximadamente su tamaño y sufrirán otra fisión binaria. En condiciones ideales, la fisión binaria
de los procariotas se lleva a cabo con rapidez. Por ejemplo, la
bacteria intestinal común Escherichia coli completa la fisión
binaria en alrededor de 20 minutos. Afortunadamente, las condiciones para el crecimiento de las bacterias en nuestros intestinos no suelen ser ideales, pues si lo fueran, ¡las bacterias
pronto pesarían más que el resto de nuestro cuerpo!

4

5

Figura 10-1 Las células procarioticas se dividen por fisión binaria
r La doble hélice de DNA circular se fija a la membrana plasmática
en un punto. s El DNA se replica y las dos dobles hélices de DNA se
fijan a la membrana plasmática en puntos cercanos. t A medida
que la célula crece, se agrega nueva membrana plasmática entre
los puntos de fijación, separando éstos aún más. u La membrana
plasmática crece hacia adentro en la parte media de la célula.
v La célula progenitora se ha dividido en dos células hijas.

¿Cuáles son las funciones de la reproducción celular?

La división celular mitótica hace posible
el desarrollo, crecimiento, mantenimiento
y reparación de los tejidos corporales
de los eucariotas
La división celular mitótica comprende un proceso de división nuclear llamado mitosis, seguido de una división celular
única. El resultado de la división celular mitótica son dos células hijas genéticamente idénticas a la célula original. Este tipo de división celular desempeña varias funciones en la vida
de los organismos multicelulares eucarióticos. En primer lugar, y en conjunto con la expresión diferencial de los genes en
las diferentes células, el proceso permite que un huevo fecundado produzca las células que constituyen un organismo recién nacido (Fig. 10-2a-c). Después, la división celular mitótica
hace posible que el organismo crezca hasta convertirse en un
adulto con tal vez miles de millones de células individuales.
La división celular mitótica también permite al organismo
dar mantenimiento a sus tejidos, muchos de los cuales deben
ser reemplazados con frecuencia (Fig. 10-2d). Por ejemplo, las
células de la piel viven sólo alrededor de dos semanas. Los eritrocitos se desgastan al cabo de unos cuatro meses. Las células de la pared estomacal, expuestas al ácido y a las enzimas
digestivas, sobreviven sólo tres días. Sin la reposición de estas
células de vida corta mediante la división celular mitótica,
nuestro organismo pronto sería incapaz de funcionar como es
debido. Las divisiones celulares mitóticas también permiten
al cuerpo repararse a sí mismo e incluso regenerarse, luego de
sufrir una lesión. A la activación de la división celular mitótica se debe en parte la capacidad del hígado para regenerarse.
El hígado es el único órgano de nuestro cuerpo con esta
capacidad. Aun si llegara a perderse la mitad del hígado, las
divisiones celulares mitóticas repondrían la parte perdida en
cuestión de semanas, recuperándose así la función hepática
normal. La propiedad regenerativa del hígado hace posible

división
celular
mitótica
(a)

(b)
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que un individuo vivo done una parte de su hígado a otra persona que necesita un trasplante de hígado: sólo se extrae el lóbulo derecho del hígado del donador. En éste, las células de
la porción restante del hígado experimentan división celular
mitótica hasta que el órgano recupera su tamaño original. En
el receptor, las células de la parte donada del hígado sufren el
mismo proceso para formar un hígado completo.

La división celular mitótica constituye la base
de la reproducción asexual en los eucariotas
La división celular mitótica también constituye la base de la
reproducción asexual, en la que se forman hijos a partir de un
solo progenitor, sin la unión de gametos masculinos y femeninos. Esta modalidad de reproducción es la norma en muchos organismos unicelulares, como en los Tetrahymena y en
las levaduras (Fig. 10-3a,b). Muchos organismos multicelulares también se reproducen de forma asexual. En este proceso, pequeñas réplicas del progenitor crecen por medio de
división celular mitótica. Al igual que su pariente, la anémona de mar, una Hydra se reproduce haciendo crecer una réplica en miniatura de sí misma en forma de yema (Fig. 10-3c).
La yema se separa finalmente de su progenitora para vivir de
forma independiente. Puesto que la mitosis produce células
genéticamente idénticas, estas descendientes son genéticamente idénticas a sus progenitoras y se les llama clones. Aunque es una hipótesis razonable, la reproducción asexual no
explica el nacimiento de la pequeña serpiente de cascabel del
Estudio de caso.
Muchas plantas y hongos se reproducen tanto asexual como sexualmente. Las hermosas arboledas de álamo temblón
de Colorado, Utah y Nuevo México (Fig. 10-4) se desarrollan
asexualmente a partir de retoños que crecen del sistema de
raíces de un solo árbol progenitor. Aunque para el visitante
que la admira, la arboleda entera parece una población de

división celular
mitótica y
diferenciación
celular

(c)
Se forma una capa
de células muertas
en la superficie de
la piel.
Las células
ascienden.
Aquí se lleva
a cabo la
división celular
mitótica.

(d)

Figura 10-2 La división celular mitótica de las células eucarióticas
produce las células necesarias para el crecimiento, desarrollo,
mantenimiento y reparación
(a-c) Las divisiones celulares mitóticas producen las células que constituyen el cuerpo de un embrión. Las divisiones celulares mitóticas prosiguen y
permiten que el embrión crezca hasta convertirse finalmente en un individuo adulto. (d) En el adulto, las divisiones celulares mitóticas mantienen los
tejidos que, como la piel, por ejemplo, están formados de células con tiempos de vida cortos.
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Los árboles de esta
arboleda ya han
perdido sus hojas.

(a)

10 micrómetros

(b)

yema

Los árboles de esta
arboleda han
comenzado a cambiar
de color.
Los árboles de esta
arboleda todavía
están verdes.

(c)

Figura 10-3 La división celular mitótica de los eucariotas hace
posible la reproducción asexual
(a) En los organismos unicelulares, como el protista Tetrahymena, la división celular mitótica produce dos nuevos organismos independientes. (b) Las levaduras, que son hongos unicelulares, se reproducen por
división celular mitótica. (c) La hidra (Hydra), un pariente de agua dulce
de las medusas, forma una réplica en miniatura de ella misma (una yema) que sobresale de su costado. Cuando se ha desarrollado totalmente, la yema se desprende y lleva una vida independiente.

árboles individuales, se puede considerar como un solo individuo, con sus numerosos troncos interconectados por un
sistema común de raíces. Estas plantas también se reproducen mediante semillas que se elaboran por la vía de la reproducción sexual.
Como descubriremos más adelante en este capítulo y al
explorar la diversidad de la vida en otras unidades, las plantas,
muchos hongos y ciertas algas unicelulares producen células sexuales por división celular mitótica. La mitosis también dio origen al núcleo que se utilizó para engendrar a Dolly, la oveja
clonada, como se explica en la sección “Investigación científica: El escándalo de Dolly”. Este tipo de reproducción asexual
en mamíferos sólo puede darse en el laboratorio.

La división celular meiótica constituye la base
de la reproducción sexual en los eucariotas
La mayor parte de los organismos eucarióticos se reproducen
sexualmente, mediante un proceso que engendra hijos con una
mezcla de material genético proveniente de ambos progenitores. La reproducción sexual es posible merced a un proceso de
división conocido como división celular meiótica. En los mamíferos, la división celular meiótica se lleva a cabo únicamente en
el ovario o los testículos. El proceso de división celular meiótica comprende una división nuclear llamada meiosis y dos divisiones celulares para producir células hijas capaces de

Figura 10-4 Los árboles de las arboledas de álamo temblón son
genéticamente idénticos
Cada árbol crece a partir de las raíces de un solo árbol ancestral. Esta fotografía muestra tres arboledas individuales cerca de Aspen,
Colorado. En el otoño el comportamiento de sus hojas muestra la
identidad genética dentro de una arboleda y las diferencias genéticas entre arboledas. Una arboleda entera está todavía verde (abajo),
la segunda ha adquirido un matiz dorado brillante (parte media) y la
tercera ya ha perdido sus hojas (arriba).

convertirse en gametos especializados (por ejemplo, óvulos o
espermatozoides). Estos gametos contienen la mitad del material genético del progenitor. Por consiguiente, las células producidas por división celular meiótica no son genéticamente
idénticas una a la otra ni a la célula original. La fusión de dos
gametos, uno de cada progenitor, restablece un complemento
total de material genético (los pares de cromosomas homólogos) y forma un hijo genéticamente nuevo que es similar a ambos progenitores, pero no idéntico a ninguno de ellos (Fig. 10-5).

b el DNA de las células eucarióticas?
¿Cómo se organiza en cromosomas

La división celular hace posible la transmisión
precisa de los cromosomas de una generación
a la siguiente
En todos los tipos de división celular, la distribución exacta
de los genes a las nuevas células hijas es un gran obstáculo.

¿Cómo se organiza en cromosomas el DNA de las células encarióticas?

mitosis para
el mantenimiento
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para producir óvulos
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producir espermatozoides
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fecundado
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son secuencias de DNA cuya longitud va desde algunos cientos hasta muchos miles de nucleótidos. Las secuencias de nucleótidos de los genes codifican información para la síntesis
del RNA y las moléculas proteínicas que son necesarias para
construir la célula y llevar a cabo sus actividades. Una sola
doble hélice de DNA puede contener cientos o miles de genes, dispuestos en un orden lineal específico a lo largo de la
doble hélice de DNA.
El DNA no flota suelto dentro de la célula, sino que cada
doble hélice está empaquetada en un cromosoma (véase el capítulo 4). Toda especie tiene un número determinado de cromosomas y, por consiguiente, un número específico de dobles
hélices de DNA. Las células del cuerpo humano tienen 46
cromosomas, cada uno con una doble hélice de DNA. El cromosoma humano más grande, el cromosoma 1, contiene
aproximadamente 3000 genes, entre ellos el gen de la GBA,
una enzima que es necesaria para degradar ciertos tipos de grasas. Los defectos en el gen GBA causan la enfermedad de Gaucher, que puede ser mortal. Uno de los cromosomas humanos
más pequeños, el cromosoma 22, contiene alrededor de 600 genes, entre los cuales se cuenta un gen para una de las cristalinas, que son proteínas importantes del cristalino del ojo.

El cromosoma eucariótico se compone de una
doble hélice lineal de DNA ligada a proteínas

mitosis para
formar
estructuras
corporales
y crecer

embrión

bebé

mitosis
para
crecer

adulto

Figura 10-5 División celular mitótica y meiótica en los seres humanos
Las divisiones celulares mitóticas hacen posible el mantenimiento y
reparación del cuerpo de los adultos. Dentro de los ovarios, la división celular meiótica produce óvulos; dentro de los testículos, la
división celular meiótica produce espermatozoides. La fusión de un
óvulo con un espermatozoide produce un óvulo fecundado que sufre
cientos de divisiones celulares mitóticas hasta formar un bebé, capaz
de crecer por nuevas divisiones celulares mitóticas hasta convertirse
en adulto, con lo que se completa el ciclo vital.

Las células eucarióticas resuelven esta dificultad regulando
el comportamiento de los cromosomas. ¿Cuál es la relación
entre los genes y los cromosomas? Recuérdese que los genes

Recuérdese que el DNA de los procariotas es una sola doble
hélice circular sin extremos libres. En cambio, las dobles hélices de DNA de los eucariotas son lineales, no circulares. Además, el DNA está unido a un gran número de proteínas, que
incluye histonas, las cuales organizan y compactan el DNA
de modo que quepa en el núcleo. Introducir todo el DNA en
este diminuto espacio no es tarea fácil. Si se tendiera de extremo a extremo, el DNA total de una sola célula de nuestro organismo tendría alrededor de dos metros de largo, ¡y este DNA
debe caber en un núcleo que es por lo menos un millón de veces más pequeño! El grado de compactación, o condensación,
del DNA varía con la etapa del ciclo celular. Durante el crecimiento celular, el DNA presenta su dispersión máxima y está
fácilmente disponible para las enzimas que son necesarias
para la transcripción y la replicación. En esta condición de extensión, los cromosomas individuales son demasiado finos
para ser visibles bajo el microscopio óptico. Durante la división celular, sin embargo, los cromosomas deben ser ordenados y trasladados al interior de dos núcleos hijos. Así como es
más fácil organizar una hebra cuando está enrollada apretadamente en carretes, ordenar y transportar los cromosomas
es más fácil cuando están condensados y encogidos (Fig. 10-6).
En un proceso que aún no se conoce bien, ciertas proteínas
pliegan el DNA de cada cromosoma para formar estructuras compactas que son visibles bajo el microscopio óptico.
Al momento de condensarse, el DNA de cada cromosoma ya se ha replicado para formar dos dobles hélices de DNA
que permanecen unidas una a la otra por una región especializada del DNA denominada centrómero. Centrómero significa “cuerpo medio”, pero el centrómero de un cromosoma
puede estar casi en cualquier punto a lo largo de la doble hélice de DNA. En tanto los dos cromosomas permanecen unidos por sus centrómeros, nos referimos a cada cromosoma
como una cromátida hermana. Por tanto, el producto de la re-
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Figura 10-6 Condensación de cromosomas
Antes de que se inicie la división celular, la doble hélice de DNA de
cada cromosoma se replica. Las dos dobles hélices recién elaboradas permanecen asociadas una con la otra. Cuando se inicia la división celular, los cromosomas duplicados se condensan y se hacen
visibles. En esta etapa, cada cromosoma duplicado contiene dos dobles hélices de DNA idénticas, cada una contenida en una cromátida
hermana. Para que el cromosoma duplicado se condense es necesaria la acción de un gran número de proteínas, que incluye histonas.

plicación del DNA es un cromosoma duplicado con dos cromátidas hermanas idénticas (Fig. 10-7).

cromátidas
hermanas

cromosoma
duplicado
(2 dobles
hélices de
DNA)

Durante la división celular mitótica, las dos cromátidas hermanas se separan y cada una se transforma en un cromosoma
independiente que es entregado a una de las dos células hijas.
cromosomas
hijos
independientes,
cada uno con
una doble hélice

Figura 10-7 Cromosomas humanos durante la mitosis
El DNA y las proteínas asociadas de estos cromosomas humanos duplicados se han enroscado para formar las gruesas y cortas cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Cada cadena de “textura”
es un lazo del cromosoma. Durante la división celular, los cromosomas condensados tienen de 5 a 20 micrómetros de largo. En otros
momentos, los cromosomas se desenrollan hasta alcanzar de 10 000
a 40 000 micrómetros de largo.

Los cromosomas eucarióticos se presentan
habitualmente en pares homólogos
con información genética similar
Los cromosomas de cada especie eucariótica tienen formas, tamaños y modalidades de tinción característicos (Fig. 10-8). Al
observar el juego completo de cromosomas teñidos de una célula (el cariotipo), resulta evidente que las células no reproductoras de muchos organismos, incluso los humanos, contienen
pares de cromosomas. Salvo una única excepción que analizaremos en breve, ambos miembros de cada par tienen la misma
longitud y la misma modalidad de tinción. Esta semejanza en
cuanto a tamaño, forma y modalidad de tinción se debe a que
cada uno de los cromosomas de un par contiene los mismos
genes, dispuestos en idéntico orden. Los cromosomas que contienen los mismos genes se denominan cromosomas homólogos, o simplemente homólogos, lo que significa “decir la misma
cosa”. Las células con pares de cromosomas homólogos se describen como diploides, esto es, “de forma doble”.
Considérese una célula de la piel humana. Aunque tiene
46 cromosomas en total, la célula no tiene 46 cromosomas totalmente diferentes, sino 23 tipos de cromosomas, cada uno
presente en forma de un par de homólogos. La célula tiene
dos copias del cromosoma 1, dos copias del cromosoma 2, y
así sucesivamente, hasta llegar al cromosoma 22. La célula
tiene además dos cromosomas sexuales: dos cromosomas X o
un cromosoma X y uno Y. Por tanto, la célula de la piel tiene
dos juegos de 23 cromosomas.
La mayor parte de las células del cuerpo humano son diploides. Sin embargo, durante la reproducción sexual las células de los ovarios o de los testículos sufren una división
celular meiótica para producir gametos (espermatozoides u

¿Qué eventos comprende el ciclo celular eucariótico?
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Una excepción a la regla de que los cromosomas homólogos contienen los mismos genes se presenta en los mamíferos machos y en otras especies en las que los cromosomas
contienen los genes que determinan el sexo. En los mamíferos machos, un par de cromosomas, el X y el Y, tienen tamaños y modalidades de tinción muy diferentes y contienen
juegos de genes distintos. No obstante, los cromosomas X y Y
se comportan como homólogos durante el proceso de división celular que produce óvulos y espermatozoides (división
celular meiótica), por lo que se considera a los X y Y como
un par en nuestro sistema contable de cromosomas.

c celular eucariótico?

¿Qué eventos comprende el ciclo

La división celular es sólo una pequeña parte del ciclo de crecimiento celular y reproducción asexual conocido como ciclo
celular. El ciclo celular eucariótico se divide en dos fases principales: la interfase (en amarillo) y la división celular mitótica (en azul) (Fig. 10-9).
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Pese a su importancia, la división celular constituye en realidad sólo una pequeña parte de un ciclo de crecimiento y reproducción llamado ciclo celular. Por lo regular, las células
recién formadas toman nutrimentos de su ambiente, sintetizan más componentes celulares y aumentan de tamaño. Al
cabo de un lapso de tiempo que puede variar, según el organismo de que se trate, del tipo de célula y de los nutrimentos

división
celular

óvulos). Las células que contienen sólo un ejemplar de cada
tipo de cromosoma se describen como haploides. El producto de la fusión de dos células haploides es una célula diploide con dos copias de cada tipo de cromosoma.
De acuerdo con la simbología en uso en biología, el número
de tipos diferentes de cromosomas de una especie se denomina
número haploide y se designa como n. En los seres humanos, n =
23 porque tenemos 23 tipos de cromosomas (del cromosoma 1
al cromosoma 22 y un cromosoma sexual). Las células diploides
contienen 2n cromosomas, dos de cada tipo. Así pues, cada célula humana no reproductora tiene 46 (2  23) cromosomas. Muchas plantas pueden tener 3n, 4n ¡o incluso más cromosomas!

La división celular es una de las partes
del ciclo celular eucariótico

mitosis

Figura 10-8 Cariotipo humano masculino
La tinción y fotografía del juego completo de cromosomas duplicados
de una sola célula en proceso de división permite obtener su cariotipo. Las imágenes de los cromosomas individuales se recortan y se
disponen en orden descendente de tamaño. Los cromosomas se presentan en pares (homólogos) que son semejantes en cuanto a tamaño y modalidades de tinción y que contienen un material genético
similar. Si estos cromosomas fueran de una hembra, la célula contendría normalmente dos cromosomas X. Adviértase que el cromosoma
Y es mucho más pequeño que el cromosoma X.
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Figura 10-9 Ciclo celular eucariótico
El ciclo celular eucariótico comprende dos fases principales: la
interfase y la división celular. Cada una se divide en subfases.
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Investigación científica

El escándalo de Dolly

A principios de 1997, un artículo que apareció en la revista Nature
generó titulares en los diarios de todo el mundo. El doctor Ian Wilmut y sus colaboradores del Roslin Institute de Edimburgo, Escocia,
habían logrado hacer lo que muchos científicos consideraban imposible: clonaron un mamífero usando un núcleo tomado de un tejido
adulto. Este tipo de clonación es el proceso de crear artificialmente
un clon, es decir, un nuevo individuo genéticamente idéntico a un
individuo ya existente. Como sabemos, toda célula corporal tiene
un juego completo de genes. Los investigadores ya habían descubierto que el núcleo de una célula en las etapas muy tempranas del
desarrollo embrionario, antes que las células se hayan especializado, podía tomar el lugar del núcleo de un óvulo. En esas condiciones, el núcleo de la célula embrionaria dirige el desarrollo de un
nuevo individuo, sin necesidad de la fusión de un óvulo con un espermatozoide. Antes del revolucionario avance del doctor Wilmut,
los intentos por hacer clones a partir de núcleos tomados de tejidos
de mayor edad (de embriones con más de 16 células) habían fracasado. Muchos investigadores plantearon como hipótesis que la inactivación de ciertos genes que hacen, por ejemplo, que las neuronas
sean diferentes de las células cutáneas, y las células hepáticas, distintas de las células del tejido adiposo, debe ser permanente. Lo que
las investigaciones del doctor Wilmut demostraron es que la diferenciación es reversible en las condiciones apropiadas (Fig. E10-1).
En estas investigaciones se usaron células tomadas de la ubre de una
oveja de seis años y se cultivaron en cajas de Petri. Privándolas de
nutrimentos, se obligó a estas células a entrar en la etapa del ciclo
celular en la que no hay división (G0), un factor que parece ser crucial para permitir la expresión de todos los genes después de trasplantar el núcleo en un óvulo.
La clonación es una forma sumamente artificial de reproducción asexual, porque el núcleo que dirige el desarrollo de la cría
fue producido mitóticamente a partir de una célula diploide, no
por fusión de gametos haploides generados por meiosis. Al igual
que la hidra que brota en forma de yema de su progenitora, al
mamífero clonado se le aplica literalmente la frase “de tal palo,
tal astilla”. La ventaja de clonar células de un adulto en vez de células de un embrión es que se sabe lo que se va a obtener. En teoría, una valiosa oveja productora de lana podría ser clonada para
criar un rebaño entero. Lo mismo se podría hacer con una vaca
con capacidad excepcional para producir leche. La clonación de
un adulto permite a los científicos usar la reproducción asexual
para aprovechar la variabilidad natural que la reproducción
sexual brinda. Observando a los adultos, se puede elegir las combinaciones de genes más ventajosas creadas durante la meiosis y
la unión de gametos, para después perpetuarlas en clones.
La creciente capacidad de los científicos para manipular genes
individuales hace de la clonación una técnica aún más ventajosa.

Por ejemplo, supongamos que la ingeniería genética produce una
vaca que secreta grandes cantidades de un antibiótico especializado en su leche. Se podría extraer este antibiótico a bajo costo
para combatir infecciones de difícil tratamiento. Una vaca como
ésta representaría una inversión enorme de dinero, tiempo e ingenio. Pero, ¿y si la vaca fuera estéril? ¿O si ninguna de sus crías
tuviera el gen para producir el antibiótico? Aquí entra en acción
la clonación de adultos. Cantidades minúsculas de tejido de la vaca obtenida por ingeniería genética proporcionarían millones de
células, cada una con el “plano” genético completo para hacer
una vaca productora de antibiótico.
Las implicaciones de la investigación del doctor Wilmut son de
muy largo alcance. Ahora los científicos disponen de pruebas
de que los genes de células adultas especializadas inactivados por
largo tiempo pueden ser inducidos a funcionar de nuevo. Quizá se
podría lograr que las neuronas de la región cerebral destruida por
la enfermedad de Parkinson comenzasen a dividirse otra vez para
reponer la células muertas. Tal vez se podría poner en marcha más
genes productores de eritrocitos en un paciente de anemia.
Dolly y otros mamíferos clonados también ofrecen la posibilidad de una mejor comprensión del proceso de envejecimiento. ¿Dictan los genes de cada especie un tiempo de vida
máximo? De ser así, es posible que Dolly haya nacido de edad madura, porque sus genes provinieron de la célula de una oveja de seis
años. Los resultados recientes apoyan esta idea. Los extremos
de los cromosomas eucarióticos tienen secuencias repetitivas especiales de nucleótidos, llamadas telómeros. En la mayor parte
de las células de un animal, con cada división celular los telómeros
quedan un poco más cortos. Los animales viejos, por tanto,
tienen telómeros más cortos que los animales jóvenes. Los telómeros de Dolly son más cortos que los que se observan habitualmente en una oveja de tres años. ¿Será su vida más corta, en
consecuencia? Puede tomar algo de tiempo averiguarlo, pues el
tiempo de vida promedio de una oveja es de 13 años. El mundo
científico está a la expectativa, pero también se ha puesto a trabajar. El grupo de investigación del doctor Wilmut ha producido otros cinco clones de oveja. Se han clonado vacas, ratones y
cerdos; los científicos han producido incluso clones de clones.
Entretanto, Dolly se ha apareado dos veces con un carnero montañés galés llamado David. El producto de su primer embarazo
fue una oveja llamada Bonnie. En su segundo embarazo tuvo
triates: dos carneros y una oveja. Sus crías parecen ser normales, pero sólo el tiempo lo dirá.
Lo que realmente atrajo la atención de todo el mundo es que
Dolly plantea la posibilidad de la clonación humana. Pese a que la
técnica precisó de 277 intentos para que naciera un corderito sano,
la tecnología es relativamente simple. En teoría no hay razón por la
que no se pudiese aplicar el método a seres humanos. Por ejemplo,
la clonación de adultos podría dar origen a un niño con exactamente
el mismo juego de genes que su madre, un abuelo muy querido,
una famosa deportista, un ganador del premio Nobel o un terrorista. Reflexione en ello. Volveremos a este tema en el capítulo 12.

disponibles, la célula se divide. Cada célula hija puede entrar
entonces en otro ciclo celular y producir más células. Otra posibilidad es que las células recién formadas abandonen el ciclo celular y nunca más se dividan o bien que se dividan sólo
si reciben la señal para hacerlo. En nuestro organismo, las cé-

lulas de la médula ósea y de la piel se dividen hasta una vez
al día. Las células del hígado se dividen sólo una o dos veces al
año. La mayoría de nuestras células nerviosas y musculares
no vuelven a dividirse una vez que han madurado; si una de
estas células muere, no se repone.

“¿Y a qué se dedica la comunidad científica? ESTÁN CLONANDO OVEJAS. ¡Sensacional! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Ovejas
que SE PARECEN AÚN MÁS unas a otras que antes!”
Dave Barry, 1997

¿Qué eventos comprende el ciclo celular eucariótico?
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oveja carinegra

oveja Finn Dorset

óvulo
1. Células de la ubre de una oveja Finn Dorset se
cultivan en un medio con bajos niveles de
nutrimentos. Las células famélicas dejan
de dividirse y entran en la fase G0 del ciclo
celular, en la que no se dividen.

célula de
la ubre
se extrae
el núcleo

2. Entretanto, se extrae por succión el núcleo
de un óvulo no fecundado tomado de una
oveja carinegra escocesa. Este óvulo
suministrará citoplasma y organelos, pero no
cromosomas.

óvulo
célula
donadora
de la ubre
DNA

impulso
eléctrico

Nace Dolly, una oveja Finn Dorset

células fusionadas

3. El óvulo sin núcleo y la célula de ubre
inactiva se colocan uno al lado de la
otra en una caja de cultivo. Un impulso
eléctrico estimula la fusión de las células
e inicia la división celular mitótica.

la célula se divide y forma un
embrión temprano

4. Se deja el embrión en cultivo durante
seis días, tiempo en el que se transforma
en una esfera hueca de células. Después
se implanta en el útero de una segunda
oveja carinegra.

implante en la oveja
carinegra que sirve
de madre sustituta

5. La oveja carinegra da a luz una
corderita Finn Dorset que es gemela
genética de la oveja Finn Dorset.

Figura E10-1 La historia de Dolly
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Durante la interfase, la célula eucariótica
aumenta de tamaño y replica su DNA
El ciclo celular eucariótico se divide en dos fases principales:
la interfase y la división celular mitótica (véase la figura 10-9).
Durante la interfase, la célula toma nutrimentos de su ambiente, crece y duplica sus cromosomas. Durante la división
celular mitótica, se distribuye una copia de cada cromosoma
y, por lo regular, alrededor de la mitad del citoplasma (junto
con las mitocondrias, ribosomas y otros organelos) a cada una
de las células hijas.
La mayoría de las células eucarióticas pasan la mayor parte de su tiempo en la interfase, preparándose para la división
celular. Por ejemplo, las células de nuestra piel, que se dividen todos los días, pasan alrededor de 22 horas en la interfase. La interfase misma contiene tres subfases: G1 (primera
fase de intervalo o de crecimiento 1), S (síntesis de DNA) y
G2 (segunda fase de intervalo o de crecimiento 2). A fin de
explorar estas etapas, consideremos el caso de una célula hija recién formada. Esta célula entra en la sección G1 de la interfase, durante la cual adquiere o sintetiza los materiales
necesarios para la división celular. Si la célula crece hasta alcanzar el tamaño adecuado y recibe las señales necesarias,
entonces replica su DNA. Este periodo se denomina fase S
porque en él se lleva a cabo la síntesis de DNA. Después de
la fase S, la célula completa su crecimiento en la fase G2 antes de dejar la interfase.
La G1 es un periodo importante en la vida de la célula. Durante esta fase, la célula es sensible a las señales internas y
externas que le ayudan a “decidir” si debe dividirse o no. Una
vez que se toma la decisión, la célula recorre todo el ciclo celular. Según el tipo de célula y en función de las señales externas, una célula también puede abandonar el ciclo celular
durante G1 y entrar en una fase conocida como G0. En esta
fase, las células están vivas y metabólicamente activas; quizá
incluso aumenten de tamaño, pero no replican su DNA ni se
dividen. Algunas células, entre ellas las del músculo cardiaco,
de los ojos y del cerebro, parecen haber quedado atrapadas
en G0 permanentemente. Si estas células se dañan, no se pueden reponer.
El avance a lo largo del ciclo celular está regulado minuciosamente. En momentos clave, ciertas señales moleculares
del interior de la célula, llamados controles, aseguran que la
célula complete con precisión todos los procesos necesarios
de una etapa del ciclo celular antes de iniciar la siguiente etapa. Por ejemplo, un control que actúa en G1 impide que las
células demasiado pequeñas comiencen a replicar su DNA.
Sin este control, una célula podría comenzar la replicación y
quedarse sin materias primas antes de completarla. Este fracaso podría ser letal para la célula o dar lugar a la formación
de mutaciones.

La división celular mitótica comprende una división
nuclear y una división citoplásmica
La división celular mitótica tiene dos partes principales: la
mitosis (división nuclear) y la citocinesis (división citoplásmica). La mitosis produce dos núcleos, cada uno con una copia de todos los cromosomas que estaban presentes en el

núcleo original. El término mitosis proviene de la palabra
griega mitos que significa “hilo”; durante la mitosis, los cromosomas duplicados se condensan y son visibles en forma de
estructuras parecidas a hilos. En la mayoría de los casos, la
célula se divide por mitosis para formar dos células hijas, cada una con un núcleo y aproximadamente la mitad del citoplasma. Este proceso se llama citocinesis (“movimiento
celular” en griego). La citocinesis proporciona a las dos células hijas todos los organelos, nutrimentos, enzimas y demás
moléculas que necesitan para continuar vivas. Aunque por lo
regular la mitosis y la citocinesis están acopladas, pueden llevarse a cabo de forma independiente. Ciertas células, entre
ellas algunas células tumorales, experimentan mitosis sin citocinesis. Este proceso produce células individuales con muchos núcleos.
Las dos células hijas producidas por división celular mitótica son genéticamente idénticas una a la otra y respecto
a la célula progenitora. Esta observación tiene profundas
implicaciones para el desarrollo de los organismos multicelulares. Si rastreamos el linaje de cada célula presente en
nuestro organismo, llegaremos en último término a un único óvulo fecundado. Esta célula sufrió una división celular
mitótica para producir dos células hijas genéticamente
idénticas. Las divisiones continuaron, hasta producir finalmente los billones de células genéticamente idénticas que
constituyen nuestro cuerpo. Así pues, por increíble que parezca, una célula de nuestro cerebro, una de nuestro hígado y otra de nuestras clavículas tienen todas los mismos
genes. ¿Cómo es posible que tengan los mismos genes pero
sean tan diferentes una de otra en términos de estructura y
función? Estas células han experimentado una diferenciación, que es el proceso por el cual las células asumen sus estructuras y funciones especializadas. Las diferencias entre
las células reflejan diferencias en los genes que se expresan en un momento dado y en los genes que se expresaron
durante el desarrollo de las células.

d ¿Cuáles son las fases de la mitosis?
Una vez completados los procesos de la interfase, G 1 , S y
G2, la célula está en condiciones de sufrir la mitosis. Por comodidad, dividiremos la mitosis en cuatro fases, tomando
en cuenta el aspecto y el comportamiento de los cromosomas: (1) profase, (2) metafase, (3) anafase y (4) telofase. Como en casi todos los procesos biológicos, sin embargo, estas
fases no son realmente acontecimentos independientes, sino que forman un continuo en el que cada fase se funde con
la siguiente.

Durante la profase los cromosomas se condensan
y los microtúbulos del huso se forman y
se unen a los cromosomas
La primera fase de la mitosis se llama profase (“la etapa
previa” en griego). Durante la profase tienen lugar tres
acontecimientos principales: (1) los cromosomas duplica-

¿Cuáles son las fases de la mitosis?
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(a) Interfase en una célula de la semilla:
Los delgados cromosomas (azules) se
hallan en estado de despliegue y
aparecen como una masa en el centro de
la célula. Los microtúbulos (rojos) se
despliegan hacia afuera desde el núcleo,
hacia todas las partes de la célula.

(b) Profase tardía: Los cromosomas
(azules) se han condensado y fijado a
los microtúbulos de las fibras del huso
(rojos). Los microtúbulos se han
reorganizado para formar el huso; los
cromosomas, ahora condensados, son
claramente visibles.

(c) Metafase: Los cromosomas se han
desplazado a lo largo del microtúbulo del huso
hasta el ecuador de la célula.

(d) Anafase: Las cromátidas hermanas se
han separado y un juego de cromosomas se
desplaza a lo largo del microtúbulo del huso
hacia cada uno de los polos de la célula.

(e) Telofase: Los cromosomas han formado
dos agrupamientos, cada uno en el lugar que
ocupará el futuro núcleo.

(f) Reanudación de la interfase: Los
cromosomas se relajan nuevamente para
adoptar su estado desplegado. Los
microtúbulos del huso desaparecen y
los microtúbulos de las células hijas se
reorganizan para adoptar el patrón propio
de la interfase.

Figura 10-10 Ciclo celular de las células vegetales
Interfase y mitosis en el lirio cárdeno africano. Los cromosomas aparecen teñidos de púrpura azuloso y los microtúbulos del
huso, de rosa a rojo. Compárense estas micrografías con los dibujos de la mitosis en una célula animal que se muestran en
la figura 10-11. (Cada micrografía corresponde a una célula individual diferente que ha sido fijada y teñida en una etapa
específica de la mitosis. Sólo se han teñido los cromosomas y los microtúbulos.)

dos se condensan, (2) se forman los microtúbulos del huso y (3) el huso captura los cromosomas (Figs. 10-10b y 1011b-c).
Recuérdese que la duplicación de los cromosomas (fase
S) se lleva a cabo durante la interfase. Por tanto, al comenzar
la mitosis cada cromosoma ya consta de dos cromátidas hermanas unidas una a la otra por el centrómero. Durante la profase, los cromosomas duplicados se enroscan y se condensan
(Figs. 10-10b y 10-11b-c).Además, desaparece el nucleolo, que
es una estructura del interior del núcleo donde se ensamblan
los ribosomas.
Cuando los cromosomas duplicados se han condensado,
se comienzan a ensamblar los microtúbulos del huso. En toda
célula eucariótica los movimientos correctos de los cromosomas durante la mitosis dependen de estos microtúbulos del
huso. En las células animales (pero no en las vegetales) los
microtúbulos del huso se originan en una región en la que
hay un par de centriolos que contienen microtúbulos. Duran-

te la interfase se forma un nuevo par de centriolos cerca del
par ya existente. Durante la profase, cada par de centriolos
migra hacia lados opuestos del núcleo. Cada par de centriolos actúa como punto central desde el que irradian los microtúbulos, tanto hacia adentro, en la dirección del núcleo, como
hacia afuera, en la dirección de la membrana plasmática. Estos puntos se conocen como los polos del huso.
Conforme los microtúbulos del huso adoptan la forma de
una canasta completa en torno al núcleo, la envoltura nuclear
se desintegra y libera los cromosomas duplicados, lo que permite que éstos interactúen con los microtúbulos del huso. En
el centrómero, cada cromátida hermana tiene una estructura
llamada cinetocoro que sirve como punto de fijación de los extremos de los microtúbulos del huso. El cinetocoro de cada cromátida hermana se une a los microtúbulos del huso que se
dirigen hacia el polo opuesto de la célula (Fig. 10-11b). De este modo, uno de los cinetocoros del cromosoma duplicado queda atado a un polo del huso y el otro al otro polo del huso.
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(a) INTERFASE TARDÍA

PROFASE

(d) METAFASE

(b) temprana

Los cromosomas se
han duplicado, pero
permanecen alargados
dentro del núcleo.

envoltura
nuclear

Los cromosomas se
condensan y se acortan.

Las interacciones entre
los cinetocoros y los
microtúbulos alinean
los cromosomas en el
ecuador de la célula.

El nucleolo desaparece;
la envoltura nuclear se
desintegra.

polo del huso

cromatina
nucleolo

cinetocoro

pares de
centriolos
También los centriolos
se han duplicado.

(c) tardía

microtúbulos del huso

polo del huso
Los centriolos
comienzan a separarse
cuando se inicia la
formación de los
microtúbulos del huso.

Los microtúbulos del huso
se fijan al cinetocoro
(punto rojo) de cada
cromátida hermana.

Figura 10-11 Ciclo celular de las células animales
(a) Interfase tardía: Los cromosomas se han duplicado pero permanecen alargados y relajados dentro del núcleo. También los
centriolos se han duplicado. (b) Profase temprana: Los cromosomas se condensan, acortándose y haciéndose más gruesos.
Los centriolos comienzan a separarse y los microtúbulos del huso comienzan a formarse entre ellos. (c) Profase tardía: El nucleolo desaparece; la envoltura nuclear se desintegra y los microtúbulos del huso se fijan al cinetocoro de cada cromátida hermana (punto rojo). (d) Metafase: Las interacciones entre los cinetocoros y los microtúbulos han alineado los cromosomas en el
ecuador de la célula. (e) Anafase: Las cromátidas se separan por el centrómero
(continúa en la página siguiente)

Cuando las cromátidas hermanas se separan en una etapa más
tardía de la mitosis, los cromosomas recién independizados
avanzan a lo largo de los microtúbulos del huso hacia polos
opuestos. Algunos de los microtúbulos del huso no se fijan en
los cromosomas; en cambio, tienen extremos libres que se traslapan a lo largo del ecuador de la célula. Como veremos, estos
microtúbulos del huso sueltos se encargarán de separar los dos
polos del uso en una etapa posterior de la mitosis.

Durante la metafase los cromosomas
se alinean en el ecuador de la célula
Al término de la profase, los dos cinetocoros de cada cromosoma duplicado están conectados a microtúbulos del huso provenientes de polos opuestos. En consecuencia, cada
cromosoma duplicado está conectado a ambos polos del huso. Durante la metafase (“etapa media”), los dos cinetocoros de un cromosoma duplicado participan en un “juego de
tira y afloja”. Durante este proceso el cinetocoro regula la
longitud de los microtúbulos del huso. Los microtúbulos se
alargan y se acortan hasta que cada cromosoma duplicado

se alinea correctamente a lo largo del ecuador de la célula,
con un cinetocoro mirando hacia cada polo (Figs. 10-10c y
10-11e).

Durante la anafase las cromátidas hermanas se
separan y son atraídas hacia polos opuestos
de la célula
Al comenzar la anafase (Figs. 10-10d y 10-11e), las cromátidas hermanas se separan y los “motores” proteínicos de los
cinetocoros tiran de los cinetocoros (y de los cromosomas sujetos a ellos) hacia los polos, a lo largo de los microtúbulos
del huso. Mientras los cinetocoros remolcan sus cromosomas
hacia los polos, los microtúbulos del huso sueltos interactúan
y se alargan con el fin de separar los polos de la célula, obligando a ésta a adoptar una forma ovalada (véase la figura
10-11e). Puesto que las cromátidas hermanas son copias
idénticas de los cromosomas originales, los dos grupos de cromosomas que se forman en polos opuestos de la célula contienen una copia de cada uno de los cromosomas presentes
en la célula original.

¿Qué eventos comprende la citocinesis?

(e) ANAFASE

Los microtúbulos del huso
libres se deslizan unos respecto
a otros y separan los polos
empujándolos.

Las cromátidas se separan
por el centrómero y se
convierten en cromosomas
independientes que se
desplazan hacia extremos
opuestos de la célula.

(f) TELOFASE

(g) CITOCINESIS

Un juego completo de cromosomas
llega a cada polo. Los cromosomas comienzan a desenroscarse (estirarse)
para asumir el estado desplegado.

Se comienzan a formar
de nuevo las envolturas
nucleares y se inicia la
desaparición de los
microtúbulos del huso.
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(h) INTERFASE DE LAS
CÉLULAS HIJAS

Al final de la telofase, el
citoplasma se divide a lo
largo del ecuador de la célula
progenitora.

Cada célula hija
recibe un núcleo y
aproximadamente la
mitad del citoplasma
original.

Los microtúbulos del huso
desaparecen, la envoltura nuclear se
forma nuevamente, los cromosomas
terminan de desplegarse y el nucleolo
aparece otra vez.

Figura 10-11 (continuación)
y se convierten en cromosomas independientes que se desplazan hacia polos opuestos de la célula. Los microtúbulos del huso
sueltos se deslizan uno al lado de otro y separan aún más los polos. (f) Telofase: Un juego completo de cromosomas llega a cada polo. Los cromosomas se relajan y adoptan su estado desplegado, los microtúbulos del huso comienzan a desaparecer y
la envoltura nuclear, a formarse de nuevo. (g) Citocinesis: Al final de la telofase el citoplasma se divide a lo largo del ecuador
de la célula progenitora y cada célula hija recibe un núcleo y aproximadamente la mitad del citoplasma original. (h) Interfase de
las células hijas: Las células hijan entran en la interfase. Los microtúbulos del huso desaparecen, la envoltura nuclear se forma
nuevamente, los cromosomas terminan de desplegarse y el nucleolo aparece otra vez.

Durante la telofase se forman envolturas nucleares
en torno a ambos grupos de cromosomas
Cuando los cromosomas alcanzan los polos, ha comenzado la
telofase (“etapa final”) (Figs. 10-10e y 10-11f). Los microtúbulos del huso se desintegran y se forma una envoltura nuclear en torno a cada grupo de cromosomas. Los cromosomas
regresan a su estado desplegado y los nucleolos aparecen nuevamente. En la mayoría de las células, la citocinesis se lleva a
cabo durante la telofase, donde cada núcleo hijo se separa en
una célula individual (Fig. 10-11f). Las células hijas entran entonces en la interfase (Figs. 10-10f y 10-11g).

e ¿Qué eventos comprende la citocinesis?
En las células animales (normalmente durante la telofase),
unos microfilamentos fijos en la membrana plasmática forman un anillo en torno al ecuador de la célula. Durante la citocinesis, este anillo se contrae y constriñe el ecuador de la

célula, de forma análoga a lo que ocurre cuando uno tira del
cordón de la cintura de unos pantalones deportivos. La “cintura” termina contrayéndose totalmente y el citoplasma se
divide en dos células hijas nuevas (Fig. 10-12).
En las células vegetales la citocinesis es muy diferente, quizá porque la rígida pared celular impide dividir una célula en
dos comprimiendo la parte central. En cambio, del aparato
de Golgi brotan vesículas llenas de carbohidratos que se alinean a lo largo del ecuador de la célula entre los dos núcleos
(Fig. 10-13). Estas vesículas se fusionan y producen una estructura llamada placa celular, con forma de saco aplastado,
rodeada de membrana plasmática y llena de carbohidratos
glutinosos. Cuando se ha fusionado un número suficiente de
vesículas, los bordes de la placa celular se combinan con la
membrana plasmática original que rodea la circunferencia de
la célula. Los carbohidratos que estaban en las vesículas permanecen entre las membranas plasmáticas como parte de la
pared celular.
Después de la citocinesis, la célula entra en la G1 de la interfase, con lo cual se completa el ciclo celular (Figs. 10-10f y
10-11h).

188

Capítulo 10

Continuidad de la vida: Reproducción celular

(a)

(b)

Los microfilamentos
forman un anillo en
torno al ecuador de
la célula.

El anillo de microfilamentos
se contrae y constriñe
la “cintura” de la célula.

La cintura se parte
totalmente y se forman
dos células hijas.

Figura 10-12 Citocinesis en una célula animal
(a) Un anillo de filamentos situado inmediatamente debajo de la membrana plasmática se contrae en torno al ecuador de la
célula y divide a ésta en dos. (b) La citocinesis casi ha completado la separación de las dos células hijas.

pared celular

las vesículas llenas de
carbohidratos forman
la placa celular

Las vesículas se fusionan
para formar una nueva
pared celular y membranas
plasmáticas entre las
células hijas.

Separación total
de las células hijas.

Figura 10-13 Citocinesis en una célula vegetal
Las vesículas llenas de carbohidratos producidas por el aparato de Golgi se reúnen en el ecuador de la célula y forman la placa celular. Las membranas de las vesículas se fusionan para formar las dos membranas plasmáticas que separan las células
hijas; los carbohidratos de las vesículas pasan a formar parte de la pared celular.

f la reproducción sexual?

Las mutaciones del DNA son la fuente
última de la variabilidad genética

El organismo más grande que se ha descubierto en el planeta es un hongo, cuyos filamentos subterráneos ramificados
cubren 900 hectáreas en la parte oriental del estado de Oregón. Este organismo se formó casi en su totalidad por división celular mitótica. ¡Es evidente que la reproducción asexual
por división celular mitótica funciona muy bien! ¿Por qué,
entonces, casi todas las formas de vida conocidas, incluso las
más simples, han llegado por evolución a formas de reproducción sexual? La mitosis produce únicamente clones, es decir, hijos genéticamente idénticos. En cambio, la reproducción
sexual permite redistribuir los genes entre los individuos para
generar descendientes genéticamente únicos. La presencia
casi universal de la reproducción sexual es prueba de la fenomenal ventaja evolutiva que el intercambio de DNA entre
individuos confiere a las especies.

Como vimos en el capítulo 9, la fidelidad de la replicación del
DNA y su corrección reduce al mínimo el número de errores, pero de cualquier modo ocurren cambios en las secuencias de bases del DNA. Aunque la mayor parte de las
mutaciones son neutras o perjudiciales, también constituyen
la materia prima de la evolución. Las bacterias son diferentes al bisonte y nosotros somos diferentes a nuestros antepasados, debido a diferencias en la secuencia del DNA que
surgieron originalmente como mutaciones.
La replicación del DNA perpetúa las mutaciones. A menos que sean letales, las mutaciones se transmiten a la descendencia y se integran a la estructura genética de cada
especie. Estas mutaciones forman alelos, esto es, formas distintas de un gen determinado que confieren variabilidad a los
individuos, como, por ejemplo, el pelo negro, castaño o rubio.

¿Qué ventajas ofrece

¿Qué eventos comprende la meiosis?

En seguida se muestra un ejemplo de dos alelos de un gen de
hemoglobina humana, que codifica la proteína portadora
de oxígeno de los eritrocitos:
Gen de la hemoglobina humana
Alelo normal: . . . tggtggtctacccttggacccag . . .


Alelo Chicago Norte: . . . tggtggtctactcttggacccag . . .
La proteína que este alelo produce tiene más afinidad por el
oxígeno que la producida por el alelo normal.

La redistribución de los genes puede combinar
diferentes alelos en formas provechosas
Como ya hemos visto, la mayoría de los organismos eucarióticos que existen hoy en día son diploides, es decir, contienen pares de cromosomas homólogos. Los cromosomas
homólogos tienen los mismos genes, pero cada homólogo
puede tener diferentes alelos de esos genes. Por ejemplo, un
homólogo puede tener el alelo normal del gen de la hemoglobina, y el otro homólogo, el alelo Chicago Norte de ese
mismo gen.
Para ilustrar la ventaja que ofrece la reproducción sexual, considérese un ejemplo hipotético simple de dos individuos de la misma especie. Cada individuo posee un
alelo particularmente ventajoso de un gen diferente. Llamaremos a uno de estos genes “Inmovilización” y al otro
“Coloración”. El individuo A posee un alelo del gen Inmovilización que hace que el individuo A permanezca inmóvil
cuando un depredador anda cerca. El individuo B posee
un alelo del gen Coloración que confiere al individuo B
una coloración de camuflaje. Por consiguiente, el individuo
A tiene colores brillantes, pero se inmoviliza cuando está cerca un depredador. El individuo B tiene coloración
de camuflaje, pero continúa en movimiento cuando se acerca un depredador.

Gen de la
inmovilización

Gen de la
coloración

Individuo
A

Alelo inmóvil:
se inmoviliza
cuando un
depredador
se aproxima

Alelo de movimiento:
permanece activo
cuando un
depredador
se aproxima

Individuo
B

Alelo brillante:
tiene coloración
brillante que se
destaca del ambiente

Alelo de camuflaje:
tiene coloración que
se confunde con el
ambiente

Es evidente que para un individuo sería ventajoso tener
tanto el alelo inmóvil del gen Inmovilización como el gen de
camuflaje del gen Coloración. ¿Cómo podría conseguirse
esta ventaja? No por reproducción asexual, porque ésta produce descendencia genéticamente idéntica al único progenitor. Estos alelos útiles se pueden combinar sólo si dos
organismos progenitores combinan su DNA, un proceso
para el que es necesaria la reproducción sexual.

189

La división celular meiótica produce células haploides
capaces de fusionarse para combinar el material
genético de dos progenitores
Las primeras células eucarióticas que aparecieron hace mil
o mil quinientos millones de años eran probablemente haploides, con una sola copia de cada cromosoma. Relativamente pronto, se dieron dos acontecimientos evolutivos en
los organismos eucarióticos unicelulares que permitieron a
éstos redistribuir y recombinar la información genética. En
primer lugar, se fusionaron dos células haploides (progenitoras) en una célula diploide con dos copias de cada cromosoma. Esta célula pudo reproducirse por división celular
mitótica para producir células hijas diploides. En segundo
lugar, esta célula diploide desarrolló una variante del proceso de división celular llamada división celular meiótica
(véase la siguiente sección). La división celular meiótica
produce gametos haploides, cada uno con una sola copia de
cada cromosoma. Un gameto haploide del individuo A podría contener un alelo inmóvil, y un gameto haploide del
individuo B podría contener un alelo de camuflaje. La fusión de estos gametos produciría un individuo con coloración de camuflaje que también se inmoviliza cuando se
aproxima un depredador, una combinación de rasgos que
podría ayudar a este individuo a sobrevivir por más tiempo que otros.

g ¿Qué eventos comprende la meiosis?
La meiosis separa los cromosomas homólogos
de un núcleo diploide y produce
núcleos hijos haploides
La clave de la reproducción sexual de las células eucarióticas
es la meiosis, que es la producción de núcleos haploides con
cromosomas apareados. La palabra meiosis proviene de una
palabra griega que significa “disminuir”; en concordancia con
este significado, la meiosis reduce el número de cromosomas
a la mitad. En la división celular meiótica (meiosis seguida de
citocinesis), cada célula hija recibe un miembro de cada par
de cromosomas homólogos. Por ejemplo, cada célula diploide de
nuestro organismo contiene 23 pares de cromosomas; la división celular meiótica produce gametos (espermatozoides u
óvulos) con 23 cromosomas, uno de cada tipo.
Debido a que la meiosis evolucionó a partir de la mitosis,
muchas de las estructuras y de los eventos de la meiosis son
similares o idénticos a los de la mitosis. Sin embargo, la división celular meiótica difiere de la división celular mitótica
en un aspecto muy importante: durante la división celular
meiótica, la célula experimenta un ciclo de replicación de
DNA seguida de dos divisiones nucleares conocidas como
meiosis I y meiosis II. El comportamiento de los cromosomas durante la meiosis I difiere enormemente del que se da
en la mitosis. En la meiosis I, los cromosomas homólogos se
aparean e intercambian DNA, y las cromátidas hermanas
permanecen unidas entre sí. En la meiosis II, se observa un
comportamiento de los cromosomas que es idéntico al que
se da en la mitosis: las cromátidas hermanas se separan y cada una es atraída hacia el polo opuesto del huso.
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MEIOSIS I

Los cromosomas homólogos
se aparean y se entrecruzan.

cromosomas homólogos
apareados

quiasma

(a) Profase I. Los cromosomas
duplicados se condensan.
Los cromosomas homólogos
se aparean y se forman
quiasmas cuando las
cromátidas de homólogos
intercambian partes. La
envoltura nuclear se desintegra
y se forman los microtúbulos
del huso.

Los cromosomas homólogos
se desplazan hacia polos
opuestos.

Los cromosomas
homólogos intercambian
DNA y se alinean por pares.
cromosomas
recombinados

microtúbulo
del huso
(b) Metafase I. Los
cromosomas homólogos
apareados se alinean a lo
largo del ecuador de la
célula. Un homólogo de
cada par mira hacia cada
uno de los polos de la
célula y se fija a los
microtúbulos del huso por
su cinetocoro (en rojo).

(c) Anafase I. Los homólogos
se separan y un miembro de
cada par se dirige hacia cada
uno de los polos de la célula.
Las cromátidas hermanas no
se separan.

(d) Telofase I. Los microtúbulos
del huso desaparecen. Se han
formado dos grupos de
cromosomas, cada uno contiene
un miembro de cada par de
homólogos. Por tanto, los núcleos
hijos son haploides. La citocinesis
ocurre por lo común en esta etapa.
Hay poca o ninguna interfase entre
la meiosis I y la meiosis II.

Figura 10-14 Detalles de la división celular meiótica
En la división celular meiótica (meiosis y citocinesis), los cromosomas homólogos de una célula diploide se separan y producen cuatro células haploides hijas. Cada célula hija contiene un miembro de cada par de cromosomas
homólogos de la progenitora. En estos diagramas se muestran dos pares de cromosomas homólogos, uno grande
y uno pequeño. Los cromosomas amarillos provienen de un progenitor (por ejemplo, el padre) y los cromosomas
violeta son del otro progenitor. (continúa en la página siguiente)

Debido a que las células diploides tienen dos cromosomas
homólogos, un ciclo de replicación de DNA produce cuatro
cromátidas por cada tipo de cromosoma, dos cromátidas en
cada cromosoma duplicado. La meiosis separa cada una de
estas cuatro cromátidas para formar un núcleo diferente, con
lo cual se reduce el número de cromosomas presente en cada núcleo, de diploide a haploide. Puesto que habitualmente
cada núcleo se separa por división celular para formar una
célula diferente, la meiosis produce cuatro células haploides
a partir de una sola célula progenitora diploide.
Las fases de la meiosis reciben los mismos nombres que
las fases aproximadamente equivalentes de la mitosis, seguidas de un I o un II para distinguir las dos divisiones nucleares que se llevan a cabo en la meiosis. En las descripciones
que siguen, supondremos que las divisiones nucleares van
acompañadas de citocinesis.

La meiosis I separa los cromosomas
homólogos en dos núcleos hijos
En los organismos multicelulares, la meiosis se lleva a cabo
sólo en un número relativamente reducido de células especializadas de los órganos reproductores, como los testículos y
los ovarios de los animales. En estas células la meiosis se ini-

cia con la duplicación de los cromosomas. Al igual que en la
mitosis, las cromátidas hermanas de cada cromosoma permanecen unidas una a la otra por el centrómero. A partir de este punto, la meiosis I difiere de la mitosis.
Durante la profase I, los cromosomas homólogos
se aparean e intercambian DNA
Durante la mitosis, los cromosomas homólogos se comportan
como entidades totalmente independientes. En cambio, durante la profase I los cromosomas homólogos se alinean uno al
lado del otro e intercambian segmentos de DNA (Fig. 10-14a
y Fig. 10-15, etapa r). Llamaremos a uno de los homólogos
“cromosoma materno” y al otro “cromosoma paterno”, porque
uno fue heredado originalmente de la madre del organismo
y el otro, del padre del organismo. Durante la profase I, algunas proteínas enlazan los homólogos materno y paterno, de
tal manera que coinciden a todo lo largo, de forma parecida
a como se cierra una cremallera (Fig. 10-15, etapa s). Además, se ensamblan unos complejos enzimáticos grandes en
varios puntos a lo largo de los cromosomas apareados (Fig.
10-15, etapa t). Las enzimas se abren camino a través de los
esqueletos de DNA de los cromosomas y unen de nuevo
los extremos cortados del DNA (Fig. 10-15, etapa u). Por lo
regular, se une el DNA materno al DNA paterno, y viceversa,

¿Qué eventos comprende la meiosis?
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MEIOSIS II

(e) Profase II. Si los
cromosomas se han
relajado después de
la telofase I, se
condensan de nuevo.
Los microtúbulos del
huso se forman otra
vez y se fijan a las
cromátidas hermanas.

(f) Metafase II. Los
cromosomas se
alinean a lo largo del
ecuador, con las
cromátidas hermanas
de cada cromosoma
unidas a microtúbulos
del huso que llevan
hacia polos opuestos.

(g) Anafase II. Las
cromátidas se separan
en cromosomas hijos
independientes; una de
las cromátidas hermanas
se desplaza hacia cada
uno de los polos.

(h) Telofase II. Los
cromosomas concluyen
su desplazamiento hacia
polos opuestos. Se
forman de nuevo las
envolturas nucleares y
los cromosomas se
despliegan una vez más
(no se muestran aquí).

(i) Cuatro células
haploides. La citocinesis
da origen a cuatro células
haploides, cada una con
un miembro de cada par
de cromosomas homólogos
(aquí se muestran en el
estado condensado).

Figura 10-14 (continuación)

para formar cruces, o quiasmas, donde los cromosomas materno y paterno se entrelazan. En las células humanas, cada
par de homólogos forma de dos a tres quiasmas en la meiosis I. Finalmente, los complejos enzimáticos se desprenden
de los cromosomas y las cremalleras de proteína que mantenían los homólogos estrechamente unidos desaparecen. Sin
embargo, los homólogos permanecen asociados uno con el
otro por medio de los quiasmas (Fig. 10-15, etapa v).
La formación de quiasmas da por resultado un intercambio de DNA entre los cromosomas materno y paterno, proceso que se conoce como entrecruzamiento. Si (como es
probable) los cromosomas tenían alelos diferentes, entonces
ninguno de los cromosomas es igual a como era antes de la
formación de quiasmas. El resultado del entrecruzamiento,
por tanto, es la recombinación genética, la formación de nuevas combinaciones de alelos en un cromosoma.
Al igual que en la mitosis, durante la profase I, los microtúbulos del huso comienzan a ensamblarse fuera del núcleo.
Cerca del final de la profase I, la envoltura nuclear se desintegra y los microtúbulos del huso capturan los cromosomas
fijándose en sus cinetocoros.
Durante la metafase I, los cromosomas homólogos
apareados se alinean en el ecuador de la célula
Durante la metafase I, las interacciones entre los cinetocoros
y los microtúbulos del huso desplazan los homólogos apareados al ecuador de la célula (Fig. 10-14b). A diferencia de la

mitosis, donde se alinean cromosomas duplicados individuales a lo largo del ecuador, durante la metafase I de la meiosis
son pares homólogos de cromosomas duplicados los que se
alinean a lo largo del ecuador.
La clave para comprender la meiosis radica en entender
cómo se alinean los cromosomas duplicados en la metafase
I. Antes de seguir adelante, por tanto, examinemos con más
detenimiento las diferencias entre la fijación de los cromosomas a los microtúbulos del huso en la mitosis, y la fijación
en la meiosis I (Fig. 10-16). En primer lugar, en la mitosis los
homólogos no interactúan, sino que se fijan de forma independiente al huso. En la meiosis I los homólogos permanecen asociados unos con otros por medio de los quiasmas, y se
fijan al huso como una unidad que contiene los homólogos
materno y paterno. En segundo lugar, en la mitosis el cromosoma duplicado tiene dos cinetocoros en condiciones de
funcionamiento, uno en cada cromátida hermana. Ambos
cinetocoros se fijan a los microtúbulos del huso, de tal forma que cada cromátida hermana está unida a microtúbulos
que tiran hacia polos opuestos (Fig. 10-16a). En la meiosis I
el cromosoma duplicado tiene un solo cinetocoro en condiciones de funcionamiento, por lo que cada cromosoma duplicado de un par homólogo se fija a microtúbulos del huso
que tiran hacia polos opuestos. Estas diferencias de fijación
explican lo que ocurre en la anafase: en la mitosis, las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos; en cambio, en la meiosis I las cromátidas hermanas de
cada cromosoma duplicado permanecen unidas una con otra;
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Figura 10-15 Mecanismo del
entrecruzamiento
r Los cromosomas homólogos se aparean
uno al lado del otro. s Un extremo de cada
cromosoma se une a la envoltura nuclear.
Cadenas de proteína “cierran” los cromosomas homólogos como una cremallera.
t Los cromosomas homólogos están totalmente unidos por cadenas de proteína. Las
enzimas de recombinación se enlazan a los
cromosomas. u Las enzimas de recombinación cortan y separan las cromátidas y
las vuelven a unir. Se forman quiasmas
cuando un extremo de una cromátida de un
cromosoma paterno (amarillo) se une al
otro extremo de una cromátida de un cromosoma materno (violeta). v Las cadenas
de proteína y las enzimas de recombinación
se retiran cuando los cromosomas se condensan. Los quiasmas se conservan como
puntos donde los cromosomas homólogos
están retorcidos uno alrededor del otro y
contribuyen a mantener unidos a los homólogos.

1

par de
cromosomas
duplicados
homólogos

cromosomas
duplicados y
condensados
con quiasmas

5

cromátidas
hermanas de
un homólogo
duplicado

envoltura
nuclear

2
cadenas de
proteína que
unen los
cromosomas
duplicados

fijación
a la
envoltura
nuclear

dirección de la
formación de
la “cremallera”

complejos de
enzimas de
recombinación

4

complejo de
enzimas de
recombinación

3

quiasma
cromosomas
duplicados
totalmente
engranados
uno con otro

los homólogos se separan y se desplazan hacia polos opuestos (Fig. 10-16b).
En la meiosis I se determina aleatoriamente cuál de los
cromosomas mira hacia un polo determinado de la célula.
El cromosoma materno puede mirar hacia el “norte” en el
caso de ciertos pares, y hacia el “sur” en el de los demás. Esta
aleatoriedad (también conocida como distribución independiente), aunada a la recombinación genética debida al entrecruzamiento, explican la diversidad genética de las células
haploides producidas por meiosis.
Durante la anafase I, los cromosomas
homólogos se separan
En la anafase I los homólogos se separan unos de otros y son
remolcados por su cinetocoro hacia polos opuestos de la célula (véase la figura 10-14c). Cada uno de los cromosomas duplicados de un par homólogo (que aún se compone de dos
cromátidas hermanas) se desplaza hacia un polo diferente
de la célula que se divide. Al final de la anafase I, el grupo de

cromosomas que está en cada uno de los polos contiene un
miembro de cada par de cromosomas homólogos. Por ejemplo, en los seres humanos uno de los grupos contiene la copia materna del cromosoma 1 y el otro grupo, la copia paterna
del mismo cromosoma.
Durante la telofase I, se forman dos grupos
haploides de cromosomas duplicados
En la telofase I desaparecen los microtúbulos del huso. Por
lo común, la citocinesis se lleva a cabo en esta fase y puede
reaparecer la envoltura nuclear. Después de la meiosis I, las
células tienen un contenido de DNA diploide, puesto que tienen dos cromátidas de cada cromosoma. Sin embargo, a veces se considera a estas células como haploides porque tienen
un solo cromosoma de cada tipo, ya sea el homólogo materno o el paterno. Esto nos da una pista acerca de aquella serpiente recién nacida del principio del capítulo: ¿qué le
ocurriría a la célula, si el proceso de la meiosis se interrumpiera en este punto?

¿De qué forma la meiosis y la reproducción sexual dan origen a la variabilidad genética?

(a) organización de los microtúbulos del huso en la mitosis
centriolos
cromosomas
duplicados

microtúbulos
del huso
cinetocoros

(b) organización de los microtúbulos del huso en la meiosis I
cinetocoros

cromosomas
homólogos
apareados
(duplicados y
recombinados)

Figura 10-16 Comparación de los husos formados durante la mitosis
y la meiosis I
(a) En la mitosis los cromosomas homólogos no están apareados. Los
cinetocoros de las cromátidas hermanas se fijan a microtúbulos del
huso que llevan hacia polos opuestos. Cuando las cromátidas hermanas se separan durante la anafase, los nuevos cromosomas hijos independientes se desplazan hacia lados opuestos de la célula. (b) En
la meiosis I los cromosomas homólogos están apareados. Cada cromosoma duplicado tiene un cinetocoro en condiciones de funcionamiento. Los cromosomas homólogos (no las cromátidas hermanas) se
fijan a microtúbulos provenientes de polos opuestos. Durante la anafase I, las cromátidas hermanas de cada cromosoma permanecen
juntas y se desplazan hacia el mismo polo, pero los cromosomas homólogos se separan y se desplazan hacia polos opuestos.

La meiosis II separa las cromátidas
hermanas en cuatro núcleos hijos
Habitualmente, la conclusión de la meiosis I va seguida de
inmediato de la meiosis II, con poca o ninguna interfase intermedia durante la que no hay replicación de DNA. Durante la meiosis II, las cromátidas hermanas de cada cromosoma
duplicado se separan mediante un proceso que es prácticamente idéntico a la mitosis. Durante la profase II se forman
de nuevo los microtúbulos del huso (véase la figura 10-14e).
Los cromosomas duplicados se fijan individualmente a
microtúbulos del huso, tal como lo hicieron en la mitosis. Cada cromátida contiene un cinetocoro en condiciones de funcionamiento que se fija a microtúbulos del huso.Así pues, cada
cromátida hermana de un cromosoma duplicado se fija a mi-

193

crotúbulos del huso que se extienden hasta polos opuestos
de la célula. Durante la metafase II, los cromosomas duplicados se alinean en el ecuador de la célula. Durante la anafase II, las cromátidas hermanas se separan y son remolcadas
hacia polos opuestos. Con la telofase II y la citocinesis concluye la meiosis II: se forman de nuevo las envolturas nucleares, los cromosomas se relajan y adoptan su estado
desplegado y el citoplasma se divide. Por lo común, las dos
células hijas producto de la meiosis I sufren la meiosis II, con
lo cual se obtiene un total de cuatro células haploides a partir de la célula diploide progenitora original.
Ahora que ya hemos estudiado todos los procesos con detenimiento, examínese la tabla 10-1 para repasar y comparar
la división celular mitótica y la meiótica.

El ciclo vital de los organismos terrestres incluye
habitualmente la meiosis y la mitosis
Puesto que somos humanos, por lo común es muy fácil entender el lugar que la mitosis y la meiosis ocupan en el ciclo
vital de los seres humanos y de otros animales (véase la figura
10-5). Sin embargo, cuando exploremos la diversidad de la
vida en la Tierra en los volúmenes que siguen a éste, encontraremos diversos ciclos vitales entre los organismos unicelulares, las plantas y los hongos.
Pese a esta diversidad, los ciclos vitales de casi todos los
organismos eucarióticos siguen un patrón general en común.
Primero, dos células haploides se fusionan, con lo cual juntan
los genes de dos organismos progenitores y dotan de nuevas
combinaciones de genes a la célula diploide resultante. Segundo, en cierto punto del ciclo vital se lleva a cabo la mitosis y se recrean las células haploides. Tercero, en otro punto,
la mitosis de células haploides o diploides, o de ambas, da por
resultado el crecimiento de cuerpos pluricelulares y la reproducción asexual. Las diferencias aparentemente enormes entre los ciclos vitales de, por ejemplo, hongos, helechos y seres
humanos se deben a variaciones que se producen en la parte
del ciclo vital en la que ocurren la mitosis y la meiosis y
en las proporciones relativas del ciclo vital que transcurren en
estados diploides y haploides.

h reproducción sexual dan origen
¿De qué forma la meiosis y la
a la variabilidad genética?
La redistribución de homólogos crea combinaciones
nuevas de cromosomas
Como ya hemos señalado, la variabilidad genética entre los
organismos es indispensable para la supervivencia y la reproducción en un ambiente que cambia y, por consiguiente, para
la evolución. Las mutaciones que ocurren al azar a lo largo
de millones de años son la fuente última de la variabilidad
genética de las poblaciones de organismos que existen hoy
en día. Sin embargo, la variabilidad genética de una generación a la siguiente, de una especie, depende de la meiosis.
¿Cómo crea diversidad genética la meiosis? Uno de los mecanismos es la distribución aleatoria de homólogos maternos
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Tabla 10-1 Comparación de las divisiones celulares mitótica y meiótica en las células animales
Aspecto

División celular mitótica

División celular meiótica

Células en las que se lleva a cabo

Células corporales

Células productoras de gametos

Número final de cromosomas

Diploide: 2n (46 en los seres humanos);
dos copias de cada cromosoma (pares homólogos)

Haploide: n (23 en los seres humanos); un
miembro de cada par homólogo

Número de células hijas

Dos, idénticas a la célula progenitora y entre sí

Cuatro, que contienen cromosomas recombina
dos debido al entrecruzamiento

Número de divisiones celulares
por replicación de DNA

Una

Dos

Función en los animales

Desarrollo, crecimiento, reparación y
mantenimiento de tejidos, reproducción asexual

Producción de gametos para la reproducción sexual

MITOSIS

ninguna etapa es comparable con la meiosis I

interfase

profase

metafase

anafase

telofase

2
células
diploides

MEIOSIS
Recombinación.

interfase

profase

Se aparean los
homólogos.

metafase

Las cromátidas
hermanas
permanecen unidas.

anafase

telofase

profase

metafase

anafase

telofase

4
células
haploides

MEIOSIS I
MEIOSIS II
En estos diagramas se muestran alineadas las fases comparables. Tanto en la mitosis como en la meiosis, los cromosomas
se replican durante la interfase. La meiosis I, con el apareamiento de cromosomas homólogos, la formación de quiasmas, el
intercambio de partes de los cromosomas y la separación de los homólogos para formar núcleos diploides hijos, no tiene un
equivalente en la mitosis. La meiosis II, sin embargo, es similar a la mitosis.

y paternos a las células hijas durante la meiosis I. Recuérdese
que en la metafase I los homólogos apareados se alinean en el
ecuador de la célula. En cada par de homólogos, el cromosoma materno mira hacia uno de los polos y el cromosoma paterno, hacia el polo opuesto; pero cuál de los homólogos mira
hacia qué polo es un hecho que se determina aleatoriamente.
Consideremos ahora la meiosis en los mosquitos, que tienen tres pares de cromosomas homólogos (n = 3, 2n = 6). Para
simplificar, representaremos estos cromosomas como grande,
mediano y pequeño. Para identificar los homólogos, mostraremos los cromosomas maternos en amarillo y los cromosomas
paternos en violeta. En la metafase I, los cromosomas pueden
alinearse con arreglo a cuatro configuraciones:

Por tanto, la anafase I produce ocho juegos posibles de cromosomas (23 = 8):

¿Cómo se reproducen los animales?

Todos estos grupos de cromosomas sufren cada uno la
meiosis II y producen dos gametos. Por tanto, los mosquitos, con tres pares de cromosomas homólogos, producen gametos con ocho juegos de cromosomas distintos. En el caso
de los seres humanos, con 23 pares de cromosomas homólogos, la meiosis produce gametos con más de 8 millones
(223) de combinaciones distintas de cromosomas paternos
y maternos.

El entrecruzamiento crea cromosomas
con combinaciones nuevas de genes
Además de la variación genética producto de la distribución
aleatoria de los cromosomas de los progenitores, el entrecruzamiento durante la meiosis produce cromosomas con combinaciones de alelos que difieren de las de cualquiera de los
progenitores. De hecho, es posible que estas nuevas combinaciones no hayan existido jamás hasta ahora. Debido a que
los cromosomas homólogos se entrecruzan en puntos nuevos
y diferentes en cada división meiótica, es poco probable que
un progenitor produzca dos gametos con exactamente las
mismas combinaciones de alelos. En esencia, cada óvulo y cada espermatozoide es genéticamente único.

La fusión de gametos aporta más variabilidad
genética a la descendencia
El último mecanismo por el que la reproducción sexual genera variedad se aplica en la fecundación. Dos gametos, cada
uno probablemente con combinaciones únicas de alelos, se
fusionan para formar un hijo diploide. Examinemos de qué
forma la fecundación contribuye a la variabilidad genética en
los seres humanos. Como ya vimos, una persona puede producir 223, esto es, aproximadamente 8 millones de gametos
diferentes, exclusivamente sobre la base de la separación
aleatoria de los homólogos. La fusión de gametos de tan sólo
dos personas podría producir 8 millones  8 millones, esto es,
¡más de 64 billones de hijos genéticamente diferentes! ¡Esta
variación tiene en cuenta sólo la distribución aleatoria y la
fecundación! Si se considera además la casi infinita variabilidad debida al entrecruzamiento, ¿debe sorprendernos acaso
que, a excepción de los gemelos idénticos, verdaderamente
no exista en el mundo alguien más como usted?

i las hormonas animales?

¿Qué características tienen

Las hormonas son mensajes químicos producidos por células
especializadas que han sido activadas por algún estímulo ambiental o fisiológico. El sistema circulatorio transporta las
hormonas, las cuales influyen en las células blanco: células
especializadas para responder a los mensajes. Los cambios inducidos por los mensajes hormonales podrían ser prolongados e irreversibles, como en la pubertad o en la metamorfosis
de una oruga a mariposa. Lo más común es que los cambios
inducidos sean transitorios y reversibles y ayuden a controlar
y regular los sistemas fisiológicos que constituyen el cuerpo
animal. De hecho, el sistema endocrino (que consiste en las
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hormonas y las diversas células que las secretan y reciben)
puede verse como el “servicio postal de la fisiología”, pues
lleva información e instrucciones entre células que podrían
estar a cierta distancia unas de otras. La regulación del cuerpo
requiere comunicación; en el organismo animal, las hormonas
se encargan de buena parte de esa comunicación. Las principales glándulas endocrinas y órganos endocrinos situados por
todo el cuerpo liberan las hormonas (Fig. 10-17).
Hay cuatro clases generales de hormonas de los vertebrados: (1) hormonas peptídicas, compuestas por cadenas de
aminoácidos, (2) hormonas basadas en aminoácidos, que se
sintetizan a partir de aminoácidos individuales; (3) hormonas
esteroideas, que se parecen al colesterol, a partir del cual se
sintetizan casi todas; y (4) prostaglandinas, que se sintetizan
a partir de ácidos grasos.

hipotálamo

glándula pineal

pituitaria o
hipófisis
glándulas paratiroides
(en la superficie posterior
de la tiroides)

tiroides
timo

glándulas
suprarrenales
(una en cada
riñón)

páncreas
(islotes de Langerhans)
gónadas

testículo

ovario

Figura 10-17 Principales glándulas endocrinas de los mamíferos
Las principales glándulas endocrinas de los mamíferos son el complejo
hipotálamo-pituitaria, las glándulas tiroides y paratiroides, el páncreas,
los órganos sexuales (ovarios en la hembra, testículos en el macho) y
las glándulas suprarrenales. Otros órganos que secretan hormonas
son la glándula pineal, el timo, los riñones, el corazón y partes del tracto
digestivo.

j ¿Cómo se reproducen los animales?
Los animales se reproducen de forma sexual o asexual. En la
reproducción sexual el animal produce gametos haploides mediante meiosis. Dos gametos, por lo regular de progenitores
distintos, se fusionan para formar un descendiente diploide.
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Puesto que el descendiente recibe genes de ambos progenitores, su genoma no es idéntico al de ninguno de ellos. En contraste, en la reproducción asexual sólo interviene un animal
que produce descendientes mediante una mitosis repetida de
células de alguna parte de su cuerpo, de modo que los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor.

La reproducción asexual no implica la fusión
de espermatozoide y óvulo
La gemación produce una versión miniatura del adulto
Muchas esponjas y celentéreos, como la hidra y algunas anémonas de mar, se reproducen por gemación. Una versión miniatura del animal (una yema) crece directamente en el cuerpo
del adulto, del cual obtiene nutrimentos. Una vez que ha crecido
lo suficiente, la yema se separa y se vuelve independiente.

La fisión seguida de regeneración puede producir
un nuevo individuo
Muchos animales pueden efectuar regeneración: el crecimiento de partes del cuerpo que se han perdido. Por ejemplo, las
estrellas de mar regeneran un brazo que pierden por un accidente o por el ataque de un depredador. Incluso si pierden
varios brazos, podrán reponerlos todos, en tanto la mayor parte del disco central permanezca intacta. Sin embargo, la capacidad regeneradora de las estrellas de mar no constituye
una estrategia de reproducción, porque en la mayor parte de
los casos no se forman nuevos individuos.
No obstante, algunas especies sí usan la regeneración para reproducirse; se reproducen por fisión. Varias especies de
anélidos y platelmintos pueden reproducirse dividiéndose en
dos o más fragmentos, cada uno de los cuales regenera un

Tabla 10-2 Glándulas endocrinas y hormonas de los mamíferos
Glándula
endocrina

Hormona

Tipo de
compuesto

Función principal

Hipotálamo
(vía la pituitaria
posterior)

Hormona
antidiurética (ADH)

Péptido

Promueve la reabsorción de agua de
los riñones; constriñe las arteriolas

Oxitocina

Péptido

En la hembra, estimula la contracción de los músculos uterinos
durante el parto, la expulsión de la leche y comportamientos
maternos; en el macho causa la expulsión de semen

Hipotálamo
(a la pituitaria
anterior)

Hormonas
liberadoras
e inhibidoras

Péptidos

Al menos nueve hormonas; las liberadoras estimulan la
liberación de hormonas de la pituitaria anterior; las inhibidoras
inhiben la liberación de hormonas de la pituitaria anterior

Pituitaria
anterior

Hormona estimuladora
de folículos (FSH)

Péptido

En la hembra, estimula el crecimiento del folículo, la
secreción de estrógeno y quizá la ovulación; en el macho
estimula la espermatogénesis

Hormona luteinizante
(LH)

Péptido

En la hembra, estimula la ovulación, el crecimiento del cuerpo
lúteo y la secreción de estrógeno y progesterona; en el macho
estimula la secreción de testosterona

Hormona estimuladora
de la tiroides (TSH)

Péptido

Estimula a la tiroides para que libere tiroxina

Hormona
Péptido
adrenocorticotrópica (ACTH)

Estimula a la corteza suprarrenal para que libere hormonas,
especialmente glucocorticoides

Hormona del crecimiento

Péptido

Estimula el crecimiento, la síntesis de proteínas y el metabolismo de las grasas; inhibe el metabolismo de azúcares

Prolactina

Péptido

Estimula la síntesis de leche y su secreción de las glándulas
mamarias

Endorfinas

Péptidos

Reducen la percepción del dolor

Hormona estimuladora
de melanocitos (MSH)

Péptido

Promueve la síntesis del pigmento marrón de la piel, la melanina

Tiroides

Tiroxina

Derivado de
aminoácido

Eleva la tasa metabólica de la mayor parte de las células del
cuerpo; eleva la temperatura corporal; regula el crecimiento
y el desarrollo

Calcitonina

Péptido

Inhibe la liberación de calcio de los huesos

Paratiroides

Paratohormona

Péptido

Estimula la liberación de calcio de los huesos; promueve
la absorción de calcio en los intestinos; promueve la
reabsorción de calcio en los riñones

Páncreas

Insulina

Péptido

Reduce los niveles de glucosa en la sangre, aumentando la
absorción de glucosa por las células y su conversión a glucógeno,
sobre todo en el hígado; regula el metabolismo de las grasas

Glucagon

Péptido

Convierte glucógeno en glucosa, lo que eleva los niveles de
glucosa en la sangre

¿Cómo funciona el aparato reproductor humano
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Tabla 10-2 (continuación)
Glándula
endocrina

Hormona

Tipo de
compuesto

Ovarios

Estrógeno

Esteroide

Causa el desarrollo de las características sexuales femeninas
secundarias y la maduración de los óvulos; promueve el
crecimiento del revestimiento uterino

Progesterona

Esteroide

Estimula el desarrollo del revestimiento uterino y la formación
de la placenta

Testículos

Testosterona

Esteroide

Estimula el desarrollo de los genitales y las características
sexuales secundarias del macho; estimula la espermatogénesis

Médula
suprarrenal

Epinefrina
(adrenalina)
y norepinefrina
(noradrenalina)

Derivados de
aminoácidos

Eleva los niveles de azúcar y ácidos grasos en la sangre; eleva
la tasa metabólica; aumenta el ritmo y la fuerza de las
contracciones del corazón; constriñe algunos vasos sanguíneos

Corteza
suprarrenal

Glucocorticoides

Esteroide

Eleva el azúcar sanguíneo; regula el metabolismo de azúcares,
grasas; efectos antiinflamatorios

Aldosterona

Esteroide

Aumenta la reabsorción de sal en los riñones

Testosterona

Esteroide

Causa masculinización de las partes del cuerpo, crecimiento

Función principal

Otras fuentes de hormonas
Glándula pineal

Melatonina

Derivado de
aminoácido

Regula los ciclos reproductores estacionales y los ciclos de
sueño-vigilia; podría regular la aparición de la pubertad

Timo

Timosina

Péptido

Estimula la maduración de células del sistema inmunitario

Riñón

Renina

Péptido

Actúa sobre proteínas de la sangre para producir una
hormona (angiotensina) que regula la presión arterial

Eritropoyetina

Péptido

Estimula la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea

Corazón

Péptido natriurético
atrial (ANP)

Péptido

Incrementa la excreción de sal y agua por los riñones; reduce
la presión arterial

Tracto
digestivo

Secretina, gastrina,
colecistocinina
y otras

Péptidos

Controlan la secreción de moco, enzimas y sales en el
tracto digestivo; regulan el peristaltismo

Células grasas

Leptina

Péptido

Regula el apetito; estimula la función inmunitaria; promueve
el crecimiento de vasos sanguíneos; es necesaria para que
inicie la pubertad

cuerpo completo. Unas cuantas especies de estrella de mar
quebradiza se reproducen de forma similar; se parten en dos
y cada mitad regenera un animal completo. Algunas especies
de coral se pueden dividir longitudinalmente para producir
dos individuos más pequeños, pero completos. Entre las medusas cnidarias (es decir, cnidarios con cuerpo en forma de
campana; véase el capítulo 20), unas cuantas especies se pueden reproducir por un proceso de fisión en el que toda la campana se dobla a la mitad, separa el estómago y otros órganos
en dos partes y luego se divide en dos individuos.

k reproductor humano?

¿Cómo funciona el aparato

Al igual que otros mamíferos, el ser humano tiene sexos
distintos y se reproduce sexualmente por fecundación interna. Las gónadas de los mamíferos son órganos en pares que
producen células sexuales: espermatozoides y óvulos. Aun-

que casi todas las especies de mamíferos se reproducen únicamente durante ciertas épocas del año y, por tanto, sólo
producen espermatozoides y óvulos en ese momento, la
reproducción humana no está restringida por la época del
año. Los hombres producen espermatozoides de forma más
o menos continua y las mujeres ovulan (liberan un óvulo maduro) aproximadamente una vez al mes.
La espermatogénesis inicia con el crecimiento y diferenciación de espermatogonios para formar espermatocitos
primarios, que son células diploides grandes. Luego, los espermatocitos primarios sufren meiosis. Al término de la
meiosis I, cada espermatocito primario da origen a dos
espermatocitos secundarios haploides. Cada espermatocito
secundario se divide otra vez, durante la meiosis II, para
producir dos espermátidas, de modo que se obtienen cuatro
espermátidas por espermatocito primario. Las espermátidas sufren reordenaciones radicales de sus componentes
celulares al diferenciarse para convertirse en espermatozoides (véase la figura 10-18).
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espermatogonio

espermatocito
primario

espermatocitos
secundarios
espermátidas
Meiosis I

Meiosis II

espermatozoides

Diferenciación

CABEZA

(a)
vaina de la cola

Alrededor de cada ovocito hay una capa de células mucho
más pequeñas que nutren al ovocito en desarrollo y además
secretan hormonas sexuales femeninas. Juntos, el ovocito y
estas células accesorias constituyen un folículo. Aproximadamente una vez al mes, durante los años reproductores de
la mujer, ésta pasa por un ciclo menstrual, que describiremos
más adelante. Durante el ciclo menstrual, hormonas de la pituitaria estimulan el desarrollo de una docena o más de folículos, aunque normalmente sólo un folículo madura totalmente.
El ovocito primario completa su primera división meiótica
(que se detuvo durante el desarrollo) y produce un solo ovocito secundario y un cuerpo polar, que no es mucho más que
un juego de cromosomas desechado (Fig. 10-19). Mientras
tanto, las pequeñas células accesorias del folículo se multiplican y secretan la hormona estrógeno. Al madurar el folículo, crece y finalmente irrumpe de la superficie del ovario para
liberar el ovocito secundario en un proceso denominado ovulación. Luego, el ovocito secundario viaja por el tubo que sale
del ovario, llamado tubo uterino, oviducto o trompa de Falopio. El ovocito secundario ovulado se llama óvulo. Si el óvulo
es fecundado, podría sufrir la segunda división meiótica mientras está en el tubo uterino.

núcleo
centriolos
mitocondrias
acrosoma

flagelo

SEGMENTO
INTERMEDIO

Durante la fecundación, los núcleos del
espermatozoide y del óvulo se unen
Ni los espermatozoides ni los óvulos viven mucho tiempo si
no hay fecundación. Un óvulo no fecundado podría ser viable
durante un día, y los espermatozoides, en condiciones ideales,
podrían sobrevivir dos días. Por tanto, la fecundación sólo puede lograrse si la cópula se efectúa en un plazo de uno o dos

COLA

Figura 10-18 Los espermatozoides se producen por meiosis
La espermatogénesis se realiza por divisiones meióticas seguidas de
diferenciación, para producir espermatozoides haploides. Aunque por
claridad sólo se muestran cuatro cromosomas, en el ser humano el
número diploide es 46 y el número haploide es 23.

Los óvulos se producen en los ovarios
La ovogénesis, que es la formación de óvulos, inicia en los
ovarios en desarrollo del feto (embrión lo bastante desarrollado como para que sea inconfundiblemente humano) femenino. Este proceso comienza con la formación de células
precursoras de óvulos llamadas ovogonios. Hacia el final del
tercer mes de desarrollo del feto, ya no quedan ovogonios,
pues todos se han dividido por mitosis y han crecido para convertirse en ovocitos primarios. Al continuar el desarrollo del
feto, se inicia la meiosis en todos los ovocitos primarios, pero
se detiene en la profase de la meiosis I. En el momento de
nacer, la mujer ya cuenta con un abasto de ovocitos primarios suficiente para toda la vida y no se generarán más posteriormente. Los ovarios contienen inicialmente cerca de dos
millones de ovocitos primarios, de los cuales varios mueren
cada día, de modo que al llegar a la pubertad (por lo regular
entre los 11 y 14 años de edad) sólo quedan cerca de 400 000.
Esa cantidad es más que suficiente, pues sólo unos cuantos
ovocitos reanudan la meiosis durante cada mes de los años
reproductores de la mujer (entre la pubertad y la menopausia, que se presenta alrededor de los 50 años).

óvulo

ovocito
secundario
(óvulo)
ovogonio

ovocito
primario

cuerpo polar

cuerpo polar
cuerpo polar
cuerpo polar

Meiosis I

Meiosis II
(después de la fecundación)

Figura 10-19 Los óvulos se forman por meiosis
Etapas celulares de la ovogénesis. El ovogonio crece para formar el
ovocito primario. En la meiosis I, casi todo el citoplasma está incluido
en una célula hija, el ovocito secundario. La otra célula hija es un
pequeño cuerpo polar que contiene cromosomas, pero poco citoplasma. Durante la meiosis II, casi todo el citoplasma del ovocito
secundario queda inclui-do en el óvulo, y un segundo cuerpo polar
pequeño desecha los otros cromosomas “sobrantes”. El primer
cuerpo polar también podría sufrir la segunda división meiótica. En el
ser humano, la meiosis II sólo se efectúa cuando un espermatozoide
penetra en el óvulo.

¿Cómo se efectúa el desarrollo animal?

días antes o después de la ovulación. El lector recordará que,
cuando el óvulo sale del ovario, está rodeado por células del
folículo. Estas células, que ahora reciben el nombre de corona
radiada, forman una barrera entre los espermatozoides y el
óvulo. Hay una segunda barrera, la zona pelúcida (área clara)
gelatinosa, entre la corona radiada y el óvulo. Investigaciones
recientes sugieren que el óvulo humano libera un atrayente
químico que incita a los espermatozoides a acercarse.
En el tubo uterino, cientos de espermatozoides llegan al
óvulo, rodean a la corona radiada y liberan enzimas de su
acrosoma. Estas enzimas debilitan tanto la corona radiada
como la zona pelúcida y permiten que penetre el espermatozoide, impulsado por las contorsiones de su cola, hasta el
óvulo. Si no hay suficientes espermatozoides, la cantidad de
enzimas liberadas no será suficiente y ninguno de los espermatozoides llegará al óvulo. Ésta podría ser la razón por la
que la selección natural ha propiciado que se eyaculen tantos
espermatozoides. Quizá 1 de cada 100 000 llegarán al tubo
uterino y 1 de cada 20 de esos encontrarán al óvulo, de modo
que sólo unos cuantos centenares de los 300 millones de espermatozoides que se eyacularon participarán en el ataque
contra las barreras que rodean al óvulo.
Cuando el primer espermatozoide por fin entra en contacto con la superficie del óvulo, las membranas plasmáticas
del óvulo y el espermatozoide se fusionan y la cabeza del espermatozoide se introduce en el citoplasma del óvulo. Al entrar el espermatozoide, inicia dos cambios vitales en el óvulo.
(1) Vesículas cercanas a la superficie del óvulo liberan en la
zona pelúcida sustancias que la refuerzan e impiden que otros
espermatozoides ingresen en el óvulo. (2) El óvulo sufre una
segunda división meiótica y por fin produce un gameto haploide. Se lleva a cabo la fecundación cuando los núcleos
haploides del espermatozoide y el óvulo se fusionan para formar un núcleo diploide que contiene todos los genes de un
nuevo ser humano.

l desarrollo animal?

¿Cómo se efectúa el

La transformación del óvulo fertilizado —una sola célula— a
embrión multicelular diferenciado es un proceso hermoso, casi mágico, que se ha descrito minuciosamente para varios animales. En los libros de texto, los cambios en el embrión en
desarrollo generalmente se representan como etapas, pero tales etapas no son más que “instantáneas” que se toman con fines de ilustración (véase “A closer look: Stages of development”
en el Chapter 36 del sitio Web de este libro). En realidad, el
desarrollo es un proceso uniforme y continuo. Las etapas iniciales de segmentación, gastrulación, organogénesis y crecimiento tienen lugar durante la vida embrionaria, en la que se
forman casi todos los órganos que estarán presentes en el
adulto. Después de nacer, el animal por lo regular sigue creciendo, alcanza la madurez sexual (cuando ya puede reproducirse), envejece y finalmente muere. Examinemos las etapas del
desarrollo.

La segmentación inicia el proceso
La formación de un embrión inicia con la segmentación, una
serie de divisiones mitóticas del huevo fecundado que no aumentan su tamaño. La segmentación reduce el tamaño de las

Figura 10-20 Gastrulación en la rana
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células y distribuye sustancias reguladoras de genes a las células recién formadas. Un huevo es una célula muy grande. A
diferencia de la mayoría de las divisiones celulares mitóticas
—que se dividen, crecen, copian el material genético y se vuelven a dividir— las divisiones celulares embrionarias durante
la segmentación pasan por alto la etapa de crecimiento. Por
ello, al proceder la segmentación, el citoplasma disponible se reparte entre células cada vez más pequeñas cuyo tamaño se
aproxima al que tendrán en el organismo adulto. Finalmente
se forma una esfera sólida de células pequeñas, la mórula, cuyo tamaño total es prácticamente el mismo que el del óvulo
fecundado. Al continuar la segmentación, se abre una cavidad dentro de la mórula. Entonces, las células de la mórula
se convierten en la cubierta externa de una estructura hueca
(generalmente esférica) llamada blástula. El espacio dentro
de la blástula se denomina blastocele (Fig. 10-20a).
Los detalles de la segmentación difieren según la especie.
El patrón depende en gran medida de la cantidad de yema
presente, porque ésta estorba la división citoplásmica (citocinesis). Los huevos casi sin yema de los erizos de mar se dividen simétricamente, pero los huevos con yema grande, como
los de gallina, no se dividen en toda su extensión. No obstante, siempre se produce una blástula hueca, aunque en los reptiles y las aves es aplanada, no esférica.

La gastrulación forma tres capas de tejido
En el siguiente paso del desarrollo, se forma una invaginación, llamada blastoporo, en un lado de la blástula. Las
células de la blástula migran hacia adentro en una lámina
continua a través del blastoporo, como si tomáramos una pelota grande casi desinflada y la presionáramos con el dedo
(Fig. 10-20b), para formar tres capas de tejido embrionario.
La invaginación, cada vez más profunda, se convertirá en el
tracto digestivo; las células que recubren su cavidad ahora se
llaman endodermo (“piel interior”, en griego). Las células que

quedan en el exterior formarán la epidermis de la piel y el
sistema nervioso y se denominan ectodermo (“piel exterior”).
Mientras tanto, algunas células migran entre el endodermo y
el ectodermo para formar una tercera y última capa, el mesodermo (“piel media”). El mesodermo da origen a los músculos, el esqueleto (que incluye el notocordio, estructura axil de
sostén que se encuentra en todos los cordados en alguna etapa; figura 10-20c) y el aparato circulatorio (Tabla 10-3). Este
proceso de movimiento celular se denomina gastrulación, y
el embrión de tres capas que se produce es la gástrula.

Las estructuras adultas se desarrollan
durante la organogénesis
Gradualmente, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo
se reordenan para formar los órganos característicos de la especie animal (véase la tabla 10-3). Este proceso, llamado organogénesis, también se efectúa generalmente por inducción.

Tabla 10-3 Derivación de tejidos adultos
de capas celulares embrionarias
Capa
embrionaria

Tejido adulto

Ectodermo

Epidermis de la piel; revestimiento de la
boca y la nariz; pelo; glándulas de la piel
(sudoríparas, sebáceas y mamarias);
sistema nervioso; cristalino del ojo;
oído interno

Mesodermo

Dermis de la piel; músculos, esqueleto;
aparato circulatorio; gónadas; riñones;
capas exteriores de los tractos digestivo
y respiratorio

Endodermo

Revestimiento de los tractos digestivo y
respiratorio; hígado; páncreas
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OTROAL
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ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
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VISTAZO AL ESTU
Sorpresas de la serpiente de cascabel
Con la información acerca de la mitosis y
la meiosis, podemos entender ahora cómo
se las arregló la serpiente de cascabel
hembra para tener un bebé sin ayuda de
un macho. Aunque parezca sorprendente,
este tipo de acontecimientos no son tan raros en el mundo de los reptiles, de ciertas
aves y de los insectos. De hecho, algunas
especies de lagartijas y salamanquesas carecen totalmente de machos. Las hembras
de estas especies tienen rutinariamente
descendencia sin el requisito de la fecundación. En el caso de los reptiles y las aves,
esta progenie parece ser el resultado de
una meiosis no completada como es debido en las hembras. Esta división meiótica
anormal produce dos células con dos copias idénticas de cada cromosoma. En ocasiones, el óvulo resultante se desarrolla
hasta convertirse en un embrión diploide
viable por un proceso conocido como par-

tenogénesis, esto es, “nacimiento de virgen” en griego. En los pavos de la variedad Beltsville Small White, hasta 40% de
los huevos puestos por las hembras contienen embriones engendrados por partenogenésis. De muchos de estos huevos
nacen pavos machos aparentemente normales. ¿Son estas crías genéticamente
idénticas a su madre? Si se reflexiona en
lo que ocurre durante la meiosis, se verá
que la respuesta a la pregunta es “no”. Por
ejemplo, puede haber recombinación y
producirse nuevas combinaciones de alelos en los cromosomas.
Los científicos piensan que un proceso similar de meiosis anormal fue lo que
se llevó a cabo en la serpiente de cascabel listada, el cual le permitió tener una
cría viable pese a que no intervino un espermatozoide. Aunque es rara, la partenogénesis ha sido observada en otras

serpientes y algunos científicos piensan
que es un modo importante de reproducción en la Naturaleza, donde puede ser
difícil encontrar un macho.
Pero, ¡un momento! ¿Cómo se explica
que estos pavos y el bebé de la cascabel hayan sido machos? Visite el sitio en la Red
de este libro de texto para descubrir la respuesta a esta pregunta.
Muchos científicos destacan la importancia de la reproducción sexual para la supervivencia y evolución de una especie en
el largo plazo. Sin embargo, el éxito de las
especies de lagartijas sin macho no es congruente con este punto de vista. Proponga
varias hipótesis capaces de explicar el sorprendente éxito de estas especies de largartijas partenogenéticas. ¿Podrían sus
hipótesis ser ampliadas hasta abarcar a todas las demás especies?

Resumen de conceptos clave
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Resumen de conceptos clave
1 ¿Cuáles son las funciones de la reproducción celular?
Los procariotas se reproducen por un proceso de división celular conocido como fisión binaria, en el que la célula crece,
replica su DNA y se divide. Las células eucarióticas se dividen
por mitosis o por meiosis. La división celular meiótica produce gametos, que tienen sólo la mitad del DNA del progenitor.
La fusión de los gametos crea un óvulo fecundado con una
constitución genética diferente de la de uno u otro de los progenitores. La división celular mitótica de un óvulo fecundado
produce células genéticamente idénticas que se diferencian
hasta convertirse en un embrión. Nuevas divisiones celulares
mitóticas y la diferenciación permiten al embrión crecer hasta
convertirse en un individuo adulto. La división celular mitótica también permite llevar a cabo el mantenimiento de los tejidos corporales, como la piel y la sangre, por ejemplo, y para
reparar los daños sufridos por ciertos órganos. La reproducción asexual se basa en divisiones celulares mitóticas y da por
resultado la formación de clones genéticamente idénticos al
progenitor.

2 ¿Cómo se organiza en cromosomas el DNA de las
células eucarióticas?
Cada uno de los cromosomas de una célula eucariótica se compone de una doble hélice individual de DNA y proteínas que
organizan el DNA. Durante el crecimiento celular, los cromosomas se hallan desplegados y accesibles a la lectura de sus
instrucciones genéticas. Típicamente, las células eucarióticas
contienen pares de cromosomas llamados homólogos, cuya
apariencia es prácticamente idéntica, porque contienen los mismos genes con secuencias similares de nucleótidos. Las células
con pares de cromosomas homólogos son diploides. Las células con un solo miembro de cada cromosoma son haploides.

3 ¿Qué eventos comprende el ciclo celular eucariótico?
El ciclo celular eucariótico comprende la interfase y la división celular. Durante la interfase, la célula crece y duplica sus
cromosomas (es decir, replica su DNA). La interfase se divide en G1 (fase de crecimiento 1), S (síntesis de DNA) y G2
(fase de crecimiento 2). Durante G1, algunas células pueden
abandonar el ciclo celular para entrar en un estado en el que
no hay división, llamado G0. Las células pueden permanecer
en G0 permanentemente, o bien ser inducidas a entrar de nuevo en el ciclo celular. La división celular mitótica consiste en
dos procesos: (1) mitosis (división nuclear) y (2) citocinesis
(división citoplásmica). La mitosis distribuye una copia de cada cromosoma a dos núcleos individuales, y después la citocinesis encierra cada núcleo en una célula individual. La mitosis
produce dos células hijas genéticamente idénticas.

4 ¿Cuáles son las fases de la mitosis?
Los cromosomas se duplican durante la interfase, antes de la
mitosis. Las dos copias idénticas, llamadas cromátidas, permanecen unidas una a la otra por el centrómero durante las primeras etapas de la mitosis. La mitosis comprende cuatro fases
(véase la figura 10-11):

1. Profase: Los cromosomas se condensan y sus cinetocoros
se fijan en los microtúbulos del huso que se forman en esta etapa.
2. Metafase: Los cromosomas de desplazan a lo largo de los
microtúbulos a los que están adheridos hacia el ecuador
de la célula.
3. Anafase: Las dos cromátidas de cada cromosoma duplicado se separan y se desplazan a lo largo de los microtúbulos del huso hacia polos opuestos de la célula.
4. Telofase: Los cromosomas se relajan y adoptan su estado
desplegado, y se forman de nuevo las envolturas nucleares en torno a cada nuevo núcleo hijo.

5 ¿Qué eventos comprende la citocinesis?
Normalmente la citocinesis se lleva a cabo al terminar la telofase y divide el citoplasma en mitades aproximadamente
iguales, cada una con un núcleo en su interior. En las células
animales, un anillo de microfilamentos constriñe la membrana
plasmática a lo largo del ecuador. En las células vegetales se forma una nueva membrana plasmática, a lo largo del ecuador, por
la fusión de vesículas producidas por el aparato de Golgi.

6 ¿Qué ventajas ofrece la reproducción sexual?
Las diferencias genéticas entre los organismos dan origen a
mutaciones. Las mutaciones que se conservan en una especie
producen formas diferentes de genes llamadas alelos. Los alelos de los diferentes individuos de una especie se combinan
en la progenie mediante la reproducción sexual.

7 ¿Qué eventos comprende la meiosis?
La meiosis separa los cromosomas homólogos y produce células
haploides con un solo homólogo de cada par. Estas células haploides, o sus descendientes, se fusionan para formar células
diploides que reciben un homólogo de cada progenitor para restablecer los pares de cromosomas homólogos. Durante la interfase, antes de la meiosis, los cromosomas se duplican. La célula
sufre luego dos divisiones celulares especializadas —la meiosis I
y la meiosis II— para producir cuatro células hijas haploides.
Meiosis I: Durante la profase I, los cromosomas duplicados
homólogos, cada uno compuesto de dos cromátidas, se aparean e intercambian partes entrecruzándose. Durante la metafase I, los homólogos se desplazan juntos, como par, hacia
el ecuador de la célula, con cada miembro del par mirando
hacia polos opuestos de la célula. Los cromosomas homólogos se separan durante la anafase I y en el transcurso de la
telofase I se forman dos núcleos. Cada núcleo hijo recibe un
solo miembro de cada par de homólogos. Las cromátidas hermanas permanecen unidas entre sí durante toda la meiosis I.
Meiosis II: La meiosis II se lleva a cabo en ambos núcleos
hijos y es semejante a la mitosis de una célula haploide. Los
cromosomas duplicados se desplazan hacia el ecuador de la
célula durante la metafase II. Las dos cromátidas de cada
cromosoma se separan y se desplazan hacia polos opuestos
de la célula durante la anafase II. Esta segunda división produce cuatro núcleos haploides. La citocinesis se lleva a cabo normalmente durante la telofase II, o poco tiempo después,
y produce cuatro células haploides.
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8 ¿De qué forma la meiosis y la reproducción sexual
dan origen a la variabilidad genética?
La redistribución aleatoria de cromosomas homólogos maternos y paternos crea nuevas combinaciones de cromosomas.
El entrecruzamiento crea cromosomas con combinaciones de
alelos que quizá nunca antes se dieron en cromosomas individuales. Debido al entrecruzamiento, es probable que un progenitor nunca produzca dos gametos totalmente idénticos. La
fusión de dos gametos genéticamente únicos aporta variabilidad genética adicional a la progenie.

9 ¿Qué características tienen las hormonas animales?

Una hormona es una sustancia secretada por células de una
parte del cuerpo y que es transportada en el torrente sanguíneo a otra parte del cuerpo donde afecta la actividad de células blanco específicas. Las hormonas se sintetizan ya sea a partir
de aminoácidos (hormonas peptídicas y basadas en un aminoácido) o a partir de lípidos (esteroides y prostaglandinas).
Casi todas las hormonas actúan sobre sus células blanco de
una de estas dos maneras: (1) Las hormonas peptídicas y derivadas de aminoácido se unen a receptores en la superficie de las
células blanco y activan a segundos mensajeros intracelulares,
como el AMP cíclico, que a su vez alteran el metabolismo de la
célula. (2) Las hormonas esteroideas se pueden unir a receptores superficiales o bien atravesar por difusión la membrana plasmática de su célula blanco y unirse a receptores en el citoplasma.
El complejo hormona-receptor se dirige al núcleo y promueve
la transcripción de genes específicos. Las hormonas tiroideas
también penetran la membrana plasmática, pero se difunden al
interior del núcleo, donde se unen a receptores asociados a los
cromosomas e influyen en la transcripción de genes.
La acción hormonal generalmente se regula por retroalimentación negativa: la hormona causa cambios que inhiben
la secreción ulterior de esa hormona.

0 ¿Cómo se reproducen los animales?

Los animales se reproducen sexual o asexualmente. En la
reproducción sexual, gametos haploides, por lo regulad de dos
progenitores distintos, se unen y producen un descendiente

genéticamente diferente de cualquiera de los progenitores.
En la reproducción asexual, la descendencia suele ser genéticamente idéntica al progenitor. La reproducción asexual se
puede efectuar por gemación, fisión o partenogénesis.
Entre los animales que se reproducen sexualmente, la
hembra produce óvulos grandes sin capacidad de movimiento y el macho produce espermatozoides, que son pequeños y
móviles.

! ¿Cómo funciona el aparato reproductor humano?
El tracto reproductor masculino humano consiste en un par
de testículos que producen espermatozoides y testosterona y
estructuras accesorias que llevan los espermatozoides al tracto reproductor de la hembra y secretan líquidos que activan
el nado de los espermatozoides y proporcionan energía.
Durante la cópula, el hombre eyacula semen en la vagina
de la mujer. Los espermatozoides se desplazan por la vagina y el útero hasta el tubo uterino, donde suele efectuarse la
fecundación. El óvulo no fecundado está rodeado por dos
barreras, la corona radiada y la zona pelúcida. Enzimas liberadas por el acrosoma en la cabeza del espermatozoide digieren estas capas y permiten al espermatozoide llegar al
óvulo. Sólo un espermatozoide entra en el óvulo y lo fecunda.

@ ¿Cómo se efectúa el desarrollo animal?

El desarrollo animal pasa por varias etapas. Segmentación:
el óvulo fecundado sufre divisiones celulares casi sin crecimiento, de modo que el citoplasma del óvulo se reparte entre células más pequeñas. Las divisiones de la segmentación
producen la mórula, una esfera sólida de células. Luego, se
abre una cavidad dentro de la mórula para formar la blástula, una esfera hueca de células. Gastrulación: se forma una
invaginación en la blástula y las células migran desde la superficie hacia el interior de la esfera para formar finalmente
una gástrula de tres capas. Estas tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, dan origen a todos los tejidos adultos
(véase la tabla 36-2). Organogénesis: las capas celulares de la
gástrula forman órganos característicos de la especie animal.

Términos clave
alelo p. 188
anafase p. 186
blastoporo p. 200
blástula p. 200
cariotipo p. 180
células blanco p. 195
centriolo p. 185
centrómero p. 179
ciclo celular p. 181
cinetocoro p. 185
citocinesis p. 184
clon p. 177
clonación p. 182
condensación p. 179
corona radiada p. 199
cromátida p. 179
cromosoma p. 179
cromosoma duplicado p. 180
cromosoma sexual p. 180

cuerpo polar p. 198
diferenciación p. 184
diploide p. 180
división celular p. 176
división celular meiótica p. 178
división celular mitótica p. 184
ectodermo p. 200
endodermo p. 200
entrecruzamiento p. 191
espermátida p. 197
espermatocito primario p. 197
espermatocito secundario
p. 197
estrógeno p. 198
feto p. 198
fisión p. 196
fisión binaria p. 176
folículo p. 198
gameto p. 178

gástrula p. 200
gastrulación p. 200
gemación p. 196
gónada p. 197
haploide p. 181
homólogo p. 180
hormonas p. 195
hormonas esteroideas p. 195
hormonas peptídicas p. 195
interfase p. 184
meiosis p. 189
mesodermo p. 200
metafase p. 186
microtúbulo del huso p. 185
mitosis p. 184
mórula p. 200
notocordio p. 200
organogénesis p. 200
ovocito primario p. 198

ovocito secundario p. 198
ovogénesis p. 198
ovogonio p. 198
placa celular p. 187
profase p. 184
prostaglandinas p. 195
quiasma p. 191
recombinación p. 191
regeneración p. 196
reproducción asexual p. 177 y
196
reproducción sexual p. 188 y
195
segmentación p. 199
sistema endocrino p. 195
telofase p. 187
tubo uterino p. 198
yema p. 196
zona pelúcida p. 199
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Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿En qué etapa de la mitosis se organizan los cromosomas en
el plano ecuatorial de la célula?
a. en la anafase
b. en la metafase
c. en la interfase
d. en la telofase
e. en la profase
2. Una célula diploide contiene en su núcleo
a. un número par de cromosomas
b. un número impar de cromosomas
c. una copia de cada homólogo
d. un número ya sea par o impar de cromosomas
e. dos cromátidas hermanas de cada cromosoma
durante G1
3. La síntesis de DNA nuevo se lleva a cabo durante la
a. profase
b. interfase
c. mitosis
d. citocinesis
e. formación de la placa celular
4. ¿Cuál de los enunciados siguientes es el más correcto?
a. Todas las mutaciones son dañinas
b. Tanto la mitosis como la meiosis contribuyen a la
diversidad genética
c. El entrecruzamiento ayuda a cada gameto a recibir un
conjunto diferente de alelos en la meiosis
d. La mitosis genera siempre células hijas diploides; la
meiosis produce siempre gametos
e. Las únicas células haploides son los gametos
5. ¿Cuándo se aparean los cromosomas homólogos?
a. sólo en la mitosis
b. sólo en la meiosis I
c. sólo en la meiosis II
d. en la mitosis y en la meiosis
e. ni en la mitosis ni en la meiosis
6. Curiosamente, no hay entrecruzamiento de ningún cromosoma en la mosca de la fruta macho Drosophila, que tiene cuatro pares de cromosomas. ¿Cuántas combinaciones diferentes
de cromosomas paternos con maternos son posibles en un espermatozoide de mosca de la fruta macho?
a. 2
b. 4
c. 8
d. 16
e. muchos más que éstos
7. La gemación y la fisión son procesos empleados por
a. especies dioicas
b. organismos hermafroditas
c. organismos que necesitan nuevas combinaciones de
genes para cada generación
d. especies que se reproducen sexualmente
e. especies que se reproducen asexualmente
8. En el ser humano, la espermatogénesis produce _____ espermatozoide(s) por cada célula sexual diploide y la ovogénesis
produce _____ ovocito(s) secundario(s) por cada célula sexual.
a. uno, cuatro
b. dos, uno
c. uno, dos
d. cuatro, uno
e. cuatro, dos

9. El endodermo da origen a
a.
b.
c.
d.
e.

el revestimiento del tracto digestivo
la epidermis de la piel
el sistema esquelético
los músculos
el sistema nervioso

10. El proceso por el que un tejido hace que otro tejido se
diferencie se llama
a. gastrulación
b. metamorfosis
c. segmentación
d. inducción
e. desarrollo indirecto

? Preguntas de repaso
1. Elabore un diagrama del ciclo celular eucariótico y descríbalo. Nombre las diversas fases y describa de forma breve
los eventos que se producen en cada una. ¿Qué papel desempeña el ciclo celular en el ser humano?
2. Defina la mitosis y la citocinesis. ¿Qué cambios de estructura celular se producen cuando no se lleva a cabo la citocinesis después de la mitosis?
3. Represente en un diagrama las etapas de la mitosis. ¿Cómo
asegura la mitosis que cada núcleo hijo reciba un juego completo de cromosomas?
4. Defina los términos siguientes: cromosoma homólogo, centrómero, cinetocoro, cromátida, diploide, haploide.
5. Describa y compare el proceso de citocinesis en las células
animales y en las células vegetales.
6. Represente en un diagrama los eventos de la meiosis. ¿En
qué etapa se separan los cromosomas homólogos?
7. Describa el apareamiento de homólogos y el entrecruzamiento. ¿En qué etapa de la meiosis se llevan a cabo? Cite
dos funciones de los quiasmas.
8. ¿En qué aspectos se asemejan la mitosis y la meiosis? ¿En
qué difieren?
9. Describa cómo contribuye la meiosis a la variabilidad genética. Si un animal tuviese un número haploide de 2 (ningún
cromosoma sexual), ¿cuántos tipos genéticamente diferentes de gametos podría producir? (Suponga que no hay entrecruzamiento.) ¿Y si tuviese un número haploide de 5?
10. Compare las estructuras del óvulo y del espermatozoide.
¿Qué modificaciones estructurales tienen los espermatozoides que facilitan el movimiento, el uso de energía y la digestión?

11. ¿Qué es gastrulación? Describa la gastrulación en la rana y
en el ser humano.

12. Cite dos estructuras derivadas de cada una de las tres capas
de tejido embrionario: endodermo, ectodermo y mesodermo.

13. En el ser humano, ¿dónde se efectúa la fecundación y qué
etapas del desarrollo tienen lugar antes de que el óvulo fecundado llegue al útero?
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Aplicación de conceptos

2. Las células cancerosas se dividen sin control. Entre los efectos colaterales de la quimioterapia y de la radioterapia que se
aplican para combatir los cánceres están la pérdida del cabello y de la mucosa gastrointestinal, lo que provoca fuertes náuseas. Advierta que las células de los folículos pilosos y de la
mucosa intestinal se dividen frecuentemente. ¿Qué deduce
usted acerca de los mecanismos de estos tratamientos? ¿Qué
buscaría usted en una terapia mejorada contra el cáncer?

Para mayor información
Grant, M.C. “The Trembling Giant.” Discover, octubre de 1993. Una
arboleda de álamos temblones es en realidad un solo individuo: es
enorme, se extiende poco a poco a partir de las raíces del árbol progenitor original y es potencialmente casi inmortal.
Lanza, R.P., Dresser, B. L., y Damiani, P.“Cloning Noah’s Ark.” Scientific American, noviembre de 2000. La clonación de especies raras
y en peligro ofrece esperanzas para impedir su extinción.
Nash, M. “The Age of Cloning.” Time, 10 de marzo de 1997. Descripción bien escrita e ilustrada de la técnica y las implicaciones del uso
de una célula adulta para clonar una oveja.

3. Ciertas especies animales se reproducen ya sea asexualmente o sexualmente, según las condiciones ambientales. La reproducción asexual tiende a darse en ambientes favorables
y estables; la reproducción sexual es más común en circunstancias inestables o desfavorables. Comente acerca de las
ventajas o desventajas que este comportamiento podría ofrecer para la supervivencia de la especie en un sentido evolutivo o para la supervivencia de los individuos.
4. ¿Podría predecirse que un clon producido como Dolly sería
una copia exacta del animal del que se obtuvo el núcleo? ¿Qué
factores podrían dar origen a diferencias entre las dos ovejas?
¿Qué variables podrían dar origen a diferencias entre un clon
humano y el individuo que donó el material genético?
5. Piense en todas las opciones de que una pareja dispone para tener hijos, como la fecundación in vitro empleando los
óvulos y espermatozoides de la pareja, la fecundación in vitro empleando óvulos o espermatozoides de un donador, e
inseminación de una madre sustituta con espermatozoides
del esposo. Piense en otras más. ¿Qué problemas éticos presentan estas diversas opciones?

Travis, J.“A Fantastical Experiment.” Science News, 5 de abril de 1997.
Descripción clara de la clonación de Dolly, la oveja, y de algunas
de sus implicaciones.
Wilmut, I. “Cloning for Medicine.” Scientific American, diciembre de
1998. Explicación de por qué los experimentos de clonación podrían tener aplicaciones en medicina.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. c
2. a
3. b
4. c
5. b
6. d
7. e
8. d
9. a
10. d

1. Las neuronas del sistema nervioso central del ser humano
adulto, al igual que las células del músculo cardiaco, permanecen en la sección G0 de la interfase. En cambio, las células
que recubren el interior del intestino delgado se dividen frecuentemente. Analice esta diferencia en términos de por qué
son tan peligrosos los daños que sufren las células del sistema nervioso y del músculo cardiaco (como los causados por
un accidente cerebrovascular o un ataque cardiaco). ¿Qué
podría ocurrirle a tejidos como los de la pared intestinal si
algún trastorno o fármaco bloqueara la mitosis en todas las
células del organismo?

Tutor multimedia
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T U T O R M U LT I M E D I A
Continuidad de la vida: Reproducción celular
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Sorpresas de la serpiente de cascabel
Tiempo estimado: 10 minutos
Podemos bosquejar los fundamentos de la reproducción en los mamíferos de una manera relativamente
simple. Una hembra debe aparearse con un macho. Cada uno aporta medio juego de cromosomas a la progenie, que tiene finalmente el mismo número de cromosomas que los progenitores. ¿Ocurre lo mismo en
el caso de los pájaros, las abejas y las serpientes? Averígüelo respondiendo las preguntas de la Investigación en la red.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 11 y
luego Web Investigation para comenzar.

Los perros narcolépticos sufren un colapso cuando se excitan a causa de una golosina o porque
se arme un alboroto. Los estudios sobre estos perros han puesto al descubierto un gen que quizá
ayude a comprender mejor la narcolepsia en los seres humanos.
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D E U N V I S TA Z O
7 ¿Cómo se investigan las anomalías genéticas humanas?

Estudio de caso: Genes dormidos
1 ¿Cómo estableció Gregor Mendel los cimientos

de la genética moderna?

Cómo hacer bien las cosas: Los secretos del éxito de Mendel
2 ¿Cómo se heredan los rasgos individuales?
La herencia de alelos dominantes y recesivos en cromosomas homólogos explica los resultados de las cruzas
de Mendel
La hipótesis de Mendel sirve para predecir el resultado
de nuevos tipos de cruzas de rasgos individuales
3 ¿Cómo se heredan los rasgos múltiples

de cromosomas diferentes?

Mendel planteó la hipótesis de que los genes de cromosomas diferentes se heredan de forma independiente
En un mundo no preparado, el genio puede pasar
inadvertido
4 ¿Cómo se heredan los genes que están en un mismo

cromosoma?

Los genes que están en un mismo cromosoma tienden
a heredarse juntos
La recombinación crea nuevas combinaciones
de alelos ligados
5 ¿Cómo se determina el sexo y cómo se heredan

los genes ligados al sexo?

Los genes ligados al sexo se encuentran sólo en el cromosoma X o sólo en el cromosoma Y
6 Variaciones sobre el tema mendeliano
Los alelos pueden exhibir una dominancia incompleta, en
la que el fenotipo de los heterocigotos es un intermedio
entre los fenotipos de los homocigotos
Puede haber alelos múltiples de un solo gen
En muchos rasgos influyen varios genes
Es común que los genes individuales tengan efectos
múltiples en el fenotipo
El ambiente influye en la expresión de los genes

8 ¿Cómo se heredan las anomalías humanas originadas

por genes individuales?

Muchas anomalías genéticas humanas se deben a alelos recesivos
Muchas anomalías genéticas humanas se deben a alelos
dominantes
Algunas anomalías humanas están ligadas al sexo
9 ¿Cómo afectan a los seres humanos los errores

en el número de cromosomas?

Ciertas anomalías genéticas humanas se deben a un
número anormal de cromosomas sexuales
Ciertas anomalías genéticas humanas se deben a un
número anormal de autosomas
0 ¿Qué es la biotecnología?
! ¿Cómo se recombina el DNA en la Naturaleza?
@ ¿Cómo se recombina el DNA en los laboratorios

de ingeniería genética?

# ¿Cómo identifican genes específicos los investigadores?
$ ¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología?
El análisis de huellas digitales de DNA facilita la
detección genética en muchos campos
La ingeniería genética revoluciona la agricultura
% ¿Qué usos tiene la biotecnología en medicina?
La ingeniería genética permite producir proteínas
terapéuticas
La terapia genética humana apenas comienza
El proyecto del genoma humano ya ha completado un
borrador del trabajo del genoma humano en su totalidad

¿Cuáles son las implicaciones éticas
de la biotecnología humana?
Otro vistazo al estudio de caso: Genes dormidos

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Genes dormidos

J

ason fue un buen estudiante durante toda
la primaria y la secundaria. Sin embargo,
cuando entró al bachillerato, comenzó a manifestar síntomas extraños que dieron al traste con su rendimiento académico. Jason era
incapaz de mantenerse despierto durante las
clases, incluso cuando había dormido sobradamente la noche anterior. Peores aún eran
los periodos de parálisis que se conocen co-

mo cataplejía. Si lo sobresaltaba el ruido de
una puerta que se cerraba violentamente, a
veces sufría un colapso y le era imposible moverse durante algunos minutos. En el primer
año Jason rompió tres pares de anteojos a
consecuencia de estos ataques de cataplejía.
Finalmente, se tuvo un diagnóstico cuando Jason estudiaba el tercer año de bachillerato. Al
igual que aproximadamente otros 200 000 es-

tadounidenses, Jason padece un trastorno del
sistema nervioso central denominado narcolepsia. El hecho de saber el nombre de su enfermedad no ha curado a Jason, pero le ha
ayudado a manejar los síntomas: por ejemplo,
ahora toma anfetaminas para mantenerse
despierto durante sus actividades cotidianas
normales. Incluso con estos estimulantes, Jason requiere pequeñas siestas a lo largo del
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día, para lo cual se las arregla organizando minuciosamente su horario. Parece ser que los
antidepresivos ayudan a prevenir los embarazosos y a menudo peligrosos ataques de cataplejía.
Jason, junto con los otros miles de narcolépticos, comparten su difícil situación con
varias colonias de perros que son objeto de
estudio en la Universidad de Stanford. La emoción de recibir una galleta para perro puede

desencadenar ataques de cataplejía en estos
perros Daschund, Doberman o perdigueros labrador narcolépticos, los cuales recuperan el
control muscular al cabo de poco tiempo, al
parecer sin daños permanentes por haber sufrido este colapso incontrolable. En agosto de
1999, los investigadores de Stanford informaron acerca de la culminación de 36 años de estudios sobre estos animales: descubrieron un
gen que es defectuoso en algunos de estos pe-

¿Cómo estableció Gregor Mendel los
a cimientos de la genética moderna?
Antes de hacerse monje en el monasterio de Santo Tomás de
Brünn (hoy Brno, en la República Checa), Gregor Mendel
(Fig. 11-1) probó suerte en diversas actividades, entre ellas la
medicina y el magisterio. A fin de obtener su certificado de
maestro, Mendel asistió a la Universidad de Viena durante
dos años, donde estudió botánica y matemáticas, entre otras
materias. Esta capacitación probó ser crucial para los experimentos que llevaría a cabo más adelante y que constituyeron
los cimientos de la ciencia moderna de la genética. En el monasterio de Santo Tomás, a mediados del siglo XIX, Mendel
desempeñaba sus deberes monásticos y al mismo tiempo llevaba a cabo una serie de experimentos revolucionarios sobre
la herencia en chícharos (guisantes) comestibles comunes. No
obstante que Mendel trabajó sin saber nada acerca de los genes ni los cromosomas, será más fácil seguir sus experimentos
después de echar un breve vistazo a ciertos conceptos genéticos modernos.
El lugar físico específico que un gen ocupa en un cromosoma recibe el nombre de locus (plural: loci) (Fig. 11-2). Los
cromosomas homólogos tienen los mismos genes, que ocupan los mismos loci. Aunque la secuencia de nucleótidos en
un locus de un gen específico es similar en los cromosomas
homólogos, esta secuencia puede no ser idéntica. Estas diferencias en las secuencias de nucleótidos del mismo locus del

rros narcolépticos. Los investigadores confían
en que esta información sirva para perfeccionar nuevos tratamientos para trastornos del
sueño como la narcolepsia. ¿Cómo pueden los
científicos encontrar los genes? Para responder a esta pregunta tendremos que remontarnos en el tiempo a unos 140 años, hasta el
jardín de un monasterio situado en lo que ahora es la República Checa, donde nació la ciencia de la genética. ■

gen de dos cromosomas homólogos dan origen a formas alternantes del gen llamadas alelos. Los tipos sanguíneos humanos A, B y O, por ejemplo, son producto de tres alelos
diferentes del gen del tipo sanguíneo.
Si dos cromosomas homólogos de un organismo tienen
el mismo alelo en un locus de un gen específico, se dice que el
organismo es homocigótico en ese locus de un gen. (El término homocigótico proviene de palabras griegas que significan
“mismo par”.) Por ejemplo, los cromosomas de la figura 11-2
son homocigóticos en los loci de los genes M y D. Si dos cromosomas homólogos tienen diferentes alelos en un locus de
un gen específico, se dice que el organismo es heterocigótico
(“diferente par”) en ese locus y se puede afirmar que es un
híbrido. Los cromosomas de la figura 11-2 son heterocigóticos en el locus del gen Bk. Recuérdese (Cap. 10) que durante la meiosis los cromosomas homólogos se separan, de tal
forma que cada gameto recibe un miembro de cada par de cromosomas homólogos. En consecuencia, cada gameto tiene un
solo alelo de cada gen. Por tanto, todos los gametos que produzca un organismo que es homocigótico en un locus de gen
específico contendrán el mismo alelo. Los gametos producidos por un organismo que es heterocigótico en el mismo locus de gen son de dos tipos: la mitad de los gametos contienen
un alelo, y la mitad restante, el otro alelo.
cromosoma 1
del tomate
par de
cromosomas
homólogos

El locus M contiene el gen M, que
influye en el color de las hojas. Ambos
cromosomas tienen el mismo alelo
del gen M. Esta planta de tomate es
homocigótica respecto al gen M.

El locus D contiene el gen D, que influye
en la altura de la planta. Ambos
cromosomas tienen el mismo alelo
del gen D. Esta planta de tomate es
homocigótica respecto al gen D.

El locus Bk contiene el gen Bk, que influye
en la forma del fruto. Cada cromosoma
tiene un alelo diferente del gen Bk. Esta
planta de tomate es heterocigótica
respecto al gen Bk.

Figura 11-1 Gregor Mendel
Retrato de Mendel pintado alrededor de 1888, cuando ya había llevado
a cabo sus innovadores experimentos de genética.

Figura 11-2 Relaciones entre genes, alelos y cromosomas
Cada cromosoma homólogo tiene el mismo juego de genes. Cada gen
está en la misma posición relativa, o locus, de su cromosoma. Las
diferencias de secuencia de nucleótidos en el mismo locus del gen
producen diferentes alelos del gen. Los organismos diploides tienen
dos alelos de cada gen.

¿Cómo se heredan los rasgos individuales?

Es interesante el hecho de que tanto los patrones de la
herencia como muchos datos fundamentales acerca de los genes, los alelos y la distribución de éstos en los gametos y cigotos durante la reproducción sexual fueron deducidos por
Gregor Mendel mucho antes del descubrimiento del DNA,
los cromosomas y la meiosis. En vista de que sus experimentos son un ejemplo elegante y sucinto de la ciencia en acción,
sigamos a Mendel en su ruta hacia el descubrimiento.

Cómo hacer bien las cosas: Los secretos del éxito
de Mendel
Son tres los pasos principales para realizar satisfactoriamente un experimento en el campo de la biología: (1) elegir el
organismo idóneo para el trabajo, (2) proyectar y ejecutar
correctamente el experimento y (3) analizar los datos como
es debido. Mendel fue el primer genetista en llevar a cabo los
tres pasos.
La elección que Mendel hizo del chícharo (guisante) comestible como sujeto experimental fue crítico para el éxito de
(a)

(b)

estambres
(masculinos,
producen polen)
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estos experimentos. Las flores de chícharo y otras plantas con
flor contienen estructuras que producen gametos. Cada grano
de polen contiene un gameto masculino, al que para simplificar llamaremos espermatozoide. La polinización permite que
el espermatozoide fecunde un óvulo que se encuentra en el
ovario, en el interior de la flor. Los pétalos de la flor de chícharo envuelven todas las estructuras de la flor, hecho que en condiciones normales impide la entrada del polen de otra flor (Fig.
11-3b). En cambio, cada flor de chícharo suministra normalmente su propio polen, de tal forma que los óvulos de cada flor
son fecundados por espermatozoides del polen de la misma
flor. Este proceso se llama autopolinización. Considérese una
planta de chícharo que es homocigótica en el locus del color
de la flor; toda su progenie tendrá flores del mismo color, el
cual es el mismo que el de la planta progenitora. Las plantas
de este tipo se conocen como de raza pura. Ya en la época de
Mendel, los comerciantes en semillas vendían muchos tipos
de variedades de chícharo de raza pura.
Aunque normalmente los chícharos se autopolinizan, los
cultivadores de plantas también pueden aparear dos plantas
de forma manual, mediante un procedimiento que se conoce
como polinización cruzada. Los cultivadores separan los pétalos y eliminan las estructuras productoras de polen (estambres)
para impedir la autopolinización (véase la figura. 11-3b). Los
cultivadores controlan la fecundación espolvoreando las estructuras productoras de óvulos de la flor con polen de plantas que ellos han seleccionado. De esta forma es posible aparear
dos plantas para ver qué tipos de descendencia producen.
Antes de Mendel, los científicos que trataban de comprender la herencia examinaban el organismo en su totalidad y su
progenie. En cambio, Mendel decidió estudiar caracteres individuales, características hereditarias, que tenían formas distintas inconfundibles, como, por ejemplo, flor blanca contra
flor púrpura. Asimismo, Mendel trabajó con una característica a la vez. Estos factores permitieron a Mendel comprender
a fondo los principios en los que se funda la herencia. Además, Mendel siguió la herencia de estas características a lo
largo de varias generaciones, contando el número de descendientes que mostraban cada tipo de característica. El análisis
estadístico de estas cifras permitió identificar claramente las
leyes básicas de la herencia. Desde entonces, el uso de la estadística como herramienta para verificar la validez de los resultados ha llegado a ser una práctica sumamente importante
en el campo de la biología.

b individuales?

¿Cómo se heredan los rasgos

flor de chícharo intacta

carpelo (femenino,
contiene óvulos)
disección de una flor para mostrar
las estructuras reproductoras

Figura 12-3 Semillas y flores del chícharo comestible
(a) El chícharo comestible o el de jardín es un importante cultivo en
climas fríos. (b) En la flor de chícharo intacta (izquierda), los pétalos
inferiores forman un recipiente que encierra las estructuras reproductoras: los estambres (masculinos) y el carpelo (femenino). En condiciones normales el polen no puede entrar a la flor desde afuera,
por lo que ordinariamente el chícharo se autopoliniza.

Mendel comenzó de la manera más simple que le fue posible.
Cultivó variedades de plantas de chícharo de raza pura en
cuanto a diferentes formas de una característica individual y
llevó a cabo su polinización cruzada. Mendel guardó las semillas híbridas resultantes y las cultivó al año siguiente para
determinar sus características.
En uno de estos experimentos, Mendel cruzó una planta
de chícharo de flor blanca con una de flor color púrpura. Ésta fue la generación paterna, identificada con la letra P. Cuando cultivó las semillas resultantes, Mendel encontró que toda
la progenie de la primera generación (la “primera generación
filial”, o F1) produjo flores de color púrpura:
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polen
Generación
paterna (P)
polen
polonización
cruzada

Los resultados de Mendel, complementados con nuestros conocimientos acerca de los genes y los cromosomas homólogos, nos permiten formular una hipótesis en cinco partes:

planta de flor
blanca de
raza pura

planta de flor
púrpura de
raza pura

Descendencia
de primera
generación (F1)

todas las plantas
de flor púrpura

¿Qué le había ocurrido al color blanco? Las flores de los híbridos eran de un púrpura tan intenso como el de su progenitora. El color blanco parecía haber desaparecido de la
progenie F1.
Mendel permitió entonces que las flores F1 se autopolinizaran, recolectó las semillas y las plantó a la primavera siguiente. En la segunda generación (F2), alrededor de tres
cuartas partes de las plantas tenían flores de color púrpura y
una cuarta parte tenía flores blancas:
Descendencia
de primera
generación (F1)

autopolinización

Descendencia
de segunda
generación (F2)

3/4 púrpura

La herencia de alelos dominantes y recesivos
en cromosomas homólogos explica los
resultados de las cruzas de Mendel

1. Cada característica está determinada por pares de unidades físicas discretas, a las que ahora llamamos genes. Cada individuo tiene dos alelos de un gen dado, como el gen
que determina el color de la flor. En cada cromosoma homólogo está presente un alelo del gen. Los chícharos de raza pura con flor blanca tienen alelos del gen del “color de
la flor” diferentes a los chícharos de flor púrpura de raza
pura.
2. Los pares de genes de cromosomas homólogos se separan
durante la formación de los gametos, de tal forma que cada gameto recibe un solo alelo de cada par de genes del
organismo. Esta conclusión se conoce como la ley de segregación de Mendel: los dos alelos de un gen se segregan
uno del otro en la meiosis. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, la progenie resultante recibe un alelo del
padre y uno de la madre.
3. El azar determina qué alelo se incluye en un gameto determinado. Esta aleatoriedad se debe a que la separación
de los cromosomas homólogos durante la meiosis es al
azar.
4. Cuando un organismo tiene dos alelos diferentes, uno de
ellos (el alelo dominante) puede enmascarar la expresión
del otro (el alelo recesivo). El alelo dominante, sin embargo, no altera la presencia física del alelo recesivo. Cada
alelo, ya sea dominante o recesivo, se transmite a los gametos del individuo. En los experimentos de Mendel con
el color de las flores, el alelo de la flor púrpura es dominante y el alelo de la flor blanca es recesivo.
5. Los organismos de raza pura tienen dos ejemplares del
mismo alelo de un gen determinado; estos organismos son
homocigóticos. Todos los gametos de un individuo homocigótico tienen el mismo alelo de ese gen.

1/4 blancas

Las cifras exactas fueron 705 púrpura y 224 blancas, es decir,
una proporción de 3 púrpura a 1 blanca. Este resultado demostró que el gen que produce las flores blancas no había
desaparecido, sino que sólo había quedado “oculto”.
Mendel permitió que las plantas F2 se autopolinizaran y
produjeran una tercera generación (F3). Lo que ocurrió fue
que todas las plantas F2 de flor blanca tuvieron progenie de
flor blanca; es decir, eran de raza pura. A lo largo de tantas
generaciones como Mendel tuvo el tiempo y la paciencia de
cultivar, las progenitoras de flor blanca siempre dieron origen a hijas de flor blanca. Las plantas F2 de flor púrpura eran
de dos tipos: alrededor de 1⁄ 3 de ellas eran púrpura de raza
pura; los 2/3 restantes eran híbridos que tenían progenie de
flor tanto púrpura como blanca, también en la proporción
de 3 a 1. Por consiguiente, la generación F2 comprendía 1/4 de
plantas púrpura de raza pura, 1 / 2 de híbridos púrpura y 2 ⁄ 3
de plantas blancas de raza pura.

progenitor homocigoto

A

A

gametos

A

A

Los híbridos tienen dos alelos diferentes de ese gen; son
heterocigóticos. La mitad de los gametos de un organismo
contienen un alelo de ese gen, y la mitad restante contiene el otro alelo. Un organismo heterocigótico, con dos
alelos diferentes del gen “A”, produce igual número de gametos con cada uno de los dos alelos:

¿Cómo se heredan los rasgos individuales?

progenitor heterocigoto

A

el alelo P o el alelo p. Es decir, la planta híbrida produce igual
número de espermatozoides P y p e igual número de óvulos
P y p. Cuando una planta Pp se autofecunda, cada tipo de espermatozoide tiene la misma probabilidad de fecundar cada
tipo de óvulo:

gametos

A

a
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a

descendencia
F2

gametos de
plantas F1
espermatozoides

Veamos cómo la hipótesis de Mendel explica los resultados de sus experimentos con el color de la flor. Usaremos letras para representar los diferentes alelos: asignaremos la
letra P mayúscula al alelo del púrpura (dominante) y la letra
p minúscula al alelo del blanco (recesivo). (Según la convención de Mendel, el alelo dominante se representa con una letra mayúscula.) Una planta de flor púrpura de raza pura
(homocigótica) tiene dos alelos de flor púrpura (PP), en tanto que la planta de flor blanca tiene dos alelos de flor blanca
(pp). Todos los espermatozoides y óvulos producidos por una
planta PP tienen el alelo P; todos los espermatozoides y óvulos producidos por una planta pp tienen el alelo p:

óvulos

P

+

P

PP

P

+

p

Pp

p

+

P

Pp

p

+

p

pp

progenitor púrpura

P

PP

+

P

espermatozoides y óvulos
todos P
progenitor blanco

p

pp

+

p

espermatozoides y óvulos
todos p

Se producen los descendientes híbridos F1 cuando espermatozoides P fecundan óvulos p o cuando espermatozoides p
fecundan óvulos P. En uno u otro caso, los descendientes son
Pp. Puesto que P es dominante respecto a p, todos los descendendientes son púrpura:
descendencia
F1
espermatozoides

P

+

óvulos

p

Pp

P

Pp

o

p

+

Cada uno de los gametos producidos por una planta Pp
heterocigótica tiene la misma probabilidad de recibir ya sea

Por tanto, se producen tres tipos de progenie: PP, Pp y pp.
Los tres tipos se presentan en las proporciones aproximadas
de 1⁄4 PP, 1⁄ 2 Pp y 1⁄4 pp.
La combinación efectiva de alelos que un organismo tiene (por ejemplo, PP o Pp) es su genotipo. Las características
del organismo, incluso su aspecto externo, su comportamiento, sus enzimas digestivas, su tipo sanguíneo y cualquier otra
característica observable o susceptible de medición constituyen su fenotipo. Como hemos visto, las plantas con el genotipo ya sea PP o Pp producen flores púrpura. Por tanto, pese a
tener diferentes genotipos, estas plantas tienen el mismo fenotipo. Por consiguiente, la generación F2 se compone de tres
genotipos ( 1 ⁄ 4 PP, 1 / 4 Pp y 1 ⁄ 4 pp), pero sólo dos fenotipos
(3⁄4 púrpura y 1⁄4 blanco).
El método del cuadrado de Punnett, así llamado en honor
a un famoso genetista de principios del siglo XX, R.C. Punnett, es un procedimiento intuitivo para predecir los genotipos y fenotipos de la progenie. La figura 11-4 muestra cómo
usar un cuadrado de Punnett para determinar la proporción
de descendientes que nacen de la autopolinización de una
flor que es heterocigótica en cuanto a color (o a partir de dos
gametos cualesquiera que son heterocigóticos respecto a una
característica individual). Esta figura también muestra las
fracciones que permiten calcular los mismos resultados con
base en la teoría probabilística. Al utilizar estas técnicas de
“contabilidad genética”, no debemos olvidar que, en un ex-
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Figura 11-4 Método del cuadrado de Punnett
El método del cuadrado de Punnett permite predecir los genotipos y los fenotipos de cruzas específicas; en este ejemplo se aplica a una cruza entre plantas que son heterocigóticas respecto a un solo rasgo, el color de la flor.
(1) Asígnense letras a los diferentes alelos; úsense mayúsculas para los dominantes y minúsculas para los recesivos.
(2) Determínense todos los tipos de gametos genéticamente
diferentes que los progenitores macho y hembra pueden
producir.
(3) Trácese el cuadrado de Punnett, con cada fila y columna
rotuladas con uno de los genotipos posibles de los espermatozoides y los óvulos, respectivamente. (Hemos incluido
las fracciones de estos genotipos en cada rótulo.)
(4) Indíquese el genotipo de la descendencia de cada cuadro combinando el genotipo del espermatozoide de su fila
con el genotipo del óvulo de su columna. (Hemos colocado
las fracciones en cada cuadro.)
(5) Cuéntese el número de descendientes de cada genotipo.
(Adviértase que Pp es lo mismo que pP.)
(6) Conviértase el número de descendientes de cada genotipo a una fracción del número total de descendientes. En
este ejemplo, de cuatro fecundaciones se predice que sólo
una producirá el genotipo pp, por lo cual se predice que 1/4
del número total de descendientes obtenidos de esta cruza
serán blancos. Para calcular las fracciones genotípicas, súmense las fracciones de los genotipos que producirían un
fenotipo determinado. Por ejemplo, producen flor púrpura
1
⁄4 PP + 1⁄4 Pp + 1⁄4 pP, esto es, 3/4 de los descendientes.

Pp
autopolinización

1
2

1
2

1
2

perimento real, los descendientes nacerán sólo aproximadamente en las proporciones que se predicen. Estas fluctuaciones de los datos reflejan el hecho de que cada óvulo es
fecundado por un solo espermatozoide. Por tanto, algunos de
los espermatozoides que se producen no tienen oportunidad
de fecundar un óvulo. Además, es posible que algunos óvulos no sean fecundados. Examinemos un ejemplo. Sabemos
que cada vez que se concibe un bebé, existe una probabilidad
de 50:50 de que sea niño o niña; por tanto, en una familia con
seis hijos, esperaríamos ver tres niños y tres niñas. Sin embargo, debido a la aleatoriedad de la fecundación, hay familias
con seis niños o seis niñas. Es sólo cuando examinamos muchas familias con seis hijos cuando encontramos la proporción de 50:50 de niñas a niños.

La hipótesis de Mendel sirve para predecir
el resultado de nuevos tipos de cruzas
de rasgos individuales
A estas alturas probablemente ya hemos reconocido que
Mendel aplicó el método científico, observando resultados y
formulando una hipótesis con base en ellos. El método cien-

P

óvulos

1
2

p

P

espermatozoides
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4 PP

1
4 Pp

1
4 pP

1
4 pp

p

tífico comprende un tercer paso: usar la hipótesis para predecir los resultados de otros experimentos, y ver si esos experimentos respaldan o refutan la hipótesis. Por ejemplo, si
las flores híbridas F1 tienen un alelo del color púrpura y un
alelo del color blanco (Pp), entonces Mendel pudo predecir
el resultado de cruzar estas plantas Pp con plantas blancas
homocigóticas recesivas (pp). ¿Puede usted hacerlo? Mendel
pronosticó que habría el mismo número de descendientes Pp
(púrpura) y pp (blancos) y esto es efectivamente lo que encontró.
Los experimentos de este tipo también tienen usos prácticos. La fertilización cruzada de un individuo de genotipo desconocido, pero con un fenotipo dominante (en este caso una
flor púrpura), con un individuo homocigoto recesivo (una flor
blanca) se llama cruza de prueba. La progenie de los individuos que tienen estos genotipos indica si el genotipo desconocido es homocigoto o heterocigoto (en este caso, respecto
al color púrpura). Cuando se cruza con un homocigoto recesivo (pp), un homocigoto dominante (PP) produce sólo descendientes fenotípicamente dominantes, en tanto que un
heterocigoto (Pp) tiene descendientes con fenotipos tanto
dominantes como recesivos en proporción de 1:1.

¿Cómo se heredan los rasgos múltiples de cromosomas diferentes?

RASGO
polen

espermatozoide desconocido
PP o Pp

pp todos
los óvulos

si PP

p

si PP

p

p

óvulo

todos
los
esperma- P
tozoides

1
2

1
2

1
2 Pp
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Figura 11-5 Rasgos de las plantas de chícharo estudiadas por Mendel
1
2 pp

c de cromosomas diferentes?

¿Cómo se heredan los rasgos múltiples

Mendel planteó la hipótesis de que los genes
de cromosomas diferentes se heredan de
forma independiente
Después de identificar las modalidades de la herencia de rasgos individuales, Mendel se abocó a la cuestión más compleja de los rasgos múltiples, para lo cual, una vez más, usó diversos rasgos de los chícharos (Fig. 11-5). Mendel comenzó
por cruzar plantas que diferían en dos rasgos: por ejemplo,
color de la semilla (amarillo o verde) y la forma de ésta (lisa
o rugosa). Con base en los resultados de otras cruzas de plantas con estos rasgos, Mendel ya sabía que el alelo liso del gen
de la forma de la semilla (S) es dominante respecto al alelo
rugoso (s). Además, el alelo amarillo del gen del color de la
semilla (Y) es dominante respecto al alelo verde (y) (véase
la figura. 12-5). Mendel cruzó una planta de raza pura con semillas lisas y amarillas (SSYY) con una planta de raza pura
con semillas rugosas y verdes (ssyy). Todas las descendientes
F1, por tanto, eran genotípicamente (SsYy); además, todas tenían el mismo fenotipo: semillas lisas y amarillas. Al permitir

la autopolinización de estas plantas F1, Mendel encontró que la
generación F2 consistía en 315 plantas con semillas lisas y
amarillas, 101 con semillas rugosas y amarillas, 108 con semillas lisas y verdes, y 32 con semillas rugosas y verdes: una proporción de aproximadamente 9:3:3:1. Las generaciones F2
obtenidas de otras cruzas de gametos heterocigóticos respecto a dos rasgos tuvieron proporciones fenotípicas similares.
Mendel se dio cuenta de que estos resultados eran explicables si los genes de color de la semilla y la forma de ellas
se heredan de manera independiente uno de otro y no se influyen uno en el otro durante la formación de los gametos.
Respecto a cada rasgo, 3⁄ 4 de los descendientes deberían
mostrar el fenotipo dominante (genotipos SS y Ss) y 1⁄4 deberían mostrar el rasgo recesivo (ss), para dar una proporción
de 3:1. La combinación independiente de dos proporciones de 3:1 da una proporción de 9:3:3:1 (Fig. 11-6). Los resultados de Mendel indican que esto es precisamente lo que
ocurrió en su caso. Había 423 plantas con semillas lisas (de
uno u otro color) y 133 con semillas rugosas (aproximadamente 3:1), y 416 plantas con semillas amarillas (de una u otra
forma) y 140 con semillas verdes (aproximadamente 3:1).
La figura 11-6 muestra cómo se usa un cuadrado de Punnett
para determinar el resultado de una cruza entre gametos heterocigóticos respecto a dos rasgos, y cómo se combinan dos
proporciones independientes de 3:1 para dar una proporción
global de 9:3:3:1.
La herencia independiente de dos o más rasgos definidos es lo que se conoce como la ley de distribución indepen-
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Figura 11-6 Predicción de genotipos y fenotipos de una cruza entre
gametos heterocigóticos respecto a dos rasgos
En este ejemplo se trabaja con el color y la forma de la semilla, con
el amarillo (Y) dominante respecto al verde (y) y la lisa (S) dominante
respecto a la rugosa (s). (a) Análisis del cuadrado de Punnett. En esta
cruza ambos progenitores son heterocigóticos respecto a cada rasgo
(o un solo individuo heterocigótico respecto a ambos rasgos se autopoliniza). En este caso el cuadrado de Punnett tiene 16 cuadros. Además de predecir todas las combinaciones genotípicas, el cuadrado de
Punnett predice 3⁄4 de semillas amarillas, 1⁄4 de semillas verdes, 3⁄4 de
semillas lisas y 1⁄4 de semillas rugosas, exactamente lo que se esperaría de cruzas de cada característica por separado. (b) La teoría de
probabilidades permite predecir los fenotipos resultantes de una cruza entre gametos heterocigóticos respecto a dos rasgos. Dentro de
cada espacio del cuadrado de Punnett se ilustra la fracción de genotipos que se obtiene de cada combinación de espermatozoide y óvulo.
La suma de las fracciones de los mismos genotipos da las proporciones genotípicas. Si se convierte cada genotipo en un fenotipo y luego
se suman las cifras se ve que 3⁄4 de los descendientes serán lisos y 1⁄4 ,
rugosos, y que 3⁄4 de ellos serán amarillos y 1⁄4 , verdes. Multiplicando
estas probabilidades independientes se obtienen las predicciones del
fenotipo de los descendientes. Estas proporciones son idénticas a las
que se obtienen del cuadrado de Punnett.

diente , la cual establece que los alelos de un gen pueden
distribuirse a los gametos de forma independiente respecto a los alelos de otros genes. Recuérdense (Cap. 10) las fa-

ses de la meiosis, ¿cómo podría llevarse a cabo una distribución independiente de los alelos de dos genes diferentes?
Sugerencia: Los chícharos tienen siete pares de cromosomas homólogos. Hay una distribución independiente cuando
los genes que se estudian están en diferentes cromosomas.
Cuando los cromosomas homólogos apareados se alinean
durante la metafase I, se determina aleatoriamente cuál
homólogo mira hacia qué polo de la célula y la orientación
de un par homólogo no influye en los demás pares. Por
tanto, cuando los homólogos se separan durante la anafase I, los alelos de los genes de diferentes cromosomas se
distribuyen o segregan de manera independiente (Fig. 11-7).
De manera sorprendente, resulta que cada una de las diversas características que Mendel eligió para su estudio estaba
controlada por un solo gen situado en un cromosoma diferente.

En un mundo no preparado, el genio
puede pasar inadvertido
Gregor Mendel presentó en 1865 sus teorías de la herencia
ante la Sociedad Brünn para el Estudio de las Ciencias Naturales y fueron publicadas en el año siguiente. Su artículo no
señaló el nacimiento de la genética; de hecho, no tuvo repercusiones en el estudio de la biología en vida del autor. Los
experimentos de Mendel, que al paso del tiempo dieron origen a una de las teorías científicas más importantes de toda
la biología, simplemente desaparecieron de la escena. Al parecer, fueron muy pocos los biólogos que leyeron su artículo
y quienes sí lo hicieron no reconocieron su trascendencia, o
lo desecharon, porque contradecía las ideas sobre la herencia que prevalecían entonces.
No fue sino hasta 1900 cuando tres biólogos, Carl Correns,
Hugo de Vries y Erich Tschermak, trabajando de forma independiente y sin conocer la obra de Mendel, descubrieron
de nuevo los principios de la herencia. Estos investigadores
sufrieron sin duda una gran decepción cuando, al revisar las
publicaciones científicas sobre el tema, antes de publicar sus
resultados, encontraron que Mendel se les había adelantado
más de 30 años antes. Un hecho a su favor es que reconocieron públicamente la importante obra del monje agustino,
quien falleciera en 1884.

d están en un mismo cromosoma?

¿Cómo se heredan los genes que

Gregor Mendel no tenía idea acerca de la naturaleza física
de los genes o los cromosomas. Fue sólo más tarde, después de
que los científicos vieran los cromosomas al microscopio y
dedujeran cómo se distribuyen durante la mitosis y la meiosis, cuando supieron que los cromosomas son los vehículos de
la herencia. Asimismo, resultó evidente que el número de rasgos (y, por tanto, de genes) era mucho mayor que el de cromosomas. Los genes son partes de los cromosomas y cada
cromosoma contiene muchos genes. Este hecho tiene importantes implicaciones para la herencia que los experimentos
de Mendel no pusieron al descubierto.

¿Cómo se heredan los genes que están en un mismo cromosoma?

S

pares de alelos de cromosomas
homólogos de células diploides

s

Y
y
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se duplican

S

los cromosomas
homólogos duplicados
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metafase de la meiosis I,

Y

S
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Figura 11-7 Distribución independiente de los alelos
Los movimientos de los cromosomas
durante la meiosis producen la distribución independiente de los alelos de dos genes diferentes. Debido
a que la meiosis se lleva a cabo en
muchas células reproductoras de
una planta, cada combinación tiene
la misma probabilidad de darse. Por
tanto, una planta F1 produciría gametos en las proporciones previstas
1
⁄4 SY, 1⁄4 sy, 1⁄4 sY y 1⁄4 Sy.
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la distribución independiente produce cuatro combinaciones
de alelos igualmente probables durante la meiosis

Los genes que están en un mismo cromosoma
tienden a heredarse juntos
Si los cromosomas se distribuyen de forma independiente
durante la meiosis I, entonces sólo los genes que están en
diferentes cromosomas se distribuirían independientemente
en los gametos. En cambio, los genes que están en el mismo
cromosoma tienden a heredarse juntos. Estos genes están
ligados, porque están codificados en la misma doble hélice
de DNA dentro del cromosoma. El ligamiento genético es
la herencia de ciertos genes en grupo porque están en el mismo cromosoma. Los alelos de los genes ligados tienden a
heredarse juntos y no se distribuyen de forma independiente. Uno de los primeros pares de genes ligados que se descubrieron se encontró en el chícharo de olor, una especie
diferente del chícharo del jardín de Mendel. En el chícharo
de olor, el gen del color de la flor y el gen de la forma del
grano de polen están en el mismo cromosoma; por tanto, los
alelos de estos genes normalmente se distribuyen juntos en
los gametos durante la meiosis y, en consecuencia, se heredan juntos.
Considérese una planta híbrida de chícharo de olor con flores rojas y polen largo que tiene los cromosomas siguientes:

Gen del color de
la flor

Gen de la forma
del polen

alelo
púrpura, P

alelo
largo, L

alelo
rojo, p

alelo
redondo, l

Adviértase que el alelo púrpura del gen del color de la flor y
el alelo largo del gen de la forma del polen están en un mismo cromosoma homólogo. El alelo rojo del gen del color de
la flor y el alelo redondo del gen de la forma del polen están
en el otro homólogo. Los gametos producidos por esta planta de chícharo de olor tendrán probablemente ya sea los
alelos púrpura y largo o los alelos rojo y redondo. Esta modalidad de herencia infringe la ley de distribución independiente, la cual establece que los alelos del color de la flor y de la
forma del polen deben segregarse de forma independiente
unos de otros en los gametos; en cambio, tienden a permanecer juntos durante la meiosis.
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La recombinación crea nuevas combinaciones
de alelos ligados
Aunque tienden a heredarse conjuntamente, los genes que
están en un mismo cromosoma no siempre se mantienen juntos. En la cruza del chícharo de olor, por ejemplo, que hemos
descrito, por lo común la generación F2 incluye algunas plantas en las que los genes del color de la flor y de la forma del
polen han sido heredados como si no estuviesen ligados. Es
decir, algunos de los gametos tienen los alelos rojos y redondos, y otros, los alelos púrpura y largos. ¿Por qué no siempre
se heredan juntos los alelos de genes que están en un mismo
cromosoma?
Como vimos en el capítulo 10, durante la profase I de la
meiosis las cromátidas hermanas de cromosomas homólogos
se entrecruzan en puntos llamados quiasmas, donde se intercambian segmentos de cromosomas homólogos en un proceso conocido como entrecruzamiento. La recombinación
resultante es un fenómeno común: durante cada meiosis ocurre al menos un intercambio entre cada par de cromosomas
homólogos. El intercambio de segmentos correspondientes
de DNA durante el entrecruzamiento produce nuevas combinaciones de alelos en ambos cromosomas homólogos. Después, cuando los cromosomas homólogos se separan en la
anafase I, los cromosomas que cada célula haploide hija recibe tendrán juegos de alelos diferentes de los de la célula progenitora.
El entrecruzamiento durante la meiosis explica la aparición de nuevas combinaciones de alelos que anteriormente
estaban ligados. Regresemos a nuestra planta de chícharo de
olor, esta vez durante las etapas iniciales de la meiosis I, cuando los cromosomas ya se han duplicado y los cromosomas homólogos se aparean:
Gen del color de la flor

cromátidas
recombinadas

P

L

p

L

P

l

p

l

A continuación se distribuyen cuatro tipos de cromosomas a
las células haploides hijas, durante la meiosis II:
P

L

p

L

P

l

p

l

Por tanto, se producen algunos gametos con cada una de las
cuatro configuraciones cromosómicas: PL y pl (los tipos originales de los progenitores) y Pl y pL (cromosomas recombinados). Mediante el intercambio de DNA entre cromosomas
homólogos, esta recombinación genética crea nuevas combinaciones de alelos.

Gen de la forma del polen

e se heredan los genes ligados al sexo?
¿Cómo se determina el sexo y cómo

cromátidas
hermanas
alelo púrpura, P

alelo largo, L

cromosomas
homólogos
(duplicados)
en la meiosis I

cromátidas
hermanas
alelo rojo, p

alelo redondo, l

Cada cromosoma homólogo tendrá una o más regiones donde se lleva a cabo un entrecruzamiento. Imaginemos que ocurre un entrecruzamiento entre los genes del color de la flor y
de la forma del polen. En consecuencia, las cromátidas hermanas de cromosomas homólogos intercambian alelos del
color de la flor:

entrecruzamiento

En la anafase I, los cromosomas homólogos separados tienen
esta composición de genes:

En los mamíferos y en muchos insectos, los machos tienen
igual número de cromosomas que las hembras, pero un
“par”, el de los cromosomas sexuales, es muy diferente, en
términos de aspecto y composición genética. Las hembras
tienen dos cromosomas sexuales idénticos, llamados cromosomas X, en tanto que los machos tienen un cromosoma X y
un cromosoma Y (Fig. 11-8). Aunque el cromosoma Y normalmente tiene un número mucho menor de genes que el
cromosoma X, una parte pequeña de ambos cromosomas sexuales es homóloga. En consecuencia, los cromosomas X e
Y se aparean durante la profase de la meiosis I y se separan
durante la anafase I. Todos los demás cromosomas, que se
presentan en pares de idéntica apariencia tanto en los machos como en las hembras, reciben el nombre de autosomas.
El número de cromosomas varía enormemente entre las distintas especies, pero siempre hay un solo par de cromosomas
sexuales. Por ejemplo, la mosca de la fruta Drosophila tiene
cuatro pares de cromosomas (tres pares de autosomas y un
par de cromosomas sexuales), los seres humanos tienen 23 pares (22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales)
y los perros tienen 39 pares (38 pares de autosomas y un par
de cromosomas sexuales).

¿Cómo se determina el sexo y cómo se heredan los genes ligados al sexo?
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Figura 11-8 Fotomicrografía de los cromosomas sexuales humanos
Adviértase el reducido tamaño del cromosoma Y, que contiene
relativamente pocos genes.

En los organismos en que los machos son XY y las hembras
son XX, el cromosoma sexual del espermatozoide determina
el sexo de los descendientes (Fig. 11-9). Durante la formación
de los espermatozoides, los cromosomas sexuales se segregan
y cada espermatozoide recibe ya sea el cromosoma X o el Y
(más un miembro de cada par de autosomas). Los cromosomas sexuales también se segregan durante la formación de óvulos; pero, ya que la hembra tiene dos cromosomas X, todos los
óvulos reciben un cromosoma X (junto con un miembro de cada par de autosomas). Se engendra un descendiente macho
cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide con el
cromosoma Y, y un descendiente hembra si el óvulo es fecundado por un espermatozoide con el cromosoma X.

Los genes ligados al sexo se encuentran sólo en
el cromosoma X o sólo en el cromosoma Y
De los genes que están presentes en un cromosoma sexual, pero no en el otro, se dice que están ligados al sexo. En muchos
animales el cromosoma Y tiene sólo unos pocos genes. El cromosoma Y humano contiene alrededor de 20 genes, la mayoría
de los cuales determinan la masculinidad o la fertilidad masculina. En cambio, el cromosoma X contiene muchos genes que
nada tienen que ver con rasgos específicamente femeninos. El
cromosoma X humano contiene alrededor de 1500 genes que
no tienen equivalente en el cromosoma Y, como, por ejemplo,
los genes de la visión del color, los de la coagulación de la san-
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Figura 11-9 Determinación del sexo en los mamíferos
Los descendientes machos reciben su cromosoma Y del padre; los
descendientes hembras reciben el cromosoma X del padre (identificado como Xm). Todos los descendientes, tanto machos como hembras,
reciben un cromosoma X (ya sea X1 o X2) de la madre.

gre, y ciertas proteínas estructurales de los músculos. Debido a
que tienen dos cromosomas X, por tanto, las hembras pueden
ser homocigóticas o heterocigóticas respecto a los genes del cromosoma X. Se expresarán relaciones normales dominantes contra recesivas entre los alelos. Los machos, en cambio, deben
expresar plenamente todos los alelos de su único cromosoma
X, sin que importe si son dominantes o recesivos. Por esta razón, en los seres humanos la mayor parte de los casos de características recesivas codificadas por genes del cromosoma
X, como el daltonismo, la hemofilia y ciertos tipos de distrofia muscular, por ejemplo, se presentan en varones. Volveremos a este concepto más adelante en este mismo capítulo.
¿Cómo influye el ligamiento al sexo en la herencia? Examinemos el primer ejemplo de ligamiento al sexo que se descubrió: la herencia del color de los ojos en la mosca de la fruta
Drosophila. Debido a que estas moscas son pequeñas, se re-
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Figura 11-10 Herencia ligada al
sexo del color de los ojos en
la mosca de la fruta
El gen del color de ojos está en el
cromosoma X; el cromosoma Y no
contiene un gen de color de ojos.
Los ojos rojos normales (R) son dominantes respecto al alelo mutante
de ojos blancos (r). Cuando un macho de ojos blancos se aparea con
una hembra homocigótica de ojos
rojos, todos los miembros de la generación F1 tienen ojos rojos, porque
toda la progenie recibe un gen R de
la madre. Todas las hembras F1 son
heterocigóticas, pues reciben el alelo r del padre y el alelo R de la madre. Los descendientes machos
reciben únicamente el alelo R de la
madre. Aquí se muestra el resultado
de cruzar entre sí la progenie F1. El
único alelo R del progenitor macho
F1 se transmite a sus hijas. Por tanto,
todas las hijas tendrán ojos rojos. El
padre transmite su cromosoma Y,
que carece de gen de color de ojos,
a sus hijos. La mitad de los hijos tendrá ojos blancos; la otra mitad hereda un alelo R de su madre F1.
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producen con rapidez, son fáciles de criar en el laboratorio y
tienen pocos cromosomas, la Drosophila ha sido un sujeto favorito de los estudios sobre genética durante más de un siglo.
Normalmente, la Drosophila tiene ojos rojos. A principios del
siglo XX, unos investigadores de laboratorio de Thomas Hunt
Morgan de la Universidad de Columbia descubrieron una
mosca macho con ojos blancos. Se apareó este macho de ojos
blancos con una hembra de ojos rojos de raza pura. Toda la
progenie resultante fue de moscas de ojos rojos, lo que sugiere que el color blanco de los ojos (r) es recesivo respecto al
rojo (R). La generación F2, sin embargo, resultó una sorpresa: había casi el mismo número de machos de ojos rojos y machos de ojos blancos, ¡pero ninguna hembra tenía los ojos
blancos! Una cruza de prueba de las hembras de ojos rojos F1
con hembras de ojos rojos de raza pura y con el macho de
ojos blancos original produjo aproximadamente el mismo número de machos y hembras con ojos rojos y ojos blancos.
A partir de estos datos, ¿podría usted deducir cómo se hereda el color de los ojos? Morgan formuló la brillante hipótesis de que el gen del color de los ojos debe estar en el cromosoma
X y el cromosoma Y no tiene un gen correspondiente (Fig. 1110). En la generación F1, los descendientes tanto machos como hembras recibieron un cromosoma X, con su alelo R de
ojos rojos, de su madre. Los machos F1 recibieron un cromosoma Y de su padre sin alelo de color de ojos, por lo cual los
machos tenían un genotipo R- y el fenotipo de ojos rojos. (En
este caso, “-” indica ausencia de gen de color de ojos en el cromosoma Y.) Las hembras F1 recibieron el cromosoma X del

padre con su alelo r, por lo que las hembras tenían un genotipo Rr y el fenotipo de ojos rojos. Por consiguiente, tanto los
descendientes machos como los hembras tenían ojos rojos.
La cruza de dos moscas F1, R- X Rr, dio por resultado una generación F2 con la distribución de cromosomas que se muestra
en la figura 11-10. Todas las hembras F2 recibieron un cromosoma X de su progenitor macho F1, con su alelo R, y por consiguiente tenían ojos rojos. Todos los machos F2 heredaron su único
cromosoma X de su progenitora hembra F1 heterocigótica respecto al color de los ojos (Rr). Por tanto, los machos F2 tenían
una probabilidad de 50:50 de recibir un cromosoma X con el alelo R o uno con el alelo r. Sin un gen correspondiente en el cromosoma Y, los machos F2 mostraban el fenotipo determinado por el
alelo del cromosoma X. En consecuencia, la mitad de los machos
F2 tenían ojos rojos y la otra mitad, ojos blancos.

f mendeliano

Variaciones sobre el tema

Hasta este punto de nuestro análisis de las leyes de la herencia hemos hecho varias suposiciones para simplificar: que cada rasgo está totalmente controlado por un solo gen, que hay
sólo dos alelos posibles de cada gen y que un alelo es totalmente dominante respecto al otro alelo, el recesivo. Sin embargo, la mayor parte de los rasgos está sujeta a otras influencias
más variadas y sutiles.

Variaciones sobre el tema mendeliano
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Los alelos pueden exhibir una dominancia
incompleta, en la que el fenotipo de los
heterocigotos es un intermedio entre
los fenotipos de los homocigotos
En sus experimentos con chícharos, Mendel se topó con una
situación particularmente simple, los heterocigotos con un
alelo dominante tenían el mismo fenotipo que los homocigotos con dos alelos dominantes, pero no suele ser éste el caso.
En el caso del dragoncillo, por ejemplo, la cruza de plantas
homocigóticas de flor roja (RR) con plantas homocigóticas
de flor blanca (RR) produce híbridos F1 que no dan flores
rojas. En cambio, las flores F1 (RR) son de color rosa. Cuando el fenotipo heterocigótico es intermedio entre los dos fenotipos homocigóticos, el tipo de herencia recibe el nombre
de dominancia incompleta. En la nomenclatura genética, a los
alelos con dominancia incompleta suele asignárseles símbolos de letras mayúsculas con supraíndice para denotar los diferentes alelos. En el ejemplo del dragoncillo, los dos alelos
se denotan como R y R. La aparente combinación del fenotipo en los casos de dominancia incompleta no es consecuencia de algún cambio en los alelos. En las flores homocigóticas
de la generación F2, los colores rojo y blanco son tan intensos como siempre (Fig. 11-11). La progenie F2 incluye aproximadamente 1⁄4 de flores rojas (RR), 1⁄2 de flores rosas (RR)
y 1⁄4 de flores blancas (RR).
¿Cuál es la causa de la dominancia incompleta? Recuérdese que cada gen codifica la información para la producción
de una proteína. Los diferentes alelos de un gen pueden codificar proteínas con diferente capacidad de funcionamiento.
Por ejemplo, en el dragoncillo, el alelo R codifica una enzima
activa que cataliza la formación de un pigmento rojo; el alelo
R codifica una enzima defectuosa que no funciona. Cuando
está presente sólo una copia del alelo R, se produce menos
pigmento rojo y la flor resultante muestra una coloración
rosa. Las plantas con el genotipo RR producen el pigmento rojo en abundancia y tienen flores rojas; en cambio, las que
tienen el genotipo RR no producen pigmento y sus flores
son blancas.

Puede haber alelos múltiples de un solo gen
Los alelos surgen por mutación y el mismo gen de distintos
individuos puede sufrir diferentes mutaciones, cada una de
las cuales produce un nuevo alelo. Si pudiésemos tomar muestras de todos los individuos de una especie, por lo general encontraríamos docenas de alelos de cada gen. Por consiguiente,
en vez de que cada gen tenga sólo dos alelos, la mayoría de
los genes tienen alelos múltiples. Un gen del color de los ojos
de Drosophila, por ejemplo, tiene más de mil alelos. Según la
forma como estos alelos se combinen, las moscas de la fruta
pueden tener ojos de color blanco, amarillo, naranja, rosa,
castaño o rojo. Recuérdese, sin embargo, que un organismo
diploide individual sólo puede tener dos alelos de un gen determinado. Si los alelos son iguales, el organismo es homocigótico y, si son diferentes, el organismo es heterocigótico.
Los tipos sanguíneos de los seres humanos son otro ejemplo de alelos múltiples. Los tipos sanguíneos A, B, AB y O son
el resultado de tres alelos diferentes (para simplificar, los designaremos como A, B y o) de un solo gen que se encuentra
en el cromosoma 9. Este gen codifica una enzima encargada

Figura 11-11 Dominancia incompleta
(a) La herencia del color de la flor en el dragoncillo es un ejemplo de
dominancia incompleta. (En casos como éstos, usaremos mayúsculas
para designar ambos alelos; en este ejemplo: R y R’.) Los híbridos (RR’)
tienen flores de color rosa, en tanto que los homocigotos son rojos (RR)
o blancos (R’R’). Puesto que los heterocigotos se distinguen fácilmente
de los homocigotos dominantes la distribución de fenotipos en la generación F2 (1⁄4 rojo: 1⁄ 2 rosa: 1⁄4 blanco) es igual a la distribución de
genotipos (1⁄4 RR: 1/2 RR’: 1⁄4 R’R’). (b) Representación gráfica de las
diferencias entre la herencia del color de la flor en el dragoncillo
(dominancia incompleta) y en el chícharo comestible (dominancia).

de agregar moléculas de azúcar a los extremos de las glucoproteínas que sobresalen de la superficie de los eritrocitos.
Los alelos A y B codifican enzimas que agregan azúcares
diferentes a las glucoproteínas (llamaremos a las moléculas
resultantes glucoproteínas A y B, respectivamente). El alelo o
codifica una enzima que no funciona y, por tanto, es incapaz
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Tabla 11-1 Características de los grupos sanguíneos humanos
Tipo sanguíneo Genotipo
A

Eritrocitos

AA o
Ao

Tiene anticuerpos
plasmáticos contra:

Puede recibir
sangre de:

Puede donar
sangre a:

Frecuencia
en EE.UU.

Glucoproteína B

AuO
(ninguna sangre con
glucoproteína B)

A o AB

40%

Glucoproteína A

B u O (ninguna
sangre con
glucoproteína A)

B o AB

10%

Glucoproteína
ni A ni B

AB, A, B, O
(receptor universal)

AB

Glucoproteínas
AyB

O
(ninguna sangre con
glucoproteína A o B)

O, AB, A, B
46%
(donador universal)

Glucoproteína A
B

BB o
Bo
Glucoproteína B

AB

AB

4%

Glucoproteínas
AyB
O

oo
Glucoproteína
ni A ni B

de agregar moléculas de azúcar. Un individuo puede tener
uno de seis genotipos: AA, BB, AB, Ao, Bo u oo (Tabla 11-1).
Los alelos A y B son dominantes respecto al o. Por consiguiente, los individuos con genotipo AA o Ao tienen sólo glucoproteínas del tipo A y su sangre es del tipo A. Los individuos
con genotipo BB o Bo tienen sólo glucoproteínas del tipo B
y su sangre es del tipo B. Los individuos homocigóticos recesivos oo carecen de ambos tipos de glucoproteínas y tienen
sangre de tipo O. En los individuos con tipo sanguíneo AB,
ambas enzimas están presentes, por lo que hay glucoproteínas tanto A como B en sus eritrocitos. Debido a que la combinación AB de alelos produce un fenotipo diferente de AA
o BB, se dice que los alelos A y B son codominantes uno respecto al otro. En la codominancia, ambos fenotipos se expresan en los heterocigotos.
El organismo humano forma anticuerpos contra el tipo o
tipos de glucoproteínas de las que carece. Estos anticuerpos
son proteínas del plasma sanguíneo que se unen a las glucoproteínas extrañas mediante el reconocimiento de diferentes
moléculas de azúcares terminales. Los anticuerpos hacen que
los eritrocitos que contienen las glucoproteínas extrañas se
aglutinen y además se rompan. Los aglutinados y fragmentos
resultantes obstruyen los vasos sanguíneos pequeños y dañan
órganos vitales como el cerebro, el corazón, los pulmones o
los riñones. Esto significa que es necesario determinar e igualar cuidadosamente el tipo sanguíneo antes de realizar una
transfusión de sangre.
La sangre de tipo O, por carecer de azúcares terminales,
no es atacada por los anticuerpos de la sangre A, B o AB, por
lo cual puede ser transfundida sin peligro a todos los demás
tipos de sangre. (Los anticuerpos presentes en la sangre transfundida quedan demasiado diluidos para causar problemas.)
De las personas con sangre de tipo O se dice que son “donadores universales”. Pero la sangre O contiene anticuerpos

contra las glucoproteínas tanto A como B; por esta razón, los
individuos de tipo O sólo pueden recibir transfusiones de
sangre de tipo O. ¿Cuál es el tipo sanguíneo de las personas
denominadas “receptores universales”? En la tabla 11-1 se
resumen los tipos sanguíneos y las características de transfusión.

En muchos rasgos influyen varios genes
Si miramos a nuestro alrededor, es probable que veamos
personas de diversa estatura, color de piel y constitución
corporal, por no citar más que algunos rasgos evidentes. Los
rasgos como éstos no están regidos por genes individuales,
sino que son el resultado de la influencia de las interacciones entre dos o más genes, así como de las interacciones con
el ambiente. Muchos rasgos, como por ejemplo el color de
la piel humana, pueden tener varios fenotipos o incluso una
variación aparentemente continua que no puede separarse
en categorías cómodas y fáciles de definir. Esto es un ejemplo de herencia poligénica, una forma de herencia en que la
interacción de dos o más genes contribuye a un fenotipo individual.
El color de los ojos es otro buen ejemplo de herencia poligénica. El color del iris humano varía desde un azul muy pálido, hasta casi negro, pasando por el verde, según la cantidad
de pigmento (melanina de color pardo amarillento) presente
en la capa exterior del iris. Si hay poco o nada de pigmento en
esa capa, el iris se ve azul a causa del mismo tipo de dispersión de la luz que hace que el cielo se vea azul. Las personas
con más melanina en el iris exterior pueden tener ojos que se
ven verdes (azul más pardo amarillento), castaños o casi negros. Al menos dos genes (y probablemente más) gobiernan
la síntesis de melanina en la parte delantera del iris y cada gen
tiene dos alelos que muestran dominancia incompleta. El es-
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Figura 11-12 Color de los ojos
humanos
Al menos dos genes individuales,
cada uno con dos alelos dominantes de modo incompleto, determinan el color de los ojos humanos.
Un varón de ojos castaños y una
mujer de ojos castaños, ambos heterocigóticos respecto a ambos genes, podrían tener hijos con cinco
colores de ojos diferentes, desde
azul claro (ningún alelo dominante)
pasando por castaño claro (dos alelos dominantes) hasta casi negros
(los cuatro alelos dominantes).

padre

AaBb

espermatozoides

Ab

aB

ab

quema más simple de dos genes crea cinco tonalidades de color de ojo a partir de un par de progenitores (Fig. 11-12).
Como cabe imaginar, cuanto mayor sea el número de genes que contribuyen a un rasgo individual, tanto mayor es
el número de fenotipos y más finas las distinciones entre
éstos. Cuando más de tres pares de genes contribuyen a un
rasgo, las diferencias entre los fenotipos son pequeñas y es
sumamente difícil clasificar los fenotipos de forma confiable. Al menos tres o cuatro genes gobiernan el color de la piel
y producen las variaciones que se observan, desde una coloración muy oscura a una muy clara.

Es común que los genes individuales tengan
efectos múltiples en el fenotipo
Hemos visto que un fenotipo individual puede ser el resultado
de la interacción de varios genes. Lo contrario también es cierto,
por lo común, los genes individuales tienen varios efectos fenotípicos, fenómeno que se conoce como pleiotropía. Un buen ejemplo es el gen SRY, descubierto en 1990 en el cromosoma Y. El
gen SRY (por sus siglas en inglés: sex-determining region of the
chromosome Y; región determinante del sexo del cromosoma Y),
codifica una proteína que activa otros genes; estos genes, a su

vez, codifican proteínas que activan el desarrollo masculino en
el embrión. Por la influencia de los genes activados por la proteína SRY, los órganos sexuales se desarrollan como testículos.
Los testículos, a su vez, secretan hormonas sexuales que estimulan el desarrollo de estructuras reproductoras masculinas tanto
internas como externas, como, por ejemplo, el epidídimo, las
vesículas seminales, la próstata, el pene y el escroto. Como se ve,
un solo gen puede influir en muchas estructuras corporales.

El ambiente influye en la expresión
de los genes
Un organismo no es únicamente la suma de sus genes. Además del genotipo, el ambiente en el que el organismo vive
influye en su fenotipo. Un ejemplo notable de los efectos ambientales en la acción de los genes se da en el conejo del Himalaya, el que, al igual que el gato siamés, tiene un pelaje
corporal pálido, pero orejas, nariz, cola y patas negras (Fig. 1113). De hecho, el conejo del Himalaya tiene el genotipo de
pelaje negro en todo el cuerpo; sin embargo, la enzima que
produce el pigmento negro no es activa a temperaturas por
encima de 34°C (93°F). A la temperatura ambiente ordinaria,
las extremidades como las orejas y los pies están más frías que
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establecer la base genética precisa de rasgos humanos complejos como la inteligencia o la capacidad musical o atlética.

g genéticas humanas?

¿Cómo se investigan las anomalías

Figura 11-13 Influencia ambiental sobre el fenotipo
La expresión del gen de pelaje negro en el conejo del Himalaya es un
caso simple de interacción entre el genotipo y el ambiente en la generación de un fenotipo específico. Las zonas frías (nariz, orejas y patas)
permiten la expresión del gen de pelaje negro.

el resto del cuerpo, lo que permite que se produzca pigmento
negro en esas partes. La superficie principal del cuerpo está
arriba de 34°C; por tanto, el pelaje de esas zonas es pálido.
La mayor parte de las influencias ambientales son más
complicadas y sutiles. La complejidad de las influencias ambientales es particularmente aplicable a las características humanas. El rasgo poligénico del color de la piel se modifica en
virtud de los efectos ambientales de la exposición a la luz solar, que estimula la producción de melanina. La estatura, otro
rasgo poligénico, puede disminuir a causa de una mala nutrición, que es un factor ambiental.
También la inteligencia tiene factores tanto genéticos como ambientales. En docenas de estudios se ha comparado los
niveles de CI (cociente intelectual) de personas con diversas
relaciones familiares. Incluso cuando se les separa al nacer y
se crían en ambientes diferentes, los gemelos idénticos alcanzan calificaciones similares en las pruebas de CI, aunque menos semejantes que las de los gemelos idénticos que se han
criado juntos. Los hermanos y hermanas que no son gemelos
difieren más que los gemelos, pero aun así son razonablemente similares. Así pues, cuanto más relacionadas genéticamente
estén dos personas, más similares son sus calificaciones de CI.
Estos datos indican que la capacidad para realizar pruebas de
CI tiene un componente genético. Sin embargo, las personas
no emparentadas que han sido criadas juntas en la infancia
(por ejemplo, niños adoptados) muestran mayor similitud en
las pruebas de CI que las personas no emparentadas y criadas
por separado. Por consiguiente, se puede afirmar que tanto la
herencia como el ambiente desempeñan papeles importantes
en el desarrollo de diversas capacidades mentales y, casi con
certeza, también de otros rasgos de la personalidad.
Las interacciones entre los sistemas genéticos complejos y diversas condiciones ambientales crean un espectro continuo de
fenotipos imposible de analizar en términos de componentes genéticos y ambientales. El tiempo de la generación humana es largo y el número de hijos por pareja es pequeño. Súmense a estos
factores las innumerables formas en que las personas responden
a su ambiente y se verá por qué resulta extremadamente difícil

Puesto que las cruzas experimentales con seres humanos están fuera de toda consideración, los genetistas humanos buscan en los registros médicos, históricos y familiares datos que
les permitan estudiar cruzas del pasado. Los registros que abarcan varias generaciones se pueden organizar en forma de
árboles genealógicos familiares, esto es, de diagramas que
muestran las relaciones genéticas entre un conjunto de individuos emparentados (Fig. 11-14). El análisis minucioso de los
árboles genealógicos pone al descubierto si un rasgo específico se hereda según una modalidad dominante, recesiva o ligada al sexo. Desde mediados de los años sesenta, el análisis de
árboles genealógicos humanos, combinado con la tecnología

Figura 11-14 Árbol genealógico familiar
Este árbol genealógico corresponde a un rasgo recesivo, como por
ejemplo el albinismo. Los dos progenitores originales son portadores.
Debido a que el alelo del albinismo es raro, el apareamiento entre portadores es un acontecimiento poco probable. Sin embargo, la probabilidad de que dos personas emparentadas tengan un alelo recesivo poco
frecuente (heredado de un antepasado común) es mucho mayor que lo
normal. En consecuencia, el apareamiento entre primos, o incluso parientes más cercanos, es la causa de un número desproporcionado de
enfermedades recesivas. En esta familia hubo tres casos de apareamiento entre primos: entre III 3 y III 5; III 4 y IV 3; y IV 1 y IV 2.

¿Cómo se heredan las anomalías humanas originadas por genes individuales?

genética molecular, ha dado lugar a grandes avances en el conocimiento de las enfermedades genéticas humanas. Por ejemplo, ahora los genetistas ya saben cuáles son los genes causantes
de docenas de enfermedades hereditarias, como, por ejemplo,
la anemia de células falciformes, el cáncer de próstata y la fibrosis quística. La investigación en el campo de la genética molecular promete aumentar nuestra capacidad para predecir las
enfermedades genéticas y quizá incluso para curarlas. Exploraremos este tema más a fondo en el capítulo 12.

h humanas originadas por genes

¿Cómo se heredan las anomalías
individuales?

Muchos rasgos humanos comunes, como las pecas, las pestañas largas, la barbilla partida y el pico entre las entradas del
cabello, por ejemplo, se heredan de una forma mendeliana
simple; es decir, cada rasgo parece estar gobernado por un
solo gen con un alelo dominante y uno recesivo. Aquí concentraremos la atención en algunos ejemplos de anomalías
genéticas importantes en medicina y en la forma como se
transmiten de generación en generación.

Muchas anomalías genéticas humanas
se deben a alelos recesivos
El organismo humano depende de las acciones integradas de
miles de enzimas y otras proteínas. Una mutación en el gen que
codifica una de estas enzimas puede menoscabar o destruir la
función enzimática. Sin embargo, la presencia de un alelo normal puede generar la cantidad suficiente de enzima o de otra
proteína en buenas condiciones de funcionamiento como para
que resulte imposible distinguir fenotípicamente los heterocigotos de los homocigotos con dos copias de los alelos normales.
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Por tanto, en muchos genes un alelo normal, que codifica
una proteína en condiciones de funcionamiento, es dominante respecto a un alelo mutante, que codifica una proteína sin
función. Lo contrario también es cierto: en estos genes, un
alelo mutante es recesivo respecto a un alelo normal. En otras
palabras, la enfermedad se manifiesta sólo en los individuos
que heredan dos copias del alelo mutante.
Los individuos heterocigóticos son portadores de la característica genética recesiva: son fenotípicamente normales, pero
transmiten su alelo recesivo defectuoso a sus descendientes. Los
genetistas estiman que cada uno de nosotros tiene un alelo recesivo de 5 a 15 genes, cada uno de los cuales daría origen a un
defecto genético serio si fuera homocigótico respecto al alelo
recesivo. Cada vez que engendramos un hijo, hay una probabilidad de 50:50 de que transmitamos el alelo defectuoso. Sin
embargo, es poco probable que un hombre y una mujer no emparentados posean un alelo defectuoso en el mismo gen. Por
tanto, es difícil que ambos engendren un hijo homocigótico
respecto a un alelo recesivo de una de estas enfermedades genéticas. Las parejas que tienen parentesco, en cambio (especialmente si son primos hermanos o parientes aún más cercanos)
han heredado algunos de sus genes de antepasados recientes comunes; por tanto, es mucho más probable que tengan un alelo
defectuoso en el mismo gen y, si estas parejas engendran hijos,
tienen una probabilidad de 1 en 4 de tener un hijo con la enfermedad o trastorno genético (véase la figura 11-14).
El albinismo se debe a un defecto
en la producción de melanina
Se necesita una enzima llamada tirosinasa para producir melanina, el pigmento oscuro de las células cutáneas. El gen que
codifica la tirosinasa se llama TYR. Si un individuo es homocigótico respecto a un alelo mutante de TYR que codifica una
enzima tirosinasa defectuosa, tendrá albinismo (Fig. 11-15).
El albinismo en los seres humanos y en otros mamíferos se
manifiesta en forma de piel y pelo blancos y ojos rosados

Figura 11-15 Albinismo
El albinismo está controlado por un solo alelo recesivo. La melanina está presente en todo el reino animal y se han observado
albinos de muchas especies: (a) ser humano, (b) serpiente de cascabel y (c) canguro “wallaby”. El canguro “wallaby” hembra,
luego de aparearse con un macho con pigmentación normal, lleva un cangurito de color normal en su bolsa.
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(porque los vasos sanguíneos de la retina son visibles en ausencia del pigmento melanina que los enmascara).
La anemia de células falciformes se debe a un alelo
defectuoso de síntesis de hemoglobina
La anemia de células falciformes, una enfermedad recesiva en la
que se produce hemoglobina defectuosa, es el resultado de una
mutación específica del gen de la hemoglobina. La proteína hemoglobina, que confiere a los eritrocitos su color, transporta
oxígeno en la sangre. En la anemia de células falciformes, la sustitución de un nucleótido da por resultado un único aminoácido incorrecto en una posición crucial de la hemoglobina, lo
que altera las propiedades de la molécula de hemoglobina. En
condiciones de escasez de oxígeno (como en los músculos durante el ejercicio), en cada eritrocito se aglutinan masas de moléculas de hemoglobina. La aglutinación obliga al eritrocito a
perder su forma normal de disco (Fig. 11-16a) y adoptar una forma de hoz, más larga (Fig. 11-16b). Las células falciformes (con
forma de hoz) son más frágiles que los eritrocitos normales y se
rompen con facilidad; además, tienden a aglutinarse y a obstruir
los capilares. Los tejidos que están “corriente abajo” de la obstrucción no reciben suficiente oxígeno ni pueden eliminar sus
desechos. Esta falta de flujo sanguíneo provoca dolor, especialmente en las articulaciones. Se producen ataques cerebrovasculares paralizantes cuando la obstrucción ocurre en vasos
sanguíneos del cerebro. Otros síntomas son anemia, debida a la
destrucción de tantos eritrocitos, y menoscabo de la inmunidad
a las enfermedades. Aunque la mitad de la hemoglobina de los
heterocigotos es normal y la otra mitad es anormal, por lo regular tienen pocas células falciformes y la enfermedad no los
incapacita; de hecho, muchos atletas de muy alto nivel son heterocigotos respecto al alelo de células falciformes.
Aproximadamente el 8% de la población afro-estadounidense es heterocigótica respecto a la anemia de células falciformes, hecho que refleja un legado genético de sus orígenes
africanos. En ciertas regiones de África, de 15 a 20% de la

(a)

población tiene el alelo. La frecuencia del alelo de células falciformes en África se explica por el hecho de que los heterocigotos tienen cierta resistencia al parásito que produce la
malaria. Exploraremos esta ventaja más a fondo en el capítulo 12. Las personas con antepasados provenientes del Mediterráneo, el Oriente Medio, América Central o del Sur o del
este de la India también presentan mayor riesgo de tener el
alelo causante de la anemia de células falciformes.
Se puede identificar a los portadores heterocigóticos del
alelo de células falciformes mediante una prueba de sangre,
pero hasta hace relativamente poco tiempo no había forma
de saber si un feto es homocigótico o heterocigótico. Si dos
portadores heterocigóticos tienen hijos, cada concepción tendrá una probabilidad de 1 en 4 de engendrar un hijo homocigótico respecto al alelo de células falciformes. Este hijo tendrá
anemia de células falciformes. Las técnicas de análisis de
DNA son capaces de distinguir entre el alelo de la hemoglobina normal y el alelo de células falciformes. El análisis de
células fetales permite a los genetistas diagnosticar la anemia
de células falciformes en fetos. Además, mediante el análisis de
una célula individual de un embrión fecundado in vitro es posible identificar los embriones homocigóticos respecto al
alelo de células falciformes (véase la sección “Conservación
de la salud: Selección genética prenatal” en el capítulo 12).

Muchas anomalías genéticas humanas
se deben a alelos dominantes
Numerosas características físicas, entre ellas la barbilla partida y las pecas, se heredan como rasgos dominantes. También
muchas enfermedades genéticas serias se deben a alelos dominantes. Por ejemplo, la base de datos “On-line Mendelian
Inheritance in Man” cita alrededor de 1300 genes de enfermedades recesivas y aproximadamente 1300 genes de enfermedades dominantes. Para que una enfermedad dominante
se transmita a los descendientes, es necesario que al menos

(b)

Figura 11-16 Anemia de células falciformes
(a) Los eritrocitos normales tienen forma de disco con una depresión en el centro. (b) Los eritrocitos con forma de hoz de una
persona con anemia de células falciformes se forman cuando hay poco oxígeno en la sangre. En esta forma son frágiles y
tienden a aglutinarse y obstruir los capilares.
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tington”). Los genetistas aislaron finalmente el gen en 1993
y pocos años después identificaron el producto del gen: una
proteína a la que dieron el nombre de “huntingtina”, y cuya
función normal aún se desconoce. La proteína mutante forma grandes agregados en las neuronas que al parecer provocan finalmente la muerte de éstas.

uno de los progenitores padezca la enfermedad. Por consiguiente, las enfermedades dominantes no deben afectar la capacidad del individuo para sobrevivir hasta la edad adulta y
tener hijos. Otra posibilidad es que el alelo dominante resultante sea el producto de una nueva mutación formada en los
óvulos o en los espermatozoides del individuo. En este caso,
ninguno de los progenitores padece la enfermedad.
¿Cómo puede un alelo mutante ser dominante respecto al
alelo normal? Algunos alelos dominantes producen una proteína anormal que entorpece la función de la proteína normal. Por ejemplo, ciertas proteínas deben enlazarse para
formar largas cadenas a fin de desempeñar su función en la
célula. La proteína anormal puede entrar en una cadena, pero impedir la adición de nuevos “eslabones” de proteína. Estos fragmentos acortados probablemente serán incapaces de
desempeñar una función que es necesaria. Otros alelos dominantes codifican proteínas que llevan a cabo nuevas reacciones tóxicas. Por último, puede ser que los alelos dominantes
codifiquen una proteína que es hiperactiva y desempeña su
función en momentos y lugares indebidos.
Una enfermedad genética dominante de los seres humanos es la enfermedad de Huntington, que provoca un deterioro lento y gradual de ciertas partes del cerebro. Este deterioro
irremisible origina una pérdida de la coordinación motora,
movimientos agitados, alteraciones de la personalidad y finalmente la muerte. Por lo regular, los síntomas de la enfermedad de Huntington no aparecen antes de los 30 a 50 años
de edad; por consiguiente, muchas personas transmiten el alelo a sus hijos antes de experimentar los primeros síntomas.
En 1983 se usó la tecnología genética molecular y un análisis
meticuloso de árboles genealógicos para localizar el gen de
Huntington en una pequeña parte del cromosoma 4 (véase
la sección “Investigación científica: En busca del gen de Hun(a)

Algunas anomalías humanas están ligadas al sexo
Como ya lo hemos descrito, el cromosoma X contiene muchos genes que no tienen equivalente en el cromosoma Y. Debido a que los varones tienen sólo un cromosoma X, poseen
sólo un alelo de cada uno de estos genes. Este alelo único se
expresará sin que exista la posibilidad de que su actividad sea
“ocultada” por la expresión de otro alelo, fenómeno que se
conoce como herencia ligada al sexo.
Un hijo recibe el cromosoma X de su madre y lo transmite
únicamente a sus hijas. Por tanto, las anomalías ligadas al sexo
debidas a un alelo recesivo presentan una modalidad de herencia única. Estas anomalías aparecen con mucha mayor frecuencia en los varones y típicamente afectan a generaciones
salteadas: un varón afectado transmite la característica a una
hija portadora fenotípicamente normal, quien, a su vez, tiene hijos afectados. Los defectos genéticos más conocidos debidos a alelos recesivos de genes del cromosoma X son el
daltonismo para el verde o el rojo (Fig. 11-17) y la hemofilia
(Fig. 11-18). La causa de la hemofilia es un alelo recesivo del
cromosoma X que provoca una deficiencia de una de las proteínas necesarias para la coagulación de la sangre. Las personas que padecen hemofilia sangran excesivamente, a causa de
una herida o de daños leves a estructuras internas y sufren moretones con facilidad. Los hemofílicos suelen tener anemia debido a la pérdida de sangre. Pero incluso antes de que existiera
(b)
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Figura 11-17 Daltonismo, un rasgo recesivo ligado al sexo
(a) Esta figura, llamada tabla de Ishihara en honor a su inventor, permite distinguir los defectos de la visión del color. Las personas
con visión deficiente del rojo ven un 6 y las que tienen visión deficiente del verde ven un 9. Las personas con visión normal del color
ven 96. (b) Árbol genealógico de uno de los autores (G. Audesirk: III 4), en el que se muestra la herencia ligada al sexo del daltonismo
para el rojo o el verde. Tanto el autor como su abuelo materno (I 1) son daltónicos; su madre y sus cuatro hermanas son portadoras
del rasgo, pero su visión del color es normal. Este patrón de incidencia más común en los varones y transmisión de un varón afectado a mujer portadora y a varón afectado es típica de los rasgos recesivos ligados al sexo.
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Figura 11-18 La hemofilia en las familias reales de Europa
En un famoso árbol genealógico se observa la transmisión de la hemofilia ligada al sexo de la reina Victoria de Inglaterra (sentada
al frente y al centro, con bastón, 1885) a sus descendientes y, en último término, a prácticamente todas las casas reales de Europa. Puesto que los antepasados de Victoria no tenían hemofilia, el alelo de la hemofilia surgió probablemente como una mutación,
ya sea en Victoria misma o en alguno de sus progenitores (o como resultado de una infidelidad marital). El extenso número de matrimonios entre la realeza dio lugar a la difusión del alelo de la hemofilia de Victoria por toda Europa. Su descendiente hemofílico
más famoso fue su bisnieto Alexis, zarevich (príncipe heredero) de Rusia. La zarina Alexandra (nieta de Victoria) creía que el monje Rasputín, y sólo él, podía controlar las hemorragias de Alexis. Es posible que Rasputín haya utilizado la hipnosis para contener
la circulación hacia las zonas sangrantes por contracción muscular. La influencia que Rasputín ejerció en la familia imperial pudo
haber contribuido a la caída del zar durante la Revolución Rusa. En todo caso, la hemofilia no fue la causa del fallecimiento de Alexis, quien fue asesinado junto con el resto de esta familia por los bolcheviques (comunistas) en 1918.

el tratamiento moderno con factor de coagulación obtenido de
sangre de donadores, algunos varones hemofílicos sobrevivían
el tiempo suficiente para transmitir su alelo defectuoso a sus
hijas, que tenían el alelo y lo transmitían a sus hijos.

i errores en el número de cromosomas?

¿Cómo afectan a los seres humanos los

En el capítulo 10 examinamos los intrincados mecanismos de
la meiosis, los cuales aseguran que cada espermatozoide y óvulo reciba un solo cromosoma de cada par homólogo. No es de
sorprender, por tanto, que ocasionalmente se pierda el paso en
esta complicada danza de los cromosomas, con la consecuente
formación de gametos con más o menos cromosomas de los de-

bidos. Estos errores de la meiosis, llamados de no disyunción,
influyen en el número de cromosomas sexuales y de autosomas.
Casi todos los embriones producto de la fusión de gametos con
números de cromosomas anormales abortan espontáneamente
y representan de 20 a 50% de todos los embarazos malogrados.
Algunos embriones con un número anormal de cromosomas
sobreviven hasta el nacimiento o después de él.

Ciertas anomalías genéticas humanas se deben a
un número anormal de cromosomas sexuales
Debido a que los cromosomas X y Y se aparean durante la
meiosis, habitualmente los espermatozoides tienen o un cromosoma X o uno Y. La no disyunción de los cromosomas
sexuales durante la meiosis masculina produce espermatozoides con 22 autosomas y ningún cromosoma sexual. Estos
espermatozoides se designan como “O” (carentes de cromo-

¿Cómo afectan a los seres humanos los errores en el número de cromosomas?

227

Investigación científica

En busca del gen de Huntington
las relaciones representadas en el árbol genealógico venezolano y
en otros, el grupo del doctor Gusella ideó una prueba de selección, la cual permite establecer con gran precisión si una persona
ha heredado el gen de la EH de algún progenitor afectado o está
a salvo de la “bomba de tiempo genética”, como califica la doctora Wexler al gen de la enfermedad de Huntington. Desafortunadamente, pese a que se sabe cuál es el gen que origina la
enfermedad, aún no se ha descubierto un tratamiento para retardar o detener el avance de la enfermedad de Huntington.
Esta carencia de tratamientos quizá explique en parte por qué
Nancy Wexler decidió no someterse a la prueba para saber si ha
heredado el gen de Huntington de su madre. Según explica la
doctora Wexler, cada persona debe tomar una decisión profundamente personal en cuanto a si el dolor de saber que el gen está presente es mayor que la alegría de comprobar la ausencia del
gen o si es preferible vivir con la angustia de no saber. La orientación genética ayuda al individuo a tomar decisiones personales
bien fundamentadas acerca de sus opciones en materia de reproducción.

En 1860, cuando era un jovencito, George Huntington se topó
con una madre y su hija, ambas escuálidas, gesticulando, sacudiéndose, retorciéndose y arqueándose sin control. “Me quedé
mirándolas asombrado, casi con miedo”, escribió tiempo después.
Luego, Huntington estudió medicina en la Universidad de Columbia y pasó el resto de su vida investigando este padecimiento,
ahora conocido como enfermedad de Huntington (EH) en su
honor. El doctor Huntington demostró que la EH se presenta en
alrededor de la mitad de los hijos de un progenitor afectado, lo
cual prueba que se hereda como alelo dominante de un gen.
Más de 100 años después, a finales de los años 60, a Leonore
Wexler se le diagnosticó EH. En respuesta, su esposo, el psicólogo clínico Milton Wexler, creó la Hereditary Disease Foundation
(Fundación para las Enfermedades Hereditarias) en 1968, con la
esperanza de encontrar una cura o un tratamiento eficaz contra
la enfermedad que finalmente mató a su esposa. Nancy Wexler,
una joven de 22 años, se sintió profundamente afectada por el
sufrimiento de su madre y, en especial, por la pérdida gradual
de su función mental. Nancy Wexler estudió psicología clínica como
su padre y decidió dedicar su vida a buscar una cura de la EH; ahora es presidenta de la Hereditary Disease Foundation. La doctora
Wexler aprendió genética de forma autodidacta asistiendo a conferencias, talleres y seminarios sobre el tema, sosteniendo muchos
debates informales con genetistas y mediante numerosas lecturas. Un día se enteró que en varias aldeas próximas al lago Maracaibo, en Venezuela, un porcentaje anormalmente elevado de
aldeanos morían de EH. Al visitar estas aldeas, la doctora Wexler
encontró que aproximadamente una de cada cinco personas padecían la enfermedad (Fig. E11-1). Todas ellas descendían de un
marinero portugués que se casó con una mujer de la localidad siete generaciones atrás, en el siglo XIX.
En 1981 la doctora Wexler comenzó a integrar un árbol genealógico que mostraba las relaciones de esta enorme población
venezolana relacionada genéticamente, en la que es común encontrar familias con 13 hijos o más. Se han incorporado más de
10 000 individuos a este extenso árbol genealógico. Además, la
doctora Wexler recolectó muestras de sangre de los aldeanos con
EH y envió las muestras al laboratorio del doctor James Gusella en
el Massachusetts General Hospital de Boston. En 1993 el laboratorio del doctor Gusella, aplicando tecnología genética molecular,
identificó una región del DNA próxima al extremo del cromosoma
humano 4 donde se localiza el gen de la EH. Luego de comparar
la información genética de las muestras de sangre venezolanas con

Figura E11-1 Nancy Wexler rastrea el gen de la enfermedad
de Huntington
Nancy Wexler, a la derecha, con uno de los muchos habitantes de la
región de lago Maracaibo de Venezuela que tienen la enfermedad
de Huntington.

soma sexual). Por otra parte, el espermatozoide puede tener
dos cromosomas sexuales y ser XX, YY o XY. La no disyunción del cromosoma X en la meiosis femenina produce óvulos O o XX en vez de óvulos con un cromosoma X. Cuando los
gametos normales se fusionan con estos espermatozoides
u óvulos defectuosos, el número de autosomas de los cigotos
es el normal, pero el de crosomomas sexuales es anormal (Tabla 11-2). Las anomalías más comunes son XO, XXX, XXY
y XYY. (Los genes del cromosoma X son indispensables para la supervivencia y todo embrión sin, al menos, un cromosoma X aborta espontáneamente en una etapa muy temprana
de su desarrollo.)

Síndrome de Turner (XO)
Aproximadamente uno de cada 3000 recién nacidos fenotípicamente hembras tiene un solo cromosoma X, afección que
se conoce como síndrome de Turner. Por tanto, alrededor de
47 000 estadounidenses tienen este síndrome. En la pubertad,
las deficiencias hormonales impiden que las mujeres XO tengan menstruación y desarrollen caracteres sexuales secundarios como el crecimiento de las glándulas mamarias. El
tratamiento con estrógeno favorece el desarrollo físico. Sin
embargo, debido a que la mayoría de las personas con síndrome de Turner carecen de óvulos maduros, el tratamiento hormonal no induce la menstruación ni remedia la infertilidad
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Tabla 11-2 Efectos de la no disyunción de los cromosomas sexuales durante la meiosis
No disyunción en el padre
Cromosomas sexuales de un
espermatozoide defectuoso

Cromosomas sexuales
de un óvulo normal

Cromosomas sexuales
de los descendientes

0 (ninguno)

X

X0

Mujer: síndrome de Turner

XX

X

XXX

Mujer: trisomía X

YY

X

XYY

Varón: “varón XYY”

XY

X

XXY

Varón: síndrome de Klinefelter

Cromosomas sexuales de un
espermatozoide normal

Cromosomas sexuales
de un óvulo defectuoso

Cromosomas sexuales
de los descendientes

Fenotipo

X

0 (ninguno)

X0

Mujer: síndrome de Turner

Y

0 (ninguno)

Y0

Muere en estado embrionario

X

XX

XXX

Mujer: trisomía X

Y

XX

XXY

Varón: síndrome de Klinefelter

Fenotipo

No disyunción en la madre

que se observa comúnmente en las mujeres XO. Otras características del síndrome de Turner son baja estatura, plieges
de la piel alrededor del cuello y mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, defectos renales y pérdida de la
audición. Debido a que las mujeres con síndrome de Turner
tienen sólo un cromosoma X, manifiestan trastornos recesivos ligados al sexo, como, por ejemplo, hemofilia y daltonismo, con frecuencia mucho mayor que las mujeres XX.
Las diferencias entre las mujeres XO y XX sugieren que la
inactivación de un cromosoma X en las mujeres XX (Cap. 9)
no es total. Si lo fuera, las mujeres XX, con un solo cromosoma
X “activo”, y las mujeres XO, con un solo cromosoma X, deberían tener características idénticas. Ciertos genes del cromosoma X desactivado funcionan seguramente en las mujeres
XX e impiden la aparición de las características del síndrome de Turner.
Trisomía X (XXX)
Alrededor de una de cada 1000 mujeres tiene tres cromosomas X; por tanto, aproximadamente 140 000 mujeres estadounidenses tienen tres cromosomas X en vez de dos. La mayoría
de estas mujeres no presentan síntomas perceptibles, salvo
una tendencia a ser altas y una mayor incidencia de inteligencia por debajo de lo normal. A diferencia de las mujeres con
síndrome de Turner, casi todas las mujeres con trisomía X son
fértiles y, curiosamente, casi siempre tienen hijos XX y XY
normales. Lo más probable es que durante la meiosis actúe
algún mecanismo desconocido que impide que se incluya el
cromosoma X adicional en el óvulo.
Síndrome de Klinefelter (XXY)
Alrededor de uno de cada 1000 varones nace con dos cromosomas X y un cromosoma Y. Por tanto, aproximadamente 134 000
estadounidenses tienen cromosomas XXY en vez de XY (o
XX). La mayoría de estos varones viven toda su vida sin enterarse de que tienen un cromosoma X adicional. En la pubertad,

sin embargo, algunos de estos varones manifiestan caracteres
sexuales secundarios mixtos, como, por ejemplo, desarrollo parcial de las glándulas mamarias, ensanchamiento de las caderas y
testículos pequeños. Estos síntomas constituyen lo que se conoce como el síndrome de Klinefelter. Por lo general, los varones
XXY son estériles debido a una cuenta de espermatozoides baja, pero no son impotentes. El diagnóstico se hace habitualmente cuando el varón y su compañera recurren al médico en busca
de ayuda porque no consiguen concebir un niño.
Varones XYY
Otro tipo común de anomalía de los cromosomas sexuales es
el XYY, el cual se presenta en alrededor de uno de cada 1000
varones. Aproximadamente 134 000 varones estadounidenses
tienen cromosomas XYY. Cabría esperar que el hecho de tener un cromosoma Y adicional, que supuestamente tiene pocos genes, no represente una diferencia importante y al parecer
así es en la mayor parte de los casos. Sin embargo, los varones
XYY tienen habitualmente niveles altos de testosterona, suelen padecer un acné importante y son altos (alrededor de dos
terceras partes de los varones XYY miden más de 1.80 m de
estatura), en comparación con la estatura masculina media
de 1.73 m). Algunos parecen alcanzar calificaciones más bajas
en las pruebas de CI (cociente intelectual) que sus hermanos
que tienen la constitución cromosómica XY. Aún se debate si
los varones XYY están genéticamente predispuestos a la violencia. Una estimación señala que un individuo XYY tiene un
riesgo 24 veces mayor de presentar problemas de conducta o
actividad criminal. Sin embargo, la mayor parte de los estudios
sólo se refieren a unos pocos individuos XYY, y muchos presentan estadísticas dudosas. En varios países los varones acusados de asesinato han intentado usar su constitución XYY
como defensa, como alegato de demencia. No fueron exonerados; sólo un pequeñísimo porcentaje de los varones XYY cometen algún delito, de modo que ciertamente un cromosoma
Y adicional a nadie obliga a llevar una vida violenta.

¿Cómo afectan a los seres humanos los errores en el número de cromosomas?
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Cultivos, animales de cría y genes silvestres
La ciencia de la genética, que nació en un monasterio hace más de
un siglo, tiene hoy en día una importancia crítica para la humanidad. Los adelantos en el diagnóstico, prevención y cura de enfermedades hereditarias, los avances en la ciencia forense y la creación
de fármacos y cultivos agrícolas en los que se aplica la bioingeniería están cambiando nuestra sociedad. Las investigaciones en el
campo del mejoramiento de cultivos y animales de cría representan algunos de los mayores éxitos, y también retos, de los genetistas. Prácticamente todo el maíz que se cultiva hoy en día en Estados
Unidos, por ejemplo, es maíz híbrido, producto de la cruza de variedades progenitoras de calidad inferior. Ante el problema del crecimiento demográfico y la disminución de las tierras cultivables, los
agrogenetistas se esfuerzan constantemente por perfeccionar variedades de plantas o animales que producen más alimento por unidad de energía, mano de obra, dinero y espacio aportada.
Los científicos adoptan tres métodos principales para mejorar los
cultivos agrícolas y los animales de cría. En primer lugar, los agricultores buscan plantas o animales individuales que reúnan las características deseadas. Las características elegidas para ser preservadas mediante cultivo o crianza selectiva surgen de mutaciones
o de recombinaciones aleatorias de alelos ya existentes. Este método depende de la aparición espontánea de alelos “buenos” y
de nuestra capacidad para reconocerlos. En segundo lugar, los genetistas moleculares intentan crear alelos mejores en el laboratorio o trasplantarlos de una especie a otra, como vemos en el capítulo 12. El tercer método consiste en buscar características deseables en poblaciones silvestres de la misma especie o de otras muy
afines. Los agricultores pueden entonces realizar cruzas o incorporar de alguna otra forma la información genética en las plantas
de cultivo o animales de cría. Este último método es muy promisorio y, de hecho, es así como se obtuvieron muchas plantas agrícolas o animales de cría por primera vez, hace miles de años. El
trigo, por ejemplo, es una cruza entre diversas variedades de pasto silvestre, favorecida por irregularidades en la meiosis que dieron por resultado una planta con muchos juegos de cromosomas
que produce granos grandes y comestibles.
Las especies raras de variedades locales de especies muy extendidas han sido importantes para el perfeccionamiento de cultivos
en el pasado y son promisorias para el futuro. En los años 60, por
ejemplo, los fitogenetistas realizaron una cruza de la fresa comercial con una variedad silvestre que crece en el Cottonwood Canyon, de Utah. El resultado fue una planta de fresa que produce fruto durante todo el año. En tiempos más recientes, los agricultores
de Florida obtuvieron un arbusto de arándano que tolera el calor cruzando arándanos domésticos con el arándano de ojo de conejo del
Sur. Los genetistas de la Universidad del Estado de Oregón están transformando una flor silvestre llamada espuma de la pradera en fuente de aceite comercial de alta calidad para las industrias farmacéutica y electrónica. Una de las especies más útiles de espuma de
la pradera se da en una región de 15 kilómetros cuadrados próxima a Medford, Oregón, y en ninguna otra parte del mundo.
Hoy en día, nuestras reservas de genes silvestres disminuyen a un
ritmo pavoroso, debido en gran medida a las presiones de la población
humana y su desarrollo. A la mayor parte de los 10 millones de especies de organismos que según se estima hay en la Tierra, nunca se

les ha dado nombre ni se han descrito, mucho menos se han estudiado. Es triste que estemos en peligro de perder estas especies sin haberlas conocido siquiera. Con la destrucción de las selvas tropicales y
de otras extensiones de tierra antes intactas en todas partes del mundo (quizá incluso en el patio de nuestra casa), innumerables especies
y variedades genéticas desaparecen rápidamente. Por ejemplo, el
medicamento contra el cáncer Taxol® fue descubierto en el tejo (Taxus)
del Pacífico, que crece en regiones restringidas del noroeste del Pacífico. En 1987 un investigador trajo a Estados Unidos muestras de un
árbol de la selva tropical de Borneo. Los científicos del National Cancer Institute (Instituto Nacional para el Cáncer) ensayaron un extracto del árbol, miembro del género Calophyllum, contra el virus del SIDA
y descubrieron que es sumamente eficaz para detener la replicación viral en células cultivadas. Cuando el investigador regresó a Borneo a recolectar más, el árbol del que había tomado las muestras había sido
derribado y los otros árboles Calophyllum de la localidad eran de una
especie diferente, con actividad antiviral débil. Afortunadamente, la
misma especie de este árbol se encontraba, protegida, en el Jardín
Botánico de Singapur. Los investigadores consiguieron aislar y después
sintetizar el compuesto, que comenzó a ensayarse clínicamente en pacientes humanos de SIDA en 1997.
La preservación de los genes de plantas y animales residentes es
una razón importante, aunque poco reconocida, para conservar
la vida silvestre. Esta preservación es también una meta importante de los esfuerzos por salvar especies en peligro de extinción, porque, una vez que una especie se extingue, sus genes se pierden
para siempre. Los genes, con sus variados alelos, han evolucionado a lo largo de cientos de millones de años y representan uno de
nuestros recursos naturales más valiosos e insustituibles.

Figura E11-2 Deforestación
Esta imagen enviada por el Landsat pone de relieve la pérdida de selvas tropicales en Brasil. El color verde oscuro muestra la selva sana;
los colores rosados muestran zonas que han sido totalmente taladas.
Este tipo de deforestación provoca la extinción de especies y elimina
su singular composición genética del repertorio genético de la Tierra.
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Figura 11-19 Trisomía 21 o síndrome de Down
(a) En el cariotipo de una niña con síndrome de Down se ven tres copias del cromosoma 21. (b) Estas niñas tienen la boca
relajada y los ojos de forma peculiar que son típicos del síndrome de Down.

Ciertas anomalías genéticas humanas se deben
a un número anormal de autosomas
También puede haber no disyunción de los autosomas, que produce óvulos o espermatozoides a los que les falta un autosoma o tienen dos copias de uno. La fusión con un gameto normal
(que tiene una copia de cada autosoma) da origen a un embrión con una o con tres copias del autosoma afectado. Los
embriones con una sola copia de cualquiera de los autosomas
abortan en una etapa tan temprana de su desarrollo que la mujer no se entera de que estuvo embarazada. Habitualmente, los
embriones con tres copias de un autosoma (trisomía) también
abortan espontáneamente; sin embargo, una pequeña fracción
de los embriones con tres copias del cromosoma 13, 18 o 21 alcanzan el desarrollo suficiente para nacer. En el caso de la trisomía 21, el bebé puede alcanzar la edad adulta.
Trisomía 21 o síndrome de Down
En alrededor de uno de cada 900 nacimientos, el hijo hereda
una copia adicional del cromosoma 21, afección que se conoce como trisomía 21 o síndrome de Down. Por tanto, aproximadamente 304 000 estadounidenses tienen el síndrome de
Down. Los niños con síndrome de Down tienen características físicas peculiares que incluyen débil tono muscular, boca
pequeña que se mantiene parcialmente abierta porque no tiene espacio suficiente para la lengua, y párpados de forma característica (Fig. 11-19). Entre los defectos mucho más graves
se cuentan la escasa resistencia a las enfermedades infecciosas, malformaciones del corazón y retraso mental tan importante que sólo alrededor de uno de cada 25 aprende alguna
vez a leer y sólo uno en 50 aprende a escribir.
La frecuencia de la no disyunción aumenta con la edad de
los padres, en especial con la de la madre (Fig. 11-20). La no
disyunción en los espermatozoides explica alrededor de 25%
de los casos de síndrome de Down y hay un pequeño aumento de estos espermatozoides defectuosos con la edad creciente del padre. A partir de la década de los años 70 se ha vuelto

más común que las parejas tarden más en tener hijos, hecho
que incrementa la probabilidad de que se presente una trisomía 21. La trisomía fetal se diagnostica examinando los cromosomas de las células fetales. Sin embargo, debido a que es
mucho menor el número de mujeres mayores que tienen hijos en comparación con el de mujeres jóvenes, la mayoría de
los niños con síndrome Down nacen de madres jóvenes.

Figura 11-20 La frecuencia del síndrome de Down aumenta con
la edad materna
El aumento en la frecuencia del síndrome de Down con la edad
materna es espectacular después de los 35 años.

¿Cómo se recombina el DNA en la Naturaleza?

j ¿Qué es la biotecnología?

dos por ingeniería genética se les han suprimido, agregado o
modificado genes. Los objetivos principales de la ingeniería
genética son los siguientes:

En su sentido más amplio, biotecnología es todo uso comercial o alteración de organismos, células o moléculas biológicas para alcanzar metas prácticas específicas. De acuerdo
con esta definición, la biotecnología es casi tan antigua como
la civilización misma. Los estudios arqueológicos demuestran
que, hace ya 10 000 años, las culturas neolíticas de Egipto y del
Cercano Oriente usaban células de levadura para elaborar
cerveza y vino, de forma muy parecida a como lo hacemos hoy
día. El cultivo o crianza selectiva de plantas y animales en la
agricultura tiene una historia igualmente larga. Unos fragmentos de calabaza conservados en una cueva seca de México fechados recientemente resultaron tener una antigüedad de
8000 a 10 000 años. Estas calabazas tienen semillas más grandes y cáscara más gruesa que las variedades silvestres, lo que
es indicio de cultivo selectivo por seres humanos: una de las
primeras formas de manipulación genética. El arte prehistórico y los restos de animales sugieren que también se domesticaba y se criaba selectivamente a perros, ovejas, cabras,
cerdos y camellos desde hace alrededor de 10 000 años.
El cultivo y la crianza selectivos siguen siendo una herramienta importante en la biotecnología. Sin embargo, también
es común en la biotecnología moderna el uso de la ingeniería
genética, esto es, la modificación de material genético para
alcanzar metas específicas. A las células u organismos crea-

1. aprender más acerca de los procesos celulares, entre ellos la
herencia y la expresión de los genes;
2. ofrecer una mejor comprensión y tratamiento de las enfermedades, en particular de los trastornos genéticos; y
3. generar ventajas económicas y sociales, como la producción eficiente de moléculas biológicas valiosas y mejores
plantas y animales para la agricultura.

k en la Naturaleza?

¿Cómo se recombina el DNA

Tendemos a pensar que la constitución genética de una especie es relativamente estable y estática. Sin embargo, muchos
procesos naturales transfieren DNA de un organismo —o
incluso de una especie— a otro. De hecho, muchas de las tecnologías de DNA recombinante que se utilizan en el laboratorio se basan en estos procesos naturales de recombinación
de DNA. El DNA se recombina de forma natural mediante
procesos como la reproducción sexual, la transformación bacteriana y la infección viral.

(b) transformación con plásmido

(a)
bacteria
cromosoma
bacteriano

cromosoma
bacteriano

(c) transformación con fragmento de DNA
cromosoma
bacteriano

bacteria

plásmido

fragmentos
de DNA
plásmido

1 micrómetro
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El plásmido se replica
en el citoplasma.

El fragmento de
DNA se incorpora
al cromosoma.

Figura 11-21 Recombinación en bacterias
(a) Además de su cromosoma circular grande, por lo común las bacterias tienen pequeños
anillos de DNA llamados plásmidos, que suelen contener otros genes útiles. La transformación
bacteriana se lleva a cabo cuando bacterias vivas incorporan (b) estos plásmidos o
(c) fragmentos de cromosomas.
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n la biotecnología?

¿Qué aplicaciones tiene

proteínas virales
(azules)
genes virales
(rojos)

La célula huésped revienta y deja
salir virus recién ensamblados.

Se ensamblan nuevos virus; algunos
pueden tener genes de la célula
huésped.

Los genes virales contienen el
código de la síntesis de
proteínas virales y de copias
adicionales de los genes virales.

Una vez que se ha clonado (aislado) un gen, se le pueden dar
muchos usos. A continuación se describen algunas aplicaciones de los genes en el campo de la biotecnología.
El virus se fija a una célula
huésped susceptible.

El virus entra en la célula
huésped.

El análisis de huellas digitales de DNA facilita
la detección genética en muchos campos
El análisis de huellas digitales de DNA es un tipo de análisis de
RFLP que ha surgido rápidamente como herramienta para la
investigación genética en muchos y variados contextos. Así como cada persona tiene un conjunto único de huellas digitales,
el DNA de cada persona produce un conjunto único de fragmentos de restricción. La distribución de estos fragmentos crea
una “huella digital de DNA” única que permite identificar
a un individuo (Fig. 11-23).

El virus libera sus genes en el
citoplasma; los genes virales
se incorporan al genoma de
la célula huésped.

Figura 11-22 Los virus pueden transferir genes
Un virus que infecta a una célula eucariótica usa su propio material
genético y la maquinaria celular del huésped para copiar el virus.
Cuando las copias salen de la célula, infectan nuevas células huésped. Segmentos del DNA del huésped pueden incorporarse al genoma viral y transferirse a huéspedes de otras especies.

l laboratorios de ingeniería genética?
¿Cómo se recombina el DNA en los

Las herramientas para crear y analizar moléculas de DNA
recombinante son objeto de constante mejoramiento y simplificación. Lo que en otra época sólo se podía hacer en laboratorios de investigación universitarios especializados,
ahora se lleva a cabo rutinariamente en las clases de biología
de preparatoria o incluso de secundaria. No obstante, varias
tecnologías fundamentales siguen siendo piedras angulares
de la recombinación de DNA en el laboratorio.

m los investigadores?

¿Cómo identifican genes específicos

Como se puede ver, crear moléculas de DNA recombinante
no constituye una dificultad de consideración para los científicos. En cambio, identificar las moléculas específicas de DNA
recombinante que contienen el gen que nos interesa es una labor que puede tomar años.

MANCHA DE
SANGRE
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Figura 11.23 Análisis de huellas digitales de DNA en ciencia forense
Las diferencias de la longitud del fragmento de restricción proporcionan una huella digital de DNA tan individual y única como una huella
digital normal. En esta ilustración, el análisis de huellas digitales de
DNA muestra claramente que sólo la sangre de uno de los sospechosos coincide con la que se encontró en la escena del crimen. ¿Cuáles
de los siete sujetos deben descartarse como sospechosos? [Cellmark
Diagnostics, Germantown, MD]

La ingeniería genética revoluciona la agricultura
La ingeniería genética está sustituyendo rápidamente las técnicas tradicionales de reproducción para producir mejores
variedades de plantas de cultivo. Se producen plantas transgénicas mediante diversos procedimientos. Una técnica de
uso común emplea la inserción de DNA recombinante por
medio de un plásmido (llamado plásmido Ti) presente en ciertas bacterias del suelo que infectan las plantas. Otra opción es
la inserción directa de genes en células vegetales mediante una
“pistola de gen” que dispara partículas recubiertas de DNA
directamente al interior de las células. La planta de tabaco
transgénica de la figura 11-24 contiene un gen de luciérnaga

¿Qué usos tienen la biotecnología en medicina?

que contiene el código de la enzima luciferasa. Cuando esta
enzima rompe su sustrato, produce luz. El extraño resplandor
de la planta demuestra claramente que el gen de la luciérnaga
ha sido incorporado con éxito en el genoma de la planta.
La ingeniería genética produce plantas
con ventajas terapéuticas
Los científicos han creado por ingeniería genética papas que
se podrían comer crudas, en pequeñas porciones, para conferir resistencia a la hepatitis, a la diabetes de tipo I, al cólera y
a una cepa de Escherichia coli (E. coli) que provoca una grave
diarrea.

233

La ingeniería genética permite producir
proteínas terapéuticas
Mediante tinas enormes llenas de bacterias o levaduras que
contienen y expresan genes humanos, las empresas biotecnológicas generan proteínas humanas en gran cantidad. La primera proteína humana elaborada mediante la tecnología de
DNA recombinante fue la insulina. Antes de 1982, cuando se
autorizó por primera vez el uso de insulina humana recombinante, los diabéticos usaban insulina extraída del páncreas
de reses o de cerdos de matadero. Aunque estas insulinas son
muy similares a la insulina humana, las leves diferencias provocaban una reacción alérgica en aproximadamente 5% de
los diabéticos. Este problema se evita con la insulina humana recombinante. La hormona de crecimiento humana estuvo disponible a partir de 1985. En la tabla 11-3 se enumeran
algunas otras proteínas humanas que se producen mediante
la tecnología de DNA recombinante.

La terapia genética humana apenas comienza

Figura 11-24 Inserción de genes en células vegetales
Se han aplicado técnicas de ingeniería genética para insertar en esta
planta de tabaco un gen de luciérnaga que codifica la enzima luciferasa. La enzima descompone la sustancia química luciferina y origina así
la emisión de luz. Esta planta absorbió agua que contenía luciferina.

La ingeniería genética mejora los animales domésticos
Para crear animales transgénicos, el DNA clonado se inyecta
en un óvulo fecundado y, cuando se trata de mamíferos, el
óvulo es devuelto a una madre sustituta para que pueda desarrollarse.

o en medicina?

¿Qué usos tiene la biotecnología

La biotecnología aplicada al genoma humano promete tener profundas y cada vez más importantes repercusiones en la salud humana. Una aplicación cuya disponibilidad va en aumento es el
uso de esta tecnología para detectar defectos genéticos. Los progenitores potenciales pueden averiguar si son portadores de un
trastorno genético; se puede diagnosticar a un embrión en una
etapa temprana del embarazo

Más de 4000 padecimientos de los seres humanos como la fibrosis quística, la anemia de células falciformes y la enfermedad de Huntington, son el resultado de defectos en un solo
gen. Muchas otras enfermedades, como el cáncer, las cardiopatías, la artritis y el asma, tienen que ver con el funcionamiento deficiente de varios genes. La terapia genética ofrece
tratamientos potenciales contra estas enfermedades y también contra infecciones como el SIDA. Así pues, la terapia
genética humana es enormemente promisoria, pero las dificultades son de magnitud semejante.
Una dificultad importante para lograr una terapia genética
satisfactoria es la incorporación del gen en buenas condiciones de funcionamiento en un gran número de células del paciente. Se utilizan varios métodos para conseguir que las células
del paciente incorporen el DNA (Tabla 11-4). Incluso si se resuelve el problema de conseguir que un gran número de células incorpore el gen, la terapia genética enfrenta otro obstáculo
importante: el gen recién incorporado debe expresarse eficientemente de modo que produzca la cantidad suficiente de su
proteína para ayudar al paciente a vencer la enfermedad.

El proyecto del genoma humano ya ha
completado un borrador de trabajo
del genoma humano en su totalidad
El proyecto del genoma humano se inició en 1990 a iniciativa de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas
en inglés) y del Departamento de Energía (DOE), de Estados Unidos. El proyecto se ha convertido en un esfuerzo
internacional encaminado a establecer la secuencia de nucleótidos de cada uno de los aproximadamente 35 000 genes humanos. En un principio, el tiempo, esfuerzo y costo
(estimado en 3000 millones de dólares) de establecer la secuencia del genoma humano parecían desalentadores. Los
adelantos tecnológicos hicieron factible alcanzar esta meta,
con mayor rapidez que la imaginada originalmente como posible por los investigadores. En febrero del 2001, dos grupos
de científicos participantes en el proyecto del genoma huma-
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Tabla 11-3 Ejemplos de productos de uso corriente producidos por métodos
de DNA recombinante
Ejemplo
Tipo de
producto

Año de
Ingeniería
aprobación genética

El producto
se usa como:

HumulinTM
(insulina humana)

1982

Inserción del gen
humano en bacterias

Proteína purificada

Citocinas humanas
Se usan en los trasplantes
(regulan la función del de médula ósea y en el
sistema inmunitario)
tratamiento de cánceres e
infecciones virales como
hepatitis y verrugas genitales

LeukineTM
(factor estimulante
de colonias de granulocitos/macrófagos)

1991

Inserción del gen
humano en levaduras

Proteína purificada

Anticuerpos
(proteínas del sistema
inmunitario)

Se usan para combatir
infecciones, cánceres,
diabetes, rechazo de órganos y esclerosis múltiple

HerceptinTM (anticuerpos 1998
contra la proteína HER2,
que se expresa a niveles
altos en ciertas células
de cáncer mamario)

Inserción de genes de
Proteína purificada
anticuerpos recombinantes
en línea celular cultivada
de hámster

Proteínas virales

Se usan para crear vacunas
contra enfermedades virales y para diagnosticar
infecciones virales

Energiz-BTM
(vacuna contra la
hepatitis B)

1989

Inserción del gen
viral en levaduras

Proteína purificada

Enzimas

Se usan en el tratamiento de
infartos, fibrosis quística y
otras enfermedades y en
la producción de quesos
y detergentes

ActivaseTM
(activador de plasminógeno tisular)

1987

Inserción del gen
humano en línea
celular cultivada
de hámster

Enzima purificada

Hormonas humanas

Propósito

Producto

Se usan en el tratamiento
de diabetes, deficiencias de
crecimiento

Tabla 11-4 Posibles vectores para genes humanos

Retrovirus

Adenovirus

Virus
adenoasociados

Liposomas

DNA
“desnudo”

Ventajas
potenciales

Introducen genes en los
cromosomas del huésped,
con posibilidades de cura
a largo plazo

La mayoría no causan enfermedades graves en los seres
humanos; pueden contener
muchos genes extraños

Introducen genes en los
cromosomas del huésped;
no causan enfermedades
conocidas en los seres
humanos

No incluyen genes
virales, por lo que
no causan enfermedades en los
seres humanos

No incluye genes
virales; puede
ser útil para la
vacunación

Inconvenientes
de los vectores
en estudio

Los genes se introducen al
azar, por lo que podrían
trastornar los genes del
huésped; muchos infectan
sólo a células en proceso
de división

Los genes pueden funcionar
de forma irregular si la introducción es incompleta o si
son atacados por el sistema
inmunitario

Pueden contener sólo
pocos genes extraños

No son tan eficaces
como los virus para
introducir genes en
las células

Ineficaz para introducir genes; no es
estable en la mayor
parte de los tejidos
corporales

¿Cuáles son las implicaciones éticas de la biotecnología humana?

no publicaron independientemente borradores de trabajo de
la secuencia del genoma humano. Los datos del proyecto del
genoma humano financiado por el gobierno federal de Estados Unidos están disponibles gratuitamente, para todos los
investigadores, en sitios de la Red que mantiene el Centro
Nacional de Información Biotecnológica. La tecnología y la
información generada por el proyecto del genoma humano
están apresurando la conclusión de proyectos similares en
curso encaminados a establecer la secuencia del DNA de pollos, perros, ganado bovino, maíz, arroz, cerdos, cebada y otros
organismos. Esta información se agregará a las secuencias ya
terminadas de la levadura del pan, de la mosca de la fruta, de
un nematodo y de alrededor de 30 especies bacterianas distintas. Estas inmensas cantidades de información permiten
aplicar novedosos métodos en el campo de la biología en los
que ni siquiera se soñaba hace sólo unos pocos años.

% de la biotecnología humana?

¿Cuáles son las implicaciones éticas
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aumenta a un ritmo exponencial. Una compañía ha perfeccionado una tecnología capaz de analizar simultáneamente
el DNA de cientos de pacientes en busca de mutaciones, en
varios genes a la vez. Los médicos tendrán pronto acceso a
docenas de pruebas fáciles de aplicar que pondrán al descubierto si un paciente tiene un gen específico. Estos nuevos
poderes exigen un nuevo conjunto de decisiones, tanto de carácter ético como económico, a los individuos, los médicos y
la sociedad.
No existen barreras técnicas conocidas que impidan el perfeccionamiento final de la clonación humana. ¿Hay barreras
éticas que obliguen a restringir esta tecnología a las especies
no humanas? Uno de los argumentos es que no hay razones
válidas para clonar seres humanos: quizá un reducido número
de parejas estériles querrían perpetuar sus genes de esta forma, pero son ya tantas las opciones que existen para la reproducción (incluso donadores de esperma u óvulos) que la
clonación no satisfaría ninguna necesidad urgente. Por otra
parte, este tipo de tecnología podría hacer posible la corrección permanente de defectos genéticos en los hijos de la pareja (Fig. 11-25).

Como consecuencia directa del proyecto del genoma humano, la capacidad para detectar enfermedades humanas

progenitores con una
enfermedad genética

óvulo fecundado con
gen defectuoso

gen
terapéutico

vector
viral

bebé con
trastorno genético

cultivo tratado
cultivo de
células

embrión con
defecto genético

óvulo
sin
núcleo

célula del cultivo corregida
genéticamente

óvulo corregido
genéticamente

clon genéticamente corregido
del embrión original

bebé sano

Figura 11-25 La tecnología de clonación humana podría hacer posible la corrección permanente de defectos genéticos
Los investigadores podrían obtener embriones humanos de óvulos fecundados en cajas de Petri, usando espermatozoides y óvulos de los
progenitores naturales, uno de los cuales, o ambos, tienen un trastorno genético. Cuando un embrión con un gen defectuoso crece hasta
formar un pequeño grupo de células, se podría extraer una célula individual del embrión y sustituir el gen defectuoso por medio de un
vector idóneo. Después, se podría implantar el núcleo reparado en otro óvulo (tomado de la madre) cuyo núcleo fue extraído previamente.
El óvulo diploide reparado se implantaría entonces en el útero de la madre, donde se desarrollaría de forma normal.

236

Capítulo 11

Patrones de herencia y biotecnología

OTRO VISTAZO
OTROAL
VISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL ESTU
Genes dormidos
Tras los pasos del Gregor Mendel, unos investigadores del Centro de Narcolepsia de
Stanford cruzaron entre sí perros narcolépticos y analizaron la progenie. Este análisis mostró que la narcolepsia de los perros
se debe a un alelo recesivo de un solo
gen. Pero, ¿dónde está este gen y qué clase de proteína codifica? Estudios posteriores realizados por el grupo de investigación
del doctor Mignot pusieron al descubierto que el gen de la narcolepsia está en el
cromosoma 12. Después de años de esfuerzos, finalmente se consiguió clonar el gen,
¡sólo para encontrar que ya había sido
descubierto! El gen se llama Hcrt2 y codifica un receptor de proteína que está presente en la superficie celular de ciertas
células del hipotálamo (una parte del cerebro). La proteína que el Hcrt2 codifica
se une a ciertas moléculas señaladoras llamadas hipocretinas. En los perros narcolépticos el receptor era defectuoso, por lo
que las células cerebrales pasan por alto la
señal molecular comunicada por las hipo-

cretinas. Los ratones narcolépticos, estudiados por otro grupo de investigación, parecen tener genes Hcrt2 normales, pero
presentan una mutación diferente que
les impide producir hipocretinas. Como
un giro muy interesante de los acontecimientos, las hipocretinas (también llamadas orexinas) estaban siendo investigadas
por su papel en la regulación del comportamiento en materia de alimentación.
Por consiguiente, es posible que los sistemas moleculares que regulan el sueño y la
alimentación tengan algunas características en común.
¿Cómo se relaciona todo esto con los seres humanos? En enero de 2000, el grupo
de investigación de Mignot y sus colaboradores informaron que siete de cada nueve
pacientes con narcolepsia no producen hipocretina. Estas personas tienen probablemente un defecto genético similar al de los
ratones narcolépticos. Dos de cada nueve
narcolépticos humanos sí producen hipocretinas. Es posible que estos individuos tengan

una mutación en el gen del receptor de hipocretina similar a la de los perros narcolépticos. Se están llevando a cabo intensas
investigaciones encaminadas al uso de esta información en el descubrimiento de
nuevos tratamientos para pacientes con narcolepsia. Este conocimiento podría ayudar
también a los científicos a perfeccionar mejores medicinas para favorecer el sueño en
las personas que padecen insomnio.
Por ser la genética tan importante en relación con numerosos aspectos de la conducta humana, los abogados defensores podrían considerar la posibilidad de usar la
constitución genética del acusado como estrategia para excusar la conducta criminal.
Primero, póngase del lado de la defensa y
presente un argumento para justificar por
qué se deben tener en cuenta los genes de
un acusado como factor que influye en la
conducta criminal. Después, póngase del lado de la parte acusadora y presente un argumento acerca de por qué los genes de un
acusado no excusan la conducta criminal.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo estableció Gregor Mendel los cimientos
de la genética moderna?
Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes situados
en los mismos loci, pero los genes que están en un locus específico existen en formas alternantes llamadas alelos. Un organismo cuyos cromosomas homólogos tienen el mismo alelo en
un cierto locus es homocigótico respecto a ese gen en particular. Si los alelos de un locus difieren, el organismo es heterocigótico respecto a ese gen. Gregor Mendel dedujo muchos de
los principios de la herencia a medidados del siglo XIX, antes
de que se descubrieran el DNA, los genes, los cromosomas o
la meiosis. Esto lo hizo eligiendo un sujeto experimental idóneo, proyectando sus experimentos minuciosamente, siguiendo la progenie a lo largo de varias generaciones y analizando
sus datos por métodos estadísticos.

2 ¿Cómo se heredan los rasgos individuales?
Un rasgo es un aspecto observable o mensurable del fenotipo de un organismo, como, por ejemplo, el color de los ojos o
el tipo sanguíneo. Las características se heredan con arreglo
a modalidades específicas que dependen de los tipos de alelos que los progenitores transmiten a sus descendientes. Cada progenitor suministra a sus descendientes una copia de
cada gen, de modo que éstos heredan un par de alelos de cada gen. La combinación de alelos presente en el hijo determina si éste manifiesta o no un rasgo en particular. Los alelos
dominantes enmascaran la expresión de los alelos recesivos.

El enmascaramiento de alelos recesivos da por resultado organismos con el mismo fenotipo pero diferente genotipo; es
decir, los organismos con dos alelos dominantes (dominantes
homocigóticos) tienen el mismo fenotipo que los organismos
con un alelo dominante y uno recesivo (heterocigóticos). Debido a que cada alelo se segrega al azar durante la meiosis, las
leyes de probabilidad permiten predecir las proporciones relativas de descendientes con un rasgo en particular.

3 ¿Cómo se heredan los rasgos múltiples de cromosomas
diferentes?
Si los genes correspondientes a dos rasgos están en cromosomas diferentes, se distribuirán en el óvulo o el espermatozoide de forma independiente uno respecto al otro. Por
tanto, la cruza de dos organismos que son heterocigóticos en
dos loci de cromosomas distintos produce descendientes con
16 genotipos diferentes. Si los alelos son dominantes y recesivos típicos, esta progenie manifestará sólo cuatro fenotipos
diferentes.

4 ¿Cómo se heredan los genes que están en un mismo
cromosoma?
Los genes que se localizan en un mismo cromosoma están ligados unos con otros (codificados en la misma doble hélice
de DNA) y tienden a heredarse juntos. A menos que los alelos
se separen por recombinación cromosómica, los dos alelos se
transmiten juntos a los descendientes.

Resumen de conceptos clave

5 ¿Cómo se determina el sexo y cómo se heredan
los genes ligados al sexo?
En muchos animales son los cromosomas sexuales, que suelen designarse como X y Y, los que determinan el sexo. El resto de los cromosomas, que son idénticos en ambos sexos, se
llaman autosomas. En muchos animales las hembras tienen
dos cromosomas X, en tanto que los machos tienen un cromosoma X y uno Y. El cromosoma Y tiene un número mucho
menor de genes que el cromosoma X. Debido a que los machos tienen una sola copia de la mayor parte de los genes del
cromosoma X, los rasgos recesivos del cromosoma X tienen
mayor probabilidad de ser expresados fenotípicamente en los
machos.

6 Variaciones sobre el tema mendeliano
No toda la herencia se apega a la simple modalidad dominante-recesiva:
1. En la dominancia incompleta, los heterocigotos tienen un
fenotipo intermedio entre los dos fenotipos homocigóticos.
2. Se presenta codominancia cuando dos tipos de proteínas,
cada una codificada por un alelo diferente de un locus individual, contribuyen al fenotipo.
3. Muchos rasgos son determinados por varios genes diferentes de distintos loci que contribuyen al fenotipo, fenómeno que se denomina herencia poligénica.
4. Muchos genes tienen varios efectos en el fenotipo del organismo (pleiotropía).
5. El ambiente influye en la expresión fenotípica de la mayor parte de las características, si no es que de todas.

7 ¿Cómo se investigan las anomalías genéticas humanas?
La genética de los seres humanos es similar a la genética de
otros animales, salvo que no es factible realizar cruzas experimentales. Es necesario aplicar el análisis de árboles genealógicos y, en tiempos más recientes, las técnicas genéticas
moleculares, para establecer la modalidad de herencia de los
rasgos humanos.

8 ¿Cómo se heredan las anomalías humanas originadas
por genes individuales?
Muchas anomalías genéticas se heredan como rasgos recesivos; por consiguiente, sólo las personas homocigóticas recesivas manifiestan síntomas de la enfermedad. A los
heterocigotos se les llama portadores, porque tienen el alelo
recesivo, pero no expresan el rasgo. Muchas otras enfermedades se heredan como rasgos dominantes simples. En estos
casos, sólo se necesita una copia del alelo dominante para que
se manifiesten los síntomas de la enfermedad. El cromosoma
Y humano tiene pocos genes además de los que determinan
la masculinidad; por tanto, los varones manifiestan fenotípicamente el alelo presente en su único cromosoma X, fenómeno que se conoce como herencia ligada al sexo.

9 ¿Cómo afectan a los seres humanos los errores
en el número de cromosomas?
Los errores que se producen en la meiosis dan origen a gametos con un número anormal de cromosomas sexuales o autosomas. Muchas personas con un número anormal de cromosomas
sexuales tienen rasgos físicos peculiares. Típicamente, un número anormal de cromosomas provoca el aborto espontáneo en
una etapa temprana del embarazo. En algunos casos raros, el
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feto sobrevive hasta su nacimiento, pero siempre se presentan
diversas deficiencias mentales y físicas, como en el caso del síndrome de Down o trisomía 21. La probabilidad de que el número de cromosomas sea anormal aumenta con la edad de la
madre y, en menor medida, con la edad del padre.

0 ¿Qué es la biotecnología?
Biotecnología es todo uso o alteración industrial o comercial
de organismos, células o moléculas biológicas encaminado a alcanzar metas prácticas específicas. La biotecnología moderna
genera material genético alterado mediante la ingeniería genética. En muchos casos la ingeniería genética comprende la
producción de DNA recombinante por combinación del DNA
de organismos diferentes. El DNA se transfiere entre organismos por medio de vectores, como plásmidos bacterianos, por
ejemplo. Los organismos resultantes se describen como transgénicos. Algunas de las metas principales de la ingeniería genética son mejorar nuestro conocimiento de la función de los
genes, tratar enfermedades y mejorar la agricultura.

! ¿Cómo se recombina el DNA en la Naturaleza?
La recombinación natural del DNA se lleva a cabo mediante
procesos como la reproducción sexual (durante el entrecruzamiento), la transformación bacteriana, donde las bacterias
adquieren DNA de plásmidos u otras bacterias, y la infección
viral, en la que los virus incorporan fragmentos del DNA de
sus huéspedes y transfieren los fragmentos a miembros de la
misma o de otra especie.

@ ¿Cómo se recombina el DNA en los laboratorios
de ingeniería genética?
El DNA se corta en fragmentos específicos reproducibles mediante enzimas de restricción. Estos fragmentos se insertan
en un vector, que hace posible la replicación del DNA dentro de una célula huésped. La unión de un fragmento de DNA
y un vector produce moléculas de DNA recombinante.

# ¿Cómo identifican genes específicos los investigadores?
Para identificar un gen específico, habitualmente los investigadores deben aislar una molécula de DNA recombinante
que contiene el gen que les interesa. Se dispone de muchos
métodos para identificar genes específicos, entre ellos el análisis de RFLP (polimorfismos de la longitud del fragmento de
restricción), la semejanza con otros genes previamente clonados, el producto proteínico que el gen produce y el rescate
de una mutación. El análisis de RFLP también se aplica en el
análisis de huellas digitales de DNA, en el que se utilizan enzimas de restricción para descomponer el DNA en fragmentos cuyas diversas longitudes son características de cada
individuo. Las huellas digitales de DNA permiten establecer el parentesco de individuos y se utilizan en la ciencia forense para analizar el material biológico presente en la escena
de un crimen y vincularlo con el sospechoso.

$ ¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología?
Una vez que se ha identificado un gen, es posible generar la
cantidad suficiente para establecer la secuencia de nucleótidos
del gen. Para establecer secuencias de DNA se utiliza típicamente un procedimiento conocido como reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), que también sirve para sintetizar fragmentos específicos de DNA. Los investigadores pueden entonces sintetizar y estudiar la proteína codificada o idear pruebas
para detectar formas del gen que han sufrido mutación. La bio-
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tecnología está revolucionando la agricultura al permitir a los
científicos crear por ingeniería genética plantas resistentes a
plagas y herbicidas y con mejores propiedades para su transporte y consumo, así como producir mejores fibras.

% ¿Qué usos tiene la biotecnología en medicina?
Ratones de eliminación/sustitución, en los que se ha nulificado
la función de un gen específico, ofrecen modelos en animales de
laboratorio de enfermedades genéticas humanas, los cuales
pueden ser estudiados para establecer los mecanismos de las
enfermedades y ensayar diversos tratamientos. La ingeniería
genética permite producir proteínas terapéuticas, como la insulina humana, por ejemplo, mediante el cultivo de enormes
cantidades de bacterias, levaduras o células de mamífero cultivadas que contienen el gen recombinante y la posterior extracción de la proteína. La ingeniería genética también se aplica a
los animales de granja para conseguir que secreten las proteínas de interés en su leche. La terapia genética humana está aún
en su infancia. Se han utilizado vectores, como virus, por ejemplo, para introducir genes en buenas condiciones de funcionamiento en células específicas que carecen de ellos. Esta técnica
se ha utilizado con éxito en el tratamiento de niños con deficiencia de adenosindesaminasa, una enzima indispensable
para el funcionamiento del sistema inmunitario. Ya se han
establecido las secuencias de muchas bacterias y varios organismos eucarióticos. Asimismo, se ha completado ya el ambi-

cioso proyecto en colaboración que se proponía establecer la
secuencia del genoma humano en su totalidad.

7 ¿Cuáles son las implicaciones éticas
de la biotecnología humana?
Se dispone ya de docenas de pruebas para detectar enfermedades genéticas y muchas más están en proceso de perfeccionamiento. Para aplicar estas pruebas como es debido, el
médico u orientador genético debe decidir a quiénes se deben aplicar las pruebas y luego debe educar al paciente respecto al trastorno y ayudarle a tomar una serie de decisiones
difíciles acerca de su propia salud o la de sus hijos potenciales. Entre estas cuestiones están las siguientes: si es mejor concebir o adoptar un hijo, si conviene someterse a pruebas
prenatales y si es preferible abortar un feto con un trastorno
mortal o que se debilita permanentemente. ¿Deben las compañías de seguros pagar los costos de por vida del tratamiento de niños con enfermedades genéticas, nacidos de padres
que saben que tienen el gen defectuoso? ¿Cómo puede la sociedad proteger a los individuos contra diversos tipos de discriminación con base en su constitución genética? ¿Debe
permitirse la investigación sobre técnicas de clonación humana? Tanto la rápida adquisición de conocimientos sobre
genética como el poder para manipular el genoma de los organismos humanos y de otros tipos amenaza con dejar atrás
nuestra capacidad para hacer frente a las consecuencias.

Términos clave
alelo p. 208
alelos múltiples p. 219
análisis de huellas digitales de
DNA p. 232
anemia de células falciformes
p. 224
árbol genealógico p. 222
autopolinización p. 209
autosoma p. 216
biotecnología p. 231
codominantes p. 220
cromosoma sexual p. 216

cruza de prueba p. 212
dominancia incompleta p. 219
dominante p. 210
enfermedad de Huntington
p. 225
entrecruzamiento p. 216
fenotipo p. 211
gen p. 208
genotipo p. 211
hemofilia p. 225
herencia p. 213
herencia poligénica p. 220

heterocigótico p. 208
híbrido p. 208
homocigótico p. 208
ingeniería genética p. 231
ley de distribución independiente p. 213
ley de segregación p. 210
ligado al sexo p. 217
ligamiento genético p. 215
locus p. 208
método del cuadrado de Punnett p. 211

no disyunción p. 226
pleiotropía p. 221
polinización cruzada p. 209
portador p. 223
raza pura p. 209
recesivo p. 210
recombinación genética p. 216
síndrome de Down p. 230
síndrome de Klinefelter p. 228
síndrome de Turner p. 227
trisomía 21 p. 230
trisomía X p. 228

Revisión de conceptos clave
Preguntas de opción múltiple
1. Se describe un organismo como Rr:rojo. Rr es el [A] del organismo; rojo es su [B]; y el organismo es [C].
a.
b.
c.
d.
e.

[A] fenotipo; [B] genotipo; [C] degenerado
[A] cariotipo; [B] híbrido; [C] recesivo
[A] genotipo; [B] fenotipo; [C] heterocigótico
[A] gameto; [B] ligamiento; [C] pleiotrópico
[A] cigoto; [B] fenotipo; [C] homocigótico

2. La proporción 9:3:3:1 es una proporción de
a. fenotipos en una cruza de prueba
b. fenotipos en una cruza de individuos que difieren en un rasgo
c. fenotipos en una cruza de individuos que difieren
en dos rasgos
d. genotipos en una cruza de individuos que difieren
en un rasgo
e. genotipos en una cruza de individuos que difieren
en dos rasgos

3. Un abogado le dice a un cliente varón que no se puede usar
el tipo sanguíneo en su favor en una demanda de paternidad

Aplicación de conceptos

contra el cliente porque, de hecho, el hijo podría ser del cliente, de acuerdo con el tipo sanguíneo. ¿Cuál de las siguientes
es la única combinación posible que respalda esta circunstancia hipotética? (Las respuestas están en el orden madre: padre: hijo.)
a. A:B:O
b. A:O:B
c. AB:A:O
d. AB:O:AB
e. B:O:A
4. Si una Drosophila hembra heterocigótica de ojos rojos se aparea con un macho de ojos blancos tendrá descendientes
a. hembras de ojos rojos y machos de ojos blancos en la F1
b. hembras de ojos blancos y machos de ojos rojos en la F1
c. hembras, la mitad de ojos rojos y la mitad de ojos blancos, y machos, todos con ojos blancos, en la F1
d. hembras, todas de ojos blancos, y machos, la mitad de
ojos rojos y la mitad de ojos blancos, en la F1
e. hembras y machos, la mitad de ojos rojos y la mitad de
ojos blancos en ambos casos, en la F1
5. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes NO es aplicable a la anemia de células falciformes?
a. Es más común en los afro-norteamericanos
b. Tiene que ver con el cambio de un aminoácido en la hemoglobina
c. Tiene que ver con los eritrocitos
d. Es letal en los heterocigotos porque es dominante
e. Confiere cierta resistencia a la malaria
6. Las anomalías ligadas al sexo, como el daltonismo y la hemofilia, se
a. deben a genes del cromosoma X
b. deben a genes del autosoma
c. deben a genes del cromosoma Y
d. expresan sólo en varones
e. expresan sólo cuando dos cromosomas son heterocigotos
recesivos
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? Preguntas de repaso
1. Defina los términos siguientes: gen, alelo, dominante, recesivo, raza pura, homocigótico, heterocigótico, polinización cruzada, autopolinización.
2. Explique por qué se dice que los genes que se encuentran en
un mismo cromosoma están ligados. ¿Por qué a veces se
separan durante la meiosis los alelos de genes ligados?
3. Defina la herencia poligénica. ¿Por qué la herencia poligénica permite a los progenitores tener descendientes notoriamente diferentes de ellos en cuanto a color de ojos o de piel?
4. ¿Qué es ligado al sexo? En los mamíferos, ¿cuál de los dos
sexos es el que tiene más probabilidades de manifestar rasgos recesivos ligados al sexo?
5. ¿Cuál es la diferencia entre un fenotipo y un genotipo? ¿Permite el conocimiento del fenotipo de un organismo establecer en todos los casos el genotipo? ¿Qué tipo de experimento
llevaría usted a cabo para establecer el genotipo de un individuo fenotípicamente dominante?
6. Si en una pareja un progenitor (heterocigótico) tiene la enfermedad de Huntington, calcule la fracción de los hijos de
esa pareja en los que es de esperar que manifiesten la enfermedad. ¿Qué ocurre si ambos progenitores son heterocigóticos?
7. ¿Por qué la mayor parte de las enfermedades genéticas se
heredan como recesivas y no como dominantes?
8. Defina la no disyunción y describa los síndromes comunes
debidos a una no disyunción de cromosomas sexuales y autosomas.
9. Describa varios usos de la ingeniería genética en el campo
de la agricultura.
10. Describa varios usos de la ingeniería genética en el campo
de la medicina humana.

Aplicación de conceptos
1. A veces se utiliza el término gen de modo más bien informal. Compare y contraste el uso de los términos alelo y locus como alternativa de gen.
2. Con base en la información que se proporciona en el capítulo, explique por qué se hace referencia a los individuos AB
como “receptores universales” en términos de transfusiones
de sangre y por qué se llama “donadores universales” a las
personas con tipo sanguíneo O.
3. Las cifras de Mendel parecen demasiado perfectas para ser
reales; algunos piensan que quizá hizo un poco de trampa en
sus datos. Tal vez continuó recopilando datos hasta que las
cifras coincidieron con las proporciones predichas por él y
en ese punto dejó de hacerlo. Recientemente se ha dado mucha publicidad a violaciones de la ética científica, como, por
ejemplo, investigadores que roban el trabajo de otros, el uso
de métodos de otros científicos para formular patentes lu-

crativas o la simple invención de datos. ¿Qué tan importante es esta cuestión para la sociedad? ¿Cuáles son los límites
del comportamiento científico ético? ¿Cómo debe la comunidad científica o la sociedad “supervisar” a los científicos?
¿Qué castigos serían apropiados para las violaciones de la
ética científica?
4. Pese a que la sociedad estadounidense ha sido descrita como un “crisol”, las personas suelen practicar un “apareamiento asociativo”, en el que se casan con otras personas de
similar estatura, condición socioeconómica, raza y coeficiente intelectual. Comente acerca de las consecuencias del apareamiento asociativo entre seres humanos. ¿Sería mejor para
la sociedad si las personas se apareasen de un modo más
aleatorio? Exponga las razones.
5. Eugenesia es el término que se aplica a la noción de que se podría mejorar la condición humana mejorando el genoma hu-
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mano. ¿Considera usted que la eugenesia tiene aspectos buenos y aspectos malos? ¿Qué ejemplos podría citar para respaldar su postura? ¿Qué pensaría un eugenesista de los adelantos
en medicina que han mejorado los problemas de la hemofilia?
6. Reflexione en alguna de las cuestiones personales, religiosas y económicas relacionadas con la orientación y el diagnóstico prenatales. ¿Evitaría tener hijos si supiera que tanto
usted como su cónyuge son heterocigóticos respecto a un desorden recesivo que es mortal a una edad muy temprana y
puede implicar un sufrimiento considerable? ¿Qué haría si

usted o su cónyuge estuviera embarazada y se enterara de que
su hijo, de nacer, sería homocigótico respecto a esa anomalía? ¿Es esta situación cualitativamente diferente en el caso
del síndrome Down? (Los niños con síndrome de Down tienen una expectativa de vida de 20 a 30 años con retraso mental, pero pueden llevar una vida productiva.) Si fuera usted
heterocigótica respecto a la enfermedad de Huntington,
¿estaría dispuesta a servirse de las pruebas de diagnóstico
médico ahora disponibles para averiguarlo? ¿Sería otra su
respuesta si tuviera intención de tener un bebé?

Problemas de genética
1. En ciertas reses, el color del pelo puede ser rojo (RR homocigótico), blanco (RR homocigótico) o ruano (una mezcla
de pelos rojos y blancos, RR heterocigótico).
a. Al aparear un toro rojo con una vaca blanca, ¿qué genotipos y fenotipos tendrían sus descendientes?
b. Si uno de los descendientes de (a) se apareara con una
vaca blanca, ¿qué genotipos y fenotipos se obtendrían en
su descendencia? ¿En qué proporción?
2. El caballo palomino es de color dorado. Por desgracia para
los aficionados a los caballos, los palominos no son de raza
pura. En una serie de apareamientos entre palominos se obtuvieron los descendientes siguientes:
65 palominos, 32 de color crema y
34 castaños (de color pardo rojizo).
¿Cuál es la probable modalidad de herencia de la coloración
del palomino?
3. En el chícharo comestible, el alto (T) es dominante respecto
al bajo (t), y las vainas verdes (G) son dominantes respecto a
las vainas amarillas (g). Indique los tipos de gametos y de
descendientes que se obtendrían en las cruzas siguientes:
a. TtGg  TtGg

b. TtGg  TTGG

c. TtGg  Ttgg

4. En los tomates, el fruto redondo (R) es dominante respecto al
fruto alargado (r) y la piel lisa (S) es dominante respecto
a la piel rugosa (s). Un tomate liso y redondo de raza pura
(RRSS) fue cruzado con un tomate alargado y rugoso de raza pura (rrss). Todos los descendientes F1 fueron redondos y
lisos (RrSs). Cuando se reprodujeron estas plantas F1, se obtuvo la siguiente generación F2:
Redondo y liso: 43

Largo y rugoso: 13

¿Es probable que los genes de textura de la piel y de forma
del fruto estén en el mismo cromosoma o en cromosomas diferentes? Explique su respuesta.

5. En los tomates del problema 4, un descendiente F1 (RrSs)
fue apareado con un homocigoto recesivo (rrss). Se obtuvieron los descendientes siguientes:
Redondo y liso: 583
Alargado y rugoso: 602

Redondo y rugoso: 21
Alargado y liso: 16

¿Cuál es la explicación más probable de esta distribución de
fenotipos?
6. En los seres humanos, el color del cabello es regulado por
dos genes que interactúan. El mismo pigmento, la melanina,
está presente tanto en las personas de cabello castaño como
en las de cabello rubio, pero el cabello castaño tiene una
cantidad mucho mayor de él. El cabello castaño (B) es dominante respecto al rubio (b). El hecho de que se pueda sintetizar melanina depende de otro gen. La forma dominante
(M) permite la síntesis de melanina; la forma recesiva (m)
impide la síntesis de este pigmento. Los homocigotos recesivos (mm) son albinos. ¿Cuáles serán las proporciones de fenotipos esperadas en los hijos de los progenitores siguientes?
a. BBMM  BbMm
b. BbMm  BbMm
c. BbMm  bbmm
7. En los seres humanos, uno de los genes que determina la visión del color está en el cromosoma X. La forma dominante (C) produce una visión normal del color; el daltonismo
para el rojo o el verde (c) es recesivo. Si un varón con visión
normal del color se casa con una mujer daltónica, ¿cuál es
la probabilidad de que tengan un hijo daltónico? ¿Y una
hija daltónica?
8. En el caso de la pareja del problema 7, la mujer da a luz una
hija daltónica, aunque normal en todo lo restante. El esposo
entabla una demanda de divorcio por adulterio. ¿Tiene esta
demanda posibilidades de prosperar ante el tribunal? Explique su respuesta.

Respuestas a los problemas de genética
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Respuestas a los problemas de genética
1. a. Se aparea un toro rojo (RR) con una vaca blanca (RR).
Todos los espermatozoides del toro son R; todos los óvulos de la vaca son R. Todos los descendientes serán RRy
tendrán pelo ruano (codominancia).

5. Los genes están en el mismo cromosoma y muy próximos uno
del otro. En raras ocasiones hay entrecruzamiento entre los
dos genes, con la consecuente recombinación de los alelos

óvulos

R

6. a. BBMM (castaño)  BbMm (castaño). El primer progenitor sólo produce gametos BM, por lo que todos los descendientes reciben al menos un alelo dominante de cada
gen. Por tanto, todos los descendientes tendrán cabello
castaño.

Aplicando el método probabilístico:
espermatozoides
1
⁄2 R
1
⁄ 2 R

óvulos
R
R

descendientes
1
⁄ 2 RR
1
⁄ 2 RR

Se predice que los descendientes serán 1⁄ 2 RR (ruanos) y
⁄ 2 RR (blancos).

1

2. Los descendientes son de tres tipos, clasificables como oscuro (castaño), claro (crema) e intermedio (palomino). Esta distribución sugiere dominancia incompleta, donde los alelos de
castaño (C) se combinan con el alelo del color crema (C) para producir heterocigotos palominos (CC). Podemos poner
a prueba esta hipótesis examinando la proporción de los descendientes. Hay aproximadamente 1⁄4 de castaños (CC), 1⁄ 2 de
palominos (CC) y 1⁄4 de color crema (CC). Si los palominos
son heterocigotos, es de esperar que la cruza CC  CC de
1
⁄4 CC, 1⁄2 CC y 1⁄4 de CC. Esto apoya nuestra hipótesis.
3. a. TtGg  TtGg. Ésta es una cruza “estándar” para ver las
diferencias en cuanto a dos características. Ambos progenitores producen gametos TG, Tg, tG y tg. Las proporciones de descendientes esperadas son 9⁄16 de altos y
verdes,3⁄16 de altos y amarillos,3⁄16 de bajos y verdes y 1⁄16
de bajos amarillos.
b. TtGg  TTGG. En esta cruza, el progenitor heterocigótico produce gametos TG, Tg, tG y tg. Sin embargo, el progenitor homocigoto dominante sólo produce gametos
TG. Por tanto, todos los descendientes recibirán al menos
un alelo T de estatura alta y un alelo G de vainas verdes,
por lo que todos los descendientes serán altos con vainas
verdes.
c. TtGg  Ttgg. El segundo progenitor produce dos tipos de
gametos: Tg y tg. Si usamos un cuadrado de Punnett:

espermatozoides

óvulos

Tg

tg

b. BbMm (castaño)  BbMm (castaño). Ambos progenitores producen cuatro tipos de gametos: BM, Bm, bM y bm.
Si llenamos el cuadrado de Punnett:
óvulos

BM

bM

Bm

bm

BM B B M M B B M m B b M M B b M m
Bm B B Mm B B m m B b M m B b mm
b M B b M M B b M m b b M M b b Mm
bm B b M m B b mm b b M m b b m m

Todos los descendientes mm son albinos, así que las proporciones esperadas son 9⁄16 con cabello castaño, 3⁄16 rubios y 4⁄16 albinos.
c. BbMm (castaño)  bbmm (albino):
óvulos
espermatozoides

R RR

bm
BM B b M m
Bm B b mm
b M b b Mm
bm b b m m

Las proporciones de descendientes esperadas son: 1/4 con
cabello castaño, 1⁄4 rubios y 1⁄ 2 albinos.
7. Un varón con visión en color normal es CY (recuérdese que
el cromosoma Y no tiene el gen de la visión del color). Su esposa daltónica es cc. Sus descendientes esperados serán:
espermatozoides

R RR

espermatozoides

espermatozoides

b. Se aparea un toro ruano (RR) con una vaca blanca (RR).
La mitad de los espermatozoides del toro son R y la otra
mitad, R; la vaca produce óvulos R. Aplicando el método del cuadrado de Punnett:

4. Si los genes están en cromosomas diferentes, es decir, se distribuyen de forma independiente, entonces ésta sería una
cruza típica de dos rasgos con descendientes esperados de
los cuatro tipos (aproximadamente 9⁄16 redondos y lisos, 3⁄16
redondos y rugosos, 3⁄16 alargados y lisos y 1⁄16 alargados y rugosos). Sin embargo, sólo las combinaciones de los progenitores se manifiestan en los descendientes F2, lo que indica
que los genes están en el mismo cromosoma.

óvulos

C

c
Cc

Y

cY

TG TTGg TtGg
Tg

TTgg Tt g g

tG

TtGg t t Gg

t g

Ttgg

ttg g

Las proporciones de descendientes esperadas son 3/8 de
altos y verdes 3⁄8 de altos y amarillos, 1/8 de bajos y verdes
y 1⁄8 de bajos y amarillos.

Por consiguiente, es de esperar que todas las hijas tengan visión normal del color y que todos los hijos sean daltónicos.
8. El esposo ganaría la demanda. Todas sus hijas deben recibir
de él un cromosoma X con el alelo C; por tanto, deberán tener visión normal del color. Si su esposa da a luz una hija daltónica, el esposo no puede ser el padre (a menos que hubiese
una nueva mutación de daltonismo en sus espermatozoides,
lo que es muy poco probable).
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Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. c
2. c
3. a
4. e
5. d
6. a
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Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Genes dormidos
Tiempo estimado: 15 minutos
La actual es una época estupenda para ser genetista. Después de años de diagnosticar enfermedades genéticas, predecir sus consecuencias clínicas y, en muchos casos, ser incapaz de ofrecer tratamientos eficaces,
la era del desmontaje de genes ha llegado. La narcolepsia es uno de los muchos trastornos que ahora se
asocian con un producto genético específico. Ya se están perfeccionando terapias bioquímicas y genéticas
dirigidas para ciertos síndromes. Lea acerca de los nuevos descubrimientos en el campo de la genética humana y médica.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 12 y
luego Web Investigation para comenzar.

U N I D A D

T R E S

Evolución

La fantasmal magnificencia de los huesos antiguos evoca imágenes de un
mundo perdido. Los restos fósiles de criaturas extintas, como este esqueleto
del dinosaurio Triceratops, ofrecen pistas a los biólogos que intentan
reconstruir la historia de la vida.

“En el campo de la biología, nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución.”
Theodosius Dobzhansky

Los fósiles recién descubiertos de dinosaurios con plumas como el Caudipteryx (cuya
reconstrucción por un artista se muestra aquí) ofrecen sólidos indicios de que las aves
actuales descienden de antepasados de dinosaurios.

12

Principios de la
evolución
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Exhumación de un eslabón perdido
1 ¿Cómo se desarrollaron las ideas sobre la evolución?

4 Epílogo de Charles Darwin
5 ¿Cuál es la relación entre las poblaciones, los genes

y la evolución?

Las pruebas que respaldan la evolución salieron a la
luz incluso antes de la época de Darwin

La poza génica es la suma de todos los genes de una
población

Darwin y Wallace propusieron que la evolución se lleva
a cabo por selección natural

La evolución es el cambio en la frecuencia de los genes
dentro de una población

La teoría evolutiva surge de observaciones científicas
y conclusiones basadas en ellas
2 ¿Cómo sabemos que ha habido evolución?
Los fósiles ofrecen pruebas del cambio evolutivo al paso
del tiempo

La población en equilibrio es una población hipotética
en la que no hay evolución
6 ¿A qué se debe la evolución?

La anatomía comparada ofrece pruebas estructurales
de la evolución
Las etapas embrionarias de los animales prueban la
existencia de antepasados comunes
Los análisis bioquímicos y genéticos modernos ponen
de manifiesto el parentesco entre diversos organismos
3 ¿Qué pruebas se tienen de que las poblaciones

evolucionan por selección natural?

Las mutaciones son la fuente última de variabilidad
genética
El flujo de genes entre poblaciones modifica las
frecuencias de alelos
Las poblaciones pequeñas están sujetas a cambios
fortuitos en las frecuencias de alelos
No todos los genotipos son igualmente adaptables

Otro vistazo al estudio de caso: Exhumación de un
eslabón perdido

La selección artificial demuestra que es posible modificar
los organismos mediante una reproducción controlada
La evolución por selección natural ocurre hoy en día

ESTUDIO DE CASO ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Exhumación de un eslabón perdido

A

l acercarse el final del siglo XX, la pequeña población de Sihetun, al nordeste de
China, se convirtió en el insólito escenario de algunos de los descubrimientos de fósiles más
impresionantes de la historia. Trabajando en
polvorientas canteras de los alrededores de la
aldea, los buscadores de fósiles chinos extrajeron los restos primorosamente conservados
de algunos tipos de dinosaurios fósiles nunca
antes descubiertos. El descubrimiento de nuevos dinosaurios es siempre motivo de celebración entre los estudiantes de la biología
evolutiva, pero los nuevos especímenes chinos lucían una característica distintiva que los
elevó a la categoría de estrellas de primera

magnitud: tenían plumas. Claramente visibles
a lo largo de los bordes de estos esqueletos
de dinosaurios fósiles se observaron huellas de
algo que indudablemente habían sido plumas.
Por primera vez, los científicos disponían de
pruebas sólidas de la existencia de dinosaurios con plumas.
Cuando se publicaron descripciones de la
creciente colección de fósiles nuevos en 1998
y 1999, la incredulidad dio paso al regocijo entre numerosos paleontólogos (los científicos
que estudian los fósiles). Una oleada de nuevos artículos puso al público al tanto de los
emocionantes acontecimientos. ¿Por qué
tanto alboroto por unas plumas? Porque los

nuevos descubrimientos parecen confirmar
finalmente la controvertida teoría de que los
dinosaurios, esos ejemplos de la extinción y
antiguos soberanos de la Tierra, fueron los antepasados de las aves que hoy en día revolotean entre los árboles de nuestros jardines y
acuden en bandadas a nuestros comederos.
Los fósiles prueban que las aves modernas
surgieron de una rama del árbol genealógico
de los dinosaurios cuyos miembros tenían plumas. En otras palabras, las aves actuales surgieron por evolución, que es el proceso por el
que las características de los individuos que
componen una población cambian al paso del
tiempo. ■
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a sobre la evolución?

¿Cómo se desarrollaron las ideas

Las pruebas que respaldan la evolución salieron
a la luz incluso antes de la época de Darwin
La ciencia antes de Darwin, fuertemente influida por la teología, sostenía que todos los organismos fueron creados simultáneamente por Dios, y que cada forma de vida distinta
permanecía fija, inmutable y sin cambio desde el momento
de su creación. Esta explicación del origen de la diversidad de
la vida fue expresada elegantemente por los antiguos filósofos griegos, en especial por Platón y Aristóteles. Platón (427347 a.C.) propuso que todo objeto presente en la Tierra era
simplemente un reflejo temporal de su “forma ideal” inspirada por la divinidad. Aristóteles (384-322 a.C.), discípulo de
Platón, clasificó todos los organismos en una jerarquía lineal
a la que llamó la “escala de la Naturaleza”.
Estas ideas constituyeron el fundamento intelectual de la
idea de que la forma de cada tipo de organismo está permanentemente fija. Esta opinión prevaleció sin ser cuestionada
durante casi 2000 años. En el siglo XVII, sin embargo, empezaron a surgir evidencias que cambiaron esta visión estática
de la Creación.
La exploración de nuevos territorios puso al descubierto
una asombrosa diversidad de la vida
Cuando los primeros naturalistas europeos exploraron las tierras recién descubiertas de África, Asia y América, encontraron que el número de especies, esto es, de tipos de organismos
diferentes, era mucho mayor de lo que nadie había sospechado. Los naturalistas observaron además que algunas de estas
especies exóticas se asemejaban mucho unas a otras, pero
también diferían en cuanto a ciertas características. Estas observaciones llevaron a algunos naturalistas a pensar que, después de todo, quizá las especies cambiaban. Tal vez algunas
de las especies similares podrían haberse desarrollado a partir de un antepasado común.
Los fósiles de las rocas semejaban partes
de organismos vivos
A medida que se exploraban nuevos territorios, las excavaciones que se hacían para construir caminos, minas y canales
mostraron que muchas rocas se presentan en capas (Fig. 12-1).
En algunos casos se encontraban rocas o fragmentos de forma extraña incrustados en una de estas capas. Estos fósiles
(“extraídos de la tierra”, en latín) semejaban partes de organismos vivos. En un principio se pensó que los fósiles eran rocas ordinarias a las que el viento, el agua o las personas habían
labrado hasta darles formas de apariencia viviente. Conforme se descubrieron más y más fósiles, sin embargo, se hizo
evidente que eran los restos de plantas o animales que habían muerto mucho tiempo atrás y se habían transformado
en roca o de alguna manera habían sido preservados en ella
(Fig. 12-2). La rápida acumulación de descubrimientos de fósiles también puso de manifiesto que hay fósiles de muy diversas formas. La imagen clásica de un fósil es de huesos u
otras partes duras (como conchas o madera) que se transformaron en roca por efecto de eones (miles de millones de
años) de procesos geológicos. Pero entre los fósiles también

Figura 12-1 El Gran Cañón del río Colorado
Capas superpuestas de roca sedimentaria forman las paredes del
Gran Cañón. Los estratos (capas de roca) del cañón abarcan más
de mil millones de años de historia evolutiva.

hay formas vaciadas, formas moldeadas y otras impresiones
que los organismos dejaron en los sedimentos antiguos antes
de descomponerse. Algunos de los fósiles más interesantes e
informativos son rastros, madrigueras, huellas o excrementos
que los organismos dejaban a su paso. De hecho, todo rastro
tangible de un organismo que ha quedado preservado en roca o sedimentos es un fósil.
Estas ventanas que se abren al pasado son fascinantes por
sí mismas, pero la distribución de los fósiles en la roca también
puede ser reveladora. Después de estudiar los fósiles detenidamente, el topógrafo británico William Smith (1769-1839)
comprendió que ciertos fósiles siempre se encontraban en las
mismas capas de roca. Más aún, la organización de los fósiles
y de las capas de roca era la misma en todos los casos: el fósil
de tipo A siempre se encontraba en una capa de roca asentada sobre una capa más antigua que contenía el fósil de tipo B,
la cual, a su vez, descansaba sobre una capa aún más antigua
en la que se encontraba el fósil de tipo C, y así sucesivamente.
Asimismo, los restos fósiles mostraban una notable variación gradual en su forma. Casi todos los fósiles encontrados
en las capas de roca más bajas (y, por tanto, más antiguas) eran
muy diferentes de las formas modernas; la semejanza con las
formas modernas aumentaba gradualmente hacia arriba, hacia las rocas más jóvenes, como si hubiese efectivamente una
escala de la Naturaleza que se extendiese hacia atrás en el
tiempo. Muchos de estos fósiles eran los restos de especies
vegetales o animales que se habían extinguido, es decir, que
ningún miembro de la especie vivía todavía en la Tierra
(Fig. 12-3). Al considerar en conjunto estos hechos, los científicos llegaron a la inevitable conclusión de que en el pasado habían vivido diferentes tipos de organismos en diversas épocas.
Pero, ¿qué significaba esta recién descubierta riqueza de
organismos, tanto vivos como extintos? ¿Se generaba cada organismo mediante un acto individual de Creación? En tal caso, ¿por qué? ¿Y por qué molestarse en crear tantos tipos y
permitir que miles de ellos se extinguiesen? El naturalista
francés Georges Louis LeClerc (1707-1788), conocido con el
título de Conde de Buffon, sugirió que quizá la Creación ori-

¿Cómo se desarrollaron las ideas sobre la evolución?
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Figura 12-2 Tipos de fósiles
Muchos tipos de indicios se conservan en la
roca en forma de fósiles, por ejemplo:
(1) huevos, (2) impresiones de la piel, (3) huesos,
(4) heces o (5) huellas.

2 impresión de la piel
3

huesos

1 huevos en un nido

4

heces fosilizadas
(coprolitos)

5

ginal suministró un número relativamente reducido de especies fundadoras y que algunas de las especies modernas habían sido “concebidas por la Naturaleza y producidas por el
Tiempo”: es decir, habían evolucionado mediante procesos
naturales. Esto no resultó convincente para la mayoría de las
personas. En primer lugar, Buffon no podía proponer un mecanismo que permitiese a la Naturaleza “concebir” especies
nuevas. En segundo lugar, nadie pensaba que la Tierra tuviese la antigüedad suficiente para dar cabida al tiempo necesario para la “producción” de especies nuevas.
La geología aportó pruebas de que la Tierra
tiene una antigüedad muy grande
A principios del siglo XVIII, pocos científicos sospechaban que
la Tierra pudiese tener una antigüedad de más de unos pocos
miles de años. El conteo de las generaciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, da una antigüedad máxima de 4000 a
6000 años. Con base en las descripciones de plantas y animales que hicieron escritores antiguos como Aristóteles, por
ejemplo, era evidente que los lobos, ciervos, leones y otros organismos europeos no habían cambiado en más de 2000 años.
¿Cómo, entonces, podían haber surgido especies enteramente
nuevas si la Tierra fue creada apenas un par de milenios antes de la época de Aristóteles?
Con el fin de explicar la multitud de especies, tanto extintas como modernas, preservando al mismo tiempo la idea de
una Creación, Georges Cuvier (1769-1832) propuso la teoría

huella

del catastrofismo. Cuvier, un paleontólogo francés, formuló
la hipótesis de que se había creado inicialmente una cantidad
inmensa de especies. Catástrofes sucesivas (como el Diluvio
Universal que se describe en la Biblia) produjeron las capas
de roca y destruyeron numerosas especies, fosilizando al mismo tiempo algunos de sus restos. Las menguadas flora y fauna del mundo moderno, según su teoría, son las especies que
sobrevivieron a las catástrofes. Empero, si las especies modernas son sobrevivientes de una Creación original, entonces
muchos individuos de esas especies debieron haber muerto
en las antiguas catástrofes. Ciertamente algunos de ellos se
habrían fosilizado, y aun las rocas más bajas y más antiguas
deberían contener fósiles de especies actuales. Desafortunadamente para la hipótesis de Cuvier, la inmensa mayoría de
los fósiles son de especies extintas. A fin de explicar esta observación, el geólogo francés Louis Agassiz (1807-1873) propuso que hubo una nueva creación después de cada catástrofe
y que las especies modernas son producto de la creación más
reciente. ¡El registro fósil obligó a Agassiz a proponer la hipótesis de al menos 50 catástrofes y creaciones individuales!
Por otra parte, quizá la Tierra es lo suficientemente antigua para hacer posible la generación de especies nuevas.
Los geólogos James Hutton (1726-1797) y Charles Lyell
(1797-1875) contemplaron las fuerzas del viento, el agua, los
terremotos y los volcanes y llegaron a la conclusión de que
no había necesidad de recurrir a catástrofes para explicar los
descubrimientos de la geología. ¿Acaso los ríos desbordados
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Figura 12-3 Fósiles de organismos extintos
Los fósiles constituyen un sólido apoyo para la idea de que los organismos actuales no fueron creados todos de una sola vez, sino
que surgieron en el transcurso del tiempo por el proceso de evolución. Si todas las especies hubiesen sido creadas simultáneamente, no esperaríamos encontrar un registro fósil en el que (a) los trilobites aparecen antes que (b) los helechos de semilla, los
que a su vez aparecen antes que (c) los dinosaurios, como el Allosaurus, por ejemplo. Los trilobites se extinguieron hace alrededor de 230 millones de años, los helechos de semilla, hace 150 millones de años, y los dinosaurios hace 65 millones de años.

no depositan capas de sedimentos? ¿No producen los flujos
de lava capas de basalto? ¿Por qué, entonces, debemos suponer que las capas de roca prueban algo más que la existencia
de procesos naturales ordinarios que se llevan a cabo repetidamente en el transcurso de largos periodos? Este concepto,
conocido como uniformitarismo, tenía implicaciones profundas. Si hay procesos naturales lentos que son capaces por sí
solos de producir capas de roca de cientos de metros de espesor, entonces la Tierra debe ser realmente muy antigua, con
una edad de muchos millones de años. De hecho, Hutton y
Lyell concluyeron que la Tierra era eterna. En palabras de
Hutton: “Ni un solo vestigio de un comienzo, ninguna perspectiva de un final.” (Los geólogos modernos estiman que la
Tierra tiene una antigüedad de 4500 millones de años; véase
en el capítulo 14 la sección “Investigación científica: ¿Cómo

se averigua la antigüedad de un fósil?”) De esta forma, Hutton y Lyell proporcionaron el tiempo necesario para la evolución. Pero aún no se tenía un mecanismo convincente.
Los primeros biólogos propusieron mecanismos
de evolución
Uno de los primeros en proponer un mecanismo de evolución fue el biólogo francés Jean Baptiste Lamarck (17441829). A Lamarck le impresionó la progresión de las formas
del registro fósil. Los fósiles más antiguos tienden a ser más simples, en tanto que los fósiles más jóvenes tienden a ser más
complejos y más parecidos a los organismos actuales. En
1801 Lamarck propuso la hipótesis de que los organismos
evolucionan mediante la herencia de características adquiridas , un proceso por el que los organismos vivos sufren

¿Cómo se desarrollaron las ideas sobre la evolución?

modificaciones en función del uso o desuso de algunas de sus
partes y heredan estas modificaciones a sus descendientes.
(Finalmente, la primera parte de esta hipótesis resultó ser correcta hasta cierto punto; no así la segunda.) ¿Por qué tendrían que modificarse los cuerpos? Lamarck propuso que
todos los organismos poseen un impulso innato hacia la perfección, una necesidad de ascender en la escala de la Naturaleza. En su ejemplo más conocido, Lamarck planteó la
hipótesis de que los antepasados de las jirafas estiraban el
cuello para alimentarse de las hojas que crecían a gran altura en los árboles y, en consecuencia, su cuello se alargaba un
poco. Sus descendientes habrían heredado este cuello más
largo y se habrían estirado aún más para alcanzar hojas todavía más altas. Con el tiempo, este proceso pudo haber dado origen a las jirafas modernas, con un cuello en verdad muy
largo.
Hoy en día, la teoría de Lamarck nos parece ingenua: el
hecho de que un futuro padre levante pesas no significa que
sus hijos serán como Arnold Schwarzenegger. Recuérdese,
sin embargo, que en tiempos de Lamarck nadie tenía la menor idea de cómo funcionaba la herencia. Debían transcurrir
aún 20 años más para que naciera Gregor Mendel y sus principios de la herencia no fueron incorporados a la corriente
dominante de la biología hasta principios del siglo XX.
Aunque la teoría de Lamarck quedó relegada, para mediados del siglo XIX algunos biólogos comenzaban a convencerse de que la mejor manera de explicar el registro fósil y

(a) pinzón de tierra grande, con
pico idóneo para comer
semillas grandes

(c) pinzón gorjeador, con pico
idóneo para comer insectos
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las similitudes entre las formas fósiles y las especies modernas era suponer que las especies actuales habían evolucionado de otras especies existentes en el pasado. Sin embargo, aún
había que responder a la pregunta: ¿Pero, cómo? En 1858
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, trabajando cada uno
por su cuenta, aportaron pruebas convincentes de que la fuerza motriz del cambio evolutivo era la selección natural.

Darwin y Wallace propusieron que la evolución
se lleva a cabo por selección natural
Aunque sus antecedentes sociales y educativos eran muy distintos, Darwin y Wallace eran muy semejantes en ciertos aspectos. Ambos habían viajado extensamente por los trópicos
y habían estudiado una asombrosa variedad de plantas y animales que habitan en esas regiones. Ambos encontraron que
algunas especies diferían sólo en unos pocos aspectos relativamente sutiles, aunque importantes desde el punto de vista
ecológico (Fig. 12-4). Ambos estaban familiarizados con el registro fósil, que mostraba tendencia hacia una mayor complejidad al paso del tiempo. Por último, ambos conocían los
estudios de Hutton y Lyell, donde se propone que la Tierra
es extremadamente antigua. Estos hechos sugirieron a Darwin y a Wallace que las especies cambian con el tiempo; es
decir, las especies evolucionan. Ambos buscaban un mecanismo capaz de dirigir el cambio evolutivo a lo largo de muchas
generaciones.

(b) pinzón de tierra pequeño,
con pico idóneo para comer
semillas pequeñas

(d) pinzón arbóreo vegetariano, con
pico idóneo para comer hojas

Figura 12-4 Los pinzones de Darwin,
residentes de las islas Galápagos
En las islas Galápagos habita un grupo de
especies de pinzones estrechamente emparentadas, cada una de las cuales se especializa en alimentarse de un tipo distinto de
comida. La selección natural ha favorecido
a los individuos más aptos para explotar
eficientemente cada fuente de alimento.
El resultado es una extensa variedad de
tamaños y formas de pico entre pájaros
que, por lo demás, son semejantes.
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Charles Darwin: La Naturaleza era su laboratorio
El viaje que Darwin llevó a cabo en el Beagle sembró las semillas de su teoría de la evolución
Al igual que muchos estudiantes de hoy en día, Charles Darwin
sobresalió sólo en las materias que despertaban su curiosidad.
Aunque su padre era médico, Darwin no se interesaba por la medicina y era incapaz de soportar la vista de una intervención quirúrgica. Finalmente se graduó en teología en la Universidad de
Cambridge, aunque el tema tenía un interés muy secundario para él. Lo que realmente le gustaba hacer era vagar por las colinas,
observar las plantas y los animales, recolectar especímenes nuevos, inspeccionar sus estructuras y clasificarlos.
En 1831, cuando Darwin tenía sólo 22 años de edad (Fig. E12-1),
el gobierno británico envió el barco de Su Majestad, el Beagle a
una expedición de exploración que duró cinco años, primero a lo
largo del litoral de América del Sur y luego alrededor del mundo.
El Beagle debía llevar a bordo un naturalista encargado de observar y recolectar especímenes geológicos y biológicos a lo largo
de la ruta. Gracias a la recomendación de un profesor, se ofreció
a Darwin el puesto de naturalista a bordo del Beagle. El barco navegó hacia América del Sur e hizo muchas escalas a lo largo de la
costa. Ahí, Darwin observó las plantas y animales de los trópicos
y quedó asombrado por la diversidad de especies en comparación
con las de Europa. Aunque abordó el Beagle convencido de la permanencia de las especies, sus experiencias le llevaron muy pronto
a ponerla en duda. Darwin descubrió una serpiente con extremidades posteriores rudimentarias, a la cual calificó de “la vía que
sirve a la Naturaleza para unir los lagartos con las serpientes”.
Otra serpiente hacía vibrar la cola como serpiente de cascabel,
pero no tenía cascabel y, por tanto, no hacía ruido. Análogamente, Darwin advirtió que los pingüinos usaban las alas como remos
en el agua y no para volar. Si un Creador había creado individualmente cada animal en su forma presente, en armonía con su
ambiente actual, ¿qué propósito podrían tener estos arreglos provisionales?
Quizá la escala más importante del viaje fue el mes de estadía
en las islas Galápagos, a cierta distancia de la costa noroccidental
de América del Sur. Ahí, Darwin encontró tortugas enormes (Fig.
E12-2a); de hecho, galápago es el nombre de una especie de tortuga. En las diversas islas habitaban tipos claramente diferentes
de tortugas. En las islas donde no había tortugas crecían cactos de
tuna con sus jugosas (aunque espinosas) pencas y frutos extendidos muy cerca del suelo. En las islas habitadas por tortugas, los cactos de tuna tenían troncos considerables que elevaban las pencas
y frutos muy por encima del alcance de las voraces tortugas de du-

En 1858 Darwin y Wallace, cada uno por su parte, describieron un mecanismo de la evolución en artículos notablemente similares que presentaron ante la Linnaean Society de
Londres. Al igual que el manuscrito de Gregor Mendel sobre
los principios de la genética, sus artículos tuvieron poca repercusión. De hecho, el secretario de la sociedad escribió en
su informe anual que nada interesante había ocurrido en ese
año. Afortunadamente, al año siguiente Darwin publicó su
monumental obra El origen de las especies, que atrajo mucha atención hacia la nueva teoría. (Véase la sección “Investigación científica, Charles Darwin: La Naturaleza era su
laboratorio”.)

Figura E12-1 Retrato de Darwin en su juventud
ro hocico (Fig. E12-2b). Asimismo, Darwin encontró diversas variedades de cenzontles y pinzones; al igual que en el caso de las
tortugas, en las diversas islas habitaban formas ligeramente distintas de estos animales. ¿Sería posible que las diferencias entre
estos organismos hubiesen surgido después de quedar aislados
unos de otros en islas individuales? La diversidad de tortugas y
pájaros le “obsesionó” durante varios años.
Darwin retornó a Inglaterra en 1836, después de cinco años
de navegación en el Beagle, y fue considerado como uno de los
naturalistas más destacados de su tiempo. Pero en su mente estaba siempre presente, atormentándolo, el problema del origen
de las especies. Una parte de la solución le llegó desde una fuente insólita: los escritos de un economista y clérigo inglés, Thomas
Maltus. En su Ensayo sobre la población, Malthus escribió: “Se
puede dictaminar sin lugar a dudas, por tanto, que la población
[humana], en ausencia de restricciones, continúa duplicándose
cada 25 años, esto es, aumenta en proporción geométrica.” Dar-

La teoría evolutiva surge de observaciones
científicas y conclusiones basadas en ellas
Darwin y Wallace concluyeron que la enorme variedad de excelentes diseños de la vida obedece a un proceso de descendencia con modificación, en el que los miembros de cada
generación difieren levemente de los miembros de la generación anterior, y estos pequeños cambios se acumulan a lo
largo de periodos extensos y dan origen a transformaciones
considerables. El razonamiento que desemboca en esta trascendente conclusión resulta ser sorprendentemente sencillo
y directo. Aquí resumimos su teoría en términos modernos:
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Figura E12-2 Las tortugas actúan como agentes de selección
(a) Las tortugas galápagos se alimentan de cactos de tuna. (b) En las islas donde hay tortugas, un cacto joven adquiere pronto
un tronco alto, que eleva sus suculentas pencas fuera del alcance de las tortugas.
win comprendió que un principio análogo es aplicable a las poblaciones de plantas y animales. De hecho, casi todos los organismos
se reproducen con rapidez mucho mayor que los seres humanos
(piénsese en el conejo, el diente de león y la mosca doméstica) y,
por consiguiente, podrían crear poblaciones abrumadoras en corto tiempo. No obstante, el mundo no está lleno a reventar de conejos, dientes de león ni moscas: las poblaciones naturales no
crecen “sin restricción”, sino que tienden a conservar un tamaño
aproximadamente constante. Es evidente que deben morir cantidades inmensas de individuos en cada generación, y que la mayoría de ellos no se reproducen.
Con fundamento en su experiencia como naturalista, Darwin
comprendió que los miembros individuales de una especie suelen
diferir unos de otros en cuanto a forma y función. Además, cuáles individuos mueren de cada generación no es un hecho arbitrario, sino que depende hasta cierto punto de las estructuras y
destrezas de los organismos. De esta observación nació la teoría
de la evolución por selección natural. En palabras de Alfred Wallace, colega de Darwin: “Quienes año con año sobreviven a esta
terrible destrucción deben ser, en conjunto, aquellos que cuentan
con alguna pequeña superioridad que les permite escapar a cada

forma especial de muerte a la que la gran mayoría sucumbe.” Vemos aquí el origen de la expresión “supervivencia del más apto”.
Esa “pequeña superioridad” que confiere mayor aptitud podría
ser más resistencia al frío, una digestión más eficiente o cualquiera de cientos de otras ventajas, algunas de ellas muy sutiles. Ahora
todo encajaba. Darwin escribió: “De inmediato comprendí que, en
estas circunstancias, las variaciones favorables tenderían a conservarse, y las desfavorables, a destruirse.” Si las variaciones favorables fuesen hereditarias, entonces la especie en su totalidad
terminaría por estar compuesta de individuos con la característica
favorable. Con la continua aparición de nuevas variaciones (debidas, como ahora sabemos, a mutaciones), las que, a su vez, están sujetas a nuevas selecciones, “el resultado... sería la formación
de nuevas especies. Aquí, entonces, tenía yo finalmente una teoría con la que podía trabajar”.
Cuando Darwin publicó finalmente El origen de las especies
en 1859, las pruebas habían llegado a ser verdaderamente contundentes. Aunque sus implicaciones no fueron comprendidas
plenamente durante varias décadas, la teoría de Darwin de la evolución por selección natural ha llegado a ser un concepto unificador en prácticamente la totalidad del ámbito de la biología.

Observación 1: Una población natural, que consiste en todos
los individuos de una especie que ocupan una región específica, tiene el potencial de crecer rápidamente, porque los organismos producen muchos más descendientes que los necesarios
para sólo reemplazar a los progenitores.
Observación 2: Con todo, el número de individuos de una población natural tiende a permanecer relativamente constante
a lo largo del tiempo.
Conclusión 1: Por consiguiente, lo que seguramente ocurre es que es mayor el número de organismos que nacen
que el de los que sobreviven y se reproducen. Si algunos
individuos no sobreviven, también debe ser cierto que los

organismos compiten para sobrevivir y reproducirse. En
cada generación muchos individuos mueren jóvenes, no se
reproducen, tienen pocas crías, o bien tienen crías menos
aptas que no sobreviven ni se reproducen a su vez.
Observación 3: Los miembros individuales de una población
difieren unos de otros en cuanto a su capacidad para obtener
recursos, soportar ambientes extremos, escapar de los depredadores, etcétera.
Conclusión 2: Estas diferencias entre los individuos contribuyen a determinar qué individuos habrán de sobrevivir y reproducirse con más éxito, dejando, por tanto, el
mayor número de crías. Este proceso, por el que los indi-
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de población relativamente
constantes al paso del tiempo

Competencia para sobrevivir
y reproducirse

Variabilidad de estructuras
y comportamientos

SELECCIÓN NATURAL:
En promedio, los organismos más
aptos dejan más descendientes

Observación

Algunas variaciones
se heredan

EVOLUCIÓN:
La constitución genética de la población
cambia al paso del tiempo debido
a la selección natural

Conclusión basada en la observación

Figura 12-5 Diagrama de flujo del razonamiento evolucionista
Este diagrama se basa en las hipótesis de Darwin y Wallace e incorpora ideas de la genética moderna.

viduos cuyas características les permiten adaptarse mejor
a su ambiente dejan un número mayor de descendientes,
se conoce como selección natural.
Observación 4: Al menos en parte, la variación entre individuos en cuanto a características que influyen en la supervivencia o la reproducción se debe a diferencias genéticas
transmisibles de los progenitores a los descendientes.
Conclusión 3: Puesto que los individuos mejor adaptados
dejan más descendientes, las características (y los genes
que les dan origen) de los individuos mejor adaptados se
transmiten a una proporción mayor de los individuos de las
generaciones subsiguientes. A lo largo de muchas generaciones, esta reproducción diferencial, esto es, desigual, entre individuos con diferente constitución genética, modifica
la composición genética general de la población. Este proceso es la evolución por selección natural.
La figura 12-5 muestra en un diagrama estas observaciones y
conclusiones.
Como sabemos, aún no se habían descubierto los principios
de la genética cuando Darwin publicó El origen de las especies.
Nuestra observación 4, por tanto, fue una suposición hecha por
Darwin sin haberla puesto a prueba y una grave debilidad de
su teoría. Aunque no consiguió explicar el funcionamiento
de la herencia, la teoría de Darwin hizo una predicción importante que ahora sabemos que es correcta. Según Darwin, las
variaciones que surgen en las poblaciones naturales lo hacen
de forma puramente fortuita. A diferencia de Lamarck, Darwin no propuso ningún impulso interno hacia la perfección ni
otros mecanismos que aseguren que las variaciones serán favorables. La genética molecular ha demostrado que Darwin
tenía razón: las variaciones surgen como resultado de mutaciones fortuitas del DNA (véanse los capítulos 8 y 9).
¿Cómo puede la selección natural entre variaciones fortuitas modificar el carácter de una especie? En El origen de
las especies, Darwin propuso el siguiente ejemplo: “Tomemos
el caso de un lobo, que se alimenta de diversos animales, atra-

pándo[los] mediante . . . velocidad . . . Los lobos más veloces y esbeltos tendrían las mejores posibilidades de sobrevivir, y de esta forma de conservarse o ser seleccionados . . .
Ahora bien, si un leve cambio cualquiera de hábito o estructura beneficiase a un lobo individual, éste tendría la mayor
probabilidad de sobrevivir y dejar descendientes. Algunas de
sus crías heredarían probablemente los mismos hábitos o estructuras y, mediante la repetición de este proceso, se podría
formar una nueva variedad.” El mismo argumento sería aplicable a las presas del lobo, entre las cuales las más rápidas o
más alertas tendrían mejores posibilidades de evitar ser atrapadas y transmitirían estas características a su progenie. Adviértase que la selección natural actúa sobre los individuos
de una población. Al paso de las generaciones, la población
cambia conforme aumenta el porcentaje de sus individuos
que adquieren características que favorecen la adaptación.
Un individuo no evoluciona, pero una población sí lo hace.
Aunque resulta más fácil entender cómo la selección natural da lugar a cambios dentro de una misma especie, en las
circunstancias idóneas los mismos principios podrían dar
origen a especies enteramente nuevas. En el capítulo 13 analizaremos las circunstancias que dan origen a especies nuevas; aquí sólo examinaremos brevemente algunas de las
pruebas de la evolución.

b evolución?

¿Cómo sabemos que ha habido

Prácticamente todos los biólogos consideran la evolución como un hecho. Aunque los científicos debaten aún la importancia relativa de los diferentes mecanismos del cambio
evolutivo, son muy pocos los biólogos que ponen en tela de
juicio que hay evolución. ¿Por qué? Porque hay una cantidad
abrumadora de pruebas que no permite llegar a otra conclusión. Las líneas fundamentales de prueba incluyen fuentes
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¿Cómo sabemos que ha habido evolución?

como los fósiles, la anatomía comparada (el estudio de estructuras anatómicas con fines comparativos entre especies),
la embriología, la bioquímica y la genética.

tre los dinosaurios y las aves que se confirmó al encontrar fósiles de dinosaurios con plumas.

La anatomía comparada ofrece evidencias
estructurales de la evolución

Los fósiles ofrecen evidencias del cambio
evolutivo al paso del tiempo
Puesto que los fósiles son restos de miembros de especies que
son antepasados de especies modernas, cabe esperar el hallazgo de series progresivas de fósiles que parten de un organismo primitivo antiguo, pasan por varias etapas intermedias
y culminan en las formas modernas. Probablemente la serie
de este tipo mejor conocida es la de los caballos fósiles (Fig.
12-6), pero las jirafas, los elefantes y varios moluscos también
muestran una evolución aproximadamente gradual de su forma corporal con el transcurso del tiempo. Estas series de fósiles sugieren que las nuevas especies evolucionaron a partir
de especies preexistentes y tomaron su lugar. Ciertas series de
caracoles de tierra fósiles presentan gradaciones tan sutiles
de forma entre fósiles sucesivos que los paleontólogos tienen
dificultad para decidir dónde termina una especie y dónde
comienza la siguiente. El registro fósil también documenta
transiciones evolutivas en mayor escala, como el vínculo en-

La apariencia física ha sido tomada desde hace mucho tiempo como indicador del parentesco entre los organismos. La
estructura, inexorablemente ligada a la función, también
aporta pruebas de la descendencia con modificación.
Las especies no emparentadas que habitan en ambientes
semejantes han evolucionado hacia formas similares
La evolución por selección natural también predice que, ante demandas ambientales similares, especies no emparentadas
pueden evolucionar independientemente hacia estructuras
superficialmente semejantes, proceso que se conoce como
evolución convergente. Estas partes corporales similares en
lo externo se llaman estructuras análogas. Las alas de las moscas y las de las aves son estructuras análogas que han surgido
por evolución convergente; las formas aerodinámicas y térmicamente aisladas mediante grasa de las focas (mamíferos)
y los pingüinos (aves) son un ejemplo más (Fig. 12-7). Las esEquus
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Figura 12-6 Evolución del caballo
A lo largo de los últimos 50 millones de años, los caballos evolucionaron, de pequeños ramoneadores de zonas boscosas, a grandes pastadores de las planicies. Tres aspectos que sufrieron grandes cambios son el tamaño, la anatomía de las patas y la anatomía de los dientes.

254

Capítulo 12

Principios de la evolución

Figura 12-7 Estructuras análogas
La acción de presiones similares en
animales no emparentados puede dar
por resultado la evolución convergente
de estructuras semejantes en lo externo.
Las alas de (a) los insectos y de (b) las
aves y las formas aerodinámicas y
elegantes de las focas y (c) los pingüinos son ejemplos de estructuras
análogas.

(a)

(c)

tructuras análogas pueden ser muy diferentes en cuanto a su
anatomía interna, porque las partes no provienen de estructuras de antepasados comunes.
Las estructuras homólogas y vestigiales prueban
el parentesco de organismos adaptados
a ambientes distintos
Los organismos modernos se han adaptado a una extensa variedad de hábitats y modos de vivir. Las extremidades anteriores de las aves y los mamíferos, por ejemplo, se usan de
diversas formas para volar, nadar, correr sobre varios tipos
de terreno y asir objetos como ramas y herramientas, por ejemplo. Pese a esta enorme diversidad de funciones, la anatomía
interna de todas las extremidades anteriores de aves y mamíferos es notablemente similar (Fig. 12-8). Resulta inconcebible pensar que una misma disposición de huesos se use para
desempeñar funciones de índole tan diversa si cada animal
hubiese sido creado por separado. En cambio, esta semejanza
es exactamente lo que cabría esperar si las extremidades anteriores de aves y mamíferos proviniesen de un antepasado
común. Mediante una selección natural, cada uno ha sido modificado para desempeñar una función específica. Las estructuras internamente similares como éstas reciben el nombre de
estructuras homólogas, lo que significa que tienen el mismo
origen evolutivo, pese a posibles diferencias en cuanto a su
función actual. Desde hace mucho tiempo se utilizan estudios

(b)

(d)

de anatomía comparada para establecer las relaciones entre
los organismos, con fundamento en la idea de que, cuanto más
similares son las estructuras internas de dos especies, tanto
más estrecho debe ser el parentesco entre las especies; en otras
palabras, tanto más reciente debe hallarse el punto donde divergieron de un antepasado común.
La evolución por selección natural también ayuda a explicar la curiosa existencia de estructuras vestigiales que, al parecer, carecen de propósito definido. Algunos ejemplos son
los molares de los vampiros (que se sustentan de una dieta
de sangre y, por tanto, no mastican sus alimentos) y los huesos pélvicos de las ballenas y de ciertas serpientes (Fig. 12-9).
Estas dos estructuras vestigiales son evidentemente homólogas, respecto a estructuras que otros vertebrados (animales
con columna vertebral) poseen y utilizan. La mejor explicación del hecho de que estas estructuras continúen existiendo
en animales a los que no pueden ser útiles es el considerarlas
como una especie de “equipaje evolutivo”. Por ejemplo, los
antiguos mamíferos de los que han evolucionado las ballenas
tenían cuatro patas y un conjunto bien desarrollado de huesos pélvicos. Las ballenas no tienen patas traseras; no obstante, poseen pequeños huesos pélvicos y de pata por dentro de
sus costados. Durante la evolución de las ballenas, la pérdida
de las patas traseras proporcionó una ventaja selectiva, al hacer más aerodinámico el cuerpo para el desplazamiento a través del agua. El resultado es la ballena moderna, con huesos
pélvicos pequeños, inútiles y sin uso.

¿Qué pruebas se tienen de que las poblaciones evolucionan por selección natural?
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Figura 12-8 Estructuras homólogas
Pese a grandes diferencias en cuanto a función, las extremidades anteriores de todos estos animales contienen el
mismo conjunto de huesos, heredados por evolución de un antepasado vertebrado común. Se muestran los huesos
en diferentes colores para resaltar las correspondencias entre las diversas especies.

Las etapas embrionarias de los animales prueban
la existencia de antepasados comunes
A principios del siglo XIX, el embriólogo alemán Karl von
Baer observó que todos los embriones de vertebrados muestran un gran parecido entre sí en las primeras etapas de su
desarrollo (Fig. 12-10). En estas etapas embrionarias iniciales, los peces, las tortugas, los pollos, los ratones y los seres
humanos tienen cola y hendiduras branquiales. Al proseguir
su desarrollo, sólo los peces llegan a tener branquias y sólo
los peces, las tortugas y los ratones conservan colas apreciables. ¿Por qué presentan los diversos vertebrados etapas de
desarrollo similares? La única explicación plausible es que
sus antepasados vertebrados poseían genes que dirigían el
desarrollo de branquias y colas. Todos sus descendientes poseen todavía esos genes. En los peces estos genes permanecen activos durante todo el desarrollo; el resultado de ello es
que los adultos tienen cola y branquias. En los seres humanos y en los pollos estos genes están activos sólo durante las
etapas iniciales del desarrollo y las estructuras se pierden o
son poco aparentes en los adultos.

Los análisis bioquímicos y genéticos modernos
ponen de manifiesto el parentesco entre
diversos organismos
La bioquímica y la biología molecular ofrecen pruebas contundentes del parentesco evolutivo de todos los organis-

mos vivos. En los niveles bioquímicos más fundamentales,
todas las células vivas son muy semejantes. Por ejemplo, todas las células tienen DNA como portador de información
genética; todas usan RNA, ribosomas y aproximadamente
el mismo código genético para traducir esa información genética a proteínas; todas utilizan aproximadamente el mismo juego de 20 aminoácidos para construir proteínas; y
todas usan ATP como portador intracelular de energía. Las
especies comparten similitudes en cuanto a estructura de
los cromosomas, secuencias de aminoácidos en las proteínas y composición del DNA; hoy en día se utilizan todos
estos parámetros para investigar el parentesco entre los organismos. Véanse los métodos para medir el parentesco
evolutivo en el capítulo 15.

¿Qué pruebas se tienen de que
c las poblaciones evolucionan
por selección natural?
Hemos visto que las evidencias de la evolución proceden de
diversos tipos de fuentes. Pero, ¿cuáles son las evidencias
de que la evolución se lleva a cabo mediante el mecanismo de
selección natural?
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La selección artificial demuestra que es posible
modificar los organismos mediante una
reproducción controlada

(a) salamandra

Una línea de prueba que respalda la evolución por selección
natural, y que impresionó particularmente a Darwin, es la
selección artificial: la reproducción de plantas y animales domésticos con el propósito de impartir características específicas deseables. Las diversas razas de perros ofrecen un
ejemplo notable de selección artificial (Fig. 12-11). Los perros descienden de los lobos y aun hoy en día ambas especies
se cruzan sin dificultad. Con raras excepciones, sin embargo,
pocos perros actuales se asemejan a los lobos. Algunas razas
son tan diferentes unas de otras que se las consideraría como
especies individuales de encontrarlas en estado salvaje. Su
entrecruzamiento difícilmente sería posible sin asistencia humana. Si los seres humanos pudieron criar perros tan radicalmente diferentes en algunos cientos o, cuando mucho, unos
pocos miles de años, razonó Darwin, resultaba muy plausible
que la selección natural pudiese crear el espectro de los organismos vivos en cientos de miles de años.

Los huesos de la extremidad posterior
de la salamandra tienen como funciones
el soporte y la locomoción.

(b) ballena

La estructura de estos huesos
vestigiales es similar a la de los huesos
de la salamandra, pero no desempeñan
función alguna. Los tres animales
heredaron los huesos de un antepasado
común.

La evolución por selección natural ocurre hoy en día

(c) boa constrictor

Figura 12-9 Estructuras vestigiales
Muchos organismos poseen estructuras vestigiales que no tienen
función aparente. Lo más probable es que estas estructuras sean
una herencia modificada de antepasados que sí las utilizaban.

(a)

(b)

La lógica de la selección natural no aporta razones que nos
hagan pensar que el cambio evolutivo se limita al pasado. Al
fin y al cabo, es indudable que la variación hereditaria y la
competencia por el acceso a los recursos no son cosa del pasado. Si Darwin y Wallace tuvieron razón en cuanto a que
esas condiciones llevan inevitablemente a la evolución por
selección natural, entonces los observadores y experimentadores científicos tendrían que ser capaces de descubrir el
cambio evolutivo en el momento en que ocurre. Y así ha sido.
Por ejemplo, unos investigadores han confirmado que la coloración de los gupis (una especie de peces tropicales) cambia cuando se mudan a un ambiente diferente.
En la isla de Trinidad, los gupis viven en arroyos donde también habitan varias especies de peces depredadores más grandes, que suelen alimentarse de gupis. En las partes más altas
de estos arroyos, sin embargo, el agua es insuficientemente
profunda para los depredadores, y los gupis que se las arre-

(c)

Figura 12-10 Las etapas embrionarias ponen al descubierto relaciones evolutivas
Etapas embrionarias tempranas de (a) un lémur, (b) un cerdo y (c) un ser humano; se observan características anatómicas sorprendentemente similares.

¿Qué pruebas se tienen de que las poblaciones evolucionan por selección natural?

(a)
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(b)

Figura 12-11 La diversidad de los perros ilustra la selección artificial
Comparación de (a) el perro ancestral (lobo gris, Canis lupus) con (b) diversas razas de perros. La selección artificial practicada por
los seres humanos ha dado origen a grandes divergencias en el tamaño y forma de los perros en sólo unos pocos miles de años.

glan para llegar a estas aguas menos profundas están a salvo
de los depredadores. Cuando los científicos compararon un
grupo de gupis machos que habían colonizado una zona situada corriente arriba, con los que permanecieron corriente
abajo, encontraron que los gupis de más arriba habían adquirido una coloración mucho más brillante que los de más abajo. Esta diferencia se explica en parte por las preferencias
sexuales de los gupis hembras. Las hembras prefieren aparearse con los machos de colores más brillantes; por tanto, los
machos más brillantes gozan de una gran ventaja en materia
de reproducción. En las zonas donde no hay depredadores,
los gupis machos evolucionan sin trabas hacia los brillantes
colores que prefieren las hembras. La coloración brillante, sin
embargo, también hace a los gupis más llamativos para los
depredadores y, por consiguiente, aumenta para ellos el riesgo de ser devorados. En consecuencia, donde es común la presencia de depredadores los machos más brillantes tienen
menos probabilidad de sobrevivir y los machos más opacos
están en ventaja. La diferencia de color entre las poblaciones
de gupis de las partes altas y bajas de las corrientes es consecuencia directa de la selección natural.
La selección natural es también evidente en los lamentablemente numerosos casos de plagas de insectos que adquieren por evolución resistencia a los plaguicidas con los que
intentamos combatirlos. Los propietarios de viviendas en Florida quedaron consternados al darse cuenta de que las cucarachas se mostraban indiferentes ante un cebo envenenado
llamado Combat®, que antes era eficaz. Los investigadores descubrieron que el cebo había actuado como agente de selección
natural. Las cucarachas a las que les gustaba el cebo morían
en todos los casos; las que sobrevivían habían heredado una
rara mutación que hacía que les disgustase la glucosa, un tipo
de azúcar que está presente en el jarabe de maíz y se utiliza como cebo en el Combat. Para cuando los investigadores identificaron el problema a principios de los años noventa, la
mutación que antes era rara se había difundido ampliamente
entre la población urbana de cucarachas de Florida.

Además de observar la selección natural en condiciones
también naturales, los científicos han ideado numerosos experimentos que confirman los efectos de la selección natural.
Por ejemplo, un grupo de biólogos evolutivos dejaron en
libertad pequeños grupos de lagartos Anolis sagrei en 14 pequeñas islas de las Bahamas en las que hasta entonces no habitaban lagartos. Los lagartos originales provenían de una
población del Cayo Staniel, una isla con vegetación alta que
incluía abundantes árboles. En cambio, las islas en las que se
introdujeron los pequeños grupos de colonizadores tenían
pocos árboles o ninguno, y estaban cubiertas principalmente
de pequeños arbustos y otras plantas de escasa altura.
Los biólogos regresaron a esas islas 14 años después de
haber dejado en libertad a los colonizadores y encontraron
que los pequeños grupos originales de lagartos habían dado origen a florecientes poblaciones de cientos de individuos. En las 14 islas experimentales, los lagartos tenían patas
más cortas y delgadas que los lagartos de la población original del Cayo Staniel. En poco más de una década, al parecer, las poblaciones de lagartos se habían adaptado en cierta
medida a sus nuevos ambientes. ¿Por qué habían evolucionado las nuevas poblaciones de lagartos hacia patas más cortas y delgadas? Las patas largas confieren mayor rapidez
para escapar de los depredadores; en cambio, las patas más
cortas permiten mayor agilidad y maniobrabilidad sobre superficies angostas. Así pues, la selección natural favorece
unas patas tan largas y gruesas como sea posible, siempre y
cuando se conserve la maniobrabilidad suficiente. Cuando
los lagartos se mudaron de un medio con árboles de ramas
gruesas a uno en el que sólo había arbustos de ramas delgadas, los individuos con patas largas, antes favorables, se
encontraron en desventaja. En el nuevo ambiente, los individuos de patas más cortas, más ágiles, podían escapar mejor de los depredadores y sobrevivir hasta producir un
mayor número de crías. Por consiguiente, los miembros de
las generaciones subsiguientes tuvieron patas más cortas en
promedio.
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Adviértanse dos puntos importantes en relación con estos ejemplos:
1. Las variaciones en las que se apoya la selección natural son
producto de mutaciones fortuitas. La brillante coloración de
los gupis de Trinidad, la aversión de las cucarachas de Florida hacia la glucosa y las patas más cortas de los lagartos
de las Bahamas no fueron provocadas por la contaminación,
el jarabe de maíz envenenado ni las ramas más delgadas. Las
mutaciones que produjeron estas características ventajosas
surgieron espontáneamente.
2. La evolución por selección natural hace una selección de
los organismos mejor adaptados a un medio determinado.
La selección natural no es un mecanismo para generar grados cada vez mayores de perfección. La selección natural
no selecciona al “mejor” en un sentido absoluto, sino sólo
en el contexto de un medio específico, que varía de lugar en
lugar y puede cambiar al paso del tiempo. Una característica que resulta ventajosa en un cierto conjunto de condiciones puede llegar a ser desfavorable si las condiciones
cambian. En presencia de jarabe de maíz envenenado, la
aversión hacia la glucosa representa una ventaja para la cucaracha, pero en condiciones naturales el rechazo de la
glucosa haría que el insecto pasara por alto buenas fuentes
de alimento.

d Epílogo de Charles Darwin
“Es interesante contemplar una ribera enmarañada, revestida
de numerosas plantas de muchas clases, con aves que cantan
en los arbustos, con diversos insectos que vuelan aquí y allá, y
con gusanos que se arrastran en la tierra húmeda, y reflexionar en que estas formas de tan elaborada construcción... son
todas ellas producto de leyes que actúan a nuestro alrededor.
Estas leyes, tomadas en su sentido más alto, son el Crecimiento con Reproducción; Herencia [y] Variabilidad; una Tasa de
Aumento tan alta que da origen a una Lucha por la Vida y, en
consecuencia, a la Selección Natural, que implica Divergencia
de Carácter y Extinción de las formas que han mejorado menos... Hay magnificencia en esta perspectiva de la vida, con
sus varios poderes, insuflada originalmente en unas pocas formas o en una sola; y en que, en tanto este planeta ha seguido
girando conforme a la inmutable ley de la gravedad, a partir
de un inicio tan simple, han evolucionado, y continúan evolucionando, interminables formas a cual más hermosas y espléndidas.”
Con estas frases concluye El origen de las especies de
Darwin.

e las poblaciones, los

¿Cuál es la relación entre
genes y la evolución?

Los cambios que observamos en un organismo individual, a
medida que éste crece y se desarrolla, no son de carácter evolutivo. Los cambios evolutivos son los que se producen de una

generación a otra, esto es, los que hacen a los descendientes
diferentes de sus antepasados. Asimismo, en realidad no podemos identificar los cambios evolutivos entre generaciones
examinando a un solo individuo. Por ejemplo, si observásemos a un varón maduro con una estatura de un metro y
cincuenta centímetros, ¿sería válido concluir que los seres humanos están evolucionando hacia una estatura más corta? Es
evidente que no. Si quisiéramos estudiar el cambio evolutivo
de la estatura humana, el primer paso tendría que consistir
en medir muchos seres humanos de numerosas generaciones para averiguar si la estatura promedio ha cambiado al paso del tiempo. Está claro que la evolución no es una propiedad
de los individuos, sino de las poblaciones, y éstas incluyen a
todos los individuos de una especie que habitan en una región determinada.
El reconocimiento de que la evolución es un fenómeno
que se da en las poblaciones fue uno de los discernimientos
fundamentales de Darwin. Pero las poblaciones se componen
de individuos, y son los actos y los destinos de los individuos
lo que determinan qué características se transmiten a las poblaciones descendientes. Es así que la herencia proporciona
el vínculo entre la vida de los organismos individuales y la
evolución de las poblaciones. Por consiguiente, iniciaremos
nuestro estudio de los procesos de la evolución repasando los
principios de la genética según se aplican a los individuos, y
luego haremos extensivos esos principios a la genética de las
poblaciones.

La poza génica es la suma de todos los genes
de una población
En muchos casos podemos alcanzar una comprensión más
profunda de un concepto o fenómeno examinándolo desde
más de una perspectiva. Al estudiar la evolución, contemplar
el proceso desde el punto de vista de un gen ha probado ser
una herramienta enormemente eficaz. En particular, los biólogos evolucionistas han hecho un uso excelente de las herramientas de una rama de la genética conocida como genética
poblacional, que estudia la frecuencia, distribución y herencia de los alelos en las poblaciones. A fin de aprovechar esta
poderosa ayuda para la comprensión de los mecanismos de
la evolución, es necesario aprender a utilizar algunos de los
conceptos fundamentales de la genética poblacional.
En la genética poblacional, la poza génica, o de genes (gene pool) se define como la suma de todos los genes de una
población. En otras palabras, la poza génica se compone de
todos los alelos de todos los genes de cada uno de los individuos de esa población. También se puede considerar que cada gen en particular tiene su propia poza génica, que se
compone de todos los alelos de ese gen específico en una población. Si sumáramos los alelos de ese gen en la totalidad de
los individuos de una población, podríamos determinar las
proporciones relativas de los diferentes alelos, cifra que se
conoce como frecuencia de alelos. Por ejemplo, una población
de 100 plantas de chícharo contendría 200 copias del alelo
que gobierna el color de la flor (porque la planta de chícharo es diploide). Si 50 de esos 200 alelos fueran del tipo cuyo
código corresponde a las flores blancas, entonces diríamos
que la frecuencia de ese alelo en la población es de 0.25 (o
25%), porque 50/200  0.25.

¿A qué se debe la evolución?

La evolución es el cambio en la frecuencia
de los genes dentro de una población
Un observador superficial podría optar por definir la evolución sobre la base de los cambios de apariencia externa o de
comportamiento de los miembros de una población. El genetista de poblaciones, sin embargo, examina una población y
ve una poza génica que simplemente resulta estar dividida en
los paquetes que conocemos como organismos individuales.
Por tanto, todo cambio fenotípico que observemos en los individuos que componen la población también puede ser visto como la expresión externa de cambios fundamentales
en la poza génica. Por consiguiente, el genetista poblacional
define la evolución como los cambios en las frecuencias de
alelos que se producen en una poza génica al paso del tiempo.
La evolución no es más ni menos que un cambio en la constitución genética de las poblaciones, a lo largo de las generaciones.

La población en equilibrio es una población
hipotética en la que no hay evolución
Entenderemos con más facilidad las fuerzas que provocan la
evolución de las poblaciones si consideramos en primer término las características de una población que no evoluciona.
En 1908, el matemático inglés Godfrey H. Hardy y el físico
alemán Wilhelm Weinberg idearon de forma independiente
un sencillo modelo matemático que ahora se conoce como el
principio de Hardy-Weinberg. Este modelo demuestra que, en
ciertas condiciones, las frecuencias de alelos y las frecuencias
de genotipos de una población permanecen constantes, independientemente del número de generaciones que transcurran. En otras palabras: no hay evolución en esta población.
Los genetistas poblacionales dan a esta población idealizada
sin evolución el nombre de población en equilibrio, la cual permanecerá en equilibrio genético, en tanto se cumplan varias
condiciones:
1. No debe haber mutaciones.
2. No debe haber flujo de genes entre poblaciones; es decir,
no debe haber migración neta de alelos hacia la población
(por inmigración) o desde ella (por emigración).
3. La población debe ser muy grande.
4. Todo apareamiento debe ser aleatorio, sin que existan tendencias de ciertos genotipos a aparearse con otros genotipos específicos.
5. No debe haber selección natural; es decir, todos los genotipos deben ser igualmente adaptables y alcanzar el mismo éxito reproductivo.
En estas condiciones, las frecuencias de alelos de una población permanecerán sin cambio indefinidamente. Si se viola
una o más de estas condiciones, entonces las frecuencias de
alelos pueden cambiar; en tal caso, habrá evolución.
Como es de esperar, pocas poblaciones naturales, si acaso las hay, están en verdadero equilibrio genético. Entonces,
¿cuál es la importancia del principio de Hardy-Weinberg?
Las condiciones de Hardy-Weinberg son puntos de partida
útiles para estudiar los mecanismos de evolución.
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f ¿A qué se debe la evolución?
La teoría de la genética poblacional predice que el equilibrio
de Hardy-Weinberg puede ser alterado por desviaciones respecto a cualquiera de las cinco condiciones principales en las
que se basa. Por tanto, podríamos predecir cinco causas principales del cambio evolutivo: (1) mutación, (2) flujo de genes,
(3) tamaño de población reducido, (4) apareamiento no fortuito y (5) selección natural.

Las mutaciones son la fuente última
de variabilidad genética
Una población permanecerá en equilibrio genético sólo si no
hay mutaciones (cambios en la secuencia del DNA), pero las
mutaciones son inevitables. Aunque las células cuentan con
mecanismos eficientes que protegen la integridad de sus genes, incluso enzimas que constantemente examinan el DNA
y reparan los defectos provocados por la radiación, los cambios químicos o los errores de copiado, algunos cambios en la
secuencia de nucleótidos escapan, pese a todo, a los sistemas
de revisión y reparación. Cuando uno de estos cambios ocurre en una célula productora de gametos, es posible que la mutación se transmita a un descendiente y se introduzca en la
poza génica de la población.
¿En qué medida altera la mutación la poza génica de una
población? Las mutaciones son poco frecuentes: ocurre una en
cada 100 000 a 1 000 000 de genes por individuo en cada generación. Así pues, la mutación por sí misma no es una de las
fuerzas principales de la evolución. Sin embargo, las mutaciones son la fuente de nuevos alelos, es decir, de nuevas variantes susceptibles de heredarse que sirven de base a otros
procesos evolutivos. Como tales, constituyen los cimientos del
cambio evolutivo. Sin mutaciones no habría evolución y tampoco diversidad entre las formas de vida.
Las mutaciones no están orientadas a objetivos. Una mutación no surge como resultado de necesidades ambientales
o en previsión de ellas. La mutación simplemente sucede y,
a su vez, puede producir un cambio en la estructura o función del organismo. El hecho de que ese cambio sea útil, nocivo o indiferente, ahora o en el futuro, depende de condiciones
ambientales sobre las que el organismo tiene poco o ningún
control. La mutación brinda un potencial; otras fuerzas, como la migración y, en especial, la selección natural, que inciden en ese potencial, pueden favorecer la diseminación de
una mutación entre la población, o bien eliminarla.

El flujo de genes entre poblaciones modifica
las frecuencias de alelos
Cuando los individuos pasan de una población a otra y se cruzan en la nueva localidad, se transfieren alelos de una poza
génica a otra. Este movimiento de alelos, o flujo de genes, entre poblaciones altera la distribución de los alelos en las poblaciones. Los papiones viven en grupos sociales llamados
tropas. Dentro de cada tropa, todas las hembras se aparean
con unos pocos machos dominantes. Habitualmente, los machos jóvenes abandonan la tropa; si tienen suerte, se unen a
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otra tropa y tal vez lleguen a ser dominantes en ella. De esta
forma, los descendientes machos de una tropa aportan genes
a las pozas génicas de otras tropas.
El movimiento entre poblaciones de organismos capaces
de reproducirse tiene dos efectos importantes:
1. El flujo de genes disemina los alelos provechosos en toda
la especie. Supóngase que surge un nuevo alelo en una población, y que este nuevo alelo representa una ventaja para
el organismo que lo posee. La migración lleva este nuevo
alelo a otras poblaciones de la especie.
2. El flujo de genes contribuye a que todos los organismos
de una región extensa se conserven como una sola especie. Si los emigrantes llevan y traen constantemente genes entre las poblaciones, entonces éstas nunca presentan
grandes diferencias entre las frecuencias de alelos. El aislamiento de una población, sin flujo de genes entre poblaciones de la misma especie, es un factor clave en la
aparición de una nueva especie, como veremos en el capítulo 13.

Las poblaciones pequeñas están sujetas a cambios
fortuitos en las frecuencias de alelos
Para que una población permanezca en equilibrio, debe ser
lo suficientemente grande para que los sucesos fortuitos no
influyan en su constitución genética general. Incluso al organismo más apto le puede sobrevenir un desastre. La semilla
de arce que cae en un estanque nunca brota; los ciervos y alces que perecieron debido a la erupción del monte Santa
Elena no dejaron descendientes. Si una población es suficientemente grande, es poco probable que los sucesos fortuitos alteren la frecuencia general de los genes, porque es de
esperar que los sucesos de este tipo influyan de igual manera
en la reproducción de los organismos de todos los genotipos.
En una población pequeña, sin embargo, es posible que sólo
unos pocos organismos posean ciertos alelos. Los sucesos fortuitos podrían reducir o incluso eliminar estos alelos en la población, con lo cual se alteraría su constitución genética.
La deriva genética es un ejemplo de cambio genético
aleatorio en las poblaciones pequeñas
Es mucho más probable que los sucesos fortuitos cambien las
frecuencias de alelos en una población pequeña que en una
grande; esto sucede en virtud de un proceso que se conoce
como deriva genética. Imaginemos, por ejemplo, dos poblaciones de amibas en la que cada amiba individual es roja o
azul y que el color de la célula está gobernado por dos alelos
diferentes de un mismo gen. Cada una de nuestras dos poblaciones imaginarias se compone por igual de individuos rojos
y azules. Una población, sin embargo, se compone de sólo cuatro individuos, en tanto que la otra tiene 10 000.
Representémonos ahora la reproducción de nuestras poblaciones imaginarias de amibas. Permitamos que sólo la mitad de los individuos de cada población se reproduzcan por
fisión binaria. Para ello, cada amiba se divide por la mitad para dar origen a dos amibas, cada una de las cuales es del mismo color que su “progenitora”. En la población grande se
reproducen 5000 amibas y dan origen a una nueva generación de 10 000. ¿Cuál es la probabilidad de que los 10 000
miembros de la nueva generación sean rojos? Prácticamente

cero. De hecho, sería muy poco probable que incluso 3000
amibas fuesen rojas o que 7000 fueran de este color. El resultado más probable es que aproximadamente la mitad sean
rojas y la mitad azules, como en la población original. En esta población grande, por tanto, no es de esperar que ocurra
un cambio importante en las frecuencias de alelos de una generación a la siguiente (Fig. 12-12a).
En la población pequeña la situación es diferente. Sólo se
reproducen dos amibas individuales y hay una probabilidad
de 25% de que ambas sean rojas. (Este resultado es tan probable como el de obtener dos caras al lanzar dos monedas al
aire.) Si sólo se reproducen amibas rojas, entonces la generación siguiente estará compuesta exclusivamente de amibas
rojas: un resultado relativamente probable. Es posible que,
en una sola generación, el alelo del color azul desapareza de
la población.
La figura 12-12b ilustra dos puntos importantes acerca de
la deriva genética:
1. La deriva genética tiende a reducir la variabilidad genética dentro de una población pequeña. En casos extremos, todos los
miembros de una población pueden llegar a ser genéticamente idénticos. (La línea azul superior de la figura 12-12b representa una población en la que sólo está presente el alelo A en
la sexta generación.)
2. La deriva genética tiende a aumentar la variabilidad genética entre las poblaciones. Exclusivamente como resultado
del azar, poblaciones separadas pueden llegar a tener por
evolución frecuencias de alelos sumamente distintas. (Compárense las frecuencias del alelo A en la sexta generación
de las dos poblaciones representadas por la línea azul superior y la línea roja inferior de la figura 12-12b.)

No todos los genotipos son igualmente adaptables
Para que haya equilibrio genético es necesario que todos los
genotipos sean igualmente adaptables; es decir, que ningún genotipo tenga ventaja sobre los otros. Quizá sea cierto que algunos alelos son neutros en términos de adaptación, de tal
manera que los organismos que posean cualesquiera de
varios alelos tienen las mismas probabilidades de sobrevivir
y reproducirse. Sin embargo, evidentemente no es este el caso de todos los alelos en todos los ambientes. Siempre que un
alelo confiere, en palabras de Alfred Russel Wallace, “alguna
leve superioridad”, la selección natural favorecerá el éxito
reproductivo de los individuos que lo poseen. Quizá la mejor
manera de ilustrar este fenómeno sea mediante un ejemplo.
El antibiótico penicilina se usó por primera vez de forma
generalizada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se
empleó para combatir las infecciones en los soldados heridos. Supóngase que un soldado de infantería, trasladado a un
hospital de campo luego de sufrir una herida de arma de fuego en un brazo, contrae una infección por estafilococo en ese
brazo. Un médico evalúa la situación y decide tratar al soldado herido con un goteo intravenoso de penicilina. Conforme
el antibiótico recorre los vasos sanguíneos del soldado, millones de estafilococos mueren antes de reproducirse. Sin embargo, unas pocas bacterias tienen un alelo poco frecuente
que contiene el código de una enzima que ayuda a destruir
la penicilina que entra en contacto con la célula bacteriana.
(Este alelo es una variante de un gen que normalente codifica
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Figura 12-12 Deriva genética
Estas gráficas generadas por computadora ilustran el efecto del tamaño de la población en la deriva genética. Cada línea
en color representa una simulación de una población en la que dos alelos, A y a, estaban presentes inicialmente en igual
proporción, y en la que se reprodujeron individuos elegidos al azar.

una enzima que participa en la degradación de los productos
residuales de la bacteria.) Los individuos que tienen este alelo poco frecuente consiguen sobrevivir y reproducirse y sus
descendientes heredan el alelo destructor de penicilina. Al
cabo de algunas generaciones la frecuencia del alelo destructor de penicilina se ha elevado hasta cerca del 100% y la
frecuencia del alelo normal de procesamiento de residuos
ha descendido casi hasta cero. Como resultado del poder
destructor selectivo del antibiótico, se ha producido una
evolución en la población de estafilococos del cuerpo del soldado. La poza génica de la población de estafilococos ha cambiado y la causa del cambio es la selección natural en forma
de destrucción de las bacterias por obra de la penicilina.
Este ejemplo ilustra cuatro puntos importantes acerca de
la evolución:
1. La selección natural no provoca cambios genéticos en los individuos. El alelo de resistencia a la penicilina surgió espontáneamente, mucho antes de que entrara una gota de
penicilina en la vena del soldado. La penicilina no provocó la aparición de la resistencia; su presencia favoreció simplemente la supervivencia de los individuos con alelos
destructores de penicilina en relación con los individuos con
alelos de procesamiento de residuos.
2. La selección natural actúa sobre los individuos; la evolución, en cambio, se da en las poblaciones. El agente de selección natural, que en este caso es la penicilina, actuó
sobre estafilococos individuales. En consecuencia, unos individuos se reprodujeron y otros no. Sin embargo, fue la
población en conjunto la que evolucionó conforme sus frecuencias de alelos cambiaron.

3. La evolución es un cambio en la frecuencia de alelos de
una población, debido al desigual éxito reproductivo de los
organismos que tienen alelos diferentes. En términos evolutivos, la eficacia biológica de un organismo se mide por
su éxito reproductivo: en nuestro ejemplo, la eficacia biológica de las bacterias resistentes a la penicilina fue mayor que la de las bacterias normales, porque las bacterias
resistentes tuvieron un número mayor de descendientes
viables.
4. Los cambios evolutivos no son “buenos” ni “progresistas”
en algún sentido absoluto. Los alelos de resistencia fueron
favorecidos únicamente debido la presencia de penicilina
en el cuerpo de este soldado en particular; en otro ambiente, la resistencia podría muy bien haber puesto a sus portadores en desventaja respecto a otras bacterias capaces
de procesar residuos con más eficacia.
La selección natural no es la única fuerza evolutiva. Como hemos visto, la mutación aporta una variabilidad inicial
de características hereditarias. Los efectos fortuitos de la deriva genética pueden cambiar las frecuencias de alelos, incluso hasta dar origen a especies nuevas. Además, los biólogos
evolucionistas comienzan apenas a apreciar el poder de las
catástrofes aleatorias para moldear la historia de la vida en
la Tierra: acontecimientos enormemente destructivos que llegan a exterminar por igual especies florecientes y especies
con dificultades para sobrevivir. Con todo, es la selección natural lo que da forma a la evolución de las poblaciones a medida que éstas se adaptan a un entorno cambiante. Es por ello
que examinaremos los mecanismos de selección natural con
algún detenimiento
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Exhumación de un eslabón perdido
El gran éxito del dinosaurio con plumas tuvo un importante tropiezo a principios del
2000, cuando un muy publicitado nuevo fósil de una especie de dinosaurio con plumas resultó ser falso. El fósil fraudulento
había sido adquirido de un comerciante de
Utah y, al parecer, alguien lo había falsificado pegando una cola de dinosaurio a un
ave fósil. Los abochornados científicos que
cayeron en el engaño, sin embargo, sostienen que este fraude no afecta en modo alguno la validez de los fósiles de dinosaurios
con plumas descubiertos previamente.
Con todo y las falsificaciones de fósiles, incluso los dinosaurios con plumas que
gozan de aceptación no han conseguido
resolver en su totalidad la controversia respecto al origen evolutivo de las aves. Un pequeño grupo de paleontólogos escépticos
cuestiona el supuesto hecho de que los nue-

vos fósiles aportan pruebas en verdad concluyentes de que los dinosaurios dieron
origen a las aves. Para empezar, dicen los
escépticos, los fósiles de los dinosaurios
con plumas son mucho menos antiguos (alrededor de 30 millones de años) que los fósiles de Archaeopteryx, el ave más antigua
que se conoce, de modo que estas especies
de dinosaurios con plumas no pudieron
haber sido los antepasados de las aves. Para los escépticos, esta anomalía sugiere que
los fósiles no representan dinosaurios, sino más bien aves que habían perdido la capacidad de volar (al igual que en el caso de
aves modernas como el avestruz y el pingüino).
La mayoría de los paleontólogos, no
obstante, hacen a un lado la cuestión de la
antigüedad de los nuevos fósiles. Para ellos,
la antigüedad relativamente reciente de

los fósiles no significa sino que algunas especies de dinosaurios con plumas persistieron después de haberse ramificado la
línea que condujo a las aves (en gran medida como los simios y los humanos persisten ambos hoy en día, millones de años
después de que se separaran el linaje humano y el de los simios). Para quienes proponen el vínculo entre aves y dinosaurios,
los dinosaurios con plumas, cualquiera que
sea su antigüedad, demuestran de forma
concluyente que los dinosaurios anteriores
a las aves adquirieron plumas por evolución y que estos dinosaurios con plumas
fueron los precursores de las aves.
¿Qué clase de indicios aportaría la prueba
más sólida de que las aves descienden de
los dinosaurios?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo se desarrollaron las ideas sobre la evolución?

Históricamente, la explicación más común del origen de las
especies ha sido la Creación divina de cada especie en su forma actual y se creía que las especies no habían cambiado significativamente desde su creación. Los indicios aportados por
la diversidad de las cosas animadas, por los fósiles y por la
geología pusieron en tela de juicio esta opinión, aunque no se
propuso un mecanismo convincente de la evolución de las especies actuales a partir de otras más antiguas. A partir de mediados del siglo XIX, los científicos llegaron a la conclusión de
que las especies tienen su origen en el cumplimiento de leyes
naturales, como resultado de cambios en la constitución genética de las poblaciones de organismos. Este proceso recibe
el nombre de evolución.
Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron de
forma independiente la teoría de la evolución por selección
natural. Su teoría se expresa de manera concisa en forma de
tres conclusiones fundadas en cuatro observaciones. Éstas se
resumen en términos biológicos modernos en la figura 12-5.

2 ¿Cómo sabemos que ha habido evolución?

Son muchas las líneas de prueba que indican que ha habido
evolución; algunas de ellas son las siguientes:
1. Los fósiles de especies antiguas tienden a ser más simples
en cuanto a forma que las especies modernas. Se han descubierto series de fósiles que muestran una sucesión escalonada de cambios de forma. Estos dos hechos serían de
esperar si las especies modernas evolucionaron a partir
de especies más antiguas.
2. Las especies que se consideran emparentadas por evolución a partir de un antepasado común muestran muchas
estructuras anatómicas similares. Ejemplo de ello son las
extremidades de anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
3. Las etapas del desarrollo embrionario muestran una gran
similitud entre tipos diferentes de vertebrados.

4. Las diferencias en cuanto a estructura cromosómica, secuencias de aminoácidos en las proteínas y composición
del DNA apoyan la noción de que las especies emparentadas descienden por evolución de antepasados comunes.

3 ¿Qué pruebas se tienen de que las poblaciones
evolucionan por selección natural?
De modo análogo, muchas líneas de prueba indican que la selección natural es el principal mecanismo que origina los cambios de características de las especies al paso del tiempo; dos
de esas líneas son las siguientes:
1. Se han producido cambios rápidos y hereditarios en plantas y animales domésticos reproduciendo selectivamente
los organismos que poseen las características deseadas
(selección artificial). Las inmensas variaciones que se han
producido en las especies en unos pocos miles de años de
selección artificial por los seres humanos hacen pensar
que cambios de magnitud mucho mayor pudieron producirse por efecto de cientos de millones de años de selección natural.
2. La evolución se observa hoy en día. Las actividades tanto
naturales como humanas modifican drásticamente el ambiente al cabo de lapsos breves. Se han observado cambios
significativos en las características de las especies en respuesta a estos cambios ambientales.

d Epílogo de Charles Darwin
e ¿Cuál es la relación entre las poblaciones, los genes
y la evolución?
La poza génica de una población es el total de todos los alelos de todos los genes que tienen los integrantes de esa población. Las fuentes de variabilidad genética en una población

Revisión de conceptos

son la mutación, que produce nuevos genes y alelos, y la recombinación durante la reproducción sexual. En su sentido
más amplio, la evolución es un cambio en las frecuencias de
alelos de la poza génica de una población, debido a que los
individuos que poseen ciertos alelos se reproducen más.
Las frecuencias de alelos de una población permanecerán
constantes al paso de las generaciones sólo cuando se satisfacen las condiciones siguientes: (1) no hay mutaciones; (2) no
hay flujo de genes, es decir, no hay una migración neta de genes al interior o hacia afuera de la población; (3) la población
es muy grande; (4) todo apareamiento es aleatorio; (5) todos
los genotipos se reproducen por igual (es decir, no hay selección natural). Estas condiciones rara vez o nunca se satisfacen
en la Naturaleza. Entender por qué no se satisfacen permite
comprender los mecanismos de la evolución.

f ¿A qué se debe la evolución?
1. Las mutaciones son cambios aleatorios, no dirigidos, de
composición del DNA. Aunque la mayoría de las mutaciones son neutras o perjudiciales para el organismo, algunas
de ellas resultan ventajosas en ciertos ambientes. Las mutaciones son poco frecuentes y modifican en escasa medida las frecuencias de alelos, pero aportan materia prima
para la evolución.

263

2. En el flujo de genes entre poblaciones, si los alelos de un
emigrante son diferentes de los que existen en la población de la que el emigrante proviene o al que migra, las
frecuencias de alelos cambian.
3. En toda población ocurren sucesos fortuitos que matan a
algunos individuos o impiden su reproducción. Si la población es pequeña, los sucesos fortuitos podrían eliminar un
número desproporcionado de individuos poseedores de
un alelo determinado, con lo cual se produciría un cambio
considerable en la frecuencia de alelos de la población. Este cambio recibe el nombre de deriva genética.
4. Muchos organismos no se aparean al azar. Si sólo ciertos
miembros de una población se aparean, entonces la siguiente generación de organismos de la población descenderá en su totalidad de este grupo selecto, cuyas frecuencias
de alelos quizá difieran de las de la población en conjunto.
El cuello de botella poblacional y el efecto fundador, dos
tipos de deriva genética, ilustran las consecuencias que un
tamaño de población reducido tiene en la frecuencia de
alelos.
5. En la supervivencia y reproducción de los organismos influye su fenotipo. Debido a que el fenotipo depende al menos
en parte del genotipo, la selección natural tiende a favorecer la reproducción de ciertos alelos a expensas de otros.

Términos clave
catastrofismo p. 247
deriva genética p. 260
eficacia biológica p. 261
equilibrio genético
p. 259
especie p. 246
estructura vestigial p. 254

estructuras análogas p. 253
estructuras homólogas p. 254
evolución p. 245
evolución convergente
p. 253
flujo de genes p. 259
frecuencia de alelos p. 258
fósil p. 246

genética poblacional
p. 258
herencia de características
adquiridas p. 248
población p. 251 y 258
población en equilibrio
p. 259

poza génica (gene pool)
p. 258
principio de Hardy-Weinberg
p. 259
selección artificial p. 256
selección natural p. 252
uniformitarismo p. 248

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. Un brazo humano es homólogo respecto de
a. una aleta de foca
b. un tentáculo de pulpo
c. un ala de ave
d. un brazo de estrella de mar
e. a y c son correctos
2. Todos los organismos comparten el mismo código genético.
Este código en común prueba que
a. hoy en día hay evolución
b. ha habido una evolución convergente
c. la evolución se lleva a cabo de forma gradual
d. todos los organismos descienden de un antepasado
común
e. la vida comenzó hace mucho tiempo
3. ¿Cuál o cuáles de los objetos siguientes son fósiles?
a. granos de polen sepultados en el fondo de una
turbera
b. la forma vaciada y petrificada de un escondrijo
de almeja

c. la impresión dejada por una concha de almeja en el lodo,
preservada en limolita
d. una pata de insecto encerrada en resina vegetal
e. todos los anteriores
4. En África hay una especie de ave conocida como garralarga
pecho amarillo, que es casi idéntica a la alondra de los prados de Norteamérica, pero no está estrechamente emparentada con ella. Esto es un ejemplo de
a. uniformitarismo
b. selección artificial
c. gradualismo
d. estructuras vestigiales
e. evolución convergente
5. ¿Cuál o cuáles de los ejemplos siguientes representan estructuras vestigiales?
a. el coxis humano
b. los lóbulos de las orejas
c. el sexto dedo presente en algunos seres humanos
d. la rótula humana
e. ninguno de los anteriores
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6. ¿Cuál o cuáles de los hechos hipotéticos siguientes impedirían que se llevase a cabo la evolución por selección natural?
a. los seres humanos se extinguen a causa de una epidemia
de enfermedades
b. una guerra nuclear elimina la mayor parte de los organismos vivos y modifica drásticamente el ambiente
c. el agotamiento del ozono provoca que la superficie del
planeta reciba más radiación ultravioleta, la cual da origen a muchas mutaciones nuevas
d. todos los individuos de una población son genéticamente
idénticos, y no hay recombinación genética, ni reproducción sexual ni mutación
e. todos los anteriores

7. La evolución según Lamarck, es decir, la herencia de características adquiridas, podría ocurrir
a. si cada gen tuviera un solo alelo
b. si los individuos tuvieran fenotipos diferentes
c. si los mismos cambios ambientales que alteran el fenotipo alteraran también el genotipo
d. si el ambiente alterara el fenotipo
e. en ninguna de estas condiciones

8. De las posibilidades siguientes, la mejor forma de estimar la
eficacia biológica evolutiva de un organismo consiste en medir el
a. tamaño de sus descendientes
b. número de huevos que produce
c. número de huevos que produce a lo largo de su vida
d. número de descendientes que tiene a lo largo de su vida
e. número de descendientes que tiene a lo largo de su vida y
que sobreviven hasta reproducirse

? Preguntas de repaso
1. La selección actúa sobre los individuos, pero sólo las poblaciones evolucionan. Explique por qué es así.

2. Explique la diferencia entre catastrofismo y uniformitarismo. ¿Qué aportaron estas hipótesis al desarrollo de la teoría de la evolución?
3. Describa la teoría de Lamarck de la herencia de características adquiridas. ¿Por qué no es válida?
4. ¿Qué es la selección natural? Describa cómo la selección natural pudo haber originado una reproducción diferencial entre los antepasados de un pez depredador de nado veloz,
como la barracuda, por ejemplo.
5. Describa cómo se lleva a cabo la evolución, en virtud de las
interacciones entre el potencial reproductor de una especie,
el tamaño normalmente constante de las poblaciones naturales, la variación entre los individuos de una especie, la selección natural y la herencia.
6. ¿Qué es la evolución convergente? Cite un ejemplo.
7. ¿Qué pruebas de que ha habido evolución aportan la bioquímica y la genética molecular?

8. ¿Qué es una poza génica? ¿Cómo determinaría usted las frecuencias de alelos de una poza génica?

9. Defina una población en equilibrio. Describa las condiciones que deben satisfacerse para que una población se mantenga en equilibrio genético.

10. ¿Cómo influye el tamaño de una población en la probabilidad de que ocurran cambios en las frecuencias de alelos únicamente por azar? ¿Pueden ocurrir cambios significativos
en las frecuencias de alelos (es decir, evolución) como resultado de la deriva genética?

11. Si se midieran las frecuencias de alelos de un gen y se encontrasen diferencias considerables respecto a las proporciones que predice el principio de Hardy-Weinberg, ¿probaría
esto que hay selección natural en la población objeto de estudio? Repase las condiciones que dan origen a una población en equilibrio y explique su respuesta.

12. A la gente le gusta afirmar que “una proposición negativa
no se puede demostrar”.

Aplicación de conceptos
1. ¿Produce la evolución por selección natural “mejores” organismos en un sentido absoluto?

2. Tanto el estudio de los fósiles como la idea de una creación
especial han tenido repercusiones en el pensamiento evolucionista. Comente por qué el uno es considerado un empeño científico y la otra uno no científico.

3. En términos de evolución, se puede definir el “éxito” de muy
diversas maneras. ¿Cuáles son los organismos de mayor éxito que le vienen a la mente en términos de (a) persistencia
al paso del tiempo, (b) el simple número de individuos actualmente vivos, (c) número de especies (de un linaje) y (d)
ámbito geográfico?

4. ¿En qué sentido actúan hoy en día los seres humanos como
“agentes” de selección sobre otras especies? Cite algunos organismos para los que son favorables los cambios ambientales provocados por los seres humanos.

5. El descubrimiento de la selección natural por Darwin y Wallace es una de las grandes revoluciones del pensamiento
científico. Algunas revoluciones científicas se extienden fuera de su ámbito e influyen en el desarrollo de la filosofía y
de la religión. ¿Es esto aplicable a la evolución? ¿Influye (o
debería influir) la idea de la evolución por selección natural
en la idea que los seres humanos tienen del lugar que ocupan en el mundo?

Tutor multimedia

Darwin, C. On the Origin of Species by Means of Natural Selection.
Garden City, NY: Doubleday, 1960 (publicada originalmente en
1859). Impresionante conjunto de pruebas recopiladas para convencer a un mundo escéptico.
Dawkins, R. “God’s Utility Function.” Scientific American, noviembre de 1995. Punto de vista de un biólogo evolucionista sobre la naturaleza del cambio evolutivo y su relación con el significado de la
vida. Dawkins es un elocuente partidario de la perspectiva del “gen
egoísta” de la evolución, según la cual los genes usan los organismos como instrumentos en una competencia por alcanzar la supremacía en términos de autorreproducción.
Dennet, D. Darwin’s Dangerous Idea. Nueva York: Simon & Schuster, 1995. Punto de vista de un filósofo respecto de las ideas darwinianas y su aplicación al mundo fuera del ámbito de la biología. Este
libro, que invita a la reflexión, parece haber suscitado admiración y
condena en proporciones aproximadamente iguales.

Eiseley, L.C. “Charles Darwin.” Scientific American, febrero de 1956.
Ensayo sobre la vida de Darwin por uno de sus biógrafos estadounidenses más destacados. Aunque no necesite una introducción a
Darwin, lea esto de todos modos como introducción a Eiseley, autor de muchos y magníficos ensayos.
Gould, S.J. Ever Since Darwin, 1977; The Panda’s Thumb, 1980; y The
Flamingo’s Smile, 1985. Nueva York: W. W. Norton. Serie de ingeniosos, imaginativos e informativos ensayos, tomados en su mayor
parte de la revista Natural History. Muchos de ellos se ocupan de
diversos aspectos de la evolución.
Grant, P.R. “Natural Selection and Darwin’s Finches.” Scientific American, octubre de 1991. Una sequía en las islas Galápagos aporta
pruebas espectaculares de la selección natural como agente de cambio evolutivo.
Weiner, J. “Evolution Made Visible.” Science, 6 de enero de 1995. Claro resumen de los indicios actuales de la evolución en acción.

6. d

Altman, S.A. “The Monkey and the Fig.” American Scientist, mayojunio de 1989. Divertido comentario informativo de muchos temas
evolucionistas, planteado en forma de diálogo socrático.

5. b

Para mayor información

pone de todas las poblaciones de organismos que en principio podrían cruzarse unas con otras, pero que están aisladas
en términos reproductivos, respecto a (es decir, no pueden
cruzarse con) otras poblaciones. Tomando los cinco supuestos del principio de Hardy-Weinberg como punto de partida, ¿qué factores serían importantes para dividir una sola
especie ancestral en dos especies modernas?

4. e

reducido a menos de 50 individuos. Gracias a medidas tendientes a su conservación, ahora su número va en aumento.
¿Qué problemas evolutivos especiales enfrentan las grullas
blancas ahora que han pasado por un cuello de botella poblacional?

10. Pregunta adelantada para el capítulo 16: una especie se com-

3. e

8. En la década de 1940 la población de grulla blanca se había

2. d

blaciones de afro-estadounidenses, ¿qué prevé usted que esté
ocurriendo con la frecuencia del alelo de la hemoglobina que
provoca que los eritrocitos adquieran forma de hoz? ¿Cómo
haría usted para averiguar si su predicción es acertada?

idear sistemas de parques nacionales que permitan comunicar “islas” de regiones naturales (los parques grandes) mediante “corredores” angostos de hábitat intacto. La idea es
que esto permitiría a los animales y plantas migrar entre los
refugios. ¿Por qué es importante esta migración?

8. e

7. La malaria es poco frecuente en Estados Unidos. En las po-

9. En muchos países, los defensores de la Naturaleza intentan

1. e

“misterio de misterios”?

7. c

6. Para usted, ¿qué cuestión científica representa hoy día el
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Respuestas a las Preguntas de opción múltiple

T U T O R M U LT I M E D I A
Principios de la evolución
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Exhumación de un eslabón perdido
Tiempo estimado: 10 minutos
Para encontrar y analizar el registro fósil es necesario trabajar duramente. A veces los resultados no son los
esperados. En este ejercicio se explora el registro fósil de las aves.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 14 y
luego Web Investigation para comenzar.

“...formas sin término, las más hermosas y maravillosas, han evolucionado y continúan evolucionando.”
Charles Darwin en El origen de las especies (1859)

El saola, desconocido para la ciencia hasta 1992, es una de varias especies nunca antes
descubiertas de las montañas de Vietnam. La peculiar colección de especies de la región
surgió probablemente durante un periodo de aislamiento geográfico.

13

El origen de las especies
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Un mundo perdido

Los mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento
impiden la producción de descendencia vigorosa y fértil

1 ¿Qué es una especie?

4 ¿A qué se debe la extinción?

2 ¿Cómo se forman nuevas especies?
La especiación alopátrica se da en poblaciones separadas
físicamente

La distribución localizada y la especialización excesiva
aumentan la vulnerabilidad de las especies ante
los cambios ambientales

La especiación simpátrica se da en poblaciones que
habitan en la misma región

Las interacciones con otros organismos pueden llevar a
una especie a su extinción

El cambio de una misma especie al paso del tiempo
origina una “especiación” aparente en el registro fósil

El cambio y la destrucción ded hábitat son las causas
principales de la extinción

Durante la radiación adaptativa, una especie da origen
a muchas otras

Conexiones evolutivas: Los científicos no ponen
en duda la evolución

3 ¿Cómo se conserva el aislamiento reproductivo entre

especies?

Otro vistazo al estudio de caso: Un mundo perdido

Los mecanismos aisladores anteriores al apareamiento
impiden que especies diferentes se apareen

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Un mundo perdido

L

as escarpadas laderas empapadas de
lluvia de la Cordillera Annamita de Vietnam son remotas e imponentes, envueltas en
neblinas tropicales que confieren un aire secreto y de misterio a las boscosas montañas.
Pues sucede que este apartado reducto
ocultaba en efecto una muy asombrosa y
placentera sorpresa biológica: el saola, un
mamífero con cuernos y pezuñas desconocido para la ciencia hasta principios de la década de 1990. El descubrimiento de una
nueva especie de mamífero grande en estos
tiempos tan avanzados fue una sorpresa total.
Luego de siglos de exploración y explotación
en todos los rincones de los bosques, desiertos y sabanas del planeta, los científicos tenían la certeza de que ninguna especie de
mamífero grande quedaba por identificar. Ya

en 1812, el naturalista francés Georges Cuvier
escribía que “hay pocas esperanzas de descubrir nuevas especies de cuadrúpedos grandes”. No obstante, el saola, de 90 centímetros
de alzada hasta la cruz, con un peso de casi
90 kilogramos y cuernos negros de 50 centímetros, permaneció oculto en los bosques de
la Cordillera Annamita de Vietnam hasta 1992
(aunque al parecer los miembros de las tribus locales cazaban esta criatura desde hacía algún tiempo).
A partir del descubrimiento del saola, los
científicos han descrito varias especies más
de mamíferos (aunque de menor tamaño), entre ellas el muntjac gigante (conocido también
como ciervo ladrador) y un extraño conejo de
orejas cortas y pelaje con bandas pardas. Esta andanada de descubrimientos ha puesto al

descubierto las montañas vietnamitas como
una especie de mundo perdido de animales.
Aislados por el inhóspito terreno y las guerras
que hubo en Vietnam durante el siglo XX, los animales de la cordillera Annamita permanecieron
ignorados por los científicos. Ante la creciente
atención científica, sin embargo, este mundo
perdido queda cada día más al descubierto, y el
biólogo curioso se pregunta, quizá, por qué se
han concentrado esas especies encantadoramente desconocidas en este rincón del planeta en particular. Antes de ponderar con
todas sus implicaciones esta pregunta, necesitamos explorar el proceso evolutivo que da
origen a especies nuevas. ■
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a ¿Qué es una especie?
Antes de estudiar el origen de las especies, conviene aclarar
nuestra definición del término. A lo largo de casi toda la historia de la humanidad, el concepto de “especie” no tuvo una
definición adecuada. Para la mayoría de los europeos, la palabra especie se refería simplemente a una de las “clases” producto de la Creación bíblica. Según este punto de vista, los
seres humanos no podían conocer los criterios del Creador,
sino sólo tratar de distinguir entre las especies sobre la base
de diferencias visibles de estructura. De hecho, especie significa “apariencia” en latín.
En una escala burda, es fácil distinguir las especies mediante comparaciones visuales rápidas. Por ejemplo, los pájaros cantores son claramente distintos de las águilas, las que, a
su vez, son obviamente diferentes de los patos. Pero es mucho más difícil distinguir entre especies diferentes de pájaros
cantores o de águilas o de patos. ¿En qué criterios se basan
los científicos para hacer estas distinciones más precisas?
Hoy en día, los biólogos definen las especies como “grupos de poblaciones naturales que se cruzan efectiva o potencialmente, aisladas de otros grupos semejantes desde el punto
de vista reproductivo”. Esta definición, conocida como el concepto de especie biológica, tiene al menos una limitación importante: no nos ayuda a discernir las fronteras entre especies
en los organismos que se reproducen asexualmente, que no
pueden cruzarse. Pese a esta limitación, casi todos los biólogos aceptan el concepto de especie biológica y su énfasis en
la comunidad reproductiva como criterio principal para identificar las especies de organismos que se reproducen sexualmente. (Los científicos que estudian las bacterias y otros
organismos cuya reproducción es principalmente asexual deben usar otras definiciones de especie.
Los biólogos han encontrado que las diferencias de aspecto no significan en todos los casos que dos poblaciones pertenecen a especies diferentes. Por ejemplo, las guías de campo

(a)

publicadas en los años setenta citaban al gorjeador de los mirtos y al gorjeador de Audubon (Fig. 13-1) como especies
distintas; estos pájaros difieren en cuanto a ámbito geográfico y al color de las plumas de la garganta. En tiempos más
recientes, los científicos decidieron que estos pájaros son simplemente variedades locales de la misma especie. La razón
para hacerlo es que, cuando sus ámbitos se traslapan, estos
gorjeadores se cruzan, y las crías son tan vigorosas y fértiles como sus progenitores.

b ¿Cómo se forman nuevas especies?
Pese a su exhaustiva exploración del proceso de selección
natural, Darwin nunca propuso un mecanismo completo de
especiación, esto es, del proceso de formación de nuevas especies. Un científico que desempeñó un importante papel
en la descripción del proceso de especiación fue Ernst Mayr
de la Universidad de Harvard, ornitólogo (especialista en
aves) y figura central de la historia de la biología evolucionista. Mayr ideó la definición de especie antes citada y también fue de los primeros en reconocer que la especiación
depende de dos factores: (1) el aislamiento y (2) la divergencia genética de dos poblaciones.
1. Aislamiento de las poblaciones. Para que dos poblaciones
lleguen a ser distintas en la medida suficiente para que su
cruza sea difícil o imposible, debe haber relativamente poco flujo (migración) de genes entre ellas. Si el flujo de genes
es considerable, entonces los cambios genéticos que sufra
una población pronto se difundirán en la otra.
2. Divergencia genética. No basta con que dos poblaciones
estén simplemente aisladas. Se convertirán en especies separadas sólo si, durante el periodo de aislamiento, adquieren por evolución diferencias genéticas suficientemente

(b)

Figura 13-1 La cruza desdibuja la distinción entre especies
(a) El gorjeador de los mirtos y (b) el gorjeador de Audubon se consideraban en el pasado como dos especies diferentes, pero
ahora se piensa que son simplemente variedades locales de una especie muy extendida.

¿Cómo se forman nuevas especies?

grandes. Las diferencias deben ser de tal magnitud que, si
las poblaciones aisladas se encontrasen de nuevo, ya no podríaf cruzarse ni tener descendientes vigorosos y fértiles.
Si las poblaciones aisladas son pequeñas, los sucesos fortuitos pueden generar diferencias genéticas importantes por
deriva genética. En las poblaciones tanto pequeñas como
grandes, las diferentes presiones ambientales de los ambientes individuales pueden favorecer la evolución de considerables diferencias genéticas.
Rara vez se ha observado la especiación en el medio silvestre (a excepción de la especiación “instantánea” de plantas por poliploidía, fenómeno que se describe más adelante
en este capítulo). No obstante, los biólogos evolucionistas han
ideado mecanismos hipotéticos del origen de especies nuevas sobre la base de una síntesis de teorías, observaciones y
experimentos. Estos mecanismos se agrupan en dos categorías amplias: (1) la especiación alopátrica, en la que dos poblaciones están separadas geográficamente una de la otra, y (2)
la especiación simpátrica, en la que dos poblaciones comparten la misma región geográfica (Fig. 13-2).
A primera vista, se podría pensar que la especiación simpátrica viola nuestro primer principio de especiación, el aislamiento de las poblaciones, porque las poblaciones que
sufren especiación habitan en la misma localidad. Sin embargo, lo que resulta crucial para la especiación es el aislamiento
respecto al flujo de genes. Aunque la forma más común de este tipo de aislamiento es la que impone una barrera física, como un río, por ejemplo, dos poblaciones que habitan en la
misma región también pueden experimentar una restricción
al flujo de genes si ocupan hábitats diferentes dentro de la
región (por ejemplo, pantanos en vez de bosques) o si se reproducen en periodos diferentes que no se traslapen. Por
tanto, el principio sigue siendo válido: el aislamiento respecto
al flujo de genes es la clave tanto de la especiación alopátrica
como de la especiación simpátrica.

La especiación alopátrica se da en poblaciones
separadas físicamente
La especiación alopátrica ocurre cuando partes diferentes de
una población quedan separadas físicamente por una barrera infranqueable. Podría haber separación física, por ejemplo, si algunos integrantes de una población terrestre son
arrastrados, nadan o vuelan hacia una isla oceánica remota.
Las poblaciones de organismos acuáticos podrían dividirse
cuando procesos geológicos como la acción volcánica o la deriva continental crean nuevas barreras terrestres que subdividen mares o lagos que solían ser continuos. El cambio
geológico también puede dividir poblaciones terrestres (Fig.
13-3). Partes de una población pueden quedar varadas en zonas de un hábitat idóneo aisladas debido a cambios climáticos. Podemos imaginar sin duda innumerables situaciones
capaces de dar origen a la subdivisión geográfica de una población.
Si dos o más poblaciones quedan geográficamente aisladas por la razón que sea, poca o ninguna migración (y, por
tanto, poco o ningún flujo de genes) puede haber entre ellas.
Si las presiones de selección natural difieren en las diversas
localidades, entonces puede ocurrir que las poblaciones acumulen diferencias genéticas. Por otra parte, surgen diferencias genéticas cuando una o más de las poblaciones separadas
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son lo suficientemente pequeñas para que haya deriva genética, lo cual resulta especialmente probable a consecuencia
de un acontecimiento fundador (en el que unos pocos individuos quedan aislados del agrupamiento principal de la
especie). En uno u otro caso, con el tiempo las diferencias
genéticas entre las poblaciones separadas pueden llegar a ser
lo bastante grandes para imposibilitar su cruza. En ese punto, las dos poblaciones se habrán convertido en especies diferentes. Casi todos los biólogos evolucionistas consideran
que el aislamiento geográfico, seguido de especiación alopátrica, ha sido la fuente más común de especies nuevas, en especial entre los animales.

La especiación simpátrica se da en poblaciones
que habitan en la misma región
La especiación simpátrica es la que se presenta en una sola
región geográfica. Este tipo de especiación, al igual que la
alopátrica, requiere un flujo de genes limitado. Son dos los
mecanismos probables por los que se reduce el flujo de genes de una población individual en una región determinada:
(1) el aislamiento ecológico y (2) las aberraciones cromosómicas.
El aislamiento ecológico restringe poblaciones diferentes
a hábitats distintos dentro de una misma región
Si la misma región geográfica contiene dos tipos distintos de
hábitats (por ejemplo: diferentes fuentes de alimentación, lugares para anidar, etcétera), los diferentes miembros de una
misma especie pueden comenzar a especializarse en uno u
otro hábitat. En las condiciones apropiadas, la selección natural con base en la especialización en hábitats puede provocar
la separación de una sola especie original en dos especies. Una
división de este tipo parece estar ocurriendo ante la mirada de
los biólogos, por así decirlo, en el caso de la mosca de la fruta
Rhagoletis pomonella (Fig. 13-4).
La Rhagoletis es un parásito del espino americano. Esta
mosca deposita sus huevecillos en el fruto del espino; cuando las larvas salen, se comen el fruto. Hace alrededor de 150
años, unos entomólogos (científicos que estudian los insectos) advirtieron que la Rhagoletis había comenzado a infestar manzanos, introducidos en Estados Unidos provenientes
de Europa. Hoy en día parece ser que la Rhagoletis se está
dividiendo en dos especies, una que se cría en las manzanas
y otra que prefiere los espinos. Existen diferencias genéticas
considerables entre los dos grupos. Al menos algunas de estas diferencias, como las que influyen en el tiempo necesario
para que surjan las moscas adultas, son importantes para la
supervivencia en una planta huésped específica.
Las dos clases de moscas se convertirán en dos especies
sólo si conservan su separación reproductiva. Es común que
los manzanos y los espinos estén muy próximos, y las moscas, al fin y al cabo, pueden volar. Así pues, ¿por qué no se
cruzan las moscas de los manzanos y las moscas de los espinos y anulan así toda diferencia genética incipiente? En primer
lugar, las moscas hembras depositan habitualmente sus huevecillos en el mismo tipo de fruto en el que se desarrollaron. Los
machos también tienden a posarse en el mismo tipo de fruto
en el que se criaron. Por consiguiente, los machos que prefieren las manzanas se encuentran con hembras que gustan de las
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Especiación alopátrica

tiempo

Especiación simpátrica

(a) población original

(a) población original

(b) aislamiento geográfico

(b) aislamiento ecológico

(c) divergencia genética

(c) divergencia genética

(d) aislamiento reproductivo

(d) aislamiento reproductivo

Figura 13-2 Modelos de especiación alopátrica y simpátrica
(Columna de la izquierda) Especiación alopátrica. (a) Una sola especie (ratones blancos) ocupa un hábitat relativamente homogéneo. (b) Una barrera geográfica infranqueable (en este caso un río que cambia de curso) divide el hábitat en dos partes y separa la especie en dos poblaciones
aisladas. (c) La deriva genética o diferentes presiones ambientales originan una divergencia genética entre las dos poblaciones (ratones color
tabaco y ratones blancos). (d) Se elimina la barrera (el río cambia de curso otra vez) y los miembros de las dos poblaciones comparten el mismo
hábitat. Si las diferencias genéticas entre las dos poblaciones llegan a ser tan considerables que no es posible su cruza (es decir, están aisladas
reproductivamente una de la otra), entonces las dos poblaciones constituyen especies individuales (ratones marrones y ratones blancos). (Columna de la derecha) Especiación simpátrica. (a) Una sola especie ocupa un hábitat homogéneo. (b) Un cambio climático u otros factores forman
dos hábitats claramente distintos que siguen siendo parte de la misma región general; es decir, no existen barreras que impidan el movimiento
entre hábitats. (c) Presiones ambientales diferentes en los dos hábitats originan una divergencia genética en los organismos que habitan cada uno
(ratones color tabaco y blancos). (d) Una divergencia genética suficiente crea un aislamiento reproductivo; los antiguos ocupantes de los dos
hábitats diferentes son ahora especies individuales (ratones marrones y ratones blancos).

¿Cómo se forman nuevas especies?

(a)

271

(b)

Figura 13-3 Aislamiento geográfico
Para decidir si estas dos ardillas pertenecen a especies diferentes, debemos averiguar si “se cruzan
efectiva o potencialmente”. Desafortunadamente, eso es difícil de saber porque (a) la ardilla de Kaibab
vive sólo en el borde norte del Gran Cañón y (b) la ardilla de Abert habita exclusivamente en el borde
sur. Estas dos poblaciones están separadas geográficamente pero siguen siendo muy similares. ¿Se han
bifurcado lo suficiente después de su separación para considerarlas especies individuales? Sobre la
base de nuestros conocimientos actuales es imposible saberlo.

manzanas. En segundo lugar, las manzanas maduran de dos
a tres semanas después que los frutos del espino y los dos tipos de moscas surgen en el momento apropiado, de acuerdo
con el fruto huésped que han elegido. Por tanto, las dos variedades de mosca tienen muy pocas oportunidades de encontrarse. Si bien los dos tipos de mosca llegan a cruzarse en
alguna medida, parece ser que ya van muy avanzados en el
camino de la especiación. ¿La conseguirán? El entomólogo
Guy Bush sugiere consultarlo de nuevo con él “en unos pocos milenios”.
Los cambios en el número de cromosomas provocan el
aislamiento reproductivo inmediato de una población
En ciertos casos surgen nuevas especies de forma casi instantánea debido a cambios en el número de cromosomas. Un

Figura 13-4 Especiación simpátrica
Dos poblaciones simpátricas de la especie de mosca de la fruta
Rhagoletis pomonella podrían estar evolucionando hacia dos
especies individuales aisladas reproductivamente.

mecanismo de especiación común en las plantas es la poliploidía (Fig. 13-5), esto es, la adquisición de varias copias de cada
cromosoma. Como vimos en el capítulo 10, casi todas las plantas y animales tienen cromosomas apareados y se les describe como diploides. Ocasionalmente, y en especial en las
plantas, un óvulo fecundado duplica sus cromosomas pero no
se divide en dos células hijas. De esta forma, la célula resultante se torna tetraploide, con cuatro copias de cada cromosoma. Si todas las divisiones celulares subsiguientes son
normales, este cigoto tetraploide se transformará en una
planta constituida por células tetraploides. La mayoría de
las plantas tetraploides son vigorosas y sanas, y muchas completan con éxito la meiosis para formar gametos viables. Los
gametos, sin embargo, son diploides (en cambio, la meiosis produce normalmente gametos haploides a partir de células diploides). Estos gametos diploides se fusionan con otros gametos
diploides para engendrar nuevos descendientes tetraploides, de modo que los tetraploides no tienen dificultad para
cruzarse con otros tetraploides de esa especie ni para autofecundarse (como muchas plantas lo hacen).
En cambio, si un tetraploide se cruza con un individuo
diploide de la especie “progenitora”, el resultado no es tan
satisfactorio. Por ejemplo, si un espermatozoide diploide de
una planta tetraploide fecunda un óvulo haploide de la especie progenitora, los descendientes serán triploides, con
tres copias de cada cromosoma. Muchos individuos triploides tienen problemas durante su crecimiento y desarrollo.
Incluso si el descendiente triploide se desarrolla de forma
normal, será estéril: cuando una célula triploide intenta sufrir una meiosis, el número impar de cromosomas imposibilita el apareamiento de cromosomas. La meiosis fracasa y
no se forman gametos viables. Por tanto, los productos de
los apareamientos diploide-tetraploide son inevitablemente estériles, de tal manera que las plantas tetraploides y sus
progenitoras diploides forman comunidades reproductivas
distintas que no se cruzan con éxito. Así se forma una nueva especie en una sola generación.
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Individuo tetraploide
(cuatro copias de
cada cromosoma en
vez de 2)

Caso 2: Procrea con
un progenitor diploide
normal

Caso 1: Autofecundación

Gameto haploide
del progenitor
diploide normal.
La meiosis da
origen a gametos
diploides (2 copias
de cada cromosoma).

fecundación

La autofecundación
da origen a descendientes tetraploides.

La fecundación por el
gameto haploide normal
da origen a descendientes
triploides (tres copias de
cada cromosoma).
meiosis

No se forman
pares homólogos.

Los pares homólogos
se alinean en la metafase de la meiosis I.

gametos diploides viables

la meiosis fracasa:
no se producen gametos
viables

Figura 13-5 Especiación por poliploidía
Las mutaciones cromosómicas, especialmente en las plantas, a veces dan por resultado individuos poliploides con copias adicionales de
cada cromosoma. Este ejemplo muestra que un mutante tetraploide puede autofecundarse (o cruzarse con otros individuos tetraploides)
satisfactoriamente para engendrar una nueva generación de tetraploides, pero los apareamientos entre tetraploides e individuos diploides normales producen sólo descendientes estériles. Es así como los mutantes tetraploides quedan reproductivamente aislados de sus
antepasados diploides y pueden constituir una nueva especie.

¿Por qué es común la especiación por poliploidía en las
plantas pero no en los animales? Muchas plantas pueden autofecundarse o reproducirse asexualmente, o ambas cosas. Si
una planta tetraploide se autofecunda, entonces sus descendientes también serán tetraploides. Las descendientes
asexuales, desde luego, son genéticamente idénticas a la pro-

genitora y son asimismo tetraploides. En uno u otro caso, la
nueva planta tetraploide puede perpetuarse y formar una nueva especie. La mayoría de los animales, en cambio, no pueden
autofecundarse ni reproducirse asexualmente. Por consiguiente, si un animal tuviese descendientes tetraploides, éstos tendrían que aparearse con un miembro de la especie diploide

¿Cómo se forman nuevas especies?
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Las líneas que llegan
hasta arriba representan
especies que existen
actualmente.

presente

Las líneas que no llegan
hasta arriba representan
especies extintas.
tiempo

Una pendiente más
pronunciada representa
un cambio fenotípico lento.

Las bifurcaciones
representan casos
de especiación.

Una pendiente más
horizontal representa
un cambio fenotípico
rápido.

Cada línea representa
una especie.

pasado
cambio de forma

Figura 13-6 Cómo interpretar un árbol evolutivo
Suele representarse la historia evolutiva mediante un árbol evolutivo, que es una gráfica en cuyo eje vertical se grafica el
tiempo y el eje horizontal representa el cambio de forma (cuanto mayor es la distancia horizontal entre dos puntos, más
diferencias fenotípicas existen). Todo árbol evolutivo que se trace para mostrar las relaciones evolutivas entre un grupo
de especies es parte del árbol de la vida, mucho más grande, que enlaza a todos los seres vivos.

progenitora y todos sus descendientes serían triploides, los
cuales serían muy probablemente estériles. La especiación
por poliploidía es sumamente común en las plantas; de hecho, cerca de la mitad de todas las especies de plantas con flor
son poliploides, y muchas de ellas son tetraploides.

El cambio de una misma especie al paso del
tiempo origina una “especiación” aparente
en el registro fósil
El mecanismo de especiación y aislamiento reproductivo que
hemos descrito da lugar a ramas que se bifurcan en el árbol
evolutivo de la vida (Fig. 13-6), cuando una especie se divide
en dos. Esta clase de ramificación es una fuente fundamental
de cambio evolutivo, pero los cambios dentro de una misma
especie al paso del tiempo también son importantes. A medida que las generaciones pasan y las innovaciones evolutivas
se acumulan, los miembros de una especie pueden llegar a ser
muy diferentes de sus antepasados distantes, incluso cuando
no se produce especiación: es decir, aun cuando no se forma
una nueva especie.
Cuando un biólogo encuentra dos poblaciones de organismos vivos, y si ambas habitan en el mismo lugar, puede idear
una prueba para averiguar si las dos poblaciones están aisladas desde el punto de vista reproductivo y son, por tanto, especies individuales. Para un paleontólogo (un científico que
estudia los fósiles), en cambio, las cosas no son tan sencillas.
Los fósiles no procrean, por lo que resulta difícil establecer
si estaban aislados reproductivamente de otros fósiles. Asimismo, pueden hallarse organismos fósiles diferentes que se
depositaron con miles o incluso millones de años de diferen-

cia, y por lo regular es imposible saber si hubo alguna especiación y ramificación entre un organismo más antiguo y uno
más reciente. Es por estas razones que generalmente los paleontólogos deben asignar los organismos extintos a especies
sin hacer referencia al concepto de especie biológica. Cuando
se comparan las diferencias entre organismos extinguidos,
suele ser imposible saber si las diferencias surgieron debido
a una evolución con ramificación o a un cambio dentro de una
misma línea de descendencia. Puesto que resulta inútil aplicar el concepto de especie biológica a los fósiles, muchos paleontólogos optan por usar un sistema diferente del que se
considera aceptable para asignar nombres de especies diferentes a fósiles anatómicamente distintos, aun cuando los dos
fósiles pudiesen representar simplemente diferentes puntos cronológicos de una misma rama evolutiva.

Durante la radiación adaptativa, una especie
da origen a muchas otras
En ciertos casos, una especie da origen a muchas especies
nuevas en un tiempo relativamente breve. Este proceso, denominado radiación adaptativa, se lleva a cabo cuando varias
poblaciones de una sola especie invaden diversos hábitats
nuevos y evolucionan en respuesta a las diferentes presiones
ambientales de esos hábitats. La radiación adaptativa ha ocurrido en numerosas ocasiones y en muchos grupos de organismos. Este fenómeno es normalmente resultado de una de
dos causas. En primer lugar, una especie puede encontrar una
amplia variedad de hábitats no ocupados; por ejemplo: cuando los antepasados de los pinzones de Darwin colonizaron
las islas Galápagos, o cuando los mamíferos marsupiales in-
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Los mecanismos de aislamiento tienen un valor adaptativo
evidente. Todo individuo que se aparee con un miembro de
otra especie engendrará probablemente desdendientes no aptos o estériles, lo que representa un “desperdicio” de su esfuerzo reproductivo y nada aporta a las generaciones futuras. Por
tanto, existe una presión evolutiva tendiente a evitar el apareamiento a través de las fronteras de las especies. Las incompatibilidades que impiden el apareamiento entre especies se
llaman mecanismos de aislamiento previos al apareamiento.
Cuando el aislamiento antes del apareamiento fracasa, o
todavía no ha evolucionado, los miembros de especies diferentes llegan a aparearse. Sin embargo, si los descendientes híbridos resultantes mueren durante su desarrollo, entonces las dos
especies continúan naturalmente aisladas desde el punto de
vista reproductivo. En ciertos casos, no obstante, se producen
crías híbridas viables. Con todo, si los híbridos son menos aptos que sus progenitores o son infértiles, las dos especies pueden continuar separadas, con poco o ningún flujo de genes
entre ellas. Las incompatibilidades que impiden la formación
de híbridos fértiles y vigorosos entre especies se conocen como mecanismos aisladores posteriores al apareamiento.

Los mecanismos aisladores anteriores al
apareamiento impiden que especies
diferentes se apareen
Entre los mecanismos que impiden el apareamiento entre especies se cuentan el aislamiento geográfico, el aislamiento
ecológico, el aislamiento temporal, el aislamiento de comportamiento y la incompatibilidad mecánica.

Figura 13-7 Radiación adaptativa
En el lago Malawi de África Oriental habitan más de 300 especies de
peces cíclidos. Estas especies no se encuentran en parte alguna que
no sea este lago, y todas ellas decienden de una sola población ancestral que vivió hace menos de un millón de años. Esta asombrosa
radiación adaptativa ha dado origen a una colección de especies estrechamente emparentadas con una batería de adaptaciones que les
permiten explotar muchas fuentes de alimento distintas dentro del lago.

vadieron Australia por primera vez, o cuando una especie de
pez cíclido ancestral llegó al lago Malawi (Fig. 13-7). Sin más
competencia que otros miembros de su propia especie, todos
los hábitats y fuentes de alimento disponibles fueron utilizados rápidamente por las nuevas especies que evolucionaron
a partir de los invasores originales.

c reproductivo entre especies?

¿Cómo se conserva el aislamiento

El proceso de especiación es principalmente un asunto de
evolución de mecanismos que impiden la cruza. La divergencia genética durante el periodo de aislamiento es una condición necesaria para el nacimiento de una nueva especie, pero
no es suficiente, a menos que parte de esa divergencia genética provoque el desarrollo de algo que asegure el aislamiento reproductivo (Tabla 13-1). Las modificaciones estructurales
o de comportamiento que impiden la cruza se denominan mecanismos de aislamiento.

Tabla 13-1 Mecanismos de aislamiento
reproductivo
Mecanismos aisladores anteriores al apareamiento: toda
estructura, función fisiológica o conducta que impide que los
organismos de dos poblaciones se apareen.
1. Aislamiento geográfico: separación de dos poblaciones
por una barrera física.
2. Aislamiento ecológico: ausencia de cruza entre poblaciones que ocupan distintos hábitats dentro de la misma región
general.
3. Aislamiento temporal: incapacidad de las poblaciones
para cruzarse si tienen temporadas de apareamiento significativametne diferentes.
4. Aislamiento de comportamiento: ausencia de cruza entre poblaciones de animales que difieren en grado considerable en materia de rituales de cortejo y apareamiento.
5. Incompatibilidad mecánica: incapacidad de los organismos
macho y hembra para intercambiar gametos, normalmente
porque las estructuras reproductoras son incompatibles.
Mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento:
toda estructura, función fisiológica o anormalidad del desarrollo que impide, una vez que se ha producido el apareamiento,
que los organismos de dos poblaciones tengan descendientes
vigorosos y fértiles.
1. Incompatibilidad gamética: incapacidad de los espermatozoides de una población para fecundar los óvulos de otra
población.
2. Inviabilidad del híbrido: incapacidad de las crías híbridas
de dos poblaciones diferentes para sobrevivir hasta su madurez.
3. Infertilidad del híbrido: menor fertilidad (o esterilidad total)
de los descendientes híbridos de dos poblaciones diferentes.

¿Cómo se conserva el aislamiento reproductivo entre especies?

El aislamiento geográfico impide el encuentro
de miembros de diferentes especies
Los miembros de especies diferentes no pueden aparearse si
nunca se acercan uno al otro. Como hemos visto, por lo regular el aislamiento geográfico crea antes que nada las condiciones para la especiación. Sin embargo, no se puede establecer
si dos poblaciones geográficamente separadas constituyen
necesariamente especies distintas. De llegar a desaparecer la
barrera que separa dos poblaciones (un río interpuesto cambia de curso, por ejemplo), las poblaciones reunidas podrían
cruzarse libremente y resultaría entonces que no son especies individuales. Si no se cruzan, entonces cabe la posibilidad de que se hayan desarrollado otros mecanismos, como, por
ejemplo, rituales de cortejo diferentes, durante su aislamiento.
Por tanto, habitualmente se considera que el aislamiento geográfico es un mecanismo que permite la formación de especies
nuevas, no un mecanismo que mantiene el aislamiento reproductivo entre especies.
El aislamiento ecológico confina a los miembros
de especies diferentes a distintos hábitats
Dos poblaciones que difieren en cuanto a sus necesidades
de recursos pueden utilizar hábitats locales diferentes dentro de la misma región general y así presentar un aislamiento
ecológico. Los gorriones, el de cresta blanca y el de pecho
blanco, por ejemplo, tienen ámbitos que se traslapan extensamente. El gorrión de pecho blanco, sin embargo, frecuenta los
matorrales densos, en tanto que el gorrión de cresta blanca habita en campos y praderas y rara vez penetra en la vegetación
densa. Estas dos especies pueden coexistir a unos pocos cientos de metros una de otra y, sin embargo, encontrarse muy rara vez durante la temporada de apareamiento. Un ejemplo más
sorprendente es el de las más de 750 especies de avispa del higo (Fig. 13-8). Cada especie de esta avispa procrea en los frutos de cada especie en particular de higo, y los poliniza, y

Figura 13-8 Aislamiento ecológico
Esta diminuta avispa del higo hembra debe encontrar el camino has
ta un árbol de la única especie de higo a la que está ligado su ciclo
reproductivo. El insecto debe entrar luego en el fruto en desarrollo
a través de un poro tan pequeño que su paso a través de él puede
arrancarle las alas. Una vez dentro, la avispa nunca saldrá de ahí.
Después de depositar sus huevecillos (y el polen que traía consigo
del higo donde se crió), la avispa morirá.
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cada especie de higo huésped alberga exclusivamente a una
de las especies de avispa polinizadora. Aunque el aislamiento ecológico puede retardar la cruza, parece poco probable
que sea capaz de impedir todo flujo de genes. Otros mecanismos también contribuyen normalmente al aislamiento reproductivo.
El aislamiento temporal se da entre especies
que procrean en épocas diferentes
Aun cuando ocupen hábitats similares, dos especies no se aparean si tienen temporadas de procreación diferentes, fenómeno que se conoce como aislamiento temporal (relacionado
con el tiempo). Los pinos obispo y los pinos de Monterey coexisten cerca de la ciudad de Monterey, en la costa de California (Fig. 13-9). Se han producido híbridos viables de estas dos
especies en el laboratorio. En el medio natural, sin embargo, estas especies liberan su polen en épocas diferentes: el
pino de Monterey libera polen al comenzar la primavera y
el pino obispo lo hace en verano. Por consiguiente, las dos
especies nunca se cruzan en condiciones naturales. Las moscas de la fruta Rhagoletis que prefieren los espinos y las que
prefieren las manzanas también están parcialmente aisladas
unas de otras, porque salen de su fruto huésped y se aparean en épocas del año algo diferentes.
Los rituales de cortejo diferentes crean
un aislamiento de comportamiento
Entre los animales, los complejos colores y comportamientos
de cortejo que tanto fascinan a los observadores humanos
han evolucionado no sólo como señales de reconocimiento y
evaluación entre machos y hembras; también ayudan a hacer
distinción entre las especies. Estas diferentes señales y comportamientos crean un aislamiento de comportamiento. Los
vistosos colores y llamados de las aves canoras machos, por
ejemplo, atraen a las hembras de su propia especie; en cambio, a las hembras de otras especies les son totalmente indiferentes. Entre las ranas, los machos suelen mostrar una
ausencia de discriminación impresionante, pues saltan sobre
toda hembra que esté a la vista, cualquiera que sea su especie, cuando sienten el impulso de hacerlo. Las hembras, por

Figura 13-9 Aislamiento temporal
Los pinos obispo, como éstos, y los pinos de Monterey coexisten
en la Naturaleza. En el laboratorio producen híbridos fértiles; en su
medio natural, en cambio, no se cruzan porque liberan polen en
diferentes épocas del año.
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el contrario, se acercan sólo a las ranas machos que croan el
“reclamo” correcto de su especie. Si se encuentran en un abrazo no deseado, las ranas emiten la “llamada de liberación”,
que induce al macho a soltarlas. Por todo esto, se producen
pocos híbridos.

híbrido puede quedar totalmente sin coordinación. Los híbridos entre ciertas especies de periquitos, por ejemplo, experimentan grandes dificultades para aprender a llevar materiales
para el nido durante el vuelo, y probablemente no se podrían
reproducir en estado silvestre.

Hay incompatibilidad mecánica cuando las barreras
físicas entre especies impiden la fecundación
En casos raros, los mecanismos aisladores ecológicos, temporales y de comportamiento fracasan, y machos y hembras de
especies diferentes intentan aparearse. Entre las especies animales con fecundación interna (en las que el esperma se deposita en el interior del tracto reproductor de la hembra), puede
ser que los órganos sexuales del macho y de la hembra simplemente no se ajusten entre sí. Entre las plantas, las diferencias de tamaño o estructura de la flor pueden impedir la
transferencia de polen entre especies. Por ejemplo, sucede
que especies diferentes atraen a distintos polinizadores. Los
mecanismos de aislamiento de este tipo se agrupan en la categoría de incompatibilidad mecánica.

Hay infertilidad del híbrido cuando los descendientes
híbridos no producen espermatozoides
u óvulos normales
Casi todos los híbridos animales, como, por ejemplo, la mula
(cruza entre caballo y burro) o el ligre (una cruza de zoológico entre un león macho y un tigre hembra), son estériles.
La infertilidad del híbrido impide que los híbridos transmitan
su material genético a una progenie. Una razón común de este fenómeno es que los cromosomas no se aparean correctamente durante la meiosis, por lo que nunca se forman óvulos
ni espermatozoides. Como hemos visto, entre las plantas que
se han especiado por poliploidía, todos los descendientes producto del apareamiento entre la especie “progenitora” diploide y la especie “hija” tetraploide serán triploides y estériles.

Los mecanismos de aislamiento posteriores
al apareamiento impiden la producción
de descendencia vigorosa y fértil
En ciertos casos el aislamiento anterior al apareamiento fracasa, y se aparean miembros de especies diferentes. Sin embargo, el flujo de genes entre las dos especies continuará
restringido si el apareamiento no consigue engendrar descendientes híbridos vigorosos y fértiles. Entre los mecanismos de
aislamiento posteriores al apareamiento se cuentan la incompatibilidad gamética, la inviabilidad del híbrido y la infertilidad del híbrido.
Hay incompatibilidad gamética cuando
los espermatozoides de una especie son
incapaces de fecundar los óvulos de otra
Incluso cuando un macho consigue inseminar una hembra de
una especie diferente, puede ser que sus espermatozoides no
fecunden los óvulos de la hembra, situación que se conoce
como incompatibilidad gamética. Por ejemplo, los fluidos del
tracto reproductor de la hembra pueden debilitar o matar los
espematozoides de la otra especie. Entre las plantas, una incompatibilidad química puede impedir la germinación del polen de una especie que se deposita en el estigma (la estructura
que atrapa el polen) de la flor de otra especie.
Hay inviabilidad del híbrido si los descendientes
híbridos sobreviven con dificultad
Si se produce la fecundación entre especies, el híbrido resultante puede ser débil o incluso incapaz de sobrevivir; esta situación se denomina inviabilidad del híbrido. Los programas
genéticos que dirigen el desarrollo de las dos especies pueden ser tan diferentes que se abortan los híbridos en una etapa temprana de su desarrollo. Incluso si sobrevive, el híbrido
puede manifestar comportamientos que son mezcla de los
dos tipos progenitores. Al intentar hacer ciertas cosas como
las hace la especie A, y otras a la manera de la especie B, el

d ¿A qué se debe la extinción?
Todo organismo vivo debe morir tarde o temprano, y lo mismo ocurre con las especies. Al igual que los individuos, las especies “nacen” (por el proceso de especiación), persisten
durante algún tiempo y luego perecen. El destino final de toda especie es la extinción, esto es, la muerte de todos los integrantes de una especie. De hecho, al menos el 99.9% de todas
las especies que alguna vez han existido están extintas hoy en
día. El curso natural de la evolución, puesto al descubierto
por el registro fósil, es una continua renovación de las especies, a medida que unas surgen y otras se extinguen.
La causa de extinción inmediata es probablemente siempre un cambio ambiental, ya sea en la parte animada o en la
inanimada del medio. Dos características parecen predisponer una especie a la extinción cuando el ambiente cambia: la
distribución localizada y la especialización excesiva. Los tres
cambios ambientales principales que provocan la extinción
de especies son la competencia entre especies, la introducción de nuevos depredadores y parásitos y la destrucción del
hábitat.

La distribución localizada y la especialización
excesiva aumentan la vulnerabilidad de las
especies ante los cambios ambientales
Las especies varían ampliamente en cuanto a su ámbito de distribución y, por tanto, a su susceptibilidad a la extinción. Ciertas especies, como la gaviota argéntea, el venado cola blanca y
los seres humanos, habitan en continentes enteros, o incluso
en todo el planeta; otros, como el pez cachorrito del Agujero
del Diablo (Fig. 13-10), tienen ámbitos sumamente limitados.
Es evidente que si una especie tiene una distribución localizada (se encuentra sólo en un región muy pequeña), cualquier
perturbación que sufra esa región podría fácilmente provocar

¿A qué se debe la extinción?
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drenan los pantanos del sudeste de Estados Unidos para crear
fincas agrícolas y urbanizaciones, la población de este caracol disminuye. Si el caracol llegara a extinguirse, con toda seguridad el milano se extinguiría junto con él.

Las interacciones con otros organismos pueden
llevar a una especie a su extinción

Figura 13-10 Una distribución localizada pone en peligro a la especie
El pez cachorrito del Agujero del Diablo se encuentra en un solo
abrevadero alimentado por un manantial del desierto de Nevada. Durante el último periodo glacial, los desiertos sudoccidentales recibieron abundantes lluvias que formaron numerosos lagos y ríos. Cuando
las lluvias menguaron, las poblaciones de pez cachorrito quedaron
aisladas en pequeños manantiales y arroyos que seguían reduciéndose. Las pequeñas poblaciones aisladas y las diferentes condiciones ambientales provocaron que la antigua especie de pez cachorrito
se dividiese en varias especies modernas muy restringidas, todas las
cuales están al borde de la extinción.

su extinción. Si el Agujero del Diablo se secara debido a un
cambio climático o a la perforación de pozos en los alrededores, sus peces cachorrito desaparecerían de inmediato. Por el
contrario, las especies con dominios extensos no sucumben
normalmente ante una catástrofe ambiental local.
Otro factor capaz de aumentar la vulnerabilidad de una
especie a la extinción es la especialización excesiva. Cada especie lleva a cabo adaptaciones genéticas en respuesta a las
presiones de su medio. Estas adaptaciones pueden limitar el
organismo a un conjunto muy especializado de condiciones
ambientales. El milano de los pantanos de Florida (los Everglades) es un ave de presa que se alimenta exclusivamente de
cierto caracol de agua dulce (Fig. 13-11). A medida que se

Como ya lo hemos descrito, las interacciones como la competencia, los comportamientos predatorios y el parasitismo
actúan como fuerzas de selección natural. En ciertos casos,
estas mismas fuerzas llegan a provocar la extinción en vez de
la adaptación.
La competencia por los recursos limitados se da en todos
los ambientes. Si los competidores de una especie logran mejores adaptaciones por evolución, y si la especie no evoluciona con la rapidez suficiente para seguirles el paso, puede
llegar a extinguirse. Un ejemplo particularmente notable de
extinción por competencia se presentó en América del Sur, a
partir de hace aproximadamente 2.5 millones de años. En esa
época, el istmo de Panamá se elevó por encima del nivel del
mar y formó un puente de tierra entre América del Norte y
América del Sur. Una vez que los continentes antes separados quedaron comunicados, las especies de mamíferos que
habían evolucionado en condiciones de aislamiento en cada
continente pudieron mezclarse. Muchas especies expandieron
en efecto sus dominios, conforme los mamíferos de América
del Norte emigraron hacia el sur y las especies sudamericanas
se dispersaron hacia el norte. A medida que avanzaba, cada
especie encontraba especies residentes que ocupaban las
mismas clases de hábitats y explotaban los mismos tipos de
recursos. El resultado final de la competencia que siguió fue
que las especies norteamericanas se diversificaron y experimentaron una radiación adaptativa que desplazó a la inmensa mayoría de las especies sudamericanas, muchas de
las cuales se extinguieron. Es evidente que la evolución había conferido a las especies norteamericanas algún conjunto de adaptaciones (aún desconocido) que permitió a sus
descendientes explotar con más eficiencia y eficacia los recursos que sus semejantes sudamericanos.

El cambio y la destrucción del hábitat son
las causas principales de la extinción

Figura 13-11 La especialización extrema representa un riesgo para
las especies
El milano de los pantanos de Florida se alimenta exclusivamente de
cierta especie de caracol que habita en las ciénagas del sudeste
de Estados Unidos. Este tipo de especialización de comportamiento
hace al milano sumamente vulnerable ante cualquier cambio ambiental capaz de exterminar la única especie de la que se alimenta.

El cambio del hábitat, tanto contemporáneo como prehistórico, es la causa individual más importante de las extinciones.
La destrucción actual de los hábitats debida a las actividades
humanas avanza a un ritmo pavoroso. Muchos biólogos piensan que actualmente nos encontramos en medio del episodio
más acelerado y generalizado de extinción de especies de toda la historia de la vida. La pérdida de selvas tropicales resulta especialmente devastadora para la diversidad de las
especies. Hasta la mitad de las especies que hoy día habitan la
Tierra podrían perderse en los próximos 50 años, a medida que
las selvas que las contienen son taladas para obtener madera y
desmontar tierras para criar ganado y cultivar especies agrícolas. En el capítulo 14 analizaremos las extinciones debidas al
cambio en los hábitats prehistóricos.
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Conexiones evolutivas
Los científicos no ponen
en duda la evolución
En la prensa corriente, los conflictos entre los biólogos evolucionistas son vistos a veces como conflictos acerca de la
evolución misma. En ocasiones, leemos declaraciones según las cuales las nuevas teorías están echando abajo la de
Darwin y poniendo en duda la realidad de la evolución. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pese a ciertas discrepancias acerca de los detalles del proceso evolutivo, los biólogos

coinciden unánimemente en que hubo evolución en el pasado y todavía la hay en nuestros días. Lo único que se debate
es la importancia relativa de los diversos mecanismos de cambio evolutivo en la historia de la vida en la Tierra, su ritmo, y
cuáles fueron las fuerzas más importantes que dirigieron la
evolución de una especie determinada. Entretanto, los lobos
siguen intentando atrapar al caribú más lento, las poblaciones reducidas experimentan deriva genética, los hábitats cambian o desaparecen, y quizá en alguna parte de nuestra galaxia
otro meteorito vira hacia nosotros. La evolución sigue adelante, generando, en palabras de Darwin, “formas sin término, las más hermosas”.

OTROAL
VISTAZO
ALDE
ESTUDIO
DE CASO
OTRO VISTAZO
ESTUDIO
CASOOTRO
VISTAZO AL ESTU
Un mundo perdido
Una posible explicación de la peculiar colección de especies que habitan en la cordillera Annamita de Vietnam se halla en la
historia geológica de la región. Durante las
edades de hielo que han tenido lugar repetidamente en el último millón de años, el
área cubierta de selvas tropicales debe haberse reducido espectacularmente. Los organismos que dependían de las selvas para
sobrevivir habrían quedado restringidos a
las “islas” de selva y aislados de sus semejantes atrapados en otros pedazos de selva
distantes. Lo que hoy es la región de la cordillera Annamita pudo muy bien haber sido una selva aislada durante los periodos de
avance de los hielos. Como hemos visto en
este capítulo, este tipo de aislamiento pre-

para el terreno para la especiación alopátrica, y pudo haber creado las condiciones que
dieron origen al saola, al muntjac gigante, al
conejo rayado y a otros singulares moradores de las selvas vietnamitas.
Irónicamente, hemos descubierto el mundo perdido de los animales vietnamitas en un
momento en que el mundo está en grave peligro de desaparecer. El desarrollo económico de Vietnam ha llevado la explotación
maderera y la minería a regiones aún más
remotas del país, y las selvas de la cordillera Annamita están siendo taladas a un ritmo sin precedentes. El crecimiento de la
población humana local implica una cacería
intensiva de los animales locales; casi todo
lo que sabemos sobre el saola proviene de

cadáveres encontrados en los mercados locales. Todos los mamíferos recién descubiertos en Vietnam son muy escasos y son
avistados con poca frecuencia incluso por
los cazadores locales. Afortunadamente, el
gobierno vietnamita ha establecido un cierto número de parques nacionales y reservas
naturales en regiones clave. Sólo el tiempo
nos dirá si estas medidas son suficientes para asegurar la supervivencia de los misteriosos mamíferos de la cordillera Annamita.
¿Considera usted que debe continuar la
búsqueda de especies aún no descubiertas?
¿Qué valor o ventaja representa para los
seres humanos la búsqueda de especies
nuevas?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué es una especie?

Según el concepto de especie biológica, se define una especie como todas las poblaciones de organismos que son potencialmente capaces de cruzarse en condiciones naturales y
que están aisladas reproductivamente de otras poblaciones.

2 ¿Cómo se forman nuevas especies?
La especiación, esto es, la formación de especies nuevas, tiene como requisitos que dos poblaciones estén aisladas en
cuanto al flujo de genes entre ellas y desarrollen una divergencia genética significativa. La especiación alopátrica se
debe al aislamiento geográfico y a la posterior divergencia de
las poblaciones separadas por deriva genética o selección natural. La especiación simpátrica ocurre por aislamiento geográfico y posterior divergencia, o por cambios cromosómicos
rápidos como la poliploidía, por ejemplo. Las especies fósiles
deben ser definidas normalmente sólo en función de su anatomía, pues no es posible recuperar de ellos información sobre su situación reproductiva.

3 ¿Cómo se conserva el aislamiento reproductivo
entre especies?
El aislamiento reproductivo entre especies se conserva mediante uno o varios mecanismos, conocidos en conjunto como mecanismos de aislamiento anteriores al apareamiento y mecanismos
de aislamiento posteriores al apareamiento. Entre los primeros
se cuentan el aislamiento geográfico, el aislamiento ecológico, el
aislamiento temporal, el aislamiento de comportamiento y la incompatibilidad mecánica. Los mecanismos de aislamiento posteriores al apareamiento incluyen la incompatibilidad gamética,
la inviabilidad del híbrido y la infertilidad del híbrido.

4 ¿A qué se debe la extinción?

Dos factores que aumentan la probabilidad de extinción, esto
es, de la muerte de todos los integrantes de una especie, son la
distribución localizada y la especialización excesiva. Los factores que concretamente provocan extinciones incluyen la competencia entre especies, la introducción de nuevos depredadores
o parásitos y la destrucción del hábitat.

Revisión de conceptos
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Términos clave
aislamiento de comportamiento
p. 275
aislamiento ecológico p. 275
aislamiento geográfico p. 275
aislamiento reproductivo
p. 274
aislamiento temporal p. 275

especiación p. 268
especiación alopátrica p. 269
especiación simpátrica p. 269
especie p. 268
extinción p. 276
incompatibilidad gamética
p. 276

incompatibilidad mecánica
p. 276
infertilidad del híbrido p. 276
inviabilidad del híbrido
p. 276
mecanismo de aislamiento
p. 274

mecanismo de aislamiento previo
al apareamiento p. 274
mecanismo de aislamiento
posterior al apareamiento
p. 274
poliploidía p. 271
radiación adaptativa p. 273

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. Existen muchas especies de invertebrados marinos estrechamente emparentadas a ambos lados del istmo de Panamá.
Probablemente son el resultado de
a. un aislamiento anterior al apareamiento
b. un aislamiento por distancia
c. un aislamiento posterior al apareamiento
d. una incompatibilidad gamética
e. una especiación alopátrica

2. Muchos híbridos son estériles porque sus cromosomas no se
aparean correctamente durante la meiosis. ¿Por qué no son
estériles las plantas poliploides?
a. Se retrocruzan con la generación progenitora
b. Casi todas son triploides
c. Se transpolinizan
d. Se autofecundan mediante sus gametos diploides
e. Sus óvulos se desarrollan directamente, sin fecundación

3. En muchas especies de luciérnagas, los machos emiten destellos para atraer a las hembras. Cada especie tiene un patrón
de centelleo diferente. Éste es probablemente un ejemplo de
a. aislamiento ecológico
b. aislamiento temporal
c. aislamiento geográfico
d. aislamiento anterior al apareamiento
e. aislamiento posterior al apareamiento

4. Según el concepto de especie biológica, el criterio principal
para identificar una especie es
a. la distinción anatómica
b. la distinción de comportamiento
c. el aislamiento geográfico
d. el aislamiento reproductivo
e. la incompatibilidad gamética

5. En términos de cambios en las frecuencias de los genes, los
sucesos de fundador dan por resultado
a. una acumulación gradual de muchos cambios pequeños
b. cambios grandes y rápidos
c. una poliploidía
d. una hibridación
e. una incompatibilidad mecánica

6. Después de la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos
evolucionaron rápidamente hacia numerosas formas nuevas
debido a
a. el efecto fundador
b. un cuello de botella genético
c. una radiación adaptativa
d. el tiempo geológico
e. una deriva genética

? Preguntas de repaso
1. Defina los términos siguientes: especie, especiación, especiación alopátrica y especiación simpátrica. Explique cómo podrían funcionar las especiaciones alopátrica y simpátrica, y
cite un ejemplo hipotético de cada una.

2. Muchas de las especies de robles de la región central y oriental de Estados Unidos se hibridan (se cruzan). ¿Se trata de
“especies verdaderas”?

3. Repase el material sobre la posibilidad de especiación simpátrica en las variedades de Rhagoletis que se crían en las
manzanas o en los espinos. ¿Qué tipo de datos genotípicos,
fenotípicos o de comportamiento le convencerían a usted de
que las dos formas han llegado a ser especies individuales?

4. Un fármaco llamado colchicina afecta las fibras del huso mitótico e impide la división celular una vez que los cromosomas se han duplicado al comienzo de la meiosis. Describa
cómo usaría la colchicina para producir una nueva especie
poliploide de su flor de jardín favorita.

5. Enumere y describa los diferentes tipos de mecanismos de
aislamiento anteriores y posteriores al apareamiento.
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Aplicación de conceptos
1. El concepto de especie biológica carece de significado en relación con los organismos asexuales, y es difícil aplicarlo a
los organismos extinguidos que conocemos sólo en forma de
fósiles. Intente proponer una definición útil y con sentido del
concepto de especie, aplicable a todas las situaciones.

2. Las variedades sin semilla de frutas y hortalizas, creadas por

tén reduciendo otras especies a poblaciones pequeñas y
aisladas es bueno para la biodiversidad, pues éstas son las
condiciones que dan origen a nuevos casos de especiación.
Comente al respecto.

5. El sur de Wisconsin es el hogar de varias poblaciones de ar-

los cultivadores, son triploides. Explique por qué carecen de
semillas.

dilla gris (Sciurus carolinensis) con pelaje negro. Proyecte
un estudio para establecer si se trata en realidad de especies
diferentes.

3. ¿A qué podría deberse que haya tantas especies endémicas

6. Es difícil recopilar datos sobre casos de especiación en el pa-

Wilson, E.O. The Diversity of Life. Nueva York: W. W. Norton, 1992.
Elegante descripción de cómo surgen las especies, cómo desaparecen y por qué debemos conservarlas.

6. c

Grant, P.R. “Natural Selection and Darwin’s Finches.” Scientific American, octubre de 1991. Un cambio climático temporal que alteró la
provisión de alimento generó presiones de selección sobre los pin-

Quammen, D. The Song of the Dodo. Nueva York: Scribner, 1996.
Exposición bellamente escrita de la biología de las islas. Lea este
libro para entender por qué las islas son conocidas como “laboratorios naturales de especiación”.

5. b

Eldredge, N. Fossils: The Evolution and Extinction of Species. Nueva
York: Harry N. Abrams, 1991. Exploración bellamente ilustrada de
la táctica que un paleontólogo emplea para examinar e interpretar
el pasado, incluso los casos de especiación.

zones que modificaron la forma promedio de su pico en algunas
generaciones.

4. d

Cowie, R.H. “Variation in Species, Diversity and Shell Shape in Hawaiian Land Snails.” Evolution (49), 1966. Análisis de las relaciones ecológicas que intervienen en la especiación simpátrica de los
caracoles terrestres hawaianos.

3. d

Para mayor información

2. d

contrarias, afirma que el hecho de que los seres humanos es-

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple

4. Un biólogo que usted ha conocido, y que tiene opiniones

sado o llevar a cabo experimentos interesantes sobre el proceso de especiación. ¿Convierte esta dificultad en una labor
“no científica” el estudio de la especiación? ¿Deberíamos dejar de estudiar la especiación?

1. e

—es decir, especies que no se encuentran en el resto del mundo— en las islas?

Tutor multimedia
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Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Un mundo perdido
Tiempo estimado: 15 minutos
¿Acaso ha llegado a su fin la era de las exploraciones? Reconsidere su respuesta. Quedan por descubrir miles de nuevos organismos, ecosistemas y otras maravillas naturales. En este ejercicio se examinan algunas
especies animales recién descubiertas y cómo fueron halladas.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 16 y
luego Web Investigation para comenzar.

“De ahí nació la vida,
su nitrógeno del amoniaco, el carbono del metano,
el agua de la nube y las sales de los mares jóvenes..., las células de la vida
se agruparon en clanes, una multitud de células
para hacer un ser —como antes las moléculas
hicieron de muchas de ellas una célula.”
Robinson Jeffers en The Beginning and the End (1963)

La helada superficie de Europa, una de las lunas de Júpiter, oculta posiblemente un océano
líquido. ¿Podría acaso este océano extraterrestre albergar vida?

14

Historia de la vida
en la Tierra
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: ¿Vida en una luna helada?
1 ¿Cómo comenzó la vida?
La atmósfera y el clima primitivos gobernaron la
evolución prebiótica
2 ¿Cómo eran los primeros organismos?
Los primeros organismos eran procariotas anaerobios
Algunos organismos adquirieron la capacidad
de capturar energía solar
El metabolismo aeróbico surgió en respuesta
a la crisis de oxígeno
Los eucariotas formaron organelos y un núcleo
encerrados en membranas

4 La vida invade la tierra
Algunas plantas formaron estructuras especializadas que
les permitieron adaptarse a la vida en tierra firme
Algunos animales formaron estructuras especializadas
que les permitieron adaptarse a la vida en tierra firme
5 ¿Cuál ha sido el papel de la extinción en la historia

de la vida?

La tendencia ascendente de la diversidad de las especies
ha sido interrumpida por periódicas extinciones en masa
6 ¿Cómo evolucionaron los seres humanos?
Se ha vinculado la evolución de los primates con las
manos prensiles, la visión binocular y un cerebro grande
Los homínidos evolucionaron a partir de primates
driopitecinos

3 ¿Cómo surgió la multicelularidad?
Las algas multicelulares formaron estructuras
especializadas que les facilitaban la invasión
de diversos hábitats
Los animales multicelulares adquirieron especializaciones
que les permitieron atrapar presas, alimentarse
y escapar con más eficiencia

Los primeros homínidos podían mantenerse de pie
y caminar erguidos
La evolución del comportamiento humano es objeto
de mucha especulación

Otro vistazo al estudio de caso: ¿Vida en una
luna helada?

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
¿Vida en una luna helada?

E

n la fría y misteriosa superficie de Europa todo es silencio. En el horizonte se
alza la enorme masa naranja y púrpura de Júpiter. A gran altura, un vehículo espacial metálico parecido a una araña atraviesa el cielo
a gran velocidad mientras sus instrumentos
zumban. Al cabo de unos momentos ha desaparecido, lanzado de vuelta al espacio.
En la Tierra, un grupo de científicos de la
NASA se agrupa en torno a una pantalla de
computadora. Los científicos miran con fijeza y atentamente la pantalla mientras examinan las imágenes de Europa que hace un
momento han sido enviadas por el Galileo,
un vehículo espacial no tripulado. ¿Por qué
tanto interés en las imágenes de una de las
16 lunas de Júpiter? Porque Europa ha sido
considerada como uno de los objetos celestes con más posibilidades de albergar vida
extraterrestre.

La situación de Europa como posible hogar de vida extraterrestre es algo nuevo. Los
datos recopilados en los años setenta mostraron que la superficie de esta luna se hallaba
cubierta en su totalidad de agua congelada y
este mundo helado no parecía ser particularmente acogedor para la vida. Sin embargo, en
tiempos más recientes el vehículo espacial
Galileo voló muy cerca de la superficie de Europa y obtuvo gran cantidad de imágenes muy
detalladas. Estas imágenes, junto con otros
datos recogidos por el Galileo, han promovido
una nueva perspectiva de la helada luna.
Las imágenes más recientes de Europa
muestran que su gélida superficie está llena
de enormes rajaduras, promontorios y grietas.
Estas deformidades indican que la placa de
hielo se mueve y se desplaza, y los minuciosos análisis de los científicos sugieren que
la distribución de rajaduras que se observa

es la que cabría esperar si el hielo descansase sobre agua líquida. Este mundo aparentemente frío y sin vida podría esconder en efecto
un enorme océano líquido, calentado por el rocoso núcleo de la luna y oculto a gran profundidad bajo una inmensa placa de hielo.
¿Cuál es la importancia de este descubrimiento? El agua es indispensable para la vida;
toda forma de vida de la Tierra necesita agua
para sobrevivir. De acuerdo con lo que sabemos hoy en día acerca del origen de la vida en
nuestro planeta, el agua es un componente
clave de las condiciones en las que puede surgir la vida. El descubrimiento de las placas de
hielo en movimiento de Europa es nuestro
primer indicio de que podría existir agua en
algún lugar del sistema solar fuera de la Tierra. Si la vida surgió en el medio acuoso de
la Tierra primitiva, ¿por qué no en el ambiente acuoso de Europa? ■
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a ¿Cómo comenzó la vida?
¿Cómo y cuándo hizo la vida su aparición en la Tierra? Hace
apenas unos siglos, esta pregunta habría sido considerada como trivial. Aunque nadie sabía cómo surgió la vida por primera vez, la gente pensaba que todo el tiempo aparecían
nuevos seres vivos, por generación espontánea a partir tanto
de la materia inanimada como de otras formas de vida sin relación con las nuevas. En 1609 un botánico francés escribió
lo siguiente: “Hay un árbol... que se observa con frecuencia
en Escocia. De este árbol caen hojas; por un lado tocan el
agua y se convierten lentamente en peces; por el otro tocan
la tierra y se transforman en aves.” Abundan los escritos medievales con observaciones similares y encantadoras recetas
para crear vida: incluso seres humanos. Se pensaba que los
microorganismos surgían espontáneamente del caldo, los gusanos, de la carne, y los ratones, de mezclas de camisas sudadas y trigo.
En 1668 el médico italiano Francesco Redi refutó la hipótesis de los gusanos a partir de la carne, simplemente manteniendo alejadas las moscas (de cuyos huevecillos salen los
gusanos) de la carne no contaminada (véase el capítulo 1). A
mediados del siglo XIX, Louis Pasteur en Francia y John Tyndall en Inglaterra refutaron la idea del caldo que se transforma en microorganismos (Fig. 14-1). Aunque su trabajo echó
por tierra en efecto la noción de la generación espontánea,
no dio respuesta a la pregunta de cómo apareció la vida en
la Tierra por primera vez. O bien, como lo expuso el bioquímico Stanley Miller: “Pasteur nunca probó que no ocurrió alguna vez; sólo demostró que no sucede todo el tiempo.”
Durante casi medio siglo, el asunto permaneció en letargo. Finalmente, los biólogos regresaron a la cuestión del origen de la vida. En los años veinte y treinta, Alexander Oparin
en Rusia y John B.S. Haldane en Inglaterra advirtieron que
la atmósfera rica en oxígeno que conocemos no habría permitido la formación espontánea de las complejas moléculas
orgánicas necesarias para la vida. El oxígeno reacciona fácilmente con otras moléculas: rompe los enlaces químicos y de
este modo tiende a simplificar las moléculas. Oparin y Haldane especularon que quizá la atmósfera de la Tierra joven

contenía muy poco oxígeno y era rica en hidrógeno, y que, en
estas condiciones atmosféricas, la vida pudo haber surgido de
la materia inanimada mediante reacciones químicas ordinarias. Este proceso de evolución química se conoce como evolución prebiótica, es decir, evolución antes de que existiera la
vida.

La atmósfera y el clima primitivos
gobernaron la evolución prebiótica
La Tierra primigenia era muy diferente del planeta del que
ahora gozamos. Cuando la Tierra se formó hace 4500 millones de años, estaba muy caliente. Numerosos meteoritos se
estrellaban en el planeta en formación, y la energía cinética
de estas rocas extraterrestres se convertía en calor al producirse el impacto. Los átomos que se desintegraban desprendían aún más calor. La roca de la que se componía la Tierra
se fundió, y los elementos más pesados, como el hierro y el
níquel, se hundieron hacia el centro del planeta, donde siguen
fundidos hasta el día de hoy. Poco a poco, la Tierra se enfrió
y los elementos se combinaron para formar compuestos de
muchos tipos. Prácticamente todo el oxígeno se combinó con
hidrógeno para formar agua, con carbono para formar dióxido de carbono, o con elementos más pesados para formar minerales. Al cabo de millones de años la Tierra se enfrió lo
suficiente para permitir la existencia de agua en forma líquida; debió haber llovido durante miles de años mientras
el vapor de agua se condensaba en la atmósfera cada vez
más fría. Al caer en la superficie, el agua disolvió muchos minerales y formó un océano levemente salado. Los rayos de
las tormentas, el calor de los volcanes y la intensa luz ultravioleta procedente del Sol derramaban energía en los jóvenes mares.
A juzgar por la composición química de la roca que se
formó en esta época, los geoquímicos han deducido que la
atmósfera primitiva contenía probablemente dióxido de carbono, metano, amoniaco, hidrógeno, nitrógeno, ácido clorhídrico, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua. Pero prácticamente
no había oxígeno libre en la atmósfera primitiva, porque los
átomos de oxígeno estaban atrapados en el agua, el dióxido
de carbono y los minerales.

no hay crecimiento

Se hierve el caldo en el matraz
para matar los organismos
preexistentes.

Cuando el caldo se enfría,
el agua condensada se
acumula y se cierra
herméticamente la boca
del matraz.

crecimiento

Si más tarde se rompe el
cuello del matraz, el aire
exterior introduce microorganismos al caldo.

Figura 14-1 Refutación de la generación espontánea
Experimento con el que Louis Pasteur refutó la generación espontánea de microorganismos en un caldo.

¿Cómo comenzó la vida?

Se sintetizan moléculas orgánicas espontáneamente
en condiciones prebióticas
En 1953, inspirados en las ideas de Oparin y Haldane, Stanley Miller, entonces estudiante de posgrado, y su asesor, Harold Urey, de la Universidad de Chicago, se propusieron simular
la evolución prebiótica en el laboratorio. Intentaron reproducir la atmósfera de la Tierra primitiva mezclando vapor de
agua, amoniaco, hidrógeno y metano en un matraz. Una descarga eléctrica remedó la intensa energía de las tormentas
eléctricas de la Tierra primitiva. En este microcosmos experimental, Miller y Urey encontraron que aparecían moléculas
orgánicas sencillas al cabo de apenas unos días (Fig. 14-2). En
experimentos similares realizados por Miller y otros investigadores se han producido aminoácidos, proteínas cortas, nucleótidos, trifosfato de adenosina (ATP) y otras moléculas
características de los seres vivos. Un hecho interesante es que
la composición exacta de la “atmósfera” que se utiliza en estos experimentos carece de importancia, siempre y cuando
contenga hidrógeno, carbono y nitrógeno y se excluya el oxígeno libre. De modo análogo, diversas fuentes de energía, como la luz ultravioleta, descargas eléctricas y calor, son todas
igualmente eficaces en términos generales. Quizá los geoquímicos nunca lleguen a saber cómo era exactamente la atmósfera primigenia, pero es indudable que se sintetizaron moléculas
orgánicas en la Tierra primitiva. Otras moléculas orgánicas llegaron probablemente del espacio, en los meteoritos y cometas
que se estrellaban en la superficie terrestre. (El análisis de meteoritos modernos recuperados de los cráteres de impacto en
la Tierra ha permitido saber que algunos meteoritos contienen concentraciones relativamente altas de aminoácidos y otras
moléculas orgánicas sencillas, similares a las que se generaron
en el experimento de Miller y Urey.)

Las condiciones prebióticas habrían permitido
la acumulación de moléculas orgánicas
Seguramente la síntesis prebiótica no fue muy eficiente ni rápida. No obstante, en unos pocos cientos de millones de años
se pudieron haber acumulado grandes cantidades de moléculas orgánicas, sobre todo porque no se descomponían con tanta rapidez en esos tiempos. En la Tierra de nuestros días casi
todas las moléculas orgánicas tienen una existencia breve; o
bien son digeridas por los organismos vivos o reaccionan con
el oxígeno atmosférico. La Tierra primigenia carecía de vida
y también de oxígeno libre, por lo que estas fuentes de degradación no existían. Sin embargo, la atmósfera primitiva también carecía de una capa de ozono, esto es, una región muy
alta de la atmósfera rica en moléculas de ozono (O 3 ), las
cuales absorben parte de la luz ultravioleta (UV) de alta
energía del Sol antes que ésta llegue a la Tierra. Durante la
historia primitiva de la Tierra, antes que se formara la capa de
ozono, el bombardeo de UV, capaz de romper las moléculas
orgánicas, debió no haber sido muy intenso. Algunos lugares, sin embargo, como aquellos situados debajo de salientes de roca o incluso en el fondo de mares relativamente
poco profundos, habrían estado a salvo de la radiación UV.
Es posible que las moléculas orgánicas se hayan acumulado en estos lugares hasta alcanzar niveles relativamente
elevados.
Sin embargo, incluso en las zonas a salvo del Sol es poco
probable que las moléculas disueltas en un océano enorme
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El destello eléctrico simula
una tormenta eléctrica.

cámara de
destellos eléctricos

CH 4

cámara de ebullición

condensador

NH 3

H2

H2O

flujo de
agua fría

Aparecen moléculas
orgánicas al cabo
de unos días.

Figura 14-2 Aparato experimental de Stanley Miller y Harold Urey
Las etapas iniciales de la vida no dejaron fósiles; por esta razón, los
historiadores de la evolución han seguido la estrategia de recrear
en el laboratorio las condiciones que tal vez prevalecían en la Tierra
primitiva. La mezcla de gases de la cámara de destellos simula la
atmósfera primitiva de la Tierra.

pudiesen alcanzar la concentración necesaria para formar, de
manera espontánea, las moléculas más complejas que surgieron en la etapa siguiente de la evolución prebiótica. Las reacciones químicas en las que moléculas simples se combinaron
para formar moléculas más grandes, como el RNA y las proteínas, por ejemplo, requerían que las moléculas reaccionantes estuviesen agrupadas muy cerca unas de otras. Los
científicos han propuesto varios mecanismos para explicar
cómo se podrían haber alcanzado en la Tierra primitiva las
elevadas concentraciones que se necesitaban. Una posibilidad es que las olas que se estrellaban en las costas llenasen
de agua estanques poco profundos a orillas del océano. Después, parte del agua del estanque se habría evaporado y las
sustancias disueltas se habrían concentrado. Dado un número suficiente de ciclos de llenado y evaporación, las moléculas de estos estanques podrían haber formado un “caldo
primigenio” en el que ciertas reacciones químicas espontáneas podían generar moléculas orgánicas complejas. Estas
moléculas pudieron entonces convertirse en los componentes básicos de los primeros organismos vivos.
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¿Fue el RNA la primera molécula autorreproductora?
Una de las características fundamentales de los seres vivos es
su capacidad para reproducirse. Esta capacidad depende de
la facultad especial que la molécula de DNA tiene de replicarse. En las células modernas, el DNA codifica la información que las células necesitan para sintetizar las proteínas
encargadas de llevar a cabo la mayor parte de las funciones
celulares. La autorreplicación del DNA asegura que esta información se transfiera a las subsiguientes generaciones de
células. Pero, ¿cómo surgió este sistema de autocopiado? Está muy lejos de ser obvio cómo pudo cualquiera de los componentes del caldo primigenio llegar a adquirir la facultad de
hacer copias de sí mismo.
En los años ochenta,Thomas Cech de la Universidad de Colorado y Sidney Altman de la Universidad de Yale propusieron
una solución fascinante a esta cuestión. Estos investigadores
descubrieron que ciertas moléculas pequeñas de RNA, llamadas ribozimas, actúan como enzimas que catalizan reacciones
celulares, entre ellas la síntesis de más moléculas de RNA. Parece inevitable que, a lo largo de cientos de millones de años
de síntesis química prebiótica, los nucleótidos de RNA se hayan enlazado ocasionalmente unos con otros para formar cadenas cortas de RNA. Supongamos que, por puro azar, una de
estas cadenas de RNA era una ribozima capaz de catalizar la
síntesis de copias de sí misma a partir de los ribonucleótidos
libres de las aguas circundantes. Es probable que esta primera
ribozima no haya sido muy buena para desempeñar su tarea y
haya cometido muchos errores, los cuales constituyeron las primeras mutaciones. Al igual que las mutaciones modernas, la
mayor parte de aquéllas arruinaron sin duda las facultades catalíticas de las “moléculas hijas”, pero unas pocas pudieron
haber representado mejoras. La evolución molecular pudo comenzar entonces, conforme ribozimas con mayor rapidez y
exactitud de replicación se reproducían más aprisa y hacían un
número cada vez mayor de copias de sí mismas.
Aun después del surgimiento de pequeñas moléculas autorreproductoras, la transición al moderno mecanismo de “DNA
 RNA  proteína” debió haber requerido una serie compleja de etapas intermedias. Un problema particularmente difícil es que, si bien las cadenas pequeñas de nucleótidos catalizan
su propia replicación, las cadenas grandes de nucleótidos no
pueden replicarse sin la ayuda de enzimas proteínicas específicas que están codificadas en las mismas cadenas largas de nucleótidos. Así pues, ¿cómo pudieron las primeras moléculas de
RNA llegar a ser lo suficientemente largas para codificar las
proteínas necesarias, si esas proteínas no podían existir en tanto las moléculas de RNA no tuviesen la longitud suficiente?
Afortunadamente, las leyes de la física y la química permiten
resolver este espinoso problema, al igual que el problema igualmente peliagudo de cómo se retrajo gradualmente el RNA a
su papel actual de intermediario entre el DNA y las enzimas
proteínicas. Los detalles son fascinantes pero demasiado intrincados para describirlos aquí. A los lectores interesados en explorar esta etapa de la evolución química en todo su esplendor
se les recomienda leer el libro de Manfred Eigen Steps Towards
Life (véase la sección “Para mayor información”de este capítulo).
Las protocélulas pudieron haber consistido
en ribozimas encerradas en microesferas
Las moléculas autorreproductoras por sí solas no constituyen la
vida; se necesita además algún tipo de membrana envolvente.

Figura 14-3 ¿Se asemejan las microesferas a las células más antiguas?
Se forman microesferas parecidas a células agitando proteínas y
lípidos en un medio líquido. Estas microesferas pueden incorporar
material de la solución circundante, crecer e incluso
“reproducirse”, como éstas lo hacen.

Las precursoras de las primeras membranas biológicas debieron haber sido estructuras simples que se formaban espontáneamente merced a procesos mecánicos puramente físicos. Por
ejemplo, los químicos han demostrado que si se agita agua que
contenga proteínas y lípidos a modo de simular las olas que golpeaban contra las antiguas costas, se forman estructuras huecas
llamadas microesferas (Fig. 14-3). Estas esferas huecas se asemejan a las células vivas en varios aspectos. Tienen una frontera exterior bien definida que separa el contenido interno de
la solución externa. Si la composición de la microesfera es la
adecuada, se forma una “membrana” de apariencia notablemente similar a la de una membrana celular real. En ciertas condiciones, las microesferas absorben material de la solución (“se
alimentan”), crecen e incluso se dividen.
Si por casualidad una microesfera hubiese llegado a encerrar las ribozimas correctas, se habría formado algo parecido a
una célula viva, a la que daríamos el nombre de protocélula, estructuralmente similar a una célula, pero no un ser vivo. Las
ribozimas y sus productos proteínicos habrían quedado protegidos de las ribozimas libres del caldo primigenio. Se podrían
haber difundido nucleótidos y aminoácidos a través de la membrana y haber sido utilizados para sintetizar nuevas moléculas
de RNA y proteína. Una vez alcanzado el crecimiento suficiente, la microesfera pudo haberse dividido, quedando incorporadas algunas copias de las ribozimas y las proteínas en
cada microesfera hija. De haber sido así, el camino hacia la
evolución de las primeras células habría llegado casi a su término. ¿Hubo un momento en particular en que una protocélula
inanimada dio origen a un ser vivo? Probablemente no fue así.
Al igual que la mayor parte de las transiciones evolutivas, el cambio de la protocélula a la célula viva fue un proceso continuo, sin
una frontera definida entre un estado y el siguiente.
Pero, ¿acaso sucedió todo esto?
La situación hipotética que hemos descrito, aunque es plausible y congruente con muchas de las conclusiones de la investigación, no es en modo alguno indudable. Uno de los aspectos
más sorprendentes de la investigación acerca del origen de la

¿Cómo eran los primeros organismos?

vida es la gran diversidad de suposiciones, experimentos e hipótesis contradictorias (véase la lectura sugerida de Iris Fry, The
Emergence of Life on Earth, para darse una idea de las controversias). Los investigadores discrepan en cuanto a si la vida surgió en aguas estancadas, en el mar, en películas de humedad
sobre la superficie de trozos de arcilla o de pirita de hierro (“el
oro de los tontos”), o en respiraderos muy calientes de las profundidades marinas. (Los defensores del origen de la vida en
los respiraderos del fondo del mar sugieren que respiraderos
similares podrían mantener los mares de Europa en estado líquido y crear las condiciones para un origen independiente de
la vida en esa luna.) Unos pocos investigadores incluso argumentan que la vida llegó a la Tierra del espacio. ¿Podemos sacar alguna conclusión de las investigaciones realizadas hasta la
fecha? Nadie conoce realmente la respuesta a esa pregunta, pero podemos hacer algunos comentarios.
En primer lugar, los experimentos de Miller y otros demuestran que en la Tierra primigenia se habrían formado en abundancia aminoácidos, nucleótidos y otras moléculas orgánicas, así
como estructuras simples semejantes a membranas. En segundo lugar, la evolución química dispuso de muchísimo tiempo y
de vastas regiones de la Tierra. Dado el tiempo suficiente y un
conjunto suficientemente grande de actores, incluso los sucesos
extremadamente raros se producen muchas veces.Así pues, aunque la evolución prebiótica creara sólo moléculas simples y los
catalizadores no fueran muy eficientes, y las primeras membranas carecieran de refinamiento, las grandes extensiones de tiempo y espacio disponibles habrían aumentado la probabilidad de
que se completase cada una de las pequeñas etapas del camino que lleva del caldo primigenio a la célula viva.
Muchos biólogos aceptan que el origen de la vida fue probablemente una consecuencia inevitable de la acción de leyes naturales. Conviene subrayar, no obstante, que esta propuesta no
se ha probado y nunca se probará. ¡Los biólogos que investigan
el origen de la vida no disponen de millones de años ni de billones de litros de soluciones de reacción con qué trabajar!

b organismos?

¿Cómo eran los primeros

La vida comenzó durante la era precámbrica, un intervalo designado por los geólogos y los paleontólogos, que han ideado
un sistema de nomenclatura jerárquica de eras, periodos y
épocas para delinear la inmensa extensión del tiempo geológico (Tabla 14-1). Los organismos fósiles más antiguos encontrados hasta la fecha se encuentran en rocas precámbricas de
alrededor de 3500 millones de años de antigüedad, según lo
indican las técnicas radiométricas de datación (véase la sección “Investigación científica: ¿Cómo se averigua la antigüedad de un fósil?”). Los rastros químicos de rocas más antiguas
han inducido a algunos paleontólogos a pensar que la vida es
aún más antigua: quizá hasta 3900 millones de años. ¿Cómo
eran las primeras células?

Los primeros organismos eran procariotas
anaerobios
Las primeras células eran procarióticas; es decir, su material genético no estaba separado del resto de la célula y encerrado en
un núcleo envuelto en una membrana. Estas células obtenían
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nutrimentos y energía probablemente absorbiendo moléculas
orgánicas de su entorno. No había oxígeno libre en la atmósfera, de modo que las células tendrían que metabolizar las moléculas orgánicas de forma anaeróbica. Recuérdese, del capítulo
8, que el metabolismo anaeróbico produce sólo cantidades pequeñas de energía.
Como sin duda ya resulta claro, las primeras células eran
bacterias anaerobias primitivas. Al multiplicarse estas bacterias
ancestrales, sin embargo, tarde o temprano debieron haber consumido todas las moléculas orgánicas producidas por la síntesis prebiótica. Las moléculas más simples, como el dióxido de
carbono y el agua, por ejemplo, eran todavía muy abundantes,
al igual que la energía en forma de luz solar. Lo que faltaba, entonces, no era materiales ni la energía misma, sino moléculas
energéticas, es decir, moléculas en las que se ha almacenado
energía en enlaces químicos.

Algunos organismos adquirieron la capacidad
de capturar energía solar
Con el tiempo, algunas células adquirieron la facultad de utilizar la energía solar para llevar a cabo la síntesis de moléculas
complejas de alta energía, a partir de moléculas más simples:
en otras palabras, la fotosíntesis hizo su aparición. La fotosíntesis necesita una fuente de hidrógeno, y las primeras bacterias
fotosintéticas utilizaron probablemente sulfuro de hidrógeno
para este fin (de forma muy parecida a como lo hacen hoy día
las bacterias fotosintéticas púrpuras).Tarde o temprano, sin embargo, la provisión de sulfuro de hidrógeno del planeta (producido principalmente por los volcanes) debe haberse reducido
considerablemente. La escasez de sulfuro de hidrógeno preparó el escenario para la evolución de bacterias fotosintéticas capaces de utilizar la fuente de hidrógeno más abundante del
planeta: el agua (H2O).
La fotosíntesis basada en el agua convierte agua y dióxido
de carbono en azúcar y libera oxígeno como producto colateral. El advenimiento de este nuevo método para capturar energía introdujo cantidades importantes de oxígeno libre en la
atmósfera por primera vez. Al principio, el oxígeno recién liberado se consumía rápidamente en reacciones con otras
moléculas de la atmósfera y de la corteza, o capa superficial,
del planeta. Un átomo reactivo particularmente común en la
corteza terrestre era el hierro, y gran parte del nuevo oxígeno
se combinó con los átomos de hierro para formar enormes depósitos de óxido de hierro (también conocido como herrumbre).
Una vez que todo el hierro accesible se transformó en herrumbre, la concentración de oxígeno libre en la atmósfera
comenzó a aumentar. El análisis químico de las rocas sugiere
que comenzaron a aparecer cantidades significativas de oxígeno libre en la atmósfera hace alrededor de 2200 millones de
años, por obra de bacterias probablemente muy similares a las
modernas cianobacterias (se puede asegurar que respiramos
algunas moléculas de oxígeno que fueron desprendidas por
una de esas cianobacterias que vivieron hace 2000 millones
de años). Los niveles de oxígeno atmosférico aumentaron
constantemente hasta alcanzar un nivel estable hace alrededor de 1500 millones de años. A partir de entonces, la proporción de oxígeno en la atmósfera ha sido casi constante, porque
la cantidad de oxígeno que se libera por fotosíntesis en todo
el mundo se compensa exactamente con la cantidad que se
consume en la respiración aeróbica.
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Tabla 14-1 Historia de la vida en la Tierra
Era

Periodo

Hace* (millones
de años)

Época

Precámbrica

Paleozoica

Mesozoica

Cenozoica

Cámbrico

4600
4000-3900
3900-3500
3500
2200
2000-1700
Para 1000
Alrededor de 1000
544-505

Ordovícico

505-440

Silúrico

440-410

Devónico

410-360

Carbonífero

360-286

Pérmico

286-245

Triásico

245-208

Jurásico

208-146

Cretácico

146-65

Terciario

Cuaternario

Paleoceno
Eoceno
Oligoceno
Mioceno
Plioceno
Pleistoceno
Reciente

Sucesos principales
Origen del sistema solar y la Tierra.
Aparición de las primeras rocas en la Tierra.
Primeras células vivas (procariotas).
Origen de la fotosíntesis (en las cianobacterias).
Acumulación de oxígeno libre en la atmósfera.
Primeros eucariotas.
Primeros organismos multicelulares.
Primeros animales (invertebrados marinos de cuerpo blando).
Prosperan las algas marinas primitivas; origen de la mayor
parte de los tipos de invertebrados marinos; primeros peces.
Los invertebrados, especialmente los artrópo dos y moluscos,
predominan en el mar; primeros hongos.
Muchos peces, trilobites y moluscos en el mar;
primeras plantas vasculares; invasión de la tierra
por las plantas; invasión de la tierra por los artrópodos.
Los peces y trilobites prosperan en el mar;
primeros anfibios e insectos; primeras semillas y polen.
Bosques pantanosos de helechos arbóreos y licopodios;
primeras coníferas; predominio de los anfibios;
numerosos insectos; primeros reptiles.
Extinciones marinas masivas, incluso los últimos trilobites;
prosperidad de los reptiles y decadencia de los anfibios;
los continentes se juntan en una sola masa de tierra: Pangea.
Primeros mamíferos y dinosaurios; bosques de gimnospermas
y helechos arbóreos; se inicia la separación de Pangea.
Predominio de los dinosaurios y las coníferas;
primeras aves; los continentes se separan parcialmente.
Aparecen las plantas con flor y llegan a predominar;
extinciones en masa de vida marina y algunas
especies terrestres, entre ellas los últimos dinosaurios;
los continentes modernos quedan bien separados
Prosperidad generalizada de aves, mamíferos,
insectos y plantas con flor; los continentes se
desplazan hasta sus posiciones modernas; clima
benigno al comienzo del periodo, con extensa
formación de montañas y enfriamiento hacia el final.
Evolución del género Homo; glaciaciones repetidas en el
Hemisferio Norte; extinción de muchos mamíferos gigantes.

65-54
54-38
38-23
23-5
5-1.8
1.8-0.01
0.01-presente

* Tomado del Museo de Paleontología de la Universidad de California, abril de 2000.
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Investigación científica

¿Cómo se averigua la antigüedad de un fósil?
que la lava se endureció hace 1250 millones de años. Si se tiene el
cuidado apropiado, estas estimaciones de antigüedad son muy confiables. Si se encuentra un fósil debajo de un flujo de lava datado
en, por ejemplo, 500 millones de años, entonces se sabe con certeza que ese fósil tiene al menos esa antigüedad.
Ciertos elementos radiactivos, al desintegrarse, permiten estimar incluso la edad del sistema solar. El análisis del uranio, que se
desintegra a plomo, ha mostrado que los meteoritos más antiguos y las rocas lunares recogidas por los astronautas tienen al
menos 4600 millones de años de antigüedad.

0

1.0
proporción del 40K original
aún presente en la roca

Los primeros geólogos podían establecer la antigüedad de las capas
de roca y de los fósiles que éstas contenían sólo de un modo relativo: los fósiles que estaban en capas más profundas de roca eran en
general más antiguos que los hallados en capas más superficiales.
Con el descubrimiento de la radiactividad se hizo posible establecer
fechas absolutas, dentro de ciertos límites de incertidumbre. Los núcleos de elementos radiactivos se descomponen, o desintegran, espontáneamente en otros elementos. Por ejemplo, el carbono 14
(que habitualmente se representa como 14C) emite un electrón para
transformarse en nitrógeno 14 (14N). Cada elemento radiactivo se
desintegra con una rapidez que es independiente de la temperatura, la presión o el compuesto químico del que el elemento forma
parte. El tiempo necesario para que la mitad de los núcleos radiactivos se desintegren con esta rapidez característica se conoce como
vida media. La vida media del 14C, por ejemplo, es de 5730 años.
¿Cómo se utilizan los elementos radiactivos para averiguar la antigüedad de las rocas? Si conocemos la rapidez de desintegración y
medimos la proporción de núcleos desintegrados respecto a los núcleos no desintegrados, podemos estimar el tiempo que ha transcurrido desde que estos elementos radiactivos quedaron atrapados en
la roca. Este proceso se conoce como datación radiométrica. Una
técnica de datación particularmente simple se basa en la desintegración del potasio 40 (40K), que tiene una vida media de alrededor
de 1250 millones de años, a argón 40 (40Ar). El potasio es un elemento muy reactivo que es común encontrar en las rocas volcánicas como el granito y el basalto. El argón, sin embargo, es un gas
que no reacciona. Supongamos que un volcán hace erupción con
un gran flujo de lava que cubre el campo de los alrededores. Debido a que todo el 40Ar es gaseoso, escapa de la lava en forma de burbujas, de modo que cuando la lava se enfría y se solidifica, la roca
que se forma no contiene 40Ar inicialmente. La mitad del 40K presente en la lava endurecida se desintegrará a 40Ar cada 1250 millones de años, y el 40Ar gaseoso quedará atrapado en la roca. Un
geólogo podría tomar una muestra de la roca y establecer la proporción de 40K a 40Ar (Fig. E14-1). Si el análisis indica que los dos elementos están presentes en cantidades iguales, el geólogo concluiría
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Figura E14-1 Relación entre el tiempo y la desintegración del 40K radiactivo a 40Ar

El metabolismo aeróbico surgió en respuesta
a la crisis de oxígeno

Los eucariotas formaron organelos y un núcleo
encerrados en membranas

El oxígeno puede ser muy peligroso para los seres vivos porque reacciona con las moléculas orgánicas y las destruye. Muchas de las bacterias anaerobias de nuestros días perecen al ser
expuestas a lo que para ellas es un veneno letal: el oxígeno. La
acumulación de oxígeno en la atmósfera de la Tierra primitiva
exterminó probablemente muchos organismos y fomentó la
evolución de mecanismos celulares para contrarrestar la toxicidad del oxígeno. La crisis de oxígeno también creó la presión
ambiental para el siguiente gran avance en la era de los microbios: la aptitud de utilizar oxígeno en el metabolismo. Esta
capacidad no sólo representa una defensa contra la acción química del oxígeno, sino que canaliza en efecto su poder destructor, a través de la respiración aeróbica, para generar energía
útil para la célula. Debido a que la cantidad de energía de que
una célula dispone aumenta enormemente cuando se utiliza
oxígeno para metabolizar las moléculas de alimento, las células aerobias poseían una importante ventaja selectiva.

Multitud de bacterias representaban una rica fuente de alimento para cualquier organismo capaz de comérselas. No existen
registros fósiles de las primeras células depredadoras, pero los
paleobiólogos (interesados en el estudio del origen de la vida)
especulan que, una vez que apareció una población idónea
susceptible de ser devorada (como estas bacterias), la conducta predatoria debió haber evolucionado rápidamente. Estos
depredadores se habrían especializado en las células procarióticas carentes de pared celular y, en consecuencia, habrían sido
capaces de englobar bacterias enteras como presa. De acuerdo con la hipótesis que goza de más amplia aceptación, estos
depredadores eran por lo demás muy primitivos, incapaces de
llevar a cabo ni la fotosíntesis ni el metabolismo aeróbico. Aunque podían atrapar partículas grandes de alimento, en este caso bacterias, las metabolizaban de forma ineficiente. Hace
alrededor de 1700 millones de años, sin embargo, un depredador engendró probablemente la primera célula eucariótica.
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Las células eucarióticas difieren de las procarióticas en
muchos aspectos, pero quizá el más fundamental es la presencia, en los eucariotas, de un núcleo encerrado en una membrana que contiene el material genético de la célula. Otras
estructuras cardinales de los eucariotas son los organelos en
los que se lleva a cabo el metabolismo energético: las mitocondrias y (únicamente en los vegetales) los cloroplastos.
¿Cómo evolucionaron estos organelos?
Las mitocondrias y los cloroplastos pudieron haber
surgido a partir de bacterias englobadas
La hipótesis de los endosimbiotas, defendida con gran ahínco
principalmente por Lynn Margulis, de la Universidad de Massachusetts, propone que las células primitivas se hicieron de
los precursores de las mitocondrias y los cloroplastos englobando ciertos tipos de bacterias. Estas células, así como las
bacterias atrapadas en su interior (endo significa “dentro”)
establecieron poco a poco una relación simbiótica, esto es,
una asociación estrecha entre tipos diferentes de organismos
a lo largo de un extenso periodo. Supongamos que una célula depredadora anaerobia atrapó una bacteria aerobia para alimentarse de ella, como solía hacerlo, pero por alguna
razón no digirió esta presa en particular (Fig. 14-4). La bacteria aerobia continuó viva y en buenas condiciones de salud.
De hecho, se hallaba mejor que nunca porque el citoplasma
de su depredadora/huésped estaba lleno a reventar de moléculas de alimento a medio digerir: los residuos del metabolismo anaeróbico. La bacteria aerobia absorbió estas
moléculas y utilizó oxígeno para metabolizarlas, con lo cual
obtuvo enormes cantidades de energía. Tan abundantes eran
los recursos alimentarios del microorganismo aerobio, y tan
copiosa su producción de energía, que sin duda tuvo fugas de
energía, probablemente en forma de ATP u otras moléculas similares, hacia el citoplasma de su huésped. Ahora, la célula depredadora anaerobia con sus bacterias simbióticas podía
metabolizar su alimento aeróbicamente, con lo cual conseguía una gran ventaja respecto a sus compatriotas anaeróbicas. Muy pronto su progenie llenó los mares. Al paso del
tiempo, la bacteria endosimbiótica perdió su capacidad para vivir independientemente de su huésped, y así nació la
mitocondria.
Una de estas nuevas sociedades celulares satisfactorias debió haber logrado una segunda hazaña: capturar una cianobacteria fotosintética y tampoco digerir su presa (véase la
figura 14-4). La cianobacteria prosperó en su nuevo huésped
y evolucionó poco a poco hasta convertirse en el primer cloroplasto. Otros organelos eucarióticos pudieron haber surgido también por endosimbiosis. Muchos paleobiólogos piensan
que los cilios, los flagelos, los centriolos y los microtúbulos pudieron haber evolucionado todos ellos a partir de una simbiosis entre una bacteria del tipo espirilo (una forma de bacterias
con forma de sacacorchos alargada) y una célula eucariótica
primitiva.
Varios tipos de indicios apoyan esta hipótesis de los endosimbiotas. Por ejemplo, las mitocondrias, los cloroplastos y los
centriolos contienen todos ellos su propia provisión minúscula de DNA, hecho que algunos investigadores interpretan como un remanente del DNA que originalmente contenía la
bacteria simbiótica. Otro tipo de apoyo proviene de los intermediarios vivientes, esto es, organismos que viven hoy en día
y son similares a una condición ancestral hipotética, con lo

1 Una célula procariótica
anaerobia y depredadora
engloba una bacteria
aerobia.

bacteria
aerobia

2 Las descendientes de
la bacteria englobada
evolucionan hasta
convertirse en
mitocondrias.

3 La célula que contiene
mitocondrias engloba
una bacteria fotosintética.

4 Las descendientes de la bacteria
fotosintética evolucionan hasta
convertirse en cloroplastos.

Figura 14-4 Origen probable de las mitocondrias y los cloroplastos
de las células eucarióticas

cual contribuyen a demostrar que es factible una vía evolutiva
propuesta. Por ejemplo, la amiba Pelomyxa palustris carece de
mitocondrias, pero alberga una población permanente de bacterias aerobias que desempeñan un papel muy similar. Análogamente, diversos corales, algunas almejas, unos pocos caracoles
y al menos una especie de Paramecium albergan una colección
permanente de algas en sus células (Fig. 14-5). Estos ejemplos
de células modernas que albergan endosimbiotas bacterianos
sugieren que no hay razón para dudar que hace casi 2000 millones de años pudieron haberse dado asociaciones simbióticas
similares que dieron origen a las primeras células eucarióticas.
El origen del núcleo es más enigmático
La evolución del núcleo es más difícil de entender. Una posibilidad es que la membrana plasmática se haya plegado hacia
adentro para rodear el DNA. Esto daría origen a la membrana

¿Cómo surgió la multicelularidad?

Figura 14-5 Simbiosis intracelular moderna
¿Es admisible un origen endosimbiótico de los organelos celulares?
La factibilidad de cualquier hipótesis de la historia evolutiva aumenta
si se identifican ejemplos vivientes de las etapas intermedias propuestas. Los antepasados de los cloroplastos de las células vegetales de nuestros días fueron tal vez semejantes a Chlorella, el alga
unicelular verde que vive en simbiosis dentro del citoplasma del
Paramecium que aquí se muestra.

nuclear. Nuevos plegamientos hacia el interior pudieron haber creado el retículo endoplásmico, que muestra continuidad
con la membrana nuclear. Otra hipótesis es que, al igual que
muchos otros organelos eucarióticos, el núcleo surgió como
resultado de una endosimbiosis. En esta situación hipotética,
la bacteria englobada habría tomado el control de su huésped.
Sin embargo, cualquiera que haya sido el origen del núcleo, el
hecho de tener el DNA confinado dentro del núcleo parece
haber conferido grandes ventajas, quizá al permitir una regulación más fina del material genético. Hoy en día, los organismos compuestos de células eucarióticas son, con mucho, las
formas de vida más visibles en nuestro planeta.
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grande se hace una célula, menos membrana superficial está
diponible por unidad de volumen de citoplasma. Un organismo de más de un milímetro de diámetro aproximadamente
sólo puede sobrevivir de dos maneras. En primer lugar, puede tener una velocidad metabólica baja a fin de no necesitar
mucho oxígeno ni producir mucho dióxido de carbono. Esto
parece dar buenos resultados a ciertas algas unicelulares muy
grandes. Por otra parte, el organismo puede ser multicelular;
es decir, puede estar formado de muchas células pequeñas
empaquetadas en un cuerpo unificado más grande.
Es casi seguro que los primeros organismos multicelulares evolucionaron en el mar, pero el registro fósil poco nos
dice acerca del origen de la multicelularidad. Los fósiles eucarióticos unicelulares aparecen por primera vez en rocas de
alrededor de 1700 millones de años de antigüedad, pero los
primeros indicios fósiles de organismos multicelulares se encuentran en rocas que son 700 millones de años menos antiguas.Algunas de estas rocas de mil millones de años muestran
rastros fósiles de huellas y madrigueras de animales y de organismos multicelulares que pudieron haber sido los antepasados de las algas marinas modernas. Sin embargo, y debido
a que los primeros organismos multicelulares carecían casi
seguramente de esqueleto o de otras partes duras, se han encontrado pocos fósiles. En consecuencia, es probable que
nunca lleguemos a saber mucho acerca de ellos.

Las algas multicelulares formaron estructuras
especializadas que les facilitaban la invasión
de diversos hábitats
Durante la era precámbrica, las células eucarióticas unicelulares que contenían cloroplastos dieron origen a las primeras
algas multicelulares. La multicelularidad habría proporcionado al menos dos ventajas a estas algas marinas. En primer
lugar, los depredadores habrían tenido dificultad para tragar
las algas multicelulares grandes. Por otra parte, la especialización de las células habría proporcionado a las algas la posibilidad de permanecer fijas en las aguas brillantemente
iluminadas del litoral, mediante estructuras semejantes a raíces que se hundían en la arena o se aferraban a las rocas, al
tiempo que estructuras semejantes a hojas flotaban más arriba expuestas a la luz solar. Las algas verdes, pardas y rojas
que pueblan nuestras costas hoy en día —algunas de ellas, como las algas pardas, de más de 60 metros de longitud— descienden de estas primeras algas multicelulares.

c ¿Cómo surgió la multicelularidad?

Los animales multicelulares adquirieron
especializaciones que les permitieron atrapar
presas, alimentarse y escapar con más eficiencia

Una vez que evolucionaron los comportamientos predatorios, tener un mayor tamaño representó una ventaja. Una célula más grande podía englobar con más facilidad una célula
pequeña, al mismo tiempo que resultaba más difícil de ingerir para otras células depredadoras. Además, casi todos los
organismos más grandes se desplazan con mayor rapidez que
los pequeños, lo que les permite depredar con más éxito y
aumenta sus posibilidades de escapar. Pero las células individuales enormes tienen problemas: el oxígeno y los nutrimentos que entran en la célula, así como los productos
residuales que salen, deben difundirse a través de la membrana plasmática. Como señalamos en el capítulo 5, cuanto más

Una extensa variedad de animales invertebrados (animales carentes de columna vertebral) precámbricos aparecen en rocas
depositadas hace entre 650 y 544 millones de años. Muchos de
estos animales antiguos tienen un aspecto muy diferente al
de cualquier otro animal de aparición más tardía en el registro fósil. Algunos paleontólogos piensan que esos animales representan una especie de experimento evolutivo fallido, en
términos de planes corporales, que no sobrevivió a la prueba
del tiempo. La mayor parte de estos animales precámbricos
aparecen de forma más bien repentina en el registro fósil y desaparecen de modo igualmente súbito, por lo que es difícil establecer su ascendencia o el destino de sus descendientes. Sin
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embargo, se han hallado antepasados fósiles de las esponjas
actuales en rocas precámbricas de alrededor de 570 millones
de años de antigüedad, lo que significa que, para entonces, ya
habían surgido al menos algunos representantes de los grupos
animales modernos. En su mayoría, no obstante, las formas
de animales invertebrados que nos son familiares no aparecen
en el registro fósil hasta el periodo cámbrico, cuando señalan
el comienzo de la era paleozoica, hace alrededor de 544 millones de años. Al igual que los animales precámbricos, los primeros fósiles de animales cámbricos ponen al descubierto una
radiación adaptativa que ya había producido una selección
muy variada de complejos planes corporales. La historia evolutiva que dio origen a una gama tan impresionante de formas
animales diferentes permanece en la oscuridad.
En el caso de los animales, una de las ventajas de la multicelularidad es la posibilidad de alimentarse de presas más grandes. La coevolución de depredador y presa dio lugar a un
mayor refinamiento en muchas clases de animales. Ya para el
periodo silúrico (hace 440 a 410 millones de años), los trilobites acorazados que se deslizaban sobre el cieno eran presa de

los amonites (ya extintos) y del nautilo septado, que todavía
sobrevive, prácticamente sin cambios, en aguas profundas del
océano Pacífico (Fig. 14-6). Una importante tendencia evolutiva de esta etapa era la búsqueda de mayor movilidad. Los depredadores necesitan recorrer frecuentemente áreas extensas
en busca de presas idóneas, y la posibilidad de escapar con celeridad es también una ventaja para la presa. La locomoción
se consigue normalmente contrayendo músculos que mueven
partes corporales unidas a algún tipo de esqueleto. La mayor parte de los invertebrados de esta época poseían ya sea un
esqueleto hidrostático interno, muy parecido a un tubo lleno
de agua (gusanos), o un esqueleto externo que cubre el cuerpo
(artrópodos como los trilobites). Mayores facultades sensoriales y sistemas nerviosos más refinados evolucionaron a la par
de la aptitud para moverse con más eficiencia. Los sentidos para percibir el tacto, las sustancias químicas y la luz alcanzaron
un alto grado de desarrollo. Los sentidos se concentraban por
lo general en el extremo donde estaba la cabeza del animal, junto con un sistema nervioso capaz de manejar la información
sensorial y dirigir los comportamientos apropiados.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 14-6 Diversidad de la vida en los océanos durante el periodo silúrico
(a) Vida característica de los océanos durante el periodo silúrico, de 440 a 410 millones de años atrás. Entre los fósiles más comunes
de ese tiempo están (b) el trilobite y sus depredadores, (c) los amonites y los nautiloides. Aunque en (d) se muestra un nautilo vivo,
los nautiloides del silúrico tenían una estructura muy similar, lo que demuestra que un plan corporal satisfactorio puede existir
prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años.

¿La vida invade la tierra?

Hace aproximadamente 500 millones de años, un grupo de
animales desarrolló una nueva forma de sostén del cuerpo: un
esqueleto interno. Estos peces primitivos pasaban inadvertidos
en la comunidad oceánica a la que pertenecían, pero 100 millones de años después los peces eran ya un grupo variado y prominente. En general, los peces resultaron ser más veloces que
los invertebrados, con sentidos más agudos y cerebros más grandes. Con el tiempo, llegaron a ser los depredadores principales
del mar abierto.

d La vida invade la tierra
Una de las tramas secundarias más emocionantes del largo recuento de la historia de la vida es la referente a la invasión de
la tierra por la vida luego de más de 3000 millones de años
de existencia estrictamente acuática. Al pasar a tierra firme, los
organismos hubieron de vencer muchos obstáculos. La vida en
el mar brinda apoyo, mediante la flotación, contra la gravedad,
pero en tierra el organismo debe soportar su peso contra la
aplastante fuerza de la gravedad. El mar ofrece acceso inmediato al agua dadora de vida, pero un organismo terrestre debe
encontrar el agua apropiada. Las plantas y animales que habitan en el mar se reproducen por medio de espermatozoides u
óvulos móviles que nadan unos hacia los otros a través del agua,
pero los que habitan en tierra deben asegurar que sus gametos
estén protegidos contra la desecación.
Pese a los obstáculos para la vida en tierra, los inmensos espacios vacíos de la masa terrestre paleozoica representaban una
enorme oportunidad evolutiva. Las ventajas potenciales de la
vida terrestre eran especialmente grandes para las plantas. El
agua absorbe la luz en gran medida, por lo que incluso en
las aguas más transparentes la fotosíntesis se limita a unos pocos cientos de metros por debajo de la superficie, y habitualmente a profundidades mucho menores.Afuera del agua, el sol brilla
en todo su esplendor y permite una rápida fotosíntesis. Además,
los suelos terrestres son ricos depósitos de nutrimentos, en
tanto que el agua de mar tiende a ser pobre en ciertos nutrimentos, en particular en nitrógeno y fósforo. Por último, en el mar
paleozoico abundaban los animales herbívoros; en cambio, la
tierra carecía de vida animal. Las primeras plantas en colonizar
la Tierra dispondrían de abundante luz solar y fuentes de nutrimentos intactas, y estarían a salvo de los depredadores.

Algunas plantas formaron estructuras
especializadas que les permitieron
adaptarse a la vida en tierra firme
En los suelos húmedos situados a la orilla del agua, comenzaron
a crecer unas pocas algas verdes pequeñas que aprovechaban la
luz solar y los nutrimentos. No tenían cuerpos grandes que sostener contra la fuerza de la gravedad y, dado que vivían precisamente en la película de agua que recubría el suelo, obtenían agua
con facilidad. Hace alrededor de 400 millones de años, algunas
de estas algas dieron origen a las primeras plantas terrestres multicelulares. Inicialmente de formas simples que crecían poco, las
plantas terrestres encontraron rápidamente soluciones a dos de
las principales dificultades que ofrece la vida vegetal en tierra:
(1) obtener y conservar el agua y (2) mantenerse erguidas, a pesar de la gravedad y de los vientos. La pérdida de agua por eva-
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poración se redujo mediante revestimientos impermeables
en las partes que sobresalían del suelo, y unas estructuras semejantes a raíces penetraban en el suelo para extraer agua y
minerales. Algunas células especializadas formaron tubos,
llamados tejidos vasculares, para llevar agua de las raíces a las
hojas. Unas paredes más espesas que lo habitual en torno a ciertas células permitieron a los tallos mantenerse erguidos.
Las plantas terrestres primitivas conservaron sus
espermatozoides capaces de nadar y necesitaban
agua para reproducirse
La reproducción fuera del agua planteaba dificultades aún
mayores. Al igual que los animales, las plantas producen espermatozoides y óvulos que necesitan encontrarse para que se
lleve a cabo la reproducción. Las primeras plantas terrestres tenían espermatozoides capaces de nadar, cabe suponer que de
modo semejante a las algas marinas modernas que han conservado espermatozoides con esa característica (y en ciertos casos
también óvulos que nadan). En consecuencia, las primeras plantas habitaban sólo en los pantanos y ciénagas, donde podían liberar en el agua los espermatozoides y óvulos, o en zonas con
abundante precipitación pluvial, donde ocasionalmente el suelo quedaba cubierto de agua. Más tarde, las plantas que necesitaban agua para reproducirse prosperaron donde había
condiciones de humedad generalizada. En particular, el clima
cálido y húmedo que prevaleció durante el periodo carbonífero, entre 360 y 286 millones de años atrás, hizo posible la formación de inmensos bosques de helechos arbóreos y licopodios
gigantes que producían espermatozoides capaces de nadar
(Fig. 14-7). El carbón mineral que extraemos hoy en día de las
minas proviene de los restos fosilizados de estos bosques.
Las plantas con semilla encapsularon los
espermatozoides en granos de polen, lo que
les permitió prosperar en hábitats secos
Entretanto, algunas plantas que habitaban en regiones más
secas habían perfeccionado estrategias reproductivas que ya
no dependían de la disponibilidad de películas de agua. Los
óvulos de estas plantas permanecían en la planta progenitora,
y los espermatozoides estaban encerrados en granos de polen
resistentes a la sequía que eran arrastrados por el viento de
una planta a otra. Cuando el polen se depositaba cerca de un
óvulo, liberaba gametos masculinos directamente en el tejido
vivo, lo que eliminaba la necesidad de disponer de una película
superficial de agua. El óvulo fecundado permanecía en la planta progenitora, donde se desarrollaba en el interior de una semilla que proporcionaba protección y nutrimentos al embrión
que crecía en su interior.
Las primeras plantas con semilla aparecieron hacia finales
del devónico (hace 375 millones de años) y producían sus semillas a lo largo de las ramas, sin estructuras especializadas para
sostenerlas. Para mediados del periodo carbonífero, sin embargo, ya había surgido una nueva clase de plantas con semilla. Estas plantas, llamadas coníferas, brindaban protección a sus
semillas en desarrollo dentro de conos. Las coníferas, que no dependían del agua para reproducirse, prosperaron y se difundieron durante el periodo pérmico (de 286 a 245 millones de años
atrás), cuando las montañas se elevaron, los pantanos se desecaron y el clima se hizo mucho más seco. La buena fortuna de
las coníferas, sin embargo, no pudo ser compartida por los helechos arbóreos ni los licopodios gigantes, los que, con sus espermatozoides que nadaban, se extinguieron en su mayor parte.
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Figura 14-7 Bosque pantanoso del periodo
carbonífero
Las plantas que parecen árboles son
helechos arbóreos y licopodios
gigantes, ambos extintos prácticamente
hoy en día.

Las plantas con flor atraían a los animales
para que se llevasen el polen
Hace alrededor de 140 millones de años, durante el periodo
cretácico, aparecieron las plantas con flor, que evolucionaron
a partir de un grupo de plantas semejantes a las coníferas. Los
insectos polinizan las plantas con flor, y este modo de reproducción parece haberles conferido una ventaja evolutiva. La
polinización de las flores por los insectos es mucho más eficiente que la polinización por el viento; las plantas que son polinizadas por el viento, como las coníferas, deben producir una
cantidad enorme de polen porque la mayoría de los granos no
alcanzan su objetivo. Las plantas con flor también adquirieron
otras ventajas por evolución, como, por ejemplo, una reproducción más rápida y, en ciertos casos, un crecimiento mucho
más acelerado. Hoy en día, las plantas con flor dominan la Tierra a excepción de las regiones septentrionales frías, donde aún
prevalecen las coníferas.

Algunos animales formaron estructuras
especializadas que les permitieron
adaptarse a la vida en tierra firme
Poco después de que evolucionaran las plantas terrestres y
constituyeran fuentes potenciales de alimento para otros organismos, algunos animales salieron del mar. Los primeros animales en irse a vivir a tierra eran artrópodos (miembros del
grupo que hoy en día comprende los insectos, arañas, escorpiones, ciempiés y cangrejos). ¿Por qué artrópodos? La respuesta
parece ser que estaban preadaptados a la vida terrestre: ya poseían estructuras que, por puro azar, eran idóneas para la vida
en la tierra. La más destacada entre estas preadaptaciones era
el esqueleto externo, o exoesqueleto, una cubierta dura que
envolvía el cuerpo, como el caparazón de una langosta o un
cangrejo, por ejemplo. Los exoesqueletos son impermeables y
tienen la resistencia suficiente para sostener a un animal pequeño contra la fuerza de la gravedad.
Los artrópodos resolvieron asimismo otra dificultad que
experimentan los animales terrestres: respirar. Para que sea
posible el intercambio de gases, las superficies respiratorias de-

ben conservarse húmedas, lo que resulta difícil en el aire seco.
Algunos artrópodos, como los cangrejos de tierra y las arañas,
por ejemplo, adquirieron por evolución lo que equivale a una
branquia interna que se mantiene húmeda dentro de un saco
impermeable. En los insectos se desarrollaron tráqueas, esto
es, pequeños tubos ramificados que penetran directamente en
el cuerpo y que poseen aberturas ajustables en el exoesqueleto que los comunican con el aire exterior.
Durante millones de años los artrópodos tuvieron toda la
Tierra y sus plantas a su disposición, y a lo largo de varias decenas de millones de años más fueron los animales dominantes. Libélulas con una envergadura de 70 centímetros volaban
entre los helechos arbóreos del carbonífero, mientras milpiés
de dos metros de largo se abrían camino a mordidas por el pantanoso suelo de los bosques. Con el tiempo, no obstante, el espléndido aislamiento de los artrópodos llegó a su fin.
Los anfibios evolucionaron a partir de peces
con aletas lobulares
Hace aproximadamente 400 millones de años apareció un grupo de peces silúricos conocidos como de aleta lobular, probablemente en agua dulce. Los peces de aleta lobular tenían dos
importantes preadaptaciones a la vida terrestre: (1) aletas carnosas y robustas con las que se arrastraban en el fondo de aguas
tranquilas y poco profundas y (2) una bolsa que salía del tracto digestivo y que podía llenarse de aire, como un pulmón primitivo. Un grupo de peces de aleta lobular colonizó estanques
y arroyos muy poco profundos, que disminuían durante las sequías y cuyas aguas solían perder casi todo su oxígeno. Al introducir aire en sus pulmones, estos peces de aleta lobular
podían obtener oxígeno, pese a todo. Algunos de sus descendientes comenzaron a usar sus aletas para arrastrarse de estanque en estanque en busca de presas o agua, tal como hoy
en día lo hacen ciertos peces modernos (Fig. 14-8).
Las ventajas de alimentarse en tierra y desplazarse de estanque en estanque favoreció la evolución de peces capaces de
permanecer fuera del agua durante periodos más largos y
de desplazarse con más eficacia en tierra. Los anfibios, que aparecen por primera vez en el registro fósil hace alrededor de 350
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Figura 14-8 Un pez que camina en la tierra
Algunos peces modernos pueden desplazarse en tierra, de forma muy
parecida al antiguo pez de aleta lobular que dio origen a los anfibios.
Los saltarines del fango utilizan sus fuertes aletas pectorales para
desplazarse sobre zonas secas de su hábitat pantanoso.

millones de años, evolucionaron a partir de los peces de aleta
lobular con mejoras en materia de pulmones y patas. Si un anfibio hubiera podido pensar en tales cosas, habría considerado
los bosques pantanosos del carbonífero como el paraíso mismo: sin depredadores, con presas en abundancia y un clima cálido y húmedo. Al igual que los insectos y los milpiés, algunos
anfibios alcanzaron dimensiones gigantescas, como las salamandras de más de tres metros de largo.
Pese a su éxito, los primeros anfibios aún no estaban totalmente adaptados a la vida terrestre. Sus pulmones eran simples sacos con poca área superficial, por lo que debían obtener
parte de su oxígeno a través de la piel. Por consiguiente, era
necesario mantener húmeda la piel, lo que los restringía a hábitats pantanosos donde no se resecaban. Además, los espermatozoides y óvulos de los anfibios no sobrevivían en entornos
secos, por lo que era forzoso depositarlos en ambientes acuosos. Así pues, aunque los anfibios se desplazaban sobre la tierra, no podían alejarse demasiado del borde del agua. Al igual
que los helechos arbóreos y los licopodios, cuando el clima se
hizo más seco a comienzos del periodo pérmico, hace alrededor de 286 millones de años, los anfibios se encontraron en dificultades.
Los reptiles, que evolucionaron a partir de los anfibios,
perfeccionaron varias adaptaciones a la vida en
tierra firme
Al mismo tiempo que las coníferas evolucionaban en las orillas de los bosques pantanosos, también lo hacía un grupo de
anfibios perfeccionando adaptaciones a condiciones de mayor
sequedad. Estos anfibios dieron origen finalmente a los reptiles, que alcanzaron cuatro grandes adelantos respecto a sus parientes anfibios: (1) la fecundación interna, en la que el tracto
reproductor del reptil hembra proporcionaba un ambiente
acuoso para los espermatozoides; con ello, la transferencia de
espermatozoides podía llevarse a cabo en tierra, sin que el
reptil tuviera que aventurarse a volver a los peligrosos pantanos, llenos de peces y anfibios depredadores; (2) huevos impermeables con cascarón que contenían una provisión de agua para
el embrión en desarrollo, lo que los liberaba de los pantanos;
(3) una piel escamosa impermeable que contribuía a impedir
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la pérdida de agua corporal en el aire seco; (4) mejores pulmones capaces de satisfacer en su totalidad las necesidades de oxígeno de un animal activo. A medida que el clima se hizo más
seco durante el periodo pérmico, los reptiles llegaron a ser los
vertebrados terrestres dominantes y los anfibios quedaron relegados a las aguas estancadas pantanosas, donde permanecen
casi todos hoy en día.
Unas pocas decenas de millones de años después, el clima
volvió a ser más húmedo y constante, favorable al crecimiento
frondoso de las plantas. Una vez más, la selección favoreció el
gran tamaño, y ciertas familias de reptiles evolucionaron hasta
convertirse en dinosaurios. La diversidad de formas de los dinosaurios fue enorme: desde carnívoros (Fig. 14-9) hasta herbívoros; desde aquellos que dominaban la Tierra, hasta otros
que emprendieron el vuelo y otros más que regresaron al mar.
Los dinosaurios se cuentan entre los animales que mayor éxito han alcanzado en la historia del mundo, si consideramos la
persistencia como medida de éxito. Los dinosaurios prosperaron durante más de cien millones de años, hasta hace aproximadamente 65 millones de años, cuando se extinguieron los
últimos. Nadie sabe con certeza por qué se extinguieron, pero
el impacto de un meteorito gigantesco parece haber dado el
golpe final.
Incluso durante la era de los dinosaurios, muchos reptiles
siguieron siendo muy pequeños. Una dificultad importante que
los reptiles pequeños enfrentan es el mantenimiento de una
temperatura corporal elevada. Para mantenerse activos en tierra, parece ser que los animales necesitan una temperatura corporal bastante alta, a fin de alcanzar la máxima eficiencia del
sistema nervioso y de los músculos. Pero un cuerpo caliente
pierde calor hacia el ambiente, a menos que el aire también
sea cálido. La pérdida de calor representa un problema de mayor magnitud para los animales pequeños, que tienen más área
superficial por unidad de peso que los animales más grandes.
Muchas especies de reptiles pequeños han conservado un
metabolismo lento y han resuelto el problema de la pérdida de calor adoptando modos de vivir en los que permanecen
activos sólo cuando el aire es suficientemente cálido. Sin embargo, dos grupos de reptiles pequeños, de forma independiente, siguieron una vía evolutiva distinta: perfeccionaron un
aislamiento. Uno de los grupos adquirió plumas y el otro, pelo.
Los reptiles dieron origen tanto a las aves
como a los mamíferos
En las aves primitivas, las plumas aislantes ayudaban a conservar el calor corporal. En consecuencia, estos animales podían
mantenerse activos en hábitats frescos y durante la noche,
cuando sus parientes escamosos se tornaban lentos. Tiempo
después, algunas aves primitivas adquirieron plumas más largas y robustas en sus extremidades anteriores, quizá por efecto de una selección con base en la mejor capacidad para
planear entre los árboles o saltar tras de los insectos de los que
se alimentaban. Finalmente, las plumas se transformaron por
evolución en estructuras capaces de permitir el vuelo por impulso propio. Las plumas totalmente desarrolladas e idóneas
para el vuelo aparecen en fósiles de 150 millones de años de
antigüedad, de modo que las estructuras aislantes más antiguas
que terminaron por transformarse en plumas para volar debieron haber estado presentes desde mucho tiempo antes.
Los primeros mamíferos coexistieron con los dinosaurios;
eran, sin embargo, criaturas pequeñas que probablemente
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Figura 14-9 Reconstrucción de un bosque
cretácico
Ya para la era cretácica, las plantas con flor
predominaban en la vegetación terrestre. Los
dinosaurios, como la manada depredadora de
Velocirraptor de dos metros de largo que aquí
se muestra, eran los animales terrestres más
destacados. Aunque pequeño en comparación
con otros dinosaurios, el Velocirraptor era un
depredador formidable que corría con gran rapidez y tenía afilados dientes y letales garras
con forma de hoz en sus patas traseras.

vivían en los árboles y estaban activas, principalmente durante la noche. Cuando los dinosaurios se extinguieron, los
mamíferos sobrevivientes colonizaron los hábitats que la extinción dejó vacíos. Las especies de mamíferos prosperaron
y se diversificaron hasta alcanzar el repertorio de formas
modernas.
A diferencia de las aves, que conservaron el hábito reptiliano de poner huevos, entre los mamíferos se hizo posible el
alumbramiento de crías vivas y la capacidad de alimentar a
éstas con secreciones de las glándulas mamarias (productoras de leche). Los mamíferos primitivos también adquirieron
pelo, que les brindaba aislamiento térmico. Debido a que estas estructuras no se fosilizan, quizá nunca sepamos cuándo
aparecieron por primera vez el útero, las glándulas mamarias
y el pelo, o cómo fueron sus formas intermedias. Sin embargo, en tiempos recientes un equipo de paleontólogos encontró fragmentos de pelo fósil conservados en coprolitos, que
son heces animales fosilizadas. Estos coprolitos, hallados en
el Desierto de Gobi, en China, fueron depositados por un depredador anónimo hace 55 millones de años, por lo que cabe
suponer que los mamíferos han tenido pelo, al menos desde
entonces.

e en la historia de la vida?

¿Cuál ha sido el papel de la extinción

Si acaso el gran recuento de la historia de la vida tiene una
moraleja, ésta es que nada perdura. El relato de la vida puede leerse como una larga serie de dinastías evolutivas, en la
que cada nuevo grupo dominante surge, domina la tierra o
los mares durante un lapso, e inevitablemente entra en decadencia y se extingue. Los dinosaurios son la más famosa de
estas dinastías caídas, pero la lista de grupos extintos que conocemos sólo por sus fósiles es de una longitud impresionante. Pese a lo inevitable de la extinción, sin embargo, las
especies han tendido en general a surgir con mayor rapidez

que aquella con la que desaparecen, por lo que el número de
especies diferentes sobre la Tierra tiende a aumentar con el
tiempo.

La tendencia ascendente de la diversidad
de las especies ha sido interrumpida
por periódicas extinciones en masa
A lo largo de gran parte de la historia de la vida el proceso
de sucesión dinástica se llevó a efecto de manera constante e
inexorable. La lenta y continua rotación de las especies, sin
embargo, se ha visto interrumpida por episodios de extinción
en masa (Fig. 14-10). Las extinciones en masa se caracterizan
por la desaparición relativamente súbita de una extensa variedad de especies en gran parte de la Tierra. En los episodios de
extinción en masa más catastróficos desapareció más de la mitad de las especies del planeta. El peor de todos ellos, que se
produjo hace 245 millones de años hacia el final del periodo
pérmico, aniquiló más del 90% de las especies del mundo, y
la vida estuvo peligrosamente cerca de desaparecer en su totalidad.
Las extinciones en masa han tenido profundas repercusiones en el curso de la historia de la vida y han vuelto a trazar
el cuadro de su diversidad. ¿Qué pudo haber provocado cambios tan terribles en la suerte de tantas especies? Muchos biólogos evolucionistas piensan que el cambio climático debió
haber desempeñado un importante papel. Cuando el clima
cambia, como ha ocurrido muchas veces en el curso de la historia de la Tierra, los organismos que estaban adaptados a sobrevivir sujetos a un conjunto de condiciones ambientales
pueden ser incapaces de hacerlo en otras condiciones drásticamente distintas. En particular, en las épocas en que el clima cálido fue sucedido por climas más secos y fríos, con
temperaturas más variables, las especies pudieron extinguirse al no conseguir adaptarse a las nuevas y más rigurosas condiciones.
Una de las causas del cambio climático es la tectónica de
placas. La superficie terrestre está dividida en secciones

número de familias
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Figura 14-10 Episodios de extinción en masa
Esta gráfica muestra la diversidad de los animales marinos al paso del tiempo, reconstruida con base en el registro fósil. Adviértase la
tendencia general hacia una mayor diversidad, interrumpida por periodos de extinción
que algunas veces fue rápida. Cinco de estas
disminuciones de la diversidad, señaladas
con asteriscos, son tan pronunciadas que
merecen ser descritas como extinciones
catastróficas en masa.
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climático no pudo, por sí solo, haber provocado tales desapariciones de especies en gran escala. Quizá acontecimientos
más repentinos desempeñan también un papel. Por ejemplo,
los sucesos geológicos catastróficos, como erupciones volcánicas masivas, pudieron haber tenido un efecto devastador. Los geólogos han encontrado indicios de erupciones
volcánicas tan enormes en el pasado que, en comparación, la
explosión del monte Santa Elena en 1980 parecería la de un
petardo. Incluso erupciones tan gigantescas, sin embargo,
afectarían directamente sólo una parte relativamente pequeña de la superficie terrestre.
La búsqueda de las causas de las extinciones en masa dio
un vuelco fascinante a principios de los años ochenta cuando
Luis Walter Álvarez, padre, y Walter Álvarez, hijo, Premios Nobel, propusieron que la extinción de hace 65 millones de años,

denominadas placas, que incluyen los continentes y el lecho
marino (Fig. 14-11). Las placas sólidas se desplazan lentamente
sobre una capa viscosa, aunque fluida. Conforme las placas se
mueven, su posición puede cambiar en términos de latitud. Por
ejemplo, hace 350 millones de años gran parte de América del
Norte estaba situada en el ecuador o cerca de él, en una región
que se caracterizaba por tener un clima permanentemente
cálido y lluvioso. Pero la tectónica de placas llevó el continente hacia regiones templadas y árticas. En consecuencia, el
clima tropical fue sustituido por un régimen de cambios estacionales, temperaturas más bajas y menor precipitación pluvial.
El registro geológico indica que casi todos los casos de
extinción en masa coinciden con periodos de cambio climático. Para muchos científicos, no obstante, la rapidez de las
extinciones en masa sugiere que el lento proceso de cambio
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Figura 14-11 La tectónica de placas está
ligada al cambio climático
Aunque es lenta, la deriva de los continentes —pasajeros en placas que se desplazan
sobre la superficie terrestre como resultado
de la tectónica de placas— produce cambios ambientales enormes. Las superficies
sólidas de los continentes se deslizan sobre
una capa viscosa pero fluida. (a) Hace alrededor de 340 millones de años, gran parte
de lo que ahora es América del Norte estaba situada en el ecuador. (b) Todas las placas terminaron por fusionarse para formar
una gigantesca masa de tierra, a la que los
geólogos llaman Pangea. (c) Poco a poco,
Pangea se separó en Laurasia y Gondwanalandia; esta última, a su vez, se separó en
Gondwana Occidental y Gondwana Oriental.
(d) El persistente movimiento de las placas
dio finalmente por resultado las posiciones
modernas de los continentes. La tectónica
de placas prosigue hoy en día; el océano
Atlántico, por ejemplo, se ensancha unos
pocos centímetros cada año.
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que aniquiló los dinosaurios y muchas otras especies, se debió
al impacto de un enorme meteorito. La idea de los Álvarez fue
recibida con gran escepticismo cuando se expuso por primera
vez, pero las investigaciones geológicas realizadas a partir de
esa fecha han generado gran cantidad de pruebas de que se
produjo un impacto masivo, en efecto, hace 65 millones de
años. De hecho, los investigadores han identificado el cráter
de Chicxulub, un cráter de 160 kilómetros de ancho sepultado
bajo la península de Yucatán de México, como el sitio donde
ocurrió el impacto de un meteorito gigante, de 16 kilómetros
de diámetro, que chocó con la Tierra precisamente en la época en que los dinosaurios desaparecen del registro fósil.
¿Pudo el alcance de este inmenso meteorito haber provocado la extinción en masa que coincida con él? Nadie lo sabe
con certeza, pero los científicos sugieren que un impacto tan
masivo habría lanzado tantos escombros en la atmósfera, que
el planeta entero habría quedado sumido en la oscuridad durante varios años. Con tan poca luz llegando a la superficie
terrestre, las temperaturas habrían bajado en picada y la captura fotosintética de energía (de la que toda forma de vida
depende en último término) habría disminuido drásticamente. Este “invierno de impacto” mundial habría significado el
fin de los dinosaurios y de multitud de otras especies.

f los seres humanos?

¿Cómo evolucionaron

Los seres humanos estamos profundamente interesados en conocer nuestro propio origen y evolución, especialmente en tratar de establecer cuáles fueron las condiciones que provocaron
la evolución del inmenso cerebro humano. Esta obsesión ha
dado lugar a especulaciones de muy amplio alcance, pese a que
el registro fósil suele ser pobre en este campo. Por consiguiente, aunque el bosquejo de la evolución humana que presentaremos es una síntesis de las ideas en boga acerca del tema, este
no es un tema tan bien comprendido como, por ejemplo, el código genético. Los paleontólogos disienten acerca de la interpretación de los indicios fósiles, y muchas de estas ideas deberán someterse a revisión, conforme se encuentren nuevos
fósiles.

Se ha vinculado la evolución de los primates
con las manos prensiles, la visión binocular
y un cerebro grande
Los fósiles de primates (lémures, micos, antropoides y seres
humanos) son relativamente raros en comparación con los
de muchos otros animales. Con todo, el registro fósil de los primates basta para demostrar que los ancestros más probables
de los primates fueron musarañas arbóreas insectívoras, cuyos fósiles se encuentran en rocas de 80 millones de años de
antigüedad. Animales ágiles y probablemente nocturnos, las
musarañas arbóreas eran más pequeñas que cualquier primate moderno, salvo los más diminutos.
A lo largo de los 50 millones de años siguientes, los descendientes de las musarañas arbóreas evolucionaron hacia
formas similares a las de los modernos tarseros, lémures y monos (Fig. 14-12). Los primates más antiguos, que probablemente se alimentaban de frutos y hojas, perfeccionaron varias
adaptaciones para vivir en los árboles. Muchos de los primates

modernos conservan la forma de vida arbórea de sus ancestros. Algunas especies son nocturnas, pero muchas otras se
muestran activas durante el día.
Las manos prensiles de los primates más antiguos
hicieron posible manipulaciones a la vez
potentes y precisas
Las musarañas arbóreas poseían garras semejantes a manos
con las que se sujetaban de las ramas pequeñas, y los primates refinaron aún más estos apéndices. Casi todos los primates
son mucho más grandes que las musarañas arbóreas, por lo
que sólo las ramas relativamente grandes de los árboles soportaban su peso. Los dedos largos y prensiles capaces de envolver y sujetar ramas más grandes hacían un poco más
segura la vida en los árboles. La línea de primates que dio origen a los seres humanos perfeccionó manos capaces de ejecutar tanto maniobras delicadas, mediante un asimiento de
precisión (el que usan los seres humanos modernos para manipular objetos pequeños, escribir, coser) como acciones con
el uso de fuerza, mediante un asimiento de potencia (blandir
un garrote, arrojar una lanza).
La visión binocular proporciona una
percepción precisa de la profundidad
Una de las primeras adaptaciones de los primates parece haber sido la posesión de ojos grandes que miran hacia adelante (véase la figura 14-12). Saltar de rama en rama es asunto
riesgoso, a menos que el animal sea capaz de juzgar con precisión dónde se encuentra la próxima rama. La percepción
precisa de la profundidad fue posible merced a la visión binocular que brindan los ojos enfocados hacia adelante y con
campos visuales que se traslapan. Otra adaptación clave fue
la visión cromática. Es imposible, desde luego, saber si un animal fósil tenía visión cromática, pero los primates modernos
la tienen y de excelente calidad, por lo que parece razonable
suponer que los primates más antiguos también contaban con
ella. Muchos primates se alimentan de frutos, y la visión cromática ayuda a identificar los frutos maduros entre la multitud de hojas verdes.
Un cerebro grande facilita la coordinación entre la mano
y el ojo y las interacciones sociales complejas
El cerebro de los primates es más grande, en relación con el
tamaño del cuerpo, que el de casi cualquier otro animal. Nadie sabe en realidad con certeza qué fuerzas ambientales
favorecieron la evolución de cerebros grandes. Parece razonable suponer, sin embargo, que el control de la visión binocular
y cromática, la locomoción rápida entre los árboles y los movimientos diestros de las manos se facilitan con un mayor poderío cerebral. La mayoría de los primates tienen asimismo
complejos sistemas sociales, los que probablemente exigen
una inteligencia relativamente grande. Si la sociabilidad favorecía la supervivencia y la reproducción, entonces habrían
existido presiones ambientales tendientes a la evolución de
cerebros más grandes.

Los homínidos evolucionaron a partir
de primates driopitecinos
Entre 20 y 30 millones de años atrás, en las selvas tropicales
húmedas de África, un grupo de primates, conocidos como

¿Cómo evolucionaron los seres humanos?
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Figura 14-12 Primates
representativos
(a) Tarsero, (b) lémur y (c) mono
macaco cola de león. Adviértase
que todos tienen la cara relativamente plana, con ojos dirigidos
hacia adelante que brindan visión
binocular. Todos tienen además
visión cromática y manos prensiles.
Estas características sirvieron como
preadaptaciones para el uso de
herramientas y armas por los
primeros seres humanos.
(b)

(a)

(c)

driopitecinos, divergió de la línea de los monos. Los driopitecinos parecen haber sido antepasados de los homínidos (los seres humanos y sus parientes fósiles) y de los póngidos (los
grandes monos). Hace aproximadamente 18 millones de años,
el enfriamiento climático global comenzó a reducir las enormes extensiones de selva, dividiendo los terrenos selváticos
en islas dispersas en un mar de pastizales. La diversificación
del hábitat y el aislamiento de poblaciones pequeñas provocó la diversificación de los driopitecinos. Uno de estos
grupos de primates dio origen a los homínidos y póngidos posteriores.

Los primeros homínidos podían mantenerse
de pie y caminar erguidos
Se piensa que la línea de los homínidos divergió de la línea
de los simios en algún momento entre 5 y 8 millones de años
atrás, pero no hay pruebas directas de esa transición en el registro fósil. La primera huella de nuestros antepasados homínidos aparece en rocas de 4.4 millones de años de antigüedad
encontradas en Etiopía, donde las excavaciones han permitido encontrar fragmentos de Ardipithecus ramidus. El Ardipithecus era indudablemente un homínido y compartía varias
características anatómicas con miembros más tardíos y mejor conocidos de este grupo. Pero este miembro de nuestra
familia, el más antiguo que conocemos, también presenta
otros rasgos (como esmalte dentario delgado y huesos gruesos en los brazos) que son más propios de los simios, por lo
que quizá el Ardipithecus representa un punto de nuestro arbol genealógico bastante próximo a la separación respecto a
los simios.

Conocemos al Ardipithecus sólo por unos pocos huesos y
dientes. Un registro más extenso de la evolución de los primeros homínidos no se inicia realmente hasta hace alrededor de 4 millones de años. Esa fecha señala el comienzo del
registro fósil del género Australopithecus (“mono del Sur”, por
el sitio original de su descubrimiento en África del Sur;
Fig. 14-13). El cerebro de los australopitecinos (como se conoce en conjunto a las diversas especies de Australopithecus)
era bastante grande, aunque todavía mucho más pequeño que
el de los seres humanos modernos. Si bien los primeros australopitecinos tenían piernas más cortas, en relación con su
estatura, que las de los seres humanos modernos, la articulación de la rodilla les permitía enderezar las piernas totalmente, lo que hacía posible una locomoción bípeda (erecta, sobre
dos piernas) eficiente. Huellas de casi 4 millones de años de
antigüedad, descubiertas en Tanzania por la antropóloga
Mary Leakey, demuestran que incluso los australopitecinos
más antiguos podían caminar erguidos, y a veces lo hacían.
La postura erecta es una característica sumamente importante de los homínidos porque deja libres sus manos al caminar. Por tanto, los homínidos más tardíos fueron capaces de
llevar armas, manipular herramientas y, con el tiempo, llevar a
cabo las revoluciones culturales que son obra del moderno Homo sapiens. ¿Qué presiones ambientales provocaron la evolución de la locomoción bípeda? La respuesta sucinta es que
nadie lo sabe, pero el fisiólogo británico Peter Wheeler tiene
una hipótesis interesante: nuestros ancestros adquirieron la habilidad de caminar erguidos porque en esta postura se reduce
al mínimo la superficie corporal expuesta al ardiente sol de las
sabanas. Wheeler construyó un modelo en pequeña escala de
un australopiteco antiguo y lo fotografió en posturas bípedas
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Australopithecus afarensis

Figura 14-13 Posible árbol evolutivo de los seres humanos
Este árbol genealógico hipotético muestra cráneos y reconstrucciones
faciales de especímenes representativos. Aunque muchos paleontólogos
consideran que éste es el árbol genealógico humano más probable, existen
varias interpretaciones distintas de los fósiles homínidos conocidos, cada
una con sus defensores. Los fósiles del primer homínido, Ardipithecus ramidus, son demasiado incompletos para permitir la reconstrucción de un
cráneo; la fotografía del recuadro es de unos dientes, que aportan mucha
información acerca de la relación del espécimen con otros homínidos.
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y cuadrúpedas (a cuatro patas) desde una serie de posiciones
elevadas que imitaban la trayectoria del Sol. Wheeler encontró
que en una postura cuadrúpeda el modelo quedaba expuesto a
60% más de radiación solar que en la postura erguida.Además,
afirma Wheeler, al estar de pie se expone una mayor parte del
cuerpo a las brisas más frescas que soplan a un metro o más
del suelo. En conjunto, estos factores aumentaban el tiempo
que el animal podía pasar buscando comida bajo el Sol, lo que
le facilitaba el acceso al alimento.
La especie más antigua de australopitecino, representada
por dientes, fragmentos de cráneo y huesos de los brazos fosilizados, fue desenterrada cerca de un antiguo lecho lacustre
de Kenya, de sedimentos de 3.9 a 4.1 millones de años de
antigüedad según el método de datación con isótopos radiactivos (véase la sección “Investigación científica: ¿Cómo
se averigua la antigüedad de un fósil?”). Sus descubridores le
dieron el nombre de Australopithecus anamensis (anam significa “lago” en la lengua etíope local). El segundo australopitecino más antiguo, llamado Australopithecus afarensis, fue
descubierto en la región de Afar de Etiopía en 1974. Se han
exhumado restos fósiles de esta especie de hasta 3.9 millones
de años de antigüedad. Más tarde, la línea del A. afarensis dio
origen aparentemente a dos formas distintas, por lo menos: el
pequeño y omnívoro A. africanus (que en tamaño y hábitos
alimentarios era similar al A. afarensis), y los grandes y herbívoros A. robustus y A. boisei. Al parecer todas las especies de
australopitecinos ya se habían extinguido hace 1.2 millones
de años, pero antes de eso una de ellas (probablemente A. afarensis o A. africanus) dio origen a una nueva rama del árbol
genealógico de la familia de los homínidos: el género Homo.
El género Homo divergió de los australopitecinos
hace 2.5 millones de años
Los homínidos que se asemejan lo suficiente a los seres humanos modernos como para asignarlos al género Homo aparecen por primera vez en el registro fósil de África a partir de
alrededor de 2.5 millones de años atrás. Los primeros fósiles
de Homo africanos se asignan a una de dos especies, H. rudolfensis u H. habilis (véase la figura 14-13), de cuerpo y cerebro
más grandes que los australopitecinos, pero que conservaban
los largos brazos y cortas piernas simiescas de sus antepasados australopitecinos. En cambio, la anatomía esquelética de
H. ergaster, una especie cuyos fósiles aparecen por primera
vez hace 2 millones de años, tiene proporciones de extremidades más parecidas a las de los seres humanos modernos. Muchos paleoantropólogos (científicos que estudian los orígenes
de la humanidad) consideran que esta especie está situada en
la rama evolutiva que finalmente dio origen a nuestra propia
especie: H. sapiens. Según esta opinión, H. ergaster fue el ancestro común de dos ramas distintas de homínidos. La primera de ellas dio origen a H. erectus, que fue la primera especie
de homínido en salir de África. El cerebro del H. erectus medio era tan grande como el cerebro humano adulto moderno
más pequeño (alrededor de 1000 centímetros cúbicos). El rostro, a diferencia de los seres humanos modernos (véase la figura 14-13), tenía grandes protuberancias óseas debajo de las
cejas; era ligeramente prominente y carecía de barbilla.
La segunda rama de H. ergaster dio origen a H. heidelbergensis. Después de emigrar a Europa, H. heidelbergensis dio
origen a su vez a los hombres de Neanderthal, H. neanderthalensis. Entretanto, allá en África, se separó otra rama del linaje
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de H. heidelbergensis. Esta rama se transformó finalmente en
H. sapiens, los seres humanos modernos.

La evolución de Homo estuvo acompañada
de adelantos tecnológicos en materia de
herramientas
La evolución de los homínidos está estrechamente ligada a la
invención de herramientas, un sello característico del comportamiento de los homínidos. Las herramientas más antiguas que
se han descubierto hasta la fecha se encontraron en rocas de
África Oriental de 2.5 millones de años de antigüedad, época
que coincide con el surgimiento inicial del género Homo. El
Homo primitivo, cuyos molares eran mucho más pequeños que
los de sus antepasados australopitecinos, podrían haber sido los
primeros en utilizar herramientas de piedra para romper y machacar alimentos duros, difíciles de masticar. Los homínidos
construyeron sus primeras herramientas golpeando una piedra contra otra para desprender fragmentos y formar un borde
afilado. A lo largo de los siguientes cientos de miles de años, las
técnicas de fabricación de herramientas en África progresaron
gradualmente. Hace 1.7 millones de años, las herramientas ya
eran más refinadas: se desprendían laminillas simétricamente
de ambos lados de una roca para formar herramientas “bifaciales”, que iban desde hachas de mano para cortar y partir, hasta
puntas que probablemente se usaban en lanzas (Fig. 14-14a, b).
Cabe suponer que el Homo ergaster y otros portadores de
estas armas comían carne, que conseguían probablemente
mediante la caza y la búsqueda de restos de presas muertas por
otros depredadores. Las herramientas bifaces fueron llevadas a
Europa hace al menos 600 000 años por poblaciones migrantes
de H. heidelbergensis, y los hombres de Neanderthal descendientes de estos emigrantes alcanzaron nuevas cimas de destreza y
delicadeza en la construcción de herramientas (Fig. 14-14c).

Los hombres de Neanderthal tenían un cerebro
grande y practicaban conductas rituales
El hombre de Neanderthal aparece por primera vez en el registro fósil europeo hace alrededor de 150 000 años; hace aproximadamente 70 000 años, ya se había difundido por toda
Europa y Asia occidental. Hace 30 000 años, sin embargo, el
hombre de Neanderthal ya se había extinguido. En contradicción con la imagen que popularmente se tiene del “cavernario” tosco y cargado de hombros, el hombre de Neanderthal
era muy similar al ser humano moderno en muchos sentidos.
Aunque era más musculoso, el hombre de Neanderthal caminaba totalmente erguido, tenía la destreza suficiente para fabricar herramientas de piedra finamente elaboradas, y poseía
un cerebro que era, en promedio, ligeramente más grande que
el de los seres humanos modernos. Aunque muchos de los fósiles europeos muestran grandes protuberancias óseas en el
lugar de las cejas y un cráneo ancho y plano, otros, en especial
los provenientes de regiones de los alrededores de las costas
orientales del Mar Mediterráneo, eran notablemente parecidos a nosotros. Los restos del hombre de Neanderthal muestran asimismo indicios de conductas modernas, en particular
de ceremonias rituales fúnebres (Fig. 14-15). Se han descubierto esqueletos de hombres de Neanderthal en sitios de
sepultura claramente marcados, rodeados de piedras y, típicamente, de ofrendas de flores, cráneos de oso y alimentos.
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(a) Homo habilis

(b) Homo ergaster

(c) Homo neanderthalensis

Figura 14-15 Inhumación de Neanderthal
Reconstrucción en museo de un sitio de inhumación Neanderthal.
Algunos hombres de Neanderthal eran inhumados con ceremonias
complejas, colocando cráneos de oso en la tumba del difunto.

Figura 14-14 Herramientas representativas de los homínidos
(a) Homo habilis produjo únicamente herramientas para cortar llamadas
hachas de mano, por lo regular sin tallar por un extremo a fin de sujetarlas con la mano. (b) Homo ergaster fabricaba herramientas mucho más
finas. Estas herramientas eran habitualmente afiladas en todo el perímetro de la piedra, por lo que al menos algunas de estas navajas se ataban probablemente a lanzas, en vez de sostenerlas con la mano. (c) Las
herramientas del hombre de Neanderthal eran obras de arte, con bordes sumamente afilados que se conseguían desprendiendo pequeñas
hojuelas de piedra. Si se comparan estas armas, se advierte el progresivo aumento en el número de escamas desprendidas de las navajas y la
correspondiente reducción del tamaño de las hojuelas. Si las hojuelas
son más pequeñas y numerosas, se obtiene una navaja más afilada, y
ello sugiere mayor perspicacia en materia de elaboración de herramientas (quizá transmitida culturalmente por los fabricantes de herramientas
experimentados a sus aprendices), más paciencia, un control más fino
de los movimientos de las manos, y quizá las tres cosas.

Los altares que se han hallado en otros sitios del hombre de
Neanderthal se usaban probablemente para la celebración
de ritos “religiosos” asociados con un culto a los osos.
Hasta hace poco tiempo casi todos los antropólogos pensaban que los hombres de Neanderthal eran simplemente una
variedad arcaica de H. sapiens. Sin embargo, cada vez resulta
más claro que H. neanderthalensis fue una especie aparte. Dos
grupos de investigadores han aportado pruebas sorprendentes que respaldan esta hipótesis. Estos grupos consiguieron
aislar y analizar DNA antiguo de dos esqueletos diferentes
de hombres de Neanderthal de 30 000 años de antigüedad.
Los investigadores establecieron la secuencia de nucleóti-

dos de un gen de Neanderthal y lo compararon con el mismo gen de un gran número de seres humanos modernos de diversas partes del mundo. La secuencia del gen de Neanderthal
resultó ser muy diferente de la de los seres humanos modernos,
e indica que la rama evolutiva de la que surgió H. neanderthalensis divergió de la línea humana ancestral cientos de miles de
años antes del surgimiento del H. sapiens moderno.
Los seres humanos modernos surgieron
hace sólo 150 000 años
Finalmente, hace alrededor de 150 000 años, aparecen seres
humanos anatómicamente modernos en el registro fósil de
África. La localización de estos fósiles sugiere que el origen
del Homo sapiens está en África, pero casi todo lo que sabemos acerca de nuestra propia historia primitiva proviene de
fósiles humanos encontrados en Europa y en el Oriente Medio, conocidos de forma colectiva como hombres de CroMagnon (por la localidad de Francia donde se descubrieron
por primera vez sus restos). El hombre de Cro-Magnon, que
aparece en el registro fósil a partir de hace aproximadamente 90 000 años, tenía la cabeza en forma de domo, cejas lisas y
barbilla saliente (¡igual que nosotros!). Sus herramientas eran
instrumentos de precisión muy parecidas a las herramientas de
piedra que se usaron hasta hace poco tiempo en muchas partes
del mundo. En términos de conducta, el hombre de Cro-Magnon parece haber sido similar al hombre de Neanderthal, aunque más refinado. Quizá el logro más notable del hombre de
Cro-Magnon son las magníficas pinturas que dejó en cavernas como las de Altamira, en España, y de Lascaux, en Francia (Fig. 14-16). Nadie sabe con exactitud cómo se hicieron
estas pinturas, pero son testimonio de mentes tan cabalmente humanas como la nuestra.

¿Cómo evolucionaron los seres humanos?

El hombre de Cro-Magnon coexistió con el de Neanderthal en Europa y en el Oriente Medio durante quizá 50 000
años, hasta que el hombre de Neanderthal desapareció. Algunos investigadores piensan que el hombre de Cro-Magnon
se cruzó extensamente con el de Neanderthal, por lo que este
último habría sido prácticamente absorbido en la corriente genética humana dominante. Otros científicos disienten al respecto, citando pruebas cada vez más numerosas como el DNA
fósil antes descrito, y sugieren que el hombre de Cro-Magnon, de arribo más tardío, simplemente invadió y desplazó de
sus territorios al hombre de Neanderthal, no tan bien adaptado. Ninguna de estas hipótesis, sin embargo, explica satisfactoriamente cómo se las arreglaron ambas clases de homínidos
para ocupar las mismas regiones geográficas durante tanto
tiempo. La persistencia en una misma región de dos grupos similares, aunque distintos, durante decenas de miles de años
parece incongruente tanto con la cruza como con la competencia directa. Quizá H. neanderthalensis y H. sapiens fueron
simplemente especies biológicas diferentes, incapaces de cruzarse satisfactoriamente pero no de coexistir en el mismo hábitat.
En África se encuentran las raíces del árbol genealógico
humano, pero los homínidos consiguieron salir de este conti-
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nente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, H. erectus llegó
al Asia tropical hace casi 2 millones de años, donde al parecer prosperó y terminó por diseminarse en toda Asia. Análogamente, H. heidelbergensis arribó a Europa hace al menos
780 000 años. Cada vez es más evidente que el género Homo
llevó a cabo emigraciones repetidas a gran distancia, las cuales comenzaron tan pronto como la anatomía de sus extremidades alcanzó por evolución la capacidad para realizarlas. Lo
que no es tan claro es la relación de este vagabundeo con el
origen del H. sapiens moderno. Según una de las hipótesis (en
la que se basa la situación hipotética ya descrita), H. sapiens
surgió en África y se dispersó hace menos de 150 000 años,
diseminándose por el Oriente Próximo, Europa y Asia y
tomando el lugar de todos los demás homínidos (Fig. 14-17a).
Sin embargo, algunos paleoantropólogos piensan que poblaciones de H. sapiens evolucionaron simultáneamente en muchas regiones, a partir de las ya extensamente difundidas
poblaciones de H. erectus. Según esta hipótesis, las continuas migraciones y cruzas entre poblaciones de H. erectus las
conservaron como una sola especie, en tanto evolucionaban poco a poco hasta el H. sapiens (Fig. 14-17b). Un número constantemente en aumento de estudios moleculares
comparativos apoya el modelo del “origen africano único”
de la génesis de nuestra especie, pero ambos puntos de vista
son congruentes con el registro fósil, y la cuestión aún está por
resolverse.

La evolución del comportamiento humano
es objeto de mucha especulación

Figura 14-16 Refinamiento del hombre de Cro-Magnon
Pinturas rupestres del pueblo de Cro-Magnon, extraordinariamente
conservadas merced a las condiciones subterráneas
relativamente constantes de una caverna de Lascaux, Francia.

Quizá el tema que es objeto del debate más acalorado en el
campo de la evolución humana es el desarrollo del comportamiento humano. Salvo en algunos casos raros, como las inhumaciones de los hombres de Neanderthal y las pinturas
rupestres de los de Cro-Magnon, no hay pruebas directas del
comportamiento de los homínidos prehistóricos. Los biólogos y los antropólogos han propuesto algunas hipótesis sobre
la base del registro fósil y del comportamiento de los seres
humanos modernos y de otros animales.
El registro fósil muestra que el desarrollo de un cerebro
verdaderamente enorme ocurrió en los últimos 2 millones de
años. ¿Cuáles habrían sido las ventajas selectivas de un cerebro grande? Este tema continúa suscitando controversias
entre los paleoantropólogos. La selección pudo haber favorecido un cerebro cada vez más grande porque éste brindaba
mejor coordinación entre la mano y el ojo y también porque
facilitaba las interacciones sociales complejas.
Cuando los primeros homínidos, como el Australopithecus, descendieron de los árboles a las sabanas, comenzaron a
caminar erguidos. La locomoción bípeda les permitía llevar
cosas en las manos mientras caminaban. Los fósiles de homínidos muestran articulaciones del hombro capaces de ejecutar potentes movimientos de lanzamiento, así como un pulgar
oponible (un pulgar que se puede colocar directamente contra cada uno de los otros dedos) que mejora la destreza para
manipular objetos. Probablemente estos homínidos primitivos podían ver bien y juzgar la profundidad con precisión
merced a su visión binocular. La expansión del cerebro que
se dio en los australopitecinos pudo haber estado ligada, al
menos en parte, a la integración de la percepción visual con
el control de los movimientos de manos y brazos.
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Teoría del “origen en África”

La diseminación del
Homo erectus se inició
hace 1.8 millones de años
La expansión del Homo
sapiens comenzó hace
alrededor de 100 000 años

(a)

Hipótesis multirregional

Poblaciones regionales
de Homo erectus
pudieron haber
evolucionado hasta
dar origen al Homo
sapiens al entremezclarse unas con otras

(b)

Figura 14-17 Dos hipótesis de la evolución de Homo sapiens
(a) Los defensores del “origen en África” sostienen la hipótesis de que H. sapiens evolucionó en África, y después migró a todo
el Oriente Cercano, Europa y Asia. (b) La hipótesis “multirregional” afirma que las poblaciones de H. sapiens evolucionaron
simultáneamente en muchas regiones a partir de las ya muy difundidas poblaciones de H. erectus.

Otro vistazo al estudio de caso

Homo erectus, H. ergaster, y quizá H. habilis y H. rudolfensis antes que ellos, eran seres sociales. También lo son,
desde luego, muchos micos y antropoides. Los homínidos
más tardíos, sin embargo, parecen haber participado en un
nuevo tipo de actividad social: la recolección y la caza cooperativas. Homo erectus, en particular, parece haber cazado
piezas sumamente grandes, lo que exige colaboración en todas las fases de la cacería. Algunos paleoantropólogos piensan que la selección fue favorable a los cerebros más grandes
y potentes como adaptación para el éxito en la caza cooperativa. (Si esta especulación suena demasiado impresionante, recuérdese que los leones y los lobos también cazan en
colaboración, pese a lo cual no son notablemente más inteligentes que sus parientes, como los leopardos y coyotes, que
no lo hacen.)
La evolución cultural de los seres humanos es ahora
mucho más rápida que la evolución biológica
En los últimos milenios, la evolución humana ha estado dominada por la evolución cultural, esto es, la transmisión de
conductas aprendidas de generación en generación. Nuestro
éxito evolutivo reciente, por ejemplo, fue engendrado no tanto por nuevas adaptaciones físicas como por una serie de revoluciones culturales y tecnológicas. La primera de estas
revoluciones fue la invención de herramientas, que se inició
con los primeros homínidos. Las herramientas aumentaron
la eficiencia de adquisición de alimentos y refugio, con lo

305

cual creció el número de individuos capaces de sobrevivir
dentro de un ecosistema dado. Hace alrededor de 10 000 años,
la cultura humana experimentó una segunda revolución cuando la gente descubrió cómo cultivar plantas y domesticar
animales. Esta revolución agrícola incrementó extraordinariamente la cantidad de alimento que se podía extraer del entorno, y la población humana aumentó vertiginosamente, de
alrededor de 5 millones al nacer la agricultura, a unos 750 millones para 1750. La revolución industrial que vino después
dio origen a la economía moderna y a mejoras concomitantes en materia de salud pública. La mayor longevidad y la reducción de la mortalidad infantil han provocado un crecimiento
demográfico verdaderamente explosivo, y hoy en día somos
más de 6000 millones.
La evolución cultural humana y el crecimiento consecuente de la población humana han tenido efectos profundos en
la continuación de la evolución biológica de otras formas de
vida. Nuestras ágiles manos y mente han transformado gran
parte de los hábitats terrestres y acuáticos del planeta. Los
seres humanos nos hemos convertido en el agente individual
de selección natural más irresistible. En palabras del biólogo
evolucionista Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard: “Hemos llegado a ser, en virtud de un glorioso accidente evolutivo llamado inteligencia, los administradores de la
continuidad de la vida en la Tierra. No pedimos desempeñar
este papel, pero no podemos renunciar a él. Quizá no somos
idóneos para desempeñarlo, pero henos aquí.”

OTRO VISTAZO
ESTUDIO
CASOOTRO
VISTAZO AL ESTU
OTROAL
VISTAZO
ALDE
ESTUDIO
DE CASO
¿Vida en una luna helada?
¿Hay realmente agua líquida en Europa?
Los cálculos para estimar la cantidad de calor producida por el estira y afloja gravitatorio que ejercen las demás lunas de Júpiter
sobre Europa indican que el interior de esta luna debe ser lo suficientemente caliente
para permitir la existencia de un océano líquido. Sin embargo, parece estar al alcance
una respuesta más definitiva. En 2003 (de
acuerdo con los planes vigentes) el vehículo
espacial Europa Orbiter será lanzado desde
la Tierra y, al cabo de algunos años de viaje
hasta las inmediaciones de Júpiter, entrará
en órbita alrededor de Europa. Su misión
incluirá mediciones de radar bajo la superficie que deberán establecer definitivamente si está presente o no un líquido.
Si hay agua líquida en Europa, ¿ha surgido vida en ella? De ser así, ¿qué forma ha
asumido la vida en esa luna? No hay indicios
de que podamos responder pronto estas preguntas, pero podría haber algunas pistas tentadoras aquí mismo en la Tierra. La posible

fuente de tales pistas es el lago Vostok, un lago enorme (de tamaño similar al lago Ontario) que se encuentra sepultado a más de
tres kilómetros por debajo de la banquisa
de hielo antártica. Las frías aguas del lago
Vostok, sometidas a una presión extraordinariamente grande debido al peso del hielo
que las cubre, y que han estado aisladas de
la atmósfera terrestre durante quizá cientos
de miles de años, representan un medio análogo al que podría hallarse debajo de la capa
de hielo de Europa.
A los biólogos les complacería mucho
averiguar si el lago Vostok alberga organismos vivos y, en tal caso, cómo sobreviven. Si, por ejemplo, hay bacterias vivas en
el lago, ¿cuál es su fuente de energía? ¿Cómo se las arreglan para vivir en un medio
frío? Las respuestas a preguntas como éstas
podrían contribuir a preparar el escenario
para la investigación de los mares subsuperficiales de Europa. Perforaciones recientes
hasta cien o doscientos metros de la super-

ficie del lago Vostok han permitido encontrar algunas bacterias conservadas (al parecer ya sin vida), lo cual ha hecho aumentar
las esperanzas de que el propio lago albergue vida. Los científicos se han resistido a
perforar hasta el lago mismo por temor a
contaminarlo con microbios de la superficie o a dejar salir organismos desconocidos
del lago al ambiente de la superficie. Se
realizan esfuerzos encaminados a idear
métodos que permitan explorar el lago sin
peligro de que ocurra una contaminación
cruzada. Una vez que se disponga de tales
métodos, éstos podrían adaptarse para utilizarlos en la futura exploración de ambientes similares en Europa.
Además de agua, ¿qué otras condiciones
serían necesarias para que hubiese surgido
vida en Europa? Si de algún modo pudiésemos explorar el Universo en su totalidad,
¿encontraríamos que la vida es un fenómeno común, raro, o exclusivo de la Tierra?
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Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo comenzó la vida?

Antes de que surgiera la vida, los rayos, la luz ultravioleta y el
calor provocaron la formación de moléculas orgánicas a partir de agua y de los componentes de la atmósfera de la Tierra
primigenia. Estas moléculas incluían probablemente ácidos
nucleicos, aminoácidos, proteínas cortas y lípidos. Por azar, algunas moléculas de RNA pudieron haber tenido propiedades
enzimáticas y catalizar por tanto la formación de copias de sí
mismas a partir de los nucleótidos de las aguas del planeta.
Estas moléculas pudieron haber sido las precursoras de la
vida. Unas microesferas de proteínas y lípidos que encerraban estas moléculas de RNA pudieron haber constituido las
primeras estructuras semejantes a células: las protocélulas.

2 ¿Cómo eran los primeros organismos?

Las primeras células fósiles se encuentran en rocas de alrededor de 3500 millones de años de antigüedad. Estas células eran
procariotas que se alimentaban absorbiendo las moléculas orgánicas que habían sido sintetizadas en el medio. Debido a que
en esa época no había oxígeno libre en la atmósfera, el metabolismo energético debe haber sido anaeróbico. Al multiplicarse las células, agotaron las moléculas orgánicas producto de
la síntesis prebiótica. Algunas células adquirieron la capacidad
de sintetizar sus propias moléculas alimentarias a partir de moléculas inorgánicas simples y la energía de la luz solar. Estas
primeras células fotosintéticas fueron probablemente los antepasados de las cianobacterias actuales.
La fotosíntesis libera oxígeno como producto colateral, y
hace 2200 millones de años ya se habían acumulado cantidades importantes de oxígeno libre en la atmósfera. El metabolismo aeróbico, que genera más energía celular que el metabolismo
anaeróbico, surgió probablemente por esta época.
Las células eucarióticas evolucionaron hace alrededor de
1700 millones de años. Las primeras células eucarióticas surgieron probablemente como asociaciones simbióticas entre células procarióticas depredadoras y bacterias. Las mitocondrias
pudieron haber evolucionado a partir de bacterias aeróbicas
englobadas por células depredadoras. De forma análoga, los
cloroplastos evolucionaron probablemente a partir de cianobacterias fotosintéticas.

3 ¿Cómo surgió la multicelularidad?

Los organismos multicelulares evolucionaron a partir de células eucarióticas y aparecieron hace alrededor de 1000 millones
de años. La multicelularidad ofrece varias ventajas, entre ellas
mayor rapidez de locomoción y un tamaño más grande. Los
primeros organismos multicelulares surgieron en el mar. En las
plantas, el mayor tamaño debido a la multicelularidad ofrecía
cierta protección contra la depredación. La especialización de
las células permitió a las plantas fijarse en las aguas bien iluminadas y ricas en nutrimentos de la costa. En el caso de los
animales, la multicelularidad hizo posible comportamientos
predatorios más eficientes y permitió escapar con más facilidad de los depredadores. Éstos, a su vez, crearon presiones am-

bientales que promovían una locomoción más rápida, mejores
sentidos y más inteligencia.

4 La vida invade la tierra

Los primeros organismos terrestres fueron probablemente algas. Las primeras plantas multicelulares terrestres aparecieron hace alrededor de 400 millones de años. Aunque la vida
terrestre exigía adaptaciones especiales en términos de sostén
del cuerpo, reproducción y la adquisición, distribución y retención de agua, la tierra también ofrecía luz solar en abundancia
y protección contra los herbívoros acuáticos. Poco después de
la evolución de plantas terrestres, los artrópodos invadieron la
tierra. La ausencia de depredadores y la abundancia de plantas terrestres que servían de alimento facilitó probablemente
la invasión de la tierra por los animales.
Los primeros vertebrados terrestres evolucionaron a partir
de peces de aleta lobular, que tenían aletas parecidas a patas y
un pulmón primitivo. Un grupo de estos peces evolucionó hasta dar origen a los anfibios hace alrededor de 350 millones de
años. Los reptiles evolucionaron a partir de los anfibios, con
varias adaptaciones adicionales a la vida en tierra: fecundación
interna, huevos impermeables que se podían depositar en tierra, piel impermeable y mejores pulmones. Las aves y los mamíferos evolucionaron de forma independiente a partir de
grupos diferentes de reptiles. Los adelantos principales fueron
una temperatura corporal constante y alta y el aislamiento de
la superficie corporal.

5 ¿Cuál ha sido el papel de la extinción
en la historia de la vida?
La historia de la vida se caracteriza por una rotación constante de especies a medida que unas se extinguen y otras toman
su lugar. Se han producido periódicamente extinciones en masa, en las que un gran número de especies desaparecen en un
lapso relativamente breve. Las extinciones en masa se debieron
probablemente a alguna combinación de cambios climáticos y
sucesos catastróficos, como erupciones volcánicas e impactos
de meteoritos, por ejemplo.

6 ¿Cómo evolucionaron los seres humanos?

Los primates de vida arbórea evolucionaron a partir de un grupo de mamíferos. Los primates presentan varias preadaptaciones favorables a la evolución humana: ojos dirigidos al frente
que confieren visión binocular, visión cromática, manos prensiles y un cerebro relativamente grande. De 20 a 30 millones de
años atrás, algunos primates descendieron de los árboles; éstos
fueron los ancestros de los simios y de los seres humanos. Los
australopitecinos surgieron en África hace alrededor de 4 millones de años. Estos homínidos caminaban erguidos, tenían un
cerebro más grande que sus antepasados y elaboraban herramientas primitivas. Un grupo de australopitecinos dio origen
a un linaje de homínidos del género Homo, del cual surgieron a su vez los seres humanos modernos.

Términos clave
conífera p. 293
evolución cultural p. 305
evolución prebiótica p. 284
exoesqueleto p. 294

extinción en masa p. 296
generación espontánea p. 284
hipótesis de los endosimbiotas
p. 290

homínido p. 299
microesfera p. 286
preadaptación p. 294
primate p. 298

protocélula p. 286
ribozima p. 286

Aplicación de conceptos
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Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. No había oxígeno libre en la atmósfera primitiva porque casi
todo estaba inmovilizado en
a. el agua
b. el amoniaco
c. el metano
d. las rocas
e. isótopos radiactivos
2. El RNA se convirtió en candidato a la primera molécula portadora de información cuando Tom Cech y Sidney Altman descubrieron que ciertas moléculas de RNA actúan como enzimas que
a. degradan proteínas
b. convierten la luz en energía química
c. descomponen el agua y liberan oxígeno gaseoso
d. sintetizan copias de sí mismas
e. sintetizan aminoácidos
3. Los primeros organismos vivos eran
a. multicelulares
b. eucariotas
c. procariotas
d. fotosintetizadores
e. aerobios
4. De las observaciones siguientes, ¿cuáles son las tres que apoyan
la hipótesis de los endosimbiotas de Lynn Margulis del origen
de los cloroplastos y las mitocondrias, a partir de bacterias ingeridas?
a. La respiración aeróbica se lleva a cabo en las mitocondrias
b. Las mitocondrias tienen su propio DNA
c. La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos
d. Los cloroplastos tienen su propio DNA
e. Las membranas plasmáticas de las bacterias son notablemente semejantes a la membrana interna de las mitocondrias
5. El exoesqueleto de los primeros artrópodos marinos puede considerarse como una preadaptación a la vida en la tierra porque
ese caparazón
a. sostiene el peso del animal contra la atracción de la gravedad
b. permite una amplia diversidad de tipos de cuerpo
c. resiste el resecamiento

d. absorbe luz
e. tanto a como c
6. La evolución del huevo impermeable con cascarón fue un acontecimiento importante en la evolución de los vertebrados porque
a. dio origen a la explosión cámbrica
b. fue el primer ejemplo de padres que se ocupan de sus hijos
c. hizo posible la colonización de ambientes de agua dulce
d. liberó a los organismos de la necesidad de depositar sus
huevos en agua
e. permitió la fecundación interna de los óvulos

? Preguntas de repaso
1. ¿Qué indicios hay de que la vida pudo haberse originado a partir de materia inanimada en la Tierra primigenia? ¿Con qué
clase de pruebas desearía contar antes de aceptar esta hipótesis?
2. Si eran tan eficientes para producir energía, ¿por qué las primeras células con metabolismo aeróbico no provocaron la extinción de las células que sólo tienen metabolismo anaeróbico?
3. Explique la hipótesis de los endosimbiotas del origen de los
cloroplastos y las mitocondrias.
4. Cite dos ventajas de la multicelularidad para las plantas y para los animales.
5. ¿Qué ventajas y desventajas habría presentado la existencia
terrestre para las primeras plantas que invadieron la tierra?
¿Y para los primeros animales terrestres?
6. Describa las principales adaptaciones que surgieron durante
la evolución de los vertebrados, de los peces a los anfibios, los
reptiles, las aves y finalmente a los mamíferos. Explique cómo
estas adaptaciones aumentaron la eficacia biológica de los diversos grupos para la vida en tierra.
7. Describa la evolución de los seres humanos a partir de los primeros primates. Incluya en ella aspectos tales como la visión
binocular, las manos prensiles, la locomoción bípeda, la vida social, la elaboración de herramientas y la expansión del cerebro.

Aplicación de conceptos
1. ¿Qué es la evolución cultural? ¿Es la evolución cultural más
rápida o más lenta que la evolución biológica? ¿Por qué?
2. ¿Considera usted que el estudio de nuestros antepasados puede arrojar luz sobre la conducta de los seres humanos modernos? ¿Por qué?
3. Un biólogo respondería probablemente la antiquísima pregunta “¿qué es la vida?” diciendo que es “la capacidad de autorreproducirse”. ¿Está usted de acuerdo con esta definición?
De ser así, ¿por qué? En caso contrario, ¿cómo definiría usted
la vida en términos biológicos?
4. Las definiciones tradicionales del ser humano han puesto
énfasis en “la singularidad de los seres humanos” porque poseemos un lenguaje y usamos herramientas. Pero la mayor
parte de los animales se comunican con otros individuos por
medios refinados, y muchos vertebrados utilizan herramientas para realizar tareas. Suponga que usted es un biólogo o
bióloga originarios de Marte y escriba una descripción taxonómica de la especie Homo sapiens.

5. A lo largo de la historia de la vida han ocurrido extinciones.
¿Por qué debería importarnos el hecho de que los seres humanos están provocando hoy en día un caso de extinción en
masa?
6. Las hipótesis del “origen africano” y “multirregional” de la
evolución del Homo sapiens hacen predicciones contrastantes acerca del alcance y la naturaleza de la divergencia genética entre las razas humanas. Una de ellas predice que las
razas son antiguas y con grandes divergencias genéticas; la
otra, que las razas son jóvenes y divergen poco en términos
genéticos. ¿Qué datos ayudarían a establecer cuál de estas
hipótesis se acerca más a la verdad?
7. En términos biológicos, ¿cuál considera usted que ha sido el
acontecimiento más importante en la historia de la vida? Explique su respuesta.
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Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
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•
Estudio de caso: ¿Vida en una luna helada?
Tiempo estimado: 10 minutos
¿Cuáles son los orígenes de la vida? Puesto que el agua es uno de los elementos básicos de la vida tal como
la conocemos, muchos astrobiólogos piensan que la mejor forma de detectar vida desconocida en el espacio consiste en buscar agua líquida. Observaciones recientes sugieren que puede haber agua líquida en Europa, una de las lunas de Júpiter. En este ejercicio se examina con más detenimiento el cuarto satélite más
grande de Júpiter.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 17 y
luego Web Investigation para comenzar.

“Los sistemas de clasificación no son percheros que la Naturaleza nos presenta objetivamente. Son teorías dinámicas, ideadas por nosotros para expresar puntos de vista particulares acerca de la historia de los organismos.
La evolución ha creado un conjunto de especies únicas ordenadas con arreglo a diversos grados de relación
genealógica. La taxonomía, que es la búsqueda de este orden, es la ciencia fundamental de la historia.”
Stephen Jay Gould en Natural History (1987)

Los biólogos que estudian la historia evolutiva del virus de la inmunodeficiencia humana del tipo 1 (VIH-1)
descubrieron que este virus, causante del SIDA, tuvo probablemente su origen en los chimpancés.

15

Sistemática: Búsqueda
de orden en medio de
la diversidad
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Origen de un asesino
1 ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos?
La taxonomía nació como una jerarquía de categorías
Los sistematistas modernos utilizan numerosos criterios
de clasificación
2 ¿Cuáles son los reinos de la vida?
El sistema de cinco reinos sustituyó a los antiguos
esquemas de clasificación
El sistema de tres dominios refleja con más precisión
la historia de la vida
La clasificación en términos de reinos aún no está
totalmente establecida

3 ¿Por qué cambian las taxonomías?
La designación de las especies cambia cuando se
descubre nueva información
La definición de especie biológica puede ser difícil
o imposible de aplicar
El concepto de especie filogenética ofrece una definición
alternativa
4 Exploración de la biodiversidad: ¿Cuántas especies

existen?

Conexiones evolutivas: ¿Son reales los reptiles?
Otro vistazo al estudio de caso: Origen de un asesino

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Origen de un asesino

U

na de las enfermedades más aterradoras del mundo es también una de las más
misteriosas. El síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) surgió aparentemente de la
nada, y cuando fue reconocido por primera vez
a principios de los años ochenta, nadie sabía
cuál era su causa ni de dónde provenía. Los
científicos compitieron para resolver el misterio y, al cabo de unos años, habían identificado el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) como el agente infeccioso causante del
SIDA. Una vez identificado el VIH, la atención
se volcó hacia la cuestión de su origen.
Para encontrar la fuente del VIH fue necesario aplicar un enfoque evolutivo. Preguntar
“¿de dónde vino el VIH?” es en realidad inquirir

“¿qué clase de virus fue el antecesor del VIH?”
Los biólogos que examinan las cuestiones de
ascendencia reciben el nombre de sistematistas. Los sistematistas buscan establecer
categorías de organismos de acuerdo con su
historia evolutiva, así como construir clasificaciones que reflejen con precisión la estructura del árbol de la vida. Cuando un sistematista
llega a la conclusión de que dos especies están estrechamente emparentadas, ello significa que ambas especies comparten un ancestro
común reciente, a partir del cual evolucionaron.
Los sistematistas que exploraron la ascendencia del VIH descubrieron que los parientes
más cercanos del VIH no se cuentan entre los

a los organismos?

¿Cómo se nombran y clasifican

La sistemática es la ciencia que estudia la reconstrucción de la
filogenia , o historia evolutiva. Una parte fundamental de
la sistemática es la taxonomía (del griego taxis, que significa
“ordenación”), la ciencia que se encarga de dar nombre a
los organismos y colocarlos en categorías sobre la base de
sus relaciones evolutivas. Existen ocho categorías principales: (1) dominio, (2) reino, (3) filo, (4) clase, (5) orden, (6) familia, (7) género y (8) especie. Estas categorías taxonómicas

demás virus que infectan a los seres humanos,
sino entre los que infectan a los monos y antropoides. De hecho, las investigaciones más recientes acerca de la historia evolutiva del VIH
han permitido concluir que el pariente más cercano del VIH-1 (el tipo de VIH que es el causante principal de la epidemia mundial de SIDA) es
una cepa viral que infecta a una subespecie
particular de chimpancé que habita en espacios limitados de África Occidental. Así pues,
el antepasado del virus que ahora conocemos
como VIH-1 no evolucionó a partir de un virus
humano ya existente, sino que de alguna manera debió saltar de los chimpancés de África
Occidental a los seres humanos. ■

forman una jerarquía de nichos, en la que cada nivel incluye todos los demás niveles que están por debajo de él. Cada dominio contiene muchos reinos, cada reino contiene
muchos filos o fila (plural latino de filum), cada filo o división incluye muchas clases, cada clase incluye muchos órdenes, y así sucesivamente. A medida que se desciende en la
jerarquía, se incluyen grupos cada vez más pequeños. Cada
categoría es cada vez más estrecha y especifica un grupo cuyo ancestro común es cada vez más reciente. La tabla 15-1
incluye algunos ejemplos de clasificación de organismos específicos.

312

Capítulo 15

Sistemática: Búsqueda de orden en medio de la diversidad

Tabla 15-1 Clasificación de algunos organismos, en la que se refleja
su grado de parentesco*
Ser humano

Chimpancé

Lobo

Mosca de la fruta

Secuoya

Dominio

Eukarya

Eukarya

Eukarya

Eukarya

Eukarya

Reino

Animalia

Animalia

Animalia

Animalia

Plantae

Girasol

Plantae

Filo

Chordata

Chordata

Chordata

Arthropoda

Coniferophyta

Anthophyta

Clase

Mammalia

Mammalia

Mammalia

Insecta

Coniferosida

Dicotyledoneae

Orden

Primates

Primates

Carnivora

Diptera

Coniferales

Asterales

Familia

Hominidae

Pongidae

Canidae

Drosophilidae

Taxodiaceae

Asteraceae

Género

Homo

Pan

Canis

Drosophila

Sequoiadendron

Helianthus

Especie

sapiens

troglodytes

lupus

melanogaster

giganteum

annuus

*Las categorías en negritas son aquellas que son compartidas por más de uno de los organismos clasificados. Los nombres
de géneros y especies siempre se escriben en cursiva o subrayados.

El nombre científico de un organismo se forma a partir de
las dos categorías taxonómicas más pequeñas: el género y la
especie. Cada género incluye un grupo de especies muy estrechamente emparentadas, y cada especie de un género incluye poblaciones de organismos que en principio se pueden
cruzar en condiciones naturales. Así, por ejemplo, el género
Sialia (azulejos) incluye el azulejo oriental (Sialia sialis), el
azulejo occidental (Sialia mexicana) y el azulejo de las montañas (Sialia currucoides), todos ellos pájaros muy semejantes que normalmente no se cruzan (Fig. 15-1).
Cada nombre científico compuesto de dos partes es único,
por lo que al hacer referencia a un organismo por su nombre
científico se elimina cualquier posibilidad de ambigüedad
o confusión. Por ejemplo, el ave Gavia immer es comúnmente
conocida en América del Norte como common loon (somorgujo común), en Gran Bretaña como northern diver (colimbo del Norte), y por muchos otros nombres en los distintos
países de distintos idiomas. Pero los biólogos de todo el mun-

do reconocen el nombre científico en latín Gavia immer, con
lo cual se superan las barreras del idioma y se hace posible
una comunicación precisa.
Adviértase que, por convención, los nombres científicos
siempre se escriben subrayados o en cursiva. La primera letra del nombre del género siempre es mayúscula, y la primera letra del nombre de la especie, minúscula. Nunca se usa el
nombre de la especie solo, sino que siempre va acompañado
del nombre de su género.

La taxonomía nació como una jerarquía
de categorías
Aristóteles (384-322 a.C.) fue de los primeros en tratar de
formular un lenguaje lógico y estandarizado para nombrar a
seres vivos. Sobre la base de características como la complejidad estructural, el comportamiento y el grado de desarrollo
al nacer, Aristóteles clasificó alrededor de 500 organismos en

Figura 15-1 Tres especies de azulejo
Pese a sus evidentes semejanzas, estas tres especies de azulejo se conservan distintas porque no se cruzan. Las tres
especies que se muestran son (de izquierda a derecha) el azulejo oriental (Sialia sialis), el azulejo occidental (Sialia
mexicana) y el azulejo de las montañas (Sialia currucoides).

¿Cómo se nombran y clasifican los organismos?

11 categorías. Las categorías de Aristóteles formaban una estructura jerárquica, en la que cada categoría era más incluyente que la ubicada debajo de ella, concepto que se sigue
aplicando en la actualidad.
Tomando como base el trabajo de Aristóteles, y más de
2000 años más tarde, el naturalista sueco Carl von Linné o
Carlos Linneo (1707-1778) —quien se llamaba a sí mismo Carolus Linnaeus, en una versión latinizada de su nombre— puso los cimientos del sistema de clasificación moderno.
Linneo colocó cada organismo en una serie de categorías
dispuestas jerárquicamente sobre la base de su semejanza con
otras formas de vida, y también introdujo el nombre científico
compuesto de género y especie. Casi 100 años más tarde,
Charles Darwin (1809-1882) publicó El origen de las especies,
donde demostró que todos los organismos están emparentados por un ancestro común. Los taxónomos comenzaron
entonces a reconocer que las categorías taxonómicas deberían reflejar la tónica del parentesco evolutivo entre los organismos. Cuanto mayor es el número de categorías que dos
organismos comparten, tanto más cercana es su relación evolutiva.

Los sistematistas modernos utilizan numerosos
criterios de clasificación
Los sistematistas se proponen reconstruir el árbol de la vida,
pero deben hacerlo sin mucho conocimiento directo de la historia evolutiva. Puesto que no pueden mirar al pasado, los sistematistas deben deducirlo en la medida de lo posible, sobre la
base de las similitudes que presentan los organismos vivos.
Empero, no cualquier similitud resulta útil. Algunas semejanzas que se observan se deben a una evolución convergente
de organismos que no están estrechamente emparentados;

(a)

(b)
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las similitudes de este tipo no son de utilidad para los sistematistas, los cuales, en cambio, valoran las semejanzas que
surgen cuando dos clases de organismos comparten una característica porque ambos la han heredado de un ancestro
común. Por consiguiente, una de las tareas principales del sistematista es distinguir las similitudes informativas debidas
a un ancestro común, de las semejanzas menos útiles debidas a
una evolución convergente. En su búsqueda de similitudes
informativas, los sistematistas examinan características de
muy diversa índole.
Históricamente, las características distintivas más importantes y útiles han sido las anatómicas. Los taxónomos examinan detenidamente las similitudes en cuanto a la estructura
corporal externa (véase la figura 15-1) y las estructuras internas, como el esqueleto y los músculos. Por ejemplo, las estructuras homólogas, como los huesos dactilares de delfines,
murciélagos, focas y seres humanos (véase la figura 12-8) son
indicio de un ancestro común. Para identificar las relaciones
entre especies más estrechamente emparentadas, los taxónomos utilizan el microscopio para discernir detalles más finos:
el número y forma de los “dentículos” de la rádula con aspecto de lengua de un caracol, la forma y posición de las cerdas
de un gusano marino, o la estructura fina de los granos de polen de una planta de flor (Fig. 15-2).
Las etapas del desarrollo también aportan pistas de ascendencia común. Por ejemplo, aunque la ascidia, un tipo de tunicado, pasa su vida adulta permanentemente adherido a
rocas del lecho marino, su larva nadadora tiene un cordón
nervioso, cola y branquias, lo que lo sitúa en el filo al que pertenecen los vertebrados: el filo Chordata.
Las características anatómicas y de desarrollo que comparten organismos emparentados son expresiones de similitudes genéticas subyacentes, por lo que es razonable esperar

(c)

Figura 15-2 Las estructuras microscópicas ayudan a los taxónomos a clasificar los organismos
(a) Los “dentrículos” de la rádula con aspecto de lengua de un caracol (una estructura que utiliza para alimentarse) o (b) las
cerdas de un gusano marino son criterios taxonómicos potenciales. (c) La forma y características superficiales de los granos
de polen ayudan a identificar las plantas, especialmente en los depósitos de sedimentos fósiles.
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que las relaciones evolutivas entre las especies también se reflejen en semejanzas genéticas. Por desgracia, las comparaciones genéticas directas no fueron posibles durante la mayor
parte de la historia de la biología. Sin embargo, en las últimas
dos décadas los avances en cuanto a técnicas de genética molecular han puesto en marcha una revolución en los estudios
de las relaciones evolutivas. Por primera vez se puede usar la
secuencia de nucleótidos del DNA (es decir, el genotipo), en
vez de características fenotípicas como la apariencia, el comportamiento o incluso las proteínas, para investigar el parentesco entre tipos diferentes de organismos. Algunos de los
métodos y descubrimientos fundamentales del análisis genético se examinan en el ensayo “Investigación científica: La
genética molecular pone al descubierto las relaciones evolutivas”.
Pese a ser tan poderoso, este nuevo acceso directo al DNA
no ha eliminado aún totalmente otras formas de hacer comparaciones genéticas. Por ejemplo, el parentesco entre organismos también se evalúa examinando la estructura de sus
cromosomas. Entre los descubrimientos que se han hecho mediante esta técnica está el de que los cromosomas de los chimpancés y de los seres humanos son sumamente parecidos, lo
que demuestra el cercano parentesco entre estas dos especies (Fig. 15-3).

b ¿Cuáles son los reinos de la vida?
Antes de 1970, los taxónomos clasificaban todas las formas
de vida en dos reinos: Animalia y Plantae. Se consideraba a
todas las bacterias, hongos y protistas fotosintéticos como
plantas, y los protozoarios se clasificaban como animales. Sin
embargo, a medida que los científicos aprendían más acerca
de los hongos y los microorganismos, se hizo evidente que el
sistema de dos reinos simplificaba en exceso la verdadera naturaleza de la historia evolutiva. A fin de contribuir a corregir este problema, Robert H. Whittaker propuso en 1969 un
esquema de clasificación de cinco reinos que fue adoptado
finalmente por casi todos los sistematistas.

El sistema de cinco reinos sustituyó a los antiguos
esquemas de clasificación
El sistema de cinco reinos de Whittaker divide los organismos unicelulares en dos reinos, tomando como base el tipo
de organización celular que presentan: procariótica o eucariótica. El reino Monera se compone de organismos procarióticos, en general unicelulares, en tanto que el reino Protista
consta de organismos eucarióticos, casi siempre unicelulares.
Los tres reinos restantes (Plantae, Fungi y Animalia) incluyen sólo organismos eucarióticos, la mayor parte de los cuales
son multicelulares. Estos tres reinos de eucariotas multicelulares se distinguen sobre la base de sus métodos de adquisición de nutrimentos. Los miembros del reino Plantae
fotosintetizan, y los integrantes del reino Fungi secretan enzimas fuera de su cuerpo y luego absorben los nutrimentos
digeridos externamente. En cambio, los miembros del reino
Animalia ingieren sus alimentos y después los digieren, ya
sea dentro de una cavidad interna o en el interior de células
individuales.
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Figura 15-3 Los cromosomas humanos y los del chimpancé
son similares
Los cromosomas de especies diferentes se comparan por medio de
la distribución de bandas que se hace visible por tinción. La comparación que se ilustra aquí, entre cromosomas humanos (miembro izquierdo de cada par; H) y cromosomas de chimpancé (C), indica que
las dos especies son muy similares genéticamente. De hecho, se
ha estimado que 99% de los dos genomas es idéntico. El sistema de
numeración que se muestra es el que se utiliza en los cromosomas
humanos; adviértase que el cromosoma 2 humano corresponde
a una combinación de dos cromosomas de chimpancé.

Debido a que reflejan con más exactitud nuestro conocimiento de la historia evolutiva, el sistema de cinco reinos
constituyó un avance respecto al antiguo sistema de dos reinos. Sin embargo, a medida que nuestro conocimiento ha continuado aumentando, ha sido necesario modificar nuestra
perspectiva de las categorías más fundamentales de la vida.
La obra innovadora del biólogo Carl Woese demuestra que
los sistematistas pasaron por alto un suceso fundamental en
la historia primitiva de la vida, el cual demanda una nueva y
más exacta clasificación de la vida.

¿Cuáles son los reinos de la vida?
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El sistema de tres dominios refleja con más
precisión la historia de la vida
A partir de los años setenta, Woese y otros biólogos interesados en la filogenia de los microorganismos han estudiado
la bioquímica de los organismos procarióticos. Estos investigadores, concentrando su atención en las secuencias de nucleótidos del RNA presente en los ribosomas, establecieron
que lo que hasta entonces se había considerado como el reino Monera se compone en realidad de dos clases muy diferentes de organismos. Woese ha dado a estos dos grupos los
nombres de Bacteria y Archaea (Fig. 15-4).
Pese a sus semejanzas superficiales en cuanto a su apariencia bajo el microscopio, el grupo Bacteria (llamado a veces
eubacteria) y el Archaea (también conocido como archaebacteria) son radicalmente diferentes. Los integrantes de estos dos grupos no tienen un parentesco más cercano entre sí
que el que tienen con cualquier eucariota (Fig. 15-5). El árbol de la vida se dividió en tres partes muy al principio de la
historia de la vida, mucho antes de que los eucariotas dieran
origen a plantas, animales y hongos. Por tanto Woese ha propuesto, y muchos sistematistas coinciden con él, que se debe
clasificar la vida en tres categorías amplias llamadas dominios: (1) Bacteria, (2) Archaea y (3) Eukarya.

La clasificación en términos de reinos
aún no está totalmente establecida

(b)

Si aceptamos el sistema de clasificación en tres dominios,
nos quedan algunos dilemas taxonómicos en relación con la
situación de nuestros cinco reinos. No tiene sentido agrupar
todos los procariotas en el único reino Monera, porque el
domino Bacteria y el domino Archaea guardan sólo una relación muy lejana. Si la vida tiene tres ramas principales, no
se justifica agrupar dos de ellas (Archaea y Bacteria) en un
solo reino en tanto que la tercera rama (Eukarya) se divide
en cuatro reinos. Un problema relacionado con éste consiste en que si el dominio Eukarya contiene cuatro reinos, entonces los otros dos dominios también pueden contener más de
un reino. De hecho, hubo varias divisiones muy tempranas
tanto dentro del Archaea como dentro del Bacteria, que fueron con mucho anteriores, por ejemplo, a la división en plantas y animales. Si la división en plantas y animales tiene la
antigüedad suficiente para ameritar que se considere como
reino cada grupo, entonces, cada una de las divisiones aún

BACTERIA

ARCHAEA

(a)

Figura 15-4 Dos dominios de organismos procarióticos
Aunque de apariencia superficialmente similar, (a) Vibrio cholerae
y (b) Methanococcus jannaschi son parientes más lejanos que el
champiñón y el elefante. Cada procariota pertenece a un dominio
fundamentalmente diferente de la vida. Vibrio pertenece al dominio
Bacteria y Methanococcus, al dominio Archaea.

más antiguas, dentro de los dominios Bacteria y Archaea, también ameritaría que se considerarse como un reino. Por tanto,
necesitaríamos un número de reinos mucho mayor que cinco
para elaborar una clasificación filogenéticamente exacta de
la vida. Algunos sistematistas han sugerido incluso que las
plantas, animales y hongos no merecen la condición de reinos. Al fin y al cabo, representan sólo ramitas diminutas situadas muy lejos, cerca del extremo de la rama eucariótica
del árbol de la vida.

EUKARYA
animales

hongos
plantas

protistas

Figura 15-5 El árbol de la vida
Los tres dominios de la vida representan las
ramas más primitivas de la historia evolutiva.
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Investigación científica

La genética molecular pone al descubierto las
relaciones evolutivas
mejores para comparar organismos con parentesco lejano, y las
partes del genoma que cambian con rapidez son las más idóneas
para analizar parentescos cercanos. A veces resulta difícil localizar
un gen individual que aporte la información suficiente para hacerse una imagen exacta del cambio evolutivo en todo el genoma,
por lo que suele ser necesario examinar varios genes para construir filogenias confiables (Fig. E15-1).
Hoy en día, los datos de secuencias se están acumulando con
una rapidez sin precedentes, y los sistematistas tienen acceso a secuencias de un número siempre creciente de especies. Son ya varias las especies, entre ellas algunas bacterias, un arqueo y una
levadura, de las que se ha establecido la secuencia de su genoma
entero. El trabajo sobre el proyecto del genoma humano está programado para completarse en su totalidad en el año 2003, y para
entonces nuestras propias secuencias de DNA estarán disponibles
en un registro público. La revolución de la biología molecular ha
promovido un gran salto hacia adelante en nuestro conocimiento
de la historia evolutiva.

La evolución es el resultado de la acumulación de cambios heredados en las poblaciones. Puesto que el DNA es la molécula de la
herencia, los cambios evolutivos deben reflejarse necesariamente
en cambios del DNA. Lo sistematistas han sabido desde hace mucho tiempo que la comparación del DNA dentro de un grupo de
especies sería un método muy poderoso para inferir las relaciones
evolutivas, pero el acceso directo a la información genética fue sólo un sueño durante casi toda la historia de la sistemática. Hoy en
día, sin embargo, la determinación de secuencias de DNA, es decir, el establecimiento de las secuencias de nucleótidos de segmentos de DNA, es un procedimiento económico, fácil y ampliamente
disponible. La reacción en cadena de la polimerasa permite a los
sistematistas acumular muestras grandes de DNA de organismos
con facilidad, y máquinas automatizadas hacen de la determinación de secuencias una tarea relativamente sencilla. Esta técnica ha llegado a ser rápidamente una de las herramientas
principales para conocer la filogenia.
La lógica en la que se funda la sistemática molecular es sencilla. Se basa en la observación de que, cuando una sola especie se
divide en dos, el acervo génico de cada especie resultante comienza a acumular mutaciones. Sin embargo, las mutaciones concretas de cada especie serán diferentes porque cada una evoluciona
ahora de forma independiente, sin flujo de genes entre ambas. A
medida que el tiempo pasa, se acumulan cada vez más diferencias
genéticas. Por tanto, si un sistematista obtiene secuencias de DNA
de representantes de ambas especies, entonces puede comparar
las secuencias de nucleótidos de las dos especies en cualquier punto dado del genoma. Un número menor de diferencias indica organismos más estrechamente emparentados.
Para poner en práctica los principios antes descritos, habitualmente es necesario un razonamiento algo más refinado. Por ejemplo, la comparación de secuencias se torna mucho más compleja
cuando un investigador se propone evaluar las relaciones entre,
digamos, de 20 a 30 especies. Afortunadamente, los matemáticos
y los programadores de computadoras han ideado algunos métodos muy ingeniosos con auxilio de computadoras para comparar
un gran número de secuencias y deducir la filogenia que mejor explica las diferencias de secuencia observadas.
Los sistematistas moleculares también deben tener cuidado al
elegir el segmento de DNA cuya secuencia se establecerá. Las diversas partes del genoma evolucionan con diferente rapidez, y es
muy importante analizar la secuencia de un segmento de DNA cuya rapidez de cambio se avenga bien con la cuestión filogenética
de que se trate. En general, los genes de evolución lenta son los

Figura E15-1 La comparación de secuencias de DNA permite
establecer el parentesco
Este árbol evolutivo se dedujo a partir de las secuencias de
nucleótidos de varios genes diferentes que son comunes
a los seres humanos y a los antropoides.

En términos generales, hoy nos encontramos en un momento bastante incómodo en evolución de la clasificación en
los niveles altos. Los datos sistemáticos apoyan fuertemente
el sistema de tres dominios, pero aún están por resolverse definitivamente las espinosas cuestiones de la clasificación en
el nivel de los reinos. Al mismo tiempo, resulta poco satisfactorio restarle importancia a las diferencias aparentemente
fundamentales entre protistas, plantas, animales y hongos. En
este texto, nuestra solución imperfecta consistirá en reservar-

nos nuestra opinión acerca de la clasificación en el nivel de
los reinos dentro de los dos dominios procarióticos y conservar los cuatro reinos dentro del dominio Eukarya. En la tabla 15-2 se comparan las características dentro de esos cuatro
reinos, y la figura 15-6 muestra sus relaciones evolutivas.
Esta disposición es útil, pero es importante entender que se
basa en un sistema de cinco reinos que probablemente será
sustituido en algún momento futuro por un sistema filogenéticamente más exacto.

Chim- Chimpancé
Ser
Gibón
humano pancé
pigmeo Gorila Orangután común
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Tabla 15-2 Algunas características de los reinos eucarióticos
Reino

Tipo de
células

Número
de células

Modo de nutrición
principal

Motilidad
(movimiento)

Pared
celular

Protista

Eucarióticas

Unicelulares

Absorción, ingestión
o fotosíntesis

Con motilidad y
sin motilidad

Presente en las
formas de alga:
varía

Sexual y
asexual

Animalia

Eucarióticas

Multicelulares

Ingestión

Todos con motilidad
en alguna etapa

Ausente

Sexual y
asexual

Fungi

Eucarióticas

Casi todos
multicelulares

Absorción

En general
sin motilidad

Presente:
quitina

Sexual y
asexual

Plantae

Eucarióticas

Multicelulares

Fotosíntesis

En general
sin motilidad

Presente:
celulosa

Sexual y
asexual

al Bacteria

Figura 15-6 El árbol eucariótico de la vida en detalle
Se ilustran aquí los cuatro reinos del dominio Eukarya y algunos de los fila o divisiones que aquéllos comprenden.

Chordata
(tunicados, anfioxos, vertebrados)

Echinodermata
(estrellas de mar, erizos de mar, holoturias)

Arthropoda
(insectos, arácnidos, crustáceos)

Annelida
(gusanos redondos)

Platyhelminthes
(gusanos planos)

Cnidaria
(hidras, anémonas, medusas)

Porifera
(esponjas)

Basidiomycota
(hongos tipo clava)

Ascomycota
(hongos tipo saco)

Zygomycota
(hongos con zigosporas)

al Archaea

Mollusca
(caracoles, almejas, calamar)

ANIMALIA

FUNGI

Anthophyta
(plantas con flor)

Coniferophyta
(coníferas)

Pteridophyta
(helechos)

Bryophyta
(hepáticas, musgos)

Chlorophyta
(algas verdes)

Oomycota
(mohos acuáticos)

PLANTAE

Phaeophyta
(algas pardas)

Rhodophyta
(algas rojas)

Euglenophyta
(euglenoides)

Ciliophora
(ciliados)

Pyrrophyta
(dinoflagelados)

Apicomplexa
(esporozoarios)

Sarcomastigophora
(zooflagelados, sarcodinos)

PROTISTA

Reproducción
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c ¿Por qué cambian las taxonomías?
Como lo demuestra el surgimiento del sistema de tres dominios, las hipótesis de relaciones evolutivas que son la base de
la taxonomía están sujetas a revisión conforme surgen datos
nuevos. Incluso los cinco reinos, que representan ramificaciones antiguas y profundas del árbol de la vida y las categorías
más fundamentales de la taxonomía, tendrán que ser modificadas a la luz de los avances recientes en el campo de la sistemática. Los cambios de este tipo en el nivel de los reinos se
producen sólo raras veces, pero en el otro extremo del espectro taxonómico, entre las designaciones de las especies, las revisiones son más frecuentes.

La designación de las especies cambia cuando
se descubre nueva información
Los sistematistas proponen con regularidad cambios a la taxonomía en el nivel de las especies, a medida que los investigadores descubren nueva información. Por ejemplo, en 1973
los ornitólogos declararon oficialmente que la oropéndola de
Baltimore y la oropéndola de Bullock eran una sola especie,
a la que dieron el nombre de oropéndola del norte. La razón
para ello fue el hallazgo de que, donde sus ámbitos se traslapan, las dos “especies” de aves se cruzan. Más tarde, en 1997,
los ornitólogos declararon oficialmente que la oropéndola de
Baltimore y la oropéndola de Bullock eran en efecto especies diferentes. La razón: un estudio más minucioso de la zona híbrida puso de manifiesto que había muy poco flujo de
genes entre los dos tipos de oropéndola.
Otro ejemplo es el lobo rojo del sur de Estados Unidos,
actualmente considerado como especie en peligro de extinción. Los investigadores analizaron recientemente el DNA
de mitocondrias tomadas de lobos rojos y encontraron que
es idéntico al DNA mitocondrial de los coyotes en algunos
casos y al DNA mitocondrial de los lobos grises en otros. Debido a que el DNA mitocondrial se hereda directamente de
la madre (por medio de las mitocondrias presentes en el óvulo original), esta prueba de DNA sugiere claramente que los
lobos rojos son en realidad híbridos de lobo gris y coyote, y
que después de todo quizá no sean una especie distinta.

La definición de especie biológica puede ser
difícil o imposible de aplicar
En ciertos casos, los sistematistas se encuentran ante la imposibilidad de afirmar con certeza dónde termina una especie y dónde comienza otra. Como señalamos en el capítulo
16, los organismos de reproducción asexual plantean una dificultad especial para los taxónomos, porque el criterio de
cruza (la base de la definición de “especie biológica” que hemos utilizado en este texto) no sirve para distinguir entre las
especies. Lo inoperante de este criterio en los estudios de organismos asexuales deja amplio espacio para el desacuerdo
de los investigadores acerca de qué poblaciones asexuales
constituyen una especie, sobre todo cuando se comparan grupos que tienen fenotipos similares. Por ejemplo, algunos taxónomos reconocen 200 especies de zarzamora británica (una
planta que produce semillas por partenogénesis, es decir, sin
fecundación), pero otros reconocen sólo 20 especies.

La dificultad para aplicar la definición de especie biológica a los organismos asexuales constituye un serio problema
para los sistematistas. A fin de cuentas, una fracción importante de los organismos de nuestro planeta se reproduce por
medios no sexuales. Casi todas las bacterias, arqueas y protistas, por ejemplo, se reproducen asexualmente casi siempre.
Algunos sistematistas consideran que se necesita una definición de especie de aplicación más universal, que no excluya
los organismos asexuales ni dependa del criterio de aislamiento reproductivo.

El concepto de especie filogenética ofrece
una definición alternativa
Se han propuesto otras definiciones de especie a lo largo de
la historia de la biología evolutiva, pero ninguna ha resultado lo suficientemente convincente como para desplazar la definición de especie biológica. Una definición alternativa, sin
embargo, ha ganado adeptos en años recientes. El concepto
de especie filogenética define la especie como “el grupo diagnosticable más pequeño que contiene todos los descendientes de un ancestro común”. En otras palabras, si dibujamos
un árbol evolutivo que describa la distribución de los ancestros entre un conjunto de organismos, cada rama definida del
árbol constituye una especie diferente, independientemente
de que los individuos representados por esa rama puedan cruzarse o no con individuos de otras ramas. Como quizá resulte evidente, la aplicación rigurosa del concepto de especie
filogenética haría aumentar enormemente el número de especies diferentes reconocidas por los sistematistas.
Quienes proponen y quienes se oponen al concepto de especie filogenética se encuentran inmersos actualmente en un
vigoroso debate acerca de sus bondades. Quizá algún día el
concepto de especie filogenética tomará el lugar del concepto de especie biológica como “definición de libro de texto”
de la especie. Mientras tanto, el debate y la revisión de las categorías taxonómicas proseguirá a medida que los sistematistas conozcan cada vez mejor las relaciones evolutivas, en
particular con la aplicación de técnicas derivadas de la biología molecular. Aunque aún se nos escapan las relaciones evolutivas exactas de muchos organismos, la taxonomía resulta
enormemente útil para ordenar nuestras ideas e investigaciones en torno a la diversidad de la vida en la Tierra.

d ¿Cuántas especies existen?

Exploración de la biodiversidad:

Los científicos ignoran, incluso en términos de un orden de
magnitud, cuántas especies comparten nuestro mundo. Cada
año se da nombre a entre 7000 y 10 000 especies nuevas, casi
todas de insectos, y muchas de las cuales habitan en las selvas tropicales. El número total de especies con nombre es actualmente de alrededor de 1.4 millones. Sin embargo, muchos
científicos piensan que puede haber de 7 a 10 millones de especies, y las estimaciones alcanzan hasta los 100 millones. Esta gama total de diversidad de especies se conoce como
biodiversidad. De todas las especies que han sido identificadas hasta hoy, aproximadamente 5% son procariotas y protistas. Otro 22% son plantas y hongos y el resto son animales.
Esta distribución tiene poco que ver con la abundancia real
de estos organismos y mucho con su tamaño, su facilidad de

Conexiones evolutivas

clasificación, su accesibilidad y el número de científicos que
los estudian. Históricamente, los sistematistas han concentrado su atención principalmente en los organismos grandes o
llamativos de las regiones templadas, pero la biodiversidad
es mayor entre los organismos pequeños y poco perceptibles
del trópico. Además de las especies que se han pasado por alto en tierra y en las aguas someras, existe otro “continente”
entero de especies, prácticamente inexplorado, en el lecho de
los mares profundos. Sobre la base de las escasas muestras
disponibles, los científicos estiman que tal vez residen ahí
cientos de miles de especies desconocidas.
Aunque se han descrito y nombrado alrededor de 5000 especies de procariotas, gran parte de la diversidad procariótica aún no ha sido explorada. Considérese un estudio realizado
por científicos noruegos que analizaron DNA con el propósito de contar el número de especies de bacterias diferentes
presentes en una pequeña muestra de suelo de bosque. A fin
de distinguir las especies, los científicos definieron arbitrariamente el DNA bacteriano como proveniente de especies distintas si difería, al menos, en 30% respecto a cualquier otro
DNA bacteriano de la muestra. Con base en este criterio, los
científicos informaron de más de 4000 tipos de bacterias en
su muestra de suelo y de un número igual de formas en una
muestra de sedimento marino poco profundo.
Nuestra ignorancia acerca de la amplitud total de la diversidad de la vida aporta una dimensión más a la tragedia de la
destrucción de las selvas lluviosas tropicales que se examina
en el capítulo 23.Aunque estas selvas cubren sólo 6% del área
terrestre de nuestro planeta, se piensa que albergan dos terceras partes de las especies que existen en el mundo, la mayor parte de las cuales no han sido estudiadas ni identificadas.
Debido a la destrucción tan rápida que sufren estas selvas, ¡la
Tierra está perdiendo muchas especies de las que nunca sabremos siquiera que existieron! Por ejemplo, en 1990 se descubrió una nueva especie de primate, el Tití león o tamarín
de cara negra, en una pequeña zona de selva lluviosa tropical densa de una isla cercana a la costa oriental de Brasil (Fig.
15-7). Los investigadores estiman que no quedan más de 260
individuos de este mono del tamaño de una ardilla, y la cría
en cautividad puede ser su única esperanza de supervivencia.
A los ritmos actuales de deforestación, la mayor parte de las
selvas tropicales, con su riqueza de vida aún sin describir, habrán desaparecido antes que termine el siglo XXI.

Conexiones evolutivas
¿Son reales los reptiles?
La naturaleza siempre cambiante de la taxonomía significa a
veces que incluso las categorías más firmemente afianzadas
y conocidas deben ceder el paso a nuevos conocimientos sobre la historia evolutiva. Tómese como ejemplo el caso de los
reptiles. Incluso los escolares de primaria están familiarizados con este muy conocido grupo de animales escamosos, y
saben que incluye las serpientes, lagartos, tortugas, caimanes
y cocodrilos. Pero muchos sistematistas quisieran deshacerse
de los reptiles. ¿Por qué? Porque los reptiles no forman lo que
los sistematistas llaman un grupo natural.
La meta de la sistemática moderna es idear clasificaciones que reflejen con exactitud la historia evolutiva. Una ca-
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Figura 15-7 Tití león o tamarín de cara negra
Esta rara especie de mono fue descubierta en 1990 en la selva lluviosa
tropical brasileña en proceso de desaparición.

racterística de las clasificaciones de este tipo es que cada grupo designado debe contener sólo organismos que estén más
estrechamente emparentados unos con otros que con cualquier otro organismo de fuera del grupo. Así, por ejemplo, los
miembros de la familia Canidae (que incluye a los perros, lobos, zorros y coyotes) están emparentados más estrechamente unos con otros que con cualquier miembro de cualquier
otra familia. Otra forma de enunciar este principio es afirmar
que cada grupo designado debe contener todos los descendientes vivos de un ancestro común (Fig. 15-8a). En la jerga
de la sistemática, se dice que esos grupos son monofiléticos.
Los reptiles, por desgracia, no son un grupo monofilético
(Fig. 15-8b). De acuerdo con su definición histórica, los
reptiles excluyen a las aves, de las que ahora se sabe que encajan con toda propiedad en el árbol genealógico de los reptiles. Por tanto, el grupo de los reptiles no incluye todos los
descendientes vivos del ancestro común que dio origen a
las serpientes, lagartos, tortugas, cocodrilianos y aves. En consecuencia, a los sistematistas les gustaría prescindir de la antigua clase Reptilia en favor de un esquema que identifique
sólo grupos monofiléticos. Sin embargo, es probable que la
palabra reptiles permanezca entre nosotros todavía por algún
tiempo, si no por otra razón, simplemente por ser tanta la gente (incluso los sistematistas) acostumbrada a utilizarla. Además, la palabra ofrece, al fin y al cabo, un medio conveniente
para describir un grupo de animales que comparten ciertas
adaptaciones interesantes, aunque el grupo no sea monofilético.
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Las especies 1, 2 y 4
no forman un grupo
monofilético porque el
grupo no incluye todos
los descendientes
del ancestro común
situado en el punto A.

Las especies 1, 2, 3 y
4 forman un grupo
monofilético que
incluye todos los
descendientes del
ancestro común
situado en el punto A.

A

A

(b)
Cocodrilos

Aves

Serpientes

Lagartos

Tortugas
El grupo tradicionalmente
conocido como el de los
reptiles no es monofilético.

Figura 15-8 Los reptiles no son un grupo monofilético
Únicamente los grupos que contienen todos los descendientes de un ancestro común se consideran como grupos monofiléticos.
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Origen de un asesino
¿Qué pruebas han conseguido persuadir
a los biólogos evolucionistas de que el
origen del VIH ha de hallarse en los antropoides y monos? Para entender el razonamiento evolutivo que ha llevado a esta
conclusión, examínese el árbol evolutivo
que se muestra en la figura 15-9. Este árbol ilustra la filogenia del VIH y de sus
parientes cercanos, puesta de manifiesto
mediante una comparación de secuencias
de RNA entre diferentes virus. Adviértase
que las posiciones que ocupan en el árbol
los cuatro virus humanos (dos cepas de
VIH-1 y dos de VIH-2). Una de las cepas
de VIH-1 está más estrechamente emparentada con un virus de chimpancé que la
otra. Análogamente, una de las cepas de
VIH-2 tiene un parentesco más cercano

con el VIS del macaco cola de cerdo que con
la otra cepa de VIH-2. Tanto el VIH-1 como el VIH-2 tienen un parentesco más cercano con virus de antropoides o de monos
que el que tienen entre sí.
La única forma como pudo haberse dado la historia evolutiva que se representa
en el árbol es que los virus hayan saltado
entre especies huésped. Si el VIH hubiese evolucionado estrictamente dentro de
huéspedes humanos, los virus humanos habrían sido los parientes más próximos uno
del otro. Debido a que los virus humanos
no se agrupan en el árbol filogenético, se
infiere que ha habido casos de infección
cruzada entre especies, probablemente en
numerosas ocasiones. La opinión preponderante es que la transmisión se produjo

vinculada al consumo humano de monos
(VIH-2) y chimpancés (VIH-1), pero no
todos los investigadores están de acuerdo
con esta conclusión. Algunos consideran
más probable que el VIH haya sido transferido por vía de vacunas contaminadas.
Edward Hooper, por ejemplo, ha recopilado pruebas que respaldan la hipótesis de
que el VIH-1 saltó a los seres humanos en
una vacuna oral de poliomielitis administrada a millones de africanos entre 1957 y
1960. La vacuna pudo haber sido preparada utilizando riñones de chimpancé.
¿Puede el conocimiento del origen del
VIH ayudar a los investigadores a idear
mejores medios para tratar el SIDA y detener su propagación? ¿Cómo?

Resumen de conceptos clave

VIH-1 (cepa 1)

VIS-chimpancé (cepa 1)

VIH-1 (cepa 2)
VIS-chimpancé (cepa 2)
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Figura 15-9 El análisis evolutivo ayuda
a identificar el origen del VIH
En esta filogenia de algunos virus de la
inmunodeficiencia, los virus que tienen
huéspedes humanos no forman un
grupo. Esta falta de congruencia entre
las historias evolutivas de los virus y
sus especies huésped sugiere que
seguramente los virus saltaron entre
especies huésped. (Adviértase que VIS
son las siglas de virus de la inmunodeficiencia símica.)

VIS-mandril

VIH-2 (cepa 1)

VIS-mono mangeby tiznado

VIS-macaco cola de cerdo

VIH-2 (cepa 2)

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos?

La taxonomía es la ciencia cuyo propósito es clasificar los organismos y colocarlos en categorías jerárquicas que reflejen
sus relaciones evolutivas. Las ocho categorías principales, de
la más incluyente a la menos incluyente, son: (1) dominio, (2)
reino, (3) división o filo, (4) clase, (5) orden, (6) familia, (7)
género y (8) especie. El nombre científico de un organismo
se constituye del nombre de su género y el nombre de la especie. El primero en utilizar un concepto jerárquico fue Aristóteles, pero a mediados del siglo XVIII Linneo puso los
cimientos de la taxonomía moderna. En la década de 1860 a
1870, la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin aportó una explicación de las semejanzas y diferencias que se observan en los organismos, y los taxónomos modernos intentan
clasificar los organismos de acuerdo con sus relaciones evolutivas. Hoy en día, los taxónomos utilizan características como la anatomía, las etapas del desarrollo y las similitudes
bioquímicas para clasificar los organismos. Se utilizan técnicas biológicas moleculares para establecer las secuencias de
nucleótidos en el DNA y RNA y de aminoácidos en las proteínas. Las semejanzas bioquímicas entre los organismos son
una medida de su parentesco evolutivo.

2 ¿Cuáles son los reinos de la vida?

Se utiliza extensamente un sistema de clasificación de cinco
reinos compuesto de los reinos Monera, Protista, Animalia,

Fungi y Plantae, pero un nuevo y cada vez más aceptado sistema de tres dominios exige llevar a cabo revisiones en el
nivel de clasificación de los reinos. Los tres dominios, que
representan las tres ramas principales de la vida, son Bacteria, Archaea y Eukarya. (Véanse en la tabla 15-2 las características de los cuatro reinos eucarióticos.)

3 ¿Por qué cambian las taxonomías?

Las categorías taxonómicas están sujetas a revisión a medida
que se descubre más información. Puede ser difícil definir las
fronteras entre especies, particularmente en el caso de las especies de reproducción asexual. Sin embargo, la taxonomía
es indispensable para una comunicación precisa y contribuye
a nuestro conocimiento de la historia evolutiva de la vida.

4 Exploración de la biodiversidad: ¿Cuántas especies
existen?
Aunque sólo se han identificado alrededor de 1.4 millones de
especies, las estimaciones del número total de especies existentes alcanzan los 100 millones. Se identifican nuevas especies a razón de 7000 a 10 000 por año, principalmente en las
selvas lluviosas tropicales.
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Términos clave
biodiversidad p. 318
clase p. 311
dominio p. 311
especie p. 311

familia p. 311
filo p. 311
filogenia p. 311
género p. 311

monofilético p. 319
nombre científico p. 312
orden p. 311
reino p. 311

secuencias de DNA
sistemática p. 311
taxonomía p. 311

p. 316

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. Es posible imaginar los diversos niveles de clasificación taxonómica como una especie de “árbol genealógico” de un
organismo. Si el reino es análogo al tronco del árbol, ¿cuál
categoría taxonómica sería análoga a las ramas grandes que
brotan de ese tronco?
a. clase
b. familia
c. orden
d. filo
e. subfamilia
2. Cuanto mayor es el número de categorías taxonómicas compartidas por dos organismos, tanto más estrechamente emparentados están esos organismos en un sentido evolutivo. ¿Cuál
fue el científico cuya obra llevó a esta idea?
a. Aristóteles
b. Darwin
c. Linnaeus
d. Whittaker
e. Woese
3. ¿Cuál de los criterios siguientes no serviría para establecer la
cercanía del parentesco entre dos tipos de organismos?
a. similitudes en cuanto a la presencia y abundancia relativa de moléculas específicas
b. secuencia de DNA
c. presencia de estructuras homólogas
d. etapas de desarrollo
e. presencia de ambos organismos en el mismo hábitat
4. ¿Cuál de los hábitats siguientes parece tener el mayor número de especies?
a. el lecho marino
b. los desiertos
c. las selvas lluviosas tropicales d. las praderas
e. las cimas de las montañas

5. ¿Cuál de las parejas siguientes es la de parentesco más distante?
a. arqueos y bacterias
b. protistas y hongos
c. plantas y animales
d. peces y estrellas de mar
e. hongos y plantas
6. La descripción de un organismo indica que éste tiene muchas
células que contienen núcleo, cada una envuelta en una pared celular de quitina y que absorbe su alimento. ¿En qué reino o domino habría que colocar este organismo?
a. Plantae
b. Protista
c. Animalia
d. Fungi
e. Archaea

? Preguntas de repaso
1. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Aristóteles, Linneo y
Darwin a la taxonomía moderna?
2. ¿Qué características estudiaría usted a fin de establecer si
un delfín está emparentado más estrechamente con un pez
que con un oso?
3. ¿Qué técnicas le permitirían a usted establecer si el extinto
oso cavernario tiene un parentesco más cercano con el oso
gris que con el oso negro?
4. Se ha descrito científicamente sólo una pequeña fracción del
número total de especies que existen en la Tierra. ¿Por qué?
5. En Inglaterra, “papaíto piernas largas” es el nombre de una
mosca de patas largas, pero en Estados Unidos el mismo
nombre se refiere a un animal parecido a una araña. ¿Cómo
intentan los científicos evitar este tipo de confusiones?

Aplicación de conceptos
1. Son numerosos los campos en los que hay desacuerdo entre
los taxónomos. Por ejemplo, no existe un consenso respecto a
si el lobo rojo es una especie distinta o acerca de cuántos reinos comprende el dominio Bacteria. ¿Qué importancia tiene
que los biólogos consideren al lobo rojo como una especie, o
el reino al que pertenezca una especie bacteriana? En palabras de Shakespeare: “¿Qué hay en un nombre?”
2. Las presiones creadas por el crecimiento demográfico humano y la expansión económica pone en peligro los almacenes de
biodiversidad biológica, como el trópico, por ejemplo. La seriedad de la situación se hace patente al considerar que hoy en
día la ciencia conoce probablemente sólo una de cada 20 especies tropicales. ¿Qué argumentos podría usted esgrimir para preservar la diversidad biológica en los países pobres y en

vías de desarrollo? ¿Exige esa preservación a estos países el
sacrificio de su desarrollo económico? Sugiera algunas soluciones al conflicto entre la demanda creciente de recursos y la
importancia de conservar la biodiversidad.
3. Durante las inundaciones de gran magnitud, llega a suceder
que sólo las ramas más altas de los árboles son visibles por encima del agua. Si se le pidiera a usted dibujar las ramas que están bajo la superficie del agua sólo con base en las posiciones
de las puntas expuestas, estaría usted intentando una reconstrucción de algún modo similar a la del “árbol genealógico”
mediante el cual los taxónomos vinculan diversos organismos
de acuerdo con sus ancestros comunes (puntos de ramificación
análogos). ¿Cuáles son las fuentes de error en ambos ejercicios? ¿De qué ventajas gozan los taxónomos modernos?

Tutor multimedia

4. La pantera de Florida, que se encuentra únicamente en la región pantanosa de ese estado (los Everglades), está clasificada
actualmente como especie en peligro de extinción, a fin de protegerla de las actividades humanas que podrían provocar su
extinción. Esta pantera ha sido considerada desde hace mucho
tiempo como una subespecie del puma (león de la montaña),

Para mayor información
Avise, J.C. “Nature’s Family Archives.” Natural History, marzo de
1989. Muestra cómo establecer las relaciones evolutivas mediante
el análisis de las diferencias del DNA contenido en las mitocondrias.
Gould, S.J. “What is a Species?” Discover, diciembre de 1992. Comenta las dificultades para distinguir especies individuales.
Mann, C. y Plummer, M. Noah’s Choice: The Future of Endangered
Species. Nueva York: Knopf, 1995. Examen, que invita a la reflexión,
de las difíciles decisiones que debemos tomar respecto a la protección de la biodiversidad. ¿Qué especies debemos elegir para preservarlas? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar?
Margulis, L. y Sagan, D. What is Life? Londres: Weidenfeld & Nicolson, 1995. Estudio magníficamente ilustrado de la diversidad de la
vida. Incluye además un recuento de la historia de la vida y una meditación sobre la cuestión planteada por el título.
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pero estudios recientes de DNA mitocondrial han demostrado que la pantera de Florida puede ser en realidad un híbrido
entre el puma estadounidense y el sudamericano. ¿Debe proteger la Ley sobre Especies en Peligro de Extinción a la pantera de Florida?

May, R.M. “How Many Species Inhabit the Earth?” Scientific American, octubre de 1992. Aunque nadie sabe la respuesta exacta a esta
pregunta, una estimación eficaz es crucial para nuestros esfuerzos
encaminados a administrar los recursos biológicos.
Moffett, M.W. The High Frontier: Exploring the Tropical Rainforest
Canopy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994. Apenas
ahora comenzamos a conocer la enorme diversidad de la vida que
habita en las copas de los árboles de la selva lluviosa tropical. Este
libro documenta la inesperada y espectacular diversidad de animales que viven en las partes altas de este hábitat en peligro.
Wilson, E.O. The Diversity of Life. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. Un bosquejo de los procesos que crearon la diversidad de la vida y un análisis de las amenazas que esa diversidad
enfrenta, junto con los pasos necesarios para preservarla.

Margulis, L. y Schwartz, K. Five Kingdoms. 2a. ed. Nueva York: W. H.
Freeman, 1988. Guía ilustrada en rústica de la diversidad de la vida.
Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. d
2. b
3. e
4. c
5. a
6. d

T U T O R M U LT I M E D I A
Sistemática: Búsqueda de orden en medio
de la diversidad
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Origen de un asesino
Tiempo estimado: 10 minutos
En la búsqueda de los orígenes de los virus VIH intervienen las actividades, frecuentemente en conflicto,
de biólogos evolucionistas, epidemiólogos, clínicos y activistas sociales. Es común encontrar otras teorías,
intrincados análisis de datos y conclusiones contradictorias. En este ejercicio se exploran las teorías más conocidas y los avances recientes en los estudios del VIH.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 18 y
luego Web Investigation para comenzar.

Este soldado, provisto de equipo destinado a protegerle de un ataque con armas biológicas, constituye
un vivo recordatorio de que no todas las aplicaciones del conocimiento biológico son benéficas.
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El mundo oculto
de los microbios
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Agentes de muerte

Los procariotas se especializan en hábitats específicos

1 ¿Qué son los virus, los viroides y los priones?
Un virus consiste en una molécula de DNA o RNA
envuelta en una cubierta proteínica
Las infecciones virales causan enfermedades
difíciles de tratar
Algunos agentes infecciosos son aún más simples
que los virus
Nadie sabe con certeza cómo se originaron estas
partículas infecciosas
2 ¿Cuáles son los organismos que constituyen

los dominios procarióticos Bacteria y Archaea?
Las bacterias y los arqueos son fundamentalmente
diferentes
Los procariotas son difíciles de clasificar
Los procariotas presentan gran variedad de formas
y estructuras
Los procariotas se reproducen por fisión binaria

Los procariotas presentan diversos metabolismos
Los procariotas desempeñan muchas funciones
que son importantes para otras formas de vida
Algunas bacterias constituyen una amenaza para
la salud humana
3 ¿Cuáles son los organismos que constituyen

el reino Protista?

Los protistas son un grupo muy diverso que comprende
formas semejantes a hongos, plantas y animales
Los mohos acuáticos y los mohos deslizantes son
protistas parecidos a hongos
Las algas son protistas parecidos a plantas
Los protozoarios son protistas parecidos a animales

Conexiones evolutivas: Nuestros antepasados
unicelulares
Otro vistazo al estudio de caso: Agentes de muerte

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Agentes de muerte

C

ierta noche de abril de 1979, el sonido de
una explosión de poca magnitud se propagó a través de la pequeña ciudad rusa de
Sverdlovsk. Los pocos residentes que la advirtieron se preguntaron por un momento de
dónde vendría y se volvieron a dormir. Al día
siguiente, sin embargo, muchos residentes de
los alrededores del indefinible edificio industrial en el que había ocurrido la explosión comenzaron a sentirse enfermos. Al principio el
malestar parecía un simple resfriado, pero
pronto las víctimas presentaron una fiebre alta y comenzaron a tener dificultades para respirar conforme sus pulmones se llenaban de
líquido. Al cabo de pocos días, cientos, y quizá miles, de residentes de Sverdlovsk habían
fallecido.
Tal vez nunca sabremos con exactitud cuántas personas murieron durante esa infernal
semana en Sverdlovsk, porque las autoridades de lo que entonces era la Unión Soviética
acallaron el incidente. ¿Por qué tanto secre-

to? Porque la fuente de la enfermedad eran
unas instalaciones ultrasecretas destinadas al
perfeccionamiento de agentes de guerra biológica. Un accidente en ese lugar había provocado la emisión de una nube de bacterias
patógenas en el aire.
Las bacterias que se diseminaron por todo
Sverdlovsk esa noche eran Bacillus anthracis,
que causan una enfermedad llamada ántrax.
El ántrax, que normalmente infecta animales
domésticos como cabras y ovejas, por ejemplo, es mortal para 90% de sus víctimas humanas y ha surgido como la enfermedad de
elección entre los creadores de armas biológicas, cuyo propósito es causar daño diseminando de manera intencional microbios
(nombre con el que se designan colectivamente los organismos unicelulares) patógenos. Las
bacterias de ántrax se aíslan sin dificultad de
animales infectados, son económicas y fáciles
de cultivar en grandes cantidades y, una vez
producidas, pueden secarse para convertirlas

en un polvo que permanece viable durante
años. El polvo se transforma con facilidad en
un arma, empacándolo en la ojiva de un proyectil o en otro dispositivo de envío, y un volumen pequeño es capaz de infectar a un gran
número de personas. El espectro del ántrax y
de otras armas biológicas potenciales nos recuerda que es posible explotar el conocimiento biológico con fines destructivos.
Los microbios nocivos que causan enfermedades humanas (y que en ocasiones son
reclutados como armas biológicas potenciales)
representan sólo una pequeña parte de la variada colección de vida unicelular de nuestro
planeta. En las páginas que siguen exploraremos un poco de esa diversidad microbiana.
Asimismo, estudiaremos los virus y otras partículas que interactúan con las células, pese a
que muchos biólogos no consideran a estas
entidades como organismos vivos. ■
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a y los priones?

¿Qué son los virus, los viroides

Los virus carecen de membranas propias, de ribosomas sobre los cuales elaborar proteínas, de citoplasma y de fuente de
energía. No se mueven ni crecen por sí solos y se reproducen
únicamente en el interior de una célula huésped: la célula infectada por el virus u otro agente infeccioso. La simplicidad
de los virus hace imposible considerarlos como células y, de
hecho, parece situarlos fuera de la esfera de los seres vivos.

Un virus consiste en una molécula de DNA o RNA
envuelta en una cubierta proteínica
Una partícula viral es tan pequeña (de 0.05 a 0.2 micrómetros [μm: 1/1000 de milímetro] de diámetro) que para verla
es necesario el enorme aumento del microscopio electrónico
(Fig. 16-1). Los virus constan de dos partes principales: (1)
una molécula de material hereditario y (2) una capa de proteína que envuelve esa molécula. La molécula hereditaria
puede ser DNA o RNA, ya sea de una sola cadena o de doble cadena, lineal o circular. La capa de proteína puede estar
rodeada de una envoltura formada a partir de la membrana
plasmática de la célula huésped (Fig. 16-2a).
Los virus son incapaces de crecer o reproducirse por sí solos, aun puestos en un caldo de cultivo rico en nutrimentos a
una temperatura óptima, pues carecen de la compleja organización celular necesaria para estas actividades. La cubierta
proteínica de un virus, en cambio, está especializada para permitir al virus penetrar en las células de un huésped específico. Una vez que el virus ha entrado en una célula huésped, el
material genético viral toma el mando. La célula huésped se-

cuestrada es obligada a “leer” los genes virales y a utilizar las
instrucciones ahí codificadas para producir los componentes
de nuevos virus. Las piezas se ensamblan rápidamente, y un
ejército de nuevos virus brota dispuesto a invadir y conquistar las células vecinas (Fig. 16-2b; véase la sección “De cerca.
Virus: Cómo se replican”).

Las infecciones virales causan enfermedades
difíciles de tratar
Cada tipo de virus se especializa en atacar a células específicas del huésped (Fig. 16-3). Hasta donde sabemos, ningún organismo es inmune a algunos virus. Incluso las bacterias
sucumben víctimas de los invasores virales; los virus que infectan bacterias se llaman bacteriófagos (Fig. 16-4).
Los virus que provocan el resfriado común, por ejemplo,
atacan a las membranas del tracto respiratorio; los que producen la viruela infectan la piel, y el virus de la rabia ataca a
las células nerviosas. Cierto tipo de herpesvirus se especializa en las membranas mucosas de la boca y los labios y produce fuegos labiales; un segundo tipo, que se transmite por
contacto sexual, produce úlceras similares en los órganos genitales. Los herpesvirus se establecen permanentemente en
el cuerpo y hacen erupción con periodicidad (típicamente
en momentos de estrés) como úlceras infecciosas. La devastadora enfermedad llamada SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que inutiliza el sistema inmunitario del
organismo, se debe a un virus que ataca a un tipo específico
de leucocito que gobierna la respuesta inmunitaria del cuerpo. También se ha vinculado a los virus con ciertos tipos de
cáncer, como la leucemia de células T, un cáncer de los leucocitos. La reciente identificación del papilomavirus, que ori-

1 μm
Staphylococcus

cianobacteria

Escherichia
coli

Células eucarióticas
(10–100 μm)

Células procarióticas
(0.2–10 μm)

Figura 16-1 Tamaño de los microorganismos
Tamaño relativo de las células eucarióticas, las células procarióticas y los virus (1 m = 1/1000 de milímetro).

Virus
(0.05–0.2 μm)
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(bicapa lipídica)
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proteínas
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(RNA viral)
recubierto de proteína

(b)

transcriptasa
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Figura 16-2 Estructura viral y duplicación
(a) Sección transversal del virus causante del SIDA. Adentro hay material genético rodeado de una cubierta proteínica y moléculas de transcriptasa inversa, una enzima que cataliza la transcripción de DNA a partir de la plantilla de RNA viral después que el virus ha entrado en la célula.
El virus del SIDA se cuenta entre los que tienen además una envoltura externa que se forma a partir de la membrana plasmática de la célula
huésped. Unas puntas de glucoproteína (proteína y carbohidrato) se proyectan desde la envoltura y ayudan al virus a adherirse a su
célula huésped. (b) En esta micrografía electrónica se observan herpesvirus empaquetados dentro de una célula infectada.

gina verrugas genitales, en 90% de los cánceres cervicales
muestreados sugiere que este virus puede ser la causa de dichos cánceres.
Debido a que los virus son agentes infecciosos intracelulares que necesitan de la maquinaria celular de su huésped,
las enfermedades que causan son de difícil tratamiento: los
virus de la rabia

agentes antivirales pueden destruir las células huésped junto
con los virus. Los antibióticos, que son tan eficaces contra muchas infecciones bacterianas, resultan inútiles contra los virus. Por todo esto, las enfermedades virales atraen la atención
de los creadores de armas biológicas, los cuales se interesan
especialmente en el virus de Ébola. Este virus produce la fie-

herpesvirus

bacteriófago

virus del sarampión

virus del
mosaico
del tabaco

Figura 16-3 Los virus tienen diversas formas
La forma viral está determinada por la naturaleza de la cubierta
proteínica del virus. Los virus como el de la rabia y los herpesvirus
están rodeados de una envoltura adicional formada a partir de las
membranas de la célula huésped.

Figura 16-4 Algunos virus infectan bacterias
En esta micrografía electrónica se observan bacteriófagos que
atacan a una bacteria. Los bacteriófagos han inyectado su material
genético en el interior y sus capas proteínicas permanecen adheridas
a la pared celular bacteriana. Los objetos negros que se observan
dentro de la bacteria son virus recién formados.
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De cerca

Virus: Cómo se replican
Los virus se multiplican, o “duplican”, utilizando su propio material genético, que consiste en RNA o DNA de cadena sencilla o
doble, según el virus de que se trate. Este material sirve como
plantilla (“plano”) para las proteínas virales y el material genético necesarios para crear nuevos virus. Las enzimas virales pueden
participar también en la duplicación, pero el proceso en conjunto
depende de la maquinaria boquímica que la célula huésped utiliza para elaborar sus propias proteínas.

La duplicación viral sigue una secuencia general:
1. Penetración. Los virus pueden ser englobados por la célula
huésped (endocitosis). Algunos virus tienen proteínas superficiales que se unen a los receptores de la membrana plasmática de la célula huésped y estimulan la endocitosis. Otros virus
están recubiertos por una envoltura capaz de fusionarse con
la membrana del huésped. A continuación, el material genético viral se libera dentro del citoplasma.

(a) El virus VIH, un retrovirus, invade un leucocito.
RNA
centro envoltura
transcriptasa
inversa
cubierta
6 Los virus brotan por gemación
de la membrana plasmática.
(citoplasma)

1 El virus se fija al receptor de la membrana
plasmática del huésped. Su centro se
desintegra y el RNA viral entra en el
citoplasma.

núcleo

DNA

RNA

5 Se ensamblan las
proteínas virales y
el RNA.

RNAm

2 La transcriptasa inversa viral
produce DNA utilizando el
RNA viral como plantilla.

3 El DNA entra en el núcleo y se incorpora a
los cromosomas del huésped. Se transcribe
a RNAm y más RNA viral, que pasan al
citoplasma.

4 Se sintetizan proteínas virales
usando el RNAm.

Figura E16-1 Cómo se replican los virus

bre hemorrágica de Ébola, una enfermedad grave que mata
a más de 90% de sus víctimas, la mayoría de las cuales habitan en África. El virus de Ébola es especialmente preocupante, por un lado porque origina una enfermedad infecciosa que
comienza a surgir, y por otro como arma biológica potencial,
porque actualmente no existe un tratamiento eficaz ni tampoco una vacuna para prevenir las infecciones.
No obstante la dificultad para atacar los virus que se “esconden” dentro de las células, se han perfeccionado varios
fármacos antivirales. Muchos de estos fármacos destruyen o
bloquean el funcionamiento de las enzimas que el virus en
cuestión necesita para replicarse. En casi todos los casos,

sin embargo, las virtudes de los fármacos antivirales son limitadas, porque los virus pronto adquieren resistencia a los fármacos. Las tasas de mutación son muy elevadas en los virus,
en parte porque éstos carecen de mecanismos para corregir
los errores que se producen durante la replicación del DNA
o RNA. Por tanto, es casi inevitable que, cuando se ataca a
una población de virus con un fármaco antiviral, surja una
mutación que confiere resistencia al fármaco. Los virus resistentes prosperan y se replican en gran número, para después
diseminarse a otros huéspedes humanos. Con el tiempo, los
virus resistentes terminan por predominar y un fármaco antiviral que solía dar buenos resultados pierde su eficacia.

¿Qué son los virus, los viroides y los priones?

2. Duplicación. El material genético viral se copia muchas veces.
3. Transcripción. El material genético viral se utiliza como plantilla para elaborar RNA mensajero (RNAm).
4. Síntesis de proteínas. En el citoplasma del huésped, el RNAm
viral se utiliza para sintetizar proteínas virales.
5. Ensamblado viral. El material genético y las enzimas virales
quedan envueltas por su cubierta proteínica.
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Aquí se representan dos tipos de ciclo vital viral. En la figura
E16-1a, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante
del SIDA, es un retrovirus. Los retrovirus utilizan RNA de cadena
sencilla como plantilla para elaborar DNA de cadena doble mediante una enzima viral denominada transcriptasa inversa. Existe
muchos otros retrovirus y varios de ellos producen cánceres o tumores. En la figura E16-1b, el herpesvirus contiene DNA de cadena doble que se transcribe a RNAm.

6. Liberación. Los virus emergen de la célula por “gemación”
desde la membrana celular o por ruptura de la célula.

(b) Un herpesvirus, con DNA de doble cadena, invade una célula cutánea.

envoltura

6 Los virus recién
formados salen de la
célula por exocitosis.

3 El DNA viral se transcribe
a RNAm, que pasa al
citoplasma.

cubierta

núcleo

DNA

DNA

1 El virus entra en la célula por endocitosis.
RNAm
2 La envoltura viral se fusiona
con la membrana nuclear.
La cubierta proteínica se
desintegra y el DNA viral
entra en el núcleo, donde
es copiado.

5 Se ensamblan nuevos
virus que salen del
núcleo por gemación
y adquieren una
envoltura a partir de
la membrana nuclear
interna.

(citoplasma)

Algunos agentes infecciosos son aún
más simples que los virus
En 1971, el fitopatólogo T.O. Diener descubrió que ciertas enfermedades de las plantas son causadas por partículas de
tamaño diez veces menor que el de los virus normales de las
plantas. Estas partículas, llamadas viroides, son simplemente
cadenas cortas de RNA que carecen incluso de cubierta proteínica. Al parecer, los viroides penetran en el núcleo de la
célula infectada, donde dirigen la síntesis de más viroides. Se
han atribuido a los viroides alrededor de una docena de enfermedades de los cultivos, entre ellas la enfermedad del pe-

4 El RNAm elabora proteínas de la
cubierta y la envoltura, que entran
en el núcleo.

pino pálido, las manchas del aguacate y la enfermedad del tubérculo ahusado de la papa.
Los priones son aún más enigmáticos que los viroides. En
los años cincuenta, unos médicos que estudiaban a los fore,
una tribu primitiva de Nueva Guinea, quedaron desconcertados al observar numerosos casos de una enfermedad degenerativa mortal del sistema nervioso, a la que los fore llamaban
kuru. Los síntomas del kuru —pérdida de coordinación, demencia y finalmente la muerte— eran similares a los de la rara, aunque más extendida, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
en los seres humanos y del scrapie, una enfermedad de los animales domésticos de cría. Todas estas enfermedades provo-
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can por lo general que el tejido cerebral se torne esponjoso,
es decir, lleno de huecos. Los investigadores de Nueva Guinea averiguaron finalmente que el kuru se transmitía por la
vía de un canibalismo ritual; los miembros de la tribu fore honraban a sus muertos consumiendo su cerebro. Esta práctica
dejó de llevarse a cabo a partir de entonces y el kuru ha desaparecido casi en su totalidad. Es evidente que la causa del kuru era un agente infeccioso transmitido por tejido cerebral
infectado, pero, ¿cuál era ese agente?
En 1982, el neurólogo y ahora Premio Nobel Stanley Prusiner, publicó pruebas de que la causa del scrapie (y, por extensión, el kuru, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y varios
padecimientos similares más) era un agente infeccioso compuesto únicamente de proteína. Esta idea parecía absurda en
aquella época, porque casi todos los científicos pensaban que
los agentes infecciosos deben contener material genético,
como DNA o RNA, para reproducirse. Pero Prusiner y sus colaboradores consiguieron aislar el agente infeccioso de hámsteres infectados con scrapie y demostrar que no contenía ácidos
nucleicos. Los investigadores dieron el nombre de priones a estas partículas infecciosas puramente proteínicas (Fig. 16-5).
Actualmente es motivo de preocupación la posibilidad de
que los seres humanos puedan infectarse de encefalopatía espongiforme bovina (“enfermedad de las vacas locas”), una enfermedad priónica que afecta al ganado, al comer carne de
animales infectados. Las investigaciones realizadas en el laboratorio indican que existe la posibilidad de que los priones infecten traspasando las fronteras entre especies, por lo que la
difusión de la enfermedad de las vacas locas es una posibilidad
muy real. De hecho, indicios recientes sugieren que ya ha tenido lugar la transmisión a seres humanos. En 1996 unos investigadores británicos informaron de 15 casos de una variante hasta
entonces desconocida de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,
de la que desde entonces a la fecha se ha demostrado que se
debe al mismo agente que causa la enfermedad de las vacas locas. Las autoridades sanitarias consideran ahora muy probable
que la transmisión de estos casos, al igual que los aproximadamente 60 casos adicionales de los que se ha informado desde
entonces, haya ocurrido cuando las víctimas comieron carne de
res infectada.
¿Cómo puede una proteína reproducirse por sí sola y ser infecciosa? No todos los investigadores están convencidos de que
esto sea posible. Sin embargo, las investigaciones recientes han
permitido bosquejar un posible mecanismo de reproducción.
Resulta que los priones consisten en una única proteína que es
producida por las células nerviosas normales. Algunas copias
de esta molécula proteínica normal, por razones que aún no se
comprenden bien, se pliegan de una forma errónea y de este
modo se transforman en priones infecciosos. Una vez que están presentes, al parecer los priones pueden inducir la transformación de otras copias normales de la molécula proteínica en
priones. Con el tiempo, la concentración de priones en el tejido
nervioso puede llegar a ser lo suficientemente grande para provocar daño y degeneración celulares. ¿Por qué una leve alteración de una proteína normalmente benigna puede convertir a
ésta en una peligrosa asesina de células? Nadie lo sabe.
Otra peculiaridad de las enfermedades priónicas es que pueden heredarse además de transmitirse por infección. Investigaciones recientes han permitido demostrar que ciertas
mutaciones de poca magnitud del gen que contiene el código
de la proteína priónica “normal” aumentan la probabilidad de

Figura 16-5 Los priones: proteínas enigmáticas
Un corte del cerebro de un hámster infectado con scrapie (una
enfermedad degenerativa del sistema nervioso) contiene
agrupamientos fibrosos de proteínas priónicas.

que la proteína se pliegue en la forma anormal. Si una de estas
mutaciones se transmite genéticamente a los descendientes,
también se puede heredar la tendencia a contraer una enfermedad priónica.

Nadie sabe con certeza cómo se originaron
estas partículas infecciosas
El origen de los virus, viroides y priones es incierto. Algunos
científicos piensan que la enorme variedad de mecanismos de
autorreproducción que se da entre estas partículas refleja su
condición de vestigios evolutivos de las etapas más antiguas de
la historia de la vida, antes que la ruta principal de la evolución
se decidiese por las moléculas de doble cadena de DNA que nos
son más familiares. Otra posibilidad es que los virus, viroides y
priones sean los descendientes degenerados de células parasitarias. Estos antiguos parásitos (organismos que viven sobre o dentro de organismos huésped y que al actuar así causan daño a
éstos) pudieron haber alcanzado tal éxito en la explotación
de sus huéspedes, que con el tiempo perdieron la capacidad de
sintetizar todas las moléculas necesarias para sobrevivir y terminaron dependiendo de la maquinaria bioquímica del huésped.
Cualquiera que haya sido el origen de estas partículas infecciosas, su éxito plantea un desafío permanente a los seres vivos.

animales hongos
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los dominios
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Dos de los tres dominios de la vida (véase el capítulo 15) comprenden exclusivamente procariotas, esto es, microbios unicelulares carentes de organelos como núcleo, cloroplastos y

¿Cuáles son los organismos que constituyen los dominios procarióticos Bacteria y Archaea?

mitocondrias (véase en el capítulo 4 una comparación de las células procarióticas con las eucarióticas). En el pasado se clasificaba a todos los procariotas como bacterias. Sin embargo, sobre
la base de un mejor conocimiento de la historia evolutiva, ahora reconocemos dos dominios procarióticos fundamentalmente diferentes: Bacteria y Archaea. Tanto las bacterias como los
arqueos son por lo regular muy pequeños, con un diámetro de
alrededor de 0.2 a 10 micrómetros, en comparación con las células eucarióticas, cuyo diámetro fluctúa desde alrededor de 10
hasta 100 micrómetros. Se podrían reunir alrededor de 250 000
bacterias o arqueos de tamaño medio en el punto con el que
concluye este párrafo.

Las bacterias y los arqueos son
fundamentalmente diferentes
Hasta hace poco tiempo se pensaba que los arqueos pertenecían al mismo linaje evolutivo que las bacterias y, por tanto, se
les llamaba de forma inexacta “arqueobacterias”. A partir de
los años setenta, sin embargo, ha sido cada vez más evidente
que los arqueos divergieron de las bacterias en una etapa muy
temprana de la historia de la vida y que el parentesco entre estos dos grupos es muy distante. El análisis reciente de secuencias de nucleótidos de RNA ha mostrado que los arqueos tienen
un parentesco más próximo con los eucariotas que las bacterias. Así pues, al parecer la vida se dividió en los linajes de
los arqueos y de las bacterias muy al principio de su historia,
y los eucariotas provienen de una rama más tardía del linaje de los arqueos.
Las bacterias y los arqueos son de apariencia superficialmente similar bajo el microscopio, pero la antiquísima separación evolutiva entre ambos dominios se manifiesta en
sorprendentes diferencias entre sus características estructurales y bioquímicas. Por ejemplo, la rígida pared celular que encierra las células bacterianas contiene peptidoglicano, pero las
paredes celulares de los arqueos carecen de esta sustancia exclusivamente bacteriana. La estructura y composición de otros
componentes celulares, como las membranas plasmáticas, los
ribosomas y las RNA polimerasas, por ejemplo, también difieren entre ambos dominios, al igual que características fundamentales de procesos básicos como la transcripción y la
traducción.

Los procariotas son difíciles
de clasificar
Debido a las notables diferencias bioquímicas entre los arqueos
y las bacterias, distinguir entre estos dominios es un asunto sencillo, pero la clasificación dentro de cada dominio plantea dificultades especiales a los taxónomos. Los procariotas son
pequeñísimos y de estructura muy simple y sencillamente no
presentan la enorme colección de diferencias anatómicas y de
desarrollo que permiten inferir la historia evolutiva de plantas,
animales y otros eucariotas. En consecuencia, históricamente
los procariotas han sido clasificados sobre la base de características como su forma, medios de locomoción, pigmentos, necesidades nutrimentales, apariencia de sus colonias (grupos de
bacterias que descienden de una sola célula) y propiedades
de tinción. Por ejemplo, la técnica de tinción de Gram permite distinguir dos tipos de construcción de la pared celular de
las bacterias, lo que posibilita su clasificación como bacterias
gram positivas o gram negativas.
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En años recientes se ha expandido considerablemente
nuestro conocimiento de la historia evolutiva de los dominios
procarióticos merced a las comparaciones de secuencias de
nucleótidos de DNA o RNA. Sobre la base de esta nueva información, ahora los taxónomos clasifican las bacterias en 13 a
15 reinos y los arqueos en tres reinos. Sin embargo, como señalamos en el capítulo 18, la taxonomía de los procariotas es un
campo que cambia rápidamente y hasta ahora no ha sido posible alcanzar un consenso sobre la clasificación en el nivel de los
reinos. Dados el frenético ritmo de generación de datos de secuencias de DNA, y el descubrimiento y descripción de tipos
nuevos e inconfundibles de bacterias y arqueas con regularidad, es probable que los esquemas de clasificación de los procariotas conserven su dinamismo y continúen siendo objeto de
revisiones todavía por algún tiempo.
La taxonomía procariótica se complica además por la dificultad que se tiene para definir las fronteras entre especies
procarióticas. Debido a que su reproducción es habitualmente asexual, las definiciones de especie que se basan en la capacidad de las poblaciones para cruzarse carecen de sentido. Un
sistema diferente que cada vez goza de mayor aceptación consiste en definir las especies procarióticas estrictamente sobre la
base de diferencias genéticas. De acuerdo con este método, se
dictamina que dos tipos de procariotas son especies diferentes
cuando el número de diferencias en la secuencia de DNA entre ambas sobrepasa cierto nivel de umbral. Algunos investigadores han propuesto la adopción de una diferencia de 3% como
nivel de umbral para la identificación de especies, pero tampoco en este punto existe un consenso entre los investigadores.

Los procariotas presentan gran variedad
de formas y estructuras
Una pared celular brinda protección a los procariotas
y les confiere su forma característica
La pared celular que envuelve las células procarióticas las protege contra la ruptura osmótica en medios acuosos y confiere
formas características a los diversos tipos de bacterias y arqueos.
Las formas más comunes son la de bastón, la esférica y la de sacacorchos (Fig. 16-6). La pared celular de ciertas especies bacterianas está rodeada de cápsulas o capas de material viscoso
pejagosas, compuestas de polisacárido o proteína. La cápsula
ayuda a ciertas bacterias patógenas a pasar inadvertidas por el
sistema inmunitario del animal huésped. La capa viscosa permite a las bacterias que causan la caries dental adherirse en
masas a la superficie lisa del diente. Este material viscoso
constituye la base de la placa dental (Fig. 16-7). Otras bacterias
se recubren de una pelusa de protuberancias parecidas a vellos
que reciben el nombre de pili (que es el plural del término en
latín pilus). Los pili son de proteína y por lo general sirven para adherir la bacteria a otras células. Los pili de ciertas bacterias infecciosas, como las causantes de la gonorrea, una
enfermedad de transmisión sexual, se adhieren a las membranas celulares de su huésped, lo que facilita la infección. Algunas bacterias producen pili sexuales especiales, como se
describe más adelante.
Algunos procariotas se desplazan
mediante flagelos simples
Algunas bacterias y arqueos poseen flagelos. Éstos son de estructura más simple que los flagelos que se observan en cier-
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Figura 16-6 Tres formas procarióticas comunes
(a) Bacterias esféricas del género Micrococcus; (b) arqueos con
forma de bastón del género Methanopyrus y (c) bacterias
con forma de sacacorchos de la especie Leptospirosis interrogans.

tas células eucarióticas, como se explica en el capítulo 5. Los
flagelos de los procariotas pueden presentarse individualmente en un extremo de la célula, por pares (uno en cada extremo
de la célula), como un mechón en un extremo de la célula (Fig.
16-8a) o dispersos por toda la superficie celular. Los flagelos
giran con rapidez e impulsan al organismo a través del medio
líquido. En las bacterias, una peculiar estructura con apariencia de rueda, incrustada en la membrana bacteriana y en la pared celular, hace posible la rotación del flagelo (Fig. 16-8b).

Figura 16-7 La causa de la caries dental
El cuerpo humano ofrece un ambiente seguro para una gran variedad
de bacterias, incluso éstas, que habitan en la boca. Estas bacterias
poseen una capa viscosa que les permite adherirse al esmalte de los
dientes, donde pueden provocar caries dental a menos que sean
eliminadas mediante su principal enemigo: el cepillo de dientes,
cuyas cerdas se muestran aquí en color verde.

(c)

0.25 μm

Los flagelos permiten a los procariotas dispersarse a nuevos hábitats, migrar hacia los nutrimentos y abandonar ambientes desfavorables. Las bacterias flageladas se orientan
hacia diversos estímulos, comportamiento que se conoce como taxis. Ciertas bacterias son quimiotácticas, es decir, se desplazan hacia sustancias químicas que despiden los alimentos
o se alejan de sustancias tóxicas. Algunas son fototácticas, esto es, se acercan o se alejan de la luz, según el hábitat que necesitan. Otras bacterias flageladas son magnetotácticas. Estas
formas perciben el campo magnético de la Tierra mediane
imanes diminutos que se forman a partir de cristales de hierro dentro de su citoplasma. Las bacterias magnetotácticas utilizan este singular sistema sensorial para dirigir sus flagelos
batientes a fin de descender al interior de los sedimentos acuáticos.
Las endosporas protectoras permiten a ciertas
bacterias soportar condiciones adversas
Cuando las condiciones ambientales se tornan inhóspitas,
muchas bacterias con forma de bastón forman estructuras
latentes protectoras llamadas endosporas . La endospora
(literalmente, “espora interior”) se forma adentro de la bacteria (Fig. 16-9) y contiene material genético y unas pocas enzimas encerradas dentro de una gruesa capa protectora. La
actividad metabólica cesa por completo. Las endosporas son
estructuras resistentes que sobreviven en condiciones sumamente desfavorables. Algunas resisten la ebullición durante
una hora o más. Otras sobreviven durante lapsos extraordinariamente largos. En el ejemplo más extremo de longevidad, unos científicos descubrieron recientemente esporas
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bacterianas que habían permanecido encerradas en la roca
durante 250 millones de años. Luego de extraer con gran cuidado las esporas de su “tumba” pétrea, se pusieron a incubar
en tubos de ensayo. Increíblemente, se desarrollaron bacterias vivas a partir de estas antiquísimas esporas, más viejas
aún que los fósiles de dinosaurio más antiguos.
Las endosporas son una de las razones principales por las
que la enfermedad bacteriana ántrax ha llegado a ser el agente de guerra biológica o de terrorismo con más posibilidades
de éxito. La bacteria causante del ántrax forma endosporas y
estas esporas son el medio que los creadores de armas biológicas se proponen utilizar para dispersar las bacterias. Las esporas se pueden guardar por tiempo indefinido y sobreviven
en las duras condiciones de un lanzamiento en proyectil y del
recorrido a gran altitud. En el blanco, las esporas sobreviven
a la dispersión en la atmósfera y permanecen viables hasta
ser inhaladas por una víctima potencial.

(a)

Los procariotas se reproducen por fisión binaria
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Figura 16-8 El flagelo procariótico
(a) Una arqueobacteria flagelada del género Aquifex utiliza sus flagelos para desplazarse hacia ambientes favorables. (b) En las bacterias,
un singular dispositivo de “rueda y eje” ancla el flagelo dentro de la
pared celular y la membrana plasmática, de tal modo que el flagelo
puede girar con rapidez.

Figura 16-9 Las esporas protegen a algunas bacterias
Se han formado endosporas resistentes, que aquí aparecen coloreadas
en rojo, en el interior de bacterias del género Clostridium, causantes de
la intoxicación por alimentos potencialmente mortal llamada botulismo.

Casi todos los procariotas se reproducen asexualmente por
medio de una forma de división celular denominada fisión binaria (véase el capítulo 10), que produce copias genéticamente idénticas de la célula original (Fig. 16-10). En condiciones
ideales, una célula procariótica se divide aproximadamente
una vez cada 20 minutos, ¡por lo que en principio puede dar
origen a miles de trillones (1021 en Estados Unidos) de descendientes en un solo día! Esta rápida reproducción permite
a las bacterias explotar hábitats temporales, por ejemplo, un
charco de lodo o un budín tibio. Recuérdese que muchas mutaciones, que son la fuente de la variabilidad genética, se
producen como resultado de errores en la duplicación del
DNA durante la división celular (véase el capítulo 9). Por
tanto, la elevada tasa reproductiva de las bacterias ofrece amplias oportunidades para el surgimiento de formas nuevas, y
también permite la rápida difusión de mutaciones que aumentan las posibilidades de supervivencia.
Ciertas bacterias transfieren material genético de una bacteria donadora a una bacteria receptora durante un proceso

Figura 16-10 Reproducción de procariotas
Las células procarióticas se reproducen mediante una forma simple
de división celular llamada fisión binaria. En esta micrografía electrónica realizada en color se observa la división de Escherichia coli,
un componente normal del intestino humano. Las zonas rojas son
material genético.
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Figura 16-11 Conjugación: “apareamiento” procariótico
La conjugación —la transferencia de material genético— se lleva a
cabo a través de un pelo sexual hueco, largo y especial, que aquí se
muestra conectando un par de Escherichia coli. Una bacteria (arriba
a la derecha) actúa como donadora y transfiere DNA a la receptora.
En esta fotografía, la bacteria donadora está cubierta de pelos no sexuales, que probablemente le ayudan a adherirse a las superficies.

que se conoce como conjugación bacteriana. Algunas de las
bacterias que se conjugan utilizan unas estructuras huecas especializadas, llamadas pelos sexuales, para transferir material
genético (Fig. 16-11). El material genético que se transfiere
durante la conjugación bacteriana se encuentra afuera del
único cromosoma bacteriano, que es circular, en una estructura llamada plásmido. Un plásmido es una molécula pequeña y circular de DNA que puede contener genes de resistencia
a los antibióticos o incluso alelos de genes que también están
presentes en el cromosoma bacteriano principal. Los investigadores en el campo de la genética molecular han utilizado
extensamente los plásmidos bacterianos, como se describe en
el capítulo 11. La conjugación produce nuevas combinaciones genéticas que quizá permitan a las bacterias resultantes
sobrevivir en condiciones más variadas.

nas bacterias prosperan en ambientes donde la temperatura
del agua está cercana a la ebullición, como en los manantiales calientes del Parque Nacional de Yellowstone (Fig. 16-12).
Muchos arqueos viven en medios aún más calientes, incluso
en manantiales donde el agua hierve efectivamente o en los
respiraderos de las profundidades océanicas, donde se expele agua sobrecalentada a través de fisuras de la corteza
terrestre a temperaturas de hasta 110°C. La temperatura
también es bastante elevada a 2.8 kilómetros por debajo de
la superficie terrestre, donde los científicos descubrieron
recientemente una nueva especie bacteriana. También se encuentran bacterias y arqueos en ambientes muy fríos, por
ejemplo, en el hielo del océano Antártico, que permanece
congelado durante casi todo el año. Incluso las condiciones
químicas extremas no consiguen impedir la invasión de procariotas. Prósperas colonias de bacterias y arqueos habitan
en el Mar Muerto, donde una concentración de sal siete veces mayor que la de los océanos excluye cualquier otra forma de vida, así como en aguas tan ácidas como el vinagre o
tan alcalinas como el amoniaco doméstico. Desde luego, también residen ricas comunidades bacterianas en una gama
completa de hábitats más moderados, incluso dentro y sobre
el cuerpo humano sano. Empero, no es necesario que un animal esté sano para albergar bacterias. Recientemente se encontró una colonia de bacterias en reposo en el contenido
intestinal de un mamut que había yacido en una turbera durante 11 000 años.
Ninguna especie individual procariótica, no obstante, es
tan versátil como quizá sugieran estos ejemplos. De hecho,
casi todos los procariotas son especialistas. Una especie de
arqueo que habita en los respiraderos de las profundidades
oceánicas, por ejemplo, crece de forma óptima a 106°C, y deja de crecer por completo a temperaturas por debajo de los
90°C. Es evidente que esta especie no podría sobrevivir en
un hábitat menos extremo. Las bacterias que viven en el cuerpo humano también están especializadas; son diferentes las
especies que colonizan la piel, la boca, el tracto respiratorio,
el intestino grueso y el tracto genital.

Los procariotas se especializan
en hábitats específicos

Los procariotas presentan diversos metabolismos

Los procariotas ocupan prácticamente todos los hábitats, incluso aquellos donde las condiciones extremas impiden que
sean ocupados por otras formas de vida. Por ejemplo, algu-

Los procariotas consiguen colonizar hábitats tan diversos
porque pueden utilizar una extensa variedad de fuentes de
nutrimentos. Algunos tipos de bacterias, como las cianobacte-

Figura 16-12 Algunos procariotas prosperan en condiciones
extremas
Los manantiales calientes albergan bacterias y arqueos que toleran el calor y los minerales. Varias especies de cianobacterias
confieren vívidas coloraciones a estos manantiales calientes del
Parque Nacional de Yellowstone y cada una está confinada a
una zona específica determinada por el intervalo de temperaturas. Los pigmentos bacterianos facilitan la fotosíntesis.
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membranas que contienen clorofila

Figura 16-13 Cianobacterias
Micrografía electrónica de un corte a través de un filamento cianobacteriano (género Oscillatoria). La clorofila está sobre las membranas que se observan en el interior de las células.
rias (Fig. 16-13), por ejemplo, llevan a cabo una fotosíntesis

similar a la de las plantas. Al igual que las plantas verdes, las
cianobacterias poseen clorofila, producen oxígeno como
producto secundario de la fotosíntesis y existen sólo donde
disponen de luz y oxígeno. Otras bacterias fotosintéticas, conocidas como bacterias del azufre, utilizan sulfuro de hidrógeno (H2S) en vez de agua (H2O) en la fotosíntesis y liberan
azufre en lugar de oxígeno. No se conoce ningún arqueo fotosintético.
Muchas especies de bacterias y de arqueos son quimiosintéticos, esto es, obtienen energía por medio de reacciones en
las que se combina oxígeno con moléculas inorgánicas como
azufre, amoniaco o nitritos. Durante este proceso, los microorganismos liberan en el suelo sulfatos o nitratos, que son
nutrimentos indispensables para las plantas. Algunos arqueos
son metanógenos, esto es, organismos que transforman el dióxido de carbono en metano (también conocido como “gas de
los pantanos”). Muchos procariotas son anaerobios, lo que
significa que no necesitan oxígeno para obtener energía. Para ciertos anaerobios, como muchos de los arqueos que se encuentran en los manantiales calientes y la bacteria que causa
el tétanos, el oxígeno es tóxico. Otros son oportunistas que
practican la fermentación cuando falta oxígeno y cambian a
la respiración aeróbica (un proceso más eficiente) cuando
disponen de este gas.

Los procariotas desempeñan muchas funciones
que son importantes para otras formas de vida
¿Sabía usted que, de no ser por las bacterias, no comeríamos
bistecs ni hamburguesas? Las vacas, al igual que las ovejas y
algunos animales no domésticos como los ciervos, son miembros del grupo conocido como los rumiantes. Los rumiantes
comen hojas para subsistir, pero en realidad no pueden digerir ese material vegetal por sí solos; por esta razón, dependen de ciertas bacterias que tienen la poco usual facultad de
desdoblar la celulosa, que es el principal componente de la
pared celular. Algunas de estas bacterias han establecido
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una relación simbiótica (literalmente “vivir juntos”) con los
rumiantes, y habitan en el tracto digestivo de los animales,
donde ayudan a liberar los nutrimentos del alimento vegetal
que los animales son incapaces de desdoblar por sí solos. Sin
las bacterias simbióticas las vacas no sobrevivirían y, sin vacas, no habría hamburguesas.
Los procariotas tienen asimismo otras repercusiones importantes en la nutrición humana. Muchos alimentos, como
el queso, el yogur y la chucruta (o choucroutte), se producen
mediante la acción de bacterias. También habitan bacterias
simbióticas en nuestros intestinos. Estas bacterias se alimentan de comida sin digerir y sintetizan nutrimentos como la vitamina K y la vitamina B12, que son absorbidas por el cuerpo
humano.
Los seres humanos no podríamos vivir sin plantas, y las
plantas dependen enteramente de las bacterias. En particular, las plantas son incapaces de captar el nitrógeno del depósito más abundante de ese elemento: la atmósfera. Las
plantas necesitan nitrógeno para crecer; para hacerse de él,
dependen de las bacterias fijadoras de nitrógeno, o bacterias
nitrificantes, que viven tanto en el suelo como en nódulos especializados, que son pequeños bultos redondos de las raíces
de ciertas plantas (las leguminosas, que incluyen la alfalfa, la
soya, el lupino y el trébol; Fig. 16-14). Las bacterias nitrificantes toman nitrógeno gaseoso (N2) del aire atrapado en el suelo y lo combinan con hidrógeno para producir ion amonio
(NH4+), un nutrimento nitrogenado que las plantas utilizan
directamente.
Los procariotas también desempeñan un papel fundamental en el aprovechamiento de los desperdicios. Muchas sustancias que consideramos como desperdicios sirven de alimento
a los arqueos y a las bacterias, la mayor parte de cuyas especies son heterótrofas, pues obtienen energía descomponiendo
moléculas orgánicas (que contienen carbono) complejas. La
gama de compuestos que los procariotas atacan es asombrosa. Casi cualquier cosa que los seres humanos sintetizamos, incluso los detergentes y el tóxico disolvente benceno, algún
procariota es capaz de destruirla. El término biodegradable
(que significa “que puede ser desdoblado por seres vivos”) se
refiere en gran medida a la acción de los procariotas. Incluso
el petróleo es biodegradable. Poco después de que el buque
cisterna Exxon Valdez derramara 40 millones de litros de
petróleo crudo en el Estrecho del Príncipe Guillermo, en
Alaska, investigadores de la Exxon rociaron las playas impregnadas de petróleo con un fertilizante que favorecía el
crecimiento de las poblaciones naturales de bacterias que se
alimentan de petróleo. Al cabo de 15 días los depósitos se habían reducido notablemente en comparación con las zonas no
rociadas. Los procariotas no consiguen ni con mucho el mismo éxito, sin embargo, en la degradación de casi cualquier tipo de plástico. La búsqueda de plásticos útiles y económicos
que también sean biodegradables es, por consiguiente, un objetivo importante de la investigación industrial.
El apetito que algunos procariotas muestran por casi cualquier compuesto orgánico es la clave de su importante labor
de descomposición en los ecosistemas. Al mismo tiempo que
se alimentan, las bacterias desdoblan los productos residuales
y los cadáveres de plantas y animales, con lo que ponen en libertad nutrimentos que pueden aprovecharse de nuevo. El reciclado de nutrimentos constituye la base para que la vida siga
existiendo en la Tierra, como veremos en el capítulo 22.
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Figura 16-14 Bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos radiculares
(a) Unas cámaras especiales, llamadas nódulos, de las raíces de una leguminosa (alfalfa) brindan un ambiente protegido y constante a las bacterias nitrificantes. (b) Esta micrografía electrónica de barrido muestra las bacterias nitrificantes dentro de las células del interior de los nódulos.

Algunas bacterias constituyen una amenaza
para la salud humana
No obstante lo útiles que algunas bacterias son, los hábitos
de alimentación de ciertas bacterias amenazan nuestra salud
y bienestar. Estas bacterias patógenas (“productoras de enfermedades”) sintetizan sustancias tóxicas que producen
síntomas de enfermedad. (Aún no se ha identificado ningún
arqueo patógeno.)
Algunas bacterias producen toxinas que atacan al sistema
nervioso. Son ejemplos de estas bacterias patógenas Clostridium tetani, causante del tétanos, y C. botulinum, que produce
botulismo (una forma letal de intoxicación alimentaria). Ambas especies bacterianas son anaerobios que sobreviven en
forma de esporas hasta que se introducen en un ambiente favorable, libre de oxígeno. Por ejemplo, una herida punzante
profunda puede ser el medio por el que se introduzcan bacterias de tétanos en un cuerpo humano y lleguen a un lugar donde estén a salvo del contacto con el oxígeno. Conforme se
multiplican, las bacterias liberan su veneno paralizante en el
torrente sanguíneo. En el caso de las bacterias del botulismo,
un recipiente herméticamente cerrado de comida enlatada
que no haya sido esterilizado como es debido puede representar un refugio. Al prosperar en medio de los nutrimentos tan
amablemente proporcionados por sus benefactores humanos,
estos anaerobios producen una toxina tan potente que un solo gramo podría matar a 15 millones de personas. Inevitablemente, quizá, este poderoso veneno ha atraído la atención de
los creadores de armas biológicas, de quienes se supone que
ya lo han incorporado en sus arsenales.
Las enfermedades bacterianas han tenido importantes repercusiones en la historia humana. Quizá el ejemplo de más
infausta memoria es la peste bubónica, o “peste negra”, que
mató a 100 millones de personas a mediados del siglo XIV. En
muchas partes del mundo falleció una tercera parte de la po-

blación o más. La causa de la peste bubónica es la bacteria
Yersinia pestis, sumamente infecciosa, que es diseminada por
pulgas que se alimentan de ratas infectadas y luego se mudan
a huéspedes humanos. Aunque la peste bubónica no ha vuelto a
surgir como epidemia en gran escala, cada año se diagnostican en el mundo de 2000 a 3000 pacientes con esta enfermedad.
Ciertas bacterias patógenas parecen surgir de improviso.
La enfermedad de Lyme, por ejemplo, era desconocida hasta
1975. La causa de este padecimiento, así llamado por la población de Old Lyme, Connecticut, donde fue descrito por primera vez, es la bacteria de forma espiral Borrelia burgdorferi. El
portador de la bacteria es la garrapata del venado, que la transmite a los seres humanos a los que muerde. En un principio,
los síntomas se parecen a los de la gripe, con escalofríos, fiebre
y dolor corporal. Si no recibe tratamiento, semanas o meses
más tarde la víctima puede experimentar sarpullido, ataques
de artritis y, en algunos casos, anormalidades del corazón y del
sistema nervioso. Tanto los médicos como el público en general están cada vez más familiarizados con esta enfermedad, por
lo que ha aumentado el número de pacientes que reciben tratamiento antes de que aparezcan síntomas graves.
Quizá los organismos patógenos más frustrantes son aquellos que vuelven a perseguirnos mucho tiempo después de
que creíamos que estaban bajo control. La tuberculosis, una
enfermedad bacteriana que alguna vez fue prácticamente derrotada en los países desarrollados, va una vez más en aumento en Estados Unidos y en otras partes. Dos enfermedades
bacterianas de transmisión sexual, la gonorrea y la sífilis, han
alcanzado proporciones epidémicas alrededor del mundo. El
cólera, una enfermedad que se transmite por medio del agua,
y que aparece cuando las aguas negras contaminan el agua potable o las zonas de pesca, está bajo control en los países
desarrollados, pero sigue siendo un gran asesino en las partes más pobres del mundo.

¿Cuáles son los organismos que constituyen el reino Protista?

Algunas bacterias patógenas se encuentran extendidas a
tal grado y son tan ubicuas que no podemos esperar vernos
libres alguna vez de sus efectos nocivos. Por ejemplo, diferentes formas de la abundante bacteria estreptococo producen
diversas enfermedades. Un tipo de estreptococo provoca inflamación de garganta. Otro, Streptococcus pneumoniae, causa neumonía al estimular una reacción alérgica que obstruye
los pulmones por secreción de líquido. Una tercera forma de
estreptococo se ha vuelto famosa como la “bacteria carnívora”. Un pequeño porcentaje de las personas que llegan a infectarse de esta cepa de estreptococo experimenta síntomas
graves, que se describen morbosamente en la prensa amarillista con titulares como “un organismo asesino se comió mi
cara”. Cada año, unos 800 estadonidenses son víctima de fascitis necrosante (como se conoce más correctamente la infección “devoradora de carne”) y alrededor de 15% de ellos
fallece. Los estreptococos penetran por lesiones de la piel y
expelen toxinas que destruyen la carne directamente o bien
estimulan un ataque incontenible y mal encauzado por parte
del sistema inmunitario contra las células mismas del cuerpo.
Una extremidad puede quedar destruida en cuestión de horas y en algunos casos sólo una amputación consigue detener
la rápida destrucción de los tejidos. En otros casos, estas raras infecciones estreptocócicas invaden todo el cuerpo y provocan la muerte en cuestión de días; Jim Henson, el creador
de los Muppets, falleció debido a una infección de este tipo.
Aunque algunas bacterias atacan al cuerpo humano, la mayoría de aquellas con las que compartimos nuestro cuerpo
son inocuas y pueden ser benéficas. Por ejemplo, la comunidad
bacteriana normal de la vagina femenina crea un ambiente
hostil a las infecciones por parásitos como las levaduras. Las
bacterias que habitan sin causar daño en nuestros intestinos
son una fuente importante de vitamina K. Como el finado médico, investigador y escritor Lewis Thomas lo expresó con gran
propiedad: “La patogenicidad es, en cierto sentido, un oficio
que requiere gran destreza, y sólo una pequeñísima fracción
de las innumerables toneladas de microbios del planeta ha tenido que ver con él; la gran mayoría de las bacterias se ocupan en sus propios asuntos, examinando y reciclando el resto
de la vida.”

¿Cuáles son los
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Las células eucarióticas contienen muchos organelos encerrados en membranas de los que carecen las células procarióticas. Los organelos como las mitocondrias y los cloroplastos
son semejantes en cuanto a tamaño a las bacterias representativas y, de hecho, es probable que hayan evolucionado a partir
de bacterias (véase el capítulo 14). El reino Protista incluye algunas de las células eucarióticas más complejas que existen,
con organelos que asumen funciones que están a cargo de órganos en los organismos multicelulares.
Desde que Anton van Leeuwenhoek observara protistas
por primera vez mediante su sencillo microscopio de manufactura casera en 1674, se han descrito al menos 50 000 especies. Aunque algunos protistas forman colonias, la mayoría
consisten en una sola célula eucariótica. Casi todos los protistas se reproducen asexualmente por división celular mitótica, pero muchos también son capaces de una forma de
reproducción sexual llamada conjugación (Fig. 16-15). Las
tres modalidades principales de nutrición se encuentran re-

(a)

EUKARYA
ARCHAEA
animales hongos
plantas
protistas

El tercer dominio, Eukarya, incluye un grupo de microbios,
el reino Protista, así como organismos multicelulares (los reinos Fungi, Plantae y Animalia, que estudiaremos en los capítulos del 17 al 19, respectivamente). Para apreciar debidamente
a los eucariotas unicelulares del reino Protista, debemos hacer
a un lado nuestros prejuicios en materia de tamaño. Los protistas resultan prácticamente invisibles para nosotros en el curso de nuestra vida ordinaria. Sin embargo, si de algún modo
pudiésemos habitar en su escala microscópica, quedaríamos
muy impresionados con sus formas bellas y espectaculares, su
vida variada y activa, sus diversas y sorprendentes modalidades de reproducción y la variedad de innovaciones estructurales y fisiológicas que son posibles dentro de los confines de una
sola célula.

(b)

Figura 16-15 Dos modalidades de reproducción protista
(a) El Paramecium, un ciliado, se reproduce asexualmente por una división celular que da por resultado dos hijas idénticas a la célula progenitora original. (b) Apareamiento de un ciliado, Euplotes. Se intercambia
material genético a través de un puente citoplásmico. Después del intercambio, los nuevos individuos formados por división celular tendrán combinaciones de genes diferentes de las de ambas células progenitoras.
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presentadas en este reino: por ejemplo, las algas captan energía solar mediante la fotosíntesis; los protistas predadores ingieren su alimento; y las formas parásitas pueden absorber
nutrimentos de su entorno.

Los protistas son un grupo muy diverso que
comprende formas semejantes a hongos,
plantas y animales
El reino protista es extraordinariamente diverso. Históricamente, los organismos principalmente unicelulares que
componen este reino han sido agrupados sobre la base de
semejanzas aparentes con las células de hongos, plantas o animales. Ahora reconocemos que estas semejanzas son en su
mayoría superficiales y no reflejan en general una historia
evolutiva compartida con miembros de los demás reinos eucarióticos. No obstante, la clasificación de los protistas como
semejantes a hongos, a plantas o a animales (Tabla 16-1) es a
un mismo tiempo tradicional y cómoda, por lo que nos apegaremos a esa convención en las descripciones que siguen.
No hay que olvidar, sin embargo, que la mayor parte de los

grupos de protistas de estas categorías cómodas representan
ramas del árbol de la vida que se bifurcaron mucho tiempo
antes que las ramas que dieron origen a hongos, plantas y
animales. Por consiguiente, los miembros de cada categoría
(semejantes a hongos, a plantas, a animales) no están emparentados estrechamente con los hongos, ni con las plantas
ni con los animales, ni tampoco guardan necesariamente un
parentesco cercano unos con otros.

Los mohos acuáticos y los mohos deslizantes
son protistas parecidos a hongos
Algunos protistas se caracterizan por su semejanza física con
los filamentos o cuerpos fructíferos de los hongos, y tienen
una modalidad de nutrición similar a la de éstos. Al igual que
los hongos, estos protistas absorben nutrimentos del suelo,
agua o tejidos de otros organismos, y por lo general contribuyen a descomponer los organismos muertos. Los protistas
semejantes a hongos conforman tres grupos: (1) los mohos
acuáticos, (2) los mohos deslizantes acelulares y (3) los mohos deslizantes celulares.

Tabla 16-1 Grupos principales de protistas
Categoría
general
Protistas
semejantes
a plantas:
algas

Protistas
semejantes
a hongos:
mohos
acuáticos y
mohos
deslizantes

Protistas
semejantes
a animales:
protozoarios

Características
representativas

Género
representativo
Gonyaulax (produce
la marea roja)

Autotrófica;
fotosintética
Autotrófica;
fotosintética

Muchos son
bioluminiscentes;
suelen tener celulosa
Tienen conchas de sílice;
principalmente marinas
Tienen una mancha ocular;
todos son de agua dulce
Algunas depositan
carbonato de calcio;
principalmente marinas
“Algas marinas” de los
océanos templados
Parientes más cercanos
de las plantas terrestres

Heterotrófica

Cuerpos filamentosos

Heterotrófica

Forman un plasmodio
multinucleado

Heterotrófica

Forman un
pseudoplasmodio con
células amiboideas
individuales

Dictyostelium
(suele utilizarse en
estudios de
laboratorio)

Heterotrófica

Habitan en el suelo o
el agua, o pueden ser
parásitos
Existen formas tanto
desnudas como con
concha
Forman esporas
infecciosas

Trypanosoma (causante
de la enfermedad
del sueño africana)
Amoeba (habitante
común de las
charcas)
Plasmodium (causante
de la malaria)

Casi todos son células
complejas individuales

Paramecium (veloz
habitante de las charcas)

Filo

Locomoción

Nutrición

Dinoflagelados
(división
Pyrrophyta)
Diatomeas
(división Chrysophyta)
Euglenoides
(división Euglenophyta)
Algas rojas
(división
Rhodophyta)
Algas pardas
(división Phaeophyta)
Algas verdes
(división
Phaeophyta)
Mohos acuáticos
(división Oomycota)
Mohos
deslizantes
acelulares
(plasmodiales
Myxomycota)
Mohos deslizantes
celulares
(Acrasiomycota)

Nadan con dos
flagelos

Autotrófica;
fotosintética

Se deslizan sobre
las superficies
Nadan con
un flagelo
Sin motilidad

Autotrófica;
fotosintética
Autotrófica
fotosintética
Autotrófica;
fotosintética

Sin motilidad

Zooflagelados
(filo
Sarcomastigophora)
Sarcodinos
(filo
Sarcomastigophora)
Esporozoarios
(filo Apicomplexa)
Ciliados (filo
Ciliophora)

Nadan con flagelos
(algunas especies)
Nadan con flagelos
(gametos)
Una masa parecida a
una babosa se escurre
sobre las superficies

Las células amiboideas
emiten pseudópodos;
la masa semejante a
una babosa repta
sobre las superficies
Nadan con
flagelos
Emiten
pseudópodos

Heterotrófica

Sin motilidad

Heterotrófica;
todos son
parásitos
Heterotrófica

Nadan con cilios

Navicula (se desliza
hacia la luz)
Euglena (habitante
común de las charcas)
Porphyra (se
consume como
alimento en Japón)
Macrocystis (forma
bosques de quelpos)
Ulva (lechuga
de mar)
Plasmopara (causante
del mildiu velloso)
Physarum (forma una
gran masa amarilla
brillante)
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Los mohos acuáticos han tenido una influencia
importante en los seres humanos
Los mohos acuáticos, u oomicetos, forman una pequeña división de protistas filamentosos que incluye tanto especies inofensivas que viven en el agua y en suelos húmedos, como
algunas especies de enorme importancia económica. Por
ejemplo, un moho acuático produce la enfermedad conocida
como mildiu pubescente de la vid (Fig. 16-16). Su introducción involuntaria en Francia desde Estados Unidos a finales
de la década de 1870 a 1880 casi terminó con la industria vinícola de Francia. Otro oomiceto ha destruido millones de árboles de aguacate en California; otro más es el causante de la
roya tardía, una enfermedad devastadora de la papa. Cuando
se introdujo accidentalmente en Irlanda alrededor de 1845,
este protista destruyó casi la totalidad de la cosecha de papa,
lo que provocó la devastadora hambruna de papa durante la
cual un millón de irlandeses murieron de hambre y muchos
más emigraron a Estados Unidos.
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Figura 16-16 Un moho acuático parásito
El mildiu velloso, una enfermedad de las plantas debida al moho
acuático Plasmopara, prácticamente destruyó la industria vinícola
francesa en la década de 1870 a 1880.

Los mohos deslizantes acelulares forman una masa
multinucleada de citoplasma conocida como plasmodio
El ciclo vital del moho deslizante consta de dos fases: una etapa móvil de alimentación y una etapa estacionaria reproductiva denominada cuerpo fructífero. Los mohos deslizantes
acelulares, o plasmodiales, consisten en una masa de citoplasma que puede hallarse extendida como una capa fina sobre un
área de varios metros cuadrados. Aunque la masa contiene
miles de núcleos diploides, éstos no se encuentran confinados
en células discretas rodeadas de membranas plasmáticas,
como en casi todos los organismos multicelulares. Esta estructura, llamada plasmodio, explica por qué se describe a estos
protistas como “acelulares” (sin células). El plasmodio se escurre a través de las hojas en descomposición y los troncos podridos, englobando a su paso bacterias y partículas de material
orgánico que le sirven de alimento. La masa puede ser de color amarillo brillante o naranja: un plasmodio grande puede
resultar muy sorprendente (Fig. 16-17a). Las condiciones de
sequedad o falta de alimento estimulan la formación de un
cuerpo fructífero a partir del plasmodio, sobre el cual se producen esporas haploides (Fig. 16-17b). Las esporas se disper-

Los mohos deslizantes celulares viven como células
independientes, pero se agregan para formar un
pseudoplasmodio cuando hay escasez de alimento
Los mohos deslizantes celulares viven en el suelo como células haploides independientes que se desplazan y se alimentan
formando extensiones llamadas pseudópodos (literalmente
“pies falsos”). Estas extensiones envuelven y engloban alimento, como bacterias, por ejemplo. En el género que mejor
se ha estudiado, Dictyostelium, las células individuales emiten
una señal química cuando el alimento escasea. Esta señal atrae
a las células cercanas hacia un agregado denso que forma una
masa semejante a una babosa, llamada pseudoplasmodio
(“plasmodio falso”) porque en realidad se compone de células individuales (Fig. 16-18). El pseudoplasmodio se comporta entonces como un organismo multicelular. Después de
reptar hacia una fuente de luz, las células del agregado asumen papeles específicos y forman un cuerpo fructífero. El

(a)

(b)

san y germinan en condiciones favorables, para dar origen con
el tiempo a un nuevo plasmodio.

Figura 16-17 El moho deslizante acelular Physarum
(a) El Physarum se escurre sobre una roca del piso húmedo del bosque. (b) Cuando el alimento escasea, la masa se diferencia
en cuerpos fructíferos negros, en los que se forman esporas.
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Células individuales que
parecen amibas emergen
de las esporas, reptan y
se alimentan.
núcleo

esporas

El pseudoplasmodio
migra hacia la luz y
forma un cuerpo
fructífero en el que se
producen esporas.

Cuando el alimento
escasea, las células
se agregan para formar
una masa semejante
a una babosa, llamada
pseudoplasmodio.

cuerpos fructíferos

Figura 16-18 Ciclo vital de un moho deslizante celular

viento dispersa las esporas haploides que se forman dentro
del cuerpo fructífero, las cuales germinan directamente para
formar nuevos individuos amiboideos.

Las algas son protistas parecidos a plantas
Los protistas fotosintéticos, conocidos de forma colectiva como algas, se encuentran ampliamente distribuidos en los
océanos y lagos. La mayoría de las especies son unicelulares,
pero algunas forman agregados multicelulares comúnmente
conocidos como algas marinas. Las especies de algas unicelulares reciben el nombre colectivo de fitoplancton. Aunque
sus integrantes son microscópicos, el fitoplancton es enormemente importante. El fitoplancton marino lleva a cabo casi
70% de toda la actividad fotosintética de la Tierra: absorbe
dióxido de carbono, recarga la atmósfera de oxígeno y sostiene una compleja red de vida acuática.

Son seis los filos (o fila, plural de filum) principales de protistas semejantes a plantas: (1) los dinoflagelados, (2) las diatomeas, (3) los euglenoides, (4) las algas rojas, (5) las algas
pardas y (6) las algas verdes.
Los dinoflagelados nadan por medio de dos
flagelos semejantes a látigos
Los dinoflagelados deben su nombre al movimiento que
crean sus dos flagelos semejantes a látigos (dino significa “remolino” en griego). Un flagelo circunda la célula y el segundo se proyecta detrás de ella. Algunos dinoflagelados están
cubiertos sólo de una membrana celular; otros tienen paredes celulósicas que semejan un blindaje (Fig. 16-19). Si bien
algunos tipos habitan en agua dulce, los dinoflagelados abundan especialmente en el océano, donde son una importante
fuente de alimento para organismos más grandes. Muchos dinoflagelados son bioluminiscentes: producen una brillante
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Figura 16-19 Dinoflagelados
Dos dinoflagelados cubiertos con su armadura protectora de celulosa. Hay dos flagelos dentro de los surcos que circundan el cuerpo.

luz verdeazulada cuando se les molesta. Unos dinoflagelados
especializados, conocidos como zooxantelas, viven en el interior de los tejidos de corales, ciertas almejas e incluso otros
protistas, donde las algas aportan nutrimentos fotosintéticos
y extraen el dióxido de carbono. Los corales formadores de
arrecifes se encuentran únicamente en aguas poco profundas
y bien iluminadas donde sus zooxantelas pueden sobrevivir.
Cuando el agua es tibia y rica en nutrimentos, puede producirse una explosión de población de dinoflagelados. Los dinoflagelados pueden llegar a ser tan numerosos, que el agua
se tiñe de rojo por el color de sus cuerpos, y se produce una
“marea roja” (Fig. 16-20). Durante las mareas rojas los peces
mueren por miles, sofocados por la obstrucción de sus branquias o por el agotamiento del oxígeno debido a la descomposición de miles de millones de dinoflagelados. Pero las
ostras, mejillones y almejas se dan un banquete al filtrar millones de dinoflagelados del agua. Al hacerlo, sin embargo,
concentran un veneno nervioso que los dinoflagelados producen en su cuerpo. Los seres humanos que comen estos
moluscos pueden sufrir una intoxicación por mariscos paralizante y potencialmente letal.

Figura 16-20 Marea roja
La tasa reproductiva explosiva de ciertos dinoflagelados, en las
condiciones ambientales idóneas, genera concentraciones tan
altas de dinoflagelados que sus cuerpos microscópicos tiñen el
agua de mar de rojo o pardo, como en esta bahía mexicana.

Las diatomeas se encierran dentro de paredes vítreas
Las diatomeas, unos organismos fotosintetizadores presentes
tanto en aguas dulces como saladas, son tan importantes para las redes alimentarias marinas que se les ha llamado “pasturas del mar”. Las diatomeas elaboran conchas protectoras
de sílice (vidrio), algunas de ellas de excepcional belleza (Fig.
16-21). Estas conchas constan de dos mitades, una superior y
una inferior, que se acoplan como una caja de pastillas o una
caja de Petri. Las paredes vítreas de diatomeas acumuladas
a lo largo de millones de años han producido depósitos fósiles de “tierra de diatomeas” que llegan a tener cientos de metros de espesor. Esta sustancia levemente abrasiva se utiliza
extensamente en la elaboración de productos como pasta dentífrica y limpiametales.
Los euglenoides carecen de cubierta rígida
y nadan por medio de flagelos
Los euglenoides habitan principalmente en aguas dulces y deben su nombre al representante mejor conocido del grupo:

Figura 16-21 Algunas diatomeas representativas
Esta fotomicrografía ilustra la intrincada belleza microscópica y la
variedad de las paredes vítreas de las diatomeas.
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energía que captan y el alimento que sintetizan contribuye al
sostenimiento de los heterótrofos de los ecosistemas marinos.
flagelo

mancha ocular

vacuola
contráctil
alimento
almacenado
núcleo
nucleolo
cloroplastos

Figura 16-22 Euglena, un euglenoide representativo
La compleja célula individual de Euglena está repleta de cloroplastos,
los cuales desaparecen si se mantiene al protista en la oscuridad.

Euglena (Fig. 16-22), una célula individual compleja que se
desplaza agitando sus flagelos en el agua. A diferencia de las
diatomeas o los dinoflagelados, los euglenoides carecen de
cubierta rígida exterior, por lo que algunos pueden desplazarse sacudiéndose además de agitar el flagelo. Algunos euglenoides poseen además unos organelos simples sensibles a
la luz, compuestos de un fotorreceptor, llamado mancha ocular, y una mancha adyacente de pigmento. El pigmento da
sombra al receptor únicamente cuando la luz incide desde
ciertas direcciones, lo que permite al organismo establecer la
dirección de la fuente luminosa. Con base en la información
que el fotorreceptor proporciona, el flagelo impulsa al protista hacia niveles de luz idóneos para la fotosíntesis.
Las algas rojas habitan principalmente en los océanos
tropicales de aguas transparentes
Las algas rojas, cuyo color fluctúa desde un rojo brillante hasta casi negro, deben su color a pigmentos rojos que enmascaran su clorofila verde. Las algas rojas son principalmente
marinas y estrictamente multicelulares (Fig. 16-23). Estas
algas predominan en las aguas tropicales profundas y transparentes, donde sus pigmentos rojos absorben la luz verdeazulada, profundamente penetrante, y transfieren esta energía
lumínica a la clorofila, donde se utiliza en la fotosíntesis.
Ciertas especies de algas rojas depositan carbonato de calcio, que forma piedra caliza en sus tejidos y contribuyen a la
formación de arrecifes (véase la figura 16-23). Otras especies
se cosechan como alimento en Asia. Las algas rojas también
suministran ciertas sustancias gelatinosas que tienen usos comerciales, entre ellas la carragenina, que se utiliza como agente estabilizador en productos como pinturas, cosméticos y
helados, y el agar, un sustrato para cultivar colonias de bacterias en el laboratorio. Sin embargo, la importancia principal
de estas y otras algas radica en su capacidad fotosintética: la

Las algas pardas predominan en las aguas
costeras templadas
Las algas pardas aumentan su capacidad de recolección de
luz por medio de pigmentos pardoamarillentos que (en combinación con la clorofila verde) producen el color de pardo a
verde olivo de estas algas. Al igual que las algas rojas, las algas pardas son marinas casi en su totalidad y estrictamente
multicelulares. Este grupo incluye las especies dominantes de
“algas marinas” que habitan a lo largo de los litorales rocosos de los océanos templados (más frescos) del mundo, entre
ellos las costas orientales y occidentales de Estados Unidos.
Las algas pardas viven en hábitats que van desde cercanos a
la costa, donde se aferran a las rocas que quedan expuestas
al bajar la marea, hasta muy alejados de ella. Varias especies
utilizan flotadores llenos de gas para sostener su cuerpo (Fig.
16-24a). Algunos de los quelpos gigantes que se encuentran
a lo largo del litoral del Pacífico alcanzan alturas de 100 metros y pueden crecer más de 15 centímetros en un solo día.
Con su denso crecimiento y gran altura (Fig. 16-24b), los quelpos forman bosques submarinos y brindan alimento, abrigo y
zonas de cría a diversos animales marinos.
Las algas verdes habitan principalmente en estanques
y lagos, y probablemente dieron origen a las
plantas terrestres
Las algas verdes, un grupo grande y variado de especies, incluye formas tanto multicelulares como unicelulares. Algu-

alga roja

hidroideo

Figura 16-23 Algas rojas
Las algas coralinas rojas del Océano Pacífico, cerca de California,
proporcionan puntos de anclaje a los hidroideos de color amarillo
brillante (división Cnidaria). Las algas coralinas, que depositan
carbonato de calcio en el interior de su cuerpo, contribuyen
a formar los arrecifes de coral de las aguas tropicales.
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(a)

Figura 16-25 Una forma de algas verdes
Spirogyra es un alga verde filamentosa compuesta de filamentos
de una sola célula de espesor.

ñas, pero hay algunas especies grandes en el mar. Por ejemplo, el alga verde Ulva, o lechuga de mar, tiene un tamaño similar a las hojas de la planta de la que toma su nombre.
Las algas verdes son especialmente interesantes porque, a
diferencia de otros grupos de protistas semejantes a plantas,
las algas verdes sí tienen un parentesco cercano con las plantas. Éstas comparten un antepasado común con ciertos tipos
de algas verdes, y muchos investigadores piensan que las primeras plantas eran semejantes a las algas verdes multicelulares de nuestros días.

Los protozoarios son protistas parecidos a animales
Los protozoarios se describen como semejantes a animales
porque se desplazan y obtienen su alimento de otros organismos. Se les clasifica en tres fila principales: (1) los zooflagelados y sarcodinos (amibas), (2) los esporozoarios y (3) los
ciliados. Todos son unicelulares, eucarióticos y heterótrofos;
difieren en cuanto a medios de locomoción.

(b)

Figura 16-24 Diversas algas pardas
(a) El género Fucus, que habita cerca de las costas, se muestra aquí
expuesto durante la bajamar. Adviértanse las vejigas llenas de gas que
proporcionan flotabilidad en el agua. (b) El quelpo gigante Macrocystis
forma bosques submarinos cerca de la costa sur de California.

nas algas verdes, como las Spirogyra, por ejemplo, forman filamentos delgados a partir de largas cadenas de células (Fig.
16-25). Otras especies de algas verdes forman colonias que
contienen grupos de células, interdependientes en alguna medida, que constituyen una estructura intermedia entre las formas unicelulares y multicelulares. Estas colonias fluctúan
desde unas pocas células hasta varios miles de ellas, como en
las especies de Volvox. Casi todas las algas verdes son peque-

Los zooflagelados tienen flagelos
Todos los zooflagelados poseen al menos un flagelo, capaz de
impulsar el organismo, percibir el ambiente o atrapar alimento. Muchos zooflagelados son de vida libre y habitan en el
suelo y el agua; otros son simbióticos y viven dentro de otros
organismos en una relación que puede ser mutuamente provechosa o parasitaria. Una forma simbiótica digiere la celulosa y vive en el intestino de las termitas, donde les ayuda a
extraer energía de la madera. Un zooflagelado simbiótico más
peligroso del género Trypanosoma es el causante de la enfermedad del sueño africana, una enfermedad que puede ser
mortal (Fig. 16-26). Al igual que muchos otros parásitos, este
organismo tiene un complejo ciclo vital, parte del cual transcurre dentro de la mosca tsetsé. Al alimentarse de la sangre
de un mamífero, la mosca le transmite el tripanosoma. El parásito se desarrolla entonces en el nuevo huésped (que puede ser un ser humano) y entra en el torrente sanguíneo.
Después, puede ser ingerido por otra mosca tsetsé que pica
al huésped, con lo cual se inicia un nuevo ciclo de infección.
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glóbulos rojos

Figura 16-26 Un zooflagelado patógeno
Esta fotomicrografía muestra sangre humana infestada en alto grado
con el zooflagelado parásito Trypanosoma, con forma de sacacorchos,
que produce la enfermedad del sueño africana.

Otro zooflagelado parásito, Giardia, constituye un problema cada vez más grande en Estados Unidos, en particular para los excursionistas que beben de arroyos aparentemente
puros de la montaña. Los quistes (estructuras latentes resistentes) de este flagelado salen en las heces de seres humanos,
perros u otros animales infectados (un solo gramo de heces
puede contener hasta 300 millones de quistes) y contaminan
las corrientes de agua dulce e incluso las represas de las comunidades. Los quistes se desarrollan hasta alcanzar la forma
adulta (Fig. 16-27) en el intestino delgado del mamífero huésped. En los seres humanos, las infecciones de Giardia causan
diarrea grave, deshidratación, náuseas, vómito y calambres.
Afortunadamente, estas infecciones se curan con medicamentos y son raros los fallecimientos por infecciones de Giardia.

Figura 16-27 Giardia, la maldición de los excursionistas
Aquí se muestra, en el intestino delgado humano, un zooflagelado
(género Giardia) que infecta el agua potable y produce trastornos
gastrointestinales.

Los sarcodinos, que incluyen las amibas,
se desplazan mediante pseudópodos
Los sarcodinos poseen membranas plasmáticas flexibles que
pueden extenderse en cualquier dirección para formar pseudópodos que les sirven como medio de locomoción y para englobar alimento (Fig. 16-28). Este grupo incluye las amibas,
los heliozoarios, los foraminíferos y los radiolarios.
Las amibas son comunes en los lagos y estanques de agua
dulce. Muchas amibas son predadoras que acechan y engloban presas, pero algunas especies son parásitas. Una forma
parasitaria produce disentería amibiana, una enfermedad frecuente en los climas cálidos. Las amibas causantes de disentería se multiplican en la pared intestinal y desencadenan
diarreas graves.
Los heliozoarios (“animales del sol”), una forma notable
de sarcodinos de agua dulce, se encuentran flotando en las
charcas o adheridos mediante pedúnculos a una planta o roca subacuática (Fig. 16-29). Los heliozoarios tienen pseudópodos rígidos con forma de aguja, cada uno de los cuales está
sostenido interiormente por un haz de microtúbulos. Algunos heliozoarios se cubren con intrincadas y delicadas conchas de sílice.
Los foraminíferos y radiolarios son sarcodinos principalmente
marinos que también producen hermosas conchas, construidas en su mayor parte de carbonato de calcio (greda; Fig. 1630a); las de los radiolarios son de sílice (Fig. 16-30b). Estas
complejas conchas tienen miles de aberturas, a través de las
cuales se extienden los pseudópodos. Las conchas de greda
de los foraminíferos, acumuladas a lo largo de millones de
años, han creado inmensos depósitos de piedra caliza, como
los que forman los famosos acantilados blancos de Dover, en
Inglaterra.
Los esporozoarios son parásitos y carecen
de medios de locomoción
Todos los esporozoarios son parásitos que viven en el interior
del cuerpo, y a veces dentro de las células individuales, de sus
huéspedes. Deben su nombre a su capacidad para formar esporas infecciosas, es decir, estructuras resistentes que se transmiten de un huésped a otro en los alimentos, el agua, o por la
picadura de un insecto infectado. En su forma adulta, los es-

Figura 16-28 La amiba
Las amibas utilizan protuberancias citoplásmicas llamadas
pseudópodos para desplazarse y capturar presas.

¿Cuáles son los organismos que constituyen el reino Protista?
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de la sangre de un enfermo de malaria y lo propagan al picar
a otra persona.
Aunque el fármaco cloroquina mata el parásito de la malaria, por desgracia se están propagando rápidamente por toda África, donde esta enfermedad es frecuente, poblaciones
de Plasmodium resistentes al medicamento. Los programas
para erradicar los mosquitos han fracasado porque estos insectos adquieren rápidamente resistencia a los plaguicidas.

Figura 16-29 Heliozoarios
Los heliozoarios son hermosos sarcodinos de agua dulce; los pseudópodos semejantes a agujas se observan con claridad en este
espécimen (género Acanthocystis).

porozoarios carecen de medios de locomoción. Muchos de
ellos tienen ciclos vitales complejos, característica que es común en los parásitos. Un ejemplo muy conocido es el parásito
de la malaria Plasmodium. Partes de su ciclo vital transcurren
en el estómago, y luego en las glándulas salivales, del mosquito Anopheles hembra. Cuando el mosquito pica a un ser humano, transmite el Plasmodium a la infortunada víctima. El
esporozoario se desarrolla en el hígado y luego entra en la sangre, donde se reproduce rápidamente en los glóbulos rojos. La
liberación de gran cantidad de esporas por ruptura de los glóbulos rojos provoca la fiebre recurrente de la malaria. Los
mosquitos no infectados adquieren el parásito al alimentarse

(a)

Figura 16-30 Foraminíferos y radiolarios
(a) Las conchas calcáreas de los foraminíferos muestran numerosas
cámaras interiores. (b) Delicada concha vítrea de un radiolario. Los
pseudópodos, que perciben el ambiente y atrapan alimento, salen a
través de las aberturas de la concha.

Los ciliados, así llamados por sus cilios locomotores,
son los protozoarios más complejos
Los ciliados, que habitan en aguas dulces o saladas, representan la cima de la complejidad unicelular: poseen muchos organelos especializados, entre ellos los cilios, unas excrecencias
o filamentos cortos semejantes a pelos, a los que deben su
nombre. Los cilios pueden recubrir la célula o bien estar localizados. En el muy conocido género de agua dulce Paramecium (Fig. 16-31), la superficie corporal está cubierta en su
totalidad de hileras de cilios. Su batir coordinado impulsa la
célula a través del agua a una velocidad, récord entre los protistas, de un milímetro por segundo. Aunque es sólo una célula individual, el Paramecium responde a su entorno como
si tuviese un sistema nervioso bien desarrollado. Al encontrar una sustancia nociva o alguna barrera física, la célula retrocede de inmediato invirtiendo el batir de sus cilios y luego
avanza en otra dirección.
Ciertos ciliados, como los Didinium, son predadores consumados (Fig. 16-32) que someten a sus presas y las dirigen
hacia una abertura parecida a una boca: el surco oral. De ahí,
el alimento entra en el citoplasma, donde lo envuelve una vacuola alimentaria, que forma un “estómago” temporal. Las
enzimas digestivas de la vacuola alimentaria degradan la comida. El excedente de agua se acumula en una vacuola contráctil, que se contrae periódicamente y vacía el líquido hacia
el exterior a través de un orificio llamado poro anal.

(b)
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Figura 16-31 Complejidad de los ciliados
El ciliado Paramecium ilustra algunos organelos importantes de los
ciliados. El surco oral actúa como boca y en su cúspide se forman
vacuolas alimentarias, que son sistemas digestivos en miniatura;
los desperdicios se expulsan por exocitosis a través de un poro
anal. Las vacuolas contráctiles regulan el equilibrio hídrico.

Conexiones evolutivas
Nuestros antepasados unicelulares
Los microbios actuales incluyen organismos que son probablemente muy similares a las especies antiguas que finalmente dieron origen a los complejos organismos multicelulares
que son los habitantes más conspicuos de la Tierra moderna.
Por ejemplo, la apariencia externa de muchos procariotas modernos es prácticamente imposible de distinguir de la de células fosilizadas de 3500 millones de años de antigüedad. De
modo análogo, el metabolismo de los arqueos anaeróbicos
termófilos de nuestros días es probablemente similar a los
métodos de adquisición de energía que utilizaban los primeros habitantes de la Tierra, mucho tiempo antes de que
hubiera oxígeno en la atmósfera. Asimismo, las bacterias púrpuras del azufre y las cianobacterias no son probablemente

Figura 16-32 Predador microscópico
En esta micrografía electrónica de barrido, el ciliado predador Didinium ataca a un Paramecium. Adviértase que los cilios del Didinium
están confinados a dos bandas, en tanto que el Paramecium tiene
cilios sobre todo el cuerpo. El predador terminará por englobar y
consumir su presa. Este drama microscópico podría ocurrir en
la punta de un alfiler, con espacio de sobra.

muy diferentes de los primeros organismos fotosintéticos que
aparecieron hace más de 2000 millones de años.
La vida podría consistir exclusivamente en células individuales procarióticas si los protistas, con su diseño eucariótico radical, no hubiesen aparecido en escena hace casi 2000
millones de años. Como vimos al analizar la teoría endosimbiótica en el capítulo 14, las células eucarióticas pudieron
haberse originado cuando un procariota, quizá una bacteria
capaz de respirar aeróbicamente, asentó sus reales en el interior de un socio y formó la primera “mitocondria”. Una fusión diferente, pero igualmente crucial, pudo haber ocurrido
cuando una bacteria fotosintética (probablemente parecida
a una cianobacteria) se estableció dentro de un socio no fotosintético y se convirtió en el primer “cloroplasto”. Se pusieron los cimientos de la multicelularidad con la célula
eucariótica, cuya complejidad permitía la especialización de
células enteras en funciones específicas dentro de un agregado multicelular. Así pues, los protistas primitivos, por un lado
los que absorbían nutrimentos del medio, por otro los que fotosintetizaban, y por otro más los que consumían su alimento en trozos, siguieron casi con certeza vías evolutivas
divergentes que condujeron a los tres reinos multicelulares
—hongos, plantas y animales— que son el tema de los tres capítulos siguientes.

Resumen de conceptos clave
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Agentes de muerte
¿Qué tan real es la amenaza de las armas
biológicas? Ciertamente, el gobierno estadounidense la está tomando con gran seriedad. Después que Irak admitiera que
durante la Guerra del Golfo de 1991 disponía de misiles con ojivas que contenían
ántrax, Estados Unidos puso en marcha un
programa (ahora ya avanzado) para inmunizar a todos los miembros de las fuerzas
armadas contra el ántrax. El programa de
inmunización se concentra en el ántrax,
considerado como el agente biológico con
más posibilidades de ser utilizado, pero se
piensa que muchos otros agentes infecciosos son armas potenciales. Otros candidatos probables: los virus de la viruela y de la
fiebre hemorrágica del Ébola y la bacteria
de la peste bubónica. Otro motivo de preocupación son los indicios de que ciertos
países intentan utilizar la ingeniería genética para “mejorar” patógenos; por ejemplo, agregando genes de resistencia a los
antibióticos a la bacteria de la peste bubónica para dificultar el tratamiento de las
víctimas de un ataque y aumentar la proporción de decesos.

Quizá aún más aterradora que la idea de
que algunos países pudieran verse tentados
a utilizar armas biológicas, es la posibilidad
de que grupos terroristas tuviesen acceso a
ellas. Se necesita poca preparación para cultivar bacterias o virus patógenos y es fácil
adquirir los materiales y equipo necesarios.
Los Estados Unidos ya experimentaron un
incidente de “bioterrorismo”: en 1984, los
miembros descontentos de un grupo religioso diseminaron bacterias de Salmonella
en las barras de ensaladas de una pequeña
población del estado de Oregón. Más de 700
personas enfermaron a consecuencia de
ello, aunque ninguna falleció. Con todo, este incidente demuestra lo simple que sería
organizar un ataque biológico. No es difícil
imaginar la destrucción que podría provocar un grupo más decidido con un patógeno más peligroso.
Es difícil defender a una población civil
contra ataques biológicos. No es fácil detectar un ataque, pues los patógenos mismos son invisibles y pueden transcurrir
horas o días hasta la aparición de los síntomas después de un ataque. Pocas personas

están vacunadas contra el ántrax o la peste
bubónica, o incluso la viruela, y no existen
vacunas contra algunas armas potenciales
(como el virus del Ébola). El tratamiento
mismo de las víctimas después de un ataque podría ser ineficaz. El ántrax inhalado,
por ejemplo, casi siempre es mortal porque
los antibióticos son eficaces contra él sólo
si se administran poco tiempo después de
la exposición a las bacterias; para cuando
aparecen síntomas reconocibles, por lo
regular ya es demasiado tarde para aplicar
el tratamiento. En todo caso, la logística del
tratamiento de las víctimas de un ataque
masivo saturaría probablemente el sistema
de salud pública del país. A fin de cuentas,
debemos apoyarnos en la política, la diplomacia y la repugnancia generalizada de la
humanidad hacia el concepto de la guerra
biológica para protegernos contra su aterrador potencial destructivo.
¿Qué tipos de investigación podrían llevarnos a encontrar nuevos métodos para proteger a la humanidad contra la amenaza de
las armas biológicas?

Resumen de conceptos clave
Los microorganismos se clasifican en tres dominios: Archaea,
Bacteria y Eukarya. Archaea y Bacteria se componen de células eucarióticas pequeñísimas que carecen de organelos como núcleos, mitocondrias y cloroplastos. Eukarya contiene
organismos con células eucarióticas que poseen la colección
completa de organelos y se asemejan a las células de los organismos multicelulares. Dentro de Eukarya, un conjunto variado de especies unicelulares constituye el reino Protista. Sin las
capacidades de fotosíntesis, captación de nitrógeno y descomposición de los procariotas, y sin las actividades fotosintéticas
de los protistas, la vida como la conocemos cesaría de existir.

1 ¿Qué son los virus, los viroides y los priones?

Los virus son parásitos compuestos de una capa de proteína
que envuelve el material genético. No poseen células y son unicelulares e incapaces de moverse, crecer ni reproducirse fuera
de una célula viva. Los virus invaden las células de un huésped
específico y utilizan la energía, las enzimas y los ribosomas de
la célula huésped para producir más partículas virales, que son
liberadas cuando la célula se rompe. Muchos virus son patógenos para los seres humanos, entre ellos los causantes del resfriado y la gripe, el SIDA y ciertas formas de cáncer.
Los viroides son cadenas cortas de RNA que invaden el núcleo de una célula huésped y dirigen la síntesis de más viroides.
Hasta la fecha, se sabe que los viroides originan sólo ciertas
enfermedades de las plantas.
Los priones han sido relacionados con enfermedades del
sistema nervioso, como el kuru, la enfermedad de CreutzfeldJakob y el scrapie. Los priones tienen la singular característica
de carecer de material genético: se componen exclusivamente de proteína priónica mutante, que actúa como una enzima
que cataliza la formación de más priones a partir de proteína
priónica normal.

2 ¿Cuáles son los organismos que constituyen los
dominios procarióticos Bacteria y Archaea?
Los miembros de los dominios Bacteria y Archaea —las bacterias y los arqueos— son unicelulares y procarióticos. Las
bacterias y los arqueos no son parientes cercanos y difieren en
varios aspectos fundamentales, por ejemplo, la composición
de la pared celular, la secuencia del RNA ribosómico y la estructura lipídica de la membrana. Una pared celular determina las formas características de los procariotas: redonda, de
bastón o espiral. Ciertos tipos de bacterias forman esporas que
se dispersan extensamente y soportan condiciones ambientales inhóspitas. Los procariotas obtienen energía de diversas
formas. Algunos, como las cianobacterias, dependen de la fotosíntesis. Otros son quimiosintéticos, esto es, descomponen
moléculas orgánicas para obtener energía. Las formas heterótrofas pueden consumir una amplia variedad de compuestos orgánicos. Muchos son anaeróbicos: pueden obtener
energía de la fermentación cuando no hay oxígeno disponible.
Ciertas bacterias son patógenas y causan trastornos como
la neumonía, el tétanos, el botulismo y las enfermedades venéreas gonorrea y sífilis. La mayoría de las bacterias, sin embargo, son inocuas para los seres humanos y desempeñan
papeles importantes en los ecosistemas naturales. Las bacterias y los arqueos han colonizado prácticamente todos los
hábitats del planeta, incluso ambientes calientes, ácidos, muy
salados y anaeróbicos. Algunas habitan en el tracto digestivo de organismos más grandes, como las vacas y las ovejas,
donde desdoblan la celulosa. Las bacterias nitrificantes enriquecen el suelo y favorecen el crecimiento de las plantas; otras
viven de los cadáveres y desperdicios de otros organismos y liberan nutrimentos que son utilizados de nuevo.
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3 ¿Cuáles son los organismos que constituyen el reino
Protista?
El reino Protista consiste en organismos compuestos de células eucarióticas individuales y sumamente complejas. Se
clasifican como semejantes a hongos, semejantes a plantas y
semejantes a animales.
Los mohos deslizantes acelulares (plasmodiales) semejantes a hongos forman un plasmodio multinucleado que repta como una amiba e ingiere materia orgánica en descomposición.
La sequía o la falta de alimento estimula la formación de un
cuerpo fructífero en el que se forman esporas. Los mohos deslizantes celulares existen como células amiboideas indepen-

dientes. En condiciones adversas, estas células se agregan en
respuesta a una señal química y forman un pseudoplasmodio
que se diferencia en un cuerpo fructífero formador de esporas.
Las algas semejantes a plantas son importantes organismos
fotosintéticos en los ecosistemas marinos y de agua dulce; incluyen los dinoflagelados, las diatomeas, los euglenoides, las algas rojas, las algas pardas y las algas verdes.
Los protozoarios son protistas no fotosintéticos que absorben o ingieren su alimento. Se encuentran ampliamente distribuidos en el suelo y en el agua; algunos de ellos son parásitos.
Los protozoarios incluyen los zooflagelados, los sarcodinos
amiboideos, los esporozoarios parásitos y los ciliados predadores.

Términos clave
alga p. 340
amiba p. 344
anaerobio p. 335
Archaea p. 331
Bacteria p. 331
bacteria fijadora de nitrógeno
p. 335
bacteriófago p. 326
capa de material viscoso
p. 331
cápsula p. 331
cianobacteria p. 334
ciliado p. 345
cilio p. 345
conjugación bacteriana p. 334

cuerpo fructífero p. 339
diatomea p. 341
dinoflagelado p. 340
endospora p. 332
esporozoario p. 344
euglenoide p. 341
fisión binaria p. 333
fitoplancton p. 340
flagelo p. 331
foraminífero p. 344
fototáctico p. 332
heliozoario p. 344
huésped p. 326
kuru p. 329
leguminosa p. 335

magnetotáctico p. 332
metanógeno p. 335
moho acuático p. 339
moho deslizante acelular
p. 339
moho deslizante celular p. 339
moho deslizante plasmodial
p. 339
pared celular p. 331
patógeno p. 336
peptidoglicano p. 331
pili o pilus (pelo) p. 331
plásmido p. 334
plasmodio p. 339
prión p. 329

Protista p. 337
protozoario p. 343
pseudoplasmodio p. 339
pseudópodo p. 339
quimiosintético p. 335
quimiotáctico p. 332
radiolario p. 344
sarcodino p. 344
simbiótico p. 335
taxis p. 332
tinción de Gram p. 331
viroide p. 329
virus p. 326
zooflagelado p. 343

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes es verdadera?
a. Los virus no se replican fuera de una célula huésped
b. Los priones son proteínas infecciosas
c. Los viroides carecen de cubierta proteínica
d. Algunos virus causan cáncer
e. todas las anteriores
2. ¿Qué estructura se utiliza para transferir material genético entre bacterias?
a. flagelo
b. pilus (pelo)
c. peptidoglicano
d. espora
e. cápsula
3. Casi todas las bacterias patógenas producen enfermedades
a. destruyendo directamente células individuales del huésped
b. fijando nitrógeno y privando al huésped de este nutrimento
c. produciendo toxinas que alteran las funciones normales
d. agotando la provisión de energía del huésped
e. privando al huésped de oxígeno
4. Las cianobacterias
a. tienen clorofila
c. pueden vivir sin oxígeno
e. todo lo anterior

b. son quimiosintéticas
d. son arqueos

5. ¿A qué organismos se les llama a veces “pasturas del mar”?
a. dinoflagelados
b. foraminíferos
c. diatomeas
d. radiolarios
e. amibas

6. ¿Cuál de las parejas de organismo y enfermedad siguientes
es incorrecta?
a. esporozoario: malaria
b. prión: kuru
c. bacteria: sífilis
d. arqueobacteria: gonorrea
e. virus: SIDA

? Preguntas de repaso
1. Describa la estructura de un virus representativo. ¿Cómo se
replican los virus?
2. Enumere las diferencias principales entre los procariotas y
los protistas.
3. Describa algunos de los medios por los que las bacterias obtienen energía y nutrimentos.
4. ¿Qué son las bacterias fijadoras de nitrógeno, o bacterias nitrificantes, y qué papel desempeñan en los ecosistemas?
5. ¿Qué es una endospora? ¿Cuál es su función?
6. Describa algunos ejemplos de simbiosis bacteriana.
7. ¿Cuál es la importancia de los dinoflagelados en los ecosistemas marinos? ¿Qué ocurre cuando se reproducen rápidamente?
8. ¿Cuál es el papel ecológico principal de las algas unicelulares?
9. ¿Qué grupo de protozoarios se compone de formas parasitarias en su totalidad?
10. Describa el ciclo vital y la modalidad de transmisión del parásito de la malaria.

Tutor multimedia
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Aplicación de conceptos

Cole, L.A. “The Specter of Biological Weapons.” Scientific American,
Diciembre 1996. Valora la probabilidad de una guerra bacteriológica, la política para evitarla, y los agentes biológicos que la hacen
posible.
Madigan, M. y Marrs, B. “Extremophiles.” Scientific American, Abril
1997. Procariotas que medran bajo condiciones extremas, y los usos
industriales potenciales de las enzimas que suelen hacerlo.

6. ¿Por qué sería imposible la vida de los animales multicelulares si no existieran organismos procarióticos ni protistas?
Prusiner, S. “The Prion Diseases.” Scientific American, Enero 1995.
Una descripción de los priones y la investigación que condujo a su
descubrimiento, desde el punto de vista del científico con mayor
influencia en el campo.

6. d

Para mayor información

compleja que la de las células de los organismos multicelulares. ¿Significa esto que el protista lleva a cabo actividades
más complejas que el organismo multicelular? De no ser así,
¿por qué tendría que ser más complicada la célula protista?

5. c

de las proximidades del sur de California se ha calentado de
1 a 1.5°C a lo largo de las últimas cuatro décadas, posiblemente debido al efecto de invernadero. Este calentamiento

“los virus están vivos”.

5. La estructura interna de muchos protistas es mucho más

4. a

3. Las investigaciones recientes indican que el agua oceánica

4. Proponga argumentos en favor y en contra de la afirmación

3. c

(tal vez casi todos) habrían estado de acuerdo con esta afirmación: “es un hecho que no puede existir ningún organismo ni partícula infecciosa carente de ácido nucleico (como
DNA o RNA)”. ¿Qué lecciones nos enseñan los priones
acerca de la Naturaleza, la ciencia y la investigación científica? Quizá le resulte más fácil responder esta pregunta si antes repasa el capítulo 1.

2. b

2. Antes del descubrimiento de los priones, muchos biólogos

ha originado indirectamente una disminución del contenido
de nutrimentos del agua y, por tanto, una reducción en el número de protistas fotosintéticos como las diatomeas. ¿Cuáles podrían ser los efectos de este calentamiento en la vida
de los océanos?

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple

antibióticos sin receta médica. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué
consecuencias biológicas podría acarrear esta práctica?

1. e

1. En ciertos países en vías de desarrollo, se pueden adquirir

T U T O R M U LT I M E D I A
El mundo oculto de los microbios
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Agentes de muerte
Tiempo estimado: 10 minutos
Si bien las armas biológicas no son nuevas, las cepas bacterianas, los mecanismos de envío y las toxinas son
ahora mucho más refinados. En este ejercicio estudiaremos las armas biológicas desde una perspectiva biológica, funcional y social. ¿Han sido eficaces las armas biológicas en el pasado? ¿Cuál es la peligrosidad de
los diseños actuales y qué se puede hacer para defenderse de ellos?
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 19 y
luego Web Investigation para comenzar.

Pese a su gracioso aspecto, el sombrero de la muerte, Amanita phalloides, contiene
uno de los venenos más letales del mundo.

17

Los hongos
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Tres excursiones
1 ¿Cuáles son las adaptaciones principales de los hongos?
La mayor parte de los hongos tienen cuerpos filamentosos
Los hongos obtienen sus nutrimentos de otros organismos
La mayor parte de los hongos se reproducen tanto sexual
como asexualmente

Los hongos imperfectos son especies en las que
no se han observado estructuras sexuales
Algunos hongos forman relaciones simbióticas
3 ¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos?
Los hongos atacan plantas que son importantes para las
personas
Los hongos producen enfermedades humanas

2 ¿Cómo se clasifican los hongos?
Los quitridiomicetos producen esporas natatorias

Los hongos hacen importantes aportaciones a la
gastronomía

Los cigomicetos se reproducen formando cigosporas
diploides

Los hongos desempeñan un papel ecológico crucial

Los ascomicetos forman esporas en una funda semejante
a un saco, llamada asca

Conexiones evolutivas: El ingenio de los hongos:
Cerdos, escopetas y lazos

Los basidiomicetos producen estructuras reproductoras
con forma de clava llamadas basidios

Otro vistazo al estudio de caso: Tres excursiones

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Tres excursiones

L

a semana laboral llegaba a su fin y Anita
comentaba sus planes para el fin de semana con sus compañeros Roger y Whitney.
Les causó sorpresa el descubrir que cada uno
de ellos proyectaba por separado salir a buscar hongos, pero la coincidencia no era demasiado grande, pues la recolección de hongos
era una actividad corriente en su pequeño
pueblo de Oregón. Después de todo, los húmedos bosques noroccidentales que lo rodeaban
ofrecían condiciones ideales de crecimiento
para una abundante cosecha de hongos.
El sábado siguiente Anita se levantó temprano, tomó sus canastas de recolección y algunos diarios viejos para envolver sus presas
y se dirigió en el auto a su lugar preferido para recolectar hongos. Anita pasó un día muy
agradable caminando por las laderas, con su
guía de campo en la mano, arrancando hongos
comestibles y colocándolos con todo cuidado
en su canasta.
Ese mismo día, más tarde, Anita tomó una
deliciosa y placentera cena, compuesta casi
en su totalidad de miembros del reino Fungi. El

plato principal fue un guisado que preparó con
el selecto hongo boleto y las cantarelas que
ella misma había recolectado. A esta comida
silvestre se agregó una rebanada de pan horneado en casa (cuya textura esponjosa se debe a la actividad de la levadura, un tipo de
hongo) y un trozo de queso azul (cuyo sabor
proviene de un moho, otro tipo de hongo). Para acompañar su banquete de hongos, Anita
tomó una copa de vino (fermentado por cortesía de una levadura).
El domingo por la tarde, Anita decidió llamar
a Roger y Whitney para comparar notas. Telefoneó primero a Roger y recibió una terrible noticia. Roger estaba en la unidad de cuidados
intensivos del hospital, gravemente enfermo y
en espera de un trasplante de hígado. Al parecer, Roger había consumido por error algunos
especímenes del hongo conocido como sombrero de la muerte, sumamente tóxico, luego
de confundirlos con una especie comestible.
Profundamente impresionada, Anita llamó a
Whitney para darle la mala noticia. Pero Whitney no pudo acudir al teléfono porque estaba

en la cárcel del condado, esperando ser juzgada por el delito de posesión de una sustancia regulada de la Lista 1. Whitney había pasado
el sábado recolectando hongos, pero en su caso la cosecha se componía de hongos alucinógenos Psilocybe, cuya posesión es ilegal en
Estados Unidos.
La historia de Anita, Roger y Whitney es
imaginaria. Sin embargo, cada uno de sus elementos son muy plausibles, pues los hongos
influyen efectivamente en la vida humana en
forma de platillos muy refinados, alimentos de
todos los días, venenos mortales y drogas que
alteran la mente. En cada uno de estos papeles, y en muchos otros, los hongos han desempeñado un papel fascinante en los asuntos
humanos. Prosiga con la lectura de este capítulo para saber más acerca de los vulgares,
pero a menudo potentes, miembros del reino
Fungi. ■
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¿Cuáles son las adaptaciones

Los hongos obtienen sus nutrimentos
de otros organismos
Al igual que los animales, los hongos son heterótrofos que
sobreviven degradando nutrimentos almacenados en el cuerpo o en los desechos de otros organismos. Algunos hongos
son saprobiontes, es decir, digieren el cuerpo de organismos
muertos. Otros son parásitos que se alimentan a costa de organismos vivos y producen enfermedades. Otros más, como
los líquenes y las micorrizas, viven en relación simbiótica con
otros organismos. Hay incluso algunos hongos depredadores
que atacan a gusanos diminutos del suelo.
A diferencia de los animales, los hongos no ingieren alimento. En cambio, secretan enzimas que digieren moléculas
complejas fuera de su cuerpo y las descomponen en subunidades más pequeñas susceptibles de ser absorbidas. Los filamentos de los hongos pueden penetrar profundamente en
una fuente de nutrimentos y son del grosor de una célula, por
lo que presentan un área superficial enorme a través de la
cual secretan enzimas y absorben nutrimentos. Este método
para allegarse nutrimentos ha prestado buenos servicios a los
hongos. Casi cualquier material biológico puede ser consumido por una u otra especie de hongo, por lo que es muy probable que los hongos encuentren sustento nutritivo a la mano
en casi cualquier hábitat terrestre.

La mayor parte de los hongos tienen
cuerpo filamentoso
Cuando se piensa en los hongos, lo más probable es que nos
vengan a la mente los champiñones o setas. Las setas, sin embargo, no son sino estructuras reproductoras temporales que
se extienden a partir del cuerpo principal de ciertas clases de
hongos. El cuerpo de casi todos los hongos es un micelio (Fig.
17-1a), que es una masa entretejida de filamentos de una
célula de espesor, parecidos a hilos, llamados hifas (Fig. 17-1b).
Según la especie de que se trate, las hifas consisten en células individuales alargadas con numerosos núcleos, o bien
están subdivididas por tabiques llamados septos en muchas
células, cada una con uno o varios núcleos. Los septos tienen
poros que permiten el flujo de citoplasma entre las células
para distribuir los nutrimentos. Al igual que las células vegetales, las células micóticas están envueltas en paredes celulares. A diferencia de aquéllas, sin embargo, las paredes
celulares micóticas están reforzadas con quitina, la misma
sustancia que está presente en el exoesqueleto de los artrópodos (como veremos en el capítulo 19).
Los hongos no pueden desplazarse, pero compensan esta
falta de movilidad con filamentos capaces de crecer rápidamente en cualquier dirección dentro de un medio idóneo. El
micelio de los hongos penetra rápidamente en el pan viejo o
en el queso, debajo de la corteza de los troncos en descomposición o en el suelo. Periódicamente, las hifas crecen juntas y se diferencian para formar estructuras reproductoras
que se proyectan encima de la superficie bajo la cual crece el
micelio. Estas estructuras, que incluyen las setas, los bejines y
los mohos polvosos de los alimentos no refrigerados, representan únicamente una fracción del cuerpo completo de los
hongos, pero por lo general son la única parte del hongo que
vemos con facilidad.

(a)

La mayor parte de los hongos se reproducen
tanto sexual como asexualmente
A diferencia de las plantas y los animales, los hongos no forman embriones. En cambio, los hongos se propagan mediante pequeñísimos y ligeros paquetes reproductores llamados
esporas, que son extraordinariamente móviles, pese a que en
su mayoría carecen de medios de autopropulsión. Las esporas se distribuyen por todas partes montadas sobre el exterior del cuerpo de los animales, como pasajeros dentro del
sistema digestivo de animales que las han ingerido, o como
vagabundos que flotan en el aire a la deriva, lanzadas por el

(b)

(c)

pared celular

hifas

Figura 17-1 El cuerpo filamentoso de un hongo
(a) Un micelio de hongo se extiende sobre vegetación en descomposición. El micelio se compone de (b) una maraña de hifas microscópicas, de una sola célula de espesor; (c) aquí se
representa en corte transversal para mostrar su organización interna.

citoplasma
poro

septo
núcleo
haploide
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La reproducción sexual se inicia cuando un filamento de
un micelio entra en contacto con un filamento de un segundo micelio que es de un tipo de cepa diferente y compatible
(los diferentes tipos de cepa de los hongos son análogos a los
diferentes sexos de los animales, salvo que suele haber más
de dos tipos de cepa). Si las condiciones son idóneas, las dos
hifas pueden fusionarse, de tal modo que los núcleos de dos hifas distintas comparten una célula común. Esta fusión de
hifas va seguida (inmediatamente en algunas especies, al
cabo de cierto tiempo en otras) de la fusión de los núcleos
haploides diferentes para formar un cigoto diploide. A continuación, el cigoto sufre meiosis para formar esporas sexuales
haploides. Estas esporas se dispersan, germinan y se dividen
por mitosis para formar nuevos micelios haploides. A diferencia de los descendientes clonados de las esporas asexuales, estos cuerpos micóticos producidos sexualmente son
genéticamente distintos de ambos progenitores.
BACTERIA

b
Figura 17-2 Algunos hongos expelen esporas
Un hongo estrella de tierra maduro, al ser alcanzado por una gota de
agua, emite una nube de esporas que las corrientes de aire dispersarán.

azar o disparadas a la atmósfera mediante complejas estructuras reproductoras (Fig. 17-2). Asimismo, las esporas suelen
producirse en gran número (un solo bejín gigante puede contener hasta 5 billones de esporas sexuales; véase la figura
17-7a). La combinación micótica de una capacidad reproductora prodigiosa y esporas de gran movilidad asegura la ubicuidad de los hongos en los ambientes terrestres y explica el
inevitable crecimiento de hongos en todo emparedado no
consumido y recipiente de comida sobrante.
En general, los hongos son capaces de reproducirse tanto
asexual como sexualmente. En la mayor parte de los casos, la
reproducción asexual es la modalidad por defecto en condiciones estables; la reproducción sexual se lleva a cabo principalmente en condiciones de cambio ambiental o tensión.
Ambos tipos de reproducción implican ordinariamente la
producción de esporas dentro de cuerpos fructíferos especiales que se proyectan por encima del micelio (aunque las esporas asexuales de ciertas especies pueden no estar contenidas
en un cuerpo fructífero.)
El cuerpo y las esporas de los hongos son haploides (contienen sólo una copia de cada cromosoma). Se forman estructuras diploides únicamente durante un breve periodo
mientras ocurre la parte sexual del ciclo vital de los hongos.
Por tanto, un micelio haploide produce esporas asexuales haploides por mitosis. Si una espora asexual se deposita en un
lugar favorable, comenzará a dividirse mitóticamente y a desarrollarse hasta formar un nuevo micelio. El resultado de este sencillo ciclo reproductivo es la rápida producción de clones
genéticamente idénticos al micelio original.

¿Cómo se clasifican
los hongos?

EUKARYA
ARCHAEA
animales hongos
plantas
protistas

Aunque se han descrito cerca de 100 000 especies de hongos
modernos, los biólogos apenas comienzan a comprender la
diversidad de estos organismos: cada año se describen al menos 1000 especies adicionales. Las divisiones de los hongos
son las siguientes: Chytridiomycota (quitridiomicetos), Zygomycota (cigomicetos), Ascomycota (hongos con saco) y
Basidiomycota (hongos de clava) (Tabla 17-1). Además, las
especies que no se clasifican con facilidad se asignan, por comodidad, a un grupo conocido como los deuteromicetos (hongos imperfectos).

Los quitridiomicetos producen esporas natatorias
A diferencia de otros tipos de hongos, casi todos los quitridiomicetos viven en el agua. Además, los quitridiomicetos (Fig. 17-3)
se distinguen de otros hongos por sus esporas natatorias, que
necesitan agua para dispersarse (por lo que incluso los quitridiomicetos terrestres necesitan una película de agua para reproducirse). Una espora de quitridiomiceto se impulsa a través
del agua por medio de un único flagelo situado en un extremo de la espora. Ningún otro grupo de hongos tiene flagelos.
Las investigaciones de los sistematistas que estudian los
hongos sugieren que los quitridiomicetos constituyen un grupo antiguo que antecede a los demás grupos de hongos
modernos y les dio origen. El registro fósil refuerza esta conclusión, pues los hongos fósiles más antiguos conocidos son
quitridiomicetos hallados en rocas de más de 600 millones de
años de antigüedad. Los hongos ancestrales muy bien pudieron haber sido similares en sus hábitos a los quitridiomicetos
acuáticos y marinos de nuestros días, de modo que los hongos
(como las plantas y los animales) probablemente tuvieron su
origen en un medio acuoso antes de colonizar la tierra.
Casi todas las especies de quitridiomicetos se alimentan
de plantas acuáticas muertas u otros desechos en ambientes
acuosos, pero algunas especies son parásitos de plantas o animales. Se piensa que uno de estos quitridiomicetos parásitos
es una causa importante de la actual mortandad mundial de
ranas, que amenaza a muchas especies y, al parecer, ya ha pro-
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Tabla 17-1 Divisiones principales de los hongos
Nombre común
(filum)

Estructuras
reproductoras

Características
celulares

Repercusiones en la
economía y la salud

Géneros
representativos

Quitridiomicetos
(Chytridiomycota)

Esporas flageladas

Las paredes celulares
contienen quitina;
no tienen septos

Contribuyen a la disminución
de las poblaciones de ranas

Batrachochytrium (hongo
patógeno de las ranas)

Cigomicetos
(Zygomycota)

Producen cigosporas
diploides sexuales

Las paredes celulares
contienen quitina;
no tienen septos

Causan la pudrición blanda
de la fruta y el moho negro
del pan

Rhizopus (causante del
moho negro del pan);
Pilobolus (hongo del
estiércol)

Hongos con saco
(Ascomycota)

Forman esporas sexuales
en ascas semejantes
a sacos

Las paredes celulares
contienen quitina;
sí tienen septos

Forman mohos en la fruta;
dañan los productos textiles;
producen la enfermedad del
olmo holandés y la plaga
del castaño; incluyen las
levaduras y las morillas

Saccharomyces (levadura);
Ophiostoma (causante de
la enfermedad del olmo
holandés)

Hongos de clava
(Basidiomycota)

La reproducción sexual
comprende la producción
de basidiosporas haploides
en basidios con forma de
clava

Las paredes celulares
contienen quitina;
sí tienen septos

Producen tizones y royas en
los cultivos; incluyen algunas
setas comestibles

Amanita (seta venenosa)
Polyporus (hongo de repisa)

Figura 17-3 Filamentos de quítrido
Estos filamentos son del hongo quítrido Allomyces que está en plena
reproducción sexual. Las estructuras anaranjadas que son visibles
en muchos de los filamentos liberan gametos masculinos; las estructuras transparentes liberan gametos femeninos. Los gametos de los
quitridiomicetos son flagelados, y estas estructuras reproductoras
natatorias contribuyen a la dispersión de los miembros de este filum
principalmente acuático.

vocado la extinción de varias de ellas. Nadie sabe con exactitud por qué surgió esta enfermedad micótica como causa importante de muerte de las ranas. Una hipótesis supone que
las poblaciones de ranas sometidas a estrés debido a la contaminación y a otros problemas ambientales podrían ser más
susceptibles a las infecciones de quitridiomicetos.

Los cigomicetos se reproducen formando
cigosporas diploides
Los cigomicetos viven por lo general en el suelo o en material vegetal o animal en descomposición. Entre los cigomice-

tos hay especies que pertenecen al género Rhizopus, causantes de las tan conocidas molestias de la pudrición de la fruta
y el moho negro del pan. El ciclo vital del moho negro del
pan, que se reproduce tanto asexual como sexualmente, se representa en la figura 17-4a. La reproducción asexual de los
cigomicetos se inicia con la formación de esporas haploides
en unas estructuras negras llamadas esporangios (Fig. 17-4b).
Estas esporas se dispersan en el aire y, cuando se depositan
en un sustrato idóneo (como un trozo de pan, por ejemplo),
germinan para formar nuevas hifas haploides.
Si dos hifas de diferentes tipos de cepa de cigomicetos entran en contacto, puede ocurrir una reproducción sexual. Las
dos hifas “se aparean sexualmente” y sus núcleos se fusionan
para producir cigosporas diploides (Fig. 17-4c), unas estructuras resistentes de las que este grupo toma su nombre. Las
cigosporas pueden permanecer aletargadas durante largos
periodos, hasta que las condiciones ambientales son favorables para su crecimiento. Al igual que las esporas producidas
asexualmente, las cigosporas se dispersan y germinan, pero
en vez de producir nuevas hifas directamente sufren meiosis.
En consecuencia, forman estructuras que contienen esporas
haploides, las cuales se transforman en nuevas hifas.

Los ascomicetos forman esporas en una funda
semejante a un saco, llamada asca
Los ascomicetos, u hongos con saco, también se reproducen
tanto asexual como sexualmente. Las esporas asexuales de
los hongos con saco se producen en la punta de unas hifas especializadas. Durante la reproducción sexual, las esporas se
producen mediante una compleja serie de acontecimientos
que se inicia con la fusión de hifas de dos tipos de cepa diferentes. Esta secuencia culmina con la formación de ascas,
unas estructuras semejantes a sacos que contienen varias esporas y dan nombre a este filum.
Algunos ascomicetos viven en la vegetación forestal en
descomposición y forman ya sea hermosas estructuras reproductoras en forma de taza (Fig. 17-5a) o cuerpos fructíferos
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esporas
(haploides)

esporas
(haploides)
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hifas, tipo de cepa (–)
(haploides)

esporangios

REPRODUCCIÓN
ASEXUAL
esporangios

hifas, tipo de cepa (⫹)
(haploides)

Las hifas de tipo de
cepa opuesto se
encuentran y
se fusionan.

La cigospora
germina.

(b) esporangios

REPRODUCCIÓN SEXUAL

Los núcleos de la
célula común se
fusionan.

Se lleva a cabo la
meiosis cuando
la cigospora germina.

(c) cigospora
haploide

cigospora
(diploide)

diploide

Figura 17-4 Ciclo vital de un cigomiceto
(a) Arriba: Durante la reproducción asexual del moho negro del pan (género Rhizopus), las esporas haploides, producidas dentro de (b) los esporangios, se dispersan y germinan en los alimentos como el pan. Las hifas haploides resultantes pueden completar el ciclo asexual produciendo
esporangios y esporas. Abajo: Durante la reproducción sexual, las hifas de diferentes tipos de cepa (designados como ⫹ y ⫺ en el pan) se ponen
en contacto y se fusionan para producir (c) una cigospora diploide. La cigospora sufre meiosis y germina para producir esporangios. Los esporangios liberan esporas haploides, que germinan y se convierten en hifas capaces de entrar en el ciclo asexual o sexual.
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(a)

(b)

Figura 17-5 Diversos ascomicetos
(a) Cuerpo fructífero del hongo con forma de taza de sombrero escarlata. (b) La morilla, un manjar comestible. (Consulte a un
experto antes de probar cualquier hongo silvestre. ¡Algunos son mortíferos!)

corrugados parecidos a setas y que se llaman morillas (Fig.
17-50b). Este filum incluye asimismo muchos de los mohos
de colores vistosos que atacan los alimentos almacenados y
destruyen la fruta, las cosechas de granos y otras plantas. Entre los ascomicetos encontramos además las levaduras (algunos de los pocos hongos unicelulares) y la especie que produce
penicilina, el primer antibiótico y todavía un importante
medicamento.

Los basidiomicetos producen estructuras
reproductoras con forma de clava
llamadas basidios
A los basidiomicetos se les llama hongos de clava porque producen estructuras reproductoras en forma de clava. En general, los miembros de este filum se reproducen sexualmente
(Fig. 17-6): hifas de diferentes tipos de cepa se fusionan para
formar filamentos en los que cada célula contiene dos núcleos,
uno de cada progenitor. Los núcleos mismos no se fusionan
hasta que se han formado células diploides especializadas, con
forma de clava, llamadas basidios. Los basidios, a su vez, dan
origen a basidiosporas reproductoras haploides por meiosis.
La formación de basidios y basidiosporas tiene lugar en
cuerpos fructíferos especiales que conocemos como champiñones, bejines (Fig. 17-7a), hongos de repisa (Fig. 17-7b) y falos hediondos (Fig. 17-7c). Estas estructuras reproductoras son
en realidad agregados densos de hifas que emergen en condiciones idóneas de un micelio subterráneo de gran tamaño. En
la cara inferior de los champiñones o setas hay unas laminillas que parecen hojas y en las que se producen basidios. Las
basidiosporas se liberan por miles de millones desde las laminillas de las setas o a través de aberturas de la parte superior
de los bejines, y son dispersadas por el viento y el agua.
Si cae en suelo fértil, una basidiospora de seta puede germinar y formar hifas haploides. Estas hifas crecen hacia afue-

ra a partir de la espora original, siguiendo una distribución
aproximadamente circular a medida que mueren las hifas más
viejas del centro. Periódicamente, el cuerpo subterráneo envía hacia arriba numerosas setas, que surgen en una distribución anular conocida como anillo de hada (Fig. 17-8). El
diámetro del anillo de hada indica la edad aproximada del
hongo: cuanto más grande es el diámetro del anillo, tanto más
viejo es el hongo que le da origen. Se estima que algunos anillos tienen 700 años de edad. Los micelios de los basidiomicetos pueden alcanzar edades aún mayores y expandirse
sobre áreas enormes. Recientemente, unos investigadores,
utilizando el análisis genético, han documentado un micelio
que cubre 15 hectáreas del norte de Michigan y tiene una
edad estimada de al menos 1500 años. Otro, que se encuentra en las laderas boscosas del monte Adams, en el estado de
Washington, abarca 600 hectáreas, aunque “apenas” tiene
de 400 a 1000 años de edad.

Los hongos imperfectos son especies en las que
no se han observado estructuras sexuales
En muchas especies de hongos, los investigadores nunca han
observado reproducción sexual ni las estructuras especiales
que son consecuencia de la reproducción sexual. Estas misteriosas especies no se pueden clasificar con facilidad, porque los hongos se clasifican sobre la base de sus estructuras
sexuales (esporas flageladas, cigosporas, ascas y basidios). Los
sistematistas asignan estas formas inclasificables a un grupo
conocido como los deuteromicetos, u hongos imperfectos. A
diferencia de los quitridiomicetos, cigomicetos, ascomicetos y
basidiomicetos, los deuteromicetos no forman un grupo evolutivo natural de organismos estrechamente emparentados,
vinculados por descendencia a un antepasado común. En
cambio, los deuteromicetos son una categoría cómoda, una
especie de redil para las especies que no pertenecen a algu-
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Los núcleos
haploides se
fusionan para
formar un cigoto
diploide.

sombrero

basidios en
las laminillas
MEIOSIS
Las laminillas de la
seta contienen basidios
reproductores.

basidiosporas
(haploides)
Se desarrolla la seta
a partir de las hifas
agregadas.

Las hifas compatibles
se fusionan y crecen
hasta formar un
micelio, pero en el
interior de éste los
núcleos haploides
permanecen
separados.

cepa de
cepa (⫹)

cepa de
cepa (⫺)

Las basidiosporas germinan
y forman hifas (haploides).
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Figura 17-6 Ciclo vital de un
basidiomiceto “típico”
La seta (arriba a la izquierda) es una
estructura reproductora constituida
por un agregado de hifas compuestas
de células, cada una de las cuales
contiene dos núcleos haploides. Dentro del sombrero, las laminillas con
forma de hoja tienen numerosos basidios (arriba a la derecha). Dentro de
cada basidio, los dos núcleos haploides se fusionan y producen un cigoto
diploide. Después, el cigoto sufre
meiosis y forma basidiosporas
haploides que se desprenden de los
basidios (derecha). Después de ser
dispersadas por el viento o el agua,
las basidiosporas germinan y forman
hifas haploides. Cuando se encuentran hifas de diferentes tipos de cepa,
algunas de las células se fusionan.
Estas células, cada una con dos
núcleos haploides, producen un
extenso micelio subterráneo (abajo).
En las condiciones apropiadas,
partes del micelio se agregan, se
hinchan y se diferencian, y brotan del
suelo en forma de setas o champiñones, con lo cual se completa el ciclo.

(–)

(+)

haploide

diploide

na de las otras fila de hongos. Es posible que algunos deuteromicetos carezcan en efecto de una etapa sexual, pero se
piensa que la mayoría pertenecen realmente a alguna de las
cuatro fila principales. De hecho, muchos hongos anteriormente considerados como deuteromicetos han sido asignados al filum apropiado luego de observarse su reproducción
sexual.

Algunos hongos forman relaciones simbióticas
Los líquenes se componen de hongos que viven
con algas o bacterias fotosintéticas
Los líquenes son asociaciones simbióticas (literalmente
“que viven juntos”) entre hongos y algas unicelulares o cia-

nobacterias. A veces se describe a los líquenes como hongos
que han aprendido jardinería, porque el hongo asociado
“cuida” del alga o bacteria fotosintética asociada brindándole abrigo y protección contra las condiciones inclementes. En este ambiente protegido, el miembro fotosintético
de la sociedad utiliza energía solar para elaborar azúcares
simples, con lo cual produce alimento para sí mismo y también cierto excedente que es consumido por el hongo. De
hecho, parece ser que el hongo consume la mayor parte del
producto fotosintético (hasta 90% en el caso de ciertas especies), lo que ha llevado a algunos investigadores a concluir que la relación simbiótica en los líquenes es mucho más
unilateral de lo que habitualmente se piensa. Esta opinión
se ha visto reforzada por el descubrimiento de que, en los
líquenes que incluyen algas simbiontes, las hifas micóticas
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(a)

(b)

Figura 17-7 Diversos basidiomicetos
(a) El bejín gigante Lycopedon giganteum puede producir hasta 5
billones de esporas. (b) Los hongos de repisa, del tamaño de platos
para postre, son visibles en los árboles. (c) Las esporas de los
falos hediondos están en el exterior del sombrero mucilaginoso que
tiene un olor muy desagradable para los seres humanos, pero
que atrae a las moscas, las cuales depositan sus huevecillos
en el hongo y, sin proponérselo, dispersan las esporas que se
adhieren a su cuerpo.

(c)

Figura 17-8 Anillo de hada de setas
Las setas surgen de un micelio micótico subterráneo y forman un
anillo de hada, que crece hacia afuera a partir de un punto central
donde germinó una sola espora, tal vez siglos atrás.

penetran efectivamente las paredes celulares de las algas, de
forma muy semejante a las de los hongos que parasitan plantas (Fig. 17-9).
Miles de especies de hongos (principalmente, ascomicetos) forman líquenes (Fig. 17-10), cada una en combinación
con un número mucho más reducido de especies de algas o
bacterias. Juntos, estos organismos forman unidades tan resistentes y con tan pocas exigencias en materia de nutrimentos, que se cuentan entre los primeros seres vivos en colonizar
las islas volcánicas de reciente formación. Los líquenes de brillantes colores han invadido asimismo otros hábitats inhóspitos, desde desiertos hasta el Ártico, y crecen incluso en la roca
desnuda. Como es de suponer, en ambientes extremos los líquenes crecen con gran lentitud; así, por ejemplo, las colonias
árticas se expanden a razón de 2.5 a 5 centímetros cada 1000
años. Pese a su lento crecimiento, los líquenes persisten durante largos periodos; algunos líquenes del Ártico tienen más
de 4000 años.

¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos?

capa de algas

hifas micóticas

estructura
de fijación

Figura 17-9 El liquen: una asociación simbiótica
La mayor parte de los líquenes tienen una estructura en capas, limitada en la parte superior e inferior por una capa externa de hifas micóticas. Las estructuras de fijación formadas por hifas micóticas emergen
de la capa inferior y anclan el liquen a una superficie, como una roca
o un árbol. Una capa de algas en la que las algas y los hongos crecen
en estrecha asociación reside debajo de la capa superior de hifas.

Las micorrizas son hongos asociados
con las raíces de muchas plantas
Las micorrizas son importantes asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de plantas. Se sabe de más de 5000 espe-

(a)
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cies de hongos micorrícicos (que incluyen representantes de
todos los grupos de hongos principales) que crecen en asociación íntima con alrededor de 80% de todas las plantas con raíces, entre ellas la mayor parte de los árboles. Estas asociaciones
son provechosas tanto para la planta como para el hongo asociado. Las hifas de los hongos micorrícicos rodean la raíz de
la planta y, por lo común, invaden sus células (Fig. 17-11). El
hongo digiere y absorbe minerales y nutrimentos orgánicos
del suelo, y pasa algunos de ellos directamente a las células de
la raíz. El hongo también absorbe agua y la transfiere a la
planta, lo que constituye una ventaja en los suelos arenosos
secos. A cambio, el azúcar que la planta produce por fotosíntesis pasa de la raíz al hongo. Las plantas que participan en
esta singular relación, especialmente las que crecen en suelos pobres, tienden a crecer más y a ser más vigorosas que las
que carecen del hongo.
Algunos científicos piensan que las asociaciones micorrícicas pudieron haber sido importantes en la invasión de la
tierra por las plantas hace más de 400 millones de años. Una
relación de esta índole entre un hongo acuático y un alga verde (antepasada de las plantas terrestres) pudo haber ayudado al alga a adquirir el agua y los nutrimentos minerales que
necesitaba para sobrevivir fuera del agua.

c

¿Cómo afectan los hongos
a los seres humanos?

La persona común y corriente piensa poco en los hongos, salvo quizá cuando aprecia ocasionalmente y por un momento
el sabor del botón blanco de los champiñones de una pizza.
Sin embargo, esta escasa atención es injustificada, pues los
hongos desempeñan un importante papel en los asuntos humanos.

(b)

Figura 17-10 Diversos líquenes
(a) Un liquen incrustado de vistosos colores, que crece sobre una roca seca, ilustra la tenaz independencia de esta combinación
simbiótica de hongo y alga. (b) Un liquen frondoso crece en una rama de árbol muerta.
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Figura 17-11 Las micorrizas favorecen el crecimiento de las plantas
Hifas de micorrizas entretejidas en torno a la raíz de un álamo temblón. Las plantas crecen mucho mejor en asociación simbiótica
con estos hongos, que ayudan a poner los nutrimentos y el agua
a disposición de las raíces.

Figura 17-13 Un útil hongo parásito
Aunque algunos hongos parásitos atacan los cultivos, otros sirven a
los agricultores para combatir plagas de insectos. Aquí, una especie
de Cordyceps mató a un saltamontes.

Los hongos atacan plantas que son
importantes para las personas

ciles formas de los grandes olmos y castaños, pues han desaparecido casi por completo del paisaje.
Los hongos continúan atacando los tejidos vegetales mucho después de haber sido cosechados para uso humano.
Para consternación de los propietarios de viviendas, una
multitud de especies de hongos atacan la madera y la pudren.
Ciertos mohos ascomicetos secretan las enzimas celulasa y
proteasa, que causan importantes daños a los productos textiles de algodón y lana, especialmente en los climas húmedos
y calurosos donde prosperan los mohos.
Los efectos de los hongos en la agricultura y la silvicultura no son todos negativos, sin embargo. Los hongos parásitos que atacan insectos y otras plagas de artrópodos
(Fig. 17-13) pueden ser un importante aliado en el combate
contra las plagas, por ejemplo, en la aplicación de fungidas.
Los agricultores que desean reducir su dependencia de los
plaguicidas químicos caros y tóxicos están usando cada vez
más los métodos biológicos para el control de plagas, incluyendo las aplicaciones de fungicidas. Hoy en día se usan
hongos patógenos para combatir diversas plagas, como termitas, el gorgojo del arroz, la oruga de librea, los áfidos y los
ácaros de los cítricos.

Los hongos son causa de la mayoría de las enfermedades de
las plantas y algunas de las plantas que infectan son importantes para los seres humanos. Por ejemplo, los hongos
patógenos tienen un efecto devastador en la provisión de alimentos del mundo. Son particularmente nocivas las plagas
vegetales de basidiomicetos, que llevan los descriptivos nombres de royas y tizones y provocan daños por miles de millones
de dólares cada año en los cultivos de cereales (Fig. 17-12). Las
enfermedades micóticas influyen asimismo en la apariencia de nuestros paisajes. El olmo americano y el castaño
americano, dos especies de árboles que hace tiempo sobresalían en los parques, patios y bosques de Estados Unidos,
fueron destruidos en escala masiva por los ascomicetos que
causan la enfermedad del olmo holandés y la plaga del castaño. Hoy en día, pocos estadounidenses recuerdan las grá-

Los hongos producen enfermedades humanas

Figura 17-12 Tizón del maíz
Este basidiomiceto patógeno ocasiona pérdidas por millones de dólares cada año en los cultivos de maíz. No obstante, incluso una plaga
como el tizón del maíz tiene sus admiradores. En México, este hongo
se conoce con el nombre de huitlacoche y es considerado como un
exquisito manjar.

Como si no bastase con el daño que los hongos hacen a nuestros alimentos y productos forestales, el reino Fungi incluye
además especies parásitas que atacan a los seres humanos
directamente. Entre las enfermedades micóticas más conocidas están las provocadas por ascomicetos que atacan la
piel: pie de atleta, tiña inguinal y tiña de piel lampiña. Estas
enfermedades, aunque son desagradables, no ponen en peligro la vida y por lo regular pueden tratarse con ungüentos
antimicóticos. Un tratamiento oportuno habitualmente consigue combatir otra enfermedad micótica común: las infecciones vaginales causadas por la levadura Candida albicans
(Fig. 17-14). Los hongos también infectan los pulmones cuando
la víctima inhala esporas de los hongos causantes de enfermedades como la fiebre de los valles y la histoplasmosis. Al
igual que otras infecciones por hongos, estas enfermedades,
si se diagnostican oportuna y correctamente, se pueden com-

¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos?

361

Figura 17-14 La insólita levadura
Las levaduras son unos ascomicetos fuera de lo común, normalmente
no filamentosos, que se reproducen casi siempre por gemación. La
levadura que aquí se muestra es Candida, una causa frecuente de
infecciones vaginales.

batir con medicamentos antimicóticos; sin embargo, si no se
tratan, pueden llegar a convertirse en infecciones sistémicas graves. El cantante Bob Dylan, por ejemplo, enfermó
gravemente de histoplasmosis cuando el hongo infectó su
pericardio, esto es, la membrana que envuelve el corazón.
Además de su papel como agentes de enfermedades infecciosas, algunos hongos producen toxinas peligrosas para los
seres humanos. De particular interés son las toxinas que producen los hongos que crecen sobre los granos y otros alimentos que han sido almacenados en condiciones de excesiva
humedad. Por ejemplo, los mohos del género Aspergillus producen unos compuestos cancerígenos conocidos como aflatoxinas. Estos compuestos contaminan diversos alimentos, pero
algunos de ellos, como el cacahuate o maní, parecen ser especialmente susceptibles. Desde que se descubrieron las aflatoxinas en la década de 1960, los cultivadores y procesadores de
alimentos han ideado métodos para reducir el crecimiento
de Aspergillus en las cosechas almacenadas, con lo que se ha
conseguido reducir considerablemente la cantidad de aflatoxina en la mantequilla de cacahuate que consumimos.
Un hongo productor de toxinas de triste fama es el ascomiceto Claviceps purpurea, que infecta las plantas de centeno y
provoca una enfermedad conocida como cornezuelo del centeno. Este hongo produce varias toxinas, que afectan a los seres
humanos cuando el centeno infectado se muele para convertirlo en harina y luego se consume. Esto sucedió con frecuencia
en el norte de Europa durante la Edad Media, con efectos devastadores. En ese tiempo, la intoxicación por cornezuelo era
generalmente mortal, pero antes de morir las víctimas experimentaban unos síntomas terribles. Una de las toxinas del cornezuelo es vasoconstrictora, lo que significa que constriñe los
vasos sanguíneos y reduce el flujo de sangre. El efecto puede
ser tan intenso que se produce gangrena y las extremidades se
consumen y se caen en pedazos. Otras toxinas del cornezuelo
producen síntomas como sensación quemante, vómito, espasmos convulsivos y alucinaciones vívidas. Hoy en día, las nuevas
técnicas agrícolas han permitido eliminar eficazmente la intoxicación por cornezuelo del centeno, pero nos ha quedado un
legado en la forma del fármaco alucinógeno LSD, un derivado
de un componente de las toxinas del cornezuelo.

Figura 17-15 Penicillium
Penicillium creciendo sobre una naranja. Las estructuras reproductoras, que recubren la superficie del fruto, son visibles; debajo de ellas,
las hifas extraen alimento del interior. El antibiótico penicilina se aisló
por primera vez de este hongo.

Como hicimos en nuestra reseña de las enfermedades de
las plantas, debemos concluir esta sección señalando que los
hongos también han tenido repercusiones positivas en la salud humana. La era moderna de los medicamentos antibióticos que salvan vidas se inició con el descubrimiento de la
penicilina, que es producida por un moho ascomiceto (Fig.
17-15). La penicilina fue el primer antibiótico, y todavía se
utiliza, junto con otros antibióticos derivados de hongos, para combatir enfermedades bacterianas. Otros fármacos importantes también provienen de los hongos, entre ellos la
ciclosporina, que se utiliza para suprimir la respuesta inmunitaria durante los trasplantes de órganos para reducir la tendencia del organismo a rechazar el órgano extraño.

Los hongos hacen importantes
aportaciones a la gastronomía
Los hongos hacen una importante aportación a la nutrición
humana. Los componentes más obvios de esta aportación son
los hongos que consumimos directamente: champiñones y setas basidiomicetos tanto silvestres como cultivados, y ascomicetos como las morillas y la rara y apreciada trufa (véase la
sección: “Conexiones evolutivas: Ingenio de los hongos:
Cerdos, escopetas y lazos”). El papel de los hongos en la
cocina, no obstante, tiene asimismo manifestaciones menos
visibles. Por ejemplo, algunos de los quesos más famosos del
mundo, como el Roquefort, el Camembert, el Stilton y el
Gorgonzola, deben sus sabores característicos a los mohos ascomicetos que crecen en ellos mientras maduran. Quizá los
contribuyentes micóticos más importantes y omnipresentes a
la provisión de alimentos, sin embargo, son los ascomicetos
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unicelulares (unas pocas especies son basidiomicetos) conocidos como levaduras.
El descubrimiento de que era posible aprovechar las levaduras para dar vida a nuestra experiencia culinaria es sin
duda un acontecimiento fundamental en la historia de la humanidad. Entre los numerosos alimentos y bebidas que dependen de las levaduras para su producción se cuentan el pan,
el vino y la cerveza, cuyo consumo está tan extendido que es
difícil imaginar un mundo sin ellos. Todos ellos deben sus cualidades especiales a la fermentación con levaduras. Se produce una fermentación cuando las levaduras extraen energía
del azúcar y, como subproductos del proceso metabólico, emiten dióxido de carbono y alcohol etílico. Así pues, a medida
que las levaduras consumen los azúcares de fruta del jugo de
uva, éstos son reemplazados por alcohol y el resultado es el
vino. Con el tiempo, la creciente concentración de alcohol
mata las levaduras y la fermentación termina. Si esto ocurre
antes de que se consuma todo el azúcar de uva disponible, el
vino será dulce; si el azúcar se agota, el vino será seco.
La cerveza se elabora a partir de cereales (habitualmente
cebada), pero las levaduras no son muy buenas para consumir los carbohidratos de que se componen los granos de cereal. Para que las levaduras cumplan su cometido, antes es
necesario hacer germinar los granos de cebada (recuérdese
que los granos son en realidad semillas). Con la germinación,
los carbohidratos se convierten en azúcares, por lo que la cebada germinada constituye una excelente fuente de alimento
para las levaduras. Al igual que en el caso del vino, la fermentación convierte los azúcares en alcohol, pero los cerveceros
atrapan el dióxido de carbono que se forma al mismo tiempo para dar a la cerveza su característica carbonatación formadora de burbujas.
En la elaboración del pan, el dióxido de carbono es el producto de fermentación cardinal. Las levaduras que se agregan a la masa de pan producen tanto alcohol como dióxido
de carbono, pero el alcohol se evapora durante el horneado.
En cambio, el dióxido de carbono queda atrapado en la masa, donde forma las burbujas que dan al pan su textura ligera
y esponjosa (y nos salva de tener que comer emparedados de
galleta toda la vida). Así pues, la próxima vez que disfrute usted de una rebanada de pan francés con queso Camembert y
un buen vaso de Chardonnay, o una rebanada de pizza acompañada de una botella muy fría de su cerveza favorita, sería
bueno agradecerlo en silencio a las levaduras. Nuestra dieta
sería sin duda mucho más sosa sin la ayuda que nos brindan
nuestros socios micóticos.

totalmente, la fertilidad del suelo disminuiría con rapidez y
los residuos y desechos orgánicos se acumularían. En pocas
palabras, los ecosistemas se derrumbarían.

Conexiones evolutivas
El ingenio de los hongos: Cerdos,
escopetas y lazos
La selección natural, ejercida a lo largo de millones de años
sobre las diversas formas de hongos, ha producido algunas
notables adaptaciones que permiten a los hongos dispersar
sus esporas y obtener nutrimentos. Aquí se ponen de relieve
tres de estas adaptaciones.
La trufa, rara y sensual
Aunque muchos hongos son apreciados como alimento, ninguno se busca con tanta avidez como la trufa (Fig. 17-16). Las
trufas italianas más finas se venden hasta a 3000 dólares el kilogramo. Las trufas son las estructuras que contienen esporas
de un ascomiceto que forma una asociación micorrícica con
las raíces de los robles. Aunque se desarrolla bajo el suelo, la
trufa ha perfeccionado un mecanismo fascinante para inducir
a los animales, especialmente el cerdo salvaje, a desenterrarla. La trufa emite una sustancia química muy parecida
al atrayente sexual del cerdo. Cuando los cerdos excitados desentierran y devoran la trufa, millones de esporas se dispersan en el aire. Los recolectores de trufas utilizan cerdos con
bozal para buscar su presa; ¡un buen cerdo trufero puede oler
una trufa del subsuelo a 50 metros de distancia!
El método de la escopeta para dispersar esporas
Si uno se acerca lo suficiente a un montón de estiércol de caballo para escudriñarlo, quizá consiga observar las hermosas
y delicadas estructuras reproductoras del cigomiceto Pilobolus (Fig. 17-17). No obstante su finura, se trata en realidad de
escopetas micóticas. Los bulbos transparentes, rematados con
estuches de esporas negros y pegajosos, se extienden a partir
de hifas que penetran en el estiércol. Conforme los bulbos

Los hongos desempeñan un papel ecológico crucial
Ninguna relación sobre los hongos estaría completa si no se
mencionara su importancia ecológica fundamental. Los hongos son los sepultureros del planeta, que consumen los cadáveres de todos los reinos y devuelven las sustancias de que se
componen a los ecosistemas de donde provinieron. Las actividades digestivas extracelulares de muchos hongos ponen
en libertad nutrimentos como compuestos de carbono, nitrógeno y fósforo, así como minerales, que las plantas pueden
utilizar. Si los hongos y las bacterias desapareciesen de improviso, las consecuencias serían desastrosas. Los nutrimentos permanecerían atrapados en los cuerpos de las plantas y
animales muertos, el reciclado de nutrimentos se detendría

Figura 17-16 La trufa
Las trufas, unos ascomicetos poco comunes (cada uno del tamaño
de una pequeña manzana), son un manjar gastronómico.

Conexiones evolutivas

Figura 17-17 Un cigomiceto explosivo
Las delicadas y translúcidas estructuras reproductoras del cigomiceto Pilobolus se vuelan literalmente la cabeza cuando están maduras
para dispersar las cápsulas negras con su carga de esporas.

maduran, la concentración de azúcar en su interior aumenta
y succionan agua por ósmosis. Entretanto, el bulbo comienza
a debilitarse inmediatamente por debajo del sombrerillo. De
improviso, y como un globo inflado en exceso, el bulbo revienta y lanza su estuche de esporas hasta una altura de un
metro.
Las esporas arrastradas por el aire quizá se depositen en algunas hojas de pasto, porque el Pilobolus se inclina hacia la
luz conforme crece, con lo cual aumenta la probabilidad de
que sus esporas se dirijan hacia los pastizales al aire libre. Las
esporas que se adhieren al pasto permanecen ahí hasta que
las consume un herbívoro, quizá un caballo, al pastar. Más tarde, y a cierta distancia de ahí, el caballo depositará un montón de estiércol fresco con esporas de Pilobolus que han
pasado intactas a través de su conducto digestivo. Las esporas germinan y las hifas, al crecer, penetran en el estiércol
(que es una rica fuente de nutrimentos) y finalmente lanzan
nuevos proyectiles para continuar con este ingenioso ciclo.
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Figura 17-18 Némesis de los nematodos
Arthrobotrys, el estrangulador de nematodos (gusanos redondos),
atrapa su presa en una hifa modificada semejante a un lazo corredizo, la cual se hincha cuando algo entra en contacto con la superficie
interior del lazo.

La némesis de los nematodos
Los nematodos (gusanos redondos) microscópicos abundan
en los suelos ricos, y los hongos han perfeccionado varias formas fascinantes de hifas para atrapar nematodos que les permiten explotar esta rica fuente de proteína. Ciertos hongos
producen vainas pegajosas que se adhieren a los nematodos
que pasan y penetran en el cuerpo del gusano mediante hifas, las cuales comienzan entonces a digerir el gusano desde
adentro. Una especie lanza una espora microscópica parecida a un arpón hacia los nematodos que pasan; la espora se
convierte en un nuevo hongo dentro del gusano. El estrangulador de hongos Arthrobotrys produce lazos formados de tres
células hifales. Cuando un nematodo entra en el lazo, su contacto con las partes internas del lazo es un estímulo que provoca que las células de éste se hinchen de agua (Fig. 17-18).
En una fracción de segundo, el orificio se contrae y atrapa al
gusano. Después, las hifas del hongo penetran y se dan un
banquete con su presa.

Conservación de la Tierra

El caso de las setas que desaparecen
Los micólogos, esto es, los científicos que estudian los hongos,
y los cocineros gastrónomos parecen tener poco en común, pero
en tiempos recientes los ha unido una preocupación común: las
setas europeas están disminuyendo en términos de número, tamaño promedio y diversidad de especies. Aunque el problema se
reconoce con más facilidad en Europa, donde la gente recolecta
hongos silvestres desde hace siglos, los micólogos estadounidenses
también están alarmados, pues también en Estados Unidos podría
estar ocurriendo esta disminución. ¿Por qué están desapareciendo
los hongos? La recolección excesiva de hongos comestibles no es la
causa, porque las formas tóxicas están sufriendo el mismo fenómeno. La pérdida es evidente en todo tipo de bosques maduros,
por lo que los cambios en las prácticas de administración de los
bosques no podrían ser la causa. El agente más probable es la

contaminación del aire, porque la pérdida de hongos es máxima
donde el aire presenta los niveles más altos de ozono, azufre y nitrógeno. Aunque los micólogos aún no establecen con precisión
cómo daña la contaminación del aire a los hongos, los indicios son
claros. En Holanda, por ejemplo, el número promedio de especies
de hongos por cada 1000 metros cuadrados ha descendido de 37
a 12 en las últimas décadas. Veinte de las 60 especies estudiadas
en Inglaterra están disminuyendo. La preocupación es aún mayor
debido al hecho de que los hongos más afectados son aquellos cuyas hifas forman asociaciones micorrícicas con las raíces de los árboles. Los árboles con menos micorrizas tienen menor resistencia
a las sequías periódicas o a rachas de frío intenso. Debido a que
la contaminación del aire también daña los bosques directamente, la pérdida adicional de las micorrizas podría ser devastadora.
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Tres excursiones
Mientras Anita, nuestra intrépida buscadora de hongos, reflexionaba en la suerte
de sus colegas Roger (en coma) y Whitney
(en la cárcel), comenzó a pensar en la
compleja química de los hongos. Desde
un punto de vista evolutivo, no está claro
por qué los hongos contienen una colección tan variada de moléculas que actúan
como medicinas, saborizantes, toxinas y
estupefacientes en los seres humanos. Sin
embargo, ciertos hongos contienen en
efecto sustancias químicas que tienen
profundos efectos en la fisiología humana. Los amigos de Anita simplemente se
vieron involucrados con algunos ejemplos especialmente potentes.
En los hongos se encuentran algunos de
los venenos más letales conocidos por la humanidad. En este sentido, son especialmente dignas de mención ciertas especies del
género Amanita, que tienen nombres comunes evocadores como “sombrero de la muerte” y “ángel destructor”. Estos nombres
son apropiados, pues incluso un solo bocado de uno de ellos puede ser letal. Los
agentes destructores de los hongos Amanita son moléculas que se conocen como
amatoxinas. Las amatoxinas inhiben la
acción de una de las RNA-polimerasas de
las células humanas. En consecuencia, no

se elabora RNA mensajero, no se sintetizan
proteínas y el crecimiento celular se hace
muy lento o se interrumpe. El daño más grave se produce en el hígado, donde las toxinas tienden a acumularse y la actividad
celular es especialmente intensa. En muchos casos, un trasplante de hígado es el
único recurso para salvar a las víctimas de
intoxicación con Amanita. La mayoría de estas víctimas son niños pequeños y recolectores sin experiencia, como Roger, que
cometen errores graves al identificar los
hongos.
Algunos recolectores no buscan ingredientes para un platillo gastronómico, sino
las propiedades psicoactivas de ciertos
hongos. Se encuentran especies que alteran la mente en varios géneros de hongos,
pero los que pertenecen al género Psilocybe son quizá los de más triste fama. Los
hongos Psilocybe tienen un largo historial
de uso ritual y ceremonial en las culturas
indígenas de las Américas, pero hoy en día
es ilegal la posesión y venta de estos hongos. Pese a ello, algunas personas persisten
en consumirlos, con todo y el riesgo de pasar largos años en prisión.
La potencia de estos hongos se debe a
los alcaloides psilocibina y psilocina. Quienes los consumen informan que después de

ingerir estos hongos experimentan embriaguez, euforia y alucinaciones intensas. Algunas personas, no se sabe cuántas,
recolectan Psilocybe para su consumo
personal y para obtener una ganancia
económica. Como Whitney ya lo sabe
ahora, el riesgo de tener problemas con
la ley no es puramente teórico; son frecuentes las detenciones en las regiones
donde es común encontrar Psilocybe.
Las experiencias de Anita, Roger y
Whitney ilustran algunas de las recompensas y riesgos de la recolección de hongos. El
creciente interés en los alimentos gastronómicos y en las actividades al aire libre, así
como los mercados en crecimiento de los
hongos silvestres (tanto legales como ilegales), han hecho aumentar el número de
recolectores en los bosques y campos. En
consecuencia, cabe esperar más comidas
fuera de lo común, trasplantes de hígado de emergencia y detenciones relacionadas con hongos.
Los hongos parecen especialmente propensos a elaborar compuestos de mucho
sabor, tóxicos o que alteran la mente.¿Qué
aspectos de la vida de los hongos podrían
explicar la abundancia de estos compuestos?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cuáles son las adaptaciones principales de los hongos?

Los cuerpos micóticos se componen en general de hifas filamentosas, que son multicelulares o multinucleadas y forman
grandes redes entretejidas llamadas micelios. Los núcleos
de los hongos son por lo general haploides. Una pared celular de quitina envuelve las células micóticas.
Todos los hongos son heterótrofos, ya sea parásitos o saprobiontes; secretan enzimas digestivas afuera de su cuerpo
y absorben los nutrimentos que se liberan.
Los hongos se reproducen de formas variadas y complejas.
La reproducción asexual se lleva a cabo ya sea por fragmentación del micelio o por formación de esporas asexuales. Las esporas sexuales se forman una vez que los núcleos haploides se
fusionan para formar un cigoto diploide, que sufre meiosis para formar esporas sexuales haploides. Las esporas, tanto asexuales como sexuales, producen micelios haploides por mitosis.

2 ¿Cómo se clasifican los hongos?

Los fila principales de los hongos, así como sus características, se resumen en la tabla 17-1. Un liquen es una asociación

simbiótica entre un hongo y algas o cianobacterias. Esta combinación autosuficiente puede colonizar rocas desnudas. Las
micorrizas son asociaciones entre hongos y las raíces de casi
todas las plantas vasculares. El hongo obtiene sus nutrimentos fotosintéticos de las raíces de la planta y, a cambio, lleva
agua y nutrimentos del suelo circundante al interior de la raíz.

3 ¿Cómo afectan los hongos a los seres humanos?

La mayor parte de las enfermedades de las plantas se deben
a hongos parásitos. Algunos hongos parásitos ayudan a combatir las plagas de insectos. Otros producen enfermedades humanas, como la tiña, el pie de atleta y las infecciones vaginales
ordinarias. Algunos hongos producen toxinas que pueden dañar a los humanos. Pese a ello, los hongos confieren variedad
a las opciones alimentarias humanas y la fermentación con
hongos permite elaborar vino, cerveza y pan.
Los hongos son agentes de descomposición sumamente
importantes en los ecosistemas. Sus cuerpos filamentosos penetran en los suelos ricos y en el material orgánico en descomposición y liberan nutrimentos por digestión extracelular.

Aplicación de conceptos
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Términos clave
anillo de hada p. 356
asca p. 354
basidio p. 356
basidiospora p. 356
cigomiceto p. 354

cigospora p. 354
espora p. 352
esporangio p. 354
hifa p. 352
hongo con saco p. 354

hongo de clava p. 356
hongo imperfecto p. 356
liquen p. 357
micelio p. 352
micorriza p. 359

saprobionte p. 352
septo p. 352
simbiótico p. 357

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. No existen hongos
a. depredadores
b. fotosintéticos
c. descomponedores
d. parásitos
e. simbióticos
2. ¿Con qué órgano de la planta interactúan las micorrizas?
a. raíces
b. hojas
c. tallos
d. frutos
e. todas las partes de la planta
3. ¿Qué término se refiere a la masa de hebras que forma el cuerpo de casi todos los hongos?
a. hifa
b. micelio
c. esporangios
d. asca
e. basidio
4. ¿Cuál de las parejas siguientes es incorrecta?
a. pudrición de la fruta: cigomicetos
b. hongo comestible: hongo de clava
c. moho negro del pan: hongo con saco
d. hongo de repisa: hongo de clava
e. levadura: hongo con saco
5. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes es aplicable tanto a los
hongos como a los animales?
a. Ambos fotosintetizan
b. Ambos forman embriones
c. Interactúan para formar líquenes
d. Ambos fijan nitrógeno
e. Ambos son heterótrofos

6. ¿Cuál de las estructuras siguientes esperaría usted encontrar
en el hongo del tizón del maíz?
a. ascosporas
b. basidiosporas
c. ascas
d. cigosporas
e. anillos de hada

? Preguntas de repaso
1. Describa la estructura del cuerpo micótico. ¿En qué difieren las células micóticas de la mayor parte de las células
vegetales y animales?

2. ¿Qué parte del cuerpo micótico está representada por las setas, los bejines y otras estructuras similares? ¿Por qué sobresalen del suelo estas estructuras?

3. ¿Cuáles son dos enfermedades de las plantas, causadas por
hongos parásitos, que han tenido enormes repercusiones en
los bosques de Estados Unidos? ¿A qué fila pertenecen estos hongos?

4. Cite algunos hongos que atacan los cultivos. ¿A qué filum
pertenece cada uno?
5. Describa la reproducción asexual de los hongos.

6. ¿Cuál es el ingrediente estructural principal de la pared celular de los hongos?

7. Enumere los principales fila de los hongos, describa la característica de la que cada una toma su nombre y cite un ejemplo de cada una.

8. Describa la formación de un anillo de hada en setas. ¿Por qué
existe una relación entre el diámetro y la edad del anillo?

9. Describa dos asociaciones simbióticas entre hongos y organismos de otros reinos. En cada caso, explique el efecto de
estas asociaciones en cada uno de los socios.

Aplicación de conceptos
1. En Estados Unidos, la enfermedad del olmo holandés se debe a un organismo exótico, es decir, un organismo (en este
caso un hongo) introducido desde otra parte del mundo.
¿Qué daño ha producido esta introducción? ¿Qué otras plagas de hongos pertenecen a esta categoría? ¿Por qué es
grande la probabilidad de que un hongo parásito sea trans-

portado fuera de su hábitat natural? ¿Qué pueden hacer los
gobiernos para limitar esta importación?
2. El descubrimiento de la penicilina revolucionó el tratamiento de las enfermedades bacterianas. Sin embargo, hoy en día
rara vez se prescribe penicilina. ¿A qué se debe esto?
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3. El descubrimiento de la penicilina fue el resultado de una observación fortuita de un microbiólogo muy observador: Alexander Fleming. ¿Cómo haría usted una búsqueda sistemática
de nuevos antibióticos producidos por hongos? ¿Dónde buscaría esos hongos?
4. Los restos fósiles indican que existían asociaciones micorrícicas entre hongos y raíces vegetales hacia finales de la era
paleozoica, cuando se inició la invasión de la tierra por las plantas. Este dato sugiere un vínculo importante entre las micorrizas y la exitosa invasión de la tierra por las plantas.

Para mayor información
Angier, N. “A Stupid Cell with All the Answers.” Discover, noviembre de 1986. Descripción fascinante de los usos de las levaduras en
la biología molecular, con bellas ilustraciones.
Barron, G. “Jekyll-Hyde Mushrooms.” Natural History, marzo de
1992. Los hongos asumen diversas formas; unos absorben material
vegetal en descomposición y otros se alimentan de gusanos microscópicos.
Dix, N.J. y Webster, J., Fungal Ecology. Londres: Chapman & Hall,
1995. Una exposición más bien técnica, pero comprensible y de fácil lectura, de la diversidad de los hongos; se concentra en los papeles que los hongos desempeñan en las diferentes comunidades
ecológicas.

¿Por qué fueron importantes las micorrizas en la colonización de hábitats terrestres por las plantas?
5. Los textos de biología general de la década de 1960 incluían
a los hongos en el reino vegetal. ¿Por qué los biólogos ya no
consideran a los hongos como miembros legítimos del reino
vegetal?
6. ¿Qué consecuencias ecológicas se producirían si los seres
humanos, mediante un nuevo y letal fungicida, destruyesen
todos los hongos del planeta?

Radetsky, P. “The Yeast Within.” Discover, marzo de 1994. Describe
la recién descubierta facultad de las levaduras de formar filamentos, así como las posibles aplicaciones de este hecho en el estudio
de las levaduras causantes de infecciones vaginales.
Schaechter, E. In the Company of Mushrooms. Cambridge: Harvard
University Press, 1997. Accesible descripción del mundo de los hongos, escrita en un estilo cálido y personal.
Strobel, G.A. y Lanier, G.N., “Dutch Elm Disease.” Scientific American, agosto de 1981. Descripción del ciclo vital de este hongo parásito y de las técnicas que limitan su diseminación.
Vogel, S. “Taming the Wild Morel.” Discover, mayo de 1988. Describe las investigaciones que han permitido cultivar estos raros manjares en el laboratorio.

Hudler, G.W. Magical Mushrooms, Mischievous Molds. Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1998. Interesante tratamiento de
los hongos, con especial atención a su importancia en los asuntos
humanos.
Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. b
2. a
3. b
4. c
5. e
6. b

Kiester, E. “Prophets of Gloom.” Discover, noviembre de 1991. Los
líquenes sirven como indicadores de la calidad del aire y aportan
indicios del deterioro de las condiciones ambientales.

Tutor multimedia
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Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Tres excursiones
Tiempo estimado: 5 minutos
Los hongos silvestres pueden ser deliciosos, debilitantes o mortíferos. ¿Es posible recolectarlos sin peligro?
En este ejercicio se examinan con más detenimiento los peligros y dificultades de la búsqueda de hongos.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 20 y
luego Web Investigation para comenzar.

La corteza del tejo del Pacífico es fuente de un potente medicamento contra el cáncer. Las
plantas guardan muchos tesoros medicinales de este tipo, aún sin descubrir en su mayoría.
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El reino vegetal
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: En busca de tesoros medicinales
1 ¿Cuáles son las características principales

de las plantas?

Las plantas tienen una generación esporofítica
y una generación gametofítica
2 ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas?
Las algas verdes dieron origen a las plantas terrestres

La invasión de la tierra requería protección y un medio
de dispersión de las células sexuales y de las plantas
en desarrollo
Las hepáticas y los musgos están adaptados
a los ambientes húmedos
Las plantas vasculares, o traqueofitas, tienen vasos
conductores que también proporcionan sostén
Las plantas vasculares sin semilla comprenden los
licopodios, las colas de caballo y los helechos
Las plantas con semilla dominan la tierra con ayuda de
dos adaptaciones importantes: El polen y las semillas

3 ¿Cómo invadieron las plantas la tierra

y cómo proliferaron en ella?

El cuerpo de las plantas se hizo más complejo cuando
éstas transitaron evolutivamente del agua a la tierra seca

Otro vistazo al estudio de caso: En busca
de tesoros medicinales

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
En busca de tesoros medicinales

C

uando a Vicki M. se le diagnosticó cáncer en los ovarios, su primera reacción
fue de estupor, seguida de desaliento. El diagnóstico parecía una sentencia de muerte. Sin
embargo, luego de que sus médicos le dieran
más información acerca del padecimiento,
Vicki comenzó a sentir más optimismo. Los regímenes de tratamiento mejorados han aumentado para los pacientes la probabilidad de
sobrevivir a la enfermedad, y Vicki, cuyo tumor fue identificado en un etapa temprana de
su desarrollo, era buena candidata para un
tratamiento enérgico. Su tratamiento tendría
múltiples facetas y un componente clave sería el fármaco supresor de tumores Taxol, especialmente eficaz contra el cáncer ovárico.
Al igual que muchos otros medicamentos
importantes, el Taxol es un regalo de la Naturaleza. Este potente fármaco no fue elaborado en un laboratorio de investigación, sino que
está presente de modo natural en la corteza
del tejo americano (Taxus brevifolia). Desde
su aprobación en Estados Unidos por la FDA

en 1992, el Taxol ha contribuido a aliviar el sufrimiento de miles de personas con cánceres
ováricos y de otros tipos y se ha convertido en
un titán farmacéutico que hoy genera más de
mil millones de dólares en ventas anuales.
El éxito médico y financiero del Taxol y de
otros medicamentos de origen vegetal sirve
de inspiración para la continua búsqueda de
otros tesoros que, a no dudarlo, permanecen
ocultos en las plantas. Esta búsqueda de riquezas biológicas se conoce también como
bioprospección. Con millones de dólares por
ganar y millones de vidas humanas por salvar,
se podría pensar que los bosques del planeta
tendrían que estar repletos de ejércitos de
bioprospectores llenando bolsas de muestras
con hojas, raíces y cortezas. Sin embargo, la
bioprospección está todavía por llegar a ser
la importante y lucrativa actividad que muchos
observadores predijeron. ¿Cuál ha sido el obstáculo?
Uno de los problemas es que el éxito en
la prospección tiende a crear una intensa de-

manda de las especies que producen medicamentos valiosos, y es posible que las poblaciones vegetales existentes no consigan
satisfacer la demanda. Por ejemplo, de un tejo americano de 100 años de edad se obtiene tan sólo una dosis de Taxol, por lo que la
satisfacción de la demanda del fármaco pondría al tejo en peligro de extinción. Por añadidura, la recolección generalizada de tejos
inflige un daño considerable a los bosques del
Pacífico de gran antigüedad donde se encuentra el tejo.
¿Podemos encontrar la forma de cosechar los beneficios de la bioprospección sin
sacrificar los ecosistemas mismos que necesitaremos para la bioprospección futura?
Regresaremos a esta cuestión después de
explorar el “reino verde”, cuyos tesoros químicos tientan a la profesión médica y a la industria farmacéutica. ■
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a principales de las plantas?

¿Cuáles son las características

Las plantas son multicelulares y utilizan la fotosíntesis para
transformar agua y dióxido de carbono en azúcares. Ni la multicelularidad ni la capacidad de fotosintetizar son exclusivas
de las plantas, pero la presencia simultánea de esos rasgos es
muy rara fuera del reino vegetal. Sin embargo, la característica más distintiva de las plantas es su ciclo reproductivo.

Las plantas tienen una generación esporofítica
y una generación gametofítica
El ciclo vital de las plantas se caracteriza por la alternancia
de generaciones (Fig. 18-1), en la que se alternan generaciones diploides y haploides individuales. (Recuérdese que un
organismo diploide tiene dos juegos de cromosomas; un organismo haploide, un juego.) En la generación diploide, el
cuerpo de la planta se compone de células diploides y se conoce como el esporofito. Ciertas células de los esporofitos sufren meiosis para producir esporas haploides. Estas esporas
se dividen por mitosis y se desarrollan hasta convertirse en
plantas haploides multicelulares llamadas gametofitos. Finalmente, los gametofitos producen gametos haploides masculinos y femeninos por mitosis. Los gametos se fusionan para
formar cigotos diploides, que se desarrollan hasta constituir
un esporofito diploide, y el ciclo se inicia de nuevo.

La historia evolutiva de las plantas se ha caracterizado por
una tendencia de la generación esporofítica a adquirir más
prominencia conforme la longevidad y el tamaño de la generación gametofítica se reducen (Tabla 18-1). Por tanto, se
piensa que las primeras plantas eran similares a las plantas
no vasculares actuales, como los musgos, por ejemplo. Las
plantas no vasculares tienen un esporofito más pequeño que
el gametofito y que permanece unido a él. En cambio, las
plantas cuyo origen evolutivo es un poco más tardío, como
los helechos y otras plantas vasculares sin semilla, presentan
un ciclo vital en el que predomina el esporofito y el gametofito es una planta independiente mucho más pequeña. Por último, en el grupo de plantas de evolución más reciente, las
plantas con semilla, los gametofitos son microscópicos y apenas reconocibles como otra generación. Con todo, estos pequeñísimos gametofitos siguen produciendo las oosferas y los
espermatozoides que se unen para formar el cigoto que se
transforma en el esporofito diploide.

b

¿Cuál es el
origen evolutivo
de las plantas?

BACTERIA

EUKARYA
ARCHAEA
animales hongos
plantas
protistas

Los antepasados de las plantas eran protistas fotosintéticos,
probablemente similares a las algas actuales. Al igual que las
algas modernas, los organismos que dieron origen a las plan-

Se forman gametos
por mitosis.
gametofito
(n)
Se forman
esporas por
meiosis.

n

espermatozoide

n
Haploide
esporas

n

n

n

célula madre
de las esporas

oosfera
Los gametos se
encuentran y
se fusionan para
formar el cigoto.

n

2n
Diploide

2n

2n

cigoto

embrión

esporofito
(2n)

Figura 18-1 Alternancia de generaciones en las plantas
Como se muestra en esta representación generalizada del ciclo vital de una planta, la generación esporofítica diploide
produce esporas haploides por meiosis. Las esporas se desarrollan hasta dar origen a una generación gametofítica
haploide que produce gametos haploides por mitosis. El resultado de la fusión de estos gametos es un cigoto diploide
que se transforma en la planta esporofítica.

¿Cómo invadieron las plantas la tierra y cómo proliferaron en ella?
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Tabla 18-1 Características de los principales grupos de plantas
Estructuras de
transporte
de agua y
Hábitat
nutrimentos
representativo

Relación entre el
esporofito y
el gametofito

Transferencia
de células
reproductoras

Desarrollo
embrionario
inicial

Hepáticas y
musgos
(Bryophyta)

Gametofito
dominante:
el esporofito se
desarrolla a partir
del cigoto retenido
en el gametofito

El espermatozoide
móvil nada hacia
la oosfera inmóvil
retenida en el
gametofito

Se lleva a cabo
dentro del
arquegonio del
gametofito

Esporas haploides Presentes
arrastradas por
el viento

Terrestre
húmedo

Helechos
(Pteridophyta)

Esporofito
dominante:
se desarrolla a partir
del cigoto retenido
en el gametofito

El espermatozoide
móvil nada hacia
la oosfera inmóvil
retenida en el
gametofito

Se lleva a cabo
dentro del
arquegonio del
gametofito

Esporas haploides Presentes
arrastradas por
el viento

Terrestre
húmedo

Coníferas
(Coniferophyta)

Esporofito
dominante:
el gametofito
microscópico se
desarrolla dentro
del esporofito

El polen dispersado
por el viento
transporta los
espermatozoides
hasta la oosfera
inmóvil en el cono

Se lleva a cabo
dentro de una
semilla protectora
que contiene una
provisión de
alimento

Semillas que
contienen el
embrión
esporofítico
diploide
dispersadas por
el viento o
animales

Presentes

Diversos
hábitats
terrestres;
predominan
en los climas
fríos y secos

Plantas con flor
(Anthophyta)

Esporofito
dominante:
el gametofito
microscópico se
desarrolla dentro
del esporofito

El polen, dispersado
por el viento o los
animales, lleva
espermatozoides a
la oosfera inmóvil
dentro de la flor

Se lleva a cabo
dentro de una
semilla protectora
que contiene una
provisión de
alimento; la semilla
está encerrada en
el fruto

Fruto con
semillas que
son dispersadas
por animales,
el viento o el
agua

Presentes

Diversos
hábitats
terrestres;
planta
terrestre
predominante

División

tas carecían de raíces, tallos y hojas verdaderas, así como de
estructuras reproductoras complejas como flores o conos. Todas estas características aparecieron en una etapa más tardía
de la historia evolutiva de las plantas (Fig. 18-2).

Las algas verdes dieron origen
a las plantas terrestres
De los diferentes grupos de algas actuales, las algas verdes
son probablemente las que más se asemejan a las plantas ancestrales. Esta suposición se basa en la estrecha relación filogenética entre los dos grupos. Las comparaciones de DNA
han mostrado que las algas verdes son los parientes vivos más
próximos de las plantas. Asimismo, indicios de otros tipos
apoyan la hipótesis de que las plantas terrestres evolucionaron a partir de algas verdes ancestrales:
1. Las algas verdes utilizan en la fotosíntesis el mismo tipo
de clorofila y de pigmentos auxiliares que las plantas terrestres. En cambio, los pigmentos fotosintéticos de otros grupos de algas, como las algas rojas y las algas pardas, difieren
de los de las plantas.
2. Las algas verdes almacenan alimento en forma de almidón,
al igual que las plantas terrestres, y tienen paredes celulares
de celulosa, de composición similar a las de dichas plantas. También en este caso, la forma de almacenar alimento
y las moléculas de las paredes celulares de las algas rojas y
pardas son diferentes.

Dispersión

Las algas verdes modernas viven principalmente en aguas
dulces, lo que sugiere que la historia evolutiva primitiva del
grupo pudo tener lugar en hábitats de agua dulce. En tal caso, las algas verdes habrían estado sometidas a presiones ambientales cuya consecuencia fue la aparición de adaptaciones
que aumentaron su potencial para dar origen a organismos
terrestres.
Los hábitats de agua dulce, en contraste con las condiciones ambientales casi constantes del océano, son sumamente
variables. La temperatura del agua fluctúa con las estaciones
o incluso diariamente, y los niveles variables de precipitación
pluvial dan origen a fluctuaciones en la concentración de sustancias químicas en el agua, o incluso a periodos en los que
el hábitat acuático se seca. Las antiguas algas verdes de agua
dulce deben haber adquirido por evolución características
que les permitían soportar temperaturas extremas y periodos
de sequedad. Estas adaptaciones resultaron muy útiles para
sus descendientes cuando éstos invadieron la tierra.

c tierra y cómo proliferaron en ella?
¿Cómo invadieron las plantas la

El mundo terrestre es sin duda verde hoy en día, pero no fue
así en un principio. Cuando las plantas transitaron por primera vez a tierra firme hace más de 400 millones de años, la
tierra era yerma y desolada, inhóspita para la vida. Desde el
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Figura 18-2 Árbol evolutivo
de algunos de los grupos de
plantas principales
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punto de vista evolutivo de las plantas, sin embargo, la tierra
representaba también un mundo de oportunidades, libre de
competidores y depredadores y lleno de dióxido de carbono
y luz solar (las materias primas de la fotosíntesis, presentes
en concentraciones mucho mayores en el aire que en el agua).
Por consiguiente, una vez que la selección natural hubo dado
forma a las adaptaciones que ayudaron a las plantas a vencer
los obstáculos para la vida terrestre, las plantas prosperaron
y se diversificaron.

El cuerpo de las plantas se hizo más complejo
cuando éstas transitaron evolutivamente
del agua a la tierra seca
Cuando las plantas colonizaron la tierra, enfrentaron multitud de dificultades en los ambientes terrestres. En tierra no
existe el sostén que brinda la fuerza de flotación del agua, el
cuerpo de la planta ya no está inmerso en una solución de nutrimentos y el aire tiende a secar las cosas. Estas condiciones
favorecieron la evolución de estructuras que sostienen el
cuerpo, de vasos que transportan agua y nutrimentos a todas
las partes de la planta y de estructuras que conservan el agua.
Las adaptaciones a la tierra seca que de esto se derivaron incluyen ciertas características estructurales que surgieron en
una etapa temprana de la evolución de las plantas; hoy en día

estas características son comunes a prácticamente todas las
plantas terrestres, e incluyen las siguientes:
1. Raíces o estructuras semejantes a raíces, que anclan la planta y/o absorben agua y nutrimentos del suelo.
2. Una cutícula cérea que recubre la superficie de las hojas y
tallos y limita la evaporación de agua.
3. Poros llamados estomas en las hojas y tallos, que se abren
para permitir el intercambio de gases y se cierran cuando el
agua escasea, a fin de reducir la pérdida de agua por evaporación.
Otras adaptaciones fundamentales tuvieron lugar en etapas
más tardías de la transición a la vida terrestre y ahora están
muy extendidas, pero no se encuentran en todas las plantas
(la mayor parte de las plantas no vasculares, un grupo que se
describe más adelante, carecen de ellas).
4. Vasos conductores que transportan agua y sales minerales hacia arriba desde las raíces y que llevan los productos de la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta.
5. La sustancia endurecedora llamada lignina, un polímero
rígido que impregna los vasos conductores y sostiene el
cuerpo de la planta, lo que permite a ésta exponer un área
superficial máxima a la luz solar.

¿Cómo invadieron las plantas la tierra y cómo proliferaron en ella?

La invasión de la tierra requería protección y un
medio de dispersión de las células sexuales
y de las plantas en desarrollo
Las adaptaciones que hemos descrito hicieron posible que
una creciente diversidad de formas vegetales explotaran la
tierra seca. Sin embargo, la vida en la tierra exigía nuevos métodos para transportar los espermatozoides a las oosferas. A
diferencia de las formas acuáticas y marinas, cuyos gametos
(células sexuales) y cigotos (células sexuales fecundadas)
pueden ser arrastrados pasivamente por corrientes de agua,
o bien nadar activamente por medio de flagelos, las plantas
terrestres no siempre pueden depender del agua para el transporte de sus células sexuales y la dispersión de sus oosferas
fecundadas. Por consiguiente, los grupos de plantas terrestres
que mayor éxito han alcanzado son las que perfeccionaron
(1) métodos de dispersión de gametos y cigotos que no dependen del agua y (2) estructuras que protegen los embriones en desarrollo contra la desecación.
La protección de los embriones y la dispersión de células
sexuales sin el concurso del agua se consiguieron al aparecer
las plantas con semilla y las innovaciones fundamentales introducidas por ellas: el polen, las semillas y, más tarde, las flores y los frutos. Las primeras plantas con semilla producían
granos de polen microscópicos y secos que permitían que el
viento, en vez del agua, transportase los gametos masculinos.
Las semillas brindaban protección y alimento a los embriones en desarrollo, así como la posibilidad de una más amplia
dispersión en los ambientes terrestres. Más adelante tuvo lugar la evolución de las flores, que atraían a polinizadores animales capaces de hacer la entrega del polen con más precisión
que el viento. Por su parte, los frutos atraían a los animales que
se alimentaban de ellos y dispersaban en sus heces semillas
no digeribles.

Las hepáticas y los musgos están adaptados
a los ambientes húmedos
A partir de las antiguas algas ancestrales surgieron dos grupos principales de plantas terrestres. Uno de ellos, el de las
plantas no vasculares o briofitas, necesita un medio húmedo
para reproducirse, por lo que constituye un puente entre la
vida acuática y la terrestre, de modo análogo a los anfibios
del reino animal. El otro grupo, el de las plantas vasculares o
traqueofitas, ha conseguido colonizar hábitats más secos.
Las briofitas conservan algunas de las características de
las algas que les dieron origen: carecen de raíces, hojas y tallos verdaderos; sí poseen estructuras de anclaje semejantes
a raíces, llamadas rizoides, que introducen agua y nutrimentos en el cuerpo de la planta, pero son no vasculares, pues carecen de estructuras bien desarrolladas para conducir agua y
nutrimentos. En cambio, las briofitas dependen de una difusión lenta o de tejidos conductores poco desarrollados para
distribuir agua y otros nutrimentos. En consecuencia, el tamaño de su cuerpo es limitado. Otro factor limitante del
tamaño corporal es la ausencia de lignina; sin este agente
endurecedor, el cuerpo de las briofitas no puede crecer mucho hacia arriba. La mayor parte de las briofitas no alcanzan
más de 2.5 centímetros de altura.
Entre las características de las briofitas que representan
adaptaciones a la existencia terrestre se cuentan sus estructuras reproductoras encerradas. Los arquegonios, donde se desa-
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rrollan las oosferas, y los anteridios, donde se forman los espermatozoides, impiden la desecación de los gametos. En ciertas
especies de briofitas una misma planta tiene tanto arquegonios como anteridios; en otras especies, cada planta individual
es ya sea masculina o femenina. En todas las briofitas el espermatozoide debe nadar hacia la oosfera (que emite una sustancia química atrayente), a través de una película de agua. En el
caso de las briofitas que habitan en zonas más secas, su reproducción debe coincidir con la temporada de lluvias.
Los representantes principales de las briofitas son las hepáticas y los musgos (Fig. 18-3). Las hepáticas y la mayor par-

(a)

(b)

Figura 18-3 Briofitas
(a) Las hepáticas crecen en zonas sombreadas y húmedas. Ésta es la
planta gametofítica hembra, con arquegonios en forma de sombrilla
que contienen las oosferas. Los espermatozoides deben subir nadando por los tallos en una película de agua para fecundar las oosferas.
(b) Plantas de musgo en las que se observan ambas etapas del ciclo
vital. Las plantas verdes cortas y frondosas son los gametofitos haploides; los tallos son la generación esporofítica diploide. Los esporofitos tienen aproximadamente 1 centímetro de altura.
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te de los musgos abundan en zonas donde la humedad es
abundante. Ciertos musgos, no obstante, poseen una cutícula
impermeable que retiene la humedad, así como estomas que
se cierran para impedir la pérdida de agua. Estos musgos sobreviven en los desiertos, sobre rocas desnudas y en latitudes
muy septentrionales y meridionales donde hay poca humedad y el agua líquida escasea durante gran parte del año.
En la figura 18-4 se muestra el ciclo vital de un musgo. El
cuerpo de planta más grande y con muchas hojas es el gametofito haploide, que forma espermatozoides y oosferas por
mitosis. (El gametofito aparece en el extremo inferior derecho de la figura 18-4.) La oosfera fecundada permanece en
el arquegonio, donde el embrión crece y madura hasta convertirse en un pequeño esporofito diploide que continúa adherido a la planta gametofítica progenitora. Al madurar, el
esporofito produce esporas haploides por meiosis, dentro de
una cápsula. Al abrirse la cápsula, se liberan las esporas y son
dispersadas por el viento. Si una espora cae en un medio idóneo, se desarrolla hasta convertirse en otra planta gametofítica haploide.

Las plantas vasculares, o traqueofitas, tienen
vasos conductores que también
proporcionan sostén
Aunque las briofitas primitivas colonizaron la tierra con gran
éxito, su hábito de crecimiento dejó disponible una excelente
oportunidad evolutiva. Aun después que las regiones más húmedas quedaron cubiertas de la pelusa verde y corta de las
briofitas, cualquier planta capaz de alcanzar más de 3 o 5 centímetros de altura tenía la ventaja de poder disfrutar de la luz
solar y al mismo tiempo hacer sombra a sus competidoras más
pequeñas. Por consiguiente, la selección natural favoreció dos
tipos de adaptaciones que permitieron a ciertas plantas
alcanzar un mayor tamaño: (1) estructuras que brindaban sostén al cuerpo y (2) vasos que conducían el agua y los nutrimentos absorbidos por la raíz hasta las partes más altas de la
planta. En las plantas vasculares (del latín vasculum, “vaso
pequeño”), unos grupos especializados de células conductoras (a los que llamamos vasos), impregnados de la sustancia
endurecedora llamada lignina, desempeñan funciones tanto
de sostén como de conducción.

Los representantes modernos de los licopodios no alcanzan más de algunos centímetros de altura (Fig. 18-5a). Sus hojas son pequeñas y con apariencia de escamas, semejantes a
las estructuras parecidas a las hojas de los musgos. Los licopodios del género Lycopodium, comúnmente conocidos como pinillos, constituyen una hermosa cubierta del suelo en
algunos bosques templados de coníferas y plantas caducifolias.
Las colas de caballo modernas pertenecen a un solo género, Equisetum, que comprende sólo 15 especies, en su mayoría de menos de un metro de altura (Fig. 18-5b). El nombre
común de cola de caballo se debe a las frondosas ramas de
ciertas especies; las hojas se reducen a pequeñísimas escamas sobre las ramas. También son conocidas como “juncos
para fregar”, porque los primeros colonizadores europeos
de América del Norte las usaban para fregar cazuelas y pisos.
Todas las especies de Equisetum tienen gran cantidad de sílice (vidrio) depositada en su capa celular externa, lo que les
confiere una textura abrasiva.
El éxito de los helechos, con 12 000 especies, ha sido mucho mayor (Fig. 18-5c). En los trópicos, los “helechos arborescentes” todavía alcanzan alturas que recuerdan las de sus
antepasados del periodo carbonífero. Los helechos son las
únicas plantas vasculares sin semilla con hojas anchas, las cuales permiten captar más luz solar, y quizá esta ventaja sobre
los licopodios y colas de caballo de hoja pequeña explique el
éxito relativo de los helechos modernos.
En la figura 18-6, se representa el ciclo vital de un helecho. Una de las diferencias principales entre las plantas vasculares y las briofitas es que el esporofito diploide predomina
en las primeras. En hojas especiales de los licopodios y helechos, y en estructuras con aspecto de conos de las colas de caballo, se producen esporas haploides en estructuras llamadas
esporangios. El viento dispersa las esporas y éstas dan origen
a diminutas plantas gametofíticas haploides que producen espermatozoides y oosferas. La generación gametofítica conserva dos rasgos que recuerdan a las briofitas. En primer
lugar, los pequeños gametofitos carecen de vasos conductores; en segundo, al igual que en el caso de las briofitas, el
espermatozoide debe nadar en agua para alcanzar la oosfera, por lo que estas plantas continúan dependiendo de la presencia de agua para reproducirse sexualmente.

Las plantas vasculares sin semilla comprenden los
licopodios, las colas de caballo y los helechos

Las plantas con semilla dominan la tierra
con ayuda de dos adaptaciones importantes:
El polen y las semillas

Las plantas vasculares sin semilla aparecen por primera vez
en el registro fósil del periodo devónico (de hace 410 a 360
millones de años) y hacia el final de ese periodo ya habían
llegado a ser muy variadas, incluso con especies de proporciones arbóreas. Durante el periodo carbonífero subsiguiente (de hace 286 a 360 millones de años), las plantas vasculares
sin semilla predominaron en el paisaje. Hoy en día quemamos sus cuerpos —transformados por el calor, la presión y el
tiempo— en forma de carbón mineral. Algunos descendientes de los grupos de plantas vasculares sin semilla de esa era
han sobrevivido hasta los tiempos modernos, pero los licopodios, colas de caballo y helechos actuales son de tamaño mucho menor y su papel predominante ha sido asumido por las
plantas con semilla, más versátiles.

Como ya hemos señalado, la invasión de hábitats terrestres
por plantas dependió en gran medida de innovaciones evolutivas cruciales. En particular, (1) el polen hizo posible la
fecundación sin que los gametos tuviesen que hacer un recorrido a través de agua, y (2) las semillas permitieron que
los embriones se desarrollasen sin estar inmersos en agua. En
conjunto, estos dos adelantos fundamentales han ayudado a
las plantas con semilla a conservar su preeminencia en la tierra durante los últimos 250 millones de años.
El polen (también conocido como granos de polen) es todo lo que resta del gametofito masculino de las plantas con
semilla. En las plantas de este tipo, los gametofitos tanto masculino como femenino, que producen las células sexuales, son
de tamaño muy reducido; en cambio, el esporofito es grande.

cápsulas
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El esporofito se desarrolla
dentro del gametofito.
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brotan del
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Las esporas se
dispersan y germinan.
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gametofito frondoso
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Figura 18-4 Ciclo vital de un musgo
El ciclo vital de un musgo muestra la alternancia de las generaciones diploide y haploide. El gametofito verde frondoso (abajo a la derecha), que
típicamente crece en manchas que parecen cojines, es la generación haploide que produce espermatozoides y oosferas. Los espermatozoides
se desarrollan en el anteridio y deben nadar en una película de agua para llegar a la oosfera (que permanece en el arquegonio, donde se formó).
El cigoto se desarrolla hasta convertirse en un esporofito diploide con tallo que emerge de la planta gametofítica. El esporofito tiene como remate
una cápsula de color marrón donde se producen esporas haploides por meiosis. Éstas se dispersan y germinan para producir otra generación de
gametofitos verdes. (Fotografía) Plantas de musgo. Las plantas verdes cortas y frondosas son los gametofitos haploides; los tallos de color marrón
rojizo son esporofitos diploides de aproximadamente un centímetro de alto.
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(a)

(c)

(b)

Figura 18-5 Algunas plantas vasculares sin semilla
Las plantas vasculares sin semilla se dan en hábitats boscosos húmedos. (a) Los licopodios (también conocidos como pinillos) crecen en los
bosques templados. Este espécimen está liberando esporas. (b) La cola de caballo gigante (género Equisetum) extiende ramas largas y
angostas en una serie de rosetones. Sus hojas se han reducido a escamas insignificantes. A la derecha se observa una estructura cónica
formadora de esporas. (c) Las hojas de este helecho del monte brotan de las estructuras con forma de mangos de violín enroscados.

El gametofito femenino es un grupo pequeño de células haploides que produce la oosfera. El gametofito masculino es
el grano de polen. Las células productoras de espermatozoides están en el interior de los granos de polen, que son dispersados por el viento o por animales polinizadores, como
las abejas, por ejemplo. Por consiguiente, la distribución de las
plantas con semilla no está limitada por la necesidad de agua
como medio para que los espermatozoides naden hasta la
oosfera; las plantas con semilla están plenamente adaptadas
a la vida en tierra seca.
La segunda adaptación reproductiva es la semilla misma.
De modo análogo a los huevos de aves y reptiles, las semillas
se componen de una planta embrionaria, una provisión de
alimento para el embrión y una cubierta protectora exterior

(Fig. 18-7). La cubierta de la semilla mantiene el embrión en
un estado de animación suspendida o letargo hasta que las
condiciones son idóneas para el crecimiento. El alimento almacenado sustenta a la planta recién nacida hasta que sus raíces y hojas se desarrollan y es capaz de elaborar su propio
alimento por fotosíntesis. Algunas semillas poseen adaptaciones complejas que hacen posible su dispersión por medio
del viento, el agua y los animales. Estas adaptaciones les han
ayudado a invadir casi todos los hábitats de nuestro planeta.
Las plantas con semilla se agrupan en dos tipos generales:
(1) las gimnospermas, que carecen de flores, y (2) las angiospermas, las plantas que dan flores. Aunque estos grupos no
son categorías taxonómicas oficiales, resultan útiles para organizar nuestro estudio de las plantas con semilla.

masa de
esporangios

esporofito

esporangio
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raíz
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El esporangio
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Figura 18-6 Ciclo vital de un helecho
El ciclo vital del helecho muestra alternancia de generaciones. El cuerpo de la planta dominante (arriba a la izquierda) es el esporofito diploide. El
viento dispersa las esporas haploides, formadas en los esporangios situados en la cara inferior de ciertas hojas, las cuales germinan en el suelo
húmedo del bosque y se transforman en plantas gemetofíticas haploides que pasan desapercibidas. En la superficie inferior de estos pequeños
gametofitos con forma de lámina, los anteridios masculinos y los arquegonios femeninos producen espermatozoides y oosferas. Los espermatozoides deben nadar hasta la oosfera, que permanece en el arquegonio. El cigoto se desarrolla hasta convertirse en la planta esporofítica grande.
(Fotografía) Cara inferior de una hoja de helecho, donde se observan grupos de esporangios.
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Figura 18-7 Semillas
Semillas de (a) una gimnosperma (pino) y (b) una angiosperma (frijol).
Ambas se componen de una planta embrionaria y alimento almacenado encerrado en la cubierta de la semilla. En la semilla de la angiosperma, el alimento se guarda dentro de hojas seminales grandes, que
ocupan casi todo el volumen de la semilla. Las semillas presentan
diversas adaptaciones en materia de dispersión, por ejemplo, (c) las
pequeñísimas semillas del diente de león, que flotan en el aire, y
(d) las enormes semillas acorazadas (protegidas dentro del fruto)
del cocotero, que sobreviven a la inmersión prolongada en agua
de mar durante sus travesías en el océano.

Las gimnospermas son plantas con semilla
que no dan flores
Las gimnospermas (cuyo nombre significa “semilla desnuda”
en griego) evolucionaron antes que las plantas con flor. Un
grupo de ellas, las coníferas, con 500 especies, todavía predomina en grandes regiones de nuestro planeta. Otras gimnospermas, como los ginkgos y las cicadáceas, se han reducido
hasta ocupar no más que un pequeño resto de sus antiguos
dominios y abundancia.
Los ginkgos fueron probablemente las primeras plantas
con semilla en aparecer, y se diseminaron ampliamente durante el periodo jurásico, que comenzó hace 208 millones de
años. Hoy en día están representados por una única especie,
Ginkgo biloba, el árbol del cabello de Venus. Los ginkgos son
masculinos o femeninos; los árboles femeninos producen semillas carnosas, del tamaño de una cereza y de olor fétido
(Fig. 18-8a). Los ginkgos se han conservado por cultivo, especialmente en Asia; de no ser por este cultivo, podrían ya
estar extintos. Debido a que son más resistentes a la contaminación que casi todos los demás árboles, se han plantado
ginkgos (normalmente el árbol masculino) en un gran número de ciudades estadounidenses. En tiempos recientes las hojas del ginkgo han ganado fama como remedio herbolario que
supuestamente mejora la memoria.

(c)

(d)

Las cicadáceas parecen helechos grandes y probablemente evolucionaron a partir de ellos (Fig. 18-8b). Hoy en día existen aproximadamente 160 especies, la mayor parte de las
cuales habitan en climas tropicales o subtropicales. En su mayoría, las cicadáceas alcanzan algo menos de un metro de altura, pero algunas especies pueden llegar a medir 20 metros.
Las cicadáceas crecen con lentitud y viven largo tiempo; un
espécimen australiano tiene una edad estimada de 5000 años.
Hace algún tiempo, las semillas carnosas de las cicadáceas
eran un alimento básico en Guam, pero contienen una toxina que causa un trastorno neurológico parecido a la enfermedad de Parkinson.
Las coníferas se diseminaron ampliamente cuando la Tierra se hizo más seca durante el periodo pérmico (de hace 286
a 245 millones de años), que siguió al periodo carbonífero.
Hoy en día abundan principalmente en las latitudes frías muy
septentrionales y a grandes altitudes, donde las condiciones
son bastante secas. En estas regiones la lluvia es escasa y, además, el agua del suelo permanece congelada y no disponible
durante los largos inviernos. Las coníferas, que incluyen los
pinos, los abetos, las píceas, las cicutas y los cipreses, se han
adaptado a condiciones de frío y sequedad de diversas formas.
En primer lugar, las coníferas conservan sus hojas verdes durante todo el año, lo que les permite continuar fotosintetizan-
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Figura 18-8 Dos gimnospermas poco comunes
(a) El ginkgo, o árbol del cabello de Venus, se ha mantenido con vida por cultivo en China y Japón. Por ser relativamente resistentes a la contaminación, estos árboles están en boga en las ciudades estadounidenses. Este ginkgo es hembra y tiene semillas carnosas del tamaño de cerezas grandes, notorias por su olor desagradable cuando están maduras. (b) Una cicadácea.
Comunes en la era de los dinosaurios, hoy en día hay solamente 160 especies de cicadáceas que habitan en climas cálidos y
húmedos. Al igual que los ginkgos, las cicadáceas tienen diferentes sexos.

do y creciendo lentamente en épocas en que casi todas las demás plantas se aletargan. Por esta razón, suele describirse a las
coníferas como plantas perennifolias . En segundo lugar,
las hojas de las coníferas son en realidad agujas delgadas cubiertas con una cutícula gruesa cuya reducida superficie impermeable reduce al mínimo la evaporación. Por último, la
savia de las coníferas contiene un “anticongelante” que les
permite continuar transportando nutrimentos a temperaturas por debajo del punto de congelación. Esta sustancia les
confiere su fragante aroma “a pino”.
La reproducción es similar en todas las coníferas y los pinos constituyen una buena ilustración (Fig. 18-9). El árbol
mismo es el esporofito diploide, en el que se desarrollan conos tanto masculinos como femeninos. Los conos masculinos
son relativamente pequeños (normalmente de unos dos centímetros o menos) y de estructura delicada; liberan nubes de
polen durante la temporada reproductiva y luego se desintegran (Fig. 18-9, arriba). Cada grano de polen es un gametofito masculino compuesto de varias células haploides
especializadas, algunas de las cuales forman unas diminutas
estructuras que parecen alas y permiten que el viento arrastre el polen a grandes distancias. Los conos masculinos liberan grandes nubes de polen; inevitablemente, algunos
granos de polen se depositan por accidente sobre un cono
femenino.
Cada cono femenino consiste en una serie de escamas leñosas dispuestas en espiral en torno a un eje central (Fig. 18-9,
arriba). En la base de cada escama hay dos óvulos (semillas
inmaduras), en cuyo interior se forman células esporíferas diploides que sufren meiosis para formar gametofitos femeninos haploides. Estos gametofitos se desarrollan y producen
oosferas. Un grano de polen que cae en las cercanías envía
un tubo polínico que se introduce poco a poco en el gametofito femenino. Al cabo de casi 14 meses, el tubo alcanza final-

mente la oosfera y libera el espermatozoide que la fecunda.
La oosfera fecundada queda encerrada en una semilla a medida que se desarrolla hasta formar una pequeñísima planta
embrionaria. La semilla queda en libertad cuando el cono madura y sus escamas se separan.
Las angiospermas son plantas con semilla que dan flores
Las plantas con flor modernas, o angiospermas, han dominado la Tierra durante más de 100 millones de años. Este grupo
es increíblemente variado, con más de 230 000 especies. El tamaño de las angiospermas fluctúa desde la diminuta lenteja
de agua (Fig. 18-10a), de unos cuantos milímetros de diámetro, hasta el imponente eucalipto (Fig. 18-10b), de más de 100
metros de altura. Desde el cacto del desierto hasta las orquídeas tropicales, los pastos y el muérdago parásito, las angiospermas dominan el reino vegetal.
Tres adaptaciones principales han contribuido al enorme
éxito de las angiospermas: (1) la flor, (2) el fruto y (3) la hoja
ancha. La flor, que es la estructura en la que se forman los gametofitos tanto masculinos como femeninos, pudo haber evolucionado cuando una gimnosperma ancestral formó una
asociación con animales (probablemente insectos) que transportaban su polen de una planta a otra. Según esta hipótesis,
la relación entre estas antiguas gimnospermas y sus polinizadores animales fue tan provechosa, que la selección natural
favoreció la evolución de vistosas flores que anunciaban la
presencia de polen a los insectos y a otros animales. Los
animales se beneficiaban al comer parte del polen, rico en
proteína, en tanto que a la planta le era útil el transporte
involuntario de polen de planta en planta por parte de los
animales. Con esta ayuda de los animales, las plantas con flor
ya no necesitaban producir cantidades enormes de polen y
enviarlo a volar a merced de los caprichosos vientos para asegurar la fecundación.
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Figura 18-9 Ciclo vital del pino
El pino es la generación esporofítica (arriba a la izquierda) que tiene conos tanto masculinos como femeninos. Dentro de los óvulos que están
en la base de cada escama del cono femenino, las células formadoras de esporas diploides sufren meiosis y producen células esporíferas
haploides, una de las cuales se desarrolla hasta convertirse en el gametofito femenino. A su vez, el gametofito femenino produce oosferas.
En los conos masculinos, la meiosis produce los gametofitos masculinos, esto es, el polen. El viento dispersa los granos de polen, que
contienen espermatozoides y se depositan en las escamas del cono femenino. Del grano de polen crece un tubo polínico que penetra en el
gametofito femenino y conduce los espermatozoides hacia la oosfera. La oosfera fecundada se transforma en una planta embriónica
encerrada en una semilla que se forma a partir del óvulo. Finalmente, la semilla se desprende del cono, germina y crece hasta convertirse en
el árbol esporofítico.

(a)
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(d)
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Figura 18-10 Diversas angiospermas
(a) La angiosperma más pequeña es la lenteja de agua que flota en los estanques. Estos especímenes tienen alrededor de 3 milímetros de
diámetro. (b) Las angiospermas más grandes son los eucaliptos, que alcanzan hasta más de 100 metros de altura. Tanto (c) los pastos como
muchos árboles, como (d) este abedul, cuyas flores se muestran como botones (verdes) y en floración (marrón) tienen flores que pasan
desapercibidas y dependen del viento para la polinización. (e) Las flores, como las de esta hierba de la mariposa y del eucalipto (inserción de
la parte b), atraen insectos y otros animales que transportan polen entre las plantas individuales.
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Figura 18-11 Ciclo vital de una planta con flor
La planta dominante (arriba a la derecha) es el esporofito diploide, cuyas flores producen normalmente gametofitos tanto masculinos como femeninos. Los gametofitos masculinos (granos de polen) se producen dentro de las anteras, donde las células diploides formadoras de esporas sufren
meiosis y producen células esporíferas haploides. Estas esporas se dividen por mitosis para producir polen, en el que se forman dos espermatozoides. El gametofito femenino se desarrolla en el interior del óvulo del ovario. Ahí, las células diploides formadoras de esporas sufren meiosis y
producen una célula esporífera haploide. La espora se divide por mitosis para producir el gametofito femenino, cuyo contenido incluye una oosfera. Después de despositarse sobre el estigma, el grano de polen produce un tubo polínico que penetra hasta el ovario y en el gametofito femenino,
donde libera sus espermatozoides. Uno de los espermatozoides se fusiona con la oosfera para formar un cigoto. El segundo forma con el tiempo
una fuente de alimento para el embrión en desarrollo. El óvulo da origen a la semilla, que contiene el endospermo y un embrión que se desarrolla a
partir del cigoto. La semilla se dispersa, germina y se desarrolla hasta convertirse en el esporofito maduro.

¿Cómo invadieron las plantas la tierra y cómo proliferaron en ella?

En el ciclo vital de las angiospermas (Fig. 18-11), las flores se desarrollan en la planta esporofítica dominante. Los
gametofitos masculinos (polen) se forman en el interior de
una estructura denominada antera; el gametofito femenino
se desarrolla a partir de un óvulo, dentro de la parte de la flor
conocida como ovario. La oosfera, a su vez, se desarrolla en
el interior del gametofito femenino. Se produce la fecundación cuando el polen forma un tubo a través del estigma, una
estructura pegajosa de la flor que atrapa el polen, y perfora
para alcanzar el interior del óvulo, donde el cigoto se desarrolla hasta convertirse en un embrión encerrado en una semilla que se forma a partir del óvulo.
El ovario, que envuelve a la semilla madura hasta transformarse en un fruto, es la segunda adaptación que ha contribuido al éxito de las angiospermas. Así como las flores
atraen a los animales para que transporten polen, también
muchos frutos los tientan para que dispersen las semillas. Si
un animal come un fruto, muchas de las semillas que éste contiene recorren el tubo digestivo del animal sin sufrir daño,
para después caer, con suerte, en un lugar idóneo para su germinación. Sin embargo, no todos los frutos dependen de su
comestibilidad para dispersarse. Como bien lo saben los dueños de perros, por ejemplo, ciertos frutos, llamados abrojos,
se dispersan aferrándose al pelaje del animal. Otros, como los
frutos de los arces, por ejemplo, forman alas que transportan
la semilla en el aire. La variedad de mecanismos de dispersión que han desarrollado los diversos frutos ha ayudado a
las angiospermas a invadir prácticamente todos los hábitats
terrestres posibles.
Una tercera característica que confiere a las angiospermas
una ventaja adaptativa en climas más cálidos y húmedos, es
la hoja ancha. Cuando hay agua en abundancia, como ocurre
durante la temporada calurosa de crecimiento en los climas
templados y tropicales, las hojas anchas representan una ventaja para los árboles porque captan más luz solar para la fotosíntesis. En regiones donde las condiciones de crecimiento
varían con las estaciones, la energía adicional obtenida durante los periodos favorables permite a los árboles y arbustos perder sus hojas cuando las condiciones se deterioran, con
lo cual se reduce la pérdida de agua en los periodos de escasez de ésta (Fig. 18-12). En los climas templados estos periodos se presentan en el otoño e invierno, época en que
prácticamente todos los árboles y arbustos angiospermos de
estos climas pierden sus hojas. En las regiones tropicales y
subtropicales casi todas las angiospermas son perennifolias,
pero las especies que habitan en ciertos climas tropicales donde es común que haya periodos de sequía pueden perder sus
hojas para conservar el agua durante la estación seca.
Las ventajas de la hoja ancha tienen ciertos costos evolutivos. En particular, las hojas tiernas y anchas son mucho más
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atractivas para los herbívoros que las agujas duras y céreas de
las coníferas. En consecuencia, las angiospermas han creado
diversas defensas contra los mamíferos e insectos herbívoros.
Estas adaptaciones incluyen defensas físicas como pinchos, espinas y resinas que endurecen las hojas. Pero la lucha evolutiva por la supervivencia también ha dado origen a multitud de
defensas químicas, esto es, compuestos que hacen a la planta
tóxica o desagradable para los depredadores potenciales. Muchos de los compuestos que constituyen la defensa química
tienen propiedades que los seres humanos hemos explotado
con fines medicinales y culinarios. Medicamentos como el Taxol y la aspirina, estimulantes como la nicotina y la cafeína, y
condimentos picantes como la mostaza y la menta, provienen
todos ellos de plantas angiospermas

Figura 18-12 Dos formas de hacer frente a la sequía del invierno
El pino (una conífera) conserva sus hojas aciculadas durante todo el
año. La reducida área superficial y la gruesa cutícula de las agujas
retardan la pérdida de agua por evaporación. En cambio, el álamo
temblón (una angiosperma) pierde sus hojas en el otoño. Las hojas
moribundas adquieren brillantes tonalidades doradas al quedar expuestos los pigmentos que sirven para captar la energía lumínica
para la fotosíntesis cuando la clorofila se desintegra.
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En busca de tesoros medicinales
El progreso de la bioprospección se ha visto obstaculizado por inquietudes acerca de
sus efectos sobre la conservación de la biodiversidad. El éxito comercial de un fármaco de origen vegetal puede amenazar la
supervivencia de la especie de la cual proviene y en tales casos la solución óptima
puede ser encontrar otros medios de producir el fármaco. En el caso del Taxol, los
investigadores han trabajado mucho para
encontrar formas de sintetizar el fármaco
sin utilizar tejos americanos. Gran parte del
Taxol se elabora hoy en día modificando

sintéticamente una molécula similar que está presente en una especie afín, el tejo europeo (Taxus baccata). A diferencia del tejo
americano, el tejo europeo se cultiva fácilmente y crece con relativa rapidez.Además,
la molécula útil está presente en la madera
y las hojas, no sólo en la corteza. Por tanto,
es posible cultivar tejos europeos en plantaciones donde, cinco años después de plantado, se cosecha el árbol entero, se muele y
se utiliza para sintetizar Taxol. Con todo, sigue siendo necesaria una gran cantidad de
tejido vegetal para este procedimiento, por

lo que el Taxol es todavía muy costoso.
Idealmente, los fabricantes del fármaco preferirían elaborar Taxol totalmente sintético
sin utilizar materias primas vegetales. Ya se
han perfeccionado tres métodos para sintetizar Taxol, pero hasta ahora ninguno ha resultado idóneo para uso comercial.
¿Por qué son tantas las especies vegetales
que contienen sustancias con propiedades
medicinales para los seres humanos? ¿A
qué fuerzas evolutivas podría atribuirse la
presencia de estas sustancias?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cuáles son las características principales de las
plantas?
El reino Plantae se compone de organismos eucarióticos multicelulares fotosintéticos. La capacidad de las plantas y otros organismos fotosintéticos para captar la energía de la luz solar en
moléculas de alta energía proporciona a prácticamente todas
las demás formas de vida de la Tierra una fuente de energía
aprovechable. Las plantas presentan una alternancia de generaciones, en la que una generación gametofítica haploide se alterna con una generación esporofítica diploide. Se ha dado una
tendencia evolutiva general hacia la reducción del gametofito
haploide, que es dominante en las briofitas pero microscópico
en las plantas con semilla.

2 ¿Cuál es el origen evolutivo de las plantas?

Protistas fotosintéticos, probablemente algas verdes, dieron origen a las primeras plantas. Las plantas primitivas eran probablemente semejantes a las algas verdes multicelulares modernas,
que tienen pigmentos fotosintéticos, moléculas de almidón y
componentes de pared celular similares a los de las plantas. La
vida en aguas dulces de las algas verdes pudo haberlas dotado
de cualidades que permitieron a sus descendientes invadir la
tierra.

3 ¿Cómo invadieron las plantas la tierra y cómo
proliferaron en ella?
A medida que las plantas se adaptaron cada vez mejor a una
existencia terrestre, perfeccionaron (1) estructuras parecidas a
raíces con funciones de anclaje y absorción de agua y nutrimentos; (2) una cutícula cérea para retardar la pérdida de agua por
evaporación; (3) estomas que se abren para permitir el intercambio de gases y también se cierran para impedir la pérdida
de agua; (4) vasos conductores para transportar agua y nutrimentos a toda la planta; y (5) una sustancia endurecedora, llamada lignina, que impregna los vasos y sostiene el cuerpo de la
planta.
Conforme las plantas invadieron la tierra, se desarrollaron
nuevas estructuras y estrategias reproductoras. La reducción
del gametofito masculino a polen permitió sustituir el agua por
el viento como medio para llevar los espermatozoides a las oosferas. Las flores atraen animales que transportan el polen con
más precisión y eficiencia que el viento y el fruto tienta a los

animales para que dispersen las semillas. Éstas nutren, protegen y ayudan a dispersar los embriones en desarrollo.
De las primitivas algas ancestrales surgieron dos grupos principales de plantas: las briofitas y las traqueofitas. Las briofitas,
que incluyen las hepáticas y los musgos, son plantas terrestres
pequeñas y simples que carecen de vasos conductores. Aunque
algunas se han adaptado a regiones secas, la mayor parte viven
en hábitats húmedos. Para reproducirse, las briofitas necesitan
agua en la que puedan nadar los espermatozoides para alcanzar la oosfera.
En las traqueofitas, o plantas vasculares, un sistema de vasos, que debe su rigidez a la lignina, conduce el agua y los nutrimentos absorbidos por las raíces hasta las partes superiores de
la planta, además de sostener el cuerpo. Gracias a este sistema
de sostén, las plantas vasculares sin semilla, que comprenden
los licopodios, las colas de caballo y los helechos, crecen más
que las briofitas. Al igual que en éstas, los espermatozoides de
las traqueofitas sin semilla deben nadar hasta la oosfera para
llevar a cabo la reproducción sexual, y el gametofito carece de
vasos conductores.
Las plantas vasculares con semilla tienen otras dos características adaptativas importantes: el polen y las semillas. Las plantas con semilla se clasifican en dos categorías: gimnospermas y
angiospermas. Las gimnospermas comprenden los ginkgos, las
cicadáceas y las coníferas, de gran éxito. Estas plantas fueron
las primeras plantas terrestres producto de la evolución. Su éxito en tierra seca se debe en parte a la transformación evolutiva
del gametofito masculino en el grano de polen. El polen protege y transporta el gameto masculino, con lo que se elimina la
necesidad de que el espermatozoide nade hasta la oosfera. La
semilla, una estructura protectora latente que contiene un embrión y una provisión de alimento, es una segunda adaptación
importante que contribuye al éxito de las plantas con semilla.
Las angiospermas, esto es, las plantas con flores, predominan en gran parte de la tierra hoy en día. Además del polen y
las semillas, las angiospermas producen flores y frutos. La flor
permite a las angiospermas utilizar animales como polinizadores. En contraste con el viento, en ciertos casos los animales
transportan el polen más lejos y con mayor precisión y menos
desperdicio. Los frutos atraen a consumidores animales, que accidentalmente dispersan las semillas en sus heces.

Revisión de conceptos
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Términos clave
alternancia de generaciones
p. 370
angiosperma p. 379
anteridio p. 373
arquegonio p. 373
briofita p. 373

cigoto p. 370
conífera p. 378
cutícula p. 372
esporofito p. 370
estoma p. 372
flor p. 379

fruto p. 383
gametofito p. 370
gimnosperma p. 378
lignina p. 372
óvulo p. 379
planta perennifolia p. 379

polen p. 374
rizoide p. 373
semilla p. 376
traqueofita p. 373
vascular p. 374
vaso p. 374

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuáles de los organismos siguientes dan fruto?
a. musgos
b. pinos
c. arces
d. hepáticas
e. helechos
2. ¿En cuáles de las plantas siguientes es el gametofito la generación dominante?
a. musgos
b. helechos
c. pinos
d. girasoles
e. el esporofito es dominante en todas los anteriores
3. ¿Cuál es la función del fruto?
a. Atrae polinizadores
b. Proporciona alimento al embrión en desarrollo
c. Almacena el exceso de alimento producido durante la
fotosíntesis
d. Ayuda a asegurar la dispersión de las semillas de la
planta progenitora
e. Evolucionó para que la gente cultivara la planta,
asegurando así su supervivencia
4. ¿Cuál es la función de la lignina?
a. Proporciona sostén a la planta
b. Impermeabiliza las superficies de la planta
c. Almacena alimento
d. Favorece el intercambio de gases en las hojas de la
planta
e. Transporta nutrimentos en solución
5. ¿Cuál de las plantas siguientes produce espermatozoides que
nadan hacia la oosfera?
a. nogal
b. abeto Douglas, una conífera
c. helecho crótalo
d. diente de león
e. ninguna de las anteriores
6. ¿Cuál de las secuencias siguientes es la correcta en la alternancia de generaciones?
a. esporofito—esporas diploides—gametofito—gametos
haploides
b. esporofito—esporas haploides—gametofito—gametos
haploides

c. esporofito—gametos haploides—gametofito—esporas
haploides
d. esporofito—gametos haploides—gametofito—esporas
diploides
e. esporofito—gametos diploides—gametofito—esporas
diploides

? Preguntas de repaso
1. ¿Qué significa la expresión “alternancia de generaciones”?
¿De cuáles dos generaciones se trata? ¿Cómo se reproduce
cada una de ellas?
2. Explique los cambios evolutivos en la reproducción de las
plantas que permitieron a éstas adaptarse a ambientes cada
vez más secos.
3. Describa las tendencias evolutivas de los ciclos vitales de las
plantas. Ponga énfasis en el tamaño relativo del gametofito
y el esporofito.
4. ¿De qué filum de algas surgieron probablemente las plantas
verdes? Explique las evidencias que respaldan esta hipótesis.
5. Enumere las adaptaciones estructurales que fueron necesarias para que las plantas invadieran la tierra seca. ¿Con
cuáles de estas adaptaciones cuentan las briofitas? ¿Y los
helechos? ¿Y las gimnospermas y angiospermas?
6. El número de especies de plantas con flor es mayor que el
número de especies del resto del reino vegetal. ¿A qué características se debe el enorme éxito de las angiospermas?
Explique las razones.
7. Enumere las adaptaciones de las gimnospermas que les han
ayudado a llegar a ser los árboles predominantes en los climas fríos y secos.
8. ¿Qué es un grano de polen? ¿Cómo ha ayudado a las plantas a colonizar la tierra seca?
9. La mayoría de las plantas tienen semilla. ¿Qué ventaja ofrece la semilla? ¿Cómo satisfacen las plantas sin semilla las necesidades que cubren las semillas?
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Aplicación de conceptos
1. Usted es un genetista que trabaja para una empresa especializada en biotecnología vegetal. Describa qué partes específicas (frutos, semillas, tallos, raíces, etc.) de las plantas
siguientes intentaría usted alterar mediante ingeniería genética, qué cambios procuraría hacer y por qué, en (a) el maíz,
(b) los tomates, (c) el trigo y (d) los aguacates.
2. Antes de la creación de fármacos sintéticos, más de 80% de
todos los medicamentos eran de origen vegetal. Aun hoy día,
las tribus indígenas de las remotas selvas tropicales amazónicas son capaces de suministrar un producto vegetal para
tratar prácticamente cualquier padecimiento. También en
China se practica extensamente y con éxito la medicina herbolaria. La mayor parte de estos fármacos son desconocidos
en el mundo occidental. Pero los bosques de los que se obtiene gran parte de este material vegetal están siendo tala-
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Little, Brown, 1994. La ciencia y la aventura se mezclan en este re-

Tutor multimedia
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T U T O R M U LT I M E D I A
El reino vegetal
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: En busca de tesoros medicinales
Tiempo estimado: 10 minutos
Por cada medicamento milagroso derivado de una planta, se prueban miles de plantas sin efectos terapéuticos. En este ejercicio examinaremos algunos productos farmacéuticos importantes derivados de plantas,
cómo se descubrieron y qué lecciones nos enseñan los procedimientos que se siguen hoy en día para descubrirlos.
Dírijase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione el Chapter 21 y
luego Web Investigation para comenzar.

El calamar gigante es el animal invertebrado más grande de la Tierra, pero ningún ser
humano ha observado jamás un calamar gigante vivo en su hábitat natural.
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D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Búsqueda de un monstruo marino
1 ¿Cuáles son las características que definen a los

animales?

2 ¿Qué características anatómicas identifican los puntos

de bifurcación en el árbol evolutivo de los animales?
La carencia de tejidos distingue a las esponjas de todos
los demás animales

Los animales con tejidos presentan simetría ya sea radial
o bilateral
En ciertos animales bilateralmente simétricos se
formaron cavidades corporales
Los celomados incluyen dos líneas evolutivas distintas

Gusanos planos
Gusanos redondos
Gusanos segmentados
Insectos, arácnidos y crustáceos
Caracoles, almejas y calamares
Estrellas, erizos y pepinos de mar
Tunicados, anfioxos y vertebrados

Conexiones evolutivas: ¿Son los seres humanos
un éxito biológico?
Otro vistazo al estudio de caso: Búsqueda
de un monstruo marino

3 ¿Cuáles son los principales fila animales?
Esponjas
Hidras, anémonas y medusas

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Búsqueda de un monstruo marino

T

odo el mundo se siente atraído por un
buen misterio y uno en el que intervenga
un depredador gigante y temible es aún mejor.
Considérese el enigma del Architeuthis, el calamar gigante. El calamar gigante es el animal
invertebrado más grande del mundo, pues alcanza longitudes de 18 metros o más. Cada uno
de sus enormes ojos, los más grandes del reino animal, puede llegar a ser tan grande como
una cabeza humana. Los diez tentáculos del
calamar, dos de ellos más largos que los restantes, están cubiertos de potentes ventosas,
las cuales contienen afilados ganchos semejantes a garras que le sirven al calamar para
sujetar mejor la presa y llevársela luego a la
boca, donde un pico dotado de fuertes músculos desgarra el alimento. El calamar gigante es
uno de los organismos más imponentes del pla-

neta y, sin embargo, nada sabemos respecto a
sus hábitos y forma de vivir. ¿Qué come? ¿Nada con la cabeza alzada o dirigida hacia abajo? ¿Cómo se aparea? ¿Vive solo o en grupos?
Incluso estas preguntas tan básicas acerca del comportamiento del calamar gigante carecen aún de respuesta, porque nadie ha visto
jamás un calamar gigante en su hábitat natural, ni siquiera en un acuario.
Nuestro limitado conocimiento científico
acerca del calamar gigante proviene en su totalidad de especímenes que han sido hallados
muertos o moribundos, arrojados a las playas
por el oleaje, atrapados en redes de pescadores o presentes en el estómago de los cachalotes (que consumen cantidades enormes de
calamares, ocasionalmente incluso el gigante). Se ha informado de más de 200 de estos

especímenes a lo largo del último siglo, y las
descripciones por escrito de cadáveres de calamares se remontan hasta el siglo XVI. Los
calamares vivos, no obstante, siguen siendo esquivos porque habitan en aguas oceánicas
profundas, fuera del alcance de los buzos humanos.
Clyde Roper, un biólogo del Instituto Smithsoniano, ha dedicado gran parte de su vida
profesional a un esfuerzo por ver y estudiar calamares gigantes vivos. Describiremos algunos de los métodos de búsqueda submarina
del doctor Roper, así como su esfuerzo más reciente por encontrar el calamar gigante, al final de este capítulo, después de examinar la
extraordinaria diversidad de la vida animal. ■
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a que definen a los animales?

¿Cuáles son las características

Es difícil formular una definición concisa del término animal.
No hay un rasgo individual que caracterice cabalmente a los
animales, así que definiremos el grupo con base en una lista
de características. Ninguna de ellas es exclusiva de los animales, pero, en conjunto, permiten distinguir a los animales de
los miembros de otros reinos:
1. Los animales son multicelulares.
2. Los animales son heterótrofos, es decir, obtienen su energía consumiendo el cuerpo de otros organismos.
3. Por lo regular, los animales se reproducen sexualmente.
Aunque las especies presentan una enorme diversidad de
estilos reproductivos, casi todos son capaces de llevar a cabo la reproducción sexual.
4. Las células animales carecen de pared celular.
5. Los animales tienen motilidad (pueden trasladarse) durante alguna etapa de su vida. Incluso las esponjas estacionarias tienen una etapa larvaria (una forma juvenil)
que nada libremente.
6. La mayor parte de los animales pueden responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de las células nerviosas, el tejido muscular o ambos.

b identifican los puntos de bifurcación
¿Qué características anatómicas

en el árbol evolutivo de los animales?
Ya para el periodo cámbrico, que se inició hace 544 millones
de años, casi todos los fila animales que pueblan hoy en día
la Tierra estaban presentes. Lamentablemente, el registro fósil precámbrico no contiene representantes de los antepasados directos de los animales modernos; por esta razón, los
fósiles no nos ayudan a descubrir el orden en el que surgieron los fila animales. A cambio de ello, los sistematistas especializados en animales han buscado pistas acerca de la historia
evolutiva de éstos en sus características anatómicas y su desarrollo embriológico. Algunas de estas características parecen señalar importantes puntos de bifurcación en el árbol
evolutivo animal y representan hitos en la evolución de los
diferentes planes corporales de los animales modernos. En
las secciones siguientes describiremos estos hitos evolutivos
y su legado en el cuerpo de los animales modernos.

La carencia de tejidos distingue a las esponjas
de todos los demás animales
Una de las primeras innovaciones importantes de la evolución animal fue la aparición de tejidos, esto es, de grupos de
células similares integradas en una unidad funcional, como
un músculo, por ejemplo. Hoy en día, casi todos los animales
tienen un cuerpo con tejidos. Los únicos que han conservado
la primitiva ausencia de tejidos son las esponjas. En las esponjas, las células individuales pueden tener funciones especializadas, pero actúan de modo más o menos independiente
y no están organizadas en verdaderos tejidos. Esta peculiar
característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre
las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todos los de-

más fila animales debe haber tenido lugar en una etapa muy
temprana de la historia de los animales. Un antepasado común sin tejidos, muy antiguo, dio origen tanto a las esponjas
como a los demás fila con tejidos.

Los animales con tejidos presentan
simetría ya sea radial o bilateral
El advenimiento evolutivo de los tejidos coincide con la primera aparición de simetría corporal; todos los animales con
tejidos verdaderos también tienen cuerpos simétricos. Se dice que un animal es simétrico si se puede bisecar a lo largo
de al menos un plano, de tal manera que las mitades resultantes sean imágenes en espejo una de la otra. Adviértase
que, a diferencia de las esponjas asimétricas, todo animal simétrico tiene una superficie superior, o dorsal, y una superficie inferior, o ventral.
Los animales con tejidos y simétricos se dividen en dos
grupos: uno que comprende animales con simetría radial (Fig.
19-1a) y otro con animales que presentan simetría bilateral
(Fig. 19-1b). En el caso de la simetría radial, cualquier plano
que pase por un eje central divide el objeto en mitades aproximadamente iguales. En cambio, un animal bilateralmente
simétrico puede dividirse en mitades aproximadamente como imágenes en espejo sólo a lo largo de un plano individual
específico que pasa por el eje central.
La diferencia entre los animales con simetría radial y bilateral refleja otro punto de bifurcación importante del árbol
evolutivo animal. Esta bifurcación separó a los antepasados
de los cnidarios (medusas, anémonas y corales) y ctenóforos
(medusas con peines), radialmente simétricos, de los ancestros de los demás fila animales, todos los cuales tienen simetría bilateral.
Los animales radialmente simétricos tienen dos
capas tisulares embrionarias; los animales
bilateralmente simétricos tienen tres
La distinción entre la simetría radial y la bilateral en los animales está estrechamente ligada a una diferencia correspondiente en el número de capas de tejido, llamadas capas
germinales, que se forman durante el desarrollo embrionario.
Los animales con simetría radial tienen dos capas germinales: una capa interior de endodermo (que constituye el revestimiento de casi todos los órganos huecos) y una capa exterior
de ectodermo (que forma el tejido que cubre el cuerpo y reviste sus cavidades internas y tejidos nerviosos). Los animales con simetría bilateral forman una tercera capa
germinal. Entre el endodermo y el ectodermo hay una capa de mesodermo (que forma el músculo y, cuando están presentes, los sistemas circulatorio y esquelético).
La evolución paralela del tipo de simetría y el número de
capas germinales nos ayudan a entender el caso potencialmente enigmático de los equinodermos (estrellas de mar, pepinos
de mar y erizos de mar). Los equinodermos adultos tienen simetría radial; sin embargo, nuestro árbol evolutivo los sitúa
de lleno en el grupo bilateralmente simétrico. Resulta, no obstante, que los equinodermos tienen tres capas germinales, así
como varias características adicionales, algunas de las cuales
se describen más adelante, que los agrupan con los animales
bilateralmente simétricos. Así pues, los antepasados inmediatos de los equinodermos debieron haber sido bilateralmente
simétricos y, más tarde, el grupo adquirió por evolución una

¿Qué características anatómicas identifican los puntos de bifurcación en el árbol evolutivo de los animales?

(a) Simetría radial
eje central
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(b) Simetría bilateral

plano de
simetría
anterior

plano de
simetría
tentáculo

posterior

Figura 19-1 Simetría corporal y cefalización
(a) Cuerpo con simetría radial. Todo plano que atraviese el eje central dividirá el cuerpo en mitades que son imágenes en espejo. Los animales de estos grupos carecen de una cabeza bien definida. (b) Simetría bilateral. El cuerpo
se divide en dos mitades que son imágenes en espejo sólo a lo largo de un plano específico que pasa por la línea
media. Los animales con este tipo de simetría tienen un extremo anterior (cabeza) y un extremo posterior (cola).

simetría radial. Sin embargo, incluso hoy en día los equinodermos larvarios conservan la simetría bilateral.
La evolución de la simetría bilateral
se dio acompañada de cefalización
Los animales con simetría radial tienden a ser sésiles (fijos
en un punto, como las anémonas de mar) o a vagar a la deriva arrastrados por las corrientes (como las medusas). Estos
animales pueden toparse con alimento o peligros provenientes de cualquier dirección, por lo que un cuerpo que básicamente “mira” en todas direcciones a la vez constituye una
ventaja. En cambio, la mayor parte de los animales con simetría bilateral se desplazan por medios propios en una dirección determinada. La parte del cuerpo del animal más
próxima a la dirección del movimiento es la que tiene más probabilidades de encontrar recursos. Por consiguiente, la evolución de la simetría bilateral estuvo acompañada de cefalización,
esto es, de concentración de los órganos sensoriales y un encéfalo en una región delantera definida. La cefalización produce un extremo anterior (cabeza), donde se concentran
células y órganos sensoriales, grupos de células nerviosas y
órganos para ingerir alimento. El otro extremo de un animal
cefalizado se designa como posterior y por lo regular incluye
una cola (Fig. 19-1b).

En ciertos animales bilateralmente simétricos
se formaron cavidades corporales
Después de la aparición de la simetría bilateral, la siguiente
característica anatómica importante que surgió durante la
evolución de los animales fue una cavidad llena de líquido
entre el tubo digestivo (o intestino, donde se digiere y absor-

be el alimento) y la pared corporal externa. Esta característica apareció algún tiempo después de la división entre los animales con simetría radial y bilateral. Algunos fila de animales
con simetría bilateral conservan la primitiva carencia de cavidad corporal. Por ejemplo, los gusanos planos no tienen
cavidad alguna entre el intestino y la pared corporal; el espacio está lleno de tejido sólido (Fig. 19-2a).
En los fila que surgieron después de la aparición de cavidades corporales, el intestino y la pared corporal estaban separados por un espacio que creaba un plan corporal de “tubo
dentro de un tubo”. Este plan corporal liberaba al intestino
de las restricciones impuestas por la sujeción directa a la pared corporal y creaba un espacio donde podían evolucionar
nuevos órganos.
Los animales con cavidades corporales pertenecen a dos
grupos, con base en la estructura de la cavidad. Los integrantes de ciertos fila tienen una cavidad corporal conocida como
pseudoceloma, y se les conoce colectivamente como pseudocelomados (Fig. 19-2b). Un pseudoceloma es una cavidad corporal que no está rodeada en su totalidad por tejido derivado
del mesodermo. Los gusanos redondos (nematodos) son el
grupo más grande de pseudocelomados. Los fila cuyos miembros tienen un tipo de cavidad corporal conocido como celoma (Fig. 19-2c) reciben el nombre de celomados. Un celoma
es una cavidad corporal llena de líquido que está revestida en
su totalidad de una capa delgada de tejido que se desarrolla a
partir del mesodermo. Los anélidos (gusanos segmentados),
los artrópodos (insectos, arañas, crustáceos), los moluscos
(almejas y caracoles), los equinodermos y los cordados (que
incluyen a los seres humanos) constituyen los fila celomados. Los sistematistas han tenido desde hace largo tiempo la
convicción de que la distinción entre los pseudocelomados y
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No hay cavidad
entre la pared
corporal y el tracto
digestivo.

Cavidad corporal parcial,
pero no totalmente,
revestida de tejido
derivado del mesodermo.

Cavidad corporal
totalmente revestida de
tejido derivado del
mesodermo.

pared corporal

celoma

cavidad
digestiva

tracto
digestivo

pared
corporal
tracto
digestivo

(a)

tejido compacto

SIN CELOMA VERDADERO
(cnidarios, gusanos planos)

(b)

tracto
digestivo

pseudoceloma

CELOMA “FALSO” O
PSEUDOCELOMA
(gusanos redondos)

cavidad
digestiva

cavidad
digestiva
(c)

pared
corporal

CELOMA “VERDADERO”
(anélidos, cordados)

Figura 19-2 Cavidades corporales
(a) Los cnidarios y los gusanos planos carecen de cavidad entre la pared corporal y el tracto digestivo. (b) Los gusanos redondos
son pseudocelomados. (c) Los anélidos tienen celoma verdadero.

los celomados representa otra bifurcación importante del árbol evolutivo de los animales, pero datos moleculares recientes (comparaciones de DNA de diferentes fila) sugieren que
quizá los fila pseudocelomados representa distintas ramas
dentro del grupo de los celomados. Si tal conclusión es correcta, entonces el pseudoceloma no es un precursor del celoma,
sino una modificación de éste.
Una cavidad corporal puede desempeñar diversas funciones. En la lombriz de tierra, el celoma actúa como una especie de esqueleto que brinda sostén al cuerpo y constituye un
armazón en el que se apoya la acción de los músculos. En otros
animales celomados, los órganos internos están suspendidos
en el líquido celómico, que sirve como un amortiguador protector entre los órganos internos y el mundo exterior. El celoma también ha hecho posible que los órganos internos, como
el corazón y el tracto digestivo, se muevan con independencia
de la pared corporal. Gracias a nuestro celoma, podemos permanecer externamente inactivos después de una comida, aun
cuando nuestro tracto digestivo se agita con energía.

Los celomados incluyen dos líneas
evolutivas distintas
Entre los fila animales cuyos miembros tienen un celoma verdadero, el desarrollo embriológico sigue diversos caminos. Estas variadas vías de desarrollo, sin embargo, pueden agruparse
en dos categorías conocidas como desarrollo de protostoma y
de deuterostoma. En el desarrollo de protostoma, el celoma
se forma dentro del espacio comprendido entre la pared corporal y la cavidad digestiva. En el desarrollo de deuterostoma,
el celoma se forma como producto de la cavidad digestiva. Los
dos tipos de desarrollo difieren asimismo en cuanto a la modalidad de división celular inmediatamente después de la fecundación y al método de formación de la boca y el ano. Los
protostomas y los deuterostomas representan ramas evolutivas distintas dentro de los animales celomados. Los anélidos,

los artrópodos y los moluscos presentan desarollo de protostoma; los equinodermos y los cordados tienen deuterostomas.

¿Cuáles son
c los principales
fila animales?

BACTERIA

EUKARYA
ARCHAEA
animales hongos
plantas
protistas

Es fácil pasar por alto las diferencias entre la multitud de animales pequeños y sin huesos que existen en el mundo. Incluso Carl von Linné, el creador de la taxonomía moderna, reconocía únicamente dos fila de animales sin espina dorsal (los
insectos y los “gusanos”). De la época de Linné a la fecha, sin
embargo, los taxonomistas han llegado a comprender que el
linaje animal sufrió muchas divisiones en la antigüedad. Algunas de las ramas principales del árbol evolutivo animal se
resumen en la figura 19-3 y en la tabla 19-1.
Por comodidad, los biólogos suelen asignar los animales a
una de dos categorías principales: (1) los vertebrados, esto es,
los que tienen espina dorsal, o columna vertebral, y (2) los
invertebrados, que carecen de espina dorsal. Los vertebrados —peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos— son quizá los
animales más llamativos desde el punto de vista humano, pero menos de 3% de todos los animales conocidos del planeta
son vertebrados. La inmensa mayoría de los animales son invertebrados.
Los primeros animales tuvieron probablemente su origen
en colonias de protistas cuyos miembros se habían especializado en la ejecución de distintas funciones dentro del cuerpo
colonial. Comenzaremos nuestro estudio del reino Animalia
con las esponjas, cuyo plan corporal es el que más se asemeja
a las probables colonias ancestrales de protozoarios. Proseguiremos nuestro análisis a lo largo de una serie de fila de
invertebrados representativos, y concluiremos con los vertebrados del filo Chordata.

desarrollo de
protostoma

393

Chordata
(anfioxos, tunicados,
vertebrados)

Echinodermata
(estrellas de mar,
erizos de mar)

Arthropoda
(insectos, arácnidos,
crustáceos)

Annelida
(gusanos
segmentados)

Mollusca
(almejas, caracoles,
octópodos)

Nematoda
(gusanos redondos)

Rotifera
(rotíferos)

Platyhelminthes
(gusanos planos)

Ctenophora
(medusas con peines)

Porifera
(esponjas)

Cnidaria
(medusas, corales,
anémonas)

¿Cuáles son los principales fila animales?

desarrollo de
deuterostoma

pseudoceloma
celoma
sin cavidad
corporal
simetría radial;
2 capas de tejido
cavidad corporal

sin tejidos
verdaderos

simetría bilateral;
3 capas de tejido

tejidos verdaderos

Figura 19-3 Árbol evolutivo de algunos de los principales fila animales

Esponjas
Las esponjas (filo Porifera) carecen de tejidos y órganos verdaderos. En ciertos aspectos, una esponja se asemeja a una
colonia de organismos unicelulares, y unos pocos sistematistas piensan que se podría clasificar a las esponjas como el
grupo de protistas más estrechamente emparentado con los
animales, en vez de ubicarlas dentro del reino animal. Las
propiedades de las esponjas que las asemejan a colonias quedaron de manifiesto en un experimento realizado por el embriólogo H.V. Wilson en 1907. Wilson machacó una esponja
y la hizo pasar a través de un pedazo de tela de seda, con lo
cual la desintegró en células individuales y grupos de células;

después, colocó estos diminutos fragmentos de esponja en
agua de mar y esperó tres semanas. Al término del experimento, las células se habían juntado de nuevo para formar
una esponja en buenas condiciones, con lo cual se demostró
que las células individuales de la esponja habían conseguido
sobrevivir y llevar a cabo sus funciones de forma independiente.
Todas las esponjas tienen un plan corporal similar. El
cuerpo tiene muchos poros diminutos por los que el agua entra y, en menor número, aberturas grandes (llamadas ósculos) por donde se expele. En el interior de la esponja, el agua
viaja por canales. A su paso, se le extrae oxígeno, se filtran
los microorganismos que contiene y se llevan a células indi-
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Tabla 19-1 Comparación de los principales fila animales
Nombre
común
(Filo)
Arreglo
corporal

Sistema
interno

Esponjas
(Porifera)

Hidras, anémonas,
medusas
(Cnidaria)

Gusanos
planos
(Platyhelminthes)

Gusanos
redondos
(Nematoda)

Nivel de
organización

Celulares; carecen
de tejidos y órganos

Tejido; carecen
de órganos

Sistema de órganos

Sistema de
órganos

Capas germinales

Ausentes

Dos

Tres

Tres

Simetría

Ausente

Radial

Bilateral

Bilateral

Cefalización

Ausente

Ausente

Presente

Presente

Cavidad corporal

Ausente

Ausente

Ausente

Pseudoceloma

Segmentación

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Sistema digestivo

Intracelular

Cavidad gastrovascular;
en algunos intracelular

Cavidad gastrovascular

Boca y ano
separados

Sistema circulatorio

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Sistema respiratorio

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Sistema excretor
(regulación de líquidos)

Ausente

Ausente

Canales con
células ciliadas

Células glandulares
excretoras

Sistema nervioso

Ausente

Red nerviosa

Ganglios en la cabeza
con cordones nerviosos
longitudinales

Ganglios en la
cabeza con cordones
nerviosos dorsales
y ventrales

Reproducción

Sexual; asexual
(gemación)

Sexual; asexual
(gemación)

Sexual (algunos
hermafroditas); asexual
(división del cuerpo)

Sexual (algunos
hermafroditas)

Sostén

Endoesqueleto
de espículas

Esqueleto hidrostático

Ausente

Esqueleto hidrostático

Número de especies
conocidas

5000

9000

12 000

12 000

viduales donde son digeridos, y se expulsan los residuos (Fig.
19-4).
Las esponjas tienen tres tipos principales de células (véase la figura 19-4), cada una especializada en una función. Las
células epiteliales aplanadas cubren las superficies externas
del cuerpo. Algunas células epiteliales modificadas constituyen las células de poro, que rodean a los poros, controlan su
tamaño y regulan el flujo de agua. Los poros se cierran en
presencia de sustancias nocivas. Las células en collar mantienen un flujo de agua a través de la esponja agitando un flagelo que penetra en el canal interior. El collar que rodea el
flagelo actúa como un tamiz fino que filtra los microorganismos que luego serán ingeridos por la célula. Parte del alimento se hace llegar a las células ameboides. Estas células vagan
libremente entre las células epiteliales y en collar, digiriendo
y distribuyendo nutrimentos, produciendo células reproductoras y secretando pequeñas protuberancias esqueléticas llamadas espículas.

Hay esponjas de diversas formas y tamaños. Algunas especies tienen una forma bien definida, pero otras crecen en
formas libres sobre las rocas subacuáticas (Fig. 19-5). Las
esponjas más grandes llegan a crecer a más de 1 metro de
altura. Un esqueleto interno, compuesto de espículas de carbonato de calcio (greda), sílice (vidrio) o proteína, proporciona sostén al cuerpo (véase la figura 19-4). La esponja de
baño natural, ahora sustituida en gran medida por imitaciones de celulosa elaboradas en fábricas, es en realidad un esqueleto proteínico de esponja.
Todas las esponjas viven en agua, principalmente en ambientes de agua salada. En general, las esponjas adultas son
sésiles: se adhieren a rocas o a otras superficies subacuáticas.
Las esponjas pueden reproducirse asexualmente por gemación, durante la cual la esponja adulta produce versiones en
miniatura de sí misma que se desprenden y adoptan una existencia independiente, o bien sexualmente por fusión de espermatozoides y óvulos. Los óvulos fecundados se desarrollan
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Gusanos
segmentados
(Annelida)

Insectos, arácnidos,
crustáceos
(Arthropoda)

Caracoles, almejas,
calamares
(Mollusca)

Estrellas de mar,
erizos de mar
(Echinodermata)

Vertebrados
(Chordata)

Sistema de órganos

Sistema de órganos

Sistema de órganos

Sistema de órganos

Sistema de órganos

Tres

Tres

Tres

Tres

Tres

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Bilateral en las larvas,
radial en los adultos

Bilateral

Presente

Presente

Presente

Ausente

Presente

Celoma

Celoma

Celoma

Celoma

Celoma

Presente

Presente

Ausente

Ausente

Presente
(pero reducida)

Boca y ano separados

Boca y ano separados

Boca y ano separados

Boca y ano separados
(normalmente)

Boca y ano
separados

Cerrado

Abierto

Abierto

Ausente

Cerrado

Ausente

Tráqueas, agallas o
pulmones en libro

Branquias, pulmones

Pies tubulares, branquias
Branquias, pulmones
cutáneas, árbol respiratorio

Nefridios

Glándulas excretoras
semejantes a nefridios

Nefridios

Ausente

Riñones

Ganglios en la cabeza
con pares de cordones
ventrales; ganglios en
cada segmento

Ganglios en la cabeza
con pares de cordones
ventrales; ganglios en los
segmentos, algunos
fusionados

Cerebro bien desarrollado
en algunos cefalópodos;
varias parejas de ganglios
principalmente en la cabeza;
red nerviosa en la pared
corporal

Sin ganglios en la cabeza;
anillo nervioso y nervios
radiales; red nerviosa
en la piel

Encéfalo bien
desarrollado; cordón
nervioso dorsal

Sexual (algunos
hermafroditas)

Normalmente sexual

Sexual (algunos
hermafroditas)

Sexual (algunos
hermafroditas); asexual
por regeneración (poco
frecuente)

Sexual

Esqueleto hidrostático

Exoesqueleto

Esqueleto hidrostático

Endoesqueleto de placas
debajo de la piel externa

Endoesqueleto de
cartílago o hueso

9000

1 000 000

50 000

6 500

40 000

en el interior de la esponja adulta hasta convertirse en larvas
activas que escapan a través de los ósculos. Las corrientes
acuáticas dispersan las larvas hacia nuevas zonas, donde se
establecen y se convierten en esponjas adultas.

Hidras, anémonas y medusas
Los cnidarios (filo Cnidaria) adoptan una increíble diversidad de hermosas formas (Fig. 19-6), todas las cuales son de
hecho variaciones sobre dos planes corporales básicos: el pólipo (Fig. 19-7a) y la medusa (Fig. 19-7b). El pólipo, generalmente tubular, está adaptado a pasar su vida adherido
tranquilamente a las rocas. El pólipo tiene tentáculos, esto es,
extensiones que se alzan para sujetar, picar e inmovilizar a su
presa. Aunque la medusa (“aguamar” o “aguamala”) nada
débilmente contrayendo su cuerpo con forma de campana,
su principal medio de transporte consiste en dejarse llevar
por las corrientes marinas, al mismo tiempo que arrastra sus

tentáculos tras de sí como múltiples cañas de pescar. Tanto el
pólipo como la medusa se desarrollan a partir de sólo dos capas germinales: el endodermo interior y el mesodermo exterior; entre estas capas hay una mesoglea que parece gelatina.
Los pólipos y las medusas tienen simetría radial: sus partes
corporales están dispuestas en círculo en torno a la boca y la
cavidad digestiva (véase la figura 19-1a). Esta ordenación de
partes es idónea para estos animales, que son sésiles o se dejan arrastrar al azar por las corrientes de agua, porque les permite estar preparados para responder a presas o a peligros
provenientes de cualquier dirección.
Las células de los cnidarios están organizadas en tejidos
definidos, incluso en tejido contráctil que se comporta como
un músculo. Las neuronas están organizadas en un tejido que
se conoce como red nerviosa, que se ramifica por todo el cuerpo y controla el tejido contráctil para generar movimiento y
comportamientos de alimentación. Sin embargo, casi todos los
cnidarios carecen de órganos verdaderos y no tienen cerebro.
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ósculo
célula
epitelial
poro

espículas
(flujo de
agua)
célula
ameboide

célula
de poro

(a)

célula
en collar

(flujo de
agua)

Figura 19-4 Plan corporal de las esponjas
Todas las esponjas tienen un plan corporal similar. Las corrientes que
las células en collar crean introducen agua a través de numerosos
poros diminutos. Las células en collar separan por filtración las partículas de alimento, que se comparten entre los diversos tipos de células. El agua sale por unos poros más grandes: los ósculos. Las
espículas constituyen un esqueleto interno de sostén.

Los tentáculos de los cnidarios están armados de cnidocitos, unas células con ciertas estructuras que, cuando son estimuladas por contacto, inyectan explosivamente filamentos
tóxicos o viscosos en su presa (Fig. 19-8). El veneno de ciertos
cnidarios provoca dolorosas picaduras en las personas que tienen la mala suerte de entrar en contacto con ellos, y las picaduras de unas pocas especies de medusas llegan incluso a poner
en peligro la vida. La más mortífera de estas especies es la
“avispa de mar”, Chironex fleckeri, que habita en las aguas próximas a las costas del norte de Australia y del sudeste asiático.
La cantidad de veneno presente en una avispa de mar podría
matar hasta a 60 personas, y la víctima de una picadura grave
puede morir en cuestión de minutos después de sufrirla.
La función de los cnidocitos, empero, no es la de inyectar
veneno a los nadadores humanos sino capturar presas. Aunque todos los cnidarios son depredadores, ninguno de ellos
caza activamente, sino que dependen de que sus víctimas tropiecen por accidente con sus tentáculos envolventes. Luego de
picarla y sujetarla con firmeza, la medusa la hace pasar a través de una boca expansible al interior de un saco digestivo: la
cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas que se secretan
en esta cavidad descomponen parte del alimento, y la digestión prosigue dentro de las células que revisten la cavidad. Debido a que la cavidad gastrovascular tiene una sola abertura,

(b)

(c)

Figura 19-5 Diversidad de las esponjas
Las esponjas se dan en extensa variedad de tamaños, formas y colores. Algunas alcanzan más de un metro de altura; otras, como (a) esta esponja de fuego, crecen con una distribución de forma libre
sobre rocas submarinas. (b) Esta esponja tubular se fija a las rocas
mediante diminutos apéndices, en tanto que (c) esta esponja de
los arrecifes, con aberturas tubulares ensanchadas, se adhiere a un
arrecife de coral.

al terminar la digestión la medusa expulsa por la boca el material no digerido. Aunque este tránsito en dos sentidos impide
que la alimentación sea continua, resulta adecuado para satisfacer las escasas demandas de energía de estos animales.
Al igual que las esponjas, los cnidarios se limitan a hábitats
acuosos y casi todas las especies son marinas. Un grupo de cnidarios, los corales, tienen una importancia ecológica especial
(véase la figura 19-6c). Los pólipos de coral forman grandes
colonias y cada miembro de la colonia secreta un esqueleto duro de carbonato de calcio. Los esqueletos persisten durante largo tiempo después de la muerte de los corales y sirven como
base a la que se fijan otros corales. El ciclo continúa hasta que,
al cabo de miles de años, se forman gigantescos arrecifes de coral. Los corales habitan exclusivamente en las aguas tibias y
transparentes del trópico, donde sus arrecifes forman hábitats
submarinos que son la base de un ecosistema de pasmosa diversidad y belleza sin paralelo (véase el capítulo 23).
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Figura 19-6 Diversidad de los cnidarios
(a) Una anémona con manchas rojas extiende sus
tentáculos para capturar presas. (b) Medusa pequeña. (c) Este acercamiento a un coral permite observar
los pólipos de color amarillo brillante en diversas etapas de extensión de sus tentáculos. Abajo a la derecha, en las zonas donde el coral ha muerto queda
expuesto el esqueleto de carbonato de calcio que
sostiene los pólipos y forma el arrecife. Un cangrejo
con un dibujo soprendente (filo Arthropoda, clase
Crustacea) reposa sobre el coral mientras sujeta pequeñísimas anémonas blancas con sus tenazas. Los
tentáculos urticantes protegen al cangrejo. (d) Avispa
de mar, un cnidario cuyas células urticantes contienen uno de los venenos más tóxicos que se conocen.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gusanos planos
El filo Platyhelminthes (los gusanos planos) constituye uno de
los linajes de bifurcación más antigua de los animales con simetría bilateral, en vez de simetría radial (véase la figura 19-1).
Este arreglo corporal y la cefalización concomitante son adaptaciones que favorecen el movimiento activo. Los animales
(a) Pólipo
boca

tentáculo

cefalizados y bilateralmente simétricos poseen un extremo anterior, que es la primera parte de un animal en movimiento
que se topa con el medio hacia el que avanza. Los órganos sensoriales se concentran en la parte anterior del cuerpo. Esta
disposición aumenta la capacidad del animal para responder
apropiadamente a los estímulos que encuentra (por ejemplo,
ingerir alimentos y retirarse de los obstáculos).
(b) Medusa
mesoglea

cavidad
gastrovascular

revestimiento
de la cavidad
gastrovascular

pared corporal
pared corporal

tentáculo

columna

mesoglea
cavidad
gastrovascular

revestimiento de la
cavidad gastrovascular
pie

boca

Figura 19-7 Pólipo y medusa
Las dos formas corporales básicas de los cnidarios son en realidad variaciones sobre un solo tema simple. (a) La forma de pólipo se observa en las hidras (véase la figura 19-8), en las anémonas (Fig. 19-6a) y en los pólipos individuales del interior de un
coral (Fig. 19-6c). (b) La forma de medusa, que se observa en las medusas o aguamares (Fig. 19-6b), parece un pólipo invertido.
Ambas formas presentan simetría radial, con sus partes corporales dispuestas en círculo alrededor de un eje central.
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Figura 19-8 Armamento de los cnidarios:
el cnidocito
Al más ligero contacto con el disparador de
una estructura especial de sus cnidocitos, los
cnidarios, como esta hidra, expelen violentamente un filamento envenenado. El filamento
hueco se voltea de adentro hacia afuera, atraviesa la presa e inyecta un veneno paralizante. Estas estructuras son microscópicas. Sólo
unas pocas especies inyectan el veneno suficiente para hacer daño a un ser humano.

disparador
filamento

disparador

núcleo

A diferencia de los integrantes de los fila con simetría radial,
los gusanos planos tienen órganos bien desarrollados donde los tejidos se agrupan en unidades funcionales. Por ejemplo, los gusanos planos como las planarias de agua dulce
(Fig. 19-9) tienen órganos sensoriales que incluyen manchas
oculares para percibir la luz y la oscuridad, así como células
que responden a estímulos químicos y táctiles. Para procesar la
información, los gusanos planos tienen en la cabeza grupos de
neuronas llamados ganglios que forman un cerebro sencillo.
Unas estructuras neuronales pares, llamadas cordones nerviosos, conducen las señales nerviosas hacia y desde los ganglios.
Pese a la presencia de algunos órganos, los gusanos planos
carecen de sistemas respiratorio y circulatorio. En ausencia de
sistema respiratorio, el intercambio de gases se lleva a cabo por
difusión directa entre las células corporales y el medio. Esta modalidad de respiración es posible porque el reducido tamaño y
la forma plana del cuerpo de los gusanos planos asegura que
ninguna célula corporal esté muy lejos del medio circundante.
En ausencia de un sistema circulatorio, los nutrimentos pasan
directamente del tracto digestivo a las células corporales. La cavidad digestiva tiene una estructura ramificada (véase la figura
19-9a) que llega a todas las partes del cuerpo y permite que los
nutrimentos digeridos se difundan al interior de las células cercanas. La cavidad digestiva tiene una sola abertura hacia el medio, por lo que los residuos no digeridos deben salir por la misma
abertura que hace las funciones de boca.
Los gusanos planos pueden ser parásitos o de vida libre. Los
parásitos son organismos que viven dentro de, o sobre el cuerpo, de otro organismo, llamado huésped, que sufre daños a consecuencia de la relación, en tanto que los organismos de vida
libre no viven en asociaciones íntimas de este tipo con miembros de otras especies. Ciertos gusanos planos parásitos infectan a los seres humanos. Por ejemplo, las tenias infectan a las
personas que comen carne de res, de cerdo o pescado mal cocida que han sido infectados por los gusanos. Las larvas de los
gusanos forman estructuras latentes encapsuladas, llamadas
quistes, en los músculos de estos animales. Los quistes eclosionan en el tracto digestivo humano, donde las tenias jóvenes se
fijan al revestimiento del intestino y crecen hasta alcanzar longitudes de más de 7 metros. Ahí absorben nutrimentos digeri-

dos directamente a través de su superficie externa, y a veces liberan paquetes de huevecillos que son expulsados en las heces del huésped. Si los cerdos, las vacas o los peces comen
alimento contaminado con heces humanas infectadas, los hue(a) Sistema
digestivo

(b) Sistema
excretor

manchas
oculares

Sistema
nervioso

cerebro
poro
excretor

cavidad
gastrovascular
faringe
(con la boca
en el extremo)
cordón
nervioso

canal
excretor

Figura 19-9 Sistemas de órganos de los gusanos planos
Los gusanos planos como las planarias, por ejemplo, tienen sistemas
de órganos bien desarrollados. (a) Se observan claramente el sistema digestivo de complicadas ramificaciones, la faringe ventral situada al centro y las manchas oculares de la cabeza. (b) (Izquierda) El
sistema excretor consiste en tubos ramificados que conducen el líquido excedente al exterior a través de numerosos poros. Los cilios
mantienen el líquido en movimiento. (Derecha) El sistema nervioso de
los gusanos planos muestra una clara cefalización, con ojos y un cerebro compuesto de células ganglionares en una cabeza bien definida. Unos cordones nerviosos que parecen escaleras transportan
señales por todo el resto del cuerpo.
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El ser humano ingiere carne
de cerdo mal cocida con
quistes vivos.
tenia
adulta
La digestión libera la tenia,
que se adhiere al intestino
humano.

Los segmentos llenos de
huevecillos se desprenden del
extremo posterior del gusano y
se expulsan con las heces
fecales humanas.

La tenia madura en el
intestino humano y produce
una serie de segmentos
reproductores.

cabeza
(punto de fijación)

El cerdo come
alimento contaminado
con heces fecales
infectadas.

Las larvas forman
quistes en el músculo
del cerdo.
Las larvas migran por los
vasos sanguíneos hasta
el músculo del cerdo.

Las larvas eclosionan
en el intestino del cerdo.

Figura 19-10 Ciclo vital de la tenia del cerdo humana
Cada unidad reproductiva, o proglotidio, es una fábrica reproductora autosuficiente que incluye tanto órganos sexuales masculinos como femeninos.

vecillos eclosionan en el tracto digestivo del animal y liberan
larvas que horadan los músculos y forman quistes, con lo cual
prosigue el ciclo infeccioso (Fig. 19-10).
Otro grupo de gusanos planos parásitos es el de los trematodos (duelas). De éstos, los de efectos más devastadores son
los trematodos hepáticos (comunes en Asia) y los trematodos
de la sangre, como los que pertenecen al género Schistosoma y
causan la enfermedad llamada esquistosomiasis. Al igual que
la mayoría de los parásitos, los trematodos tienen un ciclo vital
complejo que incluye un huésped intermedio (un caracol en el

caso del Schistosoma). Se estima que la esquistosomiasis, frecuente en África y en partes de América del Sur, afecta a 200
millones de personas en todo el mundo. Sus síntomas incluyen
diarrea, anemia y posible daño cerebral. En ocasiones, los esfuerzos por contener la diseminación de la esquistosomiasis se
ven impedidos por las consecuencias no intencionales de otras
actividades humanas. En Egipto, por ejemplo, las acequias de
irrigación que llenó la presa de Asuán, terminada en 1968, han
contribuido a la diseminación de la esquistosomiasis al crear un
extenso hábitat nuevo para el caracol huésped.
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Los gusanos planos se reproducen tanto sexual como asexualmente. Las formas de vida libre pueden reproducirse
haciéndose angostas por la mitad hasta separarse en dos
mitades, cada una de las cuales regenera las partes que le faltan. Todas las formas se reproducen sexualmente; casi todas
son hermafroditas, es decir, poseen órganos sexuales tanto
masculinos como femeninos (véase la figura 19-10). Esta característica constituye una gran ventaja para las formas parásitas porque cada gusano se reproduce por autofecundación,
aun cuando sea el único individuo presente en su huésped.

Gusanos redondos
Aunque por lo general, y felizmente, no nos damos cuenta de
su presencia, los gusanos redondos (filo Nematoda) están
prácticamente por todas partes. Los gusanos redondos, también conocidos como nematodos, han colonizado casi todos
los hábitats del planeta y desempeñan un importante papel
en la descomposición de la materia orgánica. Estos gusanos
son extraordinariamente numerosos; una sola manzana podrida puede contener hasta 100 000 nematodos y miles de
millones de ellos prosperan en cada hectárea de suelo fértil. Asimismo, casi todas las especies vegetales y animales
brindan alojamiento a varias especies de nematodos parásitos.
Además de ser abundantes y omnipresentes, los nematodos son muy variados. Aunque sólo se ha dado nombre a alrededor de 12 000 especies de gusanos redondos, podrían
existir hasta 500 000. La mayoría de ellas son microscópicas,
como la que se muestra en la figura 19-11, pero algunas formas parásitas alcanzan hasta un metro de largo.

Los nematodos tienen un arreglo corporal bastante simple, con un intestino tubular que va de la boca al ano. Este tipo de tracto digestivo, con dos aberturas y una vía digestiva
de un solo sentido, es mucho más eficiente que los sistemas
digestivos de una abertura de los cnidarios y gusanos planos.
Los gusanos redondos tienen además un pseudoceloma lleno de líquido que rodea a los órganos y forma un esqueleto
hidrostático, el cual constituye una armazón de apoyo para la
acción de los músculos. Una cutícula inanimada resistente y
flexible encierra y protege el delgado cuerpo alargado (véase la figura 19-11). Los órganos sensoriales de la cabeza transmiten información a un “cerebro” simple, compuesto de un
anillo nervioso.
Al igual que los gusanos planos, los nematodos carecen de
sistemas circulatorio y respiratorio. Debido a que casi todos
los nematodos son sumamente delgados y necesitan poca
energía, la difusión basta para el intercambio de gases y la distribución de nutrimentos. La mayor parte de los nematodos
se reproducen sexualmente y los sexos están separados: el macho (que normalmente es más pequeño) fecunda a la hembra
introduciendo espermatozoides en el cuerpo de ésta.
Durante nuestra vida es posible que nos parasite alguna de
las 50 especies de gusanos redondos que infectan a los seres
humanos. La mayoría de estos gusanos son relativamente inocuos, pero hay excepciones importantes. Por ejemplo, las larvas del anquilostoma presentes en el suelo pueden introducirse
en los pies humanos, pasar al torrente sanguíneo y viajar al
intestino, donde provocan un sangrado continuo. Otro nematodo parásito peligroso, Trichinella, produce la enfermedad
conocida como triquinosis. Los gusanos de Trichinella infectan

extremo
posterior

intestino

extremo
anterior

ovario

anillo
nervioso

vagina

huevecillos

boca

cutícula

Figura 19-11 Nematodo de agua dulce
Se observan los huevecillos en el interior de este nematodo de agua dulce hembra, que se alimenta de algas.
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Figura 19-12 Algunos nematodos parásitos
(a) Larva del gusano Trichinella enquistada en el tejido muscular de un cerdo, donde puede vivir hasta 20 años. (b) Lombrices
del corazón adultas en el corazón de un perro. Las formas juveniles entran en el torrente sanguíneo, donde pueden ser ingeridas por mosquitos y transmitidas a otro perro por la picadura de un mosquito infectado.

a las personas que ingieren carne de puerco mal cocida, la cual
puede contener hasta 15 000 quistes larvarios por gramo (Fig.
19-12a). Los quistes eclosionan en el tracto digestivo humano
e invaden los vasos sanguíneos y los músculos, con las consecuentes hemorragias y daño a los músculos.
Los nematodos parásitos también representan un peligro
para los animales domésticos. Los perros, por ejemplo, son
susceptibles a la lombriz del corazón, que es transmitida por
mosquitos (Fig. 19-12b). En el sur de Estados Unidos, y cada
vez más en otras partes de ese país, la lombriz del corazón representa una grave amenaza para la salud de las mascotas no
protegidas.

Gusanos segmentados
Una característica sobresaliente de los gusanos segmentados,
o anélidos (filo Annelida), es la división de su cuerpo en una
serie de segmentos que se repiten. Por fuera, estos segmentos se manifiestan como depresiones anulares de la superficie. Internamente, la mayor parte de los segmentos contienen
copias idénticas de ganglios nerviosos, estructuras excretoras
y músculos. La segmentación representa una ventaja en materia de locomoción, porque los compartimentos corporales,
cada uno de los cuales está gobernado por músculos independientes, son colectivamente capaces de movimientos más
complejos que los que se observan en los gusanos no segmentados. Otro elemento que distingue a los anélidos de los gusanos planos y de los redondos es un celoma verdadero lleno
de líquido entre la pared corporal y el tracto digestivo (véase la figura 19-2c). El líquido no comprimible del celoma de
muchos anélidos está confinado por los tabiques que separan
los segmentos y sirve como esqueleto hidrostático que hace
posible actos tales como horadar el suelo.
En contraste con los nematodos, los anélidos tienen un sistema circulatorio cerrado bien desarrollado que distribuye gases y nutrimentos a todo el cuerpo. En los sistemas circulatorios cerrados (incluso en el nuestro), la sangre permanece
confinada en el corazón y los vasos sanguíneos. En la lombriz
de tierra, por ejemplo, la sangre con hemoglobina, que transporta el oxígeno, es bombeada a través de vasos bien desarrollados por cinco pares de “corazones” (Fig. 19-13). Estos
corazones son en realidad segmentos cortos de vasos sanguí-

neos especializados que se contraen rítmicamente. Unos órganos excretores llamados nefridios, que están presentes en
muchos de los segmentos, filtran la sangre y retiran los desechos. Los nefridios se asemejan a los túbulos individuales del
riñón de los vertebrados. El sistema nervioso de los anélidos
se compone de un cerebro ganglionar simple situado en la cabeza y una serie de pares de ganglios segmentarios que se repiten, unidos por un par de cordones nerviosos ventrales que
recorren el cuerpo longitudinalmente.
En los anélidos la digestión se lleva a cabo en una serie de
compartimentos, cada uno especializado en una fase distinta
del proceso (véase la figura 19-13). Por ejemplo, en la lombriz de tierra una faringe muscular introduce el alimento, que
consiste en fragmentos de residuos vegetales y animales en
descomposición mezclados con tierra. El alimento pasa por
el esófago hacia una cámara de almacenamiento, el buche, y
luego se vacía poco a poco en la molleja muscular, donde las
contracciones musculares de la molleja y los granos de arena
de bordes afilados que ésta contiene lo disgregan en partículas muy pequeñas. El alimento pasa después al intestino, donde es digerido y se absorben los nutrimentos. El alimento sin
digerir, junto con la tierra, sale por el ano.
El filo Annelida incluye tres subgrupos principales: los
oligoquetos, los poliquetos y las sanguijuelas. Entre los oligoquetos se cuentan la conocida lombriz de tierra y sus parientes. Los poliquetos viven principalmente en el mar. Algunos
poliquetos tienen pares de remos carnosos en la mayor parte de sus segmentos que tienen funciones locomotoras. Otros
viven en tubos desde los cuales proyectan branquias plumosas que intercambian gases y también tamizan partículas
microscópicas de alimento del agua (Fig. 19-14a,b). Las sanguijuelas (Fig. 19-14c) viven en agua dulce o en hábitats terrestres húmedos y son carnívoras o parásitas: algunas se
alimentan de invertebrados pequeños y otras chupan la sangre de animales más grandes.

Insectos, arácnidos y crustáceos
Los artrópodos son los animales predominantes del planeta.
En términos tanto de número de individuos como de número de especies, ningún otro filo se acerca al filo Arthropoda.
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Figura 19-13 Un anélido: la lombriz de tierra
Este diagrama muestra una ampliación de los
segmentos, muchos de los cuales son unidades similares repetidas, separadas por tabiques. El sistema digestivo, que tiene boca y
ano, está dividido en una serie de compartimentos especializados a fin de procesar el
alimento siguiendo una secuencia ordenada.
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Figura 19-14 Diversos anélidos
(a) Un anélido poliqueto proyecta sus brillantes branquias en espiral desde un tubo
adherido a la roca. Cuando las branquias se retraen, el tubo queda cubierto por el escotillón que se observa abajo a la derecha. (b) El poliqueto “gusano de fuego” nada
mediante paletas que tiene en cada segmento. Las cerdas de las paletas producen
una picadura muy dolorosa. (c) Esta sanguijuela, un anélido de agua dulce, muestra
numerosos segmentos. La ventosa que rodea su boca le permite adherirse a su presa.
Los médicos utilizaron sanguijuelas con fines medicinales hasta el siglo XIX, para extraer la sangre “contaminada” de los pacientes; incluso hoy en día, algunos cirujanos
utilizan sanguijuelas para impedir que se acumule sangre alrededor de las heridas en
proceso de curación.
(c)

¿Cuáles son los principales fila animales?

Se ha descubierto alrededor de un millón de especies de artrópodos, y los científicos estiman que quizá hasta nueve millones permanecen sin describir. Este filo incluye una enorme
colección de formas, como los insectos (clase Insecta), las arañas y sus parientes (clase Arachnida) y los cangrejos y camarones y sus parientes (clase Crustacea).
El éxito de los artrópodos es imputable a varias adaptaciones importantes que les han permitido explotar prácticamente todos los hábitats de la Tierra. Estas adaptaciones
incluyen un exoesqueleto, segmentación, mecanismos eficientes de intercambio de gases y sistemas circulatorios, sensoriales y nerviosos bien desarrollados.
El exoesqueleto (exo significa “afuera” en griego) es un
esqueleto externo que encierra el cuerpo del artrópodo como una armadura. En algunas partes este esqueleto es delgado y flexible, lo que hace posible el movimiento de pares de
apéndices articulados. La epidermis (capa externa de la piel)
es la encargada de secretar el exoesqueleto, compuesto principalmente de proteína y de un polisacárido llamado quitina.
Este esqueleto externo brinda protección contra los depredadores y confiere a los artrópodos su agilidad mucho mayor en comparación con la de sus antepasados semejantes a
los gusanos. Mediante los apéndices duros pero flexibles y los
puntos rígidos de fijación para los músculos que proporciona, el exoesqueleto hace posible el vuelo del abejorro y las
manipulaciones delicadas e intrincadas que la araña ejecuta
para tejer su tela (Fig. 19-15). Asimismo, el exoesqueleto contribuyó en alto grado a la invasión de hábitats terrestres secos por los artrópodos (los artrópodos fueron los primeros
animales terrestres; véase el capítulo 14) al brindar una cubierta impermeable para los tejidos húmedos y delicados,
como los que se utilizan para el intercambio de gases, por
ejemplo.
Al igual que una armadura, el exoesqueleto de los artrópodos plantea algunos problemas peculiares. En primer lugar,

Figura 19-15 El exoesqueleto permite realizar movimientos
de precisión
Una araña de jardín, luego de inmovilizar a su presa con un veneno
paralizante, la envuelve rápidamente en su tela. Estas ágiles manipulaciones son posibles gracias al exoesqueleto y a los apéndices
articulados que son característicos de los artrópodos.
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Figura 19-16 Es necesario mudar el exoesqueleto periódicamente
Esta mantis religiosa, que es un insecto depredador, cuelga junto
al exoesqueleto que ha debido mudar recientemente debido a
su crecimiento.

debido a que no puede expandirse a medida que el animal
crece, periódicamente es necesario desechar, o mudar, el exoesqueleto para sustituirlo por uno más grande (Fig. 19-16).
La muda consume energía y deja al animal temporalmente
vulnerable hasta que el nuevo esqueleto se endurece. (Los
cangrejos “de caparazón blando” son simplemente cangrejos normales “de caparazón duro” atrapados y consumidos
durante este delicado periodo.) Además, el exoesqueleto es
pesado; su peso aumenta de forma exponencial a medida que
el animal crece. No es simple coincidencia que los artrópodos más grandes sean crustáceos (cangrejos y langostas), cuyo hábitat acuoso sostiene gran parte de su peso.
La segmentación de los artrópodos es indicio de que comparten un antepasado común con los anélidos. Sin embargo,
los segmentos de los artrópodos tienden a ser pocos y menos
definidos, unos respecto a otros, y a especializarse en diversas funciones por ejemplo, la percepción del ambiente, la alimentación y el movimiento (Fig. 19-17). Por ejemplo, en los
insectos las estructuras sensoriales y de alimentación se concentran en el segmento más anterior, conocido como la cabeza, y las estructuras digestivas están confinadas en su mayor
parte al abdomen, que es el segmento del extremo posterior
del animal. Entre la cabeza y el abdomen está el tórax, el segmento al que están unidas las estructuras que se usan en la
locomoción, como las alas y las patas para caminar.
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Figura 19-17 En los insectos los segmentos están fusionados
y especializados
Los insectos, como este saltamontes, presentan fusión y especialización de segmentos corporales para formar una cabeza, un tórax y un
abdomen definidos. Los segmentos son visibles debajo de las alas, en
el abdomen.

Se necesita un eficiente intercambio de gases para suministrar suficiente oxígeno a los músculos que hacen posible
el vuelo rápido, la natación o la carrera que ejercitan muchos
artrópodos. El intercambio de gases se lleva a cabo mediante
branquias (membranas respiratorias externas delgadas), en
las formas acuáticas como los crustáceos, y por medio de
tráqueas (una red de tubos respiratorios estrechos y ramificados) o pulmones en libro (estructuras respiratorias especializadas de los arácnidos) en las formas terrestres. Los
artrópodos tienen asimismo sistemas circulatorios bien desarrollados, con un componente que no se observa en los anélidos: el hemoceloma, o cavidad sanguínea. La sangre no sólo
viaja por los vasos, sino que además se vacía en el hemoceloma, donde baña los órganos internos directamente. Esta
organización, conocida como sistema circulatorio abierto,
también está presente en casi todos los moluscos.
La mayor parte de los artrópodos poseen un sistema sensorial bien desarrollado que incluye ojos compuestos, que
tienen múltiples detectores de luz (Fig. 19-18) y sentidos
químicos y táctiles agudos. El sistema nervioso de los artrópodos es similar en cuanto a organización al de los anélidos,
aunque es más complejo; consta de un cerebro compuesto de
ganglios fusionados que está en la cabeza y comunicado con
una serie de ganglios vinculados a lo largo del cuerpo por un
cordón nervioso ventral. La capacidad de realizar movimientos finamente coordinados, aunada a destrezas sensoriales refinadas y a un sistema nervioso bien desarrollado, ha hecho
posible la evolución de comportamientos complejos. De hecho, el comportamiento social de ciertas especies de insectos,
como la abeja, por ejemplo, es tan intrincado y complejo como
el de cualquier vertebrado. No obstante que muchas personas
asocian la comunicación y el aprendizaje con los vertebrados,
ambas actividades desempeñan papeles importantes en las sociedades de insectos.
Insectos
El número de especies descritas de insectos (miembros de la
clase Insecta; figura 19-19) es de alrededor de 850 000, aproximadamente tres veces el número total de especies conocidas
de todas las demás clases de animales juntas. Los insectos tienen tres pares de patas, normalmente complementadas con

Figura 19-18 Los artrópodos tienen ojos compuestos
Esta micrografía electrónica de barrido muestra el ojo compuesto de
una mosca de la fruta. Los ojos compuestos consisten en un conjunto
de elementos recolectores y sensores de luz cuya orientación proporciona al artrópodo una vista panorámica del mundo. Los insectos
tienen una razonable capacidad para formar imágenes y buena discriminación del color.

uno o dos pares de alas. La capacidad de volar de los insectos
los distingue de todos los demás invertebrados y ha contribuido a su enorme éxito (Fig. 19-19c). Como lo puede atestiguar
cualquiera que haya perseguido infructuosamente a una
mosca, el vuelo ayuda a escapar de los depredadores. Esta facultad también permite al insecto buscar alimento que se
encuentra muy disperso. Se ha seguido el rastro de enjambres
de langostas (Fig. 19-19d) durante todo su recorrido desde
Saskatchewan, Canadá, hasta el estado de Texas en busca
de alimento. El vuelo exige un intercambio de gases rápido y
eficiente que los insectos consiguen por medio de tráqueas. La
red de tráqueas conduce aire a todas las partes del cuerpo.
Durante su desarrollo, los insectos sufren una metamorfosis, que por lo regular implica un cambio radical de forma corporal, de la juvenil a la adulta. En los insectos con metamorfosis
completa, la forma inmadura, llamada larva, tiene apariencia
de gusano (por ejemplo, el gusano de la mosca doméstica o la
oruga de una polilla o de una mariposa; véase la figura 19-19e).
La larva eclosiona de un huevecillo, crece comiendo con voracidad, muda su exoesqueleto varias veces y luego se convierte
en una forma que no se alimenta, llamada pupa. Encerrada en
una cubierta exterior, la pupa sufre un cambio radical de forma corporal para surgir en su forma adulta alada. Los adultos
se aparean y depositan huevecillos, con lo cual prosigue el ciclo. La metamorfosis puede incluir un cambio de dieta además
del cambio de forma, con lo cual se elimina la competencia por
el alimento entre adultos y jóvenes y en ciertos casos permite
al insecto explotar diferentes alimentos cuando son más abundantes. Por ejemplo, una oruga que se alimenta de brotes verdes en primavera se transforma en una mariposa que bebe
néctar de las flores que se abren en el verano. Ciertos insectos

¿Cuádes son los principales fila animales?

(a)

(c)
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(b)

(d)

(e)

Figura 19-19 Diversidad de los insectos
(a) El áfido de la rosa chupa el jugo de las plantas rico en azúcar. (b) Apareamiento de dos escarabajos Hércules. Sólo el
macho tiene “cuernos” grandes. (c) Un escarabajo de junio exhibe sus dos pares de alas mientras se prepara para aterrizar. Las alas exteriores protegen el abdomen y las alas interiores, que son relativamente delgadas y frágiles. (d) Los insectos como esta langosta causan grandes estragos tanto en los cultivos como en la vegetación natural. (e) Las orugas son
formas larvarias de palomillas o mariposas. Esta oruga de la palomilla australiana chupadora de frutos ostenta dibujos de
grandes manchas oculares que ahuyentan a los depredadores potenciales que las toman por ojos de un animal grande.

sufren una metamorfosis gradual (llamada metamorfosis incompleta): eclosionan en formas juveniles que tienen algún parecido con los adultos y después adquieren poco a poco más
rasgos de adulto a medida que crecen y mudan.
Arácnidos
Los arácnidos comprenden las arañas, los ácaros, las garrapatas y los escorpiones (Fig. 19-20). Todos los miembros de la clase Arachnida tienen ocho patas para caminar y casi todos son
carnívoros; muchos subsisten con base en una dieta líquida de
sangre o de presas predigeridas. Por ejemplo, las arañas, que
son los arácnidos más numerosos, primero inmovilizan a su
presa con un veneno paralizante y luego inyectan enzimas digestivas en la víctima inerme (por lo regular un insecto) y chupan la sopa resultante. Los arácnidos respiran ya sea mediante
tráqueas, pulmones en libro, que son exclusivos de los arácnidos, o ambas cosas. Los arácnidos tienen ojos simples, cada uno
con una sola lente, en contraste con los ojos compuestos de los
insectos y crustáceos. Los ojos son particularmente sensibles
al movimiento y es probable que en algunas especies formen
imágenes. La mayor parte de las arañas tienen ocho ojos dispuestos de modo tal que ofrecen una vista panorámica de depredadores y presas.

Crustáceos
Los crustáceos, que comprenden los cangrejos, langostinos, langostas, camarones y percebes, constituyen la única clase de artrópodos (Crustácea) cuyos integrantes viven principalmente
en el agua (Fig. 19-21). Los crustáceos fluctúan en cuanto a tamaño desde los maxilópodos microscópicos que habitan en los
espacios que dejan entre sí los granos de arena, hasta el más
grande de todos los artrópodos, el cangrejo japonés, con patas
que abarcan casi 4 metros. Los crustáceos tienen dos pares de
antenas sensoriales, pero el resto de sus apéndices varían mucho en cuanto a forma y número, según el hábitat y la forma
de vida de la especie. En su mayoría, los crustáceos tienen ojos
compuestos, similares a los de los insectos, y casi todos respiran por medio de branquias.

Caracoles, almejas y calamares
Los moluscos comparten un antepasado común con otros
protostomas como ellos: los anélidos y los artrópodos. En términos de diversidad de especies, los moluscos sólo son superados (aunque con mucho) por los artrópodos. Los miembros
del filo Mollusca tienen un cuerpo muscular húmedo soste-
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(b)
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Figura 19-20 Diversidad de los arácnidos
(a) La tarántula es una de las arañas más grandes, pero es relativamente inofensiva. (b) Los escorpiones, que habitan en climas cálidos como el de los desiertos del suroeste de Estados Unidos, paralizan a su presa con el veneno
del aguijón que tienen en la punta del abdomen. Unas pocas especies hacen daño a los seres humanos. (c) Dos
garrapatas antes (izquierda) y después (derecha) de alimentarse de sangre. El exoesqueleto desinflado es flexible y
está plegado, lo que permite al animal hincharse grotescamente cuando se alimenta.

Figura 19-21 Diversidad de los
crustáceos
(a) La microscópica pulga de agua,
Daphnia, es común en los estanques
de agua dulce. Adviértanse los huevecillos que se desarrollan en el interior del cuerpo. (b) La cochinilla,
que habita en lugares húmedos y oscuros por ejemplo, debajo de rocas,
hojas y troncos en descomposición,
es uno de los pocos crustáceos que
han logrado invadir la tierra con
éxito. (c) El cangrejo ermitaño protege su blando abdomen ocupando
una concha de caracol abandonada.
(d) El percebe cuello de ganso se vale de un tallo resistente y flexible para anclarse a rocas, botes o incluso
animales, como las ballenas, por
ejemplo. Otros tipos de percebes
se adhieren mediante conchas que
parecen volcanes en miniatura
(véase la figura 19-24b). Los primeros
naturalistas pensaron que los
percebes eran moluscos hasta que
observaron sus patas articuladas
extendidas en el agua.

(a)

(b)

(c)

(d)

¿Cuáles son los principales fila animales?
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Figura 19-22 Forma general de
los moluscos
Arreglo corporal general de un
molusco en el que se muestra el
manto, el pie, las branquias, la
concha, la rádula y otros elementos que se observan en la mayor
parte de las especies de moluscos (pero no en todas).

ojo
manto
rádula
ano
boca
branquia
pie
cordones nerviosos

Caracoles y babosas
Los caracoles y las babosas, conocidos en conjunto por el
nombre de gasterópodos, se arrastran sobre un pie muscular
y muchos están protegidos por conchas que varían extensamente en cuanto a forma y color (Fig. 19-23a). Sin embargo,
no todos los gasterópodos tienen concha. Las babosas de mar,
por ejemplo, carecen de concha, pero sus brillantes colores
advierten a los posibles depredadores que son venenosas o
que al menos tienen mal sabor (Fig. 19-23b).
Los gasterópodos se alimentan por medio de una rádula,
una banda flexible de tejido cubierto de espinas con la que
raspan algas de las rocas o sujetan plantas más grandes o presas (véase la figura 19-22). La mayor parte de los caracoles
respiran por medio de branquias, que por lo regular están encerradas en una cavidad bajo la concha. Los gases también se
difunden con facilidad a través de la piel de casi todos los gasterópodos, y la mayoría de las babosas de mar dependen de
esta modalidad de intercambio de gases. Las pocas especies
de gasterópodos que viven en hábitats terrestres, entre ellas
los destructivos caracoles y babosas de jardín, respiran por
medio de un pulmón simple.

nido por un esqueleto hidrostático. Algunos de ellos protegen su cuerpo con una concha de carbonato de calcio; otros
escapan de sus depredadores moviéndose con celeridad o,
cuando son atrapados, valiéndose de su horrible sabor. Los
moluscos tienen un manto, que es una extensión de la pared
corporal que forma una cámara para las branquias y secreta
la concha en las especies que la tienen. En su mayoría, los moluscos tienen un sistema circulatorio abierto, como el de los
artrópodos, en el que la sangre baña directamente los órganos contenidos en un hemoceloma. El sistema nervioso, como el de los anélidos y los artrópodos, se compone de ganglios
enlazados por nervios, pero en el cerebro se concentra un número mucho mayor de ganglios. La reproducción es sexual;
algunas especies tienen sexos separados y otras son hermafroditas. Aunque los moluscos son sumamente variados, en la
figura 19-22 se muestra un diagrama simplificado del arreglo
corporal de un molusco.
De entre las numerosas clases de moluscos estudiaremos
tres con más detenimiento: los caracoles y sus parientes (clase Gastropoda), las almejas y sus parientes (clase Bivalvia) y
los pulpos y sus parientes (clase Cephalopoda).

(a)

(b)

Figura 19-23 Diversidad de los moluscos gasterópodos
(a) El caracol arbóreo de Florida ostenta una concha con rayas de brillante colorido y ojos en la punta de pedúnculos que se
retraen instantáneamente si se les toca. (b) Dos babosas de mar de mantilla española se aprestan a aparearse. Los brillantes
colores de muchas babosas de mar advierten a los depredadores potenciales que su sabor es desagradable.
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Figura 19-24 Diversidad de los moluscos bivalvos
(a) Esta vieira nadadora separa sus conchas unidas por una bisagra. La concha superior está cubierta de una esponja
incrustada. (b) Los mejillones se adhieren a las rocas en densos agregados que quedan al descubierto durante la
bajamar. Se observan percebes blancos adheridos a las conchas de los mejillones y a la roca de los alrededores.

Vieiras, almejas, mejillones y ostras
Se clasifican dentro de los bivalvos (clase Bivalvia) las vieiras, las ostras, los mejillones y las almejas (Fig. 19-24). Los
miembros de esta clase no sólo aportan una exótica variedad
a la dieta humana, sino que además son importantes miembros de la comunidad marina próxima al litoral. Los bivalvos
poseen dos conchas unidas por una bisagra flexible. Un fuerte músculo cierra bruscamente las conchas en respuesta al
peligro; este músculo es lo que nos sirven cuando ordenamos
vieiras en un restaurante.
Las almejas utilizan un pie muscular para escarbar en la
arena o el lodo. En los mejillones, que son sésiles, el pie es
más pequeño y ayuda a secretar hebras que anclan el animal
a las rocas. Las vieiras carecen de pie y se desplazan mediante una especie de caprichosa propulsión a chorro que consiguen batiendo sus conchas. Los bivalvos se alimentan por
filtración: usan sus branquias como estructuras tanto respiratorias como de alimentación. El agua circula sobre las branquias, que están cubiertas de una capa mucosa que atrapa las
partículas microscópicas de alimento. La agitación de los cilios que recubren las branquias envía el alimento a la boca.
Probablemente debido a que se alimentan por filtración y no
se desplazan mucho, los bivalvos han “perdido la cabeza” en
el curso de su evolución.
Pulpos, calamares y sepias
Los cefalópodos son un grupo fascinante que incluye los pulpos, nautilos, sepias y calamares (Fig. 19-25), entre los cuales
se cuenta el invertebrado más grande: el calamar gigante. Todos los cefalópodos son carnívoros depredadores, y todos son
marinos. En estos moluscos, el pie se ha transformado en tentáculos con capacidades quimiosensoriales bien desarrolladas y ventosas con las que perciben y sujetan a sus presas. En
ciertos casos, las presas atrapadas por los tentáculos son inmovilizadas por un veneno paralizante presente en la saliva
antes que las mandíbulas como picos las desgarren.

Los cefalópodos se desplazan rápidamente por propulsión
a chorro, que se logra mediante la expulsión forzada de agua
desde la cavidad del manto. Los pulpos también recorren el lecho marino utilizando sus tentáculos como múltiples patas ondulantes. Los rápidos movimientos y, en general, la activa vida
de los cefalópodos son posibles gracias, en parte, a su sistema
circulatorio cerrado. Los cefalópodos son los únicos moluscos
con circulación cerrada, que transporta oxígeno y nutrimentos con más eficiencia que los sistemas circulatorios abiertos.
El cerebro y los sistemas sensoriales de los cefalópodos
están muy desarrollados. El ojo de los cefalópodos rivaliza
con el nuestro en complejidad y lo supera en cuanto a eficiencia de diseño. El cerebro de los cefalópodos, especialmente
el del pulpo, es excepcionalmente grande y complejo en comparación con el cerebro de otros invertebrados. Está encerrado en un estuche de cartílago parecido a un cráneo y dota
al pulpo de capacidades de aprendizaje y memoria muy desarrolladas. En el laboratorio, los pulpos aprenden rápidamente a asociar ciertos símbolos con su alimento y a abrir
un frasco de tapa roscada para obtenerlo.

Estrellas, erizos y pepinos de mar
Los equinodermos habitan sólo en ambientes marinos y sus
nombres comunes tienden a evocar sus hábitats de agua salada. Los dólares de mar, erizos de mar, estrellas de mar, pepinos de mar y lirios de mar se cuentan entre los miembros
del filo Echinodermata (Fig. 19-26). El nombre de equinodermo (“piel de erizo” en griego) se debe a las protuberancias o
espinas que sobresalen de la piel de casi todos los equinodermos. Estas espinas aparecen especialmente bien desarrolladas en los erizos de mar y son mucho más pequeñas en las
estrellas y pepinos de mar. Las protuberancias y espinas de
los equinodermos son en realidad extensiones de un endoesqueleto (esqueleto interno) compuesto de placas de carbonato de calcio situadas debajo de la piel externa.

¿Cuáles son los principales fila animales?

(a)

(b)

Figura 19-25 Diversidad de los moluscos cefalópodos
(a) Un pulpo se arrastra con rapidez mediante sus ocho tentáculos con ventosas. El pulpo puede alterar su color y la textura de
la piel para confundirse con su entorno. En caso de emergencia,
este molusco retrocede impulsándose con el chorro que produce al contraer vigorosamente su manto. Los pulpos y los
calamares emiten nubes de tinta de color púrpura oscuro para
confundir a los depredadores que los persiguen. (b) El calamar
se desplaza exclusivamente contrayendo su manto para generar
una propulsión a chorro que empuja al animal hacia atrás en el
agua. El calamar gigante es el invertebrado más grande; alcanza
una longitud de 15 metros, incluídos los tentáculos. (c) El nautilo
con celdas secreta una concha con celdas internas llenas de
gas que le sirven para flotar. Adviértanse los ojos bien desarrollados y los tentáculos con los que el nautilo captura presas.

(c)

Los equinodermos presentan desarrollo de deuterostoma
y están ligados por una ascendencia común con los demás fila de deuterostomados, incluso con los cordados, que se describen más adelante. Los deuterostomados constituyen un
grupo de ramas del árbol evolutivo mayor de los animales bilateralmente simétricos, pero la simetría bilateral de los equinodermos se expresa sólo en los embriones y en las larvas de
nado libre. Un equinodermo adulto, en cambio, tiene simetría radial y carece de cabeza. Esta ausencia de cefalización
es congruente con la existencia de ritmo lento o (en ciertas
formas) sésil de los equinodermos. En su mayoría, los equinodermos se mueven con gran lentitud mientras se alimen-

(a)

(b)
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tan de algas o pequeñas partículas que tamizan de la arena o
el agua. Algunos equinodermos son predadores a cámara lenta. Las estrellas de mar, por ejemplo, persiguen a presas que
se desplazan aún más lentamente que ellas, como los moluscos bivalvos.
Los equinodermos se desplazan sobre numerosos y diminutos pies tubulares , unas delicadas protuberancias cilíndricas que se extienden a partir de la superficie inferior del
cuerpo y terminan en una ventosa. Los pies tubulares son
parte de un componente exclusivo de los equinodermos, el
sistema vascular acuoso , que interviene en la locomoción,
la respiración y la captura de alimento (Fig. 19-27). El agua de

(c)

Figura 19-26 Diversidad de los equinodermos
(a) Un pepino de mar se alimenta de desechos que encuentra en la arena. (b) Las espinas del erizo de mar son en realidad
extensiones del esqueleto interno. (c) La estrella de mar tiene espinas más pequeñas y por lo regular cuenta con cinco brazos.
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Figura 19-27 Sistema vascular acuoso de los equinodermos
(a) El agua de mar se introduce a través de la placa cribosa y es transportada al canal central circular, cuyas ramificaciones distribuyen el agua a
todos los brazos. El agua infla unas ampollas semejantes a bulbos exprimidores que se expanden y se contraen para extender o retraer los pies
tubulares. Las placas del endoesqueleto están incrustadas en la pared corporal. (b) La estrella de mar suele alimentarse de moluscos, como este
mejillón. Para alimentarse, la estrella de mar adhiere muchos pies tubulares a las conchas del mejillón y tira de ellas inexorablemente. Después, la
estrella de mar voltea de adentro hacia afuera el delicado tejido de su estómago, extendiéndolo a través de su boca ventral situada en el centro.
Una abertura de las conchas del mejillón de menos de un milímetro es suficente para que el estómago pueda comenzar a entrar. Una vez que lo
consigue, el tejido gástrico secreta enzimas digestivas que debilitan al molusco y lo obligan a abrirse más. El alimento parcialmente digerido es
transportado a la parte superior del estómago, donde se completa la digestión.

mar ingresa por una abertura (la placa cribosa) de la superficie superior del animal y pasa por un canal circular central,
del cual parten varios canales radiales. Estos canales llevan
agua a los pies tubulares, cada uno de los cuales está gobernado por un bulbo exprimidor muscular (ampolla). La contracción del bulbo provoca la entrada de agua en el pie tubular,
con lo cual éste se extiende. La ventosa se puede comprimir
contra el lecho marino o un objeto comestible, al cual se adhiere firmemente hasta que se libera la presión.
Los equinodermos tienen un sistema nervioso relativamente simple, sin cerebro definido. Sus movimientos son
coordinados sin mucha precisión por un sistema consistente
en un anillo nervioso que circunda el esófago, nervios radiales hacia el resto del cuerpo y una red nerviosa a través de la
epidermis. En las estrellas de mar, unos receptores simples
de luz y sustancias químicas se concentran en las puntas de
los brazos, y hay células sensoriales dispersas por toda la piel.
Los equinodermos carecen de sistema circulatorio, aunque
el movimiento del líquido ef su bien desarrollado celoma
cumple esta función. El intercambio de gases se lleva a cabo
a través de los pies tubulares y, en ciertas formas, mediante
numerosas “agallas cutáneas” pequeñísimas que se proyectan a través de la epidermis. Casi todas las especies tienen sexos separados y se reproducen derramando espermatozoides
y óvulos en el agua, donde se lleva a cabo la fecundación.
Muchos equinodermos tienen la facultad de regenerar partes corporales que han perdido y estos poderes de regeneración son especialmente notables en las estrellas de mar. De
hecho, un solo brazo de estrella de mar es capaz de transformarse en un animal completo, siempre y cuando esté unido a
un fragmento del cuerpo central. Cuando esta facultad aún
no era ampliamente conocida, un grupo de pescadores de
mejillones intentó eliminar las estrellas de mar que atacaban
los criaderos de mejillones partiéndolas en pedazos y devolviendo éstos al mar. Por supuesto, su estrategia resultó contraproducente.

Tunicados, anfioxos y vertebrados
Es difícil creer que los seres humanos tenemos algo en común
con una ascidia. Sin embargo, compartimos el filo Chordata
no sólo con las aves y los monos, sino además con los tunicados (ascidias) y las pequeñas criaturas con apariencia de
peces llamadas anfioxos. ¿Qué características nos unen a estas criaturas al parecer tan diferentes? Todos los cordados
comparten el desarrollo de deuterostoma (que también es
característico de los equinodermos) y los unen además cuatro
elementos que todos ellos poseen en alguna etapa de su vida:
1. Un notocordio. Un cilindro rígido, pero flexible, que se extiende a lo largo del cuerpo y brinda puntos de fijación para los músculos.
2. Un cordón nervioso dorsal hueco. Dispuesto en relación
dorsal respecto al tracto digestivo, esta estructura neuronal hueca forma una parte más gruesa en su extremo anterior que se convierte en cerebro.
3. Hendiduras branquiales faríngeas. Situadas en la faringe
(la cavidad que está detrás de la boca), estas hendiduras
pueden formar aberturas respiratorias activas o bien aparecer sólo como surcos en una etapa temprana del desarrollo.
4. Una cola post-anal. Una extensión del cuerpo después del
ano.
Esta lista podría parecer extraña porque, aunque los seres
humanos somos cordados, a primera vista parecería que nos
faltan todos estos elementos salvo el cordón nervioso. Pero a
veces las relaciones evolutivas se ven con más claridad durante las primeras etapas del desarrollo; es durante nuestra
vida embrionaria cuando formamos, y perdemos, nuestro notocordio, nuestras hendiduras branquiales y nuestra cola (Fig.
19-28). Los seres humanos compartimos estos elementos de
cordados con todos los demás vertebrados y con dos grupos
de cordados invertebrados: los anfioxos y los tunicados.
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Figura 19-28 Elementos de los cordados
en el embrión humano
Este embrión humano de 5 semanas tiene alrededor de 1 centímetro de largo y muestra claramente sus hendiduras branquiales externas
(llamadas surcos con más propiedad, puesto
que no penetran la pared corporal) y una cola.
Aunque la cola desaparecerá totalmente, los
surcos branquiales contribuyen a la formación
de la mandíbula inferior.

extremidad
rudimentaria
(futura pierna)

hendidura branquial

extremidad rudimentaria (futuro brazo)

Cordados invertebrados
Los cordados invertebrados carecen de espina dorsal, el elemento que define a los vertebrados. Estos cordados comprenden dos grupos de organismos: los anfioxos y los tunicados. El
pequeño anfioxo, semejante a un pez y de unos 5 centímetros
de largo, pasa la mayor parte del tiempo semienterrado en la
arena del lecho marino, filtrando diminutas partículas de alimento del agua. Como se ve en la figura 19-29a, el anfioxo
adulto posee todos los elementos característicos de los cordados.
Los tunicados constituyen un grupo más grande de cordados invertebrados marinos que incluye las ascidias. Es difícil
imaginar un pariente de los seres humanos tan poco parecido a ellos como la ascidia, que es sésil, se alimenta por filtración y tiene forma de jarrón (Fig. 19-29b). Su capacidad de
movimiento se limita a enérgicas contracciones de su cuerpo
con forma de bolsa, capaz de lanzar un chorro de agua de mar
al rostro de cualquiera que lo arranque de su hogar submarino; de ahí su nombre común en inglés de jeringa de mar. Si
bien las ascidias adultas son inmóviles, las larvas, en cambio,
nadan activamente y poseen todos los elementos característicos de los cordados (véase la figura 19-29b).
Vertebrados
Durante el desarrollo de los vertebrados el notocordio
embrionario se sustituye por una espina dorsal, o columna
vertebral. La columna vertebral se compone de hueso o de cartílago, un tejido parecido al hueso, aunque menos frágil y más
flexible. Esta columna sostiene el cuerpo, brinda puntos de
fijación para los músculos y protege el delicado cordón nervioso y el cerebro; además, es parte de un endoesqueleto vivo
que crece y se repara a sí mismo. Debido a que este esqueleto
interno proporciona sostén sin el peso como de armadura del
exoesqueleto de los artrópodos, ha permitido a los vertebrados alcanzar gran tamaño y movilidad y les ha facilitado la
invasión de la tierra y el aire.

Los vertebrados presentan otras adaptaciones que han
contribuido a su éxito en la invasión de casi todos los hábitats. Una de ellas es la presencia de parejas de apéndices. Éstos aparecieron primero como aletas en los peces y servían
como estabilizadores al nadar. En el transcurso de millones
de años, la selección natural transformó ciertas aletas en patas que permitían a los animales arrastrarse sobre la tierra
seca y, más tarde, en alas con las que pudieron levantar el
vuelo. Otra adaptación que ha contribuido al éxito de los vertebrados es el mayor tamaño y complejidad de su cerebro y
sus estructuras sensoriales, que les permiten percibir su entorno con todo detalle y responder a él de diversas maneras.
La serie de sucesos evolutivos que dieron origen a los primeros vertebrados semejantes a peces a partir de cordados
invertebrados permanece envuelta en el misterio, porque
nunca se han descubierto fósiles de las formas intermedias.
Hoy en día, los vertebrados están representados por los peces sin mandíbula, los peces cartilaginosos, los peces óseos,
los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos.
Peces sin mandíbula Los primeros fósiles de vertebrados
son los de unos extraños peces sin mandíbula protegidos por una
armadura de placas óseas. Hoy en día sobreviven dos grupos
de peces sin mandíbula:los mixinos (clase Myxinoidea) y las lampreas (clase Petromyzontiformes). Aunque tanto los mixinos
como las lampreas tienen cuerpo de anguila y piel lisa y sin escamas, los dos grupos representan ramas primitivas distintas del
árbol evolutivo de los cordados. La rama que dio origen a los mixinos modernos es la más antigua de las dos. Un notocordio
imparte rigidez al cuerpo del mixino, pero el “esqueleto” se limita a unos pocos elementos de cartílago, uno de los cuales forma una caja encefálica rudimentaria. Debido a que los mixinos
carecen de elementos esqueléticos que rodeen y protejan el cordón nervioso, la mayoría de los sistematistas no los consideran
como vertebrados, sino como representantes del grupo de cordados más estrechamente emparentado con los vertebrados.
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Figura 19-29 Cordados invertebrados
(a) Un anfioxo, que es un cordado invertebrado con apariencia de pez. El organismo adulto presenta todos los elementos que identifican a los
cordados. (b) Las larvas de la ascidia (izquierda) también presentan todos los elementos propios de los cordados. La ascidia adulta (un tipo de
tunicado, al centro) ya no tiene cola ni notocordio y adopta una vida sedentaria, como se muestra en la fotografía (derecha).

Los mixinos son exclusivamente marinos (Fig. 19-30a): viven cerca del lecho marino, donde suelen excavar en el lodo y
se alimentan principalmente de gusanos poliquetos; sin embargo, también atacan con avidez a los peces muertos o moribundos con sus dientes que parecen tenazas y con los cuales
horadan el cuerpo de su presa y consumen los órganos internos blandos. Los pescadores miran a los mixinos con mucho
desagrado porque secretan grandes cantidades de una sustancia mucilaginosa como defensa contra los depredadores. Pese
a su bien ganada reputación de “bolas de moco del mar”, los
mixinos son buscados ávidamente por muchos pescadores
comerciales porque la industria del cuero de ciertas partes
del mundo constituye un mercado para la piel de mixino. La
mayor parte de los objetos de cuero que se ostentan como
de “piel de anguila” se elaboran en realidad con piel de mixino curtida.
La médula espinal de las lampreas está protegida por segmentos de cartílago, razón por la cual se las considera como auténticos vertebrados. Las lampreas viven en aguas tanto dulces
como saladas, pero las formas marinas deben regresar a aguas
dulces para procrear. Ciertas especies de lampreas son parásitas. Las lampreas parásitas tienen una boca parecida a una ventosa y cubierta de dientes, que utilizan para adherirse a peces

más grandes (Fig. 19-30b). Por medio de los dientes raspadores
de su lengua, la lamprea practica un orificio en la pared corporal de su huésped, a través del cual succiona sangre y líquidos
corporales. A partir de la década de 1920, las lampreas se diseminaron en los Grandes Lagos donde, en ausencia de depredadores eficaces, se han multiplicado enormemente y han
reducido en gran medida las poblaciones de peces comerciales,
entre ellas la de la trucha lacustre. Las vigorosas medidas adoptadas para contener la población de lampreas han permitido
que las otras poblaciones de peces de los Grandes Lagos se recuperen en alguna medida.
Hace alrededor de 425 millones de años, a mediados del periodo silúrico, los peces sin mandíbula, que fueron los antepasados de los mixinos y las lampreas, dieron origen a un grupo
de peces que poseían una importante estructura nueva: mandíbulas. Con las mandíbulas, los peces pudieron sujetar y masticar su alimento, lo que les permitió explotar una variedad
mucho mayor de fuentes de alimento en comparación con los
peces sin mandíbula. Aunque las formas más primitivas de peces con mandíbula se extinguieron hace 230 millones de años,
dieron origen a las dos clases principales de peces con mandíbula que sobreviven hoy en día: los peces cartilaginosos (clase
Chondrichthyes) y los peces óseos (clase Osteichtyes).
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Figura 19-30 Peces sin mandíbula
(a) Los pintorescos mixinos viven en madrigueras compartidas en el
lodo y se alimentan de gusanos poliquetos. (b) Algunas lampreas son
parásitas; se adhieren a los peces (como esta carpa) con su boca parecida a una ventosa y recubierta de dientes raspadores (recuadro).

Peces cartilaginosos La clase Chondrychthyes, cuyo nombre significa “peces de cartílago” en griego, incluye 625
especies marinas, entre ellas los tiburones, las rayas y las mantarrayas (Fig. 19-31). Los peces cartilaginosos son elegantes
depredadores que carecen de hueso y cuyo esqueleto es de
cartílago en su totalidad. El cuerpo está protegido por una piel
correosa a la que unas diminutas escamas imparten aspereza. Los miembros de este grupo respiran por branquias. Aunque algunos necesitan nadar para que el agua circule por sus
branquias, la mayor parte de ellos bombean agua a través de
sus órganos respiratorios. Al igual que todos los peces, los cartilaginosos tienen un corazón de dos cámaras.
Muchas especies de tiburón ostentan varias hileras de
dientes afilados como navajas; las hileras posteriores avanzan hacia adelante a medida que los dientes anteriores se
pierden por la edad y el uso (Fig. 19-31a). Aunque unas pocas especies nos consideran como presas potenciales, en su

(b)

Figura 19-31 Peces cartilaginosos
(a) Un tiburón tigre muestra varias hileras de dientes. A medida que
los dientes más externos se pierden, son sustituidos por los nuevos
que se forman detrás. Tanto los tiburones como las rayas carecen de
vejiga natatoria y tienden a hundirse hacia el fondo cuando dejan
de nadar. (b) La mantarraya tropical de manchas azules nada mediante gráciles ondulaciones de las extensiones laterales del cuerpo.

mayoría los tiburones evitan a los seres humanos. Las rayas
y mantarrayas (Fig. 19-31b) también son criaturas retraídas,
aunque algunas infligen peligrosas heridas con una espina
próxima a su cola y otras producen un potente choque eléctrico que aturde a su presa. Algunos peces cartilaginosos son
muy grandes. El tiburón ballena, por ejemplo, llega a alcanzar los 15 metros de longitud.
Peces óseos Del mismo modo que nuestra parcialidad por
el tamaño nos induce a pasar por alto los grupos de invertebrados de máxima diversidad, así nuestra parcialidad por el há-
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Figura 19-32 Diversidad de los peces
óseos
Los peces óseos han colonizado casi
todos los hábitats acuáticos. (a) Este
pejesapo hembra de aguas profundas
atrae a sus presas con un señuelo vivo
que se extiende inmediatamente arriba
de su boca. El pez es de un blanco fantasmal porque, a los 2000 metros de
profundidad donde habitan los pejesapos, la luz no penetra y, por tanto, los
colores son superfluos. Los pejesapos
machos son muy pequeños y se adhieren a la hembra como parásitos permanentes, siempre a su disposición
para fecundar los huevecillos. Se observan dos machos parásitos adheridos a esta hembra. (b) Esta morena
verde tropical vive en las grietas de las
rocas. Un pequeño pez (un gobi rayado
limpiador) que está sobre su mandíbula
inferior devora los parásitos que se
aferran a la piel de la morena. (c) El caballito de mar tropical se ancla con su
cola prensil (adaptada para agarrarse
firmemente) mientras se alimenta de
pequeños crustáceos. (d) Fotografía
poco común de un celacanto, pez que
se creía extinto desde hace mucho
tiempo, en su hábitat natural frente a la
costa de Sudáfrica.

(a)

(c)

bitat no nos permite advertir los vertebrados más diversos. Los
vertebrados más variados y abundantes no son las aves ni
los mamíferos, predominantemente terrestres. Los vertebrados
que ocupan el primer lugar en diversidad son los señores de
los océanos y del agua dulce, los peces óseos de la clase Osteichthyes, cuyo esqueleto se compone de hueso en vez de
cartílago. De la morena con apariencia de serpiente a los extraños habitantes luminiscentes de las profundidades marinas
y al aerodinámico atún, este grupo enormemente exitoso ha
ocupado prácticamente todos los hábitats acuosos posibles,
tanto de agua dulce como marinos (Fig. 19-32).Aunque se han
identificado alrededor de 17 000 especies, los científicos predicen la existencia probable de aproximadamente el doble, si
se tienen en cuenta las especies aún no descritas de las aguas
profundas y de zonas remotas. El potencial del océano para
ocultar especies quedó de manifiesto de forma espectacular
al conocerse el caso del celacanto, un pez óseo del que se tenía conocimiento únicamente por sus fósiles de 75 millones
de años de antigüedad. En 1939 se encontraron celacantos vivos
y en buen estado de salud en aguas profundas próximas al litoral de Sudáfrica (Fig. 19-32d). A partir de ese descubrimiento inicial, se han encontrado celacantos en otras localidades,
incluso en aguas cercanas a Madagascar e Indonesia.
Los antepasados de los peces óseos modernos tenían probablemente pulmones en vez de branquias (la vejiga natatoria, una especie de globo interno que permite a casi todos los
peces óseos flotar sin esfuerzo a cualquier nivel, evolucionó

(b)

(d)

posiblemente a partir de estos pulmones ancestrales). Además, ciertos grupos de peces óseos primitivos formaron aletas carnosas modificadas que podían servirles como patas (en
una emergencia) para arrastrarse de un charco que se estaba
desecando a un estanque más profundo. Los fósiles indican
que al menos una especie llegó a tener incluso extremidades
verdaderas, aunque no se sabe con certeza cuál podría ser la
función de las extremidades en un organismo acuático. Finalmente, estos antepasados dieron origen a los primeros vertebrados que llevaron a cabo la invasión tentativa inicial de la
tierra: los anfibios.
Anfibios Para los animales que se arrastraron fuera del
agua por primera vez, la vida en la tierra ofrecía muchas ventajas, por ejemplo, alimento en abundancia y ausencia de depredadores acuáticos. Pero el precio que había que pagar era
alto. Privado del sostén del agua, el cuerpo resultaba pesado
y torpe para cargar con él sobre aletas modificadas o patas
débiles y mal desarrolladas.Al no estar sostenidas por el agua,
las branquias se colapsaban y quedaban inutilizadas. El aire seco y el sol implacable arrebataban el agua indispensable a la
piel y a los huevos sin protección; las temperaturas terrestres
fluctuaban enormemente en comparación con las condiciones ambientales relativamente constantes del mar. Gran parte del cambio evolutivo que acompañó a la transición a la vida
terrestre se compone de modificaciones que ayudaron a los organismos a vencer estas dificultades.
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Figura 19-33 Anfibio significa “doble vida”
Una ilustración de la doble vida de los anfibios es la transición de (a)
el renacuajo larvario totalmente acuático a (b) la rana mugidora adulta
que lleva una vida semiterrestre. (c) La salamandra roja vive exclusivamente en hábitats húmedos de la parte oriental de Estados Unidos.
Las salamandras eclosionan en una forma que se asemejan mucho
a la adulta.

Las especies de la clase Amphibia constituyen un puente entre la existencia acuática y la terrestre (Fig. 19-33). Las
extremidades de los anfibios muestran diversos grados de
adaptación al movimiento sobre la tierra, desde las salamandras que se arrastran con el vientre pegado al suelo hasta los
largos saltos de las ranas y sapos. Un corazón de tres cámaras (en contraste con el corazón de dos cámaras de los peces)
hace circular la sangre con más eficiencia y la mayor parte de
las formas adultas tienen pulmones en vez de branquias. Los
pulmones de los anfibios, sin embargo, están poco desarrollados y necesitan el complemento aportado por la piel, que sirve
como órgano respiratorio adicional. Esta función respiratoria exige que la piel se conserve húmeda, una limitante que
restringe considerablemente la variedad de hábitats terrestres
para los anfibios.
Los anfibios también están atados a los hábitats húmedos
por su comportamiento de apareamiento, que necesita del
agua. La fecundación es normalmente externa y, por tanto,
debe tener lugar en agua para que los espermatozoides naden hacia los óvulos. Éstos deben conservarse húmedos, pues
su única protección es un recubrimiento gelatinoso que los
deja inermes ante la pérdida de agua por evaporación. Los
medios para conservar la humedad de los óvulos varían considerablemente entre las diferentes especies de anfibios, pero muchas de ellas aseguran la humedad necesaria mediante
el sencillo recurso de depositar los óvulos en agua. En el caso de ciertas especies de anfibios, los óvulos fecundados se
transforman en larvas acuáticas, como los renacuajos de ciertas ranas y sapos. A la espectacular transformación de estas
larvas acuáticas en adultos semiterrestres debe esta clase su
nombre, Amphibia, que significa “doble vida”. Su doble vida y
su piel delgada y permeable ha hecho a los anfibios especial-

(c)

mente vulnerables a los contaminantes y a la degradación del
ambiente, como se describe en la sección “Conservación de la
Tierra: Ranas en peligro”.
Reptiles y aves Entre los reptiles se cuentan los lagartos
y serpientes (con mucho, el grupo moderno que más éxito ha
alcanzado) y las tortugas, los caimanes y los cocodrilos (Fig.
19-34). Los reptiles evolucionaron a partir de un antepasado
anfibio hace alrededor de 250 millones de años. Los primeros reptiles —los dinosaurios— dominaron la Tierra durante
cerca de 150 millones de años.
Ciertos reptiles, en particular los habitantes del desierto
como las tortugas y lagartos, son totalmente independientes
de sus orígenes acuáticos. Esta independencia se consiguió
mediante una serie de adaptaciones evolutivas, entre las cuales sobresalen tres: (1) una piel dura y escamosa que impide
la pérdida de agua y protege el cuerpo; (2) la fecundación interna, en la que el macho deposita esperma dentro del cuerpo de la hembra; y (3) un huevo amniótico con cascarón, que
puede enterrarse en la arena o la tierra, lejos del agua y sus
hambrientos depredadores. El cascarón impide la desecación
del huevo en la tierra. Una membrana interna, el amnios, encierra al embrión en el medio acuoso que todo animal en desarrollo necesita (Fig. 19-35).
Además de estos elementos, los pulmones de los reptiles
son más eficientes que los de los vertebrados más primitivos,
por lo que ya no es necesaria la piel como órgano respiratorio. El corazón de tres cámaras se modificó para permitir una
mejor separación de la sangre oxigenada y desoxigenada, y
las extremidades y el esqueleto adquirieron características
que brindan mejor sostén y aumentan la eficiencia de los movimientos en tierra.
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Conservación de la Tierra

Ranas en peligro
Las ranas y los sapos han frecuentado los estanques y pantanos de
la Tierra durante cerca de 150 millones de años y de algún modo
sobrevivieron a la catástrofe del cretácico que provocó la extinción
de los dinosaurios y de tantas otras especies hace alrededor de 65
millones de años. Su longevidad evolutiva, sin embargo, no parece
ofrecer una defensa adecuada contra los cambios ambientales generados por las actividades humanas. A lo largo de la última década, los herpetólogos (biólogos que estudian los reptiles y anfibios)
de todo el mundo han documentado una alarmante reducción de
las poblaciones de anfibios. Miles de especies de ranas, sapos y salamandras están experimentando una impresionante disminución
en términos de números y, al parecer, muchas se han extinguido.
Este fenómeno no es de carácter local; se ha informado de caídas de población en todas partes del planeta. Los sapos de Yosemite y las ranas de patas amarillas están desapareciendo de las
montañas de California; las salamandras tigre han sido prácticamente exterminadas en las Rocosas de Colorado. Las ranas leopardo, perseguidas con entusiasmo por los niños del campo, se están
convirtiendo en una rareza en Estados Unidos. La tala de árboles
destruye los hábitats de los anfibios desde el noroeste del Pacífico
hasta el trópico (Fig. E19-1), pero incluso los anfibios de las zonas
protegidas están muriendo. En la Reserva de Bosque Nuboso de
Monteverde, en Costa Rica, el sapo dorado era común a principios de la decada de 1980, pero no ha sido visto desde 1989. La
rana de incubación gástrica de Australia fascinaba a los biólogos
porque se tragaba sus huevos, los incubaba en el estómago y más
tarde regurgitaba crías totalmente formadas. Esta especie era
abundante y parecía estar a salvo en un parque nacional. De improviso, en 1980, la rana de incubación gástrica desapareció y
no ha sido vista desde entonces.
Las causas de la disminución mundial de la diversidad de los anfibios no se conocen con certeza, pero los investigadores han descubierto recientemente que las ranas y los sapos de muchos lugares
están sucumbiendo ante una infección por un hongo patógeno. Se
ha encontrado el hongo en la piel de ranas muertas y moribundas
en localidades muy distantes unas de otras, como en Australia,

(a)

(b)

América Central y el oeste de Estados Unidos. En esos lugares, el
descubrimiento del hongo ha coincidido con mortandades masivas
de ranas y sapos, y casi todos los herpetólogos están de acuerdo
en que el hongo está provocando las muertes. Sin embargo, parece poco probable que el hongo por sí solo sea la causa de la mengua mundial de los anfibios. Para empezar, se han producido
mortandades en lugares donde no se ha encontrado el hongo. Además, muchos herpetólogos piensan que la epidemia micótica no
habría surgido si las ranas y sapos no hubiesen sido debilitados pre-

Figura E19-1 Anfibios en peligro
El sapo corroborí, que aquí se muestra con sus huevos, está desapareciendo rápidamente de su Australia nativa. Los renacuajos se
desarrollan dentro de los huevos. La delgada piel del adulto y la
cubierta gelatinosa que envuelve los huevos, ambas permeables al
agua y a los gases, hacen vulnerables tanto al adulto como a los
huevos a los contaminantes del aire y del agua.

(c)

Figura 19-34 Diversidad de los reptiles
(a) La víbora real de montaña tiene un motivo coloreado muy semejante al de la venenosa coralillo, cuyos posibles depredadores evitan. Esta imitación ayuda a la inofensiva víbora real a eludir a los depredadores. (b) La apariencia externa del caimán
americano, que habita en las regiones pantanosas del Sur, es casi idéntica a la de los caimanes fósiles de 150 millones de años
de antigüedad. (c) Las tortugas de las islas Galápagos, en Ecuador, llegan a vivir más de 100 años.
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viamente por otras tensiones. Así pues, si no es el hongo por sí solo la causa de todo el daño, ¿cuáles son las otras causas posibles
de la disminución de los anfibios? Todas las causas más probables tienen que ver con la modificación de la biosfera —la parte
de la Tierra en la que hay vida— por los seres humanos.
La destrucción de hábitats, especialmente el drenado de hábitats pantanosos que son especialmente hospitalarios para la vida
de los anfibios, es una de las causas principales de la disminución.
La singular biología de los anfibios también los hace particularmente vulnerables a las sustancias tóxicas del ambiente. En particular,
el cuerpo de los anfibios, en todas las etapas de su vida, está protegido sólo por una piel delgada y permeable que los contaminantes penetran con facilidad. Para empeorar las cosas, la doble vida
de muchos anfibios expone su piel permeable a una extensa variedad de hábitats acuáticos y terrestres, y a una gama también amplia, en consecuencia, de toxinas ambientales. Por ejemplo, los
huevos y larvas de muchos anfibios de clima templado se desarrollan en estanques y arroyos durante la primavera, época en que la
fusión de la nieve y el hielo formados a partir de lluvia ácida genera una oleada de intensa acidez en los ecosistemas de agua dulce. Por añadidura, muchos anfibios son herbívoros como larvas e
insectívoros en su forma adulta, por lo que se exponen a la presencia tanto de herbicidas como de insecticidas en su alimento
conforme su dieta cambia.
También la luz ultravioleta (UV) daña los huevos de los anfibios,
según una investigación reciente realizada por Andrew Blaustein,
ecologista de la Universidad Estatal de Oregón. Blaustein demostró
que la luz UV daña los huevos de ciertas especies de ranas del noroeste del Pacífico, y que las especies más sensibles son las que están disminuyendo de modo más drástico. Por desgracia, muchas
partes del planeta están sujetas a niveles cada vez más intensos de
radiación UV, porque los contaminantes de la atmósfera han provocado un adelgazamiento de la capa de ozono, como veremos en
el capítulo 22.
Es posible que el aumento en la radiación UV esté ligado a otra
preocupante tendencia que se observa en las ranas y sapos: la cre-
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ciente incidencia de individuos con deformaciones grotescas. Estas deformidades parecen ser consecuencia de causas ambientales, no genéticas, pues se presentan en diversas especies y en
regiones geográficas muy separadas unas de otras. Algunos investigadores piensan que las deformidades pueden deberse a los plaguicidas de reciente creación que han sido aplicados en gran escala
en años recientes. Otros biólogos, entre ellos Stanley Sessions del
Hartwick College, citan datos que sugieren que ciertas deformidades —especialmente la más común: extremidades adicionales— se
deben a infecciones parasitarias durante el desarrollo embrionario. Sessions ha descubierto que muchas ranas con patas adicionales están infestadas de un gusano plano parásito, y otros
investigadores han demostrado que los renacuajos infectados experimentalmente con el gusano plano se convierten en adultos deformes. ¿Cuál es la relación de esto con la luz UV? Resulta que la
radiación UV puede dañar a las ranas al inhibir la respuesta inmunitaria. En opinión de Sessions, un sistema inmunitario debilitado
podría aumentar la vulnerabilidad del renacuajo en desarrollo a la
infección parasitaria.
Muchos científicos piensan que las dificultades por las que los
anfibios atraviesan son señal de un deterioro general de la capacidad del planeta para sustentar vida. Según este razonamiento, los
muy sensibles anfibios están aportando una advertencia temprana
de la degradación ambiental que terminará por afectar también a
organismos más resistentes. Igualmente preocupante es la observación de que los anfibios no son sólo indicadores sensibles de la
salud de la biosfera; también son componentes importantísimos de
muchos ecosistemas: mantienen las poblaciones de insectos bajo
control y, a su vez, sirven de alimento a carnívoros más grandes. Su
disminución trastornará aún más el equilibrio de estas delicadas comunidades. La ecologista Margaret Stewart, de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, resume acertadamente el problema:
“Hay un dicho famoso entre los ecologistas y ambientalistas: ‘Todo
está relacionado con todo lo demás.’... No se puede exterminar un
componente del sistema sin observar cambios impresionantes en
otras partes del sistema.”

Figura 19-35 El huevo amniótico
Una lagartija anole lucha para salir de su huevo. El huevo amniótico encapsula al embrión en desarrollo en una membrana
llena de líquido (el amnios) para asegurar que se desarrolle
en un medio acuoso, incluso cuando el huevo está lejos del
agua.
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Figura 19-36 Diversidad de las aves
(a) El delicado colibrí bate sus alas aproximadamente 60 veces por segundo y pesa alrededor de 4 gramos. (b) Este pájaro
fragata joven, que se alimenta de peces y vive en las islas Galápagos, ya casi no cabe en el nido. (c) El avestruz es el ave
más grande de todas y pesa más de 136 kilogramos; sus huevos pesan más de 1500 gramos.

Un grupo muy característico de “reptiles” es el que comprende las aves (Fig. 19-36). Aunque estos animales han sido
clasificados tradicionalmente como un grupo aparte de los
reptiles (clase Aves en vez de clase Reptilia), los sistematistas modernos han demostrado que las aves son en realidad
un subconjunto de un grupo evolutivo que incluye tanto a las
aves como a los grupos a los que la tradición designa como
reptiles (véase una explicación más completa en el capítulo
15). Las primeras aves aparecen en el registro fósil hace aproximadamente 150 millones de años (Fig. 19-37), y se distinguen
de los demás reptiles por la presencia de plumas, que son en
esencia una versión sumamente especializada de las escamas
del cuerpo de los reptiles. Las aves modernas tienen todavía
escamas en las patas, un testimonio de la ascendencia que
comparten con el resto de los reptiles.

Figura 19-37 Archeopteryx: el “eslabón perdido” entre los reptiles
y las aves
El ave más antigua que se conoce es el Archeopteryx, conservado
aquí en piedra caliza de 150 millones de años de antigüedad. Se ven
claramente sus plumas, una característica exclusiva de las aves,
pero también es evidente que tuvo antepasados reptiles: al igual
que los reptiles modernos (pero a diferencia de las aves modernas),
el Archeopteryx tenía dientes, cola y garras.

En la anatomía y fisiología de las aves predominan las
adaptaciones que ayudan a satisfacer las rigurosas exigencias
del vuelo. En particular, las aves son excepcionalmente ligeras en relación con su tamaño. Sus huesos huecos reducen el
peso del esqueleto a una fracción de lo que pesa el esqueleto
de otros vertebrados, y muchos huesos que están presentes
en los demás reptiles, en las aves se han perdido o se han fusionado con otros huesos. Los órganos reproductores se reducen considerablemente de tamaño durante los periodos en
que no hay apareamiento, y las aves hembras tienen un solo
ovario, con lo cual se reduce aún más el peso. El huevo con
cascarón que contribuyó al éxito de los reptiles en tierra libera al ave madre de la necesidad de transportar en su interior
a sus crías en desarrollo. Las plumas constituyen extensiones
ligeras de las alas y de la cola que brindan la sustentación y
el control necesarios para el vuelo, además de proporcionar
una protección ligera y aislamiento térmico al cuerpo. El sistema nervioso de las aves satisface las exigencias especiales
del vuelo con una extraordinaria coordinación y equilibrio
combinados con agudeza visual.
Las aves también consiguen mantener su temperatura corporal a un nivel suficientemente alto para que sus músculos
y procesos metabólicos trabajen con máxima eficiencia a fin
de suministrar la potencia necesaria para volar, cualquiera
que sea la temperatura exterior. Esta capacidad fisiológica
para mantener una temperatura interna, que por lo regular
es más alta que la del medio circundante, es característica tanto de las aves como de los mamíferos, animales a los que, por
tanto, se suele describir como de sangre caliente. En cambio,
la temperatura corporal de los invertebrados, peces, anfibios
y reptiles fluctúa con la temperatura ambiental, aunque estos animales ejercen cierto control sobre su temperatura corporal por medio de su comportamiento (tomando el sol o
buscando la sombra, por ejemplo).
Los animales de sangre caliente como las aves tienen una
elevada tasa metabólica, lo que aumenta su demanda de energía y exige una oxigenación eficiente de los tejidos. Por consiguiente, las aves deben comer frecuentemente y poseen
adaptaciones circulatorias y respiratorias que ayudan a satisfacer la necesidad de eficiencia. El corazón de las aves tiene
cuatro cámaras, lo cual impide que la sangre oxigenada se
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mezcle con la sangre desoxigenada (los caimanes y cocodrilos también tienen corazón de cuatro cámaras). El sistema
respiratorio de las aves se complementa con sacos de aire que
aportan una provisión constante de aire oxigenado a los pulmones, incluso cuando el ave exhala.
Mamíferos Una rama del árbol evolutivo de los reptiles dio
origen a un grupo con pelo en la piel que divergió para formar
los mamíferos. Éstos aparecieron por primera vez hace aproximadamente 250 millones de años, pero no se diversificaron
ni alcanzaron preeminencia en los medios terrestres hasta después de la extinción de los dinosaurios, hace alrededor de 65 millones de años.Al igual que las aves, los mamíferos son de sangre
caliente y tienen altas tasas metabólicas. Casi todos los mamíferos cuentan con un pelaje que protege y aísla su cuerpo tibio. Como las aves, los caimanes y los cocodrilos, los mamíferos
tienen un corazón de cuatro cámaras que envía más oxígeno a
los tejidos. Las patas proyectadas para correr, ya no para reptar, confieren rapidez y agilidad a muchos mamíferos. En contraste con las aves, cuyo cuerpo está moldeado de modo casi
uniforme para adaptarse a las necesidades del vuelo, la evolución ha dotado a los mamíferos de una notable diversidad de for-

(a)

419

mas. El murciélago, el topo, el impala, la ballena, la foca, el mono y el guepardo ejemplifican la irradiación de los mamíferos
a prácticamente todos los hábitats, con cuerpos finamente adaptados a sus diversos estilos de vida (Fig. 19-38).
Los mamíferos deben su nombre a las glándulas mamarias
productoras de leche con las que todas las hembras de esta
clase amamantan a sus crías (Fig. 19-38c). Además de estas
singulares glándulas, el cuerpo de los mamíferos está dotado
de glándulas sudoríparas, odoríferas y sebáceas (productoras de aceite), ninguna de las cuales se encuentra en los reptiles. A excepción de los monotremas, como el ornitorrinco y
el equidna (Fig. 19-39a), que ponen huevos, los embriones de
los mamíferos se desarrollan en el útero, un órgano muscular
del tracto reproductor femenino. En un grupo de mamíferos,
el de los marsupiales, que incluye las zarigüeyas, los koalas y
los canguros, el periodo de desarrollo uterino es breve y las
crías nacen en una etapa de desarrollo muy inmadura. Inmediatamente después de nacer las crías se arrastran hasta un
pezón, lo sujetan con firmeza y completan su desarrollo nutridos por la leche. En la mayor parte de las especies de marsupiales, aunque no en todas, este desarrollo posnatal se lleva
a cabo en una bolsa protectora (Fig. 19-39b). En su mayoría,

(b)

Figura 19-38 Diversidad de los
mamíferos
(a) Esta ballena jorobada impulsa a
su cría. (b) Un murciélago, el único
mamífero verdaderamente capaz de
volar, se orienta de noche mediante
una especie de sonar. Sus largas orejas le ayudan a percibir los ecos de
sus agudos gritos que rebotan en los
objetos cercanos. (c) Los mamíferos
deben su nombre a las glándulas mamarias con que las hembras amamantan a sus crías, como lo hace esta
madre guepardo. (d) El orangután macho llega a pesar 75 kilogramos. Estos
simios inteligentes y agradables
ocupan los bosques pantanosos de
ciertas regiones del trópico y están
en peligro de extinción debido a la
caza de que son objeto y a la destrucción de su hábitat.
(c)

(d)
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Figura 19-39 Mamíferos no placentarios
(a) Los monotremas, como este ornitorrinco australiano, ponen huevos correosos como los de los reptiles. Los pequeños recién salidos
del cascarón toman leche de las aberturas tipo ranura del abdomen de la madre. (b) Los marsupiales, como el wallaby, dan a luz crías
sumamente inmaduras que inmediatamente se aferran a un pezón y se desarrollan dentro de la bolsa protectora de la madre (recuadro).

las especies de mamíferos son placentarias y conservan sus
crías en el útero durante un periodo mucho más prolongado.
El término placentario se refiere a la placenta, la estructura
uterina que se encarga del intercambio de gases, nutrimentos
y residuos entre los sistemas circulatorios respectivos de la
madre y del embrión.
El sistema nervioso de los mamíferos ha contribuido de
forma importante al éxito de los mamíferos al hacer posible
la adaptación del comportamiento a medios cambiantes y
variados. El encéfalo está mucho más desarrollado que en
cualquier otra clase y dota a los mamíferos de curiosidad y
capacidad de aprendizaje sin paralelo. El encéfalo altamente
desarrollado permite a los mamíferos alterar su comportamiento sobre la base de la experiencia y les ayuda a sobrevivir en un ambiente que cambia. Los periodos relativamente
prolongados de cuidados por parte de los progenitores después del nacimiento hacen posible para ciertos mamíferos un
extenso aprendizaje con la guía de sus padres; los seres humanos y otros primates son buenos ejemplos de esto. De hecho, el gran encéfalo de los seres humanos ha sido uno de los
factores principales del dominio humano de la Tierra, como
veremos en la sección siguiente.

Conexiones evolutivas
¿Son los seres humanos un éxito biológico?
En términos físicos, los seres humanos son especímenes biológicos muy poco impresionantes. Para ser unos animales tan

grandes, no somos muy fuertes ni rápidos y carecemos de las
armas naturales que son el colmillo y la garra. Es el encéfalo
humano, con su corteza cerebral enormemente desarrollada,
lo que verdaderamente nos distingue de los demás animales.
El encéfalo genera nuestra mente, la cual, mediante chispazos
de solitaria brillantez y la búsqueda colectiva de metas comunes, ha creado maravillas. Ningún otro animal es capaz de esculpir las gráciles columnas del Partenón y mucho menos de
reflexionar sobre la belleza de este antiguo templo griego.
Sólo nosotros podemos erradicar la viruela y la poliomielitis,
domesticar otras formas de vida, penetrar en el espacio con
cohetes y volar a las estrellas en nuestra imaginación.
¿Somos, entonces, como parece a primera vista, los seres
vivos que más éxito han alcanzado? La duración de la existencia humana es un mero instante de los 3500 millones de
años que ha durado la vida en la Tierra. Sin embargo, en los
últimos 300 años la población humana ha crecido de 500 millones a 6000 millones y ahora crece a razón de un millón de
personas cada 4 días. ¿Es esto una medida de nuestro éxito?
A medida que hemos expandido nuestros dominios por todo
el planeta, hemos llevado a la extinción al menos a 300 especies importantes. En el tiempo en que nos toca vivir, la rápida destrucción de las selvas tropicales y de otros hábitats muy
variados puede borrar de la faz de la Tierra millones de especies de plantas, invertebrados y vertebrados, la mayor parte de los cuales no llegaremos a conocer. Muchas de nuestras
actividades han alterado el ambiente de formas que son hostiles para la vida, incluso la nuestra. El ácido de las centrales
de energía y los automóviles se precipita con la lluvia sobre
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la Tierra, poniendo en peligro nuestros bosques y lagos además de erosionar el mármol del Partenón. Los desiertos se
extienden a medida que las tierras quedan desnudas a causa del pastoreo excesivo y la demanda de madera. Nuestras
tendencias agresivas, acicateadas por las presiones debidas
a carencias y necesidades cada vez mayores, con su alcance
amplificado por nuestras proezas tecnológicas, nos han dado
la capacidad de destruirnos a nosotros mismos junto con casi
todas las demás formas de vida.
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La mente humana es la fuente de nuestros problemas más
urgentes y, al mismo tiempo, nuestra mayor esperanza de resolverlos. ¿Dedicaremos ahora nuestros poderes mentales a
mitigar las consecuencias de nuestros actos, a regular nuestro número y a conservar los ecosistemas que nos sustentan
a nosotros y a otras formas de vida? ¿Somos acaso un éxito
biológico fenomenal, o bien una brillante catástrofe? Quizá
en los próximos siglos lo sabremos.

OTRO VISTAZO
OTROAL
VISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL ESTU
Búsqueda de un monstruo marino
La búsqueda del calamar gigante que ha
emprendido Clyde Roper lo ha llevado a
organizar tres importantes expediciones
en años recientes. La primera comenzó en
1996 cerca de las islas Azores, en el Atlántico. En virtud de que, como es sabido, los
cachalotes se alimentan de calamares gigantes, Roper consideró que los cachalotes podrían conducirlo hasta los calamares.
A fin de poner a prueba su idea, Roper y
su equipo de científicos fijaron cámaras de
vídeo en algunos cachalotes con el propósito de observar lo que los cachalotes
veían. Estas cámaras aportaron gran cantidad de información acerca de la conducta de los cachalotes, pero, por desgracia,
nada sobre los calamares gigantes.
La siguiente expedición encabezada por
Roper se llevó a cabo al año siguiente en el
Cañón de Kaikoura, una región de aguas

muy profundas (1000 metros) cerca de la
costa de Nueva Zelanda. Se eligió este punto porque unos barcos de pesca de altura
habían capturado recientemente varios calamares gigantes en los alrededores. Una
vez más, se dotó de cámaras a unos cachalotes, pero esta vez se complementaron las
cámaras móviles con una cámara fija con
cebo y un submarino sin tripulación dirigido por control remoto. Sin embargo, tampoco esta gran inversión de tiempo, dinero
y equipo permitió avistar ningún calamar.
En 1999, Roper reunió un equipo de
científicos para volver al Cañón de Kaikoura. Esta vez, el grupo pudo utilizar el Deep
Rover, un submarino para una sola persona capaz de llevar a un observador a profundidades de 650 metros. Por medio del
Deep Rover, los científicos exploraron el
cañón siguiendo a los cachalotes, con la es-

peranza de que los enormes mamíferos los
condujeran hasta los calamares gigantes.
Pese a 30 días de intentos, de nuevo el
equipo expedicionario no logró avistar
el calamar gigante. Se recopilaron abundantes datos acerca de un ecosistema de
profundidades marinas prácticamente desconocido, pero ninguna pista nueva acerca
del misterioso “monstruo marino”. La
vida del calamar gigante sigue siendo un
misterio. El doctor Roper afirma que “probablemente sabemos más sobre los dinosaurios que acerca del calamar gigante”.
Si usted estuviera a cargo del proyecto del
calamar gigante, ¿qué método sugeriría para encontrar y gbservar esta especie en su
hábitat natural?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cuáles son las características que definen
a los animales?
Los animales son organismos multicelulares y heterótrofos que
se reproducen sexualmente. En su mayoría, los animales perciben los estímulos ambientales y reaccionan a ellos con rapidez
y tienen motilidad en alguna etapa de su vida. Sus células carecen de pared celular.

2 ¿Qué características anatómicas identifican los puntos
de bifurcación en el árbol evolutivo de los animales?
Los primeros animales carecían de tejidos, característica que
conservan las esponjas modernas.Todos los demás animales modernos tienen tejidos. Los animales con tejidos se dividen en dos
grupos, uno con simetría radial y el otro con simetría bilateral.
Durante el desarrollo embrionario los animales radialmente
simétricos tienen dos capas germinales, en tanto que los animales bilateralmente simétricos tienen tres. Los animales con
simetría bilateral también tienden a concentrar sus órganos sensoriales y agrupamientos de neuronas en la cabeza, proceso que
se conoce como cefalización. Algunos fila de animales bilateralmente simétricos carecen de cavidades corporales, pero el
resto, que son la mayoría, tienen pseudocelomas o celomas verdaderos. Los animales celomados se dividen en dos grupos principales, uno de los cuales se desarrolla como protostoma y el
otro como deuterostoma.

3 ¿Cuáles son los principales fila animales?
La forma del cuerpo de las esponjas (filo Porifera) es por lo regular libre y sésil. Las esponjas tienen relativamente pocos tipos de células. Pese a la división del trabajo entre los tipos de
células, existe poca coordinación de la actividad. Las esponjas
carecen de los músculos y nervios necesarios para el movimiento coordinado, y la digestión se lleva a cabo exclusivamente en
el interior de las células individuales.
Las hidras, anémonas y medusas (filo Cnidaria) tienen tejidos. Una sencilla red de células nerviosas dirige la actividad de
las células contráctiles, lo que permite ejecutar movimientos
coordinados con poca precisión. La digestión es extracelular:
se lleva a cabo en una cavidad gastrovascular central que
tiene una sola abertura. Los cnidarios presentan simetría radial,
una adaptación tanto a la vida de flotación libre de la medusa
como a la existencia sedentaria del pólipo.
Los gusanos planos (filo Platyhelminthes) tienen una cabeza definida, con órganos sensoriales y un cerebro simple. Un sistema de conductos que forma una red a través del cuerpo facilita
la excreción. Los gusanos planos carecen de cavidad corporal.
Los gusanos redondos pseudocelomados (filo Nematoda)
poseen boca y ano separados.
Los gusanos segmentados (filo Annelida) son los más complejos entre todos los gusanos, con un sistema circulatorio cerrado bien desarrollado y órganos excretores que se asemejan
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a la unidad básica del riñón de los vertebrados. Los gusanos segmentados tienen un sistema digestivo compartimentado, como el
de los vertebrados, que procesa el alimento con arreglo a una
secuencia.Los anélidos también tienen celoma verdadero,que es
un espacio lleno de líquido entre la pared corporal y los órganos internos.
Los artrópodos, es decir, los insectos, arácnidos y crustáceos
(filo Arthropoda) son los organismos más variados y abundantes del planeta. Han invadido casi todos los hábitats terrestres
y acuáticos disponibles. Sus apéndices articulados y su sistema
nervioso bien desarrollado hacen posible un comportamiento
complejo y finamente coordinado. El exoesqueleto (que conserva el agua y brinda sostén) y las estructuras respiratorias especializadas (que se conservan húmedas y protegidas) permiten
a los insectos y arácnidos habitar en terrenos secos. La diversificación de los insectos es aún mayor en virtud de su capacidad
de volar. Los crustáceos, entre los que se cuentan los artrópodos más grandes, están limitados a hábitats húmedos, generalmente acuáticos, y respiran por medio de branquias.
Los caracoles, almejas y calamares (filo Mollusca) carecen
de esqueleto; algunas formas protegen el cuerpo muscular blando y húmedo mediante una sola concha (muchos gasterópodos
y unos pocos cefalópodos) o un par de conchas unidas por una
bisagra (los bivalvos).La ausencia de una cubierta externa impermeable restringe este filo a hábitats acuáticos y terrestres húmedos.Aunque el plan corporal de los gasterópodos y bivalvos limita
la complejidad de su comportamiento, los tentáculos de los cefalópodos son capaces de realizar movimientos controlados con
precisión. El pulpo tiene el cerebro más complejo y la capacidad
de aprendizaje más desarrollada de todos los invertebrados.
Las estrellas de mar,erizos de mar y pepinos de mar (filo Echinodermata) son un grupo exclusivamente marino. Al igual que
otros invertebrados y cordados complejos, las larvas de los equinodermos son bilateralmente simétricos; sin embargo, los adultos presentan simetría radial. Esto, junto con un sistema nervioso
primitivo que carece de cerebro definido, los adapta a llevar una
existencia relativamente sedentaria. El cuerpo de los equinodermos está sostenido por un esqueleto interno inanimado que
proyecta extensiones a través de la piel.El sistema vascular acuoso, que interviene en la locomoción, la alimentación y la respiración, es una característica exclusiva de los equinodermos.

El filo Chordata comprende dos grupos de invertebrados,
los anfioxos y los tunicados, además de los conocidos vertebrados.Todos los cordados poseen un notocordio, un cordón nervioso dorsal hueco, hendiduras branquiales faríngeas y una cola
post-anal en alguna etapa de su desarrollo. Los vertebrados son
un subfilo de los cordados, que tienen una espina dorsal que forma parte de un endoesqueleto vivo.Se piensa que la evolución de
los vertebrados siguió la vía de los peces a los anfibios y de ahí
a los reptiles, que dieron origen tanto a las aves como a los mamíferos. El corazón se torna cada vez más complejo: de las dos cámaras que tiene en los peces, a tres cámaras en los anfibios y
casi todos los reptiles y a cuatro en las aves y mamíferos de sangre caliente. La evolución de un transporte de oxígeno eficiente constituyó un apoyo para llevar estilos de vida activos
y mantener altas tasas metabólicas y temperaturas corporales
constantes.
Durante el paso de los peces a los anfibios y de ahí a los reptiles, la evolución creó una serie de adaptaciones que ayudaron
a los vertebrados a colonizar terrenos secos. Todos los anfibios tienen patas y la mayoría cuentan con pulmones simples para respirar en el aire, no en el agua. Casi todos los anfibios
están limitados a hábitats terrestres relativamente húmedos
debido a la necesidad de mantener su piel húmeda, al uso de
la fecundación externa y al hecho de que sus óvulos y larvas
se desarrollan en agua. Los reptiles, con pulmones bien desarrollados, una piel seca cubierta de escamas relativamente impermeables, fecundación interna y el huevo amniótico con
su propia provisión de agua, están bien adaptados a los hábitats terrestres más secos. Las aves y los mamíferos también son
completamente terrestres y tienen otras adaptaciones, como
una temperatura corporal elevada, por ejemplo, que permite
a sus músculos responder con rapidez cualquiera que sea la
temperatura ambiental. El cuerpo de las aves está hecho para volar, con plumas, huesos huecos, sistemas circulatorios y
respiratorios eficientes y ojos bien desarrollados. Los mamíferos cuentan con pelo aislante y dan a luz crías vivas que se nutren de leche. El sistema nervioso de los mamíferos es el más
complejo del reino animal y confiere a los mamíferos una mayor capacidad de aprendizaje que les ayuda a adaptarse a los
ambientes que cambian.

Términos clave
abdomen p. 403
amnios p. 415
ampolla p. 410
anterior p. 391
branquia p. 404
cabeza p. 403
capa germinal p. 390
cartílago p. 411
cavidad gastrovascular p. 396
cefalización p. 391
celoma p. 391
célula ameboide p. 394
célula en collar p. 394
célula epitelial p. 394
cnidocito p. 396
cola post-anal p. 410
columna vertebral p. 411
cordón nervioso p. 398
cordón nervioso dorsal hueco
p. 410
de vida libre p. 398

deuterostoma p. 392
dorsal p. 390
ectodermo p. 390
endodermo p. 390
endoesqueleto p. 408
espícula p. 394
esqueleto hidrostático p. 400
exoesqueleto p. 403
faringe p. 401
ganglio p. 398
gemación p. 394
glándula mamaria p. 419
hemoceloma p. 404
hendidura branquial faríngea
p. 410
hermafrodita p. 400
huevo amniótico p. 415
invertebrado p. 392
larva p. 404
manto p. 407
marsupial p. 419

medusa p. 395
mesodermo p. 390
mesoglea p. 395
metamorfosis p. 404
monotrema p. 419
mudar p. 403
nefridio p. 401
nematodo p 391
notocordio p. 410
ojo compuesto p. 404
parásito p. 398
pie tubular p. 409
placa cribosa p. 410
placenta p. 420
placentario p. 420
pólipo p. 395
posterior p. 391
protostoma p. 392
pseudoceloma p. 391
pulmón en libro p. 404
pupa p. 404

quiste p. 398
quitina p. 403
rádula p. 407
red nerviosa p. 395
segmentación p. 401
sésil p. 391
simetría bilateral p. 390
simetría radial p. 390
sistema circulatorio abierto
p. 404
sistema circulatorio cerrado
p. 401
sistema vascular acuoso
p. 409
tejido p. 390
tentáculo p. 395
tórax p. 403
tráquea p. 404
ventral p. 390
vertebrado p. 392

Aplicación de conceptos

423

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuáles de los animales siguientes tienen simetría radial?
a. medusas
b. estrellas de mar
c. anémonas de mar
d. erizos de mar
e. todos los anteriores
2. ¿A cuál de los fila siguientes pertenecen lgs animales que tienen células en collar?
a. Porifera
b. Cnidaria
c. Anelida
d. Gasterópoda
e. Chordata
3. ¿Qué es una rádula?
a. un cilindro flexible de la superficie dorsal de los cordados con funciones de sostén
b. una célula urticante que sirve a las anémonas para capturar presas
c. una estructura intercambiadora de gases de los insectos
d. un listón espinoso de tejido que sirve a los caracoles para
alimentarse
e. una estructura locomotora de las estrellas de mar
4. ¿Cuál de los grupos de animales siguientes incluye los primeros vertebrados que aparecieron en la Tierra?
a. los peces sin mandíbula
b. los peces cartilaginosos
c. los peces óseos
d. los cefalópodos
e. ninguno de los anteriores
5. ¿Cuál de los animales siguientes muda su exoesqueleto para
poder crecer?
a. el cangrejo azul
b. la estrella de mar
c. la vieira
murciélago
e. la almeja de Venus
d. el erizo de mar
6. ¿Cuáles de los animales siguientes tienen una cavidad digestiva con una sola abertura?
a. esponjas
b. estrellas de mar
c. nemátodos
d. gusanos planos
e. lombrices de tierra

? Preguntas de repaso
1. Enumere las características distintivas de cada uno de los fila estudiados en este capítulo y cite un ejemplo de cada filo.
2. Describa brevemente cada una de las adaptaciones siguientes y explique su importancia adaptativa: huevo amniótico,
simetría bilateral, cefalización, sistema circulatorio cerrado,
celoma, placenta, simetría radial, segmentación.

3. Describa y compare los sistemas respiratorios de las tres clases principales de artrópodos.
4. Describa las ventajas y desventajas del exoesqueleto de los
artrópodos.
5. Indique en cuál de las tres clases principales de moluscos se
encuentra cada una de las características siguientes:
a. dos conchas con bisagra
b. una rádula
c. tentáculos
d. algunos miembros sésiles
e. el cerebro más desarrollado
f. numerosos ojos
6. Cite tres funciones del sistema vascular acuoso de los equinodermos.
7. ¿Para qué estilo de vida es una adaptación la simetría radial?
¿Y la simetría bilateral?
8. Enumere los grupos de vertebrados que tienen cada uno de
los elementos siguientes:
a. esqueleto de cartílago
b. corazón de dos cámaras
c. huevo amniótico
d. sangre caliente
e. corazón de cuatro cámaras
f. placenta
g. pulmones complementados con sacos de aire
9. Explique la diferencia entre los vertebrados y los invertebrados. Enumere los fila principales que pertenecen a cada agrupamiento amplio.
10. Enumere cuatro características distintivas de los cordados.
11. Describa cómo se han adaptado los anfibios a la vida en tierra. ¿En qué aspectos están los anfibios todavía restringidos
a un medio acuoso o húmedo?
12. Enumere las adaptaciones que distinguen a los reptiles de
los anfibios y ayudan a los primeros a adaptarse a la vida en
ambientes terrestres secos.
13. Enumere las adaptaciones de las aves que contribuyen a su
capacidad para volar.
14. ¿En qué difieren los mamíferos de las aves y qué adaptaciones comparten?
15. ¿De qué modo ha contribuido el sistema nervioso de los mamíferos al éxito de estos animales?

Aplicación de conceptos
1. La clase Insecta es el taxón más grande de animales de la
Tierra. Su máxima diversidad se halla en el trópico, donde
se están destruyendo hábitats y extinguiendo especies a un
ritmo alarmante. ¿Qué argumentos de índole biológica, económica y ética puede usted esgrimir para persuadir a la gente y a los gobiernos de conservar esta diversidad biológica?

3. Comente al menos tres formas en que la capacidad de volar
de la mosca ha contribuido al éxito y a la diversidad de los
insectos.

2. En la investigación médica se utilizan mucho los animales,
en particular las ratas de laboratorio. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las ratas de laboratorio como sujetos de in-

4. Comente y defienda los atributos que utilizaría para definir
el éxito biológico entre los animales. ¿Constituyen los seres
humanos un éxito biológico según estos criterios? ¿Por qué?

vestigación en medicina? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar animales con un parentesco más cercano con
los seres humanos?
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Para mayor información
Blaustein, A. “Amphibians in a Bad Light.” Natural History, octubre
de 1994. La reciente disminución del tamaño de las poblaciones de
anfibios y de su diversidad en general están ligadas a posibles daños ocasionados por la luz ultravioleta que penetra una capa de
ozono agotada.
Brusca, R.C. y Brusca, G.J. Invertebrates, Sunderland, MA: Sinauer,
1990. Examen exhaustivo de los animales invertebrados en un formato de libro de texto, que sin embargo es de lectura amena y contiene abundantes dibujos bellos e informativos.
Chadwick, D.H. “Planet of the Beetles.” National Geographic, marzo
de l998. Se describen en texto y fotografías la belleza y la diversidad de los escarabajos, que constituyen un tercio de los insectos del
mundo.
Diamond, J. “Stinking Birds and Burning Books.” Natural History,
octubre de 1994. Reseña de una especie de ave recientemente descrita (el pitohuis) y su peculiar ecología química.

Luoma, J.R. “Vanishing Frogs.” Audubon, mayo-junio de 1997. Breve resumen de las menguantes poblaciones de anfibios, acompañado de extraordinarias fotografías de algunas de las especies de ranas
afectadas.
McMenamin, M.A.S. y McMenamin, D.L.S. The Emergence of Animals: The Cambrian Breakthrough. Nueva York: Columbia University Press, 1990. Un vistazo a la irradiación adaptativa que dio
origen a una explosión de formas animales al comenzar el periodo
cámbrico.
Montgomery, S. “New Terror of the Deep.” International Wildlife, julio-agosto de 1992. Descripción de la amenaza que la pesca excesiva por parte de los seres humanos representa para las poblaciones
de tiburones.
Morell, V. “Life on a Grain of Sand.” Discover, abril de 1995. La arena bajo las aguas poco profundas es el hogar de una variedad increíble de criaturas microscópicas.

Duellman, W.E. “Reproductive Strategies of Frogs.” Scientific American, julio de 1992. Los renacuajos de vida libre son sólo una de
las formas en que estos anfibios transitan del huevo al adulto.

Rahn, H. Ar, A. y Paganelli, C.V. “How Bird Eggs Breathe.” Scientific American, febrero de 1979. (Separata Núm. 1420.) Descripción
de las notables adaptaciones del huevo amniótico para el intercambio de gases.

Hamner, W. “A Killer Down Under.” National Geographic, agosto de
1994. Entre los animales más venenosos del mundo se cuenta la
avispa de mar, una medusa que habita cerca de la costa del norte
de Australia.

Rennie. J. “Living Together.” Scientific American, enero de 1992. La
mayoría de los parásitos no matan a sus huéspedes, y la interacción
de parásito y huésped aporta algunas ideas fascinantes sobre la evolución de la vida en la Tierra.

Horridge, G.A. “The Compound Eye of Insects.” Scientific American,
julio de 1977. Examen pormenorizado de los ojos de múltiples facetas de los insectos.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. e
2. a
3. d
4. a
5. a
6. d

T U T O R M U LT I M E D I A
El reino animal
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Búsqueda de un monstruo marino
Tiempo estimado: 10 minutos
Hay muchas criaturas fascinantes en las profundidades del océano. En este ejercicio se examina la relativamente limitada información disponible acerca de algunas de las especies mejor conocidas.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione el Chapter 22
y luego Web Investigation para comenzar.

U N I D A D

C U A T R O

Ecología

Esta obra pictórica que lleva por título “Paraíso”, Primera Parte de la
“Trilogía de la Tierra” de Suzane Duranceau/Illustratrice, Inc., ilustra
la belleza y la interdependencia de la biosfera de nuestro planeta.

“No existen excepciones a la regla de que todo ser orgánico aumenta a un ritmo tan rápido que, si no
se le destruye, la Tierra pronto quedaría cubierta por la progenie de una sola pareja.”
Charles Darwin en El origen de las especies (1859)

Las poblaciones de ratones de patas blancas, ciervos cola blanca, orugas de palomilla
lagarta, garrapatas del ciervo y bellotas interactúan de formas complejas en el ecosistema
del bosque oriental. Este bosque se encuentra en los montes Pocono de Pensilvania.
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Crecimiento y regulación
de las poblaciones
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Bellotas, ratones, palomillas, ciervos
y enfermedades
1 ¿Cómo crecen las poblaciones?
El potencial biótico genera un crecimiento exponencial
2 ¿Cómo se regula el crecimiento de las poblaciones?
El crecimiento exponencial no puede continuar por
tiempo indefinido
La resistencia ambiental limita el crecimiento de las
poblaciones
3 ¿Cómo se distribuyen las poblaciones en el espacio

y en el tiempo?

Las poblaciones presentan diferentes distribuciones
espaciales

Las poblaciones presentan tres modalidades básicas
de supervivencia
4 ¿Cómo está cambiando la población humana?
La población humana crece exponencialmente
Los adelantos tecnológicos han incrementado la
capacidad de sostenimiento de seres humanos
en la Tierra
La estructura de edades de una población predice su
crecimiento futuro
La población de Estados Unidos crece rápidamente

Otro vistazo al estudio de caso: Bellotas, ratones,
palomillas, ciervos y enfermedades

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Bellotas, ratones, palomillas, ciervos y enfermedades

E

n otoño de 1995, el bosque de maderas
nobles del norte del estado de Nueva
York resplandecía con los colores propios de
la estación; además, lo animaba la presencia
de chicas exploradoras que diligentemente esparcían bellotas en el suelo del bosque. ¿Por
qué llevar bellotas a un bosque de robles? Las
exploradoras ayudaban a los investigadores
Clive Jones y Richard Osfield, del Instituto de
Estudios sobre Ecosistemas de Millbrook, Nueva York, quienes vigilaban varios aspectos de
este ecosistema forestal: la disponibilidad
de bellotas y las poblaciones de ratones de
patas blancas, palomilla lagarta, ciervos y garrapata de patas negras del ciervo.
En 1995, los robles no produjeron muchas
bellotas; de hecho, los robles dan bellotas en
gran número sólo a intervalos de dos a cinco
años. Los ratones de patas blancas se alimentan de bellotas; por consiguiente, las
poblaciones de estos roedores fluctúan considerablemente en respuesta a la disponibilidad de bellotas. También la población de la

palomilla lagarta experimenta importantes
fluctuaciones: cada década, más o menos, los
robles pierden casi todas sus hojas debido a
las epidemias de oruga de lagarta, la forma
larvaria de esta plaga importada. ¿Qué es lo
que mantiene bajo control las poblaciones de
palomilla lagarta? Los ratones de patas blancas son importantes porque se alimentan de
las pupas de las palomillas. Los investigadores se proponían poner a prueba la hipótesis
de que una cosecha abundante de bellotas
haría aumentar la población de ratones, con
la consecuente reducción en la palomilla lagarta. Mediante una comparación entre poblaciones de ratones y palomillas en zonas del
bosque enriquecidas artificialmente con bellotas en las poblaciones de bosques pobres
en bellotas de las cercanías, los investigadores podrían probar este vínculo. Además, los
investigadores retiraron ratones de ciertas zonas para probar el efecto de una menor depredación de las palomillas lagartas por parte
de los ratones.

Con este capítulo se inicia nuestra unidad sobre la ecología
(término que proviene de la palabra griega oikos, “casa”). La
ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente inanimado. El ambiente está integrado por un componente abiótico (inanimado), que incluye el suelo, el agua y el
clima, y un componente biótico (organismos), que incluye todas las formas de vida. El término ecosistema se refiere tanto
al ambiente inanimado como a todos los organismos presen-

¿Por qué vigilaban los biólogos el tamaño
de la población de garrapatas de patas negras
del ciervo? Estas garrapatas transmiten la enfermedad de Lyme a los seres humanos: se ha
informado de más de 150 000 casos a partir de
1980. Estas garrapatas parásitas se alimentan
del venado en su forma adulta, pero, durante
su etapa larvaria, suelen chupar la sangre de
los ratones. Las bellotas atraen tanto a los ciervos como a los ratones. Las garrapatas adultas saciadas de sangre se desprenden de los
ciervos y depositan sus huevecillos en el suelo. De los huevecillos salen larvas que se adhieren a los ratones de patas blancas, casi
todos los cuales tienen la bacteria que produce la enfermedad de Lyme.
Manipulando el número de ratones y de bellotas y vigilando las respuestas de estas poblaciones que interactúan, los investigadores
hicieron algunos descubrimientos sorprendentes y potencialmente importantes. ¿Cuáles fueron esos descubrimientos? Lo sabremos
al terminar el capítulo. ■

tes en una zona definida, por ejemplo el bosque oriental del
Este. Dentro de un ecosistema, todas las poblaciones de organismos que interactúan —por ejemplo, los robles, ratones, ciervos, garrapatas, palomillas, bacterias y todas las demás formas
de vida del bosque oriental— constituyen una comunidad.
¿Qué es lo que impide que las poblaciones naturales crezcan excesivamente y mueran de hambre? ¿Qué ocurre cuando
diferentes organismos compiten por el mismo tipo de alimen-
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to, por el espacio o por otros recursos? ¿Por qué la población
humana continúa expandiéndose mientras otras fluctúan, permanecen estables o disminuyen? En este capítulo encontraremos respuestas a estas preguntas a lo largo de nuestro estudio
acerca del crecimiento de las poblaciones y de su control. En
los capítulos del 21 al 23 ascenderemos de las poblaciones hacia niveles de complejidad creciente; en primer término a las
comunidades y a las interacciones que se dan en su interior, luego a la organización de los ecosistemas y finalmente a una exploración de la diversidad de los ecosistemas que constituyen
la biosfera, que abarca todas las formas de vida de la Tierra.

a ¿Cómo crecen las poblaciones?
Una población se compone de todos los miembros de una especie determinada que viven dentro de un ecosistema y que,
en principio, pueden cruzarse. Los ratones, los robles, las
lagartas y las garrapatas de nuestro estudio de caso constituyen cuatro poblaciones individuales.
Los estudios de los ecosistemas no alterados muestran que
ciertas poblaciones tienden a conservar un tamaño relativamente estable al paso del tiempo, otras fluctúan de forma cíclica y
otras más varían esporádicamente en función de variables ambientales complejas. En contraste con la mayor parte de las poblaciones no humanas, la población humana en conjunto ha
experimentado un crecimiento sostenido durante siglos. Examinemos ahora cómo y por qué crecen las poblaciones, para
después estudiar las fuerzas que gobiernan este crecimiento.
Son tres los factores que determinan si el tamaño de una
población cambia y en qué medida: (1) los nacimientos, (2)
los fallecimientos y (3) la migración. Los organismos se incorporan a una población por nacimiento o por inmigración
(migración hacia adentro) y la abandonan por fallecimiento
o por emigración (migración hacia afuera). Una población
permanecerá estable si, en promedio, tantos individuos se integran a ella como individuos la abandonan. Una población
crece cuando el número de nacimientos, más el número de
inmigrantes, sobrepasa el número de fallecimientos más el
número de emigrantes. La población disminuye cuando ocurre lo contrario. Una ecuación simple del cambio de tamaño
de una población en un periodo determinado es la siguiente:
(nacimientos  fallecimientos)  (inmigrantes  emigrantes)
 cambio de tamaño de la población
En muchas poblaciones naturales los organismos que llegan
o se van representan una contribución relativamente pequeña al cambio de la población; en consecuencia, los índices de
natalidad y de mortalidad son los factores primordiales que
influyen en su crecimiento.
El tamaño último de toda población (sin contar la migración) es el resultado de un equilibrio entre los dos principales
factores opuestos que determinan los índices de natalidad y de
mortalidad. El primer factor es el potencial biótico, o índice máximo al que la población podría crecer en las condiciones ideales, es decir, aquellas que hacen posible un índice de natalidad
máximo y un índice de mortalidad mínimo. A este potencial de
crecimiento se oponen los límites que fijan el ambiente vivo e
inanimado; en conjunto, estos límites reciben el nombre de resistencia ambiental. Imponen una resistencia ambiental la dis-

ponibilidad de alimento y de espacio, la competencia con otros
organismos y ciertas interacciones entre especies, como los comportamientos de depredadores y el parasitismo. Los sucesos naturales como tormentas, incendios, clima gélido, inundaciones y
sequías también pertenecen a esta categoría. La resistencia
ambiental reduce los índices de natalidad y aumenta los de
mortalidad. Por ejemplo, una sequía podría matar a las plantas
directamente y también dañar a las poblaciones animales que
dependen de estas plantas, al reducir su reproducción y aumentar el número de fallecimientos por inanición. Normalmente, la
interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental
da por resultado un equilibrio entre el tamaño de la población
y los recursos disponibles. A fin de entender cómo crecen las
poblaciones y cómo se regula su tamaño, examinemos con detenimiento cada una de estas fuerzas.

El potencial biótico genera un crecimiento exponencial
Los cambios en el tamaño de las poblaciones (sin tener en
cuenta la migración) dependen del índice de natalidad, del
índice de mortalidad y del número de individuos que integran la población original. Las tasas de cambio en el tamaño
de las poblaciones suelen medirse como cambios de estas variables por individuo durante una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, el índice de natalidad puede expresarse
como el número de nacimientos por organismo y por año.
El índice de crecimiento (c) de una población es una medida del cambio de tamaño de la población por individuo y por
unidad de tiempo. Este valor se determina restando el índice
de mortalidad (m) al índice de natalidad (n):
n

m

(índice de
(índice de
natalidad)
mortalidad)

c
(índice de
crecimiento)

(Si el índice de mortalidad es mayor que el de natalidad, el
índice de crecimiento será negativo y la población disminuirá; aquí concentraremos nuestra atención en las poblaciones
en crecimiento.) Para calcular el índice de crecimiento anual
de una población humana de 10 000, en la que se producen
1500 nacimientos y 500 fallecimientos cada año, podemos utilizar esta sencilla ecuación:
índice de
natalidad n



índice de
mortalidad m

⁄10 000 

1500



índice de
crecimiento c

⁄10 000  0.1, o 10%

500

0.15 nacimientos por persona por año
 0.05 fallecimientos por persona por año
 0.1, o 10% de aumento por persona por año  c
Para calcular el número de individuos que se integran a una
población en un periodo determinado, el índice de crecimiento (c) se multiplica por el tamaño de la población original (N):
crecimiento de población  cN
En este ejemplo, el crecimiento de población (cN) es igual a
0.1  10 000  1000 personas en el primer año. Si este índice de
crecimiento es constante, entonces al año siguiente c deberá
multiplicarse por un tamaño de población aún mayor: (N 
cN  11 000). Por tanto, en el segundo año se integran 1100
nuevos individuos a la población, lo que incrementa aún más
el número de individuos que se integran en el tercer año, y así
sucesivamente.

¿Cómo crecen las poblaciones?
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un ritmo siempre acelerado. La gráfica del crecimiento exponencial de población suele designarse como una curva de crecimiento en forma de J, o curva J, debido a su forma (Fig. 20-1).
El valor c nos permite calcular un valor llamado tiempo de
duplicación, que es el tiempo que le toma a una población doblar su tamaño a su índice de crecimiento actual (c). El tiempo
de duplicación, con base en el cálculo del crecimiento exponen-

Esta modalidad de aumento continuamente acelerado, del
tamaño de población es un crecimiento exponencial. Durante
el crecimiento exponencial, la población (a lo largo de un periodo determinado) crece en un porcentaje fijo del tamaño que
tiene al comenzar ese periodo. Por consiguiente, se agrega a la
población un número creciente de individuos durante cada periodo sucesivo, con lo cual el tamaño de la población crece a
(a)
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Figura 20-1 Curvas de crecimiento exponencial
Todas las curvas de este tipo tienen la misma forma de J; la diferencia principal es la escala de tiempo. (a) Crecimiento de una
población de bacterias a partir de un solo individuo y con un tiempo de duplicación de 20 minutos. (b) Crecimiento de una población de águilas, a partir de un solo par de crías, con edades de primera reproducción de cuatro años (línea roja) y de seis
años (línea verde). Adviértase en la tabla que, al cabo de 26 años, la población de águilas que comenzó a reproducirse a los
cuatro años es casi siete veces más grande que la de las águilas que comenzaron a reproducirse a los seis.
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cial, se determina dividiendo 69.3 (aproximadamente 70) entre c expresado como porcentaje. Por tanto, nuestra población
hipotética tiene un tiempo de duplicación de 70/10  7 años.
El crecimiento exponencial de la población se da siempre
que el número de nacimientos excede sistemáticamente al de
fallecimientos. Esto sucede cuando, en promedio, cada individuo produce durante su vida más de un descendiente que
sobrevive. Aunque el número de descendientes que un individuo produce cada año varía desde millones, como en el caso de una ostra; hasta uno o menos en el del ser humano, cada
organismo —ya sea por sí solo o como parte de una pareja
que se reproduce sexualmente— tiene el potencial de reponerse a sí mismo muchas veces durante su vida. Esta capacidad, que es el potencial biótico, ha evolucionado porque
contribuye a asegurar que al menos un descendiente sobreviva hasta tener sus propias crías. Entre los diversos factores
que influyen en el potencial biótico están los siguientes:
•
•
•
•
•

La edad a la que el organismo se reproduce por primera vez.
La frecuencia en que ocurre la reproducción.
El número promedio de crías que se producen cada vez.
La duración del lapso reproductivo de la vida del organismo.
El índice de mortalidad de los individuos en condiciones
ideales.

Ilustraremos el concepto de crecimiento exponencial mediante algunos ejemplos en los que estos factores difieren. La
bacteria Staphylococcus (Fig. 20-1a) es normalmente un habitante inofensivo del interior y el exterior del cuerpo humano, donde el crecimiento de su población está restringido por
la resistencia ambiental. Sin embargo, en un medio de cultivo
ideal, por ejemplo, en natillas tibias, donde el Staphylococcus
podría introducirse por accidente, cada célula bacteriana se
divide cada 20 minutos y la población se duplica tres veces
cada hora (y, en este caso, provoca intoxicación por alimentos). Cuanto más crece la población, mayor es el número de
células capaces de dividirse. El potencial biótico de las bacterias es tan grande que, hipotéticamente, las descendientes
de una sola bacteria inundarían la Tierra con una capa de dos
metros de altura ¡en tan sólo 48 horas!
En cambio, el águila dorada es una especie de vida relativamente larga y de reproducción muy lenta (Fig. 20-1b).
Supongamos que el águila dorada llegara a vivir 30 años y
alcanzara la madurez sexual a los 4 años de edad y que cada
pareja de águilas tuviera dos crías cada año durante los 26
años restantes (línea roja). En la figura 20-1 se compara el
crecimiento de población potencial de las águilas con el de
las bacterias, suponiendo que no hay fallecimientos en ninguna de las dos poblaciones durante el tiempo graficado.Aunque la escala de tiempo es muy diferente, adviértase que la
forma de las gráficas es prácticamente idéntica: ambas poblaciones presentan crecimiento exponencial. La figura 20-1b
(línea verde) muestra además lo que ocurre si la reproducción de las águilas se inicia a la edad de 6 años en vez de 4.
El crecimiento sigue siendo exponencial, pero el tiempo
necesario para alcanzar un tamaño específico aumenta considerablemente. Este resultado tiene implicaciones importantes para la población humana: una maternidad más tardía
retarda en grado importante el crecimiento de la población.
Si cada mujer tiene tres hijos antes de cumplir los 20 años, la
población crecerá mucho más rápidamente que si cada mujer tiene cinco hijos, pero comienza a tenerlos a los 30 años.
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Figura 20-2 Efecto de los índices de mortalidad en el crecimiento
de las poblaciones
Las gráficas suponen que una población bacteriana se duplica cada 20
minutos. Adviértase que la población en la que una cuarta parte de las
bacterias mueren cada 20 minutos llega a ser de 2500 tan sólo 2 horas
y 20 minutos después que la población en la que no hay fallecimientos.

Hasta aquí hemos examinado únicamente los índices de
natalidad. Sin embargo, incluso en condiciones ideales los fallecimientos son inevitables. A fin de ilustrar el efecto de los
diferentes índices de mortalidad, en la figura 20-2 se comparan tres poblaciones bacterianas. Una vez más, las curvas tienen la misma forma: en cada caso la población se aproxima
en un momento dado a un tamaño infinito, pero una mortalidad mayor incrementa el tiempo necesario para alcanzar un
tamaño de población determinado.

b de las poblaciones?

¿Cómo se regula el crecimiento

El crecimiento exponencial no puede
continuar por tiempo indefinido
En la Naturaleza el crecimiento exponencial sólo se presenta
en circunstancias especiales y por tiempo limitado. Por ejemplo, se observa un crecimiento exponencial en las poblaciones
que experimentan ciclos regulares, en los que un crecimiento
rápido de la población va seguido de una mortandad masiva.
Estos ciclos de auge y decadencia se llevan a cabo en diversos
organismos por razones variadas y complejas. Muchas especies de vida corta y reproducción rápida, desde algas hasta
insectos, tienen ciclos estacionales de población ligados a
cambios predecibles de precipitación pluvial, temperatura o
disponibilidad de nutrimentos (Fig. 20-3). En los climas templados, las poblaciones de insectos crecen con rapidez durante
la primavera y el verano y luego decaen bruscamente con las
mortíferas y duras heladas del invierno. Factores más complejos dan origen a ciclos de aproximadamente cuatro años en el

¿Cómo se regula el crecimiento de las poblaciones?

Figura 20-3 Ciclo de población de auge y decadencia
Densidad de población de cianobacterias (antes algas verdeazules) en
un ciclo anual de auge y decadencia en un lago. Las algas sobreviven
a un nivel bajo a lo largo del otoño, el invierno y la primavera. A principios de julio las condiciones se tornan favorables para el crecimiento
y se produce un crecimiento exponencial hasta terminar agosto. Los
nutrimentos se agotan pronto y la población decae rápidamente.

caso de pequeños roedores, como el ratón campestre y el lemming, y ciclos de población mucho más largos en la liebre, la
rata almizclera y el urogallo.
Las poblaciones de lemmings (ratones escandinavos), por
ejemplo, pueden crecer hasta que los roedores consumen en
exceso su frágil ecosistema de tundra ártica. La falta de alimento, las crecientes poblaciones de depredadores y la tensión
social provocada por la sobrepoblación, pueden favorecer
una elevada y súbita mortalidad. Se producen numerosas
muertes cuando los lemmings emigran en oleadas desde regiones de alta densidad de población. Durante estos drásticos desplazamientos en masa, los lemmings son presa fácil de
los depredadores. Muchos se ahogan; comienzan a nadar cuando se topan con una masa de agua, incluso el mar, pero no
consiguen cruzar hasta el otro lado. La menguada población
de lemmings origina a la postre una reducción en el número de
depredadores (véase la sección “Investigación científica:
Ciclos de las poblaciones de presas y depredadores”) y una
recuperación de la comunidad vegetal que normalmente sirve de alimento a los lemmings. Estas respuestas, a su vez, pre-
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paran el escenario para una nueva ronda de crecimiento exponencial de la población de lemmings (Fig. 20-4).
En las poblaciones que no presentan ciclos de auge y decadencia, puede haber temporalmente un crecimiento exponencial en circunstancias especiales: por ejemplo, si se
eliminan factores reguladores de la población, como depredadores o parásitos, o si se incrementa la provisión de alimento. Esto ocurre en el caso de las poblaciones de ratones de
patas blancas cuando los robles producen bellotas en abundancia. También hay crecimiento exponencial cuando los individuos invaden un nuevo hábitat donde las condiciones son
favorables y no hay mucha competencia, como en un predio
agrícola que ha sido arado y luego abandonado, por ejemplo.
Es común la invasión de nuevos hábitats y el crecimiento exponencial de los invasores cuando la gente introduce especies
extrañas, o exóticas, en los ecosistemas, en muchos casos con
resultados muy dañinos, como lo ilustra la devastación de los
bosques de robles por la palomilla lagarta. Como veremos en
la próxima sección, tarde o temprano todas las poblaciones
que presentan crecimiento exponencial se estabilizan o se derrumban (su tamaño disminuye vertiginosamente).

La resistencia ambiental limita el crecimiento
de las poblaciones
A medida que más individuos se integran a la población, se intensifica la competencia por los recursos. Cuando las plantas
invaden el predio agrícola abandonado y sus poblaciones crecen, la competencia por el espacio, el agua, la luz solar y los
nutrimentos del suelo aumenta hasta que la expansión ya no
puede continuar. En respuesta al crecimiento de poblaciones
como las de los perros de las praderas, por ejemplo, los depredadores como los halcones pueden aumentar en número, o bien
alimentarse en mayor proporción de esta presa que se ha vuelto más abundante. Los parásitos y las enfermedades se propagan con más facilidad debido al debilitamiento y a la
aglomeración ocasionados por la falta de alimento o por la tensión provocada por interacciones sociales adversas. Los animales pueden ya sea emigrar, para establecer nuevas poblaciones,
o morir. En consecuencia, luego de un periodo de crecimiento
exponencial, las poblaciones tienden a estabilizarse en el nú-
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Figura 20-4 Ciclos de población de los
lemmings
La densidad de población de los lemmings
(ratones escandinavos) sigue aproximadamente un ciclo de cuatro años (datos
de Point Barrow, Alaska).
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Investigación científica

Ciclos de las poblaciones de presas y depredadores
Si suponemos que las presas, como las liebres, por ejemplo, sirven
de alimento exclusivamente a un depredador específico, como el
lince, parece lógico pensar que ambas poblaciones podrían presentar cambios cíclicos, donde los cambios de tamaño de la población
de depredadores se retrasan respecto a los cambios de tamaño de
la población de presas. Por ejemplo, una población grande de liebres proporcionaría alimento en abundancia a los linces y a sus crías,
que en tal caso sobrevivirían en gran número. Una mayor población
de linces comería más liebres, lo que reduciría la población de éstas.
Con menos presas, menos linces sobrevivirían y se reproducirían, por
lo que la población de linces disminuiría poco tiempo después.
¿Se da efectivamente en la Naturaleza este ciclo de población
desfasado de depredadores y presas? Se puso de manifiesto un
ejemplo clásico de este tipo de ciclo utilizando el ingenioso método
de contar todas las pieles de lince del norte de Canadá y de liebre
americana adquiridas de los tramperos por la Hudson Bay Company
entre 1845 y 1935. La disponibilidad de pieles (que supuestamente
refleja el tamaño de las poblaciones) mostró ciclos de población sorprendentes y estrechamente ligados de estos depredadores y sus presas (Fig. E20-1). Por desgracia, muchas variables no controladas
pudieron haber influido en la relación entre los linces y las liebres.
Uno de los problemas es que a veces las poblaciones de liebres fluctúan incluso sin la presencia de linces, posiblemente porque en ausencia de depredadores las liebres sobrepasan su capacidad de
sostenimiento y reducen su abasto de alimento. Además, los linces
no se alimentan exclusivamente de liebres, pues comen también diversos mamíferos pequeños. Variables ambientales como los inviernos excepcionalmente crudos, por ejemplo, pudieron haber tenido
efectos adversos en ambas poblaciones y producido ciclos similares.
Hace poco tiempo, unos investigadores pusieron a prueba con más
rigor la relación liebre/depredador cercando zonas de 1 kilómetro
cuadrado del norte de Canadá para excluir a los depredadores. La
caída de la población de liebres se aminoró tanto con la aportación
de alimento como con la exclusión de los depredadores, pero, por
mucho, el mayor éxito en la prevención de la caída de la población
de liebres se consiguió excluyendo a los depredadores y aportando
alimento adicional al mismo tiempo.
A fin de poner a prueba la hipótesis del ciclo de depredador y
presa de una manera más controlada aún, los investigadores recurrieron a estudios de laboratorio sobre poblaciones de depredado-
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res pequeños y sus presas. En el estudio que se ilustra en la figura
E20-2 participaron una avispa bracónida como depredador y su presa, el gorgojo del frijol. De conformidad con lo previsto, las dos poblaciones presentaron ciclos regulares en los que la población de
depredadores aumentaba y disminuía un poco más tarde que la población de presas. Las avispas depositan sus huevecillos en las larvas
del gorgojo, las cuales sirven de alimento a las avispas recién nacidas. Una población grande de gorgojo asegura una tasa de supervivencia elevada a las crías de avispa, con lo que la población
del depredador crece. Después, bajo la intensa presión por efecto del comportamiento depredador, la población de gorgojo desciende bruscamente y se reduce el tamaño de población de la
siguiente generación de avispas. La menor abundancia de depredadores permite entonces que la población de gorgojo aumente con
rapidez, y así sucesivamente.
Es muy poco probable que se encuentre alguna vez en la Naturaleza un ejemplo tan claro, pero es evidente que este tipo de interacción entre depredador y presa contribuye a las fluctuaciones que
se observan en muchas poblaciones naturales.
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Figura E20-1 Ciclos de población de depredadores y presas
Aquí se han graficado las liebres americanas y los linces que se alimentan de ellas sobre la base del número de pieles
recibidas por la Hudson Bay Company.
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Figura E20-2 Ciclos experimentales de depredadores y presas
Fluctuaciones desfasadas de las poblaciones de laboratorio del
gorgojo del frijol y de la avispa bracónida que es su depredador.
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Figura 20-5 Curva S de crecimiento de población
La población crece exponencialmente al principio
y luego fluctúa en torno a la capacidad de sostenimiento. El potencial biótico impulsa el crecimiento, pero éste se estabiliza debido a la
resistencia ambiental.
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mero máximo que el medio es capaz de sostener o por debajo
de él. El índice de crecimiento disminuye poco a poco y alcanza un estado de equilibrio de largo plazo, fluctuando en torno
a un índice de crecimiento de cero. En este equilibrio, el índice
de natalidad está compensado por el índice de mortalidad y el
tamaño de la población se estabiliza. Este tipo de crecimiento
de población, característico de los organismos longevos que colonizan una nueva región, se representa gráficamente como una
curva de crecimiento con forma de S, o curva S (Fig. 20-5).
Las poblaciones pueden estabilizarse a un nivel igual o inferior a la capacidad de sostenimiento del ecosistema. La capacidad de sostenimiento es el tamaño de población máximo
que un ecosistema puede sostener por tiempo indefinido y
está determinada principalmente por la disponibilidad continua de dos tipos de recursos. El primero de ellos corresponde a los recursos renovables, que se reponen en virtud de
procesos naturales y comprenden los nutrimentos, el agua y
la luz (la fuente de energía de las plantas). El segundo tipo
de recurso es no renovable: el espacio.
Los organismos morirán de hambre si las demandas sobre
los recursos renovables son demasiado grandes. Si se exceden las necesidades de espacio, es probable que los animales
emigren, pero por lo común lo hacen a zonas menos idóneas
donde su índice de mortalidad es más alto. La reproducción
disminuye, porque los animales tal vez no encuentren lugares apropiados para procrear o las semillas de las plantas quizá no lleguen a un lugar apropiado para germinar. Si una
población sobrepasa su capacidad de sostenimiento, las demandas excesivas sobre los recursos pueden dañar los ecosistemas y reducir su capacidad de sostenimiento. El resultado
es ya sea una disminución de la población hasta que el ecosistema se recupera, o una reducción permanente de la población. Por ejemplo, el pastoreo excesivo por el ganado en
los pastizales secos occidentales de Estados Unidos ha reducido la cubierta de pasto y permitido la proliferación de la artemisa, que el ganado no come. Una vez establecida, la artemisa
toma el lugar de los pastos comestibles y reduce la capacidad
de sostenimiento de ganado del terreno. Han ocurrido otros
casos impresionantes de pastoreo excesivo cuando se han introducido herbívoros, como el reno, por ejemplo, en islas donde no hay depredadores grandes (Fig. 20-6).

En la Naturaleza, la resistencia ambiental mantiene las poblaciones a la capacidad de sostenimiento de su ambiente o
por debajo de ella. Los factores como la resistencia ambiental se clasifican en dos categorías amplias: (1) los factores independientes de la densidad limitan el tamaño de población
cualquiera que sea la densidad de población (número de individuos por unidad de área); (2) los factores dependientes
de la densidad son más eficaces a medida que la densidad de
población aumenta. En las secciones siguientes examinaremos con más detenimiento estos factores y el modo como regulan el crecimiento de las poblaciones.
Los factores independientes de la densidad limitan las
poblaciones cualquiera que sea su densidad
Los sucesos naturales, como los huracanes, sequías, inundaciones e incendios, tienen efectos profundos sobre las poblaciones locales; estos efectos son independientes de la
densidad de población. Quizá el factor independiente de la densidad más importante es el clima. Por ejemplo, el tamaño de
muchas poblaciones de insectos y de plantas anuales está limitado por el número de individuos que nacen antes de la
primera helada fuerte. Por lo regular, las poblaciones de este
tipo no alcanzan su capacidad de sostenimiento porque los
factores independientes de la densidad intervienen antes de
que ello ocurra. El clima es el generador principal de los ciclos de población de auge y decadencia antes descritos.
Los organismos que viven durante varios años han perfeccionado diversos mecanismos que compensan los cambios
meteorológicos estacionales, para de esta manera burlar esta
forma de regulación de la población independiente de la densidad. Por ejemplo, muchos mamíferos desarrollan gruesas
pieles y almacenan grasa para el invierno. Otros animales,
entre ellos muchas aves, emigran a grandes distancias para
encontrar alimento y un clima hospitalario. Las plantas consiguen sobrevivir a los rigores del invierno entrando en un
periodo de latencia, perdiendo sus hojas y reduciendo drásticamente sus actividades metabólicas.
También las actividades humanas limitan el crecimiento de las
poblaciones naturales de formas que son independientes de
la densidad de población. Los plaguicidas y contaminantes provocan formidables reducciones de las poblaciones naturales.
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Figura 20-6 Efectos de exceder la capacidad de sostenimiento
Exceder la capacidad de sostenimiento puede dañar el ecosistema y reducir su capacidad para brindar sustento a la población. En 1911 se introdujeron 25 renos en una de las islas Pribilof (St. Paul) del mar de Bering, cerca de Alaska. El alimento era
abundante y los renos no encontraron depredadores en la isla. La manada creció exponencialmente (adviértase la forma de J
inicial) hasta llegar a 2000 renos en 1938. En este punto, la pequeña isla sufría de pastoreo excesivo, el alimento escaseaba y
la población disminuyó espectacularmente. Ya para 1950, sólo quedaban ocho renos con vida.

Antes de 1972, en que se prohibió en Estados Unidos el plaguicida DDT, éste había reducido radicalmente las poblaciones de
aves depredadoras, como águilas, quebrantahuesos y pelícanos.
La destrucción de hábitats provocada por la construcción de
fincas agrícolas, carreteras y complejos habitacionales, ha eliminado en su mayoría las poblaciones grandes de perros de las
praderas y puesto a diversas especies, como el cóndor americano y (en China) el panda gigante, al borde de la extinción.
La eficacia de los factores dependientes de la densidad
aumenta a medida que la densidad de población crece
En el caso de las especies longevas, por mucho los elementos
más importantes de resistencia ambiental son factores dependientes de la densidad. Debido a que su eficacia aumenta a
medida que la densidad de población crece, los factores dependientes de la densidad ejercen un efecto de retroalimentación negativa en el tamaño de las poblaciones. Cuanto más
crece una población, tantos más cambios se desencadenan
que contrarrestan este crecimiento. Los factores dependientes de la densidad incluyen las interacciones con la comunidad, como el comportamiento depredatorio y el parasitismo
y también la competencia dentro de la especie o con miembros de otras especies. Estos factores se analizan a continuación y en el capítulo 21.
Los depredadores y los parásitos ejercen controles
dependientes de la densidad sobre las poblaciones
Tanto en el comportamiento depredatorio como en el parasitismo, un organismo se alimenta de otro y lo daña al hacerlo.
La relación se denomina conducta depredatoria cuando un

organismo (el depredador) mata a otro (su presa, que suele
ser un organismo más pequeño) para comérselo. Hay parasitismo cuando un organismo (el parásito) vive en otro (su huésped; habitualmente un organismo mucho más grande) y se
alimenta del cuerpo del huésped sin matarlo, al menos no de
inmediato. En tanto que los depredadores deben matar a
su presa para alimentarse, a los parásitos les conviene que su
huésped continúe vivo.
Son ejemplos de conducta depredatoria los lobos que colaboran para matar un alce (Fig. 20-7), los ratones que mordisquean bellotas o pupas de lagarta y la drosera que digiere
un insecto. La conducta depredatoria se transforma en un
factor cada vez más importante de regulación de poblaciones a medida que las poblaciones de presas aumentan, simplemente porque, cuanto más abundante es la presa, con
más frecuencia la encuentran los depredadores. Muchos depredadores se alimentan de diversas presas, dando preferencia a las más abundantes y fáciles de encontrar. Los
coyotes devorarán probablemente más ratones cuando la
población de éstos es grande, pero optarán por comer más
ardillas terrestres a medida que la población de ratones disminuya, lo cual, por cierto, permite que la población de ratones se recupere.
Los depredadores también ejercen efectos dependientes
de la densidad al aumentar en número, a medida que crece
la población de sus presas. Por ejemplo, los depredadores que
consumen lemmings en gran cantidad, como la zorra del Ártico y el búho nival, regulan el número de sus crías en función
de la abundancia de lemmings. El búho nival llega a tener hasta 13 polluelos cuando los lemmings abundan, pero no se re-
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Figura 20-7 Los depredadores ayudan a
regular las poblaciones de sus presas
Estos lobos grises, cazando en manada,
atraparon un alce que probablemente había
sido debilitado por la vejez o los parásitos.

produce en los años en que los lemmings escasean. En ciertos casos, un incremento en el número de depredadores podría provocar una reducción brusca de la población de la
presa. Este comportamiento da por resultado ciclos de población desfasados, tanto de depredadores como de presas (véase la sección “Investigación científica: Ciclos de las poblaciones
de presas y depredadores”).
Algunos depredadores se alimentan principalmente de
presas que se han vuelto vulnerables porque sus poblaciones
han excedido su capacidad de sostenimiento. Estas presas pueden estar debilitadas por falta de alimento o hallarse expuestas debido a la carencia de abrigo adecuado. En tales casos, la
actividad depredatoria mantiene las poblaciones de presas
cercanas a una densidad sostenible con los recursos del ecosistema. En otros casos, los depredadores mantienen sus presas muy por debajo de la capacidad de sostenimiento. Un
ejemplo espectacular de este fenómeno es el nopal de tuna,
oriundo de América Latina e introducido en Australia. Por
falta de depredadores naturales, el nopal se propagó de forma incontrolable y destruyó millones de hectáreas de pastizales y praderas valiosas. Finalmente, en la década de 1920 se
importó de Argentina una palomilla del nopal (depredadora
de su fruto, la tuna) y se dejó en libertad para que se alimentara de los cactos. En unos pocos años los nopales quedaron
prácticamente eliminados. Hoy en día la palomilla continúa
manteniendo su presa en densidades de población muy reducidas, muy por debajo de la capacidad de sostenimiento del
ecosistema.
En contraste con los depredadores, los parásitos se alimentan de organismos más grandes sin matarlos de inmediato o
directamente. Son ejemplos de parásitos todos los organismos que producen enfermedades, como ciertas bacterias (las
que causan la enfermedad de Lyme, por ejemplo), hongos,
lombrices intestinales, garrapatas y protistas como el parásito de la malaria. Los insectos (como la palomilla lagarta) que
se alimentan de plantas sin matarlas también son parásitos.
El parasitismo depende de la densidad. En su mayoría, los
parásitos tienen una motilidad limitada y se propagan más
fácilmente de huésped a huésped cuando la densidad de po-

blación del huésped es grande. Por ejemplo, las enfermedades de las plantas se propagan sin dificultad en grandes terrenos cultivados densamente, y las enfermedades infantiles
se propagan con rapidez en las escuelas y guarderías infantiles. Los parásitos influyen en el tamaño de las poblaciones
porque debilitan a sus huéspedes y los hacen más propensos
a morir por otras causas. Aunque la muerte del huésped no
es provechosa para los parásitos, puede ocurrir, no obstante,
que sus actividades maten al huésped. Por ejemplo, la malaria infecta a cerca de 600 millones de personas cada año y mata aproximadamente a dos millones en el mismo lapso. La
infección por parásitos favorece la muerte por depredación
porque debilita a los organismos huésped y los hace más vulnerables a los depredadores.
Tanto los depredadores como los parásitos pueden tener
efectos benéficos en la población de presas en conjunto. Los
depredadores, los parásitos y sus presas evolucionan juntos:
coevolucionan. Los parásitos y los depredadores tienden a
destruir las presas menos aptas y a permitir la reproducción
de las presas mejor adaptadas. El resultado de esto es un equilibrio en el que se regula, pero no se elimina, la población de
presas. El equilibrio de población de los ecosistemas se destruye cuando se introducen depredadores o parásitos en regiones donde éstos no evolucionaron, y donde las especies de
presas locales no han tenido oportunidad de crear defensas
contra ellos por selección natural. Un ejemplo de esto es el
nopal de tuna en Australia, que ya hemos mencionado (este
tema se estudiará más a fondo en el capítulo 21). El virus de
la viruela, transportado sin querer por los viajeros europeos,
causó estragos en la población nativa de Hawai, entre los aborígenes de Argentina y de Australia. Las ratas, serpientes y
mangostas que se introdujeron en Hawaii han exterminado
muchas de las poblaciones de aves nativas del archipiélago.
La competencia por los recursos contribuye
a regular las poblaciones
Los recursos que determinan la capacidad de sostenimiento
(espacio, nutrimentos, agua, luz) suelen ser limitados en relación con la demanda. En otras palabras, puede ser que no ha-
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ya los recursos suficientes para sostener a todos los organismos que se producen. Además, su uso por parte de un individuo limita su disponibilidad para otros. La competencia,
definida como la interacción entre individuos que intentan
utilizar un recurso limitado, restringe el tamaño de población
de un modo dependiente de la densidad. Existen dos formas
principales de competencia: (1) la competencia interespecífica
(entre individuos de especies diferentes; se describe más a
fondo en el capítulo 21) y (2) la competencia intraespecífica
(entre individuos de la misma especie). Debido a que las necesidades de los miembros de una misma especie, en términos
de agua y nutrimentos, abrigo, lugares para reproducirse, luz
y otros recursos son casi idénticos, la competencia intraespecífica es más intensa que la competencia interespecífica.
Los organismos han perfeccionado varias formas de hacer
frente a la competencia intraespecífica. Algunos de ellos, como la mayor parte de las plantas y muchos insectos, practican
la competencia por invasión, una especie de batalla campal
por los recursos como trofeo. Por ejemplo, cuando una planta dispersa sus semillas en una área pequeña, es posible que
cientos de ellas germinen. Sin embargo, a medida que crecen,
las plantas más grandes comienzan a dar sombra a las más
pequeñas; las que tienen los sistemas de raíces más extensos
absorben la mayor parte del agua y los individuos más débiles terminan por marchitarse y morir.
Muchos animales (e incluso algunas plantas) han perfeccionado la competencia por concurso, en la que se utilizan interacciones sociales o químicas para limitar el acceso a recursos
importantes. Las especies territoriales —como los lobos, muchos peces, los conejos y las aves canoras— defienden un área
que contiene recursos importantes, como alimento o lugares
para anidar, por ejemplo. Cuando la población comienza a exceder los recursos disponibles, sólo los individuos mejor adaptados consiguen defender los territorios que necesitan. Los que
carecen de territorio probablemente no se reproducirán y son
presas fáciles.
A medida que las densidades de población aumentan y la
competencia se intensifica, ciertos animales reaccionan emigrando: abandonan en gran número sus hogares para colonizar nuevas regiones y muchos de ellos, algunas veces la
mayoría, mueren en el trayecto. Los movimientos en masa de

Figura 20-8 Emigración
En respuesta a la sobrepoblación y a la falta de alimento, las langostas emigran en enjambres y devoran toda la vegetación a su paso.

los lemmings, que en algunos casos terminan en marchas hacia el mar, son al parecer una respuesta al hacinamiento. Los
enjambres de langostas en migración asolan el continente africano, pues acaban con toda la vegetación a su paso (Fig. 20-8).
El tamaño de una población es el resultado de interacciones complejas entre formas de resistencia ambiental tanto dependientes como independientes de la densidad. Por
ejemplo, un pinar debilitado por la sequía (un factor independiente de la densidad) puede ser más fácilmente víctima del
escarabajo de la corteza del pino (un parásito dependiente
de la densidad). Análogamente, un caribú debilitado por los
parásitos (dependientes de la densidad) tiene más probabilidades de morir durante un invierno excepcionalmente frío
(un factor independiente de la densidad).

c en el espacio y en el tiempo?

¿Cómo se distribuyen las poblaciones

Las poblaciones presentan diferentes
distribuciones espaciales
Los organismos pueden vivir en rebaños, manadas o parejas,
o como individuos solitarios, o bien pueden agruparse en torno a recursos tales como los abrevaderos. La modalidad espacial de dispersión de los miembros de una población en un
área determinada es la distribución de esa población. La distribución puede variar con el tiempo; por ejemplo, cuando
cambia con la temporada de apareamiento. Los ecologistas
reconocen tres tipos principales de distribución espacial: agrupada, uniforme y aleatoria (Fig. 20-9).
Hay muchas poblaciones cuyos miembros viven en grupos
y cuya distribución puede describirse como agrupada (Fig.
20-9a). Algunos ejemplos son los agrupamientos familiares o
sociales, como las manadas de elefantes, lobos o leones, las
parvadas de aves y los cardúmenes de peces. ¿Qué ventajas
ofrece la agrupación? Las parvadas cuentan con muchos ojos
capaces de buscar alimento localizado, como un árbol lleno
de fruto o un lago con peces, por ejemplo. Los peces en cardúmenes y las aves en parvadas crean confusión en los depredadores simplemente en virtud de su número. Algunas
especies forman grupos temporales para aparearse y cuidar
de sus crías. Otras poblaciones vegetales o animales se agrupan, no por razones sociales, sino porque los recursos están
localizados. Los álamos americanos, por ejemplo, se agrupan
a lo largo de los arroyos y ríos de las praderas.
Los organismos con una distribución uniforme conservan
una distancia relativamente constante entre individuos. Este
tipo de distribución es más común entre los animales que defienden territorios y presentan comportamientos territoriales destinados a proteger recursos escasos. Las iguanas macho
de las Galápagos establecen territorios de cría regularmente
espaciados. También es frecuente encontrar las aves ribereñas en nidos espaciados uniformemente, apenas fuera del
alcance unos de otros. Otras especies territoriales, como el
cárabo, se aparean de por vida y ocupan de forma permanente territorios bien definidos y espaciados de modo relativamente uniforme. (En el caso de los animales que permanecen
juntos para criar a sus pequeños, el espacio de separación suele referirse a las parejas, no a los individuos.) Ciertas plantas,
como la salvia, por ejemplo, depositan en el suelo a su alre-
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dedor sustancias químicas que inhiben la germinación de
otras plantas y, de esta manera, se distribuyen con una separación relativamente uniforme (Fig. 20-9b). Una distribución
uniforme contribuye a asegurar la disponibilidad de recursos
adecuados para cada individuo.
Los organismos con una distribución aleatoria son relativamente poco frecuentes. Estos individuos no forman grupos
sociales. Los recursos que necesitan están disponibles más o
menos por igual en toda la región que habitan, cuyos recursos no son lo suficientemente escasos para ameritar la separación territorial. Los árboles y otras plantas de las selvas
tropicales tienen una distribución aproximadamente aleatoria (Fig. 20-9c). Probablemente ninguna especie vertebrada
mantiene una distribución aleatoria durante todo el año porque todas deben reproducirse y este comportamiento hace
inevitable la interacción social.

Las poblaciones presentan tres modalidades
básicas de supervivencia

uniforme

(b)

aleatoria

(c)

Figura 20-9 Distribuciones de población
(a) Agrupada: una reunión de orugas. (b) Uniforme: arbustos de gobernadora en el desierto. (c) Aleatoria: árboles y plantas en una selva tropical.

El comportamiento de las poblaciones también puede considerarse desde una perspectiva temporal, además de espacial.
A lo largo del tiempo, las poblaciones presentan modalidades
características de fallecimiento o, en términos más optimistas,
de supervivencia. Estas modalidades, llamadas curvas de supervivencia, se ponen de manifiesto cuando se grafica el número
de individuos de cada edad contra la edad correspondiente. En
la figura 20-10 se muestran tres tipos de curva de supervivencia, que pueden describirse como de “pérdida tardía”, “pérdida constante” y “pérdida temprana”, según la parte del ciclo
vital en la que ocurre el mayor número de fallecimientos.
Las poblaciones con pérdida tardía producen curvas de supervivencia de forma convexa. Estas poblaciones tienen índices de mortalidad infantil relativamente bajos, y la mayoría de
los individuos sobrevive hasta una edad avanzada. Las curvas
de supervivencia de pérdida tardía son características de los seres humanos y de muchos otros animales grandes y longevos,
como el carnero de Dall. Estas especies tienen relativamente
pocas crías, de cuya protección se encargan sus progenitores.
Las poblaciones con curvas de supervivencia de pérdida
constante tienen un índice de mortalidad relativamente constante; sus gráficas de supervivencia dan líneas más o menos
rectas. En estas poblaciones, los individuos tienen la misma
probabilidad de morir en cualquier momento de su vida. Este fenómeno se observa en el petirrojo americano, en la gaviota y en las poblaciones de laboratorio de organismos que
se reproducen asexualmente, como las hidras y las bacterias.
La supervivencia con pérdida temprana genera una curva
cóncava, y es característica de los organismos que tienen un
gran número de crías. Estas crías reciben poca atención de
sus progenitores, que las dejan en gran medida libradas a su
suerte. El índice de mortalidad es inicialmente muy elevado
entre las crías, pero las que alcanzan la edad adulta tienen
buenas posibilidades de sobrevivir hasta una edad avanzada.
Casi todos los invertebrados, casi todas las plantas, y muchos
peces, presentan este tipo de curvas de supervivencia de pérdida temprana. En algunas poblaciones de ciervo de cola negra, el 75% de la población muere en el transcurso del primer
décimo de su vida media, por lo que también esta población
de mamíferos tiene una curva de supervivencia de pérdida
temprana.
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Figura 20-10 Curvas de supervivencia
Se muestran tres tipos de curvas de supervivencia. En virtud de las grandes
diferencias de tiempo de vida de estos
organismos, a fin de compararlos en la
misma gráfica se utilizan los porcentajes
de sobrevivientes en lugar de las edades.
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¿Cómo está cambiando la población

La población humana crece exponencialmente
Compárese la gráfica de crecimiento de la población humana
de la figura 20-11 con las curvas de crecimiento exponencial de
la figura 20-1. Los intervalos de tiempo son diferentes, pero
ambas tienen la forma de J que es característica del crecimiento exponencial. Se necesitaron más de un millón de años

para que la población humana alcanzase la cifra de mil millones, pero los segundos mil millones se sumaron en sólo 100
años, los terceros mil millones en 30 años, los cuartos mil millones en 15 años y los quintos mil millones en 12 años. En el
año 1750, la población humana era de 750 millones; se duplicó en 150 años y alcanzó la cifra de 1600 millones en 1900. En
cambio, la población de 3500 millones de 1965 se duplicará
hasta alcanzar los 7000 millones en menos de 50 años. La población mundial (teniendo en cuenta los fallecimientos) crece
actualmente a razón de aproximadamente 1.4% (82 millones)
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Figura 20-11 Crecimiento de la población humana
Desde la Edad de Piedra hasta nuestros días, la población humana ha presentado un crecimiento exponencial continuo. Adviértase la baja
en el siglo XIV debida a la peste bubónica. Obsérvense también los intervalos de tiempo constantemente decrecientes en los que se agregan más de miles de millones. (Fotografía) La Tierra es una isla de vida en un océano de vacío; su espacio y sus recursos son limitados.

¿Cómo está cambiando la población humana?

Los adelantos tecnológicos han incrementado
la capacidad de sostenimiento de seres humanos
en la Tierra
Los pueblos primitivos generaron una revolución cultural
cuando descubrieron el fuego, inventaron herramientas y armas, construyeron refugios e idearon ropa protectora. Las
herramientas y armas aumentaron la eficacia de la caza y el
abasto de alimento; los refugios y la ropa expandieron las regiones habitables del planeta.
Los cultivos y los animales domesticados tomaron el lugar de la caza y la recolección alrededor del 8000 a.C. Esta
revolución agrícola permitió a la gente disponer de un abasto de alimento mayor y más confiable y aumentó aún más la
capacidad de sostenimiento de seres humanos de la Tierra.
La mayor disponibilidad de alimento dio por resultado un
tiempo de vida más largo y más años de maternidad, pero
un elevado índice de mortalidad por enfermedades restringía todavía a la población.
El crecimiento de la población humana prosiguió con lentitud durante miles de años, hasta que se inició la revolución
industrial y médica en Inglaterra a mediados del siglo XVIII,
la cual se propagó al resto de Europa y América del Norte en
el siglo XIX. Los adelantos en medicina hicieron disminuir espectacularmente el índice de mortalidad al reducir la resistencia ambiental por las enfermedades. Entre estos adelantos
está el descubrimiento de las bacterias y de su papel en las
infecciones, el cual dio origen a la lucha contra las enfermedades bacterianas mediante mejores prácticas sanitarias y el
uso de antibióticos. Otro adelanto fue el descubrimiento de
los virus, a partir del cual se perfeccionaron vacunas para enfermedades como la viruela. La revolución prosigue hoy en
día con las investigaciones sobre vacunas contra enfermedades mortales como el paludismo y el SIDA, con el mejoramiento de procedimientos médicos refinados, como las
operaciones de revascularización coronaria y los trasplantes
de órganos, y con la creación de nuevos procedimientos para
alargar la vida humana.
En los países desarrollados, como los de Europa Oriental,
la revolución industrial y médica dio por resultado un crecimiento inicial de la población debido a la disminución de
los índices de mortalidad. Esta disminución es atribuible a
muchos factores, entre ellos una mejor educación, mayor
disponibilidad de anticonceptivos, un cambio hacia una vida principalmente urbana y más opciones profesionales para
la mujer. En los países desarrollados, en promedio, las poblaciones son ya más o menos estables.

En los países en vías de desarrollo, como en gran parte de
América Central y del Sur, Asia y África (especialmente antes de la epidemia de SIDA), los adelantos en medicina han
reducido los índices de mortalidad y alargado el tiempo de
vida, pero los índices de natalidad siguen siendo altos. Estos
países no han experimentado el enriquecimiento que ha sido
causa, en parte, de la disminución del índice de natalidad en
los países desarrollados. En las naciones en vías de desarrollo, a veces los hijos son el único sostén de los padres ancianos. En las sociedades agrícolas, los hijos son una fuente
importante de mano de obra. En muchos casos las tradiciones sociales otorgan prestigio a los hombres que engendran
y a las mujeres que tienen muchos hijos. En Nigeria, el país
más poblado de África, muchos hombres rechazan toda forma de control de la natalidad, numerosas mujeres desean tener familias grandes, y la mujer promedio tiene seis hijos.
Nigeria padece ya la pérdida de sus bosques, la extensión de
sus desiertos, erosión del suelo y contaminación del agua. Con
casi la mitad (44%) de su población de 124 millones por debajo de los 15 años de edad, es indudable que el crecimiento
demográfico continuará. Aunque la mayoría de las naciones
africanas han llegado a la conclusión de que sus índices de
crecimiento son demasiado altos e intentan reducirlos, las tradiciones sociales y la falta de educación y de acceso a los anticonceptivos dificultan los avances en materia de regulación
del crecimiento demográfico.
De los más de 6000 millones de habitantes con que hoy en
día cuenta la Tierra, cerca de 5000 millones residen en países
en vías de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas predice que para el año 2050 habrá casi 9000 millones de
habitantes, 8000 millones de los cuales estarán en los países
en vías de desarrollo.
10

población (miles de millones)

anualmente: más de 224 000 personas más cada día, ¡casi 1.6
millones cada semana! ¿Por qué la resistencia ambiental no
ha detenido nuestro crecimiento exponencial? ¿Cuál es la capacidad de sostenimiento de seres humanos del planeta?
Al igual que todas las poblaciones, los seres humanos hemos encontrado resistencia ambiental; pero, a diferencia de
las demás, hemos respondido a esta resistencia ideando formas de vencerla. En consecuencia, la población humana ha
crecido exponencialmente durante un lapso sin precedentes.
Para dar cabida a nuestro creciente número hemos alterado
la faz del planeta. El crecimiento de la población humana ha
sido estimulado por una serie de “revoluciones” que conquistaron diversos aspectos de la resistencia ambiental y aumentaron la capacidad de sostenimiento de personas de la Tierra.
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Sheet.

Las posibilidades de que la población se estabilice —crecimiento demográfico cero— en un futuro cercano son nulas.
En África, el SIDA ha infectado a 25 millones de personas y
ha cobrado un enorme número de vidas humanas, pero la Organización de las Naciones Unidas predice que África aportará 34% del crecimiento demográfico de los países en vías
de desarrollo hasta el año 2050. Es fácil comprender el porqué de esto, si se examinan las estructuras de edad de los países en vías de desarrollo y se comparan con los países cuya
población es estable, como se describe a continuación.
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La estructura de edades de una población
predice su crecimiento futuro

posreproductivos
(46 a 100 años)

La estructura de edades de una población es la distribución de
varones y mujeres de diferentes grupos de edad, que se representan gráficamente en un diagrama de estructura de edades.
El eje vertical en un diagrama de estructura de edades muestra la edad de las personas en años, en tanto que el eje horizontal muestra el número de individuos de cada grupo de
edades, graficando los varones y las mujeres en direcciones
opuestas respecto a un punto central. Todos los diagramas de
estructura de edades se elevan hasta un máximo en la parte
superior, porque son pocas las personas que pasan de los 90
años. La forma del resto del diagrama, en cambio, muestra de
un vistazo si la población se expande, es estable o disminuye.
La forma está determinada por las cifras relativas de adultos
en edad de reproducirse (de los 15 a los 45 años) y sus hijos
(de 0 a 14 años). Si los adultos en edad de reproducirse tienen
sólo los hijos suficientes para reponerse a sí mismos, se dice
que la población tiene una fertilidad de nivel de reposición (RLF,
por sus siglas en inglés). El diagrama de estructura de edades
de una población de este tipo tendrá lados relativamente rec-

(a)

reproductivos
(15 a 45 años)
prerreproductivos
(0 a 14 años)
en expansión

estable

en contracción

tos. Si los hijos pertenecientes a las diversas clases de edades
exceden en número a los adultos en edad de reproducirse, la
población presenta una fertilidad superior a la RLF y, en consecuencia, se expande. Estas poblaciones en expansión tienen
forma piramidal. En las poblaciones que disminuyen, hay menos hijos que adultos en edad de reproducirse, y el diagrama
de estructura de edades se estrecha en la base.
La figura 20-12 muestra las estructuras de edad promedio
de las poblaciones de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Los límites más externos representan la estructura de
población proyectada para el año 2025; las interiores corresponden a valores reales de 1995. Cada gráfica se ha dividido
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Figura 20-12 Comparación de estructuras de edades
(a) Países desarrollados y (b) países en vías de desarrollo. Compárense éstas con los diagramas estilizados que se muestran
en el texto. Las líneas exteriores son proyecciones para el año 2025.
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en tres partes para mostrar los individuos prerreproductivos
(de 0 a 14 años), reproductivos (de 15 a 45 años) y posreproductivos (46 años o más). En el año 2000 los países en vías de
desarrollo (de Asia, África, la India y América del Sur y Central) tuvieron un aumento natural anual promedio (crecimiento demográfico basado en la diferencia entre los nacimientos
y los fallecimientos; esto no incluye la migración) de 1.7% y
un tiempo de duplicación de 42 años. En cambio, los países desarrollados (de América del Norte, Europa, Australia, Japón y
Nueva Zelanda) presentaron un aumento natural anual promedio de 0.1% y un tiempo de duplicación de 809 años. En los
países desarrollados, las proyecciones para el año 2025 son sólo ligeramente mayores que los niveles actuales (véase la figura 20-12a). Debido a que la inmensa mayoría de la gente vive
en los países en vías de desarrollo, el tiempo de duplicación de
la población mundial en conjunto es actualmente de 51 años.
En Europa, la fertilidad media es de 1.4 —muy por debajo de la RLF— y gran parte de Europa Oriental experimenta hoy en día una leve disminución de su población, porque
las malas condiciones económicas inducen a las mujeres a retardar la maternidad o a renunciar a ella. Esto plantea inquietudes de tipo económico acerca de la disponibilidad de futuros
trabajadores y contribuyentes para sostener al creciente porcentaje de personas mayores. Japón, un país del tamaño del
estado de Montana, tiene 127 millones de habitantes (poco
menos de la mitad de la población total de Estados Unidos).
No obstante, el índice de fertilidad japonés es de 1.3, motivo

de preocupación por una posible disminución en el crecimiento económico además de una población que envejece. El gobierno japonés aporta diversos subsidios que alientan a las
familias grandes y, no hace mucho, una fábrica japonesa de juguetes comenzó a ofrecer bonos de 10 000 dólares a sus
empleados por tener más de dos hijos. Es evidente que las
estructuras económicas actuales se basan en poblaciones en
crecimiento. Aunque una población más pequeña y eventualmente estable ofrecerá enormes ventajas en el futuro, la transición puede ser difícil.
Más de 95% del crecimiento de la población humana tiene
lugar en los países en vías de desarrollo, donde un número
cada vez mayor de personas alcanzan sus años reproductivos
y engendran una base siempre creciente de infantes. Aun suponiendo que estos países alcanzaran ahora mismo la fertilidad de nivel de reposición, el crecimiento demográfico
continuaría por varias décadas. La razón de esto es que los
hijos de las familias grandes del pasado reciente crean un impulso inherente de crecimiento demográfico cuando llegan a
sus años reproductivos y comienzan a tener hijos, aun si sólo
tienen dos cada uno. Este impulso alimenta el crecimiento
demográfico de China de 1% anual, no obstante que el índice de fertilidad de China de 1.8 está por debajo del nivel de
reposición. En muchos países africanos, más de 40% de la población total tiene menos de 15 años.
Estudie la estructura de edades de los países en vías de
desarrollo prevista para el año 2025. ¿Advierte usted alguna

Promedio mundial 1.4%

Países desarrollados 0.1%

Países en vías de desarrollo 1.7%

África 2.4%

América Latina/Caribe 1.8%
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Figura 20-13 Crecimiento demográfico por regiones del mundo
Los índices de crecimiento que se muestran se deben al aumento natural (nacimientos – fallecimientos) expresados como el porcentaje de incremento por año en diversas regiones del mundo. La barra que representa
Europa incluye la ex Unión Soviética. Estas cifras no incluyen la inmigración ni la emigración.
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tendencia que indique el inicio de la estabilización de estas
poblaciones? Compare el tamaño de la población reproductiva (padres) con el de la población prerreproductiva (hijos). Se
espera que el excedente del número de hijos con respecto al
de padres sea menor en 2025 que en la década de 1990, lo que
indica que estas poblaciones comienzan a aproximarse a la
RLF. No obstante, a medida que la enorme cantidad de jóvenes suba por la pirámide de edades, el crecimiento demográfico continuará. En la figura 20-13 se muestra el crecimiento
porcentual anual debido al aumento natural en diversas partes
del mundo.
Irónicamente, el crecimiento demográfico de los países en
vías de desarrollo contribuye a perpetuar la pobreza, el difícil acceso a los anticonceptivos y la carencia de educación que
tienden a mantener índices de natalidad elevados. En Estados Unidos se ha documentado la relación entre los ingresos,
la educación y el índice de natalidad. En ese país, las mujeres
que no terminan la educación preparatoria tienen dos veces
más hijos que las mujeres con más de cuatro años de educación profesional.

La población de Estados Unidos crece rápidamente
Como se muestra en la figura 20-14, Estados Unidos es el país
industrializado de más rápido crecimiento en el mundo. Con
un incremento natural de 0.6%, la población estadounidense
crece a un índice seis veces mayor que el índice medio de los
países desarrollados. Si se tiene en cuenta la inmigración, el
índice de crecimiento anual de Estados Unidos se acerca a
1%. Durante 1999, por ejemplo, la población estadounidense
aumentó en casi 2.6 millones; este país tiene cerca de 300 habitantes más cada hora. En el año 2000 la población era de
más de 275 millones. Recuérdese la ecuación siguiente:
cambio de población  (nacimientos  fallecimientos)
 (inmigrantes  emigrantes)
Examinemos cada componente de la ecuación para averiguar
por qué crece con tanta rapidez la población de Estados Unidos. Si cada mujer de ese país tuviese 2.1 hijos, tendríamos la
fertilidad de nivel de reposición. La RLF es de un poco más
de 2 porque es necesario que los padres se repongan a sí mismos y a los hijos que fallecen antes de alcanzar la madurez.
El índice de fertilidad de Estados Unidos en 2000 fue de 2.1,
exactamente la RLF; así pues, ¿por qué sigue creciendo la
población de ese país? Son dos los factores que contribuyen
al rápido crecimiento de la población estadounidense: el baby
boom (auge de la natalidad) y la inmigración.
Parte del actual índice de crecimiento de Estados Unidos
es un legado del pasado reciente. Los padres de finales de las
décadas de 1940 a 1970 tuvieron familias por encima del nivel de reposición, lo que dio por resultado un baby boom y
un impulso de crecimiento demográfico que todavía no se extingue. Pese a que las mujeres tienen 2.1 hijos en promedio,
la población aumenta porque son más las mujeres que tienen
hijos.
Un segundo componente fundamental de la ecuación demográfica estadounidense es la inmigración. La inmigración
legal sobrepasa con mucho las 800 000 personas por año, lo
que representa alrededor de 30% del crecimiento demográfico total de Estados Unidos. Se estima que la inmigración
ilegal aporta otras 275 000 personas cada año. La Oficina del

Censo de Estados Unidos proyecta que, para el año 2050, el
país tendrá 404 millones de habitantes (aproximadamente
130 millones más que hoy) y que la población todavía seguirá creciendo. Incluso con la RLF, la inmigración garantiza el
continuo crecimiento demográfico de Estados Unidos.
El rápido crecimiento de la población estadounidense
tiene importantes implicaciones ambientales tanto para
el país como para el resto del mundo. El estadounidense
medio consume cinco veces más energía que el promedio
mundial, por lo que, con menos de 5% de la población del
planeta, Estados Unidos representan 25% del consumo mundial de energía. Debido a que los habitantes de los países
en vías de desarrollo consumen mucha menos energía que
el promedio mundial, los 2.6 millones de habitantes que se
incorporan a Estados Unidos cada año contribuyen más al
cambio climático, por liberación de CO2 y otros gases de invernadero, que los 32 millones de personas que se integran
anualmente a China y la India juntos.
¿Cuándo y cómo se estabilizará el número de seres humanos? ¿Cuántos habitantes puede sostener la Tierra? No
tenemos respuestas certeras para estas preguntas, pero, en
la sección “Conservación de la Tierra: ¿Hemos sobrepasado la
capacidad de sostenimiento de la Tierra?”, las exploraremos con más detenimiento.
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Figura 20-14 Crecimiento de la población estadounidense
A partir de 1790, el crecimiento de la población estadounidense ha
presentado la curva con forma de J característica del crecimiento
exponencial.
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Conservación de la Tierra

¿Hemos sobrepasado la capacidad
de sostenimiento de la Tierra?
En Costa de Marfil, un pequeño país de la costa occidental de África, el
gobierno libra una batalla para proteger parte de su selva tropical cada
vez más reducida, contra miles de cazadores, agricultores y leñadores ilegales. Los funcionarios prenden fuego a las viviendas de los ocupantes
ilegales, quienes de inmediato regresan y las reconstruyen. Un residente ilegal es Sep Djekoule, quien explica: “Tengo diez hijos y necesitamos
comer. La selva es donde puedo sostener a mi familia, y todo el mundo
tiene ese derecho.” Sus palabras ilustran el conflicto entre el crecimiento
demográfico y la protección ambiental. Un vistazo a la estructura de
edades de los países en vías de desarrollo, que es donde reside la mayor parte de la población mundial, muestra un enorme impulso de crecimiento. Se pronostica que para el año 2010 la población mundial será de
alrededor de 7000 millones y continuará creciendo. Una muy moderada
proyección de la Organización de las Naciones Unidas es que la población
humana llegará a 8900 millones para el año 2150 y que todavía seguirá
en aumento. ¿Cuántos habitantes puede sostener nuestro planeta?
Nadie lo sabe. Las estimaciones de la capacidad de sostenimiento de
seres humanos de la Tierra fluctúan entre los 3000 y los 44 000 millones
de habitantes. Todas estas estimaciones se basan en importantes suposiciones referentes a los adelantos tecnológicos y los modos de vivir. Ya hemos definido la capacidad de sostenimiento como la población máxima
que se podría mantener por tiempo indefinido. Esta posibilidad de sostenimiento exige que no se dañe el ecosistema de formas que menoscaben su capacidad para aportar los recursos necesarios. De acuerdo con
esta definición, ya hemos excedido la capacidad de sostenimiento de seres humanos de la Tierra.
El límite superior de la capacidad de sostenimiento del planeta está
determinado por la aptitud de su vida vegetal para recolectar la energía
de la luz solar y producir moléculas de alta energía que sirvan de alimento a otros organismos. El biólogo Peter Vitousek, de la Universidad de
Stanford, estima que las actividades humanas ya han reducido la productividad de los bosques y pastizales de la Tierra 12%. Cada año, el pastoreo
excesivo y la deforestación reducen la productividad de la tierra, especialmente en los países en vías de desarrollo (Fig. E20-3). En un mundo
donde más de 800 millones de personas padecen desnutrición crónica
(recuadro de la figura E20-3), dos terceras partes de las tierras agrícolas
del mundo sufren una erosión de moderada a grave. La búsqueda de
más terrenos agrícolas origina deforestación e intentos por cultivar tierras poco idóneas para la agricultura. Estos actos contribuyen a la destrucción de más de 12 millones de hectáreas anuales de selva tropical. En
consecuencia, algunos ecologistas estiman que cada día estamos provocando la extinción de 50 a 150 especies no descritas. Cada año Estados
Unidos pierden cerca de 200 000 hectáreas de tierras agrícolas de primera calidad que son destinadas a la construcción de viviendas, centros comerciales y carreteras. Ahora mismo, muchos países se ven obligados a
importar el grano que necesitan de países como Estados Unidos. A medida que su propia población en crecimiento ocupe los terrenos agrícolas, su capacidad para exportar grano para contribuir al sostenimiento
de otros países se verá menguada, al mismo tiempo que sus propias necesidades aumentan. En todo el mundo, la cantidad de terrenos de cultivo por persona se ha reducido a la mitad en los últimos 50 años.
Aunque damos el agua dulce por garantizada, en muchos países en
vías de desarrollo las fuentes de agua están muy contaminadas y las reservas de agua subterránea, llamadas acuíferos, se están agotando sin
que otras tomen su lugar. Tanto la India como China están agotando rápidamente sus acuíferos para satisfacer las necesidades de sus ciudades
en crecimiento y para irrigar sus terrenos de cultivo, una medida que puede provocar la reducción de las cosechas de grano en un futuro cercano.
La demanda de madera en los países en vías de desarrollo está superando con mucho la producción, y anualmente se deforestan grandes
áreas. A su vez, la deforestación provoca la erosión de la preciosa capa
superior del suelo, el escurrimiento de aguas dulces que son muy nece-

sarias y el crecimiento de los desiertos. La recolección mundial de peces
alcanzó un máximo en 1989 y ha estado disminuyendo desde entonces,
pese a la mayor inversión en equipo de pesca y a la cría de peces. Cerca
de 70% de las poblaciones oceánicas de peces comerciales han sido explotadas hasta el límite o en exceso, y muchas pesquerías, como la pesca de bacalao de Nueva Inglaterra, se han venido abajo debido a la
captura excesiva. Éstos son indicios claros de que nuestra población actual, en su nivel tecnológico existente, está “pastoreando en exceso” el
ecosistema mundial.
Al estimar cuántos habitantes puede —o debe— sostener la Tierra,
debemos tener en mente que los seres humanos buscan algo más en
la vida que una ingesta calórica mínima para cada día. ¿Queremos tener la
posibilidad de comer carne, conducir un auto, vivir en una vivienda unifamiliar, caminar en el monte, y saber que en alguna parte hay águilas,
osos panda y elefantes que viven en libertad? Para las personas que viven a costa de la capacidad máxima de sostenimiento de la Tierra, todo
esto es probablemente un lujo inalcanzable. William Rees, de la Universidad de la Columbia Británica, estima que, para que todos los 6000
millones de habitantes de la Tierra vivan como los estadounidenses, necesitaríamos los recursos de tres planetas más del tamaño de la Tierra.
La esperanza para el futuro descansa en el uso de la inteligencia, que
nos ha permitido vencer la resistencia ambiental, para ver los indicios del
“pastoreo” excesivo y para actuar antes de que hayamos dañado irremediablemente nuestra biosfera. La población humana dejará de crecer
exponencialmente. Si no reducimos voluntariamente nuestro índice de
natalidad, diversas formas de resistencia ambiental, como las enfermedades y el hambre, harán aumentar terriblemente los índices de mortalidad humana; la elección está en nuestras manos. Hacer frente al
problema de cómo limitar la natalidad es política y emocionalmente difícil, pero insistir en dejar de hacerlo será desastroso. Nuestra dignidad,
nuestra inteligencia y nuestro papel como administradores autodesignados de la vida en la Tierra exige que tomemos la decisión de detener el
crecimiento demográfico antes de que hayamos reducido permanentemente la capacidad de la Tierra para dar sustento a la vida, incluso la
nuestra.

Figura E20-3 La deforestación provoca el crecimiento
de los desiertos
Las actividades humanas, entre ellas el pastoreo excesivo de ganado, la deforestación y las prácticas agrícolas deficientes, a veces
transforman tierras que alguna vez fueron productivas en desierto
estéril. (Recuadro) Una población humana en expansión, aunada
a la pérdida de tierras productivas, provoca tragedias.
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Bellotas, ratones, palomillas, ciervos y enfermedades
Sobre la base de su estudio minuciosamente proyectado, los ecologistas llegaron a la
conclusión de que una cosecha abundante
de bellotas provocaba un enorme crecimiento de la población de ratones. De modo
análogo, en las zonas donde los investigadores retiraron los ratones, la población artificialmente reducida de ratones permitió
la supervivencia de un número mucho mayor de larvas de palomilla lagarta. Estos
hechos establecieron vínculos entre las
bellotas, los ratones y las palomillas. Sorprendentemente, el número de larvas de garrapata aumentó varias veces en la zona rica
en bellotas. Estas larvas eran las crías de las
garrapatas llevadas ahí por los ciervos, ya
que también se alimentan de bellotas y fueron atraídos por su abundancia. El exceso
de larvas de garrapata dio origen a un au-

mento de 40% en el número de garrapatas
que se dieron un festín con los ratones y, al
mismo tiempo, atraparon la bacteria de Lyme. Reflexionando en retrospectiva, los investigadores advirtieron que en 1994 los
robles habían producido una cosecha récord de bellotas y predijeron, en consecuencia, que las poblaciones de ratones y larvas
de garrapata serían anormalmente grandes
en 1995 y que, en 1996, habría una gran población de larvas de garrapata de un año de
edad infectadas con la bacteria de Lyme. Estas garrapatas “añales”, del tamaño de una
cabeza de alfiler, se alimentan en el verano
y representan el peligro más grande para las
personas. La predicción fue acertada: en
1996 hubo el doble de casos de la enfermedad de Lyme en Connecticut que en 1995.
Esta investigación hizo una importante con-

tribución al conocimiento de la interacción
de robles, ratones, ciervos, palomillas y garrapatas en el ecosistema forestal y de cómo dicha interacción altera la abundancia
de estos dos nocivos parásitos: las orugas de
lagarta y la bacteria causante de la enfermedad de Lyme.
Una funcionaria de salubridad sugiere que
tratar los robles con hormonas que reprimen la producción de bellotas sería un
buen medio para reducir la incidencia de
la enfermedad de Lyme. Explique su razonamiento y proyecte un estudio para
poner a prueba su hipótesis. Ahora, reflexione en cómo podría responder a esta sugerencia un guarda forestal preocupado
por la salud del bosque de robles. ¿Qué diría esa persona y por qué?

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cómo crecen las poblaciones?

Los individuos se integran a las poblaciones por nacimiento
o inmigración y las abandonan por fallecimiento o emigración. El tamaño último de una población estable es el resultado de interacciones entre el potencial biótico, el índice de
crecimiento máximo posible y la resistencia ambiental, que
limita el crecimiento de las poblaciones.
Todos los organismos tienen el potencial biótico para reponerse sobradamente a sí mismos durante su vida, lo que da por
resultado el crecimiento de la población. Las poblaciones tienden
a crecer exponencialmente, agregándose números crecientes de
individuos durante cada periodo sucesivo. Las poblaciones no
pueden crecer exponencialmente por tiempo indefinido; o bien
se estabilizan o experimentan ciclos periódicos de auge y decadencia como resultado de la resistencia ambiental.

2 ¿Cómo se regula el crecimiento de las poblaciones?

La resistencia ambiental restringe el crecimiento de las poblaciones, porque aumenta el índice de mortalidad o disminuye el índice de natalidad. El tamaño máximo al que un
ecosistema puede mantener una población se denomina capacidad de sostenimiento y está determinado por los recursos limitados, como el espacio, los nutrimentos y la luz. En
general, la resistencia ambiental mantiene las poblaciones
en la capacidad de sostenimiento o por debajo de ella.
El crecimiento de las poblaciones está restringido por formas de resistencia ambiental independientes de la densidad
(como el clima) y por formas de resistencia dependientes de
la densidad (como los comportamientos depredatorios, el parasitismo y la competencia).

3 ¿Cómo se distribuyen las poblaciones en el espacio
y en el tiempo?
Las poblaciones se clasifican en tres tipos principales según
su distribución: agrupadas, uniformes y aleatorias. Las distribuciones agrupadas se dan por razones sociales o en torno a
recursos limitados. Una distribución uniforme es normalmente el resultado de la separación territorial. La distribución
aleatoria es poco frecuente: se da sólo cuando los individuos

no interactúan socialmente y cuando los recursos son abundantes y están distribuidos de manera uniforme.
Las poblaciones presentan curvas de supervivencia específicas que describen la probabilidad de sobrevivir a cualquier
edad determinada. Las curvas de pérdida tardía (convexas)
son características de las especies longevas con pocas crías,
que reciben cuidados de sus padres. Las especies con curvas
de pérdida constante tienen la misma probabilidad de morir
a cualquier edad. Las curvas de pérdida temprana (cóncavas)
son típicas de los organismos que tiene numerosas crías, la
mayoría de las cuales mueren.

4 ¿Cómo está cambiando la población humana?

La población humana ha presentado crecimiento exponencial
durante un lapso sin precedentes, por haber vencido ciertos
aspectos de la resistencia ambiental y aumentado la capacidad
de sostenimiento de seres humanos en la Tierra. Esto se ha
conseguido mediante el uso de herramientas, la agricultura, la
industria y los adelantos en medicina. Los diagramas de estructura de edades muestran las cifras de varones y mujeres
de diversos grupos de edad que una población comprende. Las
poblaciones en expansión tienen estructuras de edades piramidales, las poblaciones estables presentan estructuras de edades de lados más bien rectos, y las poblaciones que se reducen
tienen estructuras de edades que se estrechan en la base.
Hoy en día, la mayor parte de los habitantes del planeta
viven en países en vías de desarrollo con poblaciones en rápida expansión, donde diversas condiciones sociales y culturales alientan la formación de familias grandes. Estados
Unidos es el país desarrollado que crece con más rapidez, debido a las altas tasas de inmigración y al baby boom que tuvo
lugar en las décadas de 1941 a 1970. Se desconoce la capacidad de sostenimiento de seres humanos en la Tierra, pero con
una población de más de 6000 millones, los recursos son ya
demasiado limitados para brindar a todo el mundo un nivel
de vida elevado. La constante disminución de la extensión de
tierras productivas, del agua dulce y de las cosechas de madera y peces, sugiere que ya estamos dañando nuestro ecosistema mundial y reduciendo su capacidad para darnos sustento.

Revisión de conceptos
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Términos clave
abiótico p. 427
biótico p. 427
capacidad de sostenimiento
p. 433
ciclo de auge y decadencia
p. 430
ciclo de población p. 435
competencia p. 436
competencia por invasión p. 436
competencia interespecífica
p. 436

competencia intraespecífica
p. 436
competencia por concurso
p. 436
comunidad p. 427
crecimiento exponencial p. 429
curva de supervivencia p. 437
curva J p. 429
curva S p. 433
dependiente de la densidad
p. 433

depredador p. 434
distribución agrupada p. 436
distribución aleatoria p. 437
distribución uniforme p. 436
ecología p. 427
ecosistema p. 427
emigración p. 428
estructura de edades p. 440
exótico p. 431
fertilidad de nivel de reposición
(RLF) p. 440

huésped p. 434
independiente de la densidad
p. 433
índice de crecimiento p. 428
inmigración p. 428
parásito p. 434
población p. 428
potencial biótico p. 428
presa p. 434
resistencia ambiental p. 428
tiempo de duplicación p. 429

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuál de los factores siguientes NO es un ejemplo de resistencia ambiental dependiente de la densidad?
a. clima
b. competencia
c. comportamientos depredatorios
d. parasitismo
e. falta de alimento
2. Para que haya crecimiento exponencial, es necesario que
a. no haya mortalidad
b. no haya límites dependientes de la densidad
c. el índice de natalidad sea siempre mayor que el índice de
mortalidad
d. la especie se reproduzca con gran rapidez
e. la especie sea un invasor exótico de un ecosistema
3. ¿Cuál o cuáles de los factores siguientes son los que más contribuyen al crecimiento de la población humana en Estados
Unidos?
a. las consecuencias del baby boom
b. inmigración
c. un índice de natalidad por encima de la RLF
d. tanto a como b
e. todos los anteriores
4. ¿Cuál es el tipo más común de distribución espacial?
a. logístico
b. uniforme
c. aleatorio
d. exponencial
e. agrupado
5. ¿Qué continente tiene la tasa de aumento natural de población humana más alta?
a. América del Norte
b. África
c. Asia
d. Australia
e. América del Sur

6. Si una población sobrepasa su capacidad de sostenimiento,
a. debe decaer bruscamente de inmediato
b. puede permanecer estable en este nivel por tiempo indefinido
c. continuará creciendo indefinidamente en el futuro
d. debe disminuir tarde o temprano
e. el abasto de alimento aumentará para sostenerla

? Preguntas de repaso
1. Defina los conceptos de potencial biótico y resistencia ambiental.
2. Trace la curva de crecimiento de una población antes de que
ésta encuentre una resistencia ambiental significativa. ¿Cómo se llama este tipo de crecimiento y cuál es su característica distintiva?
3. Explique la diferencia entre las formas de resistencia ambiental independientes de la densidad y dependientes de la
densidad.
4. Describa (o dibuje una gráfica para ilustrar) lo que probablemente le ocurrirá a una población que excede con mucho
la capacidad de sostenimiento de su ecosistema. Explique su
respuesta.
5. Mencione tres formas de resistencia ambiental dependientes de la densidad y explique el porqué de la dependencia de
cada una de ellas.
6. Explique la diferencia entre las poblaciones que presentan
curvas de supervivencia cóncavas y convexas. ¿Cuál de ellas
es característica de los habitantes de Estados Unidos y por
qué?
7. Dado que el índice de natalidad de Estados Unidos corresponde actualmente a la fertilidad de reposición, ¿por qué
crece la población de ese país?
8. Comente algunas de las razones por las que puede ser económicamente difícil, la transición de una población en crecimiento a una población estable.
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Aplicación de conceptos
1. Explique la selección natural en términos de potencial biótico y resistencia ambiental.
2. Estados Unidos ha aceptado desde hace mucho tiempo gran
cantidad de inmigrantes. Comente las implicaciones de la inmigración con respecto a la estabilización de la población.
3. ¿Qué factores alientan el rápido crecimiento demográfico
en los países en vías de desarrollo? ¿Qué se necesita para que
este crecimiento cambie?

Para mayor información
Bender, W. y Smith, M. “Population, Food, and Nutrition.” Population Bulletin, febrero de 1997. Un resumen muy completo y actualizado de las cuestiones referentes al abasto de alimento y al
crecimiento de la población humana.
Bongaarts, J. “Can the Growing Human Population Feed Itself?”
Scientific American, marzo de 1994. Una reseña equilibrada de
las discusiones entre optimistas y pesimistas respecto al futuro
del abasto de alimento en el mundo.
Kates, R.W. “Sustaining Life on Earth.” Scientific American, octubre
de 1994. Ofrece una receta para un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental.
Korpimaki, E. y Krebs, C.J.“Predation and Population Cycles of Small
Mammals.” BioScience, noviembre de 1996. Reseña de estudios recientes destinados a evaluar los ciclos de depredadores y sus presas.

4. Contraste las estructuras de edades de las poblaciones humanas en rápido crecimiento y estables. ¿Por qué hay un
impulso de crecimiento demográfico inherente en una población que está por encima de la RLF?
5. ¿Por qué es difícil aplicar el concepto de capacidad de sostenimiento a las poblaciones humanas? Con referencia a la
población humana, ¿debería modificarse ese concepto para
incluir la calidad de vida?

pecies sin precedente desde la desaparición de los dinosaurios. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia?
Potts, M. “The Unmet Need for Family Planning.” Scientific American, enero de 2000. Para reducir el crecimiento demográfico y
mejorar la calidad de vida es necesario un mayor acceso a los anticonceptivos en los países en vías de desarrollo.
Raloff, J. “The Human Numbers Crunch.” Science News, junio 22 de
1996. Examina los retos que para los próximos 50 años plantea el
crecimiento en el número de seres humanos.
Safina, C. “The World’s Imperiled Fish.” Scientific American, noviembre de 1995. El desplome de muchas pesquerías ilustra sin lugar a
dudas que las poblaciones de peces silvestres no pueden mantenerse por sí solas ante las técnicas de pesca modernas.

Kunzig, R. “Twilight of the Cod.” Discover, abril de 1995. Documenta el
derrumbe de la pesca de bacalao desde el cabo Cod hasta Terranova.

Sanz, C.“Summer of Danger: Lyme Disease.” Discover, mayo de 1999.
Describe las poblaciones interrelacionadas que contribuyen a la
propagación de la enfermedad de Lyme, y también comenta acerca de la nueva vacuna contra la enfermedad de Lyme.

Myers, N. “Biotic Holocaust.” International Wildlife, marzo-abril de
1999. Las actividades humanas están provocando extinciones de es-

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. a
2. c
3. d
4. e
5. b
6. d
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Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: Bellotas, ratones, palomillas, ciervos y enfermedades
Tiempo estimado: 15 minutos
Al parecer se trata de un experimento muy sencillo: depositar bellotas en ciertas extensiones forestales y observar los efectos en las poblaciones de lagartas y de ratones. Pero detrás de este protocolo aparentemente
simple se esconde un extenso conocimiento biológico. En este ejercicio se explorarán los hechos y las teorías
en las que se basa el diseño del experimento de la enfermedad de Lyme.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 38 y
luego Web Investigation para comenzar.

Este obrero lanza chorros de agua caliente sobre los mejillones cebra que recubren el
interior de una planta de tratamiento de aguas de Michigan. (Recuadro) Los mejillones
cebra cubren totalmente un carrito de compras que cayó en un río.
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Interacciones
con la comunidad
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: La invasión del mejillón cebra
1 ¿Por qué son importantes las interacciones

con la comunidad?

2 ¿Cuáles son los efectos de la competencia

entre especies?

4 ¿Qué es la simbiosis?
El parasitismo daña, pero no mata de inmediato al huésped
En las interacciones mutualistas ambas especies
obtienen beneficios
5 ¿Cómo influyen las especies clave en la estructura

de la comunidad?

El nicho ecológico define el lugar y el papel
de cada especie en su ecosistema
Las adaptaciones reducen la superposición de
nichos ecológicos entre especies que coexisten
La competencia contribuye a regular el tamaño
y la distribución de las poblaciones
3 ¿Cuáles son los resultados de las interacciones

entre los depredadores y sus presas?

Las interacciones entre depredador y presa
moldean las adaptaciones evolutivas

6 Sucesión: ¿Cómo cambia una comunidad

a través del tiempo?

Existen dos formas principales de sucesión:
Primaria y secundaria
También hay sucesión en los estanques y lagos
La sucesión culmina en la comunidad clímax
Algunos ecosistemas se mantienen en un estado
de subclímax

Otro vistazo al estudio de caso: La invasión del mejillón
cebra

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
La invasión del mejillón cebra

E

n 1989 los residentes de Monroe, Michigan, una población situada a orillas del
lago Erie, se encontraron de pronto sin agua.
Sus escuelas, industrias y negocios tuvieron
que cerrar durante dos días mientras los trabajadores se esforzaban por resolver el problema: los mejillones cebra habían obstruido
su planta de tratamiento de agua. Su problema no era el único de este tipo; en una planta
de tratamiento situada en el lago Erie, las poblaciones de mejillón cebra alcanzaron la cifra de 750 000 por metro cuadrado (véase la
fotografía de presentación del capítulo). ¿De
dónde vinieron los mejillones? En algún momento de 1985 o 1986, un barco mercante que
traía carga de Europa descargó agua dulce en
el lago St. Clair, que se localiza entre el lago
Hurón y el lago Erie, en la frontera entre Ontario y Michigan. El agua, que se utilizó como las-

tre durante la travesía transatlántica del barco, llevaba polizones: millones de larvas de
mejillón cebra. Aunque estos moluscos son nativos de los mares Caspio y Negro (dos grandes lagos del sudeste europeo), encontraron
condiciones ideales en Norteamérica. Ahora
habitan en todos los Grandes Lagos y en los
sistemas de desagüe de los ríos Mississippi y
Ohio en su totalidad y se están propagando en
todas las vías navegables del este. Cada año
se gastan millones de dólares para mantener
las tuberías de agua libres de esta plaga. Las
corrientes arrastran las larvas microscópicas
del mejillón a lo largo de cientos de kilómetros.
Mediante fibras pegajosas, los adultos, de
dos a tres centímetros de largo, se adhieren
a casi cualquier superficie subacuática, como muelles, tubos, maquinaria, escombros
subacuáticos, cascos de barcos e incluso are-

na y sedimentos. Como sobreviven varios días
fuera del agua, los mejillones adheridos a botes pequeños pueden ser llevados por tierra a
otros lagos y ríos, donde rápidamente se establecen. Debido a que la hembra adulta produce hasta 50 000 huevecillos cada año, la
amenaza del mejillón ha probado ser incontenible. Los mejillones cubren y extinguen otras
formas de mariscos, por lo que amenazan con
provocar la desaparición de muchas variedades poco comunes. ¿Por qué han tenido tanto
éxito estos invasores? ¿Hay algo capaz de
contener su propagación? Reflexione en el
mejillón cebra mientras lee acerca de las interacciones con la comunidad que caracterizan a los ecosistemas sanos. ■
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a interacciones en la comunidad?
¿Por qué son importantes las

Una comunidad ecológica se compone de todas las poblaciones que interactúan dentro de un ecosistema; en otras palabras, una comunidad es el componente biótico, o animado, de
un ecosistema. En el capítulo anterior vimos que las interacciones en la comunidad, tales como la depredación, el parasitismo y la competencia, contribuyen a limitar el tamaño de las
poblaciones. La red de vida interactuante que constituye una
comunidad tiende a mantener un equilibrio entre los recursos
y el número de individuos que los consumen. Cuando las poblaciones interactúan unas con otras e influyen en la capacidad de cada una para sobrevivir y reproducirse, sirven como
agentes de selección natural. Por ejemplo, al matar las presas
más fáciles de atrapar, los depredadores dejan vivos a los individuos con mejores defensas contra la depredación. Estos individuos dejan un mayor número de crías y con el tiempo sus
características hereditarias llegan a predominar en la población de presas. De esta forma, al mismo tiempo que limitan el
tamaño de las poblaciones, las interacciones con la comunidad
moldean el cuerpo y el comportamiento de las poblaciones en
las que interactúan. Este proceso, por el que dos especies que
interactúan fungen como agentes de selección natural una respecto a la otra, a lo largo del tiempo evolutivo, se conoce como coevolución.
Es común escuchar la expresión “el equilibrio de la Naturaleza”. Este equilibrio es el resultado de interacciones con la
comunidad delicadamente armonizadas unas con otras a lo largo del tiempo evolutivo. Este equilibrio, que en muchos casos
es frágil, puede destruirse cuando se introducen organismos
en un ecosistema donde no evolucionaron, como se describe en el estudio de caso con el que se inicia este capítulo y en
la sección “Conservación de la Tierra: Invasores exóticos”.
Las interacciones con la comunidad más importantes son
la competencia, la depredación, el parasitismo y el mutualismo. Si suponemos que en cada una de estas interacciones participan dos especies, los tipos de interacciones se caracterizarán
en función de la circunstancia de si cada especie resulta perjudicada o beneficiada, como se muestra en la tabla 21-1. A lo
largo del tiempo evolutivo, estas interacciones han moldeado
el cuerpo y el comportamiento de los organismos, como se describe en las secciones siguientes.

b competencia entre especies?
¿Cuáles son los efectos de la

Las interacciones con la comunidad pueden ser dañinas o provechosas para los organismos que participan en ellas (véase
la tabla 21-1). Durante la competencia entre miembros de especies diferentes, denominada competencia interespecífica, dos
o más especies intentan utilizar los mismos recursos limitados,
en particular el alimento y/o el espacio. En la competencia interespecífica cada especie participante sufre daños porque se
reduce el acceso a los recursos. La intensidad de la competencia interespecífica depende del grado de similitud entre las
necesidades de las especies. En otras palabras, el grado de
competencia es proporcional a la magnitud de la superposición de los nichos ecológicos de las especies en competencia.

Tabla 21-1 Interacciones entre organismos
Tipo de interacción
Competencia
entre A y B

Efecto sobre
Efecto sobre
el organismo A el organismo B
Daña

Depredación de A contra B Beneficia
Simbiosis
Parasitismo de A en B
Comensalismo de
A con B
Mutualismo entre
AyB

Daña
Daña

Beneficia
Beneficia

Daña
No tiene efecto

Beneficia

Beneficia

El nicho ecológico define el lugar y el papel
de cada especie en su ecosistema
Si bien la palabra nicho nos hace pensar en un pequeño espacio cerrado, en ecología su significado es mucho más amplio.
Cada especie ocupa un nicho ecológico único que abarca todos
los aspectos de su forma de vida. Un nicho ecológico incluye
el hogar físico o hábitat del organismo. El hábitat del ciervo de
cola blanca, por ejemplo, es el bosque caducifolio oriental.Además, el nicho incluye todos los factores ambientales físicos necesarios para la supervivencia, por ejemplo, los intervalos de
temperatura en los que el organismo sobrevive, la cantidad
de humedad que necesita, el pH del agua o del suelo donde
puede habitar, el tipo de nutrimentos del suelo que le hacen
falta y el grado de sombra que tolera. Aunque los diversos tipos de organismos comparten muchos aspectos de su nicho
con otros, no hay dos especies que ocupen exactamente el mismo nicho ecológico.
El nicho ecológico comprende mucho más que el hábitat.
También especifica cómo obtiene el organismo su abasto de
energía y materiales: lo que podría llamarse el papel u “ocupación” del organismo dentro de su ecosistema. También los
depredadores de un organismo, sus presas y competidores, así
como sus comportamientos e interacciones con otros organismos, deben considerarse como elementos de su nicho.

Las adaptaciones reducen la superposición de
nichos ecológicos entre especies que coexisten
Del mismo modo que dos organismos cualesquiera no pueden
ocupar exactamente el mismo espacio físico, así dos especies
no pueden habitar en el mismo nicho ecológico de forma simultánea y continua. Este importante concepto, que suele
designarse como el principio de exclusión competitiva, fue
formulado en 1934 por el microbiólogo ruso G.F. Gause. Si se
pusieran juntas dos especies con el mismo nicho y se les obligase a competir por recursos limitados, inevitablemente una
de ellas vencería a la otra en la competencia y la especie menos bien adaptada de las dos se extinguiría. Gause utilizó dos
especies del protista Paramecium, P. aurelia y P. caudatum, para demostrar este principio. En matraces de laboratorio, ambas especies prosperaban en base de bacterias y se alimentaban
en las mismas partes de los matraces. Cultivadas por separado,
ambas poblaciones proliferaban (Fig. 21-1a), pero cuando Gau-

¿Cuáles son los efectos de la competencia entre especies?
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Figura 21-1 Exclusión competitiva
(a) Cultivados por separado cgn un abasto de alimento constante,
tanto Paramecium aurelia como P. caudatum presentan la curva S
característica de una población que inicialmente crece con rapidez
y después se estabiliza. (b) Cultivados juntos y obligados a ocupar
el mismo nicho, P. aurelia supera siempre competitivamente a
P. caudatum y provoca la muerte gradual de esa población.
(Reproducido con modificación de G.F. Gause, The Struggle for
Existence, Baltimore: Williams & Wilkins, 1934.)

se ponía las dos especies juntas en un mismo matraz, una de
ellas siempre eliminaba, o “excluía competitivamente”, a la
otra (Fig. 21-1b). Gause repitió entonces el experimento sustituyendo a P. caudatum por otra especie, P. bursaria, que tendía a alimentarse en otra parte del matraz. En este caso, las dos
especies de Paramecium pudieron coexistir por tiempo indefinido porque ocupaban nichos ligeramente distintos.
El ecologista R. MacArthur puso a prueba en condiciones
naturales lo que Gause descubriera en el laboratorio, para
lo cual investigó cinco especies de sílvidos norteamericanos.
Todas estas aves cazan insectos y anidan en el mismo tipo
de picea. Aunque en apariencia los nichos de estas aves se
traslapan considerablemente, MacArthur encontró que cada
especie concentra su búsqueda en zonas específicas del árbol, emplea diferentes tácticas de caza y anida en épocas ligeramente distintas. Al dividirse los recursos, los sílvidos
reducen al mínimo la superposición de sus nichos y aminoran la competencia entre las diversas especies (Fig. 21-2).
MacArthur descubrió que, cuando coexisten dos especies
con necesidades similares, por lo regular ocupan un nicho más
pequeño que el que cualquiera de ellas ocuparía si estuviese
sola. Este fenómeno, llamado partición de recursos, es una
adaptación evolutiva que reduce los efectos perjudiciales de
la competencia interespecífica. La partición de recursos es el
resultado de la coevolución de especies con una superposición
extensa, pero no total, de nichos. Debido a que la selección natural favorece a los individuos con menos competidores, a lo largo del tiempo evolutivo las especies en competencia
perfeccionan adaptaciones físicas y de comportamiento que
reducen al mínimo sus interacciones competitivas. Darwin
descubrió un ejemplo sorprendente de partición de recursos
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Figura 21-2 Partición de recursos
Cada una de estas especies insectívoras de sílvidos norteamericanos busca alimento en diferentes regiones de las piceas.
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entre los pinzones de las islas Galápagos. La evolución había
dotado a los pinzones de distintos tamaños y formas de pico
y diferentes comportamientos de alimentación que reducían la competencia entre ellos (como se describe en el capítulo 13).

La competencia contribuye a regular el tamaño
y la distribución de las poblaciones
Los individuos de la misma especie tienen fundamentalmente idénticas necesidades de recursos y ocupan el mismo nicho
ecológico. Por esta razón, la competencia intraespecífica, es decir, la competencia entre individuos de la misma especie, es uno
de los principales factores reguladores del tamaño de las
poblaciones. Aunque la selección natural reduce la superposición de nichos entre individuos de especies diferentes, los
que tienen nichos similares siguen compitiendo directamente por los recursos limitados. Esta competencia interespecífica
puede restringir el tamaño y la distribución de las poblaciones en competencia.
Un estudio clásico de los efectos de la competencia interespecífica es el que llevó a cabo el ecologista J. Connell con
percebes (los percebes son unos crustáceos que se adhieren permanentemente a las rocas y a otras superficies; las rocas de la figura 21-14a están cubiertas de percebes grises). Los
percebes del género Chthamalus comparten los litorales rocosos de Escocia con otro género, Balanus, y sus nichos se
traslapan considerablemente. Ambos géneros viven en la zona intermareas, una zona de la costa que las mareas cubren
y dejan expuesta alternativamente. Connell encontró que
Chthamalus domina la marea alta y Balanus, la marea
baja. Cuando Connell retiró todos los Balanus, la población
de Chthamalus aumentó y se diseminó más abajo, hacia la
zona que antes habitara su competidor. Donde el hábitat es
idóneo para ambos géneros, Balanus vence porque es más
grande y crece con más rapidez. Pero Chthamalus tolera las condiciones de mayor sequedad, por lo que goza de una ventaja

(a)

(b)

competitiva en la marea alta, donde sólo la pleamar sumerge a los percebes. Como lo ilustra este ejemplo, la competencia interespecífica limita tanto el tamaño como la distribución
de las poblaciones en competencia.

c interacciones entre los depredadores
¿Cuáles son los resultados de las
y sus presas?
Los depredadores se alimentan de otros organismos que matan con ese propósito. Los ecologistas incluyen a veces los
animales herbívoros (los animales que comen plantas) en esta categoría general, porque pueden tener una influencia importante en el tamaño y distribución de las poblaciones de
plantas. Definiremos la depredación en su sentido más amplio, de modo que incluya la vaca que pasta, el mejillón cebra
que se alimenta de algas microscópicas, el pez gobio que se
come al mejillón cebra, el murciélago que se lanza sobre una
palomilla y el halcón con un ave más pequeña en sus garras
(Fig. 21-3). Casi todos los depredadores son más grandes que
sus presas o bien cazan colectivamente, como hacen los lobos
para derribar un alce. En general, los depredadores son menos abundantes que sus presas; conoceremos la razón de ello
en el capítulo siguiente.

Las interacciones entre depredador y presa
moldean las adaptaciones evolutivas
Para sobrevivir, los depredadores deben alimentarse y las
presas deben evitar servir de alimento. Por consiguiente,
las poblaciones de depredadores y presas ejercen una intensa presión ambiental mutua que da por resultado su coevolución. A medida que las presas resultan más difíciles de
atrapar, los depredadores deben tornarse más hábiles para la
caza. La coevolución ha dotado al guepardo de gran celeri-

(c)

Figura 21-3 Formas de comportamiento depredatorio
(a) Vacas pastando en la hierba de la pradera. Los duros tallos del pasto han evolucionado debido a la presión depredatoria de los herbívoros.
(b) Un murciélago de orejas largas utiliza un refinado sistema de ecolocación para cazar esta palomilla, que ha perfeccionado detectores de sonido
y comportamientos especiales para evitar al murciélago. (c) Este halcón de cola blanca se prepara para darse un festín con un ave más pequeña.

¿Cuáles son los resultados de las interacciones entre los depredadores y sus presas?
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dad y manchas de camuflaje (véase la figura 21-7a), y a su
presa, la cebra, de rapidez y rayas de camuflaje. La coevolución ha dado origen a la aguda visión del halcón, y a los venenos y brillantes colores de la rana flecha venenosa y la
serpiente coralillo (véanse las figuras 21-8 y 21-9a). En las
secciones siguientes examinaremos algunos de los resultados
evolutivos de las interacciones entre depredadores y presas.
Algunos depredadores y presas han adoptado
comportamientos que se contrarrestan
Las adaptaciones de los murciélagos y las palomillas ofrecen
un excelente ejemplo de cómo moldea la coevolución tanto
las estructuras físicas como los comportamientos. En su mayoría, los murciélagos son cazadores nocturnos que se orientan y localizan presas por ecolocación. Estos animales emiten
pulsaciones sonoras de frecuencia extremadamente alta y
gran intensidad y, mediante el análisis de los ecos que regresan a ellos, crean una “imagen” de su entorno. Por la presión
selectiva de este sistema especializado de localización de
presas, ciertas palomillas (una presa favorita de los murciélagos) han perfeccionado unos oídos simples que son especialmente sensibles a las frecuencias que los murciélagos
ecolocalizadores utilizan. Cuando escuchan a un murciélago, estas palomillas intentan evadirse volando de forma
errática o dejándose caer al suelo. Los murciélagos pueden
contrarrestar esta defensa llevando la frecuencia de sus pulsaciones sonoras fuera del intervalo de sensibilidad de la palomilla. Algunas palomillas han perfeccionado un método
para inteferir la ecolocación de los murciélagos produciendo sus propios chasquidos de alta frecuencia. En respuesta a
esto, cuando caza una palomilla chasqueante, el murciélago
puede interrumpir temporalmente sus propias pulsaciones
sonoras y hacer blanco en la polilla siguiendo los chasquidos
de ésta.
El camuflaje oculta tanto a los depredadores
como a sus presas
Un antiguo dicho de las novelas de detectives es que el mejor lugar para esconderse puede estar justo a la vista de todo
el mundo. Tanto los depredadores como sus presas han adoptado colores, dibujos y formas parecidos a su entorno. Estos
disfraces, llamados camuflaje, hacen que los animales pasen
desapercibidos aun a la vista de todos (Fig. 21-4).
Algunos animales muestran un gran parecido con objetos
específicos, como hojas, ramitas, algas marinas, espinas o incluso excrementos de aves (Fig. 21-5a-c). Los animales camuflados tienden a permanecer inmóviles en vez de huir de sus
depredadores; ¡un “excremento de pájaro” que huye sería
muy notorio! En tanto que muchos animales camuflados parecen plantas, unos pocos tipos de plantas han evolucionado
hasta parecer rocas, de las que sus depredadores herbívoros
hacen caso omiso (Fig. 21-6).
El camuflaje también ayuda a los depredadores que emboscan a su presa. Por ejemplo, un guepardo manchado pasa
desapercibido en la hierba mientras acecha a los mamíferos
que pastan. El pez rana se parece mucho a las rocas cubiertas de algas y a las algas sobre las que reposa inmóvil, con un
señuelo que se alza de su labio superior (Fig. 21-7). Los peces pequeños advierten sólo el señuelo, y el pez rana los traga cuando se acercan a él.

(a)

(b)

Figura 21-4 Camuflaje por combinación
(a) Este lenguado de la arena es un pez oceánico aplanado que habita en el fondo del mar y tiene una coloración moteada muy parecida
a la arena sobre la que reposa. (b) Este chotacabras de Belice en
su nido se distingue con dificultad de la hojarasca que lo rodea.

Los colores brillantes suelen ser una
advertencia de peligro
Ciertos animales han evolucionado de forma muy diferente,
y exhiben una coloración de advertencia (Fig. 21-8; véanse
también las figuras 21-9 y 21-12). Estos animales tienen por
lo regular un sabor desagradable y muchos de ellos son venenosos, como la avispa común, con sus bandas de color amarillo brillante y negro. Puesto que envenenar al depredador
no es mucho consuelo después de que lo han comido a uno,
los colores brillantes proclaman “¡cómeme con tu propio riesgo!” Una sola experiencia desagradable basta para enseñar a
los depredadores a evitar estas notorias presas.
Algunos organismos se protegen por mimetismo
El término mimetismo se refiere a una situación en la que una
especie evoluciona hasta parecerse a otra cosa, por lo regular
otro tipo de organismo. Por ejemplo, una vez que evoluciona
una coloración de advertencia, surge una ventaja selectiva para los animales inofensivos que se parecen a los venenosos. La
mortífera serpiente coralillo tiene una brillante coloración de
advertencia, y la inofensiva serpiente rey de las montañas evita a sus depredadores asemejándose a la coralillo (Fig. 21-9a, b).

454

Capítulo 21

Interacciones con la comunidad

(a)

Figura 21-6 Planta que imita una roca
Este cacto del sudoeste de Estados Unidos recibe acertadamente
el nombre de “cacto roca viva”.

(b)
(a)

(c)

Figura 21-5 Camuflaje por semejanza con objetos específicos
Su parecido con partes poco interesantes del medio permite a ciertos animales evitar convertirse en presas. (a) Una palomilla cuyo color y forma son semejantes a los de un excremento de ave reposa
inmóvil sobre una hoja. (b) El dragón de mar frondoso (un “caballito
de mar” australiano) tiene extensiones de su cuerpo que imitan las
algas entre las que normalmente se oculta. (c) Los bichos espina
de Florida pasan desapercibidos por su semejanza con las
espinas de una rama.

(b)

Figura 21-7 El camuflaje ayuda a los depredadores
(a) Mientras acecha a sus presas, el guepardo se confunde con el
fondo de hierba. (b) Combinando el camuflaje con el mimetismo
agresivo, un pez rana aguarda emboscado; su cuerpo camuflado
armoniza con la roca incrustada de esponjas sobre la que reposa.
El señuelo atrae a depredadores pequeños que terminan
convertidos en presas.

¿Cuáles son los resultados de las interacciones entre los depredadores y sus presas?

455

Al parecerse una a otra, dos especies de sabor desagradable
pueden aprovechar cada una la penosa experiencia de los
depredadores con la otra. Por ejemplo, los depredadores aprenden rápidamente a evitar las notorias rayas de las abejas, avispones y avispas. La mariposa monarca es venenosa y de sabor
desagradable, y las mariposas virrey (que, como los investigadores han descubierto recientemente, tienen un gusto igualmente desagradable), tienen dibujos en las alas notablemente
parecidos a los de las mariposas monarca (Fig. 21-9c,d). Un dibujo coloreado común a varias especies da por resultado un
aprendizaje más rápido por parte de los depredadores y menos depredación de todas las especies con colores similares.
Algunos depredadores han perfeccionado un mimetismo
agresivo, una estrategia de “lobo con piel de oveja”, por el que
se asemejan a un animal inofensivo o a una parte del entorno
e incitan a su presa a acercarse. Por ejemplo, aunque el pez
rana se parece a las rocas cubiertas de algas entre las cuales
merodea, hace oscilar un poco arriba de su boca un señuelo
que se retuerce y que semeja un pez pequeño (véase la figura 21-7b). El pez rana se traga de inmediato al pez curioso
atraído por el señuelo.

Figura 21-8 Coloración de advertencia
La rana flecha venenosa sudamericana, con su piel venenosa,
anuncia su desagradable sabor con motivos de colores brillantes
y contrastantes.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 21-9 Mimetismo de advertencia
La coloración de advertencia de (a) la venenosa serpiente coralillo es imitada por (b) la inofensiva serpiente rey de las montañas. El mimetismo
mutuo de la coloración de advertencia por parte de la mariposa monarca (c), de sabor desagradable, y de la mariposa virrey (d), de gusto igualmente repugnante, protege a ambas especies. Luego de intentar alimentarse de cualquiera de estas especies, un ave las evitará a las dos.
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(b)
(a)

Figura 21-10 Mimetismo visual y conductual
(a) Cuando se aproxima una araña saltadora, (b) la mosca de la baya de nieve extiende sus alas para exhibir un dibujo que
semeja patas de araña. La mosca intensifica el efecto ejecutando una danza de saltitos laterales que remeda el movimiento
de las patas de una araña saltadora que defiende su territorio.

Una variante refinada del tema de las presas que imitan a
sus depredadores es la que se observa en la mosca de la baya
de nieve, que es objeto de cacería por parte de la araña saltadora territorial. Cuando una mosca advierte la presencia
de una araña que se aproxima, extiende sus alas y las mueve
hacia atrás y adelante en una danza de saltitos. Al ver esta
exhibición, es probable que la araña huya de la inofensiva
mosca. ¿Por qué? Los investigadores han observado que las
marcas de las alas de la mosca se parecen mucho a las patas
de otra araña saltadora. Los movimientos irregulares de la
mosca remedan los que ejecuta una araña saltadora cuando
expulsa a otra araña de su territorio (Fig. 21-10). La selección
natural ha armonizado con gran finura el comportamiento y
la apariencia de la mosca para evitar que ésta sea víctima de
las arañas saltadoras.
Ciertas especies de presas utilizan otra forma de mimetismo: la coloración de sobresalto. Varios insectos, e incluso algunos vertebrados como la rana de ojos falsos, han adquirido
por evolución motivos coloreados muy parecidos a los ojos
de un animal mucho más grande y posiblemente peligroso

(a)

(b)

(Fig. 21-11). Si un depredador se acerca, la presa exhibe de improviso sus manchas que parecen ojos, con lo que sobresalta
al depredador y tiene oportunidad de escapar.
Algunos depredadores y presas toman
parte en contiendas químicas
Numerosos depredadores y presas han perfeccionado diversas sustancias químicas con fines de ataque y defensa. El
veneno de las arañas y las serpientes venenosas, como la coralillo, por ejemplo (véase la figura 21-9), cumple la función
de paralizar las presas y también de disuadir a los depredadores. Muchas plantas producen toxinas defensivas. Por
ejemplo, los lupinos, cuyas flores adornan tanto los jardines
como los prados de las montañas y los campos, producen sustancias químicas, llamadas alcaloides, que impiden el ataque
de la mariposa azul, cuyas larvas se alimentan de los brotes
del lupino. De hecho, los diferentes individuos de una misma especie de lupino producen formas distintas de alcaloides, lo que dificulta a las mariposas adquirir resistencia a
ellos.

(c)

Figura 21-11 Coloración de sobresalto
(a) Cuando se siente amenazada, la rana de ojos falsos levanta las ancas, que parecen los ojos de un depredador más grande. Esto sobresalta al
depredador verdadero y brinda a la rana la oportunidad de huir. (b) La palomilla pavo real de Trinidad está bien camuflada, pero, si un depredador
llega a aproximarse, la palomilla abre sus alas para mostrar unas manchas que parecen ojos grandes. (c) El parecido de esta larva oruga de la
mariposa cola de golondrina con una serpiente ahuyenta a sus depredadores. Adviértase que la cabeza de la oruga es la “nariz de la serpiente”.

¿Qué es la simbiosis?
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(a)

Figura 21-12 Guerra química
(a) El escarabajo bombardero rocía un líquido tóxico caliente en respuesta a un pellizco en la pata. (b) Una oruga monarca se alimenta del
vencetósigo, que contiene una potente toxina. ¿Por qué tiene la oruga
rayas de colores brillantes en vez de ser verde?
(b)

Ciertos moluscos, como los calamares, los pulpos y ciertas
babosas de mar, emiten nubes de tinta cuando son atacados.
Estas vistosas “cortinas de humo” químicas confunden a los
depredadores y enmascaran la huida de la presa. Un ejemplo
espectacular de defensa química es el que ofrece el escarabajo bombardero. Como respuesta a la mordedura de una hormiga, el escarabajo deposita las secreciones de unas glándulas
especiales en una cámara abdominal, donde ciertas enzimas
catalizan una reacción química explosiva que lanza un chorro
de líquido hirviente y tóxico contra el atacante (Fig. 21-12a).
Las plantas y los herbívoros tienen
adaptaciones coevolutivas
Los herbívoros no se ubican claramente en las categorías de
parásito o depredador. Un caballo o vaca que pasta arranca y
mata algunas hierbas, pero casi siempre actúa como una podadora de pasto que recorta, pero no mata las plantas. Como
quiera que los clasifiquemos, los herbívoros ejercen una fuerte presión selectiva sobre las plantas para evitar ser devoradas.
Las plantas han perfeccionado diversas adaptaciones químicas que disuaden a sus “depredadores” herbívoros. Muchas de
ellas, como el vencetósigo, sintetizan sustancias tóxicas y
de sabor desagradable. A medida que las plantas perfeccionaban sustancias tóxicas para su defensa, ciertos insectos encontraron formas de eliminar la toxicidad de estas sustancias
o incluso de utilizarlas. El resultado de todo esto es que prácticamente toda planta tóxica sirve de alimento al menos a un
tipo de insecto. Por ejemplo, las mariposas monarca depositan sus huevecillos en el algodoncillo*, cuando sus larvas eclosionan, consumen la planta tóxica (Fig. 21-12b). Las orugas no
sólo toleran el veneno del vencetósigo, sino que además lo almacenan en sus tejidos como defensa contra sus propios depredadores. Después de la metamorfosis, la mariposa monarca
conserva la toxina almacenada (véase la figura 21-9c).
* Algodoncillo es el nombre común de la Asclepias syriaca. (N. del R.T.)

Los pastos han incorporado sustancias silíceas (vítreas) duras en sus hojas que disuaden a todos los depredadores herbívoros salvo a los que cuentan con dientes moledores fuertes y
mandíbulas poderosas, como las de la vaca de la figura 21-3a.
Por consiguiente, la presión ambiental ha favorecido la aparición de dientes más largos y duros en los animales que pastan. Un ejemplo de esto es la coevolución de los caballos y de
los pastos que les sirven de alimento. En una escala de tiempo evolutiva, los pastos endurecieron sus hojas para reducir
la actividad depredatoria, y los caballos adquirieron dientes
más largos con cubiertas de esmalte más gruesas que resisten
el desgaste.

d ¿Qué es la simbiosis?
La simbiosis, que literalmente significa “vivir juntos”, se define como una interacción estrecha entre organismos de especies diferentes durante un tiempo prolongado. Considerada
en su sentido más amplio, la simbiosis incluye el parasitismo,
el mutualismo y el comensalismo. Aunque una de las especies
siempre saca provecho de las relaciones simbióticas, la segunda especie puede no verse afectada, sufrir daño o recibir
beneficios (véase la tabla 21-1). El comensalismo es una relación en la que una de las especies obtiene beneficios y la otra
no se ve afectada relativamente. Los percebes que se adhieren a la piel de una ballena, por ejemplo, consiguen viajar gratuitamente a través de aguas ricas en nutrimentos sin dañar a
la ballena. En el parasitismo y en el mutualismo, donde ambos organismos se ven afectados, los participantes actúan uno
sobre el otro como poderosos agentes de selección natural.
Aquí analizaremos estas dos formas de interacción con la comunidad.
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El parasitismo daña, pero no mata
de inmediato al huésped

lismo. Las manchas coloreadas y realzadas que vemos sobre

las rocas son probablemente líquenes, una asociación mutualista de un alga y un hongo (Fig. 21-13a). El hongo brinda sostén y protección al mismo tiempo que obtiene alimento del
alga fotosintética, cuyos brillantes colores son pigmentos que
capturan luz. Hay asociaciones mutualistas en el tracto digestivo de las vacas y de las termitas, donde protistas y bacterias encuentran alimento y abrigo al mismo tiempo que
ayudan a sus huéspedes a extraer nutrimentos, y en nuestros
propios intestinos, donde las bacterias sintetizan ciertas vitaminas. Las bacterias nitrificantes que habitan en cámaras especiales sobre las raíces de las plantas leguminosas son otro
ejemplo importante. Estas bacterias reciben alimento y abrigo de la planta y, a cambio, capturan nitrógeno en una forma
que la planta puede utilizar. Algunos socios mutualistas han
coevolucionado al grado de que ninguno de ellos sobrevive
por sí solo. Un ejemplo de esto es el mutualismo de hormigas y acacias que se describe en la sección “Investigación científica: Hormigas y acacias, una pareja insólita”.
Las relaciones mutualistas en las que participan vertebrados son poco frecuentes y, por lo regular, menos íntimas y
extendidas. El pez payaso se refugia entre los tentáculos
venenosos de las anémonas, que son inofensivos para él. El
pez obtiene abrigo y protección y, al menos ocasionalmente,
lleva un poco de alimento a su anémona.

En el parasitismo, un organismo obtiene la ventaja de alimentarse de otro. Los parásitos viven dentro de su presas, llamadas huéspedes, o sobre ellas; normalmente las dañan o las
debilitan, pero no las matan de inmediato. Aunque a veces es
difícil distinguir con claridad entre un depredador y un parásito, los parásitos son en general mucho más pequeños y más
numerosos que sus huéspedes. Entre los parásitos más conocidos están las tenias, las pulgas y numerosos protozoarios,
bacterias y virus patógenos. Muchos parásitos, en particular
los gusanos y los protozoarios, tienen ciclos de vida complejos en los que intervienen dos o más huéspedes (véase el capítulo 19). Hay unos pocos vertebrados parásitos: la lamprea,
que se adhiere a un pez huésped y chupa su sangre, es un
ejemplo poco común.
La diversidad de las bacterias y virus infecciosos y la precisión del sistema inmunitario que contrarresta su ataque son
prueba palpable de las poderosas fuerzas de la coevolución
entre los microorganismos parásitos y sus huéspedes. Considérese el caso del parásito del paludismo, que ha ejercido una
fuerte presión ambiental en favor del gen de hemoglobina
defectuoso de los seres humanos que provoca la anemia de
células falciformes. El parásito no sobrevive en los glóbulos
rojos afectados por esta enfermedad. En ciertas zonas de
África, donde el paludismo es común, hasta 20% de la población humana tiene el gen de células falciformes.
Otro ejemplo es el Trypanosoma, un protozoario parásito
que origina tanto la enfermedad del sueño humana como una
enfermedad del ganado llamada nagana. Este parásito afecta
relativamente poco al antílope africano, que coevolucionó
con él. La mayor parte del ganado infectado, una especie de
introducción más reciente, sufre la infección, pero sobrevive
a ella si se ha criado en una región infestada por varias generaciones. El ganado recién importado, en cambio, muere por
lo general si no recibe tratamiento.

e en la estructura de la comunidad?

¿Cómo influyen las especies clave

En algunas comunidades, una cierta especie fundamental, llamada especie clave, desempeña un papel preponderante en
la determinación de la estructura de la comunidad, papel que
es desproporcionado en relación con la abundancia de la especie en la comunidad. La eliminación de la especie clave altera espectacularmente la comunidad. Por ejemplo, en 1969
R. Paine, un ecologista de la Universidad de Washington, retiró las estrellas de mar depredadoras Pisaster (Fig. 21-14a)
de algunas secciones de la costa intermareal rocosa de Was-

En las interacciones mutualistas ambas
especies obtienen beneficios
Cuando dos especies interactúan de modo que ambas obtienen provecho de ello, la relación recibe el nombre de mutua-

(a)

(b)

Figura 21-13 Mutualismo
(a) Este liquen de brillantes colores que crece sobre la roca desnuda es una relación mutualista entre un alga y un hongo. (b) El pez
payaso se acomoda indemne entre los tentáculos cáusticos de la anémona. El pez recibe protección y a veces lleva alimento a la
anémona en esta relación mutualista.

¿Cómo influyen las especies clave en la estructura de la comunidad?
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Hormigas y acacias: Una pareja insólita
Daniel Janzen, estudiante de doctorado de la Universidad de Pensilvania, recorría a pie un camino de Veracruz, México, cuando vio
un escarabajo volador que se posaba sobre un árbol espinoso, tan
sólo para ser ahuyentado de él por una hormiga. Cuando se acercó, vio que el árbol, una acacia cuerno de toro, estaba cubierta de
hormigas. Una gran colonia de hormigas del género Pseudomymex
habitaba en el interior de las espinas agrandadas de la planta, cuyo interior blando y carnoso se extrae con facilidad para crear un
refugio (Fig. E21-1).
A fin de averiguar cuál es la importancia de las hormigas para
el árbol, Janzan comenzó a quitar las espinas a mano hasta que encontró y arrancó la espina que alojaba a la hormiga reina, con lo
cual destruyó la colonia. Más tarde, Janzen recurrió a métodos más
eficientes, aunque peligrosos: utilizó un insecticida para eliminar
todas las hormigas de un gran grupo de acacias. El veneno dejó intactas las acacias, Janzen enfermó por causa de él y todas las hormigas murieron. Menos de un año después de rociar el insecticida,
Janzen encontró que todas las acacias habían muerto, consumidas
por los insectos y otros herbívoros y faltas de sol debido a la sombra de otras plantas competidoras. En el terreno en torno a los
árboles, que normalmente las hormigas mantenían podado, la vegetación había crecido demasiado. Al parecer, los árboles dependían de las hormigas residentes en ellos para su supervivencia.

Para saber si las hormigas podían sobrevivir lejos del árbol, Janzen quitó laboriosamente todas las espinas habitadas por hormigas de 100 árboles de acacia, sufriendo numerosas picaduras
mientras lo hacía. Janzen alojó cada colonia de hormigas en un frasco provisto de vegetación local distinta de las acacias y de insectos
para servir de alimento. Todas las colonias de hormigas murieron
de inanición. Al examinar detenidamente las acacias, Janzen encontró unas estructuras hinchadas llenas de jarabe dulce en la base de las hojas, así como unas cápsulas ricas en proteína en sus
puntas (Fig. E21-1, recuadro). Estos dos materiales juntos proporcionan a las hormigas una dieta equilibrada.
Los experimentos de Janzen sugieren claramente que estas especies de hormigas y acacias tienen una relación mutualista obligada: ninguna de ellas sobrevive sin la otra. Desde luego, fueron
necesarias más observaciones para respaldar esta hipótesis. El hecho de que las hormigas muriesen de inanición en los frascos de
Janzen no descarta la posibilidad de que las hormigas pudiesen sobrevivir satisfactoriamente en otro lugar; pero, de hecho, nunca se
ha encontrado esta especie de hormiga llevando una vida independiente. De modo análogo, nunca se ha visto una acacia cuerno de toro sin su colonia residente de hormigas. Fue así como una
observación fortuita seguida de una investigacion minuciosa permitió descubrir una importante asociación mutualista.

Figura E21-1 Una relación
mutualista
Las hojas de ciertas acacias producen cápsulas amarillas ricas en proteína en la punta. Estas cápsulas
sirven de alimento a las hormigas
que residen en la planta. (Recuadro)
Un agujero de la espina agrandada
de la acacia cuerno de toro proporciona albergue a los integrantes de
la colonia de hormigas. La hormiga
que entra en la espina lleva una
cápsula de alimento producida por
la acacia. La colonia invade más
espinas a medida que crece.

hington. Los mejillones, unos moluscos bivalvos que son una
presa favorita de Pisaster llegaron a ser tan abundantes que
expulsaron por competencia a las algas y otros invertebrados
que normalmente coexisten en las comunidades intermareales. Otro invertebrado marino, la langosta, puede ser una especie clave cerca de la costa oriental de Canadá. La pesca
excesiva de langosta permitió que los erizos, que son presa
de la langosta, aumentaran en número. La explosión de la población de erizos de mar eliminó casi en su totalidad ciertos
tipos de algas que sirven de alimento a los erizos y dejó grandes extensiones de roca desnuda donde alguna vez existió una

comunidad muy variada. En la sabana africana, el elefante
africano es un depredador clave. Debido a que se alimentan
de árboles pequeños y arbustos, los elefantes impiden que los
bosques invadan la sabana y contribuyen a conservar la comunidad de los pastizales (Fig. 21-14b).
Es difícil identificar las especies clave, porque para ello
idealmente habría que retirar selectivamente la especie y estudiar la comunidad durante varios años antes y después de
su extracción. Sin embargo, muchos estudios ecológicos, llevados a cabo después de que Paine introdujera el concepto,
prueban que las especies clave son importantes en una exten-
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“relevo de la comunidad” en el que los conjuntos de plantas
y animales toman el lugar unos de otros con arreglo a un orden que es predecible hasta cierto punto.
La sucesión se observa más fácilmente en los ecosistemas
terrestres y de agua dulce. Los estanques y lagos de agua dulce tienden a sufrir una serie de cambios que, a lo largo del
tiempo, los transforman primero en pantanos y finalmente en
terrenos secos. Las dunas de arenas movedizas son estabilizadas por plantas trepadoras y con el tiempo pueden llegar a
mantener un bosque. Las erupciones volcánicas crean islas
nuevas susceptibles de ser colonizadas; o bien, como en el caso del monte Santa Helena, pueden trastornar las comunidades ya existentes, pero dejar un ambiente rico en nutrimentos
que alienta la rápida invasión por nuevas formas de vida (Fig.
21-15b). Los incendios forestales, aunque destruyen una comunidad existente, también liberan nutrimentos y crean condiciones favorables para una rápida sucesión (Fig. 21-15c).
Los cambios precisos que ocurren durante la sucesión son
tan variados como los ambientes en los que se lleva a cabo la
sucesión, pero podemos reconocer ciertas etapas de carácter
general. En cada caso, inician la sucesión unos pocos invasores fuertes llamados pioneros. Si nada la perturba, la sucesión
prosigue hasta formar una comunidad clímax variada y relativamente estable, que es el término de la sucesión. En nuestro análisis de la sucesión concentraremos nuestra atención
en las comunidades vegetales.

(a)

Existen dos formas principales de sucesión:
Primaria y secundaria

(b)

Figura 21-14 Especies clave
(a) La estrella de mar Pisaster es una especie clave a lo largo del
rocoso litoral noroeste del Pacífico. (b) El elefante es una especie
clave de la sabana africana.

sa variedad de comunidades. ¿Por qué es conveniente estudiar las especies clave? A medida que las actividades humanas violan los ecosistemas naturales, resulta cada vez más
urgente comprender las interacciones con la comunidad y
preservar las especies que son cruciales para el mantenimiento de la comunidad natural.

f comunidad a través del tiempo?
Sucesión: ¿Cómo cambia una

En un ecosistema terrestre maduro, las poblaciones que constituyen la comunidad interactúan unas con otras y con su entorno inanimado en formas complejas. Pero esta enmarañada
red de vida no surgió totalmente formada de la roca desnuda o del suelo llano, sino que emergió en etapas a lo largo de
mucho tiempo, por un proceso denominado sucesión. La sucesión es un cambio estructural de una comunidad y de su
ambiente inanimado al paso del tiempo. Es una especie de

La sucesión adopta dos formas principales: primaria y secundaria. Durante la sucesión primaria una comunidad coloniza
poco a poco la roca desnuda, arena o un estanque glacial limpio donde no hay rastro de una comunidad anterior. La generación de una comunidad “desde cero” es un proceso que
por lo regular toma miles o incluso decenas de miles de años.
Durante la sucesión secundaria se desarrolla una nueva comunidad después de que un ecosistema existente ha sido trastornado, como en el caso de un incendio forestal o un campo
agrícola abandonado. La sucesión secundaria se lleva a cabo
mucho más rápidamente que la sucesión primaria, porque la
comunidad anterior ha dejado su marca en forma de suelo y
semillas. La sucesión en un campo agrícola abandonado del
sudeste de Estados Unidos puede alcanzar su clímax al cabo
de tan sólo dos siglos.
Conforme las especies se sustituyen unas a otras durante
la sucesión, interactúan de diversas maneras. Los líquenes,
unas especies pioneras que crecen sobre la roca desnuda durante la sucesión primaria, transforman efectivamente el ambiente en formas que favorecen a sus competidores porque
ponen nutrimentos en libertad. Durante la sucesión secundaria casi todas las plantas pioneras son anuales (pastos, malezas o flores silvestres que viven durante una sola estación de
crecimiento) y por lo general producen grandes cantidades
de semillas fáciles de dispersar que les ayudan a colonizar los
espacios abiertos. Estas especies pioneras aman el Sol y crecen con rapidez, pero no compiten satisfactoriamente contra
las especies de vida más larga (perennes) que gradualmente
aumentan de tamaño y cubren con su sombra a las pioneras.
En los ejemplos que siguen examinaremos estos procesos con
más detenimiento.

Sucesión: ¿Cómo cambia una comunidad a través del tiempo?

Figura 21-15 La sucesión en curso
Estos pares de fotografías ilustran la sucesión
primaria y secundaria. (a) Izquierda: El volcán
hawaiano Kilauea ha hecho erupción en repetidas ocasiones a partir de 1983, lanzando ríos
de lava sobre los campos circundantes. Derecha: Un helecho pionero echa raíces en la lava
endurecida. (b) Izquierda: El 18 de mayo de
1980, la explosión del monte Santa Helena en el
estado de Washington devastó el ecosistema
de bosque de pinos de sus laderas. Derecha:
Veinte años después, la vida abunda en el paisaje que en un tiempo fue estéril. Debido a que
aún había restos del antiguo ecosistema, éste
es un ejemplo de sucesión secundaria. (c) En el
verano de 1988, grandes incendios arrasaron
los bosques del Parque Nacional Yellowstone,
en Wyoming. Derecha: Árboles y plantas con
flor brotaron bajo la luz del sol, y las poblaciones de vida silvestre se recuperan a medida
que se produce la sucesión secundaria.
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(a)

(b)

(c)

La sucesión primaria comienza en la roca desnuda
La figura 21-16 ilustra la sucesión primaria en Isle Royale,
Michigan, una isla del lago Superior. La roca desnuda, como
la que deja expuesta un glaciar que retrocede, o bien lava fundida que se ha enfriado, libera nutrimentos minerales por meteorización. La meteorización provoca la formación de fisuras
en la roca debido a la contracción y expansión alternadas que
provocan los ciclos de congelación y descongelación. La ac-

ción química, como la lluvia ácida, por ejemplo, destruye aún
más la superficie.
Para los líquenes, la roca erosionada ofrece un lugar de fijación donde no hay competidores y sí luz solar en abundancia. Los líquenes llevan a cabo la fotosíntesis y obtienen
minerales disolviendo parte de la roca con un ácido que secretan. A medida que los líquenes pioneros se extienden sobre la roca, musgos amantes del Sol y resistentes a la sequía

462

Capítulo 21

Interacciones con la comunidad

Figura 21-16 Sucesión
primaria
Aquí se muestra la sucesión
primaria que se lleva a cabo
sobre la roca desnuda en el
norte de Michigan.

líquenes y musgos
sobre la roca

comienzan a crecer en las grietas. Fortalecido por los nutrimentos liberados por los líquenes, el musgo forma un tapete
denso que atrapa polvo, partículas de roca diminutas y fragmentos de residuos orgánicos. La muerte de parte del musgo
agrega elementos a una creciente base de nutrimentos, y el
tapete de musgo actúa como una esponja que atrapa humedad. Dentro del musgo germinan las semillas de plantas más
grandes, como la campánula y la milenrama. Más tarde, estas
plantas mueren y sus cuerpos se suman a una capa de suelo
cada vez más espesa. Después, arbustos leñosos como el arándano y el enebro aprovechan el suelo recién formado, y el
musgo y los líquenes pueden quedar cubiertos por su sombra
y sepultados bajo una capa de hojas y vegetación en descomposición. Con el tiempo, árboles como el pino, la pícea azul y
el álamo temblón arraigan en las grietas más grandes y los arbustos amantes del sol quedan cubiertos por su sombra. Dentro del bosque prosperan las plantas de semilla de árboles
más altos o de crecimiento más rápido, como el abeto balsámico, el abedul de Ontario y el abeto blanco. Con el tiempo,

Figura 21-17 Sucesión
secundaria
Aquí se muestra la sucesión
secundaria que se lleva a
cabo en un campo agrícola
arado y abandonado del
sudoeste de Estados Unidos.

campo
arado

arándano,
enebro

campánula,
milenrama

ambrosía,
garranchuelo

pino, picea negra,
álamo temblón

abeto balsámico,
abedul de Ontario,

estos árboles se elevan por encima de los árboles originales,
que son intolerantes a la sombra, y toman su lugar. Al cabo
de mil años o más, un bosque clímax alto prospera en lo que
alguna vez fue roca desnuda.
Una granja abandonada experimenta
sucesión secundaria
La figura 21-17 ilustra la sucesión en una granja abandonada
del sudeste de Estados Unidos. Las especies pioneras son malezas anuales de rápido crecimiento como el garranchuelo, la
ambrosía y la acedera, que arraigan en el rico suelo que ya
está presente y prosperan bajo la luz directa del Sol. Algunos
años más tarde, invaden el terreno plantas perennes como los
ásteres, la vara de oro, el pasto retama y arbustos leñosos como la zarzamora. Estas plantas se multiplican rápidamente y
predominan durante varias décadas. Con el tiempo, toman su
lugar pinos y árboles caducifolios de rápido crecimiento, como el tulipero de Virginia y el liquidámbar, que brotan de semillas arrastradas por el viento. Estos árboles destacan al

ásteres,
vara de oro,

zarzamora

pino de Virginia,
tulipero y

bosque clímax
de roble y nogal

Sucesión: ¿Cómo cambia una comunidad a través del tiempo?

cabo de unos 25 años, y un bosque de pinos domina el campo durante el resto del primer siglo. Entre tanto, árboles de
madera dura resistentes a la sombra y de crecimiento lento,
como el roble y el nogal americano, arraigan debajo de los pinos. Pasado el primer siglo, estos árboles comienzan a sobresalir y a dar sombra a los pinos, que terminan por morir por
falta de Sol. Para finales del segundo siglo se tiene un bosque
de clímax relativamente estable, dominado por el roble y el
nogal americano.

También hay sucesión en los estanques y lagos
En los estanques o lagos de agua dulce, la sucesión ocurre a
consecuencia de cambios dentro del estanque o lago y también como resultado de la entrada de nutrimentos desde el
exterior del ecosistema. Los sedimentos y nutrimentos que
introduce el agua que escurre del terreno circundante tienen
efectos particularmente notables en los pequeños lagos, estanques y pantanos de agua dulce, que poco a poco experimentan una sucesión hasta transformarse en terrenos secos
(Fig. 21-18). En los bosques, los lagos que experimentan sucesión llegan a formar praderas. A medida que el lago se rellena a partir de los bordes, los pastos colonizan el suelo recién
expuesto. Conforme el lago se encoge y la pradera crece, los
árboles invaden el terreno en torno a los bordes de la pradera. Si visitásemos un lago forestal 20 años después de una primera visita, probablemente lo encontraríamos un poco más
pequeño.

La sucesión culmina en la comunidad clímax
La sucesión termina con una comunidad clímax relativamente estable, que subsiste por sí misma si no es perturbada por
fuerzas externas (como incendios, invasión de una especie introducida o actividades humanas). Las poblaciones de una
comunidad clímax tienen nichos ecológicos que les permiten
coexistir sin sustituirse unas por otras. En general, las comunidades clímax tienen más especies y más tipos de interacción con la comunidad que las etapas más tempranas de la

(a)

(b)
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sucesión. Las especies vegetales que predominan en las comunidades clímax son en general más longevas y tienden a
ser más grandes que las especies pioneras; esta tendencia es
particularmente evidente en los ecosistemas donde el bosque
es la comunidad clímax.
Es probable que al viajar hayamos advertido que el tipo
de comunidad clímax varía notablemente de una región a la
siguiente. Por ejemplo, al recorrer el estado de Colorado, se
observa una comunidad clímax de pradera de pastos cortos
en las llanuras orientales (en las escasas zonas donde no ha
sido sustituida por fincas agrícolas), bosques de pinos y piceas en las montañas, tundra en las partes más altas y una
comunidad clímax dominada por la artemisa en los valles
occidentales. La naturaleza exacta de la comunidad clímax
está determinada por numerosas variables geológicas y climáticas que incluyen la temperatura, la precipitación pluvial,
la altura, la latitud, el tipo de roca (que determina la clase de
nutrimentos disponibles), la exposición al Sol y al viento y
muchas otras. Los sucesos naturales, como los huracanes, las
avalanchas y los incendios iniciados por los rayos pueden destruir secciones de un bosque clímax, en cuyo caso se reinicia
la sucesión secundaria y se crea un mosaico de diversas etapas de sucesión sin un ecosistema.
En muchos bosques de Estados Unidos los guardabosques
están permitiendo que los incendios iniciados por los rayos
sigan su curso al reconocer que este proceso natural es importante para el mantenimiento del ecosistema en su totalidad. Los incendios liberan nutrimentos que utilizan las
plantas; además, matan algunos de los árboles que envuelven
en llamas, aunque habitualmente no todos, con lo cual la luz
solar llega al piso del bosque y estimula el crecimiento de
plantas de subclímax, que pertenecen a una etapa de sucesión
más temprana que la etapa de clímax. La combinación de regiones de clímax y subclímax dentro del ecosistema crea hábitats para un número más grande de especies.
Las actividades humanas pueden alterar notablemente la
vegetación de clímax. Grandes extensiones de pastizales del
oeste, por ejemplo, están dominadas hoy en día por la artemisa debido al pastoreo excesivo. El pasto que habitualmente

(c)

Figura 21-18 Sucesión en un estanque de agua dulce
En los estanques pequeños, los materiales que entran provenientes del entorno aceleran la sucesión. (a) En este pequeño estanque, los minerales disueltos arrastrados por el agua que escurre de los alrededores sostienen las plantas acuáticas, cuyas semillas o esporas fueron transportadas por los vientos o por aves y otros animales. (b) Al paso del tiempo, los cuerpos en descomposición de las plantas acuáticas forman suelo
que brinda puntos de anclaje a más plantas terrestres. (c) Por último, el estanque se transforma totalmente en terreno seco.

Conservación de la Tierra

Invasores exóticos
A veces las especies exóticas, esto es, las especies introducidas en
un ecosistema en el que no evolucionaron, no encuentran depredadores ni parásitos en su nuevo ambiente. El crecimiento irrestricto de
la población de estos invasores puede dañar seriamente el ecosistema cuando éstos desplazan, vencen o se alimentan de las especies
aborígenes. Tanto los estorninos como los gorriones ingleses se han
extendido de forma impresionante desde su introducción deliberada
en el este de Estados Unidos en la década de 1890. Su éxito provoca el desplazamiento de aves canoras nativas, con las cuales compiten por sitios para anidar. Las hormigas coloradas de América del Sur
fueron introducidas accidentalmente en Alabama en cargamentos
de madera en la década de 1930, y a partir de entonces se han extendido en todo el sur de Estados Unidos, con su hospitalario clima
húmedo y cálido. Las hormigas coloradas desplazan y llegan a matar
a otros insectos, aves e incluso mamíferos pequeños. Sus montículos
arruinan los campos de cultivo, y sus dolorosas picaduras y agresivo
temperamento hacen inhabitables los patios de las casas. Las palomillas lagartas europeas fueron introducidas en 1866 y todavía constituyen una seria amenaza para los árboles frutales y forestales de
América del Norte. Ahora un nuevo invasor, el escarabajo longicorne asiático, está devorando árboles de madera dura en la ciudad de
Nueva York y en Chicago. Este escarabajo, que en opinión de los funcionarios gubernamentales representa la mayor amenaza para los
bosques desde la aparición de la palomilla lagarta, llegó en 1996 en
plataformas y cajas de madera que llegaron de China.
También las plantas exóticas amenazan las comunidades naturales. En los años cuarenta se plantó extensaeente una enredadera japonesa llamada kudzu en el sur de Estados Unidos para contener la
erosión. Hoy en día la kudzu constituye una plaga importante que
crece excesivamente y mata los árboles y la maleza, y en ocasiones
cubre totalmente casas pequeñas (Fig. E21-2a). El jacinto acuático,
llevado de América del Sur a Estados Unidos como planta ornamental, ahora cubre alrededor de 800 000 hectáreas de lagos y vías navegables del sur de Estados Unidos, donde retarda el tránsito de
barcos y desplaza la vegetación natural (Fig. E21-2b). En el noroeste
del mar Mediterráneo, un alga extranjera (Caulerpa) escapó recientemente de un acuario de agua salada y ahora recubre el lecho marino como una alfombra de pasto artificial viviente y asfixia las
comunidades naturales. En el verano de 2000 se advirtió la presencia de una gran extensión de esta alga en una laguna próxima a la
costa de California, cerca de San Diego. La laguna fue puesta en cuarentena y tratada con herbicida, y se pidió a los buzos y barqueros
que estuviesen alerta para identificar cualquier nuevo brote de esta
nociva alga marina. ¿Conseguirán los diligentes esfuerzos que se realizan impedir la propagación de Caulerpa, o quedarán también asfixiados los ecosistemas marinos costeros de Estados Unidos?
Entretanto, unos helechos trepadores importados del Viejo Mundo,
introducidos probablemente por los viveristas, están cubriendo las

(a)

(b)

copas de los árboles de todo el sur de Florida e invadiendo rápidamente la región de los Everglades, donde matan los árboles al privarlos de luz.
Los ecologistas estiman que en Estados Unidos se han establecido más de 6500 especies exóticas que han llevado a 315 especies
aborígenes al borde de la extinción. El costo que representan los intentos por combatir estos destructivos invasores, aunado al costo
de los daños que ocasionan, se estima en más de 120 000 millones de
dólares anuales en Estados Unidos. Al evadir los frenos y equilibrios
impuestos por milenios de coevolución, las especies exóticas están
causando estragos en los ecosistemas naturales de todo el mundo.
En tiempos recientes, los funcionarios que vigilan la vida silvestre
han hecho intentos precavidos por establecer de nuevo estos frenos y equilibrios importando depredadores o parásitos que atacan
ciertas especies exóticas. En Australia, una docena de conejos europeos introducidos en la década de 1840 se multiplicaron explosivamente hasta llegar a 300 millones en 1996; han destruido la
vegetación original y compiten por alimento con especies nativas
como los canguros. En 1996 los funcionarios pusieron en libertad
un virus letal para los conejos en cientos de lugares de todo el continente. Este controvertido experimento ha dado buenos resultados
hasta ahora. El virus no se ha propagado a otras especies, las poblaciones de conejos se han reducido en 95% en ciertas zonas, y las
plantas y animales nativos se están recuperando. Este tipo de control es peligroso, no obstante, porque la introducción de más depredadores o parásitos exóticos en un ecosistema puede tener
consecuencias imprevistas y posiblemente desastrosas para las
especies aborígenes. En 1958 se llevó a Hawai un gran caracol depredador de Florida, el caracol lobo rosado (Fig. E21-2c), para que
se alimentara de otra especie exótica, el caracol africano gigante, que representaba una amenaza para la vegetación nativa. Ahora,
el caracol lobo rosado está atacando muchas especies de caracoles
aborígenes y podría provocar su extinción. Al no poder matar al invasor de Florida sin acabar al mismo tiempo con las especies
nativas, los funcionarios hawaianos han optado por cercar las extensiones de terreno donde habitan los caracoles nativos en peligro
con barreras de aluminio corrugado rodeadas de un “foso” de cristales de sal para ahuyentar a los depredadores. Pese a los riesgos
que representa la importación de estos biocontroles, a menudo no
parece haber otra opción, pues los venenos destinados a las especies exóticas también matan a las aborígenes. Ahora los biólogos
están considerando la posibilidad de importar babosas de mar que
se alimentan de Caulerpa en el Mediterráneo, y los científicos del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectan poner
en libertad una mosca cuyas larvas se alimentan selectivamente de
las hormigas coloradas; además, investigan la posible importación
de insectos que se alimentan del helecho trepador del Viejo Mundo
sin atacar, según se espera, a las plantas nativas.

(c)

Figura E21-2 Especies exóticas
(a) La enredadera japonesa kudzu cubre rápidamente árboles y casas enteros. (b) La bella que se transformó en bestia: los jacintos acuáticos,
originarios de América del Sur, hoy en día obstruyen las vías navegables del sur de Estados Unidos. (c) La importación del caracol lobo rosado
resultó desastrosa para los caracoles nativos de Hawai, uno de los cuales es víctima de un ataque en esta fotografía.

Resumen de conceptos clave

gana la partida a la artemisa es consumido selectivamente por
el ganado, lo que permite que la artemisa prospere.

Algunos ecosistemas se mantienen
en un estado de subclímax
A ciertos ecosistemas no se les permite alcanzar la etapa de
clímax, sino que se les mantiene en una etapa de subclímax.
La pradera de pastos altos, que en una época cubría el norte
de Missouri e Illinois, es un subclímax de un ecosistema cuya
comunidad clímax es de bosque caducifolio. La pradera se
conservaba mediante incendios periódicos, algunos iniciados
por los rayos y otros encendidos deliberadamente por los indígenas a fin de aumentar las tierras de pastoreo para los búfalos. Ahora el bosque invade los pastizales, y se mantienen
reservas limitadas de pradera mediante quemas cuidadosamente reguladas.
También la agricultura depende del mantenimiento artificial de comunidades subclímax cuidadosamente elegidas. Las
gramíneas son pastos especializados características de las etapas iniciales de la sucesión, y se invierte mucha energía en
impedir que los competidores (malezas y arbustos) se apo-
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deren del terreno. El césped suburbano es un ecosistema de
subclímax que se conserva con mucho esfuerzo. La poda destruye los invasores leñosos, y los herbicidas selectivos que
muchos propietarios aplican matan a pioneros como el garranchuelo y el diente de león.
Estudiar la sucesión es estudiar las variaciones que las comunidades sufren al paso del tiempo. En las comunidades clímax que se forman durante la sucesión influyen grandemente
el clima y la geografía, esto es, la distribución de los ecosistemas en el espacio. Los desiertos, los pastizales y los bosques
caducifolios son comunidades clímax que se han formado en
amplias regiones geográficas con condiciones ambientales similares. Estas zonas extensas de comunidades vegetales características se llaman biomas. En el capítulo 23 exploraremos
algunos de los grandes biomas del mundo. Aunque las comunidades comprendidas en los diversos biomas difieren radicalmente en cuanto a los tipos de poblaciones que sostienen,
las comunidades de todo el mundo están estructuradas con
arreglo a ciertas reglas de carácter general. En el capítulo siguiente se describen estos principios de la estructura de los
ecosistemas.

OTRO VISTAZO
OTROAL
VISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL ESTU
La invasión del mejillón cebra
Aproximadamente cinco años después del
arribo del mejillón cebra, los científicos
vieron complacidos que una esponja nativa crecía encima de los mejillones. Tanto
las esponjas como los mejillones obtienen
su alimento filtrando agua y recogiendo las
algas microscópicas, de modo que estas especies compiten entre sí por el alimento.
En ciertas zonas de estudio el número de
mejillones ha disminuido, en parte por haber sido sofocados por las esponjas y en
parte porque han servido de alimento a
otra especie exótica: el gobio redondo. En
1990 un biólogo de la Universidad de Michigan descubrió un gobio redondo en el
río St. Clair. El gobio llegó por la misma
vía que el mejillón, procedente del hogar
de éste en el sudeste de Europa. Al reconocer a una de sus presas favoritas, este
depredador de 12 centímetros de largo

comenzó de inmediato a darse un festín
con los mejillones cebra pequeños y a eppandir sus dominios hacia hábitats que ya
habían sido invadidos por los mejillones;
hoy en día hay gobios en los cinco Grandes Lagos.
¿Es ésta una solución accidental al problema de los mejillones? No, por desgracia. Los gobios hacen caso omiso de los
mejillones cebra más grandes, los que, por
tanto, siguen reproduciéndose.Además, los
gobios no son exigentes en cuanto a su alimento. Además de los mejillones, devoran
los huevecillos y las crías de cualquier otro
pez presente en su hábitat, por ejemplo, la
lobina de boca pequeña, el lucioperca,
la perca y el coto espinoso.Ahora, los investigadores estudian formas de contener la
propagación del gobio hacia el río Mississippi, entre otras utilizando una corrien-

te eléctrica débil aunque irritante para impedir el paso de los peces por ciertos canales estrechos que llevan en esa dirección.
Entretanto, el mejillón cebra continúa diseminándose.
Aunque el gobio redondo se introdujo accidentalmente, se han importado muchos
depredadores exóticos para contener las
plagas extranjeras, y algunos funcionarios han propuesto incluso la importación
de depredadores exóticos para combatir
especies autóctonas que constituyen una
plaga, como el saltamontes, por ejemplo.
Comente las implicaciones de esta estrategia con respecto a las comunidades ecológicas y a las especies autóctonas. Describa
los tipos de estudios que tendrían que llevarse a cabo antes de importar cualquier
depredador nuevo.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Por qué son importantes las interacciones
en la comunidad?
Las interacciones con la comunidad influyen en el tamaño de
las poblaciones, y las poblaciones que interactúan dentro de las
comunidades actúan como agentes de selección natural. Por tanto, las interacciones con la comunidad también moldean el cuerpo y los comportamientos de las poblaciones que interactúan.

2 ¿Cuáles son los efectos de la competencia
entre especies?
El nicho ecológico define todos los aspectos del hábitat y de
las interacciones de una especie con sus ambientes animado

e inanimado. Cada especie ocupa un nicho ecológico único.
Se da la competencia interespecífica cuando se traslapan los
nichos de dos poblaciones dentro de una comunidad. Cuando se obliga a dos especies con el mismo nicho a ocupar el
mismo nicho ecológico en condiciones de laboratorio, una de
las especies vence siempre a la otra en la competencia. Las
especies de las comunidades naturales han evolucionado en
formas que evitan la superposición excesiva de sus nichos,
con adaptaciones de comportamiento y físicas que permiten
la partición de recursos. La competencia interespecífica limita el tamaño y la distribución de las poblaciones en competencia.
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Interacciones con la comunidad

3 ¿Cuáles son los resultados de las interacciones
entre los depredadores y sus presas?
Los depredadores se alimentan de otros organismos y, en general, son más grandes y menos abundantes que sus presas. Los
depredadores y las presas actúan como poderosos agentes de
selección natural unos sobre los otros. Los animales presa han
perfeccionado diversas coloraciones protectoras que les permiten pasar desapercibidos (camuflaje) o alarmar (coloración
de sobresalto) a sus depredadores. Algunas presas son venenosas y presentan una coloración de advertencia que les permite
ser reconocidos de inmediato y evitados por los depredadores.
La situación en la que un animal ha evolucionado hasta parecerse a otro se llama mimetismo. Tanto los depredadores como
las presas utilizan diversas sustancias tóxicas para el ataque y
la defensa. Las plantas que son objeto de comportamientos depredadores han perfeccionado complejas defensas que incluyen desde venenos hasta espinas y una dureza general de la
planta. Estas defensas, a su vez, han provocado la selección de
depredadores capaces de eliminar la toxicidad de los venenos,
pasar por alto las espinas y triturar los tejidos duros.

4 ¿Qué es la simbiosis?

Las relaciones simbióticas se dan entre dos especies que interactúan estrechamente durante un lapso prolongado. La simbiosis
incluye el parasitismo, en el que el parásito se alimenta a costa
de un huésped más grande y menos abundante, al que normalmente causa daño, pero no mata de inmediato. En las relaciones
simbióticas de comensales una especie obtiene ventajas, que por
lo regular consisten en encontrar alimento con más facilidad en
presencia de la otra especie, a la cual no le afecta la asociación.
El mutualismo es provechoso para ambas especies simbióticas.

5 ¿Cómo influyen las especies clave en la estructura
de la comunidad?
Las especies clave ejercen más influencia en la estructura de la
comunidad que la predecible sobre la base de su número. La eliminación de una especie clave altera radicalmente la estructura de la comunidad, en una medida que no corresponde a
la que cabría predecir sobre la base de la abundancia de la
especie.

6 Sucesión: ¿Cómo cambia una comunidad a través del
tiempo
La sucesión es un cambio paulatino, al paso del tiempo, de los
tipos de poblaciones que constituyen una comunida. La sucesión primaria, que puede tomar miles de años, se lleva a cabo
donde no existen restos de una comunidad anterior (como en
la roca que ha dejado desnuda un glaciar o la que se ha formado al enfriarse la lava fundida, en una duna de arena o en un lago glacial recién formado). La sucesión secundaria se produce
con rapidez mucho mayor, porque aprovecha los restos de una
comunidad destruida, como un campo abandonado o un terreno donde ha ocurrido un incendio. La sucesión secundaria en
tierra se inicia con plantas pioneras de fácil dispersión y rápido
crecimiento, que con el tiempo son sustituidas por especies más
longevas, que por lo general son más grandes y más tolerantes
a la sombra. La sucesión no interrumpida culmina en una comunidad clímax, que tiende a persistir por sí sola a menos que
actúen sobre ella fuerzas externas, como un incendio o las actividades humanas. Ciertos ecosistemas, como la pradera de
pastos altos y los campos agrícolas, se mantienen en etapas relativamente tempranas de la sucesión por medio de alteraciones periódicas.

Términos clave
bioma p. 465
camuflaje p. 453
coevolución p. 450
coloración de advertencia
p. 453
coloración de sobresalto
p. 456
comensalismo p. 457

competencia interespecífica
p. 450
comunidad p.450
comunidad clímax p. 460
especie clave p. 458
especie exótica p. 464
mimetismo p. 453
mimetismo agresivo p. 455

mutualismo p. 458
nicho ecológico p. 450
parasitismo p. 458
parásito p. 458
partición de recursos p. 451
pionero p. 460
principio de exclusión
competitiva p. 450

simbiosis p. 457
subclímax p. 463
sucesión p. 460
sucesión primaria p. 460
sucesión secundaria p. 460
zona intermareal p. 452

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Cuál de los enunciados siguientes NO es aplicable habitualmente a las comunidades clímax?
a. Tienen más especies que las comunidades pioneras
b. Tienen especies más longevas que las etapas de sucesión
más tempranas
c. Las comunidades clímax son relativamente estables
d. Los incendios conservan ciertas comunidades clímax
e. Las comunidades clímax varían según la ubicación del
ecosistema

2. ¿Cuáles eran las diferencias entre los nichos de Paramecium,
en el segundo experimento de Gause, que les permitían coexistir?
a. el alimento consumido
b. el tamaño corporal
c. la zona de alimentación
d. la temperatura preferida del agua
e. el pH preferido

3. ¿Cuál de las siguientes es una relación mutualista?
a.
b.
c.
d.
e.

plantas con flor y sus polinizadores
una oruga que se alimenta de una planta de tomate
murciélagos y palomillas
mariposas monarca y virrey
lupinos y mariposas azules

4. ¿Cuál es la función del mimetismo agresivo?
a. ocultar la presa al depredador
b. advertir al depredador que la presa es peligrgsa
c. advertir al depredador que la presa tiene sabor desagradable
d. impedir que la presa reconozca al depredador
e. sobresaltar a la presa cuando ve un depredador

5. ¿Qué es la coevolución?
a. dos especies que favorecen la selección de características
una en la otra
b. individuos de dos especies que viven juntos
c. presencia de dos especies en la misma comunidad

Tutor multimedia
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d. dos especies que evolucionan por separado al paso del
tiempo
e. individuos de dos especies que aprenden a coexistir o a
cazar uno en compañía del otro

2. Describa cuatro medios muy diferentes que permiten a plan-

6. Por el principio de exclusión competitiva, las especies que coe-

3. Cite dos tipos importantes de simbiosis; defínalos y cite un

xisten
a. utilizan los mismos recursos
b. no se alimentan exactamente de las mismas cosas
c. no tienen interacciones ecológicas idénticas
d. no son exactamente del mismo tamaño
e. no están emparentadas estrechamente unas con otras

? Preguntas de repaso

tas y animales específicos evitar servir de alimento. En cada
caso, describa una adaptación que podría surgir en los depredadores de estas especies para vencer sus defensas.
ejemplo de cada uno.

4. ¿Qué tipo de sucesión tendría lugar en un terreno desmontado (una región donde se han eliminado todos los árboles
talándolos) de un bosque nacional y por qué?
5. Cite dos comunidades subclímax y dos comunidades clímax.
¿En qué aspectos difieren?
6. Defina la sucesión y explique por qué ocurre.

1. Defina el concepto de comunidad ecológica y mencione tres
tipos importantes de interacciones con la comunidad.

Aplicación de conceptos
1. Algunos ecologistas consideran a los animales herbívoros que
comen semillas como depredadores de plantas y a los animales herbívoros que comen hojas, como parásitos de plantas. Comente acerca de la validez de este esquema de clasificación.
2. Existe una relación interespecífica interesante entre la tarántula y avispa halcón de las tarántulas. Esta avispa ataca a las
tarántulas y las paraliza con el veneno de su aguijón, para luego depositar sus huevecillos en la araña paralizada. Los huevecillos eclosionan y las crías devoran los tejidos vivos e
inmovilizados de la araña. Indique si esta relación entre la araña y la avispa es un ejemplo de parasitismo o de comportamiento depredatorio.
3. Un ecologista de visita en una isla encuentra dos especies de
aves estrechamente emparentadas, una de las cuales tiene el
pico un poco más grande que la otra. Interprete este descubri-

Para mayor información

miento con respecto al principio de exclusión competitiva y al
nicho ecológico y explique ambos conceptos.
4. Reflexione en el caso del pez rana camuflado y su presa. Mientras el pez rana reposa camuflado en el lecho del océano, agitando su señuelo, un pequeño pez se aproxima a éste y es
devorado, en tanto que un pez depredador muy grande no advierte la presencia del pez rana. Describa todos los tipos posibles de interacciones con la comunidad y adaptaciones sobre
las que se ha ejercido en estos organismos la selección natural. Recuerde que los depredadores también pueden ser presas, ¡y que las interacciones con la comunidad son complejas!
5. Proyecte un experimento para averiguar si el canguro es una
especie clave en las regiones áridas de Australia.
6. ¿Por qué es difícil estudiar la sucesión? Sugiera algunas formas de atacar esta empresa en el caso de algunos ecosistemas.

Amos, W. H. “Hawaii’s Volcanic Cradle of Life.” National Geographic,
julio de 1990. Un naturalista explora la sucesión en los flujos de lava.

Power, M. et al. “Challenges in the Quest for Keystones.” Bioscience,
septiembre de 1996. Reseña muy completa de la importancia de las
especies clave y de las dificultades que su estudio ofrece.

Enserink, M. “Biological Invaders Sweep In”; Kaiser, J. “Stemming
the Tide of Invading Species”; y Malkoff, D. “Fighting Fire with Fire.” Science, 17 de septiembre de 1999. Serie de artículos que trata
los problemas planteados por las especies exóticas.

Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. d
2. c
3. a
4. d
5. a
6. c

T U T O R M U LT I M E D I A
Interacciones con la comunidad
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: La invasión del mejillón cebra
Tiempo estimado: 10 minutos
En estos tiempos en que el comercio internacional es cosa de rutina, la introducción de especies extranjeras nocivas en los ecosistemas ha llegado a ser un fenómeno común. Conozca más acerca de las batallas
que actualmente se libran contra sus tendencias invasoras.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 39 y
luego Web Investigation para comenzar.

“Algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica;
en caso contrario, es incorrecto.”
Aldo Leopold en A Sand County Almanac (1949)

El águila calva, por largo tiempo símbolo de libertad, ahora es un símbolo de la capacidad
de la flora y la fauna para recuperarse luego de estar al borde de la extinción cuando recibe
la protección adecuada.
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¿Cómo funcionan los
ecosistemas?
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: A salvo de la extinción
1 ¿Cuáles son las vías de la energía y de los nutrimentos?
2 ¿Cómo fluye la energía a través de las comunidades?
La energía entra en las comunidades por la vía de la
fotosíntesis
La energía pasa de un nivel trófico a otro
La transferencia de energía de un nivel trófico a otro
es ineficiente
3 ¿Cómo se desplazan los nutrimentos dentro de los

ecosistemas y entre ellos?

El ciclo del carbono pasa por la atmósfera, los océanos
y las comunidades

La reserva principal de nitrógeno es la atmósfera
La reserva principal de fósforo es la roca
La mayor parte del agua no sufre cambios químicos
durante el ciclo del agua
4 ¿A qué se deben la lluvia ácida y el calentamiento

global?

La sobrecarga de los ciclos de nitrógeno y de azufre
es la causa de la lluvia ácida
La interferencia en el ciclo del carbono contribuye al
calentamiento global

Otro vistazo al estudio de caso: A salvo de la extinción

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
A salvo de la extinción

E

l 4 de julio de 1999, cuando Estados Unidos celebraban el 223º aniversario de su
independencia, el presidente Clinton anunció
los planes para retirar el águila calva de la categoría de “amenazada” de la lista de especies
en peligro de extinción. La recuperación del
águila después de haber estado al borde de la
extinción ha sido impresionantemente rápida:
un gran triunfo para Estados Unidos y su símbolo nacional. En 1963 los funcionarios al cuidado de la flora y la fauna encontraron sólo 417
parejas procreadoras en los 48 estados más
meridionales. Treinta y seis años después, se
localizaron 5748 parejas y se declaró a la espe-

cie salvada. ¿Qué amenazaba a este impresionante depredador? Si bien la pérdida de
hábitat ha provocado una disminución considerable de las poblaciones de águilas a
partir de la fundación del país, cuando había
cientos de miles de estas aves, fue un plaguicida, el DDT, lo que finalmente llevó al águila
calva al borde de la extinción. Al acumularse
en el cuerpo de las águilas, el DDT provocaba
que las águilas hembra pusieran huevos con
un cascarón anormalmente delgado y frágil.
Estos huevos solían ser aplastados por las
águilas progenitoras que vigilaban sus nidos.
Debido a que las águilas se reproducen con

son las vías de la energía
a ¿Cuáles
y de los nutrimentos?
Las actividades de la vida, desde el vuelo del águila hasta el
transporte activo de moléculas a través de una membrana
celular, se llevan a cabo gracias a la energía de la luz solar.
Las moléculas de la vida han sido construidas a partir de
componentes básicos químicos que se obtienen del medio
en forma de nutrimentos. La energía solar que continuamente bombardea la Tierra se utiliza y se transforma en las reacciones químicas que alimentan la vida y termina convertida
en energía calorífica que se irradia de vuelta al espacio. En
cambio, los nutrimentos químicos se conservan. Aunque

lentitud, incluso en condiciones ideales, la pérdida de sus crías resultó devastadora para la
especie. Las poblaciones de águilas consiguieron recuperarse porque se prohibió el uso
de DDT en Estados Unidos en 1972, y se protegió el hábitat de las águilas al amparo de la Ley
sobre Especies en Peligro de Extinción. ¿Por
qué son las águilas, y otros depredadores longevos, particularmente vulnerables a ciertos
plaguicidas? ¿Continúan poniendo en peligro
a la flora y la fauna las sustancias químicas tóxicas? Regresaremos a estas preguntas al final del capítulo. ■

pueden cambiar en cuanto a su forma y su distribución, e incluso ser transportados entre diferentes ecosistemas, los nutrimentos no se van de la Tierra y se regeneran constantemente.
Por tanto, son dos las leyes básicas que rigen la función de los
ecosistemas. La primera establece que la energía se desplaza
de una comunidad a otra dentro de dos ecosistemas en un flujo unidireccional continuo; es necesario reponer la energía
constantemente a partir de una fuente externa: el Sol. La segunda ley señala que los nutrimentos pasan en forma continua por ciclos y se aprovechan de manera repetida dentro de
los ecosistemas y entre ellos (Fig. 22-1). Estas leyes dan forma
a las complejas interacciones entre las poblaciones de los ecosistemas y entre las comunidades y su ambiente abiótico.
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¿Cómo funcionan los ecosistemas?

Figura 22-1 Flujo de energía,
ciclos de nutrimentos y relaciones de alimentación en los
ecosistemas
Adviértase que los nutrimentos
(en púrpura) ni entran ni salen del
ciclo. La energía (en amarillo), suministrada continuamente a los
productores en forma de luz solar,
es capturada en enlaces químicos
y transferida a lo largo de varios
niveles de organismos (en rojo).
En cada nivel se pierde parte de
la energía en forma de calor (en
naranja).

CALOR
productores

energía de
la luz solar
CALOR

NUTRIMENTOS
consumidores primarios

comedores de detritos
y descomponedores

CALOR

energía solar
energía calorífica
energía almacenada
en enlaces químicos
nutrimentos

consumidores de
niveles más altos

CALOR

b

¿Cómo fluye la energía a través
de las comunidades?

La energía entra en las comunidades
por la vía de la fotosíntesis
A 150 millones de kilómetros de distancia, el Sol fusiona átomos de hidrógeno para formar átomos de helio y libera cantidades enormes de energía. Una pequeñísima fracción de
esta energía llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas, que incluyen calor, luz y radiación ultravioleta. De la

energía que llega, gran parte es reflejada por la atmósfera, las
nubes y la superficie terrestre. La Tierra y su atmósfera absorben una cantidad aún mayor, lo que deja sólo alrededor de
1% para alimentar toda la vida. De 1% de la energía solar
que llega a la superficie terrestre en forma de luz, las plantas
verdes y otros organismos fotosintéticos capturan 3% o menos. Así pues, la vida que prolifera sobre este planeta se sostiene con menos de 0.03% de la energía que la Tierra recibe
del Sol.
Durante la fotosíntesis (la cual se describe con detenimiento en el capítulo 6) los pigmentos como la clorofila ab-

¿Cómo fluye la energía a través de las comunidades?

Se
captura
energía
de la luz
solar.

fotosíntesis

Se absorbe agua
del suelo, se utiliza
en la fotosíntesis y
se almacena en
las células.

Se sintetiza
azúcar y se utiliza
en los tejidos
vegetales.

tejidos
vegetales,
crecimiento

Se absorbe
dióxido de
carbono del
aire.

Se
desprende
oxígeno.

Se absorben nutrimentos
minerales inorgánicos
(nitrato, fosfato) del suelo
y se utilizan en los tejidos
vegetales.

Figura 22-2 Productividad primaria: fotosíntesis
Los organismos fotosintéticos capturan energía solar. También extraen nutrimentos inorgánicos de sus reservas inanimadas e incorporan estos nutrimentos en los tejidos vivos. En último término,
estos organismos suministran toda la energía y la mayor parte de los
nutrimentos a los organismos de niveles tróficos más altos.
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sorben longitudes de onda específicas de la luz solar. Esta
energía solar se utiliza luego en reacciones que almacenan energía en enlaces químicos y producen azúcar y otras
moléculas de alta energía (Fig. 22-2). Los organismos fotosintéticos, desde los imponentes robles hasta las plantas de
calabacines de nuestro huerto y las diatomeas unicelulares
del océano, reciben el calificativo de autótrofos (“que se autoalimentan”, en griego) o productores, porque producen alimento para sí mismos utilizando nutrimentos inanimados y
luz solar. Al hacerlo, estos organismos, en forma directa o indirecta, también producen alimento para prácticamente todas las demás formas de vida. Los organismos que no llevan
a cabo la fotosíntesis, denominados heterótrofos (“que se alimentan de otros”, en griego) o consumidores, deben obtener
la energía y muchos de sus nutrimentos previamente empaquetados en las moléculas que componen el cuerpo de otros
organismos.
La cantidad de vida que un ecosistema determinado puede sostener está determinada por la energía que capturan los
productores de ese ecosistema. La energía que los organismos fotosintéticos almacenan y ponen a disposición de otros
miembros de la comunidad a lo largo de un periodo específico se denomina productividad primaria neta. La productividad primaria neta se mide en unidades de energía (calorías)
almacenada por unidad de área durante un lapso determinado; también se mide en términos de la biomasa, o peso seco
de material orgánico, de los productores que se agrega al ecosistema por unidad de área en un tiempo específico. En la
productividad del sistema influyen muchas variables ambientales, entre ellas la cantidad de nutrimentos de que los productores disponen, la cantidad de luz solar que reciben, la
disponibilidad de agua y la temperatura. En el desierto, por
ejemplo, la falta de agua limita la productividad; en alta mar,
la luz es limitada en aguas profundas y los nutrimentos son
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Figura 22-3 Comparación de la productividad de los ecosistemas
Productividad primaria neta media, en gramos de material orgánico, por metro cuadrado y por año, de algunos ecosistemas
terrestres y acuáticos. Adviértanse las enormes diferencias de productividad entre los ecosistemas.
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escasos en las aguas superficiales. Donde los recursos son
abundantes, como en los estuarios (donde los ríos se encuentran con el océano y traen consigo los nutrimentos que disolvieron de la tierra) y en las selvas tropicales, la productividad
es alta. En la figura 22-3 se muestran algunas productividades medias de diversos ecosistemas.

La energía pasa de un nivel trófico a otro
La energía fluye a través de las comunidades a partir de los
productores fotosintéticos y a lo largo de varios niveles de
consumidores. Cada categoría de organismo constituye un nivel trófico (literalmente, “nivel de alimentación”). Los productores, desde las secoyas hasta las cianobacterias, forman
el primer nivel trófico, pues obtienen su energía directamente de la luz solar (véase la figura 22-1). Los consumidores ocupan varios niveles tróficos. Algunos de ellos se alimentan
directa y exclusivamente de los productores, que son la fuente de energía viviente más abundante en cualquier ecosistema. Estos herbívoros (“comedores de plantas”), desde los
saltamontes hasta las jirafas, también son conocidos como
consumidores primarios y constituyen el segundo nivel trófico. Los carnívoros (“comedores de carne”) como la araña, el
águila y el lobo, son depredadores que se alimentan principalmente de consumidores primarios. Los carnívoros, llamados también consumidores secundarios,constituyen el tercer
nivel trófico. Algunos carnívoros se alimentan en ocasiones
de otros carnívoros; en esas circunstancias ocupan el cuarto
nivel trófico, el de los consumidores terciarios.
Las cadenas y redes alimentarias describen las relaciones
de alimentación dentro de las comunidades
A fin de ilustrar quién se alimenta de quién en una comunidad,
es común identificar un representante de cada nivel trófico
que se alimenta de un representante del nivel inmediatamente inferior. Esta relación lineal de alimentación se conoce como cadena alimentaria. Como se ilustra en la figura 22-4, los
distintos ecosistemas tienen cadenas alimentarias radicalmente diferentes.
Sin embargo, las comunidades naturales rara vez contienen grupos bien definidos de consumidores primarios, secundarios y terciarios. Una red alimentaria muestra las múltiples
cadenas alimentarias interconectadas de una comunidad y
describe las relaciones de alimentación efectivas dentro de
una comunidad específica (Fig. 22-5). Algunos animales, como los mapaches, los osos, las ratas y los seres humanos, por
ejemplo, son omnívoros (“que comen de todo”, en latín), es
decir, en momentos diferentes actúan como consumidores
primarios, secundarios y, ocasionalmente, terciarios (de tercer nivel). Muchos carnívoros se alimentan ya sea de herbívoros o de otros carnívoros, en cuyo caso actúan como consumidores secundarios y terciarios, respectivamente. Por
ejemplo, una lechuza es un consumidor secundario cuando
devora un ratón, que se alimenta de plantas, pero es un consumidor terciario cuando se come una musaraña, que se alimenta de insectos. Una musaraña que se come un insecto
carnívoro es un consumidor terciario, y la lechuza que se alimentó de la musaraña es entonces un consumidor cuaternario (de cuarto nivel). Al digerir una araña, una planta carnívora como la drosera “enmaraña la red” irremediablemente
al servir al mismo tiempo como productor fotosintético ¡y
como consumidor secundario!

Los comedores de detritos y los descomponedores
liberan nutrimentos que se utilizan de nuevo
Entre los hilos más importantes de la red alimentaria están los
comedores de detritos y los descomponedores. Los comedores
de detritos son un ejército de animales y protistas pequeños que
suelen pasar desapercibidos y que viven de los desperdicios de
la vida: exoesqueletos mudados, hojas caídas, desechos y cuerpos muertos. (Detrito significa “residuo de la degradación de
un cuerpo”.) La red de comedores de detritos es sumamente
compleja e incluye lombrices de tierra, ácaros, protistas, ciempiés, ciertos insectos, un singular crustáceo terrestre llamado
cochinilla (o “armadillo”), gusanos nematodos, e incluso algunos vertebrados grandes como los buitres. Con excepción de
los buitres, estos organismos abundan en nuestros jardines y
depósitos de desechos para formar abono orgánico: consumen
materia orgánica muerta, extraen parte de la energía almacenada en ellos y los excretan en un estado de descomposición
más avanzada. Sus productos de excreción sirven de alimento
a otros comedores de detritos y a los descomponedores. Los
descomponedores son principalmente hongos y bacterias que
digieren alimento afuera de su cuerpo mediante la secreción de
enzimas digestivas en el medio. Los descomponedores absorben los nutrimentos que necesitan y liberan los restantes. La
capa negra o pelusa gris que a veces observamos en los tomates y en las cortezas de pan en descomposición, está formada
de hongos descomponedores dedicados a su labor. Gracias a
los comedores de detritos y descomponedores, la mayor parte
de la energía almacenada se aprovecha tarde o temprano.
Las actividades de los comedores de detritos y de los descomponedores reducen el cuerpo y los residuos de los organismos
vivos a moléculas simples, como dióxido de carbono, agua,
minerales y moléculas orgánicas, que regresan a la atmósfera, el suelo y el agua. Debido a que liberan nutrimentos para su
aprovechamiento, los comedores de detritos y los descomponedores constituyen un eslabón vital de los ciclos de nutrimentos de los ecosistemas. En ciertos ecosistemas, como en los
bosques caducifolios, por ejemplo, pasa más energía a través de
los comedores de detritos y los descomponedores que de los
consumidores primarios, secundarios o terciarios.
¿Qué ocurriría si desaparecieran los comedores de detritos
y los descomponedores? Esta parte de la red alimentaria, aunque poco notoria, es absolutamente indispensable para la vida
en la Tierra. Sin ella, poco a poco las comunidades quedarían
sofocadas por la acumulación de residuos y cadáveres. Los nutrimentos almacenados en estos cuerpos no estarían disponibles para enriquecer el suelo, cuya calidad se empobrecería cada
vez más hasta ya no ser capaz de sostener vida vegetal. Ya sin
las plantas, dejaría de entrar energía en la comunidad; los niveles tróficos más altos, incluso los seres humanos, también desaparecerían.

La transferencia de energía de un nivel
trófico a otro es ineficiente
Como vimos en el capítulo 5, una ley fundamental de la termodinámica es que la utilización de la energía nunca es totalmente eficiente. Por ejemplo, cuando nuestro automóvil quema
gasolina, alrededor de 75% de la energía liberada se pierde inmediatamente en forma de calor. Esto también ocurre en los
sistemas vivos. Por ejemplo, la ruptura de enlaces de ATP para
producir una contracción muscular genera calor como producto colateral; es por esto que caminar con rapidez en un día frío
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Figura 22-4 Cadenas alimentarias
(a) Cadena alimentaria terrestre simple. (b) Cadena alimentaria marina simple.

nos ayuda a entrar en calor. Todas las reacciones bioquímicas
que mantienen las células con vida producen pequeñas cantidades de calor residual.
También la transferencia de energía de un nivel trófico al
siguiente es muy ineficiente. Cuando una oruga (consumidor
primario) devora las hojas de una planta de tomate (productor), sólo una parte de la energía solar capturada originalmente por la planta está disponible para el insecto. La planta utilizó
una fracción de la energía para crecer y en su mantenimiento
y una proporción mayor se perdió en forma de calor durante

estos procesos. Parte de la energía se convirtió en los enlaces
químicos de moléculas como la celulosa, que la oruga no digiere. Por tanto, sólo una fracción de la energía capturada por el
primer nivel trófico está disponible para los organismos del segundo nivel trófico. A su vez, la energía que la oruga consume
se utiliza en parte para construir el exoesquleto, que es indigerible y una importante fracción se desprende en forma de calor. Toda esta energía no está disponible para el ave canora del
tercer nivel trófico que se come la oruga. El ave pierde energía en forma de calor corporal, consume aún más durante el
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Figura 22-5 Red alimentaria
Red alimentaria terrestre simple en una pradera de pastos cortos.
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Conservación de la Tierra
Las cadenas alimentarias amplifican las sustancias tóxicas
En la década de 1940, las propiedades del nuevo insecticida DDT
parecían casi milagrosas. En el trópico, el DDT salvó millones de
vidas al matar los mosquitos transmisores del paludismo. Los mayores rendimientos agrícolas conseguidos al destruir plagas de insectos con DDT salvaron a muchos millones más de morir de
inanición. El DDT es duradero; por tanto, una sola aplicación sigue matando. El químico suizo Paul Müller, descubridor de sus
propiedades como plaguicida, se hizo acreedor al Premio Nobel
de Medicina y Fisiología de 1948, y la gente confiaba en el advenimiento de una nueva era libre de plagas de insectos, sin sospechar que el uso indiscriminado de este plaguicida estaba
deshaciendo la compleja trama de la vida.
Por ejemplo, a mediados de la década de 1950, la Organización Mundial de la Salud roció DDT en la isla de Borneo para combatir el paludismo. Una oruga que se alimentaba de los techos de
paja de las casas sufrió relativamente pocos efectos adversos, pero una avispa depredadora que se alimentaba de las orugas fue
destruida por el DDT. Los techos de paja se vinieron abajo, devorados por las orugas que se multiplicaron sin control. Las lagartijas gecko que comían los insectos envenenados acumularon altas
concentraciones de DDT en su cuerpo. Tanto las lagartijas como
los gatos de aldea que se las comieron murieron intoxicados con
DDT. Ya sin los gatos, la población de ratas se multiplicó explosivamente, y las aldeas enfrentaron la amenaza de un brote de peste bubónica transmitida por las ratas sin freno. Se evitó el brote
llevando nuevos gatos a las aldeas por vía aérea.
En Estados Unidos, durante la década de 1950, los biólogos
especializados en la flora y la fauna fueron testigos de una alarmante disminución de las poblaciones de varias aves depredadoras, especialmente de las que se alimentan de peces como el águila
calva, el cormorán, el quebrantahuesos y el pelícano pardo. Estos
grandes depredadores nunca han sido abundantes, y la disminución llevó a algunos, como el pelícano pardo y el águila calva, al
borde de la extinción. Los ecosistemas acuáticos que brindaban
sustento a estas aves habían sido rociados con cantidades relativamente pequeñas de DDT para combatir los insectos. Los científicos quedaron muy sorprendidos al encontrar en el cuerpo de las
aves depredadoras concentraciones de DDT hasta un millón de
veces mayores que la concentración presente en el agua. Esto llevó al descubrimiento de la amplificación biológica, que es el
proceso de acumulación de sustancias tóxicas a concentraciones
cada vez mayores en niveles tróficos progresivamente más altos.
El plaguicida DDT y muchas otras sustancias elaboradas por el
hombre que experimentan amplificación biológica contienen cloro, el cual tiende a estabilizar las moléculas. Todas las sustancias
de este tipo tienen dos propiedades que las hacen peligrosas: (1)
los organismos descomponedores no las degradan fácilmente a
sustancias inocuas, es decir, no son biodegradables; y (2) son solubles en grasas, pero no en agua; por tanto, se acumulan en el
cuerpo de los animales, especialmente en la grasa, en vez de ser
degradadas y excretadas en la orina acuosa. Debido a que la transferencia de energía de los niveles tróficos más bajos a los más altos es sumamente ineficiente, los herbívoros deben comer grandes
cantidades de material vegetal (que puede haber sido rociado con
plaguicidas), los carnívoros deben comer muchos herbívoros, y así
sucesivamente. En virtud de que estas sustancias permanecen en
el cuerpo, un depredador acumula el veneno de su presa a lo
largo de muchos años. Antes de que se tomaran medidas para
combatir la contaminación, en los Grandes Lagos se alcanzaron
concentraciones relativamente altas de compuestos bioacumulables, como el DDT y los PCB (unos compuestos clorados que se utilizan en los transformadores y cables eléctricos), que continúan
afectando la salud de la flora y fauna locales. En la región de los
Grandes Lagos, las poblaciones de nutrias de río piscívoras han dis-

Figura E22-1 El precio de la contaminación

Las deformidades como el pico retorcido de este cormorán de doble
cresta del lago Michigan han sido vinculadas a sustancias químicas
bioacumulables. Las anormalidades de los sistemas reproductor e
inmunitario también son comunes en muchos tipos de organismos
expuestos a estos contaminantes. Los animales depredadores
son especialmente vulnerables debido a la amplificación biológica.
minuido en forma importante, y diversas aves que se alimentan de
peces, entre ellas la recién recuperada águila calva, tienen crías
deformes o huevos que no eclosionan (Fig. E22-1).
Es necesario entender las propiedades de los contaminantes y
el funcionamiento de las redes alimentarias para prevenir tanto
los peligros que amenazan la salud humana como la pérdida de
flora y fauna. Muchos de los hijos de mujeres que consumieron
peces contaminados con PCB del lago Michigan, presentan un desarrollo intelectual retardado. La exposición a niveles altos de plaguicidas y otros contaminantes persistentes ha sido vinculada a
ciertas formas de cáncer, infertilidad, afecciones cardiacas e inhibición de la función inmunitaria en los seres humanos. Solemos
“alimentarnos en puntos altos de la cadena alimentaria”. Cuando comemos atún o pez espada, por ejemplo, actuamos como
consumidores terciarios o incluso cuaternarios, por lo cual somos
vulnerables a las sustancias bioacumulables. Por añadidura, nuestra larga vida permite que las sustancias que se almacenan en
nuestro cuerpo se acumulen durante más tiempo, hasta alcanzar
niveles tóxicos.
Hoy en día, no obstante que el DDT, los PCB y muchos otros
contaminantes bioacumulables han sido prohibidos en Estados Unidos, todavía se utilizan en los países en vías de desarrollo, persisten
en los países desarrollados debido a su uso en el pasado y son transportados a todo el mundo por el viento, el agua y el comercio. Los
indígenas inuit que habitan al norte del Círculo Ártico tienen niveles altos de PCB y clordano (un plaguicida prohibido similar al DDT)
en su cuerpo debido al consumo de esperma (grasa) de ballena y
de otros depredadores marinos. En la actualidad hay una inquietud
creciente respecto al hecho de que varios productos químicos sintéticos de uso muy extendido comparten la tendencia del DDT a
persistir, acumularse e interferir en las funciones hormonales. Estas
sustancias químicas, llamadas “perturbadores endocrinos”, son
emitidas por los plásticos, detergentes y plaguicidas y como productos colaterales de los procesos de manufactura.

476

Capítulo 22

¿Cómo funcionan los ecosistemas?

Figura 22-6 Transferencia y
pérdida de energía
Este diagrama muestra las cantidades aproximadas de energía
que se transfieren entre los niveles tróficos en forma de energía química (en rojo) y que se
pierden en forma de calor en
cada nivel trófico (en naranja)
de una comunidad forestal. La
anchura de las flechas es aproximadamente proporcional a la
cantidad de energía que se
transfiere o se pierde.
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vuelo y convierte una cantidad considerable de ella en plumas,
un pico y huesos que son indigeribles. Toda esta energía no está disponible para el halcón que la atrapa. En la figura 22-6 se
ilustra un modelo simplificado del flujo de energía por los niveles tróficos de un ecosistema de bosque caducifolio.
Las pirámides de energía ilustran la transferencia
de energía entre niveles tróficos
El estudio de diversas comunidades indica que la transferencia neta de energía entre los niveles tróficos tiene una eficiencia
aproximada de 10%, aunque la transferencia entre niveles dentro de las diferentes comunidades varía en grado apreciable.
Esto significa que, en general, la energía almacenada en los consumidores primarios (herbívoros) representa sólo 10% de la
energía almacenada en el cuerpo de los productores. A su vez,
el cuerpo de los consumidores secundarios posee aproximadamente 10% de la energía almacenada en los consumidores primarios. En otras palabras, de cada 100 calorías de energía solar
captada por el pasto, sólo alrededor de 10 calorías se convierten en herbívoros y únicamente una caloría en carnívoros. Esta
ineficiente transferencia de energía entre niveles tróficos se conoce como la “ley de 10%”. Una pirámide de energía, que muestra la energía máxima en la base y cantidades constantemente
menguantes en los niveles más altos, ilustra en forma gráfica las
relaciones energéticas entre los niveles tróficos (Fig. 22-7). Los
ecologistas utilizan a veces la biomasa como medida de la

energía almacenada en cada nivel trófico. Debido a que el peso seco del cuerpo de los organismos de cada nivel trófico es
aproximadamente proporcional a la cantidad de energía almacenada en los organismos de ese nivel, la pirámide de biomasa de una comunidad específica suele tener la misma forma
general que su pirámide de energía.
¿Qué significa esto en relación con la estructura de la comunidad? Si diésemos un paseo por un ecosistema no alterado, advertiríamos que los organismos que predominan son
plantas. Las plantas son los organismos que disponen de más
energía porque la capturan directamente de la luz solar. Los
animales más abundantes son los que se alimentan de plantas, y los carnívoros son relativamente escasos. La ineficiencia
de la transferencia de energía tiene asimismo importantes implicaciones para la producción de alimento humano. Cuanto
más bajo sea el nivel trófico que utilicemos, tanta más energía
alimentaria tendremos disponible para nuestro consumo; en
otras palabras: se puede alimentar a un número mucho mayor de personas con cereales que con carne.
Un lamentable efecto colateral de la ineficiencia de la
transferencia de energía, ligado a la producción y liberación
de sustancias químicas tóxicas por los seres humanos, es que
ciertas sustancias tóxicas persistentes se concentran en el cuerpo de los carnívoros, incluso en el de las personas, como se
describe en la sección “Conservación de la Tierra: Las cadenas alimentarias amplifican las sustancias tóxicas”.
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Figura 22-7 Pirámide de energía de un
ecosistema de pradera
Cada nivel trófico, del productor al consumidor
terciario, tiene progresivamente menos energía
almacenada. La anchura de cada rectángulo es
proporcional a la energía almacenada en ese
nivel trófico. Una pirámide de biomasa de este
ecosistema tendría una apariencia muy similar.
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c dentro de los ecosistemas y entre ellos?
¿Cómo se desplazan los nutrimentos

En contraste con la energía de la luz solar, los nutrimentos
no descienden sobre la Tierra en un flujo continuo desde lo
alto. En términos prácticos, la misma reserva común de nutrimentos ha sostenido la vida durante más de 3000 millones de
años. Los nutrimentos son los elementos y moléculas pequeñas que constituyen todos los componentes básicos de la vida. Los organismos necesitan de algunos de ellos, llamados
macronutrimentos, en grandes cantidades, por ejemplo, agua,
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y calcio. Los micronutrimentos, como el cinc, el molibdeno, el hierro, el selenio y el yodo, son necesarios sólo en muy pequeña
cantidad. Los ciclos de nutrimentos, también llamados ciclos
biogeoquímicos , describen los caminos que estas sustancias siguen durante su tránsito de las comunidades a las partes inanimadas de los ecosistemas y luego de regreso a las
comunidades.
Las fuentes y lugares de almacenamiento de nutrimentos se
denominan reservas. Las reservas principales se encuentran generalmente en el ambiente inanimado, o abiótico. Por ejemplo,
existen varias reservas importantes de carbono: este elemento
se almacena como dióxido de carbono en la atmósfera, en solución en los océanos y en forma de combustibles fósiles en el
subsuelo. En la sección siguiente describiremos brevemente los
ciclos del carbono, del nitrógeno, del fósforo y del agua.

El ciclo del carbono pasa por la atmósfera,
los océanos y las comunidades
El marco estructural de todas las moléculas orgánicas, que
son los componentes básicos de la vida, está formado de cadenas de átomos de carbono. El carbono entra en la comunidad viviente cuando los productores capturan dióxido de
carbono (CO2) durante la fotosíntesis. En tierra, los productores (como las plantas de nuestro jardín) obtienen CO2 de

la atmósfera, donde representa 0.036% de la cantidad total
de gases. Los productores acuáticos del océano, como las algas y las diatomeas, encuentran abundante CO2 para la fotosíntesis disuelto en el agua. De hecho, es mucho mayor la
cantidad de CO2 almacenada en los océanos que en la atmósfera. Los productores devuelven parte del CO2 a la atmósfera y al océano durante la respiración celular e incorporan el
resto a su cuerpo. Los consumidores primarios, como las vacas, los camarones o los gusanos del tomate, se alimentan de
los productores y se apropian del carbono almacenado en sus
tejidos. Estos herbívoros también liberan un poco de carbono al respirar y guardan el resto, que es consumido a veces
por organismos de niveles tróficos más elevados. Todos los
seres vivos mueren tarde o temprano, y los comedores de detritos y descomponedores se encargan de degradar su cuerpo. La respiración celular de estos organismos, que abundan
en la materia orgánica que se transforma en abono en un rincón de nuestro jardín, devuelve CO2 a la atmósfera y a los
océanos. El dióxido de carbono transita libremente entre estas dos grandes reservas (Fig. 22-8).
Parte del carbono tiene un ciclo más lento. Por ejemplo,
los moluscos y los protistas marinos extraen el CO2 disuelto en el agua y lo combinan con calcio para formar carbonato de calcio (CaCO3), con el que construyen sus conchas.
Cuando estos organismos mueren, sus conchas se acumulan
en depósitos submarinos, son sepultadas y con el tiempo se
transforman en piedra caliza. A veces los sucesos geológicos
dejan expuesta la piedra caliza, que se disuelve poco a poco
por efecto de las corrientes que corren sobre ella, con lo cual
el carbono vuelve a estar disponible para los organismos vivos.
Otro segmento de larga duración del ciclo del carbono es
la producción de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se forman a partir de los restos de plantas y animales
antiguos y constituyen una tercera reserva importante de
carbono. A lo largo de millones de años, las temperaturas y
presiones elevadas transforman las moléculas orgánicas de
los antiguos organismos de estos depósitos en hulla, petróleo

478

Capítulo 22

¿Cómo funcionan los ecosistemas?

reserva

procesos/lugares

niveles tróficos
CO2 en la
atmósfera
(reserva)

quema de
combustibles fósiles
incendio
respiración
CO2
disuelto en el
océano (reserva)

consumidores

productores

desechos,
cadáveres
bacterias del
suelo y
comedores
de detritos

Figura 22-8 Ciclo del carbono
Durante la fotosíntesis se captura carbono de la atmósfera, el cual asciende luego por los niveles tróficos. Se libera carbono
durante la respiración en todos los niveles tróficos y cuando se queman bosques y combustibles fósiles.

o gas natural. La energía de la luz solar prehistórica también
está atrapada en los combustibles fósiles. Cuando quemamos
combustibles fósiles para aprovechar esta energía almacenada, se libera CO2 en la atmósfera. Además de la quema de
combustibles fósiles, las actividades humanas como la tala y
quema de los grandes bosques del planeta (donde hay mucho carbono almacenado), están incrementando la cantidad
de CO2 presente en la atmósfera, como se describirá más adelante en este mismo capítulo.

La reserva principal de nitrógeno es la atmósfera
La atmósfera contiene alrededor de 79% de nitrógeno gaseoso (N2) y es, por tanto, la reserva principal de este importante
nutrimento. El nitrógeno es un componente fundamental de
las proteínas, de muchas vitaminas y de los ácidos nucleicos
DNA y RNA. Un hecho interesante es que ni las plantas ni los
animales pueden extraer este gas de la atmósfera. Por consi-

guiente, las plantas necesitan una provisión de nitrato (NO3)
o amoniaco (NH3). Pero, ¿cómo se transforma el nitrógeno atmosférico en estas moléculas? Ciertas bacterias y cianobacterias sintetizan amoniaco mediante un proceso conocido como
fijación de nitrógeno, por el cual se combina nitrógeno con hidrógeno. Algunas de estas bacterias viven en el agua y en el
suelo; otras han establecido una asociación simbiótica con ciertas plantas llamadas leguminosas (como la alfalfa, la soya, el
trébol y el chícharo), donde viven en protuberancias especiales
de las raíces (véase el capítulo 16). Ls bacterias descomponedoras también producen amoniaco a partir de los aminoácidos
y la urea presentes en los cadáveres y residuos orgánicos. Otras
bacterias transforman el amoniaco en nitrato.
Las tormentas eléctricas, los incendios forestales y la quema de combustibles fósiles combinan el nitrógeno con oxígeno. Las plantas incorporan el nitrógeno del amoniaco y del
nitrato en sus aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Estas moléculas nitrogenadas de la planta son consu-

¿Cómo se desplazan los nutrimentos dentro de los ecosistemas y entre ellos?

midas tarde o temprano, ya sea por consumidores primarios,
comedores de detritos o descomponedores. A medida que recorre la red alimentaria, parte del nitrógeno queda en libertad en
los desechos y cadáveres, donde las bacterias descomponedoras lo convierten de nuevo en nitrato y amoniaco. El ciclo se
equilibra mediante el retorno continuo del nitrógeno a la atmósfera por obra de las bacterias desnitrificantes. Estas habitantes de los suelos húmedos, los pantanos y los estuarios
descomponen el nitrato y devuelven nitrógeno gaseoso a la
atmósfera (Fig. 22-9).
En los ecosistemas dominados por los seres humanos, como los campos agrícolas, los jardines y los céspedes suburbanos, los fertilizantes químicos aportan el amoniaco y el
nitrógeno. Estos fertilizantes —como los que distribuimos en
nuestros huertos antes de sembrar hortalizas— se producen
utilizando la energía de los combustibles fósiles para “fijar” el
nitrógeno atmosférico. De hecho, hoy en día las actividades
humanas predominan en el ciclo del nitrógeno, lo que es mo-
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procesos/lugares
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tivo de serias inquietudes respecto a la calidad del ambiente.
Al quemar combustibles fósiles y bosques, al drenar los pantanos que almacenan nitrógeno y al producir fertilizantes, se
estima que cada año los seres humanos convertimos 140 millones de toneladas de nitrógeno gaseoso en amoniaco y óxidos de nitrógeno (nitrógeno combinado con oxígeno). Los
procesos naturales consumen de 90 a 140 millones de toneladas anuales de nitrógeno. Diversos tipos de óxidos de nitrógeno contribuyen al calentamiento global, destruyen la capa
protectora de ozono y acidifican la precipitación. El agua que
escurre de los campos agrícolas fertilizados hacia el río Mississippi llega hasta el golfo de México, donde en opinión de
los científicos está provocando la formación de una “zona
muerta” de 18 130 kilómetros cuadrados que aparece ahí todos los veranos. Cuando entran en los ecosistemas, los óxidos
de nitrógeno cambian la composición de las comunidades vegetales o forman lluvia ácida que destruye los bosques, fenómeno que estudiaremos más adelante en este mismo capítulo.
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Figura 22-9 Ciclo del nitrógeno
Desde su reserva en la atmósfera, el nitrógeno gaseoso se combina con oxígeno para formar nitratos por efecto del rayo o de la combustión y
luego cae en la superficie terrestre disuelto en la lluvia. Las bacterias fijadoras de nitrógeno producen amoniaco. También los seres humanos
sintetizan nitrato y amoniaco para elaborar fertilizantes, los cuales son absorbidos por las plantas y otros productores e incorporados en moléculas biológicas que ascienden por los niveles tróficos. Mediante la excreción o por la acción de bacterias descomponedoras, se libera nitrato
y amoniaco. Otras bacterias convierten de nuevo el nitrógeno de estas moléculas en nitrógeno atmosférico, con lo cual se completa el ciclo.
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La reserva principal de fósforo es la roca
El fósforo es un componente fundamental de las moléculas
biológicas, entre ellas las moléculas de transferencia de energía (ATP y NADP), los ácidos nucleicos y los fosfolípidos de
las membranas celulares. Asimismo, el fósforo es uno de los
componentes principales de los dientes y huesos de los vertebrados. En contraste con los ciclos del carbono y del nitrógeno, el ciclo del fósforo carece de componente atmosférico. La
reserva de fósforo de los ecosistemas es la roca, donde este elemento se encuentra ligado a oxígeno en forma de fosfato. Las
rocas ricas en fosfato expuestas a la intemperie se erosionan
y la lluvia disuelve el fosfato. El fosfato disuelto es absorbido
fácilmente a través de las raíces de las plantas y por otros
autótrofos, como los protistas y las cianobacterias fotosintéticos, donde se incorpora a las moléculas biológicas. A
partir de estos productores, el fósforo recorre las redes alimentarias (Fig. 22-10). En cada nivel se excreta el fosfato
excedente. Finalmente, los descomponedores devuelven el
fósforo residual de los cadáveres al suelo y al agua en forma
de fosfato, de donde puede ser absorbido de nuevo por los
autótrofos o quedar unido a los sedimentos y, con el tiempo,
incorporarse de nuevo a la roca.
Parte del fosfato disuelto en el agua dulce es transportado a los océanos. Aunque gran parte de este fosfato termina
en los sedimentos marinos, un poco de él es absorbido por los

reserva

procesos/lugares

productores marinos y, con el tiempo, se integra al cuerpo de
vertebrados y peces. Algunos de éstos, a su vez, sirven de alimento a las aves marinas, que excretan grandes cantidades
de fósforo en tierra. Hubo una época en que se explotaba el
guano (excremento) que las aves marinas depositaban a lo
largo de la costa occidental de América del Sur, el cual constituía una de las fuentes principales de fósforo del mundo. El
suelo que se erosiona de los campos fertilizados arrastra grandes cantidades de fosfatos hacia lagos, corrientes y el mar,
donde estimula el crecimiento de productores. En los lagos,
el agua rica en fósforo que escurre de la tierra estimula un
crecimiento tan abundante de algas y bacterias, que se trastornan las interacciones naturales con la comunidad del lago.
Trataremos más a fondo este tema en el capítulo siguiente.

La mayor parte del agua no sufre cambios
químicos durante el ciclo del agua
El ciclo del agua, o ciclo hidrológico (Fig. 22-11), difiere de casi todos los demás ciclos de nutrimentos en que la mayor parte del agua permanece en forma de agua durante todo el ciclo
y no se utiliza en la síntesis de nuevas moléculas. La reserva
principal de agua es el océano, que cubre alrededor de tres
cuartas partes de la superficie terrestre y contiene más de
97% del agua disponible. Los motores del ciclo hidrológico
son la energía solar, que evapora el agua, y la gravedad, que
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Figura 22-10 Ciclo del fósforo
El fosfato se disuelve de las rocas ricas en fosfato o de los fertilizantes y entra en las plantas y otros productores, donde se incorpora
en moléculas biológicas. Estas moléculas ascienden por los niveles tróficos. El fosfato se excreta o regresa al suelo y al agua por obra
de las bacterias descomponedoras, donde puede ser utilizado de nuevo por los productores o, con el tiempo, incorporarse en la roca.
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Figura 22-11 Ciclo hidrológico
El ciclo hidrológico es el más simple de todos los ciclos de nutrimentos. Aunque el
agua es indispensable para toda forma de
vida, la mayor parte de su desplazamiento
se lleva a cabo independientemente de
los seres vivos.
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atrae el agua de vuelta a la Tierra en forma de precipitación
(lluvia, nieve, aguanieve y rocío). La evaporación tiene lugar
principalmente en los océanos, y buena parte del agua regresa directamente a ellos por precipitación. El agua que cae en
tierra sigue varias rutas. Un poco de agua se evapora del suelo, los lagos y las corrientes de agua. Una fracción escurre de la
tierra y vuelve a los océanos, y una pequeña cantidad penetra
hasta los depósitos subterráneos. Debido a que el cuerpo de
los seres vivos contiene alrededor de 70% de agua, parte del
agua del ciclo hidrológico se incorpora a las comunidades vivientes de los ecosistemas. Las raíces de las plantas absorben
agua, que en buena parte se evapora de las hojas y regresa a
la atmósfera. Una pequeña cantidad se combina con dióxido
de carbono durante la fotosíntesis para producir moléculas de
alta energía. Tarde o temprano, estas moléculas se descomponen durante la respiración celular y el agua liberada regresa
al medio. Los consumidores obtienen agua de sus alimentos o
bebiéndola directamente.
A medida que la población humana ha crecido, el agua dulce ha comenzado a escasear en muchas regiones del mundo
donde su demanda por parte de los seres humanos es grande.
Esta escasez limita la posibilidad de cultivar especies agrícolas; actualmente, 40% del alimento del mundo se cultiva en
terrenos agrícolas irrigados. De un cuarto de siglo a la fecha
los agricultores han dependido cada vez en mayor grado de

los acuíferos —reservas subterráneas naturales—, de los cuales bombean agua para irrigar sus cultivos. Por desgracia, en
muchas regiones del mundo, como China, la India, África septentrional y la parte occidental de Estados Unidos, se “explota” esta agua subterránea; es decir, se extrae con más rapidez
que aquella con la que se repone. La caída del nivel del agua
subterránea es particularmente alarmante en la India, donde la
pérdida de esta reserva de agua pone en peligro 25% de la cosecha de granos. El agua potable contaminada y sin tratamiento es un problema importante en los países en vías de desarrollo,
donde la beben 1200 millones de personas. La Organización de
las Naciones Unidas estima que el agua impura origina 80%
de las enfermedades en los países en vías de desarrollo y mata de 4 a 5 millones de niños cada año.

qué se deben la lluvia ácida
d ¿A
y el calentamiento global?
Muchos de los problemas ambientales que aquejan a la sociedad moderna son consecuencia de la interferencia humana en el funcionamiento de los ecosistemas. Los pueblos
primitivos se sostenían únicamente de la energía proveniente del Sol, y producían desechos que se reintegraban sin difi-
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La sobrecarga de los ciclos de nitrógeno y
de azufre es la causa de la lluvia ácida
En Estados Unidos se descargan cada año alrededor de 20
millones de toneladas de dióxido de azufre en la atmósfera,
dos terceras partes de las cuales provienen de centrales termoeléctricas que consumen hulla o petróleo. El resto es en
gran medida un producto colateral de las calderas industriales, las fundiciones y las refinerías. Aunque los volcanes y las
aguas termales también emiten dióxido de azufre, las actividades industriales generan 90% del dióxido de azufre de la
atmósfera. Además, cada año los automóviles, las centrales
termoeléctricas y la industria de Estados Unidos emiten 24
millones de toneladas de óxidos de nitrógeno.
A finales de la década de 1960 se identificó la producción
excesiva de estas sustancias como la causa de una creciente
amenaza ambiental: la lluvia ácida o, en términos más precisos, la sedimentación ácida. Al combinarse con el vapor de
agua de la atmósfera, los óxidos de nitrógeno se transforman
en ácido nítrico y el dióxido de azufre, en ácido sulfúrico. Algunos días después, y con frecuencia a cientos o miles de kilómetros de la fuente, los ácidos se precipitan y corroen las
estatuas y edificios (Fig. 22-13), dañan los árboles y los cultivos y dejan los lagos sin vida. Aunque ambos ácidos, el sulfúrico y el nítrico, forman soluciones en el vapor de agua, el
ácido sulfúrico también forma partículas que enturbian visiblemente el aire, incluso en condiciones de sequedad. En
Estados Unidos, el Nordeste, Florida, la región media del
Atlántico, la parte norte del Centro y las regiones altas del Oes-

Figura 22-12 Una sustancia natural fuera de lugar
Esta águila calva murió a consecuencia de un derrame de petróleo
cerca de la costa de Alaska.

cultad a los ciclos de los nutrimentos. Sin embargo, a medida
que la población humana crecía y la tecnología avanzaba, los
seres humanos comenzamos a actuar con creciente independencia respecto a estos procesos naturales. Hemos extraído
de las minas sustancias, como plomo, arsénico, cadmio, mercurio, petróleo y uranio, que son ajenas a los ecosistemas naturales y tóxicas para muchos de los organismos que forman
parte de ellos (Fig. 22-12). En nuestras fábricas sintetizamos
sustancias que nunca antes existieron en la Tierra: plaguicidas, disolventes y un extenso surtido de otras sustancias químicas industriales perjudiciales para muchas formas de vida.
La Revolución Industrial, que comenzó en serio a mediados
del siglo XIX, dio por resultado una fenomenal intensificación
de nuestra dependencia de la energía de los combustibles fósiles (en vez de la luz solar) para calentar, iluminar y transportar, y para la industria y la agricultura. Los métodos
industriales y agrícolas modernos suelen producir nutrimentos en exceso de la capacidad de los ciclos respectivos para
procesarlos con eficiencia. En las secciones siguientes describiremos dos problemas ambientales de proporciones planetarias que son resultado directo de la dependencia humana
respecto a los combustibles fósiles: la lluvia ácida y el calentamiento global.

Figura 22-13 La sedimentación ácida es corrosiva
La sedimentación ácida está disolviendo esta escultura de piedra
caliza de la catedral de Reims, en Francia.
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te son las más vulnerables, porque las rocas y suelos que ahí
predominan no amortiguan la acidez.
El Programa para la Lluvia Ácida de la EPA de Estados
Unidos, puesto en marcha en 1995, ha permitido reducir en
grado importante las emisiones de dióxido de azufre de las
centrales termoeléctricas. La calidad del aire ha mejorado en
algunas regiones, y existe un cauteloso optimismo respecto a
una futura recuperación lenta de los ecosistemas dañados. Sin
embargo, la emisión de óxidos de nitrógeno sigue siendo elevada, pese a las reducciones conseguidas en las centrales termoeléctricas, debido en parte al aumento en el consumo de
combustible por parte de los automóviles.
La sedimentación ácida perjudica la vida de lagos,
fincas agrícolas y bosques
Debido a la lluvia ácida, aproximadamente 25% de todos los
lagos y estanques de los montes Adirondack del estado de
Nueva York son ya demasiado ácidos para permitir la existencia de peces en ellos. Antes que los peces mueran, sin embargo, se destruye gran parte de la red alimentaria que les da
sustento. Primero mueren las almejas, caracoles, langostinos y
larvas de insectos, después los anfibios y finalmente los peces.
El resultado es un lago cristalino: hermoso, pero muerto. Los
efectos no se limitan a los organismos acuáticos. La lluvia ácida también altera el crecimiento y el rendimiento de muchos
cultivos agrícolas porque al penetrar en el suelo disuelve y
arrastra consigo nutrimentos indispensables, como el calcio
y el potasio, y mata los microorganismos descomponedores,
con lo cual impide el retorno de nutrimentos al suelo. Las plantas, envenenadas y privadas de nutrimentos, se debilitan y quedan a merced de las infecciones y del ataque de los insectos. En
las alturas de los Montes Verdes de Vermont, los científicos
han sido testigos de la muerte de alrededor de la mitad de las
piceas rojas y hayas y de un tercio de los arces de azúcar a partir de 1965. La nieve, la lluvia y la espesa niebla que comúnmente cubren estas cumbres orientales, son muy ácidas. En
una estación de control situada en la cima del monte Mitchell,
en Carolina del Norte, el pH de la niebla ha registrado valores de 2.9, más ácida que el vinagre (Fig. 22-14).
La sedimentación ácida aumenta la exposición de los organismos a los metales tóxicos, como aluminio, plomo, mercurio
y cadmio, entre otros, que son mucho más solubles en agua acidificada que en agua de pH neutro. El aluminio que se disuelve de las rocas inhibe el crecimiento de las plantas y mata los
peces. Se ha encontrado que el agua potable de algunos hogares está peligrosamente contaminada con plomo, disuelto por
el agua ácida de la soldadura de plomo de tuberías antiguas.
En el cuerpo de los peces que viven en aguas acidificadas se
han encontrado niveles peligrosos de mercurio, elemento que
es objeto de amplificación biológica conforme recorre los niveles tróficos (véase la sección “Conservación de la Tierra: Las
cadenas alimentarias amplifican las sustancias tóxicas”).

La interferencia en el ciclo del carbono
contribuye al calentamiento global
Hace de 345 a 280 millones de años, cantidades enormes de
carbono quedaron aisladas del ciclo del carbono cuando, en
las condiciones calurosas y húmedas del periodo carbonífero,
los cuerpos de plantas y animales quedaron sepultados en los
sedimentos y no se descompusieron. Con el tiempo, el calor
y la presión transformaron estos cuerpos en combustibles fósiles, como hulla, petróleo y gas natural. Sin la intervención

Figura 22-14 La sedimentación ácida destruye los bosques
La lluvia y la niebla ácidas han destruido este bosque situado
en la cima del monte Mitchell, en Carolina del Norte.

humana, este carbono habría permanecido intacto. A partir
de la Revolución Industrial, no obstante, hemos dependido
cada vez en mayor grado de la energía almacenada en estos
combustibles. Cuando los quemamos en nuestras centrales
termoeléctricas, fábricas y automóviles, emitimos CO2 a la atmósfera. A partir de 1850, el contenido de CO2 de la atmósfera ha aumentado de 280 partes por millón (ppm) a 370 ppm,
esto es, más de 30%, lo que ha llevado las concentraciones de
CO2 a los niveles más altos en más de 400 000 años. Este aumento prosige a razón de 1.5 ppm anuales, principalmente
como resultado de la quema de combustibles fósiles.
Una segunda fuente de CO2 atmosférico adicional es la
deforestación del planeta, que elimina decenas de millones
de hectáreas de bosques cada año. La deforestación está ocurriendo principalmente en los trópicos, donde las selvas tropicales se están convirtiendo a toda prisa en terrenos agrícolas
marginales. El carbono almacenado en los enormes árboles de
estas selvas regresa a la atmósfera una vez que han sido cortados, principalmente por combustión.
Los gases de invernadero atrapan el calor en la atmósfera
El dióxido de carbono representa todavía una fracción pequeñísima de la atmósfera terrestre, del orden de 0.036%. Sin
embargo, el CO2 atmosférico actúa en cierta forma como el
cristal de un invernadero: permite la entrada de energía solar y luego absorbe y retiene esa energía una vez que se ha
transformado en calor (Fig. 22-15). Hay otros gases de invernadero que comparten esta propiedad, entre otros el metano,
los clorofluorocarbonos (CFCs), el vapor de agua y el óxido
nitroso. El efecto de invernadero, esto es, la capacidad de los
gases de invernadero de atrapar la energía solar en la atmósfera de un planeta en forma de calor, es un proceso natural
que, al mantener nuestra atmósfera relativamente caliente,
permite la existencia de vida en la Tierra tal como la conocemos. Sin embargo, existe gran certeza entre los científicos respecto a que las actividades humanas han amplificado el efecto
de invernadero natural y han provocado un fenómeno que se
conoce como calentamiento global.
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Figura 22-15 El aumento de las emisiones de gases de invernadero contribuye al calentamiento global
La luz solar que llega a nuestro planeta calienta la superficie terrestre y es irradiada de regreso a la atmósfera. Los gases de invernadero absorben parte de este calor, que queda atrapado en la atmósfera. Las actividades humanas han elevado considerablemente
los niveles de gases de invernadero, lo que ha provocado una elevación gradual de las temperaturas medias mundiales.

Los registros históricos de temperatura han indicado una
elevación mundial de la temperatura de 0.5 a 1°C a partir de
1860, paralelo al aumento de CO2 atmosférico (Fig. 22-16). La
década de 1981 a 1990 fue la más calurosa registrada, hasta que
la superó la década siguiente.
La interacción de numerosos factores, como el crecimiento
de la cubierta de nubes provocado por la mayor evaporación, el
posible crecimiento de la productividad primaria neta debido a
la mayor disponibilidad de CO2 y la desconocida capacidad
del océano para absorber este gas, dificultan la predicción de
climas futuros con alguna precisión. Sin embargo, si no se reduducen las emisiones de gases de invernadero, el Comité Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés) patrocinado por las Naciones Unidas predice un incremento de 1.4 a 5.8°C en las temperaturas mundiales medias
del aire superficial de 1990 a 2100, con una elevación de temperatura más rápida que en los últimos 10 000 años. A fin de
apreciar la verdadera dimensión del problema, considérese que
las temperaturas medias del aire durante el punto culminante de la última glaciación (hace 20 000 años) fueron sólo alrededor de 5°C inferiores a las presentes. Esta elevación
extremadamente rápida de la temperatura es motivo especial
de preocupación porque es probable que exceda la rapidez con
que la selección natural es capaz de generar adaptaciones evolutivas al cambio. Debido a que el cambio de temperatura no
tiene una distribución homogénea en todo el planeta, se pre-

vé que en Estados Unidos las temperaturas aumentarán considerablemente más aprisa que el promedio mundial.
El calentamiento global puede tener consecuencias graves
Como afirma, un poco en broma, el geoquímico James White
de la Universidad de Colorado, “si la Tierra tuviese un manual de uso, el capítulo sobre el clima podría comenzar con
la advertencia de que el sistema ha sido ajustado de fábrica
para obtener la máxima comodidad, por lo que no deben tocarse los controles”. Las consecuencias del calentamiento global
son predecibles sólo en parte y pueden ser graves. A medida
que los casquetes polares y los glaciares se derritan y las aguas
de los océanos se expandan en respuesta al calentamiento global, el nivel del mar se elevará y pondrá en peligro las ciudades
costeras e inundará las tierras húmedas de los litorales.
Los cambios de temperatura, incluso los de poca magnitud,
pueden alterar en forma espectacular las trayectorias de las
principales corrientes de aire y marinas y cambiar los regímenes de precipitación en formas imprevisibles. Unas tierras pueden tornarse demasiado calientes y secas para la agricultura, en
tanto que otras regiones pueden llegar a ser improductivas. En
conjunto, la productividad agrícola de Estados Unidos podría
aumentar. Sin embargo, los expertos predicen que, a medida
que el planeta se caliente, habrá sequías más prolongadas y graves y mayores extremos en cuanto a precipitación pluvial, lo
que originará pérdidas de cosechas e inundaciones más frecuen-
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tes. Los trastornos agrícolas podrían llegar a ser desastrosos para algunos países que hoy en día apenas consiguen alimentar a
sus habitantes.
Las repercusiones del calentamiento global en los bosques
podrían ser profundas. Si bien en conjunto el crecimiento forestal podría aumentar en Estados Unidos, las distribuciones
de especies cambiarían. Por ejemplo, el arce de azúcar podría
desaparecer de los bosques noroccidentales de ese país, en tanto que los bosques sudorientales podrían ser parcialmente sustituidos por pastizales. El IPCC señala que el calentamiento
global hará crecer el radio de acción de los organismos portadores de enfermedades tropicales, como el mosquito transmisor del paludismo, con consecuencias negativas para la salud
humana. Las aguas más cálidas provocarán probablemente daños adicionales en los arrecifes de coral, ya de por sí afectados
por las actividades humanas.
Los biólogos de todo el mundo están documentando los
cambios relacionados con el calentamiento. En Europa, luego
de analizar datos de plantas de diversos lugares de ese continente, unos científicos de la Universidad de Munich, en Alemania, concluyeron que la temporada de crecimiento había
aumentado en más de 10 días a lo largo de los últimos 40 años.
Los arrendajos mexicanos del sur de Arizona están anidando
10 días más pronto que en 1971. Muchas especies de mariposas
han desplazado sus dominios hacia el norte. En la Reserva Forestal Nubosa de Monteverde, en Costa Rica, la elevación de
las temperaturas del mar ha incrementado el número de días
sin bruma, con efectos adversos sobre los anfibios, aves y reptiles locales. Algunos de ellos han desplazado sus dominios hacia
altitudes mayores, y otras poblaciones han desaparecido. Aunque cada informe individual podría atribuirse a otros factores,
el peso acumulado de los datos de diversas fuentes de todo el
mundo constituye un fuerte indicio de que ya se han iniciado
cambios biológicos relacionados con el calentamiento. Estos
datos también ofrecen a los investigadores un atisbo de lo que
podría ocurrir de continuar el calentamiento global.
Nuestras decisiones tienen consecuencias
¿Qué podemos hacer en cuanto individuos para contribuir a
reducir la lluvia ácida y el calentamiento global? En Estados
Unidos se generan cada año 6.6 toneladas de gases de invernadero por persona. Con menos de 5% de la población mundial,
Estados Unidos producen más de 20% de las emisiones totales
de gases de invernadero. Un auto con una eficiencia de com-
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Figura 22-16 El calentamiento global
es paralelo al aumento de CO2
La concentración de CO2 de la atmósfera (línea azul) ha mostrado un crecimiento constante desde 1860. La parte
punteada de esa curva representa mediciones efectuadas en aire atrapado
en el centro de masas de hielo; la parte continua refleja mediciones directas
que se han hecho en Mauna Loa, Hawai. Las temperaturas medias mundiales (línea roja) también han mostrado
un incremento gradual, en paralelo al
aumento en la concentración de CO2
en la atmósfera. (Con nuestro agradecimiento a los doctores Kevin Trenberth y Jim Hurrell del National Center
for Atmospheric Research.)

bustible de 8.5 kilómetros por litro emite 282 gramos de CO2
por kilómetro; por tanto, podemos reducir considerablemente
las emisiones de CO2 utilizando vehículos más eficientes en el
consumo de combustible, compartiendo los autos para trasladarnos al trabajo y usando el transporte público. Al generar
electricidad en centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, también se producen cantidades enormes de CO2,
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Podemos apoyar los
esfuerzos de las compañías de servicios que utilizan fuentes de
energía renovables, como el viento y la energía solar. A fin
de conservar la electricidad, podemos adquirir aparatos más
eficientes, apagar las computadoras y las luces que no están en
uso y sustituir las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes. Si aislamos e impermeabilizamos nuestros hogares, si incorporamos sistemas de energía solar en las viviendas
nuevas y si plantamos árboles caducifolios cerca de nuestras
casas para tener sombra en el verano y sol en el invierno, reduciremos significativamente el consumo de combustible y también los costos de calefacción y acondicionamiento de aire. El
reciclado también permite ahorrar mucha energía; por ejemplo, cuando se recicla una lata de aluminio, se conserva 95%
de la energía utilizada para producirla a partir de materias
primas. También podemos apoyar los esfuerzos de reforestación destinados a reponer los árboles tanto en las selvas tropicales como en nuestras comunidades.
Aunque es inevitable que el calentamiento global continúe,
las decisiones humanas pueden reducir su rapidez. Las conferencias mundiales de la Cumbre de la Tierra, como la sostenida en Kioto, Japón, en 1997, ofrecen un rayo de esperanza. En
esa conferencia, representantes de 160 países propusieron un
tratado cuya meta es poner freno a las emisiones de CO2. De
ser ratificado, este tratado comprometerá a las naciones industrializadas a reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente 5% de los niveles de 1990 para el año 2012. Los países en vías
de desarrollo, como China y la India, no están obligados a cumplir el tratado de Kioto. A muchos observadores les preocupa
la posibilidad de que las ventajas del tratado queden nulificadas por las emisiones de países como éstos, donde habita más
de un tercio de la población del planeta, a medida que se esfuercen por industrializarse y elevar su nivel de vida. Aunque
los obstáculos son considerables, la conferencia de Kioto es indicio de un reconocimiento mundial del calentamiento global
y de la preocupación por sus consecuencias, dos primeros pasos en el camino hacia el cambio.
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¿Cómo funcionan los ecosistemas?

OTRO VISTAZO
OTROAL
VISTAZO
ESTUDIO
ALDE
ESTUDIO
CASOOTRO
DE CASO
VISTAZO AL ESTU
A salvo de la extinción
Como sabemos, los depredadores como las
águilas son relativamente escasos porque
ocupan los niveles tróficos más altos, donde el alimento es menos abundante. Estos
depredadores son asimismo los más vulnerables a las sustancias tóxicas que se acumulan en la grasa y que se transmiten hacia
arriba por la cadena alimentaria. Desde
que se prohibió el DDT en Estados Unidos en 1972, se están recuperando no sólo
la población de águilas, sino además las de
quebrantahuesos, halcones peregrinos y
pelícanos pardos. Por desgracia, el DDT

todavía se utiliza en muchos países en vías
de desarrollo, en particular para combatir
los mosquitos transmisores del paludismo
(algunas poblaciones de mosquitos están
adquiriendo resistencia contra el DDT como consecuencia). Aunque sigue siendo
ilegal cazar águilas calvas, ahora que estas
aves levantan el vuelo de la lista de especies en peligro de extinción, pierden la
protección de su hábitat que la Ley para
Especies en Peligro de Extinción estipula para las especies silvestres en peligro.
Para que el águila sobreviva fuera de las

zonas protegidas, ahora es necesario que
los urbanizadores y terratenientes privados conserven voluntariamente sus nidos
y territorios de alimentación.
En tanto que los grupos defensores del
ambiente propugnan por una prohibición
mundial del DDT, ciertas organizaciones
dedicadas a combatir la malaria se oponen
a tal prohibición. Exponga argumentos a
favor y en contra de esta prohibición.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Cuáles son las vías de la energía y de los nutrimentos?

Los ecosistemas se sostienen merced a un flujo continuo de energía de la luz solar y un reciclado constante de los nutrimentos.

2 ¿Cómo fluye la energía a través de las comunidades?

La energía entra en la parte biótica de los ecosistemas cuando
los autótrofos la aprovechan durante la fotosíntesis. La productividad primaria neta es la cantidad de energía que los autótrofos almacenan en una unidad de área dada a lo largo de un lapso
determinado.
Los niveles tróficos describen las relaciones de alimentación
de los ecosistemas. Los autótrofos son los productores y constituyen el nivel trófico más bajo. Los herbívoros ocupan el segundo nivel en calidad de consumidores primarios. Los carnívoros
se comportan como consumidores secundarios cuando se alimentan de herbívoros y como consumidores terciarios o de un
nivel más alto cuando comen otros carnívoros.
Las relaciones de alimentación en las que cada nivel trófico
está representado por un organismo se llaman cadenas alimentarias. En los ecosistemas naturales las relaciones de alimentación son mucho más complejas y se describen como redes
alimentarias. Los comedores de detritos y los descomponedores, que digieren los cadáveres y los desechos, utilizan y liberan
la energía almacenada en estas sustancias y ponen en libertad
nutrimentos que son aprovechados de nuevo. En general, sólo
alrededor de 10% de la energía capturada por los organismos
de un nivel trófico se convierte en el cuerpo de los organismos del nivel más alto siguiente. Cuanto más elevado es un
nivel trófico, menos energía está disponible para su sostenimiento. En consecuencia, las plantas son más abundantes que los
herbívoros y éstos son más comunes que los carnívoros. El almacenamiento de energía en cada nivel trófico se ilustra gráficamente en forma de una pirámide de energía. La pirámide de
energía explica la amplificación biológica, que es el proceso por
el que las sustancias tóxicas se acumulan en concentraciones cada vez mayores en los niveles tróficos progresivamente más altos.

3 ¿Cómo se desplazan los nutrimentos dentro de los
ecosistemas y entre ellos?
Un ciclo de nutrimento representa el desplazamiento de un
nutrimento de su reserva (que por lo regular está en la parte

abiótica, esto es, inanimada, del ecosistema) a la parte biótica, o
animada, del ecosistema y de regreso a la reserva, donde nuevamente queda a disposición de los productores. Las reservas
de carbono comprenden los océanos, la atmósfera y los combustibles fósiles. El carbono entra en los productores por la vía
de la fotosíntesis. A partir de los autótrofos, el carbono recorre
la red alimentaria y es liberado en la atmósfera en forma de
CO2 durante la respiración celular.
La reserva principal de nitrógeno es la atmósfera. Las bacterias y los procedimientos industriales humanos convierten el nitrógeno gaseoso en amoniaco y nitrato, que las plantas pueden
utilizar. El nitrógeno pasa de los productores a los consumidores y es devuelto al medio por excreción y en virtud de las actividades de los comedores de detritos y los descomponedores.
La reserva de fósforo está en las rocas, en forma de fosfato,
que se disuelve en el agua de lluvia. Los organismos fotosintéticos absorben el fosfato, que luego recorre las redes alimentarias. Parte del fosfato se excreta; los descomponedores
devuelven el resto al suelo y al agua. Otra parte es arrastrada a
los océanos, donde se deposita en los sedimentos marinos. Los
seres humanos extraen la roca rica en fosfato para producir fertilizantes.
La reserva principal de agua son los océanos. La energía solar evapora el agua, que regresa a la superficie terrestre en forma de precipitación. El agua entra en los lagos y depósitos
subterráneos y fluye en los ríos, que corren hacia los océanos.
Las plantas y animales absorben agua directamente; el agua
también transita por las redes alimentarias. Una pequeña cantidad se combina con CO2 durante la fotosíntesis para formar moléculas de alta energía.

4 ¿A qué se deben la lluvia ácida y el calentamiento global?

Se crean problemas ambientales cuando las actividades humanas interfieren en el funcionamiento natural de los ecosistemas.
Los procedimientos industriales humanos emiten sustancias tóxicas y producen más nutrimentos de los que los ciclos de nutrientes pueden procesar con eficiencia. En virtud del consumo
masivo de combustibles fósiles, hemos incrementado el flujo de
energía y trastornado los ciclos naturales del carbono, el azufre
y el nitrógeno, lo que ha dado origen a la lluvia ácida y al calentamiento global (una amplificación del efecto de invernadero).

Revisión de conceptos
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Términos clave
amplificación biológica p. 475
autótrofo p. 471
bacteria descomponedora
p. 479
biodegradable p. 475
biomasa p. 471
cadena alimentaria p. 472
calentamiento global p. 483
carnívoro p. 472
ciclo biogeoquímico p. 477

ciclo de nutrimento p. 477
ciclo hidrológico p. 480
combustible fósil p. 477
comedor de detritos p. 472
consumidor p. 471
consumidor primario p. 472
consumidor secundario p. 472
consumidor terciario p. 472
deforestación p. 483
descomponedor p. 472

efecto de invernadero p. 483
fijación de nitrógeno p. 478
gas de invernadero p.483
herbívoro p. 472
heterótrofo p. 471
leguminosa p. 478
macronutrimento p. 477
micronutrimento p. 477
nivel trófico p. 472
nutrimento p. 477

omnívoro p. 472
pirámide de energía p. 476
productividad primaria neta
p. 471
productor p. 471
red alimentaria p. 472
reserva p. 477
sedimentación ácida p. 482

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. ¿Por qué piensan los científicos que el calentamiento global
inducido por los seres humanos será más perjudicial para las
plantas y animales que las fluctuaciones climáticas naturales
del pasado?
a. porque las temperaturas cambiarán más rápidamente
b. porque los cambios de temperatura serán mayores
c. porque ahora las especies son menos adaptables que las
especies del pasado
d. porque ahora los ecosistemas son más complicados de lo
que solían ser
e. porque los cambios de temperatura persistirán por más
tiempo

2. La(s) fuente(s) principales de carbono para los seres vivos es
(son)
a. la hulla, el petróleo y el gas natural
b. las plantas
c. el CO2 de la atmósfera y de los océanos
d. el metano de la atmósfera
e. el carbono del cuerpo de los animales

3. ¿Por qué esperaría usted que hubiese menos biomasa de depredadores grandes (leones, leopardos, perros cazadores, etc.)
que de mamíferos que pastan (gacelas, cebras, elefantes, etc.) en
la sabana africana?
a. muy pocos escondites para los depredadores
b. ineficiencia de la transferencia de energía entre los niveles tróficos
c. al igual que los gatos domésticos, los depredadores grandes tienden a formar bolas de pelo
d. muchos depredadores forman grupos sociales, lo que limita su número
e. debido a que los animales que pastan están mejor adaptados para recorrer grandes distancias, pueden seguir
mejor las lluvias

4. ¿Cuál es el grupo de organismos capaz de fijar el nitrógeno atmosférico en formas que los organismos vivos pueden utilizar?
a. plantas
b. hongos
c. insectos
d. bacterias
e. virus

5. El proceso biológico por el que el carbono es devuelto a su
reserva es la
a. fotosíntesis
c. fijación de carbono
e. respiración celular

b. desnitrificación
d. glucólisis

6. Cuando una viuda negra se come a su pareja, ¿cuál es el nivel trófico más bajo que podría estar ocupando?
a. tercero
b. primero
c. segundo
d. cuarto
e. quinto

? Preguntas de repaso
1. ¿Por qué el flujo de energía en los ecosistemas es fundamentalmente diferente del flujo de nutrimentos?

2. ¿Qué es un autótrofo? ¿Qué nivel trófico ocupa y cuál es su
importancia en los ecosistemas?

3. Defina el concepto de productividad primaria. ¿Pronosticaría usted una mayor productividad en un estanque de granja o en un lago alpino? Defienda su respuesta.
4. Enumere los tres primeros niveles tróficos. Entre los consumidores, ¿cuáles son los más abundantes? ¿Por qué predeciría usted una mayor biomasa de plantas que de herbívoros
en cualquier ecosistema? Relacione su respuesta con la “ley
de 10 por ciento”.

5. ¿Cuál es la diferencia entre las cadenas alimentarias y las redes alimentarias? ¿Cuál es la representación más exacta de
las relaciones de alimentación efectivas en los ecosistemas?

6. Defina a los comedores de detritos y a los descomponedores
y explique su importancia en los ecosistemas.

7. Rastree el desplazamiento del carbono de su reserva a la comunidad biótica y de vuelta a la reserva. ¿De qué modo ha
alterado las actividades humanas el ciclo del carbono y cuáles son sus implicaciones para el clima futuro?

8. Explique cómo pasa el nitrógeno del aire a una planta.
9. Siga la trayectoria de una molécula de fósforo de una roca
rica en fosfato al DNA de un carnívoro. ¿Por qué es el ciclo
del fósforo fundamentalmente distinto de los ciclos del carbono y del nitrógeno?

10. Rastree el desplazamiento de una molécula de agua desde
el momento en que deja el océano hasta que llega finalmente a la raíz de una planta, luego al estoma de una planta, para finalmente regresar al océano.
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Aplicación de conceptos
1. ¿Qué podría hacer su escuela o universidad para reducir su

cación biológica? ¿En qué niveles tróficos son más graves
los problemas? ¿Por qué?

contribución a la lluvia ácida y al calentamiento global? Sea
específico en su respuesta y, de ser posible, proponga soluciones sustitutivas funcionales a las prácticas vigentes.

4. Comente la contribución del crecimiento demográfico a (a)

2. Relacione el consumo de combustibles fósiles con (a) la pér-

5. Describa lo que le ocurriría a una población de ciervos si se

dida de vida acuática en el nordeste de Estados Unidos y en
Canadá y (b) el alargamiento de la temporada de crecimiento en Europa. Rastree todos los pasos desde la quema de gasolina en un auto o central termoeléctrica hasta el cambio
en cuestión.

la lluvia ácida y (b) al efecto de invernadero.
eliminasen todos los depredadores y se prohibiese la caza.
Incluya los efectos en la vegetación además de los efectos en
la población misma de ciervos. Relacione su respuesta con la
capacidad de sostenimiento, conforme a lo expuesto en
el capítulo 12.

3. Defina y cite un ejemplo de amplificación biológica. ¿Qué
cualidades poseen los materiales que experimentan amplifi-

Epstein, P.R.“Is Global Warming Harmful to Health?” Scientific American, agosto de 2000. El calentamiento global puede aumentar
la incidencia de enfermedades a medida que el clima se torna
más favorable para los organismos patógenos y sus vectores.
Holmes, B. “Case of the Dwindling Cloud Forest.” International
Wildlife, julio-agosto de 2000. Los singulares y poco comunes
animales y plantas que habitan en el bosque nuboso de Monteverde, Costa Rica, están en dificultades porque su hábitat se está
secando. La causa podría ser el calentamiento global.
Karl, T.R., Nicholls, N. y Gregory, J., “The Coming Climate.” Scientific American, mayo de 1997. ¿Qué cambios en los regímenes climáticos podemos esperar en un mundo más caliente?

Mlot, C. “Tallying Nitrogen’s Increasing Toll.” Science News, 15 de
febrero de 1997. Hoy en día las actividades humanas dominan
el ciclo del nitrógeno, con efectos cada vez más perjudiciales.
Post, W.M. y otros. “The Global Carbon Cycle.” American Scientist,
julio-agosto de 1990. Un ameno y extenso examen del ciclo natural
del carbono y de la influencia humana en él.
Wuetherich, B., “How Climate Change Alters Rhythms in the Wild.”
Science, 4 de febrero de 2000. La distribución, conducta y ecología
de muchas poblaciones animales ya sufren la influencia del calentamiento global.
Respuestas a las Preguntas de opción múltiple
1. a
2. c
3. b
4. d
5. e
6. d

Para mayor información
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T U T O R M U LT I M E D I A
¿Cómo funcionan los ecosistemas?
Investigaciones en la red

•
Estudio de caso: A salvo de la extinción
Tiempo estimado: 10 minutos
Hay miles de especies en peligro de extinción. Con frecuencia sus hábitats favoritos son al mismo tiempo
lugares donde a los seres humanos les gusta trabajar, vivir y tener familias sanas. El águila calva estuvo a
punto de extinguirse debido al plaguicida DDT. Ahora el número de estas aves ha aumentado, pero también la incidencia de paludismo. ¿Qué ocurre cuando la conservación de las especies y las necesidades humanas se contraponen?
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 40 y
luego Web Investigation para comenzar.

“Debemos considerar nuestro planeta como un préstamo que nos hacen nuestros hijos y no como un regalo
de nuestros antepasados.”
Gro Harlem Bruntland, ex Primera Ministra de Noruega

Kahindi Samson atrapa una mariposa. Recuadros: (arriba) Mariposa pensamiento de color
azul marino. (abajo) Identificación y clasificación de las pupas para su envío.

23

Los diversos
ecosistemas de la Tierra
D E U N V I S TA Z O

Estudio de caso: Alas de esperanza
1 ¿Qué factores influyen en el clima de la Tierra?
El Sol es el motor del clima y del estado del tiempo
Muchos factores físicos también influyen en el clima
2 ¿Qué condiciones son necesarias para la vida?
3 ¿Cómo se distribuye la vida en la Tierra?
Los biomas terrestres sostienen comunidades vegetales
características
La precipitación pluvial y la temperatura determinan la
vegetación que un bioma es capaz de sostener

4 ¿Cómo se distribuye la vida en el agua?
Los lagos de agua dulce tienen regiones de vida definidas
Los lagos de agua dulce se clasifican según su contenido
de nutrimentos
Los ecosistemas marinos cubren gran parte de la Tierra
Las aguas costeras sostienen la vida marina
más abundante

Otro vistazo al estudio de caso: Alas de esperanza

ESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTUDIO DE CASOESTU
Alas de esperanza

C

uando tenía 12 años, comenzó Kahindi
Samson a introducirse a escondidas a la
selva de Arabuko-Sokoke, que ha sido designada como zona protegida por el gobierno
de Kenia, para atrapar antílopes y cortar los
antiguos árboles donde habita el poco común búho de Sokoke Scops. Kahindi necesitaba contribuir al sostenimiento y alimentación
de sus cinco hermanos y hermanas menores.
Esta selva keniana es muy valiosa: es el remanente más grande de la selva costera de África
oriental y refugio final de aves y mamíferos en
peligro de extinción que han sido desplazados
por el crecimiento de la población humana. Sin
embargo, para los agricultores de las tierras circundantes, la selva era el enemigo, hogar de
elefantes y babuinos que salían de noche a co-

merse sus cultivos. Casi todos deseaban que
se talase la selva. Ian Gordon, un ecologista
especializado en mariposas, contemplaba con
alarma la cacería furtiva y la tala de árboles;
la selva de Arabuko-Sokoke es el hogar de 250
especies de mariposas. Incapaz de mantenerse al margen sin poder hacer nada, Gordon
fundó el Proyecto Kipepeo, que significa “mariposa” en suajili. Su misión era convencer a
los escépticos agricultores locales de cultivar
mariposas en vez de plantas. Hoy en día, Kahindi entra en la selva con un permiso y una
red para mariposas; después, pone las mariposas hembra preñadas que atrapó en una jaula que tiene afuera de su casa. Una vez que los
huevecillos eclosionan, Kahindi engorda las
orugas con hojas que recolecta en la selva.

¿Qué factores influyen en el clima
a de la Tierra?
En la distribución de la vida, especialmente la terrestre, influyen en altísimo grado tanto el estado del tiempo como el
clima. El estado del tiempo, o tiempo meteorológico, se refiere a las fluctuaciones de corto plazo de la temperatura, la humedad, la nubosidad, el viento y la precipitación en una
región durante periodos de horas o días. El clima, en cambio,
se refiere a los regímenes de tiempo meteorológico que prevalecen año con año, o incluso siglo con siglo, en una región
determinada. La cantidad de luz solar y de agua, así como el
intervalo de temperaturas, determinan el clima de una región
dada. En tanto que el estado del tiempo afecta a los organis-

Antes de un mes, las orugas están listas para formar pupas y ser enviadas a Estados Unidos y Europa, donde eclosionarán en medio
de la exhuberante vegetación tropical de los
jardines de mariposas, para deleite de los visitantes que nunca habían contemplado el
esplendor de las mariposas de la selva tropical. Kahindi es uno de los 550 trabajadores
locales de mariposas que ahora dependen de
la selva de Arabuko-Sokoke para ganarse la vida y viven mucho mejor que antes. “Solíamos
desear que la selva desapareciese”, dice la
cultivadora de mariposas Priscilla Kiti, “pero
hoy en día nos ganamos la vida principalmente cultivando mariposas, de modo que, si talan el bosque, las cosas se van a poner muy
difíciles”. ■

mos individuales, el clima influye en la distribución general
de toda la especie y la limita.

El Sol es el motor del clima y del estado del tiempo
Un gran motor termonuclear, el Sol, gobierna tanto el clima
como el estado del tiempo. La energía solar llega a la Tierra
en forma de radiación de muy diversas longitudes de onda,
desde rayos ultravioleta (UV) de alta energía y longitud de
onda corta, hasta la luz visible y las largas longitudes de onda infrarrojas que producen calor (véase la figura 6-3). La
energía solar que llega a la Tierra impulsa el viento, las corrientes oceánicas y el ciclo hidrológico global. Antes de alcanzar la superficie terrestre, no obstante, la luz solar sufre
modificaciones por obra de la atmósfera. Existe una capa re-
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Conservación de la Tierra

El agujero de ozono: Hemos perforado
nuestro escudo protector
Una pequeña fracción de la energía radiante que el Sol produce, llamada radiación ultravioleta, o UV, tiene un nivel tan alto de energía
que daña las moléculas biológicas. En pequeñas cantidades, la radiación UV ayuda a que la piel humana produzca vitamina D e induce el bronceado en las personas de piel clara. Sin embargo, en
dosis mayores la UV causa quemaduras y envejecimiento prematuro de la piel, cáncer cutáneo y cataratas, un padecimiento en el que
el cristalino del ojo se enturbia.
Afortunadamente, el ozono de la estratosfera, una capa de la
atmósfera que se extiende de los 10 a los 50 kilómetros por encima
de la Tierra, elimina por filtración la mayor parte de la radiación UV.
En estado puro, el ozono (O3) es un gas azuloso, explosivo y sumamente tóxico. En la estratosfera la concentración normal de ozono
es de alrededor de 0.1 partes por millón (ppm), en comparación con
0.02 ppm en la parte baja de la atmósfera. Esta capa rica en ozono
se conoce como la capa de ozono. La luz ultravioleta que incide en
el ozono y el oxígeno provoca reacciones que descomponen y también regeneran el ozono. Al mismo tiempo, la radiación UV se
transforma en calor y el nivel general de ozono permanece razonablemente constante; o así sucedía hasta que los seres humanos intervinimos.
En 1985 unos científicos británicos que estudiaban la atmósfera
publicaron un descubrimiento sorprendente. Los niveles primaverales de ozono atmosférico sobre la Antártida habían descendido en
más de 40% desde 1977. Se había perforado el escudo protector
de la Tierra. En el agujero de ozono sobre la Antártida, el ozono desciende ahora a un tercio de los niveles que tenía antes que se iniciara el agotamiento (Fig. E23-1). Aunque la gravedad del agotamiento
de la capa de ozono es máxima sobre la Antártida, la capa de ozono se ha reducido en alguna medida sobre la mayor parte del mundo, incluso sobre prácticamente la totalidad de Estados Unidos
continentales. No hace mucho, los niveles primaverales de ozono

lativamente rica en ozono (O3) en la atmósfera media. Esta
capa de ozono absorbe buena parte de la radiación UV de
alta energía proveniente del Sol, la cual daña las moléculas
biológicas (véase la sección “Conservación de la Tierra: El
agujero de ozono, hemos perforado nuestro escudo protector”). El polvo, el vapor de agua y las nubes dispersan la luz
y reflejan parte de la energía hacia el espacio. El dióxido de
carbono, el vapor de agua, el metano y otros gases de invernadero absorben de forma selectiva la energía de longitudes
de onda infrarrojas y atrapan el calor en la atmósfera. Las actividades humanas han elevado los niveles de gases de invernadero, como se describió en el capítulo 23.
Sólo alrededor de la mitad de la energía solar que llega
a la atmósfera incide efectivamente en la superficie terrestre. De esta cantidad, una pequeña fracción se refleja de inmediato hacia el espacio; las plantas y microorganismos
fotosintéticos capturan otra fracción de poca magnitud y la
utilizan para realizar la fotosíntesis; el resto se absorbe en
forma de calor. Tarde o temprano, casi toda la energía solar
que llega vuelve al espacio, ya sea en forma de luz o de radiación infrarroja (calor). La energía solar, absorbida temporalmente y almacenada en forma de calor por la atmósfera

sobre Groenlandia, Escandinavia y Siberia occidental se redujeron
hasta en 40%. Los indicios de adelgazamiento del ozono sobre el

Figura E23-1 Imagen del agujero de ozono antártico obtenida
desde un satélite
Se observa en púrpura un agujero de ozono de tamaño récord en esta
imagen elaborada con base en datos del 10 de septiembre de 2000.
Adviértase que el agujero se extiende hasta la punta de Sudamérica,
siendo ésta la primera vez que una ciudad ha quedado expuesta a
niveles peligrosos de radiación UV. (Imagen cortesía de la NASA.)

y la superficie terrestre, mantiene la relativa calidez de nuestro planeta.

Muchos factores físicos también influyen en el clima
Numerosos factores físicos influyen en el clima. Entre los más
importantes están la latitud, las corrientes de aire, las corrientes oceánicas y la presencia de montañas y de continentes de
forma irregular.
La latitud influye en el ángulo con el que la luz
solar incide en la Tierra
La latitud, medida en grados, es la distancia al norte o al sur
del ecuador, que está situado a una latitud de 0°. La cantidad
de luz solar que incide en una zona determinada de la superficie terrestre tiene un efecto muy importante en las temperaturas medias anuales. En el ecuador, la luz solar incide en
la superficie terrestre casi en ángulo recto, por lo que en esa
zona el tiempo es siempre cálido. Más al norte o al sur, los rayos del Sol inciden en la superficie terrestre con una inclinación mayor. Debido a este ángulo, una misma cantidad de luz
solar se distribuye sobre un área más grande, por lo que las
temperaturas son más bajas en conjunto (Fig. 23-1).

¿Qué factores influyen en el clima de la Tierra?

Ártico han llevado a los investigadores a predecir que pronto tendremos un agujero de ozono ártico, además del antártico.
Los datos proporcionados por satélites indican que, desde principios de la década de 1970, la radiación UV ha aumentado en casi
7% por década en el Hemisferio Norte. En Nueva Zelanda, los investigadores han documentado una elevación de 12% durante la última década. Como consecuencia de esto, se prevé un aumento en la
incidencia de cáncer cutáneo. Los estudios realizados con ratones
muestran que la exposición a luz UV en dosis equivalentes a un día
en la playa sin protector solar deprime su sistema inmunitario y los
hace más vulnerables a diversas enfermedades. Los efectos sobre
la salud humana son sólo uno de los motivos de preocupación. La
fotosíntesis que lleva a cabo el fitoplancton, el productor en los
ecosistemas marinos, se reduce bajo el agujero de ozono sobre la
Antártida. La mayor cantidad de radiación ultravioleta también
daña ciertos tipos de árboles y cultivos agrícolas.
La disminución del espesor de la capa de ozono se debe a los
crecientes niveles de clorofluorocarbonos (CFC), unos compuestos que contienen cloro, flúor y carbono. Creados en 1928, estos
gases se usaban extensamente como fluidos de enfriamiento en refrigeradores y acondicionadores de aire, como propelentes en los
rociadores de aerosol, en la producción de espuma plástica y como
limpiadores de piezas electrónicas. Estos productos químicos son
muy estables y se consideraba que no eran peligrosos. Su estabilidad, sin embargo, resultó ser un problema muy grave, pues permanecen sin sufrir cambios químicos conforme suben poco a poco
hasta la estratosfera. Una vez ahí, y por el intenso bombardeo de
luz UV, los CFC se degradan y liberan átomos de cloro. El cloro cataliza la descomposición del ozono en oxígeno gaseoso (O2) sin sufrir cambios él mismo. Las nubes sobre las regiones ártica y antártica
se componen de partículas de hielo que proporcionan una superficie donde la reacción se lleva a cabo.
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Afortunadamente, hemos dado los primeros pasos encaminados a “tapar” el agujero de ozono. En un ejemplo sin precedentes
de cooperación e interés global, las pláticas iniciadas en 1985 culminaron en tratados suscritos en 1990 y 1992, en los cuales los países industrializados de todo el mundo acordaron descontinuar
gradual, aunque rápidamente, el uso de los productos químicos que
agotan el ozono, con miras a eliminar los CFC para 1996. Estos compuestos ya no se utilizan para producir espumas plásticas y también
se han encontrado sustitutos de los CFC para uso en latas rociadoras, refrigeradores y acondicionadores de aire de automóvil. Los niveles globales de cloro atmosférico en el nivel del suelo (un indicador
del uso de CFC) alcanzó un máximo en 1994. En 1996 los científicos encontraron una leve reducción de la concentración de cloro en
las regiones bajas de la atmósfera. Ya para 1999 los científicos detectaron reducciones de cloro también en la estratosfera, como resultado del mezclado gradual del aire y del transporte de aire de
la superficie hacia arriba. Pero el uso de ciertos tipos de CFC ha
aumentado enormemente en los países en vías de desarrollo, y
existe una gran reserva de CFC almacenada en los refrigeradores
antiguos. Debido a que estos compuestos, que son sumamente
estables, pueden persistir de 50 a 100 años y tardar una década o
más en ascender a la estratosfera, los CFC que emitimos actualmente, sumados a los millones de toneladas que ya han sido liberadas, continuarán erosionando el escudo protector de ozono, con
consecuencias posiblemente graves. Por ejemplo, en septiembre de
2000 el agujero de ozono antártico fue más grande que nunca; se
extendió sobre la punta de Chile y expuso a los habitantes de la ciudad de Punta Arenas a niveles altos de radiación UV (véase la figura
E23-1). Algunos científicos se muestran optimistas, no obstante, respecto a que el agujero de ozono podría comenzar a reducirse para
el año 2010 y posiblemente quede eliminado para 2050 si se mantiene la cooperación mundial.
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Figura 23-1 La curvatura y la inclinación de la
Tierra crean las estaciones y el clima
Cerca del ecuador la luz solar incide casi perpendicularmente a la superficie terrestre, por lo que
su calor se concentra en un área relativamente
pequeña. Hacia los polos, la misma cantidad de
luz solar incide sobre un área mucho más grande. Por tanto, las temperaturas son máximas en
el ecuador y mínimas en los polos. La inclinación
de la Tierra sobre su eje provoca variaciones estacionales de la dirección de incidencia de la
luz. Aquí se observa el invierno en el Hemisferio
Norte y el verano en el Hemisferio Sur.
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Debido a que la Tierra está inclinada sobre su eje de rotación, mientras efectúa su recorrido anual alrededor del Sol, las
latitudes más altas experimentan a lo largo del año considerables variaciones en cuanto a la dirección de la luz solar que
reciben, lo que da origen a estaciones muy pronunciadas. Por
ejemplo, cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el
Sol, recibe la luz solar más directamente y experimenta el verano; cuando en ese hemisferio es invierno, el hemisferio sur
alcanza su mayor acercamiento al Sol (véase la figura 23-1).
Esta inclinación prácticamente no influye en el ángulo del
ecuador respecto a los rayos solares, por lo que en esa región
la variación estacional es muy reducida.
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Las corrientes océanicas moderan los climas costeros
Las corrientes oceánicas deben su impulso a la rotación de la
Tierra, a los vientos y al calentamiento directo del agua por el
Sol. Los continentes interrumpen las corrientes y las descomponen en trayectorias aproximadamente circulares llamadas
giros, cuya rotación es en el sentido de las manecillas del reloj
en el hemisferio norte y en sentido contrario en el hemisferio
sur (Fig. 23-3). Debido a que el agua se calienta y se enfría más
lentamente que la tierra o el aire, las corrientes oceánicas tienden a moderar los extremos de temperatura. Las regiones costeras, por tanto, tienen en general climas menos variables que
las regiones próximas al centro de los continentes. Por ejemplo, un giro del océano Atlántico lleva agua caliente (la corriente del Golfo) de las regiones ecuatoriales hacia el norte,
a lo largo de la costa oriental de Norteamérica, y crea así un
clima más cálido y húmedo que el del interior del continente.
Después, esta corriente lleva el agua aún cálida a regiones situadas todavía más al norte y al oriente, y calienta así la costa
occidental de Europa antes de regresar al sur.
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Las corrientes de aire crean extensas regiones climáticas
La rotación de la Tierra, junto con las diferencias de temperatura entre las masas de aire, genera las corrientes de aire. Debido a que el aire caliente es menos denso que el aire frío, cuando
los rayos solares directos inciden en el ecuador, el aire caliente se eleva en esa región. El aire caliente cercano al ecuador
también está cargado de agua que el calor del Sol ha evaporado (Fig. 23-2a). Al elevarse el aire saturado de vapor, se
enfría un poco. El aire frío no retiene tanta humedad como
el aire caliente y, por esta razón, se condensa agua del aire
que sube y se precipita en forma de lluvia. Los rayos directos del Sol y la precipitación pluvial producida, cuando el aire húmedo y caliente se elevan y se enfrían, crean una banda
en torno al ecuador que se conoce como el trópico. Esta región es la más calurosa y húmeda de la Tierra. El aire seco y
ahora más frío fluye entonces hacia el norte y el sur desde el
ecuador. Cerca de los 30°N y los 30°S, el aire enfriado es lo
suficientemente denso para descender. Conforme este aire
baja, el calor irradiado por la Tierra lo calienta y, para cuando alcanza la superficie, ya está caliente y muy seco. No debe
sorprendernos, por tanto, el hecho de que los principales desiertos del mundo se encuentren en estas latitudes (Fig. 23-2a,b).
Este aire fluye entonces de nuevo hacia el ecuador. Más al
norte y al sur este régimen de circulación general se repite,
depositando humedad alrededor de los 60°N y 60°S y
creando condiciones extremadamente secas en los polos
norte y sur.
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Figura 23-2 Distribución de las corrientes de aire y de las regiones
climáticas
(a) La precipitación pluvial está determinada principalmente por la
distribución de las temperaturas y por la rotación de la Tierra. La influencia recíproca de estos dos factores crea corrientes de aire que
suben y bajan de forma predecible según la latitud, y producen extensas regiones climáticas. (b) Algunas de estas regiones son visibles en
esta fotografía del continente africano tomada desde el Apolo 11. A lo
largo del ecuador hay espesas nubes que depositan humedad sobre
las selvas tropicales de África central. Adviértase la ausencia de nubes sobre los desiertos del Sahara y de Arabia cerca de los 30°N y
sobre el desierto sudafricano cerca de los 30°S.
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Figura 23-3 Las trayectorias de circulación
de los océanos se llaman giros
Los giros se mueven en el sentido de las
manecillas del reloj en el Hemisferio Norte y
en sentido contrario en el Hemisferio Sur.
Estas corrientes tienden a distribuir el calor
del ecuador a las zonas costeras septentrionales y meridionales.
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Los continentes y las montañas complican
el estado del tiempo y el clima
Si la superficie terrestre fuera uniforme, las zonas climáticas
formarían bandas de acuerdo con la latitud. Estas zonas serían el resultado de la interacción de la temperatura y la precipitación pluvial, que están determinadas por la elevación y
descenso de las masas de aire (véase la figura 23-2a). La presencia de continentes de forma irregular (que se calientan y
enfrían con relativa rapidez) en medio de océanos (que se ca-

lientan y enfrían con más lentitud) altera el flujo del viento y
del agua y contribuye a la irregular distribución de los ecosistemas.
Las variaciones de altitud dentro de los continentes complican aún más la situación. A medida que la altitud aumenta,
la atmósfera se enrarece y retiene menos calor. La temperatura
desciende aproximadamente 2°C por cada 305 metros de altitud adicional. Esta característica explica por qué hay montañas
cubiertas de nieve incluso en el trópico (Fig. 23-4).
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Figura 23-4 Efectos de la altitud sobre la temperatura
Ascender una montaña es en cierta forma como viajar hacia el Norte; en ambos casos, las temperaturas cada vez
más bajas producen una serie similar de biomas.
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Figura 23-5 Sombra orográfica de la Sierra
Nevada
Ésta es una gráfica de precipitación pluvial contra altitud. Los vientos del Oeste (que soplan
hacia el Este) depositan su humedad en la
ladera occidental y crean un desierto en
la oriental.
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También las montañas modifican los regímenes pluviales.
Cuando el aire cargado de humedad se ve obligado a subir al
toparse con una montaña, se enfría. El enfriamiento reduce
la capacidad del aire para retener humedad, y ésta se condensa en forma de lluvia o nieve sobre la ladera de la montaña
que da hacia el viento (la más próxima). El aire frío y seco se
calienta de nuevo al bajar por la otra ladera de la montaña
y absorbe agua de la tierra, con lo cual crea una zona seca
local conocida como sombra orográfica. Por ejemplo, las cordilleras del oeste de Estados Unidos, como la Sierra Nevada, exprimen la humedad de los vientos del oeste que llegan
del océano Pacífico y crean desiertos en la sombra orográfica de sus laderas orientales (Fig. 23-5).

b para la vida?

¿Qué condiciones son necesarias

Este

taciones de los organismos que habitan un ecosistema. La comunidad del desierto, por ejemplo, está dominada por plantas adaptadas al calor y la sequía. Los cactos del desierto de
Mojave del suroeste de Estados Unidos son notablemente similares a las euforbiáceas de los desiertos de África y de las
vecinas islas Canarias, aunque estas plantas pertenecen a familias distintas y sólo poseen un parentesco genético distante. Sus hojas con apariencia de espinas y sus tallos gruesos y
verdes que guardan agua son adaptaciones que permiten conservar el agua (Fig. 23-6). De modo análogo, las plantas de la
tundra ártica y las de la tundra alpina de las montañas Rocosas presentan modalidades de crecimiento que reconocemos
sin lugar a dudas como adaptaciones a un clima frío, seco y
ventoso. Así pues, en las regiones donde las condiciones am(a)

(b)

Desde los líquenes que crecen en la roca desnuda hasta las
algas termófilas (“que aman el calor”, en griego) de las fuentes termales del Parque Nacional Yellowstone y las bacterias
que proliferan en condiciones similares a las de una olla de
presión en las chimeneas hidrotermales de las profundidades
marinas, la Tierra hierve de vida. Detrás de esta gran diversidad de hábitats está la capacidad común de proveer en diversos grados los cuatro recursos fundamentales que la vida
exige y que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Nutrimentos para construir tejidos vivos.
Energía para llevar a cabo esta construcción.
Agua líquida como medio para las reacciones metabólicas.
Temperaturas idóneas para la realización de estos procesos.

Como veremos en las secciones siguientes, la distribución de
estos recursos es muy desigual. Su disponibilidad limita los
tipos de organismos que pueden existir dentro de los diversos ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta.
Los ecosistemas son extraordinariamente variados; sin
embargo, existen modalidades bien definidas. La comunidad
característica de cada ecosistema está dominada por organismos adaptados especialmente a condiciones ambientales
particulares. Las variaciones en materia de temperatura y
disponibilidad de luz, agua y nutrimentos moldean las adap-

Figura 23-6 Las exigencias ambientales moldean las características
físicas
La evolución en respuesta a ambientes similares ha moldeado el
cuerpo de (a) las cactáceas americanas y (b) las euforbiáceas de las
islas Canarias hasta impartirles formas casi idénticas, no obstante
que pertenecen a familias diferentes. Estos dos tipos de plantas del
desierto tienen tallos gruesos que conservan el agua y hojas convertidas en espinas defensoras que reducen al mínimo la evaporación.
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bientales son similares, tipos semejantes de organismos se organizan en comunidades análogas.

lo durante el verano; en cambio, el trópico tiene un clima uniformemente caluroso y húmedo y la vida abunda en él.

¿Cómo se distribuye la vida
c en la Tierra?

Los biomas terrestres sostienen comunidades
vegetales características

La distribución de los organismos terrestres está limitada en
buena parte por la disponibilidad de agua y por la temperatura. Los ecosistemas terrestres reciben luz en abundancia,
incluso en un día nublado, y el suelo aporta nutrimentos en
gran cantidad. El agua, sin embargo, es limitada y se encuentra distribuida de modo muy desigual, tanto en términos de
lugar como de tiempo. Los organismos terresres deben estar
adaptados para obtener agua cuando se halla disponible y a
conservarla cuando escasea.
Al igual que el agua, las temperaturas favorables para la
vida tienen una distribución muy desigual en cuanto a lugar
y a tiempo. En el polo Sur, incluso en verano, la temperatura
media está muy por debajo del punto de congelación; como
es de esperar, la vida escasea en esa región. Lugares como la
región central de Alaska tienen temperaturas favorables só-

Las comunidades terrestres están dominadas por su vida vegetal y se definen en función de ella. Debido a que las plantas no pueden escapar de la sequía, el Sol o el clima invernal
tienden a estar adaptadas con precisión al clima de una región específica. Las grandes extensiones de tierra con condiciones ambientales similares y comunidades vegetales
características reciben el nombre de biomas (Fig. 23-7). En
general, el nombre de cada bioma corresponde al tipo principal de vegetación que se encuentra en él. La vegetación
predominante de cada bioma está determinada por la compleja interacción de la precipitación pluvial y la temperatura
(Fig. 23-8). Estos factores determinan la disponibilidad de humedad en el suelo, necesaria para el crecimiento de las plantas
y también para compensar las pérdidas de agua por evaporación. Además de la precipitación pluvial total y la temperatura media anual general, la variabilidad de la lluvia y de la

60°N

30°N

0°

(ecuador)

30°S

60°S

selva tropical

chaparral

bosque de coníferas

bosque tropical
caducifolio

bosque caducifolio de clima
templado

tundra y vegetación
alpina

desierto

bosque de clima templado
lluvioso

hielo

sabana y bosque
tropical de arbustos

pastizal

Figura 23-7 Distribución de los biomas
Aunque las cordilleras y el tamaño mismo de los continentes complican la distribución de los biomas, se advierten
coincidencias de carácter general. Las tundras y los bosques de coníferas están en las partes más septentrionales del Hemisferio Norte, en tanto que los desiertos de México, del Sahara, de Arabia Saudita, de Sudáfrica y de
Australia están situados aproximadamente entre los 20 y los 30°N y S.
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Figura 23-8 Influencia de la precipitación pluvial y la temperatura en la distribución de los biomas
En conjunto, estos dos factores determinan la disponibilidad de humedad del suelo, necesaria para el crecimiento de las plantas.

temperatura a lo largo del año determina qué plantas pueden crecer en una región. Las plantas de la tundra ártica, por
ejemplo, deben estar adaptadas a las condiciones pantanosas
de principios del verano, pero también a las condiciones frías
y similares a las de un desierto de buena parte del resto del
año, cuando el agua se encuentra congelada y no está disponible. En las siguientes secciones que siguen analizaremos los
biomas principales, comenzando en el ecuador y avanzando
hacia los polos. También comentaremos algunos de los efectos de las actividades humanas en estos biomas.
Selvas tropicales
Grandes regiones de América del
Sur y de África se encuentran a lo
largo del ecuador, donde la temperatura alcanza valores medios
entre 25 y 30°C, con pocas variaciones, y la precipitación pluvial fluctúa entre 250 y 400 cm
anuales. Estas condiciones de calor y humedad uniformes se

combinan para crear el bioma más variado de la Tierra, la selva tropical, dominada por enormes árboles de hoja ancha perenne (Fig. 23-9).
No obstante que las selvas tropicales cubren sólo 6% del
área terrestre total del planeta, los ecologistas estiman que
en ellas habitan entre 5 y 8 millones de especies, que representan de la mitad a dos terceras partes del total mundial. El
término biodiversidad se refiere al número total de especies
que hay en un ecosistema y a la complejidad resultante de
las interacciones entre ellas; en pocas palabras, define la
“riqueza” biológica de un ecosistema. Las selvas tropicales
presentan la mayor diversidad de todos los ecosistemas de
la Tierra. Por ejemplo, en un estudio reciente de un predio
de una hectárea de la cuenca alta del Amazonas se encontró que había 283 especies de árboles, en su mayoría representadas por un solo individuo. En una extensión de 5
kilómetros cuadrados de selva tropical de Perú, los científicos contaron más de 1 300 especies de mariposas y 600 especies de aves. En comparación, Estados Unidos en su totalidad
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(b)

(c)

(d)

(e)

(a)

Figura 23-9 Bioma de selva tropical
(a) Los altísimos árboles envueltos en enredaderas buscan la luz en la densa selva tropical. Debido a que el alimento y la energía lumínica se
encuentran en las alturas de los árboles, entre sus ramas habita la colección más variada de animales de la Tierra, entre ellos (b) un tucán
que se alimenta de frutos, (c) una rana foliar de ojos dorados, (d) una orquídea trepadora de árboles y (e) un mono aullador.

es el hogar de sólo 400 especies de mariposas y 700 especies
de aves.
Las selvas tropicales tienen por lo regular varias capas de
vegetación. Los árboles más altos alcanzan los 50 metros y
descuellan por encima del resto de la selva. Más abajo, hay
un pabellón de copas de árboles aproximadamente a 30 o 40
metros. Es característica la presencia de otra capa de árboles
más cortos por debajo del pabellón. Enormes enredaderas leñosas, comúnmente de 100 metros o más de largo, trepan por
los árboles hasta alcanzar la luz solar de las alturas. Estas capas de vegetación impiden el paso de casi toda la luz de Sol.
Muchas de las plantas que viven en la tenue luz verde que se

filtra hasta el suelo de la selva tienen hojas enormes para captar la poca energía disponible.
Debido a que el material vegetal comestible cerca del suelo de las selvas tropicales es relativente escaso, gran parte de
la vida animal, que incluye numerosas aves, monos e insectos, es arbórea (vive en los árboles). La competencia por los
nutrimentos que llegan efectivamente al suelo es muy intensa tanto entre los animales como entre las plantas. Incluso
fuentes de alimento tan insólitas como los excrementos de
los monos tienen gran demanda. Por ejemplo, los escarabajos estercoleros se alimentan de excrementos de mono y
ponen sus huevecillos en ellos. Cuando los ecologistas inten-
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taron recolectar excrementos de monos aulladores sudamericanos para averiguar qué habían comido los monos, se encontraron compitiendo en una carrera contra los escarabajos,
¡cientos de los cuales llegaban en cuestión de minutos tan
pronto un trozo de excremento tocaba el suelo!
Casi en el instante en que las bacterias u hongos liberan
nutrimentos de plantas o animales muertos en el suelo, los árboles y enredaderas de la selva tropical absorben los nutrimentos. Ésta es una de las razones por las que, pese a la gran
abundancia de vegetación, en las selvas tropicales la agricultura es muy riesgosa y normalmente destructiva. Prácticamente todos los nutrimentos de una selva tropical están
inmovilizados en la vegetación y, por ello, el suelo es muy poco fértil. Si se talan los árboles para obtener madera, quedan
muy pocos nutrimentos para sustento de los cultivos. Además, incluso cuando se liberan los nutrimentos quemando la
vegetación, la intensa precipitación pluvial a lo largo de todo
el año los disuelve rápidamente y se pierden por erosión, con
lo que el suelo se torna estéril al cabo de unas pocas temporadas de cultivo. El suelo expuesto, rico en hierro y aluminio,
se vuelve impenetrable, parecido al ladrillo, al cocinarse bajo
el sol tropical. En consecuencia, la sucesión secundaria del
terreno de la selva tropical desmontada se retarda en grado
importante. La regeneración de incluso un trozo pequeño de
selva talado toma alrededor de 70 años.
Impacto humano Pese a no ser idóneas para la agricultura, las selvas tropicales se están talando para obtener madera, o quemando para dedicar las tierras a la cría de ganado o
a la agricultura, a razón de al menos 15 millones de hectáreas
por año, o más de 28 hectáreas por minuto, lo que representa
90% de la pérdida total de bosques en el mundo (Fig. 23-10).
La selva tropical que queda en pie suele consistir en fragmentos demasiado pequeños para permitir la reproducción de los
árboles y ofrecer un hábitat adecuado a los animales más grandes. Los incendios de las áreas desmontadas también se propagan por el suelo hasta la selva adyacente, donde matan los
árboles jóvenes y trastornan las interacciones con la comunidad. En África occidental, la quema de selvas está generan-

Figura 23-10 El fuego devora una selva
tropical de Brasil
El área desmontada se destinará a la cría de
ganado o a la agricultura, con ambas actividades condenadas al fracaso debido a la mala calidad del suelo. Los incendios que se
propagan y el humo que producen ponen en
peligro a los árboles no talados.

do lluvia ácida, que es dañina para los árboles que aún quedan.
Por añadidura, gran parte de la precipitación pluvial de la selva tropical proviene de agua que ha transpirado a través de las
hojas de las plantas. A medida que grandes extensiones de
selva desaparecen, la región se torna más seca, experimenta
más presiones y es más susceptible a los incendios. Los investigadores estiman que una cuarta parte del dióxido de carbono liberado en la atmósfera durante la última década provino
de la tala y quema de selvas tropicales y ha exacerbado el calentamiento global.
Ya ha desaparecido al menos 40% de las selvas tropicales del mundo. El biólogo Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard, estima que la destrucción de las selvas
tropicales está provocando la extinción de 27 000 especies
cada año. Con la pérdida de biodiversidad, la humanidad
queda privada del acceso a muchísimos fármacos potenciales y materias primas. En Malasia, por ejemplo, de la savia
de una rara especie de árbol se obtuvo un producto llamado
calanólido A, que parece promisorio como medicamento
contra el SIDA. Ya se está probando una versión sintética en
ensayos clínicos con seres humanos. Un compuesto recién
aislado de un hongo de las hojas de la selva tropical africana podría llegar a ser útil para controlar la diabetes, un problema de salud cada vez más común en Estados Unidos.
Pese a que las pérdidas desastrosas continúan, ciertas zonas han sido aisladas en calidad de reservas protegidas y se
están llevando a cabo algunos esfuerzos de reforestación. Los
residentes locales están participando más en los esfuerzos de
conservación, como se ilustra en nuestro estudio de caso. En
Brasil, una asociación de personas que cosechan caucho natural de la savia de los árboles está luchando por preservar
grandes extensiones de tierra para la producción de caucho
y la cosecha de frutos y nueces. Estos esfuerzos son pasos hacia la solución última, que por desgracia parece tardar demasiado en llegar: el uso sostenible. El uso sostenible significa
obtener provecho de un ecosistema, ya sea mediante el turismo o la cosecha de productos, de forma tal que esta actividad
pueda sostenerse indefinidamente sin causar un daño persistente al ecosistema.
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Bosques tropicales caducifolios
Un poco más lejos del ecuador, la
precipitación pluvial no es ni con
mucho tan constante y hay temporadas húmedas y secas bien definidas. En estas regiones, que incluyen
la India, gran parte del sudeste asiático y partes de América
del Sur y América Central, crecen bosques tropicales caducifolios. Durante la temporada de sequía, los árboles no consiguen
extraer agua suficiente del suelo para compensar la evaporación en sus hojas. En consecuencia, estas plantas se han adaptado a la estación seca perdiendo sus hojas, con lo que reducen
al mínimo la pérdida de agua. Si las lluvias no regresan en la
época acostumbrada, los árboles retardan la formación de hojas nuevas hasta que pasa la sequía.
Sabana
A lo largo de las márgenes del
bosque tropical caducifolio, los
árboles aparecen cada vez más
separados unos de otros y crecen pastos entre ellos. Finalmente, los pastos llegan a ser la vegetación predominante, con sólo
algunos árboles dispersos y bosques de matorrales espinosos
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por aquí y por allá; este bioma es la sabana (Fig. 23-11). Los
pastizales de sabana tienen por lo general una temporada de
lluvias durante la cual cae prácticamente toda la precipitación
del año: 300 mm o menos. Cuando la temporada de seca hace
su arribo, llega en serio. Puede ser que no llueva durante varios meses y el suelo se torna duro, seco y polvoso. Los pastos
están bien adaptados a este tipo de clima, pues crecen con gran
rapidez durante la temporada de lluvias y luego mueren, para
quedar sólo las raíces resistentes a la sequía durante la época
de aridez. Sólo algunos árboles especializados, como la espinosa acacia o el baobab, que almacena agua, sobreviven en las
devastadoras temporadas de sequía de la sabana. En las regiones donde la temporada de sequía es aún más pronunciada, prácticamente no crecen árboles y la sabana se transforma
gradual e imperceptiblemente en pradera tropical.
La sabana africana contiene probablemente la colección
más variada e impresionante de mamíferos grandes de todo
el planeta. Entre estos mamíferos hay numerosos herbívoros,
como el antílope, el ñu, el carabao, el elefante y la jirafa, y carnívoros como el león, el leopardo, la hiena y el perro salvaje.
Impacto humano La población humana de África, en rápida expansión, constituye una amenaza para la flora y fauna de la sabana. La cacería furtiva ha llevado al rinoceronte
negro al borde de la extinción (Fig. 23-12) y pone en peligro

(a)
(b)

(c)

Figura 23-11 La sabana africana
(a) Los elefantes recorren la sabana mientras (b) un guepardo se da un festín con su presa. (c) Todavía es posible ver grandes manadas de
animales que pastan, como las cebras, por ejemplo, en las reservas africanas. Las manadas de herbívoros proporcionan alimento a la más
extensa colección de grandes carnívoros de la Tierra.
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Figura 23-12 La caza furtiva es una amenaza para la fauna africana
Los cuernos de rinoceronte que, según creen algunos, tienen propiedades afrodisíacas, alcanzan precios exorbitantes y fomentan la caza
furtiva. El rinoceronte negro ya está prácticamente extinguido.

al elefante africano. Los abundantes pastos que hacen de la sabana un hábitat idóneo para tantos animales salvajes también
la hacen apropiada para el pastoreo de ganado doméstico. Cada vez en mayor medida, las cercas constituyen un obstáculo para la migración de grandes manadas de herbívoros en
busca de alimento y agua. Los ecologistas han descubierto que
los herbívoros autóctonos son mucho más eficientes que el ganado para transformar el pasto en carne. Quizá en el futuro
la sabana africana brindará sustento a manadas de antílopes
y a otros animales nativos grandes, que comen pasto, domesticados en vez de ganado.
Desiertos
Incluso los pastos resistentes a la
sequía necesitan al menos de 250
a 500 mm de lluvia al año, de acuerdo con su distribución estacional

(a)

(b)

y la temperatura media. Cuando caen menos de 250 mm de
lluvia, se crean biomas de desierto. Aunque tendemos a pensar que los desiertos son calientes, en realidad se definen en
función de la falta de lluvia, no de sus temperaturas. En el desierto de Gobi de Asia, por ejemplo, las temperaturas medias
están por debajo del punto de congelación durante la mitad
del año, en tanto que el promedio de las temperaturas veraniegas fluctúa entre 41 y 43°C. Hay biomas de desierto en todos los continentes, por lo regular entre los 20 y los 30° de
latitud Norte y Sur y también en la sombra orográfica de las
principales cordilleras. Al igual que todos los biomas, los desiertos comprenden diversos ambientes. En un extremo se
encuentran ciertas regiones del desierto del Sahara o de Chile, donde prácticamente nunca llueve y no crece vegetación
alguna (Fig. 23-13a). Es más común que los desiertos se caractericen por una vegetación muy espaciada y grandes áreas de
suelo desnudo. Las plantas tienden a estar uniformemente espaciadas, como si hubiesen sido plantadas a mano (Fig. 23-13b).
En muchos casos las plantas perennes son arbustos o cactáceas
con sistemas de raíces poco profundas y grandes. Las raíces superficiales absorben rápidamente la humedad del suelo después de las poco frecuentes tormentas del desierto. El resto
de la planta está cubierto por lo regular de un recubrimiento
céreo e impermeable que impide la evaporación del agua tan
preciada. El agua se almacena en los gruesos tallos de las cactáceas y otras plantas suculentas. Las espinas de las cactáceas
son hojas modificadas con fines de protección y conservación
de agua que prácticamente no presentan superficie de evaporación. En muchos desiertos toda la lluvia cae durante sólo
unas pocas tormentas, y las flores silvestres anuales especializadas aprovechan el breve periodo de humedad para germinar, crecer, florecer y producir semillas a toda prisa, en cuestión
de un mes o menos (Fig. 23-14).
Los animales de los desiertos, al igual que las plantas, están especialmente adaptados para sobrevivir con poca agua.
En su mayoría, los desiertos parecen carecer por completo
de vida animal durante los días del verano, porque los animales buscan refugio contra el Sol y el calor en frescas madrigueras subterráneas. Al oscurecer, cuando los desiertos se
enfrían considerablemente, lagartijas cornudas, serpientes y
otros reptiles salen en busca de alimento, al igual que mamí-

(c)

Figura 23-13 Bioma de desierto
(a) En las condiciones más extremas de calor y sequía, los desiertos están casi desprovistos de vida, como estas dunas de arena
del desierto del Sahara, en África. (b) En gran parte de los estados de Utah y Nevada, el desierto de la Gran Cuenca presenta
un paisaje monótono de arbustos como la artemisa y las quenopodiáceas, muy espaciados entre sí. Estos arbustos suelen
secretar un inhibidor del crecimiento por sus raíces, lo que impide la germinación de plantas cerca de ellos y, de este modo,
reduce la competencia por el agua. (c) La rata canguro es un esquivo habitante de los desiertos de América del Norte.
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dual del desierto del Sahara, en África, hacia el Sur, por un
proceso conocido como desertificación. Datos recientemente
publicados de fotografías de satélite tomadas a intervalos a
partir de 1980 indican que el desierto del Sahara se ha expandido hacia el Sur y luego se ha retirado en repetidas ocasiones a lo largo de este periodo de 20 años, de acuerdo con las
fluctuaciones en la cantidad de precipitación pluvial. Aunque
la sabana seca al sur del desierto del Sahara ha sido utilizada
en exceso para el pastoreo y degradada por una población
humana por encima de su capacidad de sostenimiento, el bioma desértico no se ha extendido a consecuencia de ello, como antes se creía.
Chaparral
En muchas regiones costeras que
colindan con desiertos, como el
sur de California y gran parte del
Mediterráneo, encontramos un tipo singular de vegetación conocido como chaparral. En estas regiones la precipitación pluvial
anual llega a ser hasta de 750 mm, casi toda la cual cae durante
los fríos y húmedos inviernos que se alternan con veranos calurosos y secos. A la proximidad del mar se deben el leve alargamiento de la temporada de lluvias invernales y las frecuentes
nieblas durante la primavera y el otoño, que reducen la evaporación. El chaparral se compone de árboles pequeños o arbustos grandes, como la salvia y el roble de hoja perenne, con
gruesas hojas cerosas o vellosas que conservan el agua. Estos
resistentes arbustos también soportan los frecuentes incendios
que desencadenan los rayos durante el verano (Fig. 23-15).
Figura 23-14 Desierto de Sonora
En primavera, este desierto de Arizona se cubre de una alfombra de flores silvestres. Durante gran parte del año las semillas de las flores silvestres permanecen aletargadas, en espera de las lluvias primaverales.

feros como la rata canguro (Fig. 23-13c) y aves como el búho
excavador. Casi todos los animales pequeños sobreviven sin
beber agua jamás; toda el agua que necesitan la obtienen de
su alimento y de la que se produce durante la respiración
celular en sus tejidos. Los animales más grandes, como el carnero cuernilargo del desierto, dependen de abrevaderos permanentes durante las épocas más secas del año.
Impacto humano Los ecosistemas desérticos son frágiles. Los ecologistas que estudian el suelo del desierto de Mojave, en el sur de California, encontraron recientemente huellas
de rodamiento dejadas por tanques en 1940, cuando el general
Patton entrenaba tripulaciones de tanques como preparativo
para entrar en la Segunda Guerra Mundial. El suelo de este desierto se encuentra estabilizado y enriquecido por cianobacterias microscópicas cuyos filamentos se entrecruzan en medio
de los granos de arena. Los tanques, y ahora los numerosos vehículos todoterreno que corren por el desierto con fines recreativos, destruyen esta importantísima red. Esto permite que el
suelo se erosione y reduce la cantidad de nutrimentos disponibles para las plantas de crecimiento lento del desierto. Los ecologistas estiman que el suelo del desierto tardará cientos de
años en recuperarse totalmente del uso de vehículos pesados.
Hubo un tiempo en que los científicos pensaban que las
actividades humanas estaban provocando un crecimiento gra-

Figura 23-15 Bioma de chaparral
Este bioma se limita principalmente a las montañas costeras de regiones secas, como los montes de San Gabriel del sur de California. El
chaparral se mantiene gracias a los frecuentes incendios iniciados
por los rayos del verano. Aunque las partes altas de las plantas se llegan a quemar, las raíces producen retoños en la primavera siguiente.
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Pastizales
En las regiones templadas de
América del Norte hay desiertos en las sombras orográficas al
este de las cordilleras, como la
Sierra Nevada y las montañas
Rocosas. Hacia el Este, a medida que la precipitación pluvial
aumenta poco a poco, el terreno comienza a sostener más y
más pastos, hasta formar las praderas del Medio Oeste. Casi
todos los biomas de pastizal o pradera están situados en el
centro de los continentes, donde reciben de 250 a 750 mm
anuales de lluvia (adviértanse los grandes pastizales del centro de los continentes norteamericano y eurasiático). En general, los pastizales tienen una cubierta continua de pasto y
prácticamente carecen de árboles, salvo a lo largo de los ríos.
Desde las praderas de pastos altos de Iowa, Missouri e Illinois (Fig. 23-16) hasta las praderas de pastos bajos del este
de Colorado,Wyoming y Montana (Fig. 23-17), el pastizal norteamericano alguna vez se extendió a lo largo de casi la mitad del continente.
El agua y el fuego son los factores fundamentales en la
competencia entre pastos y árboles. Los veranos calurosos y
secos y las frecuentes sequías de las praderas de pastos bajos
son tolerados por los pastos, pero resultan letales para los árboles. Los bosques son los ecosistemas clímax en las praderas de pastos altos más orientales, pero históricamente los
árboles fueron destruidos por los frecuentes incendios, a menudo iniciados por los indígenas con el propósito de mantener tierras de pastoreo para el bisonte. Aunque el fuego
destruye la parte alta de los pastos, por lo regular sus sistemas de raíces sobreviven; los árboles, en cambio, mueren sin
remedio. En un tiempo los pastizales de América del Norte
sostenían enormes manadas de bisontes: hasta 60 millones de
ellos a principios del siglo XIX. Todavía se puede ver el antílope americano en algunas praderas del oeste de Estados
Unidos; el gato montés y el coyote son los principales depredadores grandes en esa región (en la figura 22-5 se ilustra una
red alimentaria de pradera). Los pastos que crecieron y se
descompusieron durante miles de años produjeron el que quizá sea el suelo más fértil del mundo.
Impacto humano Cuando se inventaron arados capaces
de abrirse paso entre estos densos pastizales, quedó listo el
escenario para transformar las praderas centrooccidentales de
Estados Unidos en el “granero” de Norteamérica, así llamado por las enormes cantidades de grano que se cultivan en su
fértil suelo. La pradera de pastos altos ha sido convertida en terrenos agrícolas, a excepción de pequeñísimos remanentes protegidos que se mantienen por medio de quemas periódicas
controladas.
En la seca pradera occidental de pastos bajos el ganado
ha tomado el lugar del bisonte y del antílope americano. A
consecuencia del pastoreo excesivo, la frontera entre el desierto frío y el pastizal se ha visto alterada, casi siempre en
favor de las plantas desérticas. Gran parte del desierto de
artemisa del Oeste estadounidense es en realidad el producto del pastoreo excesivo de las praderas de pastos cortos
(Fig. 23-18). El ganado prefiere el pasto a la artemisa, por
lo que el pastoreo intensivo destruye el pasto. En consecuencia, la humedad que el pasto habría absorbido permanece en
el suelo y estimula el crecimiento de la leñosa artemisa. De

Figura 23-16 Pradera de pastos altos de Missouri
En el centro de Estados Unidos, los vientos que acarrean humedad
del golfo de México producen las lluvias de verano, que hacen posible el crecimiento exhuberante de pastos altos y flores silvestres,
como estas equináceas. Los incendios periódicos, ahora cuidadosamente regulados, impiden la invasión del bosque.

esta forma, las plantas características del desierto frío ocupan el lugar de los pastos de las praderas.
Bosques caducifolios de clima
templado
En su margen oriental, los pastizales norteamericanos se fusionan
para formar el bioma de bosque
caducifolio de clima templado, también presente en Europa occidental y Asia oriental (Fig. 23-19).
Aquí la precipitación pluvial es más abundante que en los pastizales (de 750 a 1500 mm) y, en particular, llueve más durante
el verano. El suelo retiene suficiente humedad para hacer posible el crecimiento de árboles y el bosque resultante aniquila
con su sombra los pastos. En contraste con los bosques tropicales, el bioma de bosque caducifolio de clima templado tiene
inviernos fríos, por lo regular con al menos varias heladas intensas y, frecuentemente, largos periodos de temperaturas por
debajo del punto de congelación. En este bioma el invierno
ejerce sobre los árboles un efecto similar al de la temporada
de sequía en los bosques tropicales caducifolios: durante los
periodos de temperaturas bajo cero los árboles no disponen
de agua líquida; a fin de reducir la evaporación cuando el agua
escasea, los árboles pierden sus hojas en el otoño y producen
nuevas hojas en primavera, cuando nuevamente hay agua líquida disponible. Durante el breve lapso de la primavera en
que el suelo ya se ha descongelado, pero los árboles aún no impiden totalmente el paso de la luz solar, multitud de flores silvestres engalanan el suelo del bosque.
Los insectos y otros artrópodos son numerosos y llamativos en los bosques caducifolios. Los restos de hojas en descomposición que cubren el suelo del bosque también proporcionan
alimento y hábitat a bacterias, lombrices de tierra, hongos y
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Figura 23-17 Pradera de pastos bajos
Las tierras situadas al este de las montañas Rocosas reciben relativamente poca precipitación pluvial; el resultado es (a) la pradera de pastos
bajos, que se caracteriza por pastos arracimados de escaso crecimiento, como el gramillón y la grama. (b) El antílope berrendo, (c) los perros
de la pradera y (d) manadas de bisontes protegidas ocupan este bioma, en el que abundan (e) las flores silvestres como esta equinácea.

Figura 23-18 ¿Desierto de artemisa o pradera
de pastos bajos?
En los biomas influyen las actividades humanas además de la
temperatura, la precipitación pluvial y el suelo. El campo de
pradera de pastos cortos de la derecha ha sido pastado en
exceso por el ganado; esto ha provocado que la artemisa
ocupe ahora el lugar de los pastos.
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Figura 23-19 Bioma de bosque caducifolio de clima templado
(a) En los bosques caducifolios de clima templado de la región oriental de Estados Unidos, (b) el ciervo de cola blanca es
el herbívoro más grande y (c) abundan las aves como el grajo azul. (d) En primavera, multitud de flores silvestres de los
bosques (como estas hepáticas) florecen por corto tiempo antes que los árboles produzcan hojas.

plantas pequeñas. Muchos artrópodos se alimentan de éstas, o
bien unos de otros. Diversos vertebrados, como ratones, musarañas, ardillas, mapaches, ciervos, osos y muchas especies de
aves, entre otros, habitan en los bosques caducifolios.
Impacto humano Los mamíferos depredadores grandes,
como el oso negro, el lobo, el gato montés y el puma solían
ser abundantes, pero la caza y la pérdida de hábitats ha mermado en forma importante su número y eliminado en efecto
los lobos de los bosques caducifolios. En muchos de estos bosques abunda el ciervo debido a la ausencia de depredadores
naturales. La tala para obtener madera, la agricultura y la construcción de viviendas ha reducido en forma dramática los bosques caducifolios de Estados Unidos respecto a su extensión
original, y hoy en día prácticamente no existen bosques caducifolios vírgenes. A lo largo de los últimos 50 años, sin embargo, los datos del Servicio Forestal indican que la cubierta
forestal de Estados Unidos (tanto de hoja perenne como caducifolia) ha aumentado como resultado del nuevo crecimiento
de bosques en fincas agrícolas abandonadas, del reciclado del
papel que reduce la demanda de pulpa de madera, de técnicas más eficientes para aserrar la madera y cultivar árboles y
del uso de otros materiales de construcción.

Bosques de clima templado
lluvioso
En las costas del Pacífico de Estados Unidos, desde las tierras
bajas de la península Olímpica
del estado de Washington hasta el sureste de Alaska, se encuentra el bioma de bosque de clima templado lluvioso (Fig.
23-20). También hay bosques de clima templado lluvioso, que
son relativamente raros, a lo largo de la costa sudoriental de
Australia y de la costa sudoccidental de Nueva Zelanda. Al
igual que en la selva tropical, el agua líquida no escasea en
todo el año. Esta abundancia de agua se debe a dos factores.
En primer lugar, cae una enorme cantidad de lluvia. El bosque lluvioso del río Hoh, situado en el Parque Nacional
Olímpico, recibe anualmente más de 4000 mm de lluvia, de
los cuales tan sólo en el mes de diciembre caen 600 mm. En
segundo lugar, la influencia moderadora del océano Pacífico
impide que haya heladas importantes a lo largo de la costa,
por lo que el suelo rara vez se congela y siempre hay agua líquida disponible.
La abundancia de agua implica que los árboles no necesitan deshacerse de sus hojas en el otoño y casi todos los árbo-
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Figura 23-20 Bioma de bosque de clima templado lluvioso
(a) Bosque de clima templado lluvioso del río Hoh, en el Parque Nacional Olímpico. Las coníferas no impiden el paso de la luz con tanta eficacia como los árboles de hoja ancha; por esta razón, crecen helechos, musgos y flores silvestres bajo la pálida luz verdosa que llega al suelo del bosque.
(b) Los muertos alimentan a los vivos cuando crecen árboles nuevos a costa de la descomposición de este gigante caído, conocido como “tronco
nodriza”, y (c) esta digital en floración y (d) los hongos encuentran condiciones ideales en medio de la húmeda vegetación en descomposición.

les son de hoja perenne. En contraste con los árboles de hoja ancha perenne del trópico, en los bosques de clima templado lluvioso predominan las coníferas. El suelo, y de forma
característica los troncos de los árboles, están cubiertos de
musgos y helechos. Tal como ocurre en las selvas tropicales,
es tan poca la luz que llega al suelo del bosque, que por lo
regular los árboles recién nacidos no consiguen establecerse. Sin embargo, cada vez que uno de los gigantes del bosque se viene abajo abre un espacio de luz y rápidamente
brotan nuevos árboles de las semillas, con frecuencia precisamente encima del tronco caído. Este acontecimiento crea
un “tronco nodriza” (Fig. 23-20b).
Taiga
Al norte de los pastizales y de los
bosques de clima templado, la taiga,
también conocida como bosque septentrional de coníferas (Fig. 23-21),
se extiende horizontalmente a lo
ancho de toda América del Norte y Eurasia, incluso en partes del norte de Estados Unidos y gran parte de Canadá.
En la taiga las condiciones son más rigurosas que en el bosque caducifolio de clima templado: los inviernos son más
largos y fríos y la temporada de crecimiento, más breve. Los

escasos meses de tiempo cálido son demasiado cortos para
permitir a los árboles el lujo de producir hojas nuevas en primavera. En consecuencia, la taiga está poblada casi en su totalidad de coníferas de hoja perenne con agujas angostas y
cerosas. El recubrimiento céreo y la pequeña superficie de las
agujas reducen la pérdida de agua por evaporación durante
los meses fríos y los árboles conservan sus hojas todo el año.
Por consiguiente, los árboles están preparados para aprovechar de inmediato las condiciones favorables al crecimiento
cuando llega la primavera y pueden continuar creciendo lentamente hasta ya muy avanzado el otoño.
Debido al riguroso clima de la taiga, la diversidad de la vida es aquí mucho menor que en muchos otros biomas. Vastas
extensiones de Alaska central, por ejemplo, están cubiertas de
un bosque sombrío que consiste casi exclusivamente de picea
negra y de algún que otro abedul. Los grandes mamíferos como el bisonte de los bosques, el oso gris, el alce y el lobo, que
han sido erradicados casi por completo de las regiones meridionales de sus dominios originales, todavía recorren la taiga,
al igual que otros animales más pequeños como el glotón, la
zorra, la liebre nival y el ciervo. Fuera de Alaska, donde estos
grandes mamíferos siguen siendo razonablemente abundantes, pequeñas poblaciones de lobos vagan por el norte de Estados Unidos, incluso en Montana, Idaho (donde han sido
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Figura 23-21 Bioma de taiga (o bosque septentrional de coníferas)
(a) Las pequeñas agujas y la forma piramidal de las coníferas les permiten librarse de la nieve cuando ésta es muy abundante. (b) El invierno
es una época difícil no sólo para los árboles, sino además para los animales como esta liebre nival y el gato montés que pretende alimentarse de ella. La liebre también es presa del (c) gran búho cornudo. Los animales de la taiga enfrentan escasez de alimento y mayores necesidades de energía cuando las temperaturas son inferiores a cero.

introducidos de nuevo en el Parque Nacional Yellowstone),
Michigan, Wisconsin y Minnesota (que alberga la población
de lobos más grande de los 48 estados más meridionales).
Impacto humano La taiga es una de las fuentes principales de madera para la construcción. El desmonte, es decir,
la eliminación de todos los árboles de un área determinada, ha
destruido enormes extensiones de bosque, tanto en Canadá como en la región del Pacífico noroccidental de Estados Unidos
(Fig. 23-22). Debido a lo remoto de la taiga más septentrional y a la rigurosidad de su clima, un porcentaje mayor de la
taiga que de cualquier otro bioma norteamericano, a excepción
de la tundra, permanece intacto.
Tundra
El último bioma que se alcanza
antes de llegar al casquete polar
es la tundra ártica, una vasta región desprovista de árboles que
colinda con el Océano Ártico
(Fig. 23-23). En la tundra las condiciones son muy rigurosas.
Las temperaturas invernales de la tundra ártica suelen alcanzar los –55°C o menos, los vientos soplan a una velocidad de

Figura 23-22 Desmonte
El desmonte, como el que se ha practicado en este bosque de Oregón,
es relativamente simple y económico, pero sus costos ambientales son
altos. La erosión merma la fertilidad del suelo y retarda el crecimiento
nuevo. Por añadidura, los densos grupos de árboles de la misma edad
que por lo regular vuelven a crecer son más vulnerables al ataque de
parásitos que un grupo natural de árboles de diversas edades.
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Figura 23-23 Bioma de tundra
(a) La vida de la tundra está adaptada al frío. (b) Plantas como los sauces enanos y las flores silvestres perennes (como este trébol enano) crecen
muy próximos al suelo para escapar del gélido viento de la tundra. Los animales de la tundra, como (c) el caribú y (d) la zorra del Ártico, regulan el
flujo de sangre en sus patas para mantenerlas apenas lo suficientemente calientes para evitar que se congelen, al mismo tiempo que conservan
el preciado calor corporal para el cerebro y los órganos vitales.

50 a 100 kilómetros por hora y la precipitación alcanza un
promedio anual de 250 mm o menos, lo que convierte a este
bioma en un “desierto helado”. Incluso en verano, las temperaturas llegan a bajar al punto de congelación y la temporada de crecimiento puede durar tan sólo unas pocas semanas
antes de que se produzca una helada intensa. Unas condiciones algo menos frías, aunque similares, crean la tundra alpina
en las cumbres de las montañas por encima de la altitud a la
que los árboles crecen.
El frío clima de la tundra ártica da lugar a lo que se conoce como permafrost, una capa de suelo permanentemente
congelada, por lo regular a no más de 50 centímetros por debajo de la superficie. En consecuencia, cuando llegan los
deshielos estivales el agua líquida que se produce al fundirse la nieve y el hielo no penetra en el suelo y la tundra se
convierte en un enorme pantano. Los árboles no sobreviven
en la tundra; el permafrost limita el crecimiento de las raíces a la capa superficial del suelo, a no más de un metro por
debajo de la superficie.
Con todo, la tundra sostiene formas de vida sorprendentemente abundantes y variadas. El suelo está tapizado de pequeñas flores perennes y sauces enanos de no más de unos
pocos centímetros de altura y suele estar cubierto de un liquen grande conocido como “musgo de los renos”, uno de los
alimentos preferidos del caribú. El agua estancada ofrece un
soberbio hábitat para los mosquitos. Éstos, y otros insectos,
proporcionan alimento a numerosas aves, la mayor parte de
las cuales recorren largas distancias para anidar y criar a sus
pequeños durante el breve festín veraniego. La vegetación de
la tundra brinda sustento a los lemmings, que sirven de alimento a lobos, búhos nivales, zorras del Ártico e incluso osos
grises.

Impacto humano La tundra es uno de los biomas más frágiles debido a lo breve de su temporada de crecimiento. Un
sauce de 10 centímetros de altura puede tener un tronco de
siete centímetros de diámetro y una edad de 50 años. Las actividades humanas en la tundra dejan cicatrices que persisten
durante siglos. Por fortuna para los habitantes de la tundra, la
influencia de la civilización se localiza en torno a las instalaciones de perforación de pozos petroleros, las tuberías, las
minas y las bases militares.

La precipitación pluvial y la temperatura determinan
la vegetación que un bioma es capaz de sostener
En los biomas terrestres influyen en grado considerable tanto
en la temperatura como en la precipitación pluvial, cuyos efectos interactúan. La temperatura tiene una fuerte influencia en
la eficacia con que la lluvia aporta humedad al suelo para las
plantas y agua estancada que los animales beben. Cuanto más
calor hace, tanto más aprisa se evapora el agua, tanto del suelo como de las plantas. Como resultado de esta interacción de
la temperatura con la precipitación pluvial (y, en menor medida, de la distribución de las lluvias a lo largo del año), la vegetación de regiones que reciben prácticamente la misma
cantidad de lluvia puede ser sorprendentemente distinta, desde la propia del desierto hasta la que caracteriza la taiga. Ahora que ya conocemos los biomas, hagamos un recorrido desde
el sur de Arizona hasta el centro de Alaska para visitar los
ecosistemas que reciben, cada uno, 280 mm anuales de lluvia.
El desierto de Sonora cerca de Tucson, Arizona (véase la
figura 23-14), tiene una temperatura media anual de 20°C y
recibe alrededor de 280 mm de lluvia cada año. El paisaje está dominado por los saguaros gigantes y por arbustos de cre-
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cimiento bajo resistentes a la sequía. Un recorrido de 1500 kilómetros hacia el norte nos lleva al este de Montana, donde
la precipitación pluvial es similar, pero ahí atravesaremos praderas de pastos bajos (Fig. 23-17), principalmente porque la
temperatura media es mucho más baja: alrededor de 7°C. Mucho más al norte, Alaska recibe aproximadamente la misma
precipitación pluvial anual (280 mm), pero está cubierta de
bosque de taiga (véase la figura 23-21). Como consecuencia
de la baja temperatura media anual (alrededor de 24°C), aquí
encontramos permafrost debajo de gran parte del suelo. Durante el deshielo de verano la taiga hace honor a su nombre
en ruso, “bosque de pantanos”, pese a que su precipitación
pluvial es casi la misma que la del desierto de Sonora.

d en el agua?

¿Cómo se distribuye la vida

Aunque en este capítulo hemos puesto énfasis hasta este punto
en los biomas terrestres, el hecho es que los océanos y mares de
agua salada son los ecosistemas más grandes de la Tierra, pues
cubren alrededor de 71% de su superficie. Los ecosistemas de
agua dulce, en cambio, abarcan menos de 1 por ciento.
Las singulares propiedades del agua confieren ciertas características comunes a los ecosistemas acuáticos. En primer
lugar, debido a que el agua se calienta y se enfría con más lentitud que el aire, las temperaturas de los sistemas acuáticos
son más moderadas que las de los ecosistemas terrestres. En
segundo lugar, aunque el agua parece ser muy transparente,
en realidad absorbe una cantidad considerable de la energía
lumínica que sostiene la vida. Incluso en las aguas más transparentes, la intensidad de la luz disminuye rápidamente con
la profundidad. A profundidades de 200 metros o más, la luz
que llega es prácticamente insuficiente para llevar a cabo la
fotosíntesis. Si el agua está aunque sea un poco turbia —por
ejemplo, debido a la presencia de sedimentos o microorganismos en suspensión— la profundidad a la que la luz penetra se
reduce considerablemente. En tercer lugar, los nutrimentos de
los sistemas acuáticos tienden a concentrarse cerca de los sedimentos del fondo, donde los niveles de luz son demasiado
bajos para impulsar la fotosíntesis. Esta separación entre la
energía y los nutrimentos limita la vida acuática. De los cuatro requisitos para que haya vida, los ecosistemas acuáticos
suministran agua en abundancia y temperaturas idóneas. Por
consiguiente, los factores principales que determinan la cantidad y el tipo de vida en los ecosistemas acuáticos son los dos
factores restantes: la energía y los nutrimentos.
Si bien comparten algunas características que les son comunes, los ecosistemas acuáticos son sumamente variados. Los
ecosistemas de agua dulce comprenden los ríos, arroyos, estanques, lagos y pantanos; los ecosistemas marinos (de agua
salada) incluyen los estuarios, las lagunas de marea, los arrecifes de coral, el mar abierto y las comunidades de las chimeneas hidrotermales. En las secciones siguientes examinaremos
con más detenimiento algunos de estos importantes ecosistemas acuáticos.

Los lagos de agua dulce tienen regiones
de vida definidas
Los lagos de agua dulce varían enormemente en términos de
tamaño, profundidad y contenido de nutrimentos. Si bien ca-

da lago es único, los lagos de tamaño de mediano a grande de
climas templados tienen ciertas características en común, entre otras la de presentar zonas de vida definidas.
Las zonas de vida están determinadas por el acceso
a la luz y los nutrimentos
La distribución de la vida en los lagos depende en buena parte del acceso a la luz, a los nutrimentos y, en ciertos casos, a
un lugar donde fijarse (el fondo). Las zonas de vida de los lagos, por tanto, corresponden a lugares específicos dentro del
lago. Se reconocen tres de estas zonas: (1) la zona litoral, (2)
la zona limnética y (3) la zona profunda (Fig. 23-24).
Cerca de la ribera se localiza la zona litoral. En esta zona
el agua es poco profunda, y las plantas encuentran luz en abundancia, anclaje y nutrimentos adecuados de los sedimentos del
fondo. Como es de esperar, las comunidades de la zona litoral
son las más variadas. Las espadañas y juncos abundan cerca
de la ribera, y quizá proliferen lirios acuáticos y plantas vasculares y algas totalmente sumergidas en las partes más profundas de la zona litoral. Las plantas de la zona litoral atrapan
los sedimentos arrastrados por los arroyos y por el agua que
escurre del terreno circundante, con lo cual aumenta el contenido de nutrimentos de esta región. Entre las plantas fijas
al fondo viven organismos microscópicos que reciben el nombre de plancton. Existen dos formas de plancton: el fitoplancton (“plantas a la deriva”, en griego), compuesto de protistas
fotosintéticos, bacterias y algas, y el zooplancton (“animales a
la deriva”, en griego), que incluye protozoarios y crustáceos
diminutos. En esta zona del lago también se encuentra la máxima diversidad de animales. Entre los animales invertebrados del litoral hay crustáceos pequeños, larvas de insectos,
caracoles, gusanos planos e hidras; los vertebrados del litoral
incluyen ranas, peces pequeños, víboras y tortugas acuáticas.
A medida que la profundidad aumenta a mayor distancia
de la ribera, las plantas ya no consiguen anclarse en el fondo
sin dejar de colectar la luz que necesitan para la fotosíntesis.
Esta zona de agua abierta se divide en dos regiones: la zona
limnética alta y la zona profunda baja (véase la figura 23-24).
En la zona limnética penetra suficiente luz para llevar a cabo la fotosíntesis. Aquí los productores son los organismos
del fitoplancton, que incluyen cianobacterias (también conocidas como algas azules). Éstas sirven de alimento a los
protozoarios y pequeños crustáceos, los que a su vez son consumidos por los peces. Por debajo de la zona limnética se encuentra la zona profunda, donde la luz es insuficiente para la
fotosíntesis. Esta zona se nutre principalmente de los detritos que caen del litoral y de las zonas limnéticas, así como de
los sedimentos que entran en ella. Sus habitantes principales
son descomponedores y comedores de detritos, como bacterias, caracoles y larvas de insectos, además de los peces que
nadan libremente entre las diversas zonas.

Los lagos de agua dulce se clasifican según
su contenido de nutrimentos
No obstante que cada lago es único, es posible clasificar los
lagos de agua dulce, sobre la base de su contenido de nutrimentos, como oligotróficos o eutróficos.
Los lagos oligotróficos (“mal alimentados”, en griego) tienen muy pocos nutrimentos. Muchos de ellos deben su existencia a los glaciares que excavan depresiones en la roca
desnuda y son alimentados por arroyos de montaña que
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Figura 23-24 Zonas de vida lacustres
Un lago “típico” tiene tres zonas de vida:
una zona litoral próxima a la costa con
plantas de raíz, una zona limnética de
aguas abiertas y una zona profunda
oscura.

Zona litoral

Zona limnética

Zona profunda

arrastran pocos sedimentos. Debido a la escasez de sedimentos o vida microscópica que enturbien el agua, los lagos oligotróficos son cristalinos y la luz penetra a gran profundidad, lo
que hace posible la fotosíntesis (y, por extensión, la oxigenación, pues se produce oxígeno como producto colateral de la
fotosíntesis) en aguas más profundas, y la zona limnética puede llegar hasta el fondo del lago. Los peces que gustan del oxígeno, como la trucha, prosperan en los lagos oligotróficos.
Los lagos eutróficos (“bien alimentados”, en griego) reciben aportaciones mayores de sedimentos, materia orgánica y
nutrimentos inorgánicos del entorno, lo que les permite brindar sustento a comunidades densas. Estos lagos son más opacos debido tanto a los sedimentos en suspensión como a las
densas poblaciones de fitoplancton; por esta razón, la zona
limnética iluminada es menos profunda. Se producen “floraciones” estacionales de algas en la zona limnética. Los cuerpos muertos de las algas caen a la zona profunda, donde los
organismos descomponedores las utilizan como alimento. Las
actividades metabólicas de estos descomponedores consumen oxígeno y agotan, por tanto, el contenido de este elemento en la zona profunda de los lagos eutróficos.
Los lagos son ecosistemas efímeros, aunque los lagos muy
grandes llegan a existir durante millones de años. Al paso del
tiempo, los lagos se llenan de sedimentos y experimentan una
sucesión a terreno seco (véase el capítulo 21). A medida que
los sedimentos ricos en nutrimentos se acumulan, los lagos
oligotróficos tienden a transformarse en eutróficos por un
proceso conocido como eutroficación.
Impacto humano Las actividades humanas aceleran considerablemente el proceso de eutroficación debido a los nutrimentos que se transportan a los lagos provenientes de fincas
agrícolas, comederos, sistemas de alcantarillado e incluso céspedes suburbanos fertilizados. Los lagos enriquecidos en exceso se llenan de microorganismos cuyos cadáveres son objeto de
ataque por parte de bacterias que agotan el oxígeno del agua.
Las interacciones normales con la comunidad se trastornan al

asfixiarse los organismos de niveles tróficos más altos. En
Seattle, Washington, las centrales de aguas negras locales
descargaban a principios de la década de 1960, 80 000 metros cúbicos diarios a los afluentes del lago Washington. Los
nutrimentos de los desechos humanos y de los detergentes con
alto contenido de fosfatos eutroficaron el lago, con los consecuentes malos olores, enturbiamiento del agua y mortandad
de peces. La preocupación expresada por la ciudadanía indujo a la ciudad de Seattle a desviar del lago los afluentes de
aguas negras a partir de 1963. Para 1975 el lago ya se había
recuperado totalmente.
Los Grandes Lagos, cuyas riberas albergan fábricas de papel y otras industrias contaminantes, y en cuyas aguas se desplazan navíos de países distantes, han resentido grandes efectos
de las actividades humanas. Especies exóticas como el mejillón
cebra están alterando la estructura de sus comunidades. Las
lampreas de mar parásitas importadas y la pesca excesiva devastaron las poblaciones de trucha en la década de 1940. Aunque ahora se ha regulado la pesca y las lampreas están bajo
control, las truchas todavía no pueden reproducirse debido a
la presencia de persistentes sustancias químicas que alteran los
sistemas endocrinos (véase el capítulo 10) y que se han acumulado en el agua y los sedimentos. No hace mucho, los funcionarios del gobierno quedaron intrigados al descubrir que la
atribulada trucha tenía niveles altos de toxifeno, utilizado en
grandes cantidades como sustituto del plaguicida DDT (véase
el capítulo 22). La EPA de Estados Unidos prohibió el uso de
toxifeno en 1982 cuando se descubrió que podía provocar defectos congénitos y cáncer. Algunos científicos sostienen la hipótesis de que la atmósfera todavía acarrea toxifeno y lo
deposita en los Grandes Lagos; este toxifeno provendría de
campos del sur del país donde se roció abundantemente sobre
los cultivos de algodón hace más de 20 años.
La lluvia ácida, debida principalmente a la quema de combustibles fósiles, plantea una amenaza de carácter muy diferente, en particular para los lagos pequeños y los estanques
de agua dulce. En el macizo de los Adirondacks del estado de
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Nueva York, 500 lagos y estanques (casi 20% del total) han
quedado sin vida a causa de la lluvia ácida, y el problema continúa en aumento. (La lluvia ácida se estudia en el capítulo 22.)

Los ecosistemas marinos cubren gran
parte de la Tierra
En los océanos, la capa superior de agua hasta una profundidad de aproximadamente 200 metros, donde la luz tiene
la intensidad suficiente para hacer posible la fotosíntesis, se
conoce como zona fótica. Por debajo de la zona fótica se encuentra la zona afótica , donde la energía proviene únicamente del excremento y del cuerpo de los organismos que
se hunden o que nadan a esas profundidades (Fig. 23-25).
Al igual que en los lagos, en los océanos la mayor parte
de los nutrimentos se encuentra en el fondo o cerca de él,
donde no hay suficiente luz para la fotosíntesis. Los nutrimentos disueltos en el agua de la zona fótica se incorporan
constantemente al cuerpo de los organismos vivos. Cuando
estos organismos mueren, algunos se hunden hasta la zona
afótica, donde aportan nutrimentos a los organismos que habitan en ella. Si no entrasen más nutrimentos en la zona fótica, la vida en ella terminaría por desaparecer.
Afortunadamente existen dos fuentes de nutrimentos para la zona fótica: la tierra, de la que los ríos extraen nutrimentos constantemente y los arrastran a los océanos, y la
surgencia, un flujo ascendente que arrastra agua fría, cargada
de nutrimentos, de las profundidades del océano a la superficie. La surgencia ocurre a lo largo de los litorales occidentales, como en California, Perú y África Occidental, donde los

vientos dominantes desplazan el agua de la superficie y provocan que sea sustituida por agua de las profundidades. También hay surgencia en torno a la Antártida. Como es de
esperar, las concentraciones principales de vida en los océanos
se encuentran donde se combina la abundancia de luz con una
fuente de nutrimentos, lo cual ocurre sobre todo en las regiones donde hay surgencia y en aguas costeras poco profundas.

Las aguas costeras sostienen la vida
marina más abundante
La mayor abundancia de vida en los océanos se encuentra en
una estrecha franja que rodea las masas terrestres, donde el
agua es poco profunda y llega de la tierra un flujo constante
de nutrimentos. Las aguas costeras se componen de (1) la zona intermareas, esto es, el área que el agua cubre y deja al descubierto alternativamente al subir y bajar la marea, y (2) la
zona costera cercana, el área relativamente poco profunda, pero siempre sumergida que incluye las bahías y los pantanos costeros como las marismas y los estuarios, que son ciénagas
formadas donde los ríos se encuentran con el mar (Fig. 23-26).
La zona costera cercana es la única parte del océano donde
crecen plantas o algas marinas grandes ancladas al fondo.
Asimismo, la abundancia de nutrimentos y luz solar en esta zona favorece el crecimiento de una auténtica sopa de
fitoplancton fotosintetizante. Asociados con estas plantas y
protistas hay animales de casi todos los fila: gusanos anélidos, anémonas de mar, medusas, erizos de mar, estrellas de mar,
mejillones, caracoles, peces y nutrias de mar, entre muchos
otros. En las aguas costeras vive permanentemente un gran

zona
intermareas

zona costera
cercana

terreno seco
océano abierto

zona
fótica

200 m

Figura 23-25 Zonas de vida oceánicas
La fotosíntesis sólo se lleva a cabo en la zona
fótica alta, que incluye las zonas intermareas
y costera cercana y las aguas superiores del
océano abierto. La vida en la zona afótica depende del material rico en energía que cae de
la zona fótica o (en el caso singular de las comunidades de las chimeneas hidrotermales) de
la energía almacenada en el sulfuro de hidrógeno que se capta mediante la quimiosíntesis.

zona
afótica
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Figura 23-26 Ecosistemas cercanos a la costa
(a) Una marisma del este de Estados Unidos. Extensiones de agua poco profunda bordeadas de hierba de los pantanos (Spartina) proporcionan
un excelente hábitat y lugares de cría a muchos organismos marinos y aves costeras. (b) Aunque las arenas movedizas representan un obstáculo para la vida, las hierbas las estabilizan y animales como este cangrejo Emerita (recuadro) excavan en la arenosa zona intermareas. (c) Costa
intermareas rocosa de Oregón, donde los animales y las algas se aferran a la roca contra las olas batientes y resisten el resecamiento durante
la bajamar. (Recuadro) Unas vistosas estrellas de mar se aferran a las rocas rodeadas de un alga, la fucus. (d) Quelpos (algas marinas) altísimos
se balancean en las transparentes aguas a cierta distancia de la costa sur de California y constituyen la base de una variada comunidad de invertebrados, peces y (recuadro) una que otra nutria marina.

número y variedad de organismos, pero muchos que pasan la
mayor parte de su vida en el mar abierto vienen a las aguas
costeras a reproducirse. En particular, las bahías, marismas y
estuarios son los lugares de cría de una extensa variedad de
organismos como los cangrejos, los camarones y un amplio
surtido de peces, entre ellos la mayoría de las especies de importancia comercial. A cierta distancia de la costa del sur de
California, grandes bosques submarinos de quelpos proporcionan alimento y abrigo a una rica colección de peces e invertebrados, los que, a su vez, sirven de alimento a nutrias de
mar y focas (Fig. 23-26d). La productividad de los pantanos
de agua dulce y de agua salada es comparable a la de las selvas tropicales. Los arrecifes de coral, otra forma singular de
ecosistema costero, se estudian más adelante.
Impacto humano Las regiones costeras son muy importantes no sólo para los organismos que viven o se reproducen en ellas, sino además para los seres humanos que las utilizan

como fuente de alimento o de recreación, para extraer minerales y petróleo, o como lugares para vivir. Al igual que las
selvas tropicales, hubo un tiempo en que las tierras pantanosas
de todo tipo cubrían 6% de la superficie terrestre, pero casi
la mitad de ellas han sido dragadas o rellenadas. En Estados
Unidos quedan sólo alrededor de 40 millones de hectáreas
de los 86 millones de hectáreas de tierras pantanosas que había originalmente.A medida que las poblaciones aumenten en
las regiones costeras y los recursos como el petróleo sean cada día más escasos, el conflicto entre la conservación de los pantanos costeros como hábitat de flora y fauna y la utilización
de estas zonas para construir viviendas, puertos y marinas y para extraer energía, será cada vez más intenso. Aunque los esfuerzos de conservación han retardado la pérdida de tierras
pantanosas, Estados Unidos pierden todavía más de 40 000 hectáreas anuales. El agua que escurre de las fincas agrícolas también constituye una amenaza para los estuarios. En las granjas
de cerdos suelen concentrarse los desechos animales en gran-
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des estanques de retención. Cuando, debido a fugas o inundaciones, este material es arrastrado a los ríos y estuarios
locales, puede ser letal para la comunidad de fitoplancton, invertebrados y peces de los estuarios. Por ser tanta la vida
marina que depende de la buena salud de las aguas costeras, es indispensable proteger estas frágiles y vitales zonas.
Arrecifes de coral
En las cálidas aguas tropicales, cuando se da la combinación
correcta de profundidad del fondo, acción de las olas y nutrimentos, ciertas algas y corales, tipos de cnidarios especializados, construyen arrecifes con sus propios esqueletos de
carbonato de calcio. Los arrecifes de coral abundan sobre
todo en las aguas tropicales de los océanos Pacífico e Índico, en el Caribe y en el golfo de México no más al norte del
extremo sur de Florida, donde las temperaturas máximas
del agua fluctúan entre 22 y 28°C.
Los corales constructores de arrecifes (filo Cnidaria; véase
el capítulo 19) albergan ciertas algas unicelulares fotosintéticas, llamadas dinoflagelados, en el interior de sus tejidos, en

una relación mutualista. Las algas representan hasta la mitad
del peso del pólipo coralino y proporcionan a los corales sus
brillantes y variados colores (Fig. 23-27). Estos corales prosperan en la zona fótica a profundidades de menos de 40 metros, donde la luz penetra en el agua transparente y suministra
energía para la fotosíntesis. Las algas aprovechan los altos niveles de nitrógeno, fósforo y dióxido de carbono de los tejidos coralinos. A cambio, las algas aportan alimento al coral y
ayudan a producir carbonato de calcio, que forma el esqueleto del coral. Los esqueletos de los corales se acumulan a lo
largo de miles de años y ofrecen puntos de anclaje para diversas formas de algas, así como refugio y alimento a la más
variada colección de invertebrados y peces de todo el océano (Fig. 23-27). En ciertos aspectos, podría considerarse a los
arrecifes de coral como el equivalente oceánico de las selvas
tropicales, pues en ellos habitan más de 93 000 especies conocidas y probablemente diez veces más especies todavía por
identificar. La Gran Barrera de Arrecifes sostiene más de 200
especies tan sólo de coral y un solo arrecife quizá albergue
3000 especies identificadas de peces, invertebrados y algas.

(b)
(a)

(c)

(d)

Figura 23-27 Arrecifes de coral
(a) Los arrecifes de coral, que se componen de cuerpos de corales y algas, crean el hábitat de una comunidad extraordinariamente variada de
animales de colores extravagantes. (b) Muchos peces, entre ellos este cirujano azul, se alimentan de coral (adviértanse los corales de color
amarillo brillante en el fondo). Una inmensa variedad de invertebrados, como (c) esta esponja y (d) este pulpo de anillos azules, vive entre los
corales de la Gran Barrera de Arrecifes de Australia. Este diminuto pulpo (de 15 centímetros totalmente extendido) es una de las criaturas
más venenosas del planeta.
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Impacto humano Los arrecifes de coral son sumamente
sensibles a muchos tipos de alteraciones. Todo lo que disminuya la transparencia del agua perjudica a los socios fotosintetizadores del coral y dificulta el crecimiento de éste. Cuando la
gente cultiva, tala o urbaniza terrenos costeros, la erosión acarrea limo al agua. Cuando las aguas negras y los escurrimientos agrícolas contaminan las aguas costeras, la eutroficación
reduce la disponibilidad de luz solar y de oxígeno. El limo ha
arruinado varios arrecifes cerca de Honolulú, Hawai. En las Filipinas, la tala de selvas vírgenes ha intensificado terriblemente la erosión; destruir las selvas tropicales es también destruir
los arrecifes de coral de la localidad.
La pesca excesiva representa una amenaza para las comunidades de los arrecifes. En muchos países tropicales se recolectan de los arrecifes moluscos, tortugas, peces, crustáceos y
los corales mismos con más rapidez que aquella con la que
pueden reproducirse. Muchos de ellos se venden a coleccionistas de conchas y dueños de acuarios de los países desarrollados. Algunos recolectores utilizan dinamita o venenos para
aturdir a los peces para atraparlos con facilidad, pero matan
a la mayoría de ellos. La eliminación de peces e invertebrados depredadores de los arrecifes puede trastornar el equilibrio ecológico de la comunidad y permitir un crecimiento
desproporcionado de las poblaciones de erizos o estrellas de
mar, que se alimentan de los corales.
En todo el trópico los científicos y los ciudadanos preocupados han observado una tendencia inquietante: los arrecifes
de coral y sus comunidades se están “enfermando”. Infecciones, tumores y lesiones cuyas causas se desconocen están provocando una mortandad de corales y sus comunidades en
todo el mundo. Los equipos de investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de New Hampshire que
estudian estas tendencias sugieren que el deterioro de la salud de los arrecifes de coral se debe a complejas interacciones en las que participan tanto alteraciones de origen humano
como el calentamiento global. La elevación de la temperatura del agua, combinada con los escurrimientos provenientes
del medio terrestre, estimulan el crecimiento explosivo de poblaciones de algas microscópicas en las aguas cercanas a la
costa. Las algas liberan toxinas que perjudican la salud de
la comunidad del arrecife en su totalidad. La decoloración es
otro síntoma de mala salud que se observa en los corales de
todo el mundo. Cuando las aguas se calientan demasiado, los
corales expulsan sus coloreadas algas simbióticas y quedan
de un color mortalmente pálido. Sin sus algas asociadas, los
corales terminarán por morir de inanición. El incesante calentamiento global representa una grave amenaza para los
arrecifes de coral del planeta.
Los famosos arrecifes de coral de Florida están en dificultades. El agua caliente de una central termonuclear, los nutrimentos de las aguas negras y el limo acarreado por los
ríos enturbian el agua y favorecen el crecimiento de algas
nocivas. Más de un millón de buzos y nadadores visitan los
arrecifes cada año y dañan el coral accidentalmente (o a
veces de forma deliberada). Las anclas de los botes desgarran los arrecifes y los motores de los botes derraman aceite en las otrora prístinas aguas. Las infecciones son cada
vez más comunes y las dos décadas más calurosas de la historia que se tiene registrada han provocado una extensa decoloración de coral. Sin embargo, también hay algunas
buenas noticias: en 1960 se creó el primer parque marino
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del mundo a cierta distancia de la costa de Florida y se han
establecido varios santuarios marinos más en Florida en años
más recientes. La prohibición de la pesca en pequeñas reservas de arrecifes de coral en los cayos de Florida en 1997 ya
ha permitido el crecimiento de las poblaciones de varias especies marinas importantes, como la langosta y el mero, entre otras.
Como en todos los demás ecosistemas, tanto la protección
como el uso sostenible son fundamentales para la supervivencia de estos frágiles y variados tesoros submarinos. La recolección y el turismo cuidadosamente regulados producen
beneficios económicos mucho mayores y más duraderos que
las actividades que destruyen los arrecifes. La creación de reservas es crucial, pero éstas sólo serán eficaces si podemos
impedir que las actividades humanas en tierra dañen la calidad del agua de la que las comunidades de los arrecifes dependen.
El océano abierto
Más allá de las regiones costeras se extienden inmensas regiones del océano donde el fondo está a una profundidad demasiado grande para que las plantas puedan fijarse a él sin
dejar de recibir la luz suficiente para crecer. En el océano
abierto (Fig. 23-28a), la mayor parte de la vida se limita a la
zona fótica alta, donde las formas de vida son pelágicas
—es decir, nadan o flotan libremente— durante toda su vida (Fig. 23-28b-d). La red alimentaria del océano abierto
depende del fitoplancton, que se compone de protistas fotosintéticos microscópicos, principalmente diatomeas y dinoflagelados (Fig. 23-28e). Estos organismos son consumidos por el
zooplancton, compuesto de pequeñísimos crustáceos que son
parientes de los cangrejos y langostas (Fig. 23-28f). El zooplancton, a su vez, sirve de alimento a invertebrados más grandes,
peces pequeños e incluso mamíferos marinos como la ballena
jorobada (Fig. 23-28d).
Una dificultad que los habitantes del océano abierto enfrentan es la de mantenerse flotando en la región fótica, donde la luz y el alimento son abundantes. Muchos integrantes de
la comunidad planctónica tienen complicados dispositivos
para flotar, como gotitas de aceite en sus células o protuberancias largas para retardar su hundimiento (véase la figura
23-28e). Casi todos los peces cuentan con vejigas natatorias
que llenan de gas para regular su flotabilidad. Ciertos animales, e incluso algunos miembros del fitoplancton, nadan
activamente para permanecer en la zona fótica. Muchos
crustáceos pequeños migran a la superficie de noche para
alimentarse y luego se hunden a las profundidades oscuras
durante el día, con lo cual evitan a los depredadores visuales,
como los peces, por ejemplo. La cantidad de vida pelágica varía enormemente de un lugar a otro. La azul transparencia
de las aguas tropicales se debe a la falta de nutrimentos, que
limita la concentración de plancton en el agua. Las aguas ricas en nutrimentos que sostienen una comunidad grande de
plancton son verdosas y relativamente opacas.
Por debajo de la zona fótica, la única energía disponible
en casi todas las regiones proviene del excremento y de los
cadáveres que descienden de los niveles superiores. Con
todo, en la zona afótica existe una sorprendente cantidad
y variedad de formas de vida que incluye peces de formas
extrañas, gusanos, pepinos de mar, estrellas de mar y moluscos.
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Figura 23-28 El océano abierto
(a) El océano abierto sostiene una vida abundante en la zona fótica, donde hay luz disponible. (b) Las marsopas nadan casi rozando la superficie,
(c) peces como el jurel azul nadan y (d) las poco comunes ballenas jorobadas saltan fuera del agua. (e) El fitoplancton fotosintético es el productor del que depende a fin de cuentas la mayor parte del resto de la vida marina. El fitoplancton sirve de alimento al (f) zooplancton, representado
aquí por este crustáceo microscópico, un copépodo. Las protuberancias espinosas de estas criaturas planctónicas les ayudan a no hundirse
más abajo de la zona fótica.

Impacto humano Dos grandes amenazas para el océano abierto son la contaminación y la pesca excesiva. La contaminación del océano abierto adopta varias formas. Los navíos
que surcan los mares, como los cruceros, arrojan diariamente
por la borda millones de recipientes de plástico; además, el agua
y el viento arrastran de tierra recipientes de plástico para botes de bebidas, vasos de poliuretano y material de empaque que
se juntan en ciertas partes de la superficie del océano. Las
desprevenidas tortugas de mar, gaviotas, marsopas, focas y
ballenas confunden el plástico con alimento y muchos de estos
animales mueren después de consumirlo. Hasta 1992, la ciudad
de Nueva York depositaba su basura y sus lodos de alcantarillado en barcazas que eran remolcadas a alta mar, con lo cual
se creó una zona fuertemente contaminada que cubría más
de 100 kilómetros cuadrados de lecho marino. El océano
abierto ha sido utilizado como basurero de desechos radiactivos. El petróleo contamina el océano abierto desde muchas fuentes, como los derrames de buques cisterna cargados
de petróleo, el escurrimiento por eliminación incorrecta en tierra, las fugas de pozos petroleros marinos y la filtración natural. El río Mississippi deposita en el lecho del golfo de México

sedimentos cargados de nutrimentos provenientes del escurrimiento de campos agrícolas, con lo cual crea una “zona muerta” en expansión donde el oxígeno se agota y se elimina la
comunidad marina normal. La zona muerta abarca ya 18 000
kilómetros cuadrados durante los meses más calurosos del año.
La creciente demanda de pescado para alimentar a una
población humana en aumento, aunada a las tecnologías
pesqueras cada vez más eficientes que incluyen el uso de satélites, radar y sonar, ha provocado el agotamiento de muchas pesquerías. Casi todas las pesquerías del mundo, no
obstante el uso de estas tecnologías, están capturando menos peces, lo cual indica que se están recolectando en números que no es posible sostener. Muchas pesquerías reciben
importantes subsidios de sus respectivos gobiernos, una
práctica que favorece la persistente recolección de una fuente menguante. La pesquería de bacalao del nordeste de Estados Unidos se ha venido abajo por pesca excesiva. Las
poblaciones naturales de langosta, salmón, abadejo, límulo,
pez espada y muchos otros tipos de mariscos también han
disminuido espectacularmente debido a la pesca excesiva.
Cuando dragan en busca de vieiras, los pescadores suelen
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arrancar comunidades marinas enteras del lecho oceánico.
Las técnicas de captura de atún con redes que protegen a
los delfines han reducido enormemente las capturas accidentales de estos mamíferos, pero atrapan más tortugas de
mar y tiburones.
En 1994 se estableció una reserva marina cerca de la costa de Massachusetts. Al cabo de cinco años, las poblaciones
de vieira y peces ya estaban repuntando. Los investigadores de pesquerías han propuesto ya la protección de alrededor de tres docenas de regiones clave cerca de la costa de
Nueva Inglaterra a fin de permitir la recuperación de las poblaciones de peces. Ha sido difícil, desde el punto de vista
político, establecer zonas vedadas a la pesca debido a la fuerte oposición de la industria pesquera, pero esta estrategia
es la más promisoria para salvar las poblaciones de peces en
peligro y, en último término, las pesquerías de todo el mundo. El cultivo de peces, o acuicultura, también puede ayudar
a satisfacer la demanda de ciertos tipos de mariscos, como
el camarón, por ejemplo, pero las granjas de peces y camarones deben proyectarse y administrarse cuidadosamente
para no perjudicar los ecosistemas locales.
Comunidades de las chimeneas hidrotermales
En 1977 se descubrió en las profundidades del océano una
nueva e inusitada fuente de nutrimentos que constituye la base de una espectacular comunidad submarina. Los geólogos
que exploraban la fisura de las Galápagos (una zona del lecho del Pacífico donde las placas que forman la corteza terrestre se están separando) encontraron unas chimeneas que
arrojaban agua sobrecalentada y negra por su contenido de
azufre y minerales. En torno a estas chimeneas había una rica comunidad de peces rosados, cangrejos blancos ciegos,
enormes mejillones, almejas gigantes blancas, anémonas de
mar y gusanos tubulares gigantes (Fig. 23-29). Se han encontrado 22 familias nunca antes descritas y 284 especies nuevas
de organismos en estas novedosas comunidades de chimeneas
hidrotermales. Los científicos ya han identificado estas comunidades en numerosas zonas de las profundidades marinas
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donde las placas tectónicas se están separando y surge material del interior de la Tierra para formar más corteza.
En este singular ecosistema, las bacterias sulfurosas son
los productores primarios. Estas bacterias obtienen energía
de una fuente insólita que es mortífera para casi todas las
demás formas de vida: el sulfuro de hidrógeno que surge de
las grietas de la corteza terrestre. Este proceso, llamado quimiosíntesis, ocupa el lugar de la fotosíntesis en estas comunidades de chimeneas, que prosperan a casi dos kilómetros
por debajo de la superficie del océano. Estas bacterias y sus
parientes cercanos, las arqueobacterias, proliferan en el agua
caliente que rodea las chimeneas y cubren las rocas cercanas
de espesas colonias que parecen tapetes. Estas colonias constituyen el alimento que nutre a los animales de la comunidad
de chimenea hidrotermal. Muchos animales de las chimeneas
consumen los microorganismos directamente; otros, como el
gusano tubular gigante (que carece de tracto digestivo), alojan las bacterias en órganos especiales de su cuerpo. En esta
asociación mutualista, las bacterias suministran compuestos
de carbono de alta energía y el gusano tubular aporta sulfuro de hidrógeno. El gusano, que llega a alcanzar una longitud de casi tres metros, debe su color rojo a una forma especial
de hemoglobina que transporta sulfuro de hidrógeno, en vez de
oxígeno, a las bacterias simbióticas.
Las bacterias y las arqueobacterias que habitan en las comunidades de las chimeneas tienen el récord de supervivencia
a temperaturas elevadas. Una especie deja de reproducirse
cuando el agua tiene una temperatura de 90°C porque le resulta demasiado fría; otra sobrevive en agua a temperaturas de
hasta 106°C (a esta profundidad el agua alcanza temperaturas
muy por encima de la ebullición debido a la enorme presión).
Los científicos investigan cómo se las arreglan las enzimas y
demás proteínas de estos microbios amantes del calor para
continuar funcionando a temperaturas que destruirían las proteínas de nuestro cuerpo.
El mundo guarda todavía maravillas y misterios para quienes estén dispuestos a buscarlos. Apenas hemos comenzado a
explorar la versatilidad y diversidad de la vida en la Tierra.

Figura 23-29 Comunidades de las chimeneas
hidrotermales
Situadas en las profundidades del océano, las comunidades de los respiraderos incluyen gusanos
tubulares gigantes de casi 4 metros de largo. Algunas partes de estos gusanos son de color rojo
debido a la hemoglobina captadora de oxígeno.
Estos gusanos carecen de tracto digestivo, pero
albergan bacterias sulfurosas, las cuales suministran energía a los gusanos oxidando sulfuro de
hidrógeno.
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Capítulo 23

Los diversos ecosistemas de la Tierra

Conservación de la Tierra

Seres humanos y ecosistemas
La población humana en expansión ha dejado relativamente pocos
ecosistemas intactos. El impacto humano en los ecosistemas naturales es tan variado y amplio que excede con mucho el alcance de
este libro. Con todo, podemos identificar algunas características
generales de los ecosistemas dominados por los seres humanos
y contrastarlas con las características de los ecosistemas intactos.
A continuación se enumeran seis diferencias características entre
estos dos tipos de ecosistemas y se exponen algunas ideas para
reducirlas al mínimo.
Primera: los ecosistemas dominados por los seres humanos tienden a ser más simples —es decir, a tener menos especies y menos interacciones con la comunidad— que los
ecosistemas intactos. Pese a que una calle urbana bulle de vida y
de aparente complejidad, esta impresión desaparecerá si contamos
el número de especies que encontramos en una manzana representativa y lo comparamos con el número que encontramos al recorrer
en el bosque una distancia similar. Cuando los seres humanos entran en un ecosistema, los animales de los niveles tróficos más altos
son los primeros en desaparecer. Los carnívoros son siempre relativamente escasos y sus necesidades especializadas son las que se
trastornan con más facilidad. Muchos de los carnívoros grandes, como el lobo y el puma, necesitan territorios de caza grandes e intactos. Los seres humanos solemos destruir selectivamente a los grandes
depredadores, pues los consideramos como una amenaza para nosotros mismos o para nuestro ganado. El resultado de esto es que,
incluso en zonas relativamente intactas, se han eliminado muchos
carnívoros grandes. Los osos grises y los lobos ya no vagan por la
parte sur de las montañas Rocosas. En la pradera occidental de
pastos cortos, las poblaciones de perros de la pradera decaen al
mismo tiempo que surgen pueblos y ranchos humanos (Fig. E23-2).
El hurón de patas negras, un depredador de los perros de la pradera, enfrenta su posible extinción. Los campos agrícolas han sido
deliberadamente simplificados en comparación con el bioma de
pradera original a fin de eliminar la competencia y los comportamientos depredatorios y alcanzar así la máxima productividad de
una sola especie agrícola. En ninguna parte es tan grande el contraste entre los ecosistemas humanos y los naturales como en las
selvas tropicales, cuya diversidad sin paralelo desaparece para ceder
el lugar a intentos fallidos de cultivar la tierra.
Probablemente no existen medios prácticos para devolver a los
ecosistemas humanos la enorme diversidad de las regiones intactas,
ni es siempre deseable hacerlo desde un punto de vista humano. La
agricultura, por ejemplo, exige un ecosistema simplificado (pero no
todos los biomas son idóneos para ella). Las ciudades concentran
las actividades y la cultura humanas y pueden atenuar la influencia
humana en el campo circundante. Sin embargo, al reconocer las
ventajas de los ecosistemas simplificados debemos estar conscientes de la necesidad de conservar intactas tantas comunidades naturales como sea posible. El bosque incólume atrapa y purifica el agua
y reduce la contaminación del aire. Los pantanos y estuarios contienen gran cantidad de comedores de detritos y descomponedores
que purifican el agua. Las tierras pantanosas costeras son el lugar
de cría de millones de aves y sitios de desove de la mayoría de las
especies de los peces y crustáceos de importancia comercial. En los
ecosistemas intactos y variados encontramos gozo estético, además
de un almacén de especies cuyo valor comercial o medicinal aún no
ha sido reconocido. Por ejemplo, casi la mitad de las medicinas que
usamos hoy en día fueron descubiertas originalmente en plantas y
hemos examinado tan sólo una pequeña fracción de las plantas existentes en busca de usos medicinales.

Figura E23-2 Destrucción de hábitats
La pérdida de hábitats debida a las actividades humanas es una de
las principales amenazas para la mayor parte de la flora y la fauna
de nuestro planeta.

Segunda: en tanto que los ecosistemas naturales funcionan con base en la luz solar, los ecosistemas humanos han
llegado a depender de la energía no renovable de los combustibles fósiles. Desde el habitante de los suburbios que vierte
gasolina en la podadora de césped hasta el agricultor que conduce
un tractor, el manejo de un ecosistema simplificado es una propuesta que consume mucha energía. Es necesario gastar energía para
oponerse a la tendencia del sistema natural a restaurar la complejidad. La producción de fertilizantes también requiere grandes cantidades de energía, y es necesario fertilizar abundantemente los
campos porque se han alterado los ciclos de los nutrimentos.
A fin de contrarrestar esta tendencia, algunos agricultores están regresando a lo que se conoce como agricultura orgánica. Se
utilizan desechos vegetales y animales y los ciclos naturales de los
nutrimentos para mantener la fertilidad del suelo. Alternar cultivos de leguminosas, como soya y alfalfa, por ejemplo, con otros
cultivos contribuye a mantener el nitrógeno en el suelo. La práctica de cubrir con abono (estiércol y paja u hojas) ayuda a conservar la fertilidad, a reducir la pérdida de agua y a combatir las
malezas. El uso de insectos depredadores naturales y la limitación
de la aspersión de plaguicidas en momentos críticos del ciclo de
vida de las plagas permite reducir considerablemente la necesidad de usar venenos. Las granjas orgánicas pueden ser tan productivas como las fincas agrícolas más convencionales, con un
consumo de energía de combustibles fósiles de 15 a 30% menor
por unidad de alimento producida.
En nuestros hogares y edificios comerciales, un mejor aislamiento y un mayor uso del calor solar permite ahorrar buena cantidad
de energía. Utilizando en mayor proporción las fuentes de energía
renovables, como el viento y, especialmente, la luz solar, podemos
conservar los combustibles fósiles, reducir notablemente la contaminación y acercar los ecosistemas humanos un poco más a los naturales.
Tercera: los ecosistemas naturales reciclan los nutrimentos, en tanto que los ecosistemas humanos tienden a perder
nutrimentos. Si damos un paseo por algunos barrios suburbanos

¿Cómo se distribuye la vida en el agua?

en el día en que se recoge la basura, veremos pasto recortado y hojas empacados en bolsas de plástico para ser recolectados. A fin de
compensar esta pérdida de nutrimentos naturales, muchos habitantes de los suburbios fertilizan abundantemente sus céspedes y jardines. Se observa una tendencia análoga en la agricultura moderna.
El viento y el agua erosionan el suelo expuesto, con la consecuente
extracción de nutrimentos indispensables y la necesidad de agregar
mucho fertilizante para reponerlos. El agua que escurre de los campos y que arrastra el suelo fértil y los fertilizantes artificiales, puede
contaminar los ríos, arroyos y lagos cercanos. Los plaguicidas matan
a los comedores de detritos y descomponedores, con lo cual trastornan aún más los ciclos naturales de los nutrimentos. Así pues, en
tanto que el suelo fértil se acumula en muchos ecosistemas naturales, tiende a perderse en los ecosistemas dominados por los seres
humanos. Cada año se erosionan unos 3000 millones de toneladas
de suelo fértil de las fincas agrícolas estadounidenses. Tan sólo el río
Mississippi se lleva 40 toneladas cada hora.
También la agricultura orgánica ayuda a revertir esta tendencia.
Podemos aplicar los mismos principios a nuestros prados y jardines,
convirtiendo los desechos orgánicos en abono en nuestros propios
jardines o en instalaciones de la comunidad destinadas a ese fin. Los
agricultores pueden contrarrestar la erosión aplicando la siembra de
contorno, en la que los cultivos en surcos están orientados de modo que retarden el flujo del agua en vez de canalizarla pendiente
abajo. También conviene alternar los cultivos en surcos con franjas
de cultivos densos que retienen el suelo, como el trigo, por ejemplo. Plantar hileras de árboles como rompevientos ayuda a impedir
la pérdida de suelo a causa del viento, además de crear un ecosistema más variado y un lugar donde pueden anidar las aves que se alimentan de insectos. No es necesario arar los campos en el otoño y
dejarlos sin sembrar y expuestos a la erosión durante el invierno; de
hecho, un número cada vez mayor de agricultores están sembrando cultivos en el rastrojo de la temporada anterior, con lo cual reducen la erosión.
Cuarta: los ecosistemas naturales tienden a guardar agua
y a purificarla mediante procesos biológicos, en tanto que los
ecosistemas humanos tienden a contaminar el agua y a desecharla rápidamente. Una tormenta cae sobre un bosque, una
ciudad cercana y una finca agrícola. El rico suelo del bosque absorbe el agua, que gradualmente se cuela hacia abajo, donde es filtrada por el suelo y purificada por los descomponedores que degradan
los contaminantes orgánicos. En la ciudad cercana el agua escurre
de las aceras, los techos de las casas y las calles, recogiendo a su paso hollín, limo, aceite, metales pesados y basura. Esta agua corre por
los canalones hasta el alcantarillado pluvial y una sopa débilmente
tóxica se vierte en el arroyo o río más próximo. El agua que escurre
de las fincas agrícolas arrastra valiosísimo suelo fértil, costosos fertilizantes y estiércol animal hacia los ríos y lagos, donde estos recursos potenciales se convierten en contaminantes.
Prevenir la erosión consigue al mismo tiempo conservar el agua
y reducir la contaminación de ésta debido a los escurrimientos de
los campos de cultivo. El estiércol de los predios de engorda de ganado, que es una fuente importante de contaminación tanto de
aguas subterráneas como superficiales, podría depositarse en los
campos, donde repondría los nutrimentos necesarios.
Aunque el agua seguirá escurriendo de nuestras ciudades, es
posible disminuir la cantidad de contaminantes que arrastra reduciendo al mínimo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Debemos eliminar la gasolina con plomo en todo el mundo; la
gasolina de Estados Unidos y de otros países ya no contiene plomo, pero todavía se consigue gasolina con plomo en buena parte
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del mundo. Debemos asimismo hacer más estrictas las normas de
emisiones de los motores que consumen diesel y gasolina y de las
chimeneas. Los sistemas de transporte público eficientes reducen la
contaminación y también la frustración masiva que provoca el tránsito congestionado. El aislamiento permite reducir el consumo de
energía en nuestros hogares y oficinas, al igual que un mayor uso
del calor del Sol.
Quinta: los ecosistemas humanos simples, como las fincas
agrícolas, tienden a ser inestables, en tanto que los ecosistemas naturales tienen numerosas especies y se mantienen estables al paso del tiempo. Los insectos herbívoros son regulados
por depredadores naturales como otros insectos, aves y musarañas.
Las poblaciones de insectos también son limitadas porque sus plantas favoritas están dispersas entre muchas otras plantas en vez de
crecer en un grupo compuesto de plantas de la misma especie, como en un campo de cultivo. En las fincas agrícolas, tanto los insectos que constituyen una plaga como sus depredadores naturales
están expuestos a los plaguicidas. Por desgracia, llega a ocurrir que
los insectos dañinos adquieren resistencia al veneno, pero éste mata a sus depredadores. En estas condiciones simplificadas las condiciones meteorológicas desfavorables o la introducción de una
especie exótica pueden ser desastrosas.
Los agricultores pueden contrarrestar esta tendencia sembrando
campos más pequeños con mayor variedad de cultivos. La alternancia de cultivos contribuye a conservar la fertilidad del suelo y también ayuda a prevenir la proliferación de enfermedades y plagas de
insectos especializadas en una especie agrícola en particular. Las poblaciones de gorgojos barrenadores del maíz, por ejemplo, se extinguen durante los años en que se siembra alfalfa en los campos. El
uso de controles biológicos, por ejemplo, insectos depredadores y
enfermedades de insectos naturales reduce la dependencia respecto a los plaguicidas.
Por último, los ecosistemas humanos se caracterizan por
tener poblaciones en crecimiento continuo, en tanto que las
poblaciones no humanas de los ecosistemas naturales son relativamente estables. A medida que nuestra población se expande, la diseminación de los ecosistemas dominados por los seres
humanos representa una amenaza creciente para la diversidad de
las especies y para el delicado equilibrio que la evolución ha creado
a lo largo de los 3000 millones de años de existencia de la vida sobre la Tierra.
En síntesis, los ecosistemas naturales tienden a ser complejos u
estables y a mantenerse por sí mismos, alimentados por la energía
solar y por nutrimentos que se aprovechan repetidamente. Estos
ecosistemas ofrecen hábitats variados a la flora y la fauna, destruyen los contaminantes mediante la acción de los descomponedores
y forman suelos ricos en nutrimentos. Los ecosistemas humanos modernos son relativamente simples y requieren para su sostenimiento
grandes aportaciones de energía obtenida de combustibles fósiles.
Estos ecosistemas tienden a reducir al mínimo los hábitats de flora y
fauna, a contaminar el suelo y el agua y a perder nutrimentos y suelo fértil. Estos problemas se complican debido al continuo crecimiento demográfico, que provoca la expansión de los ecosistemas
dominados por los seres humanos a expensas de los ecosistemas incólumes.
Como ya hemos señalado, los ecosistemas humanos no tienen
que ser forzosamente perjudiciales y ajenos al funcionamiento de
los ecosistemas naturales como hemos permitido que lleguen a ser.
Mediante el entendimiento, la educación, el compromiso, el uso correcto de la tecnología y la estabilización de nuestra población, podemos revertir muchas de estas destructivas tendencias.
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Alas de esperanza
La selva de Arabuko-Sokoke continúa amenazada por los ocupantes ilegales que desean desmontar los terrenos y establecer
viviendas dentro de sus confines. Sin embargo, donde los agricultores recolectan
sus mariposas, la selva padece mucho menos cacería furtiva, porque ahora aquéllos denuncian a los cazadores furtivos en
vez de sumarse a ellos. Luego de varios
años de vigilancia, el director del proyec-

to no ve indicios de que las poblaciones
de mariposas se estén reduciendo. Con el
estómago lleno y dinero para adquirir algunos lujos de menor cuantía, ahora la
gente cuenta con los medios para apoyar
la filosofía de uno de los ancianos de la aldea, quien afirma que “la selva está aquí,
nosotros la encontramos aquí, y aquí debemos dejarla para la generación de nuestros
hijos”.

Casi todos los promotores de la conservación coinciden en que “poner cercas e imponer multas” no es el medio más idóneo
para preservar los hábitats; los residentes
de la localidad deben respaldar y participar activamente en su conservación. Elabore o investigue otros proyectos que se
ajusten al modelo de uso sostenible de las
selvas tropicales o de otros ecosistemas en
peligro, como los arrecifes de coral.

Resumen de conceptos clave
1 ¿Qué factores influyen en el clima de la Tierra?

La disponibilidad de luz solar, agua y temperaturas idóneas determina el clima de una región determinada. La luz solar mantiene la temperatura de la Tierra. Cantidades iguales de energía
solar se distribuyen sobre una superficie más reducida en el
ecuador que más al Norte o al Sur; por esta razón el ecuador
es relativamente caluroso, en tanto que las latitudes mayores
tienen temperaturas más bajas en conjunto. La inclinación de
la Tierra sobre su eje de rotación produce grandes variaciones
estacionales en las latitudes septentrionales y meridionales.
La elevación del aire caliente y el descenso del aire frío con
arreglo a regímenes regulares de Norte a Sur generan zonas de
poca y mucha humedad. La topografía de los continentes y las
corrientes oceánicas modifican estos regímenes.

2 ¿Qué condiciones son necesarias para la vida?

Para que haya vida en la Tierra se necesitan nutrimentos, energía, agua líquida y una temperatura razonable. Las diferencias
en cuanto a la forma y abundancia de los seres vivos en diversas partes del planeta son atribuibles en buena parte a diferencias en la influencia recíproca de estos cuatro factores.

3 ¿Cómo se distribuye la vida en la Tierra?

En tierra, los factores limitantes fundamentales son la temperatura y el agua líquida. Las regiones grandes de los continentes cuyo clima es semejante tienen una vegetación
similar, determinada por la interacción de la temperatura y
la precipitación pluvial o la disponibilidad de agua. Estas
regiones reciben el nombre de biomas.
Los biomas de selva tropical, situados cerca del ecuador, son
calurosos y húmedos y en ellos predominan enormes árboles
de hoja ancha perenne. La mayor parte de los nutrimentos están inmovilizados en la vegetación y casi toda la vida animal es
arbórea. Las selvas tropicales, donde habitan al menos 50% de
todas las especies, están siendo taladas rápidamente con fines
agrícolas, pese a que el suelo es sumamente pobre.
La sabana africana es un extenso pastizal con pronunciadas
estaciones secas y lluviosas. Es el hogar de las manadas de grandes mamíferos más variadas y extensas del planeta.
En su mayoría, los desiertos están situados entre los 20 y los
30° de latitud Norte y Sur, y en las sombras orográficas de las
cordilleras. En los desiertos las plantas están muy separadas
unas de otras y tienen adaptaciones que les permiten conservar el agua. Los animales tienden a ser pequeños y nocturnos,
también adaptados a la sequía.
El chaparral existe en condiciones semejantes a las de los
desiertos, aunque moderadas por su proximidad a un litoral, lo

que permite que árboles pequeños y arbustos prosperen. Los
pastizales, concentrados en el centro de los continentes, tienen
una cubierta continua de pasto y, en buena parte, han sido convertidos en terrenos agrícolas.
Los bosques caducifolios de clima templado, cuyos árboles
de hoja ancha pierden sus hojas en invierno para conservar la
humedad, predominan en la mitad oriental de Estados Unidos
y también están presentes en Europa occidental y Asia oriental. En estos bosques hay más precipitación pluvial que en los
pastizales. En la costa norte del Pacífico de Estados Unidos hay
bosques de clima templado lluvioso, en los que predominan los
árboles de hoja perenne. La taiga, o bosque septentrional de
coníferas, cubre gran parte del norte de Estados Unidos, Canadá y Eurasia septentrional. En ella predominan las coníferas,
cuyas pequeñas agujas cerosas están adaptadas para conservar
el agua y llevar a cabo la fotosíntesis durante todo el año.
La tundra es un desierto helado en el que el permafrost impide el crecimiento de árboles y donde los arbustos alcanzan
poca altura. No obstante, en este frágil bioma, que se encuentra en las cumbres de las montañas y en el Ártico, proliferan
gran variedad de animales y plantas perennes.

4 ¿Cómo se distribuye la vida en el agua?

La energía y los nutrimentos son los principales factores limitantes de la distribución y abundancia de seres vivos en los
ecosistemas acuáticos. Se encuentran nutrimentos en los sedimentos del fondo, los cuales han sido arrastrados de los terrenos circundantes y concentrados cerca de la ribera y en aguas
profundas.
Los lagos de agua dulce tienen tres zonas de vida. La zona litoral, cercana a la ribera, es rica en energía y nutrimentos y sostiene una comunidad muy variada. La zona limnética
es la región iluminada de las aguas abiertas donde se puede
llevar a cabo la fotosíntesis. La zona profunda son las aguas
situadas a mayor profundidad, donde la luz es insuficiente para la fotosíntesis y la comunidad está dominada por organismos heterótrofos. Los lagos oligotróficos son transparentes y
pobres en nutrimentos y las comunidades que sostienen son
escasas. Los lagos eutróficos son ricos en nutrimentos y proporcionan sustento a densas comunidades. Durante la sucesión a terreno seco, los lagos tienden a pasar de una condición
oligotrófica a una eutrófica.
La mayor parte de la vida de los océanos habita en aguas
poco profundas y se concentra cerca de los continentes y en las
zonas de surgencia, donde los nutrimentos son más abundantes. Las aguas costeras, que comprenden la zona intermareas y
la zona costera cercana, contienen la mayor abundancia de vi-

Revisión de conceptos

da. Los productores son plantas acuáticas fijas en el fondo y
protistas fotosintetizadores que reciben el nombre colectivo de
fitoplancton. Los arrecifes de coral existen sólo en los mares
cálidos y poco profundos. Los arrecifes de carbonato de calcio
constituyen un hábitat complejo que sostiene el ecosistema
submarino más variado, el cual peligra debido al limo, la pesca
excesiva y el calentamiento global.
En el océano abierto, se encuentra la mayor cantidad de vida en la zona fótica, donde la luz sostiene el fitoplancton. En
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la zona afótica, más abajo, los seres vivos se sostienen de los
nutrimentos que caen de la zona fótica. Muchas pesquerías
oceánicas han sido explotadas excesivamente. Unas comunidades de chimeneas especializadas, sostenidas por bacterias
quimiosintéticas, prosperan a gran profundidad en las aguas
sobrecalentadas que brotan donde las placas de la corteza terrestre se están separando.

Términos clave
arrecife de coral p. 514
biodiversidad p. 498
bioma p. 497
bosque caducifolio de clima
templado p. 504
bosque de clima templado
lluvioso p. 506
bosque septentrional
de coníferas p. 507
bosque tropical caducifolio
p. 501

capa de ozono p. 492
clima p. 491
comunidad de chimenea
hidrotermal p. 517
chaparral p. 503
desertificación p. 503
desierto p. 502
estado del tiempo p. 491
estuario p. 512
fitoplancton p. 510
giro p. 494

lago eutrófico p. 511
lago oligotrófico p. 510
pastizal p. 504
pelágico p. 515
permafrost p. 509
plancton p. 510
pradera p. 504
sabana p. 501
selva tropical p. 498
sombra orográfica p. 496
surgencia p. 512

taiga p. 507
tundra p. 508
zona afótica p. 512
zona costera cercana p. 512
zona fótica p. 512
zona intermareas p. 512
zona limnética p. 510
zona litoral p. 510
zona profunda p. 510
zooplancton p. 510

Revisión de conceptos
Preguntas de opción múltiple
1. La mayoría de las especies encajan en unos pocos tipos morfológicos. ¿Cuál de estos tipos estaría más restringido por la
temperatura y la precipitación pluvial?
a. árboles
b. arbustos
c. pastos
d. hierbas perennes
e. malezas anuales
2. ¿En qué bioma está presente en el suelo la fracción más pequeña de carbono y nutrimentos?
a. selva tropical
b. sabana
c. tundra
d. pastizal
e. bosque de coníferas
3. ¿Cómo crean desiertos las cordilleras?
a. elevando el terreno hacia el aire más frío y seco
b. obstruyendo totalmente el flujo de aire hacia las zonas
desérticas, con lo cual impiden que las nubes lleguen ahí
c. forzando al aire a elevarse primero y después caer, lo
que origina lluvia en una ladera de las montañas y
desierto en la otra
d. creando los regímenes globales de viento debido a los
cuales ciertas latitudes son muy secas
e. formando pendientes muy pronunciadas que están
sujetas a erosión
4. ¿Cuál es la razón principal de que las plantas de lugares distantes, pero climáticamente similares, tengan por lo común la
misma apariencia?
a. antepasados comunes
b. adaptación a las mismas condiciones físicas
c. adaptación a herbívoros similares
d. deriva continental
e. efectos de cambios climáticos pasados

5. ¿Cuál de estos biomas ha crecido en términos de área debido
a las actividades humanas?
a. sabana
b. bosque de clima templado lluvioso
c. pastizal
d. bosque de coníferas
e. desierto
6. ¿Cuál es el bioma que cuenta con el suelo más rico y ha sido
transformado en gran medida en terrenos agrícolas?
a. tundra
b. bosque de coníferas
c. pastizal
d. selva tropical
e. bosque caducifolio

? Preguntas de repaso
1. Explique cómo contribuyen las corrientes de aire a la formación del trópico y de los grandes desiertos.
2. ¿Qué nombre reciben las grandes corrientes oceánicas de
forma aproximadamente circular? ¿Qué efecto tienen en el
clima y dónde es más intenso ese efecto?
3. ¿Cuáles son los cuatro requisitos principales para la existencia de vida? ¿Cuáles son los dos que con mayor frecuencia
son limitantes en los ecosistemas terrestres? ¿Y en los ecosistemas oceánicos?
4. Explique por qué al ascender por una montaña se observan
biomas similares a los que encontraríamos al recorrer una
gran distancia hacia el Norte.
5. ¿Dónde se concentran los nutrimentos del bioma de selva
tropical? ¿Por qué la vida de la selva tropical se concentra a
gran altura sobre el suelo?
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6. Explique dos efectos indeseables de la agricultura en el bioma de selva tropical?
7. Cite algunas de las adaptaciones de (a) las plantas del desierto y (b) los animales del desierto al calor y la sequía.
8. ¿Qué actividades humanas perjudican a los desiertos?
9. ¿Cómo se han adaptado los árboles de la taiga a la falta de
agua y a la brevedad de la temporada de crecimiento?

15. Explique la diferencia entre las zonas limnética, litoral y profunda de los lagos en términos de su ubicación y de las comunidades que sostienen.
16. Explique la diferencia entre los lagos oligotróficos y los eutróficos. Describa (1) una situación hipotética natural y (b)
una situación hipotética creada por el hombre, en las que un
lago oligotrófico podría transformarse en un lago eutrófico.

10. ¿En qué difieren los biomas de árboles caducifolios y de coníferas?

17. ¿Cuál es la importancia de la inversión de aguas profundas
y superficiales que se produce en primavera y verano en los
lagos templados?

11. ¿Qué factor ambiental individual es el que mejor explica por
qué hay pradera de pastos cortos en Colorado, pradera de
pastos altos en Illinois y bosque caducifolio en Ohio?

18. Explique la diferencia entre las zonas fótica y afótica. ¿Cómo obtienen nutrimentos los organismos de la zona fótica?
¿Cómo se obtienen nutrimentos en la zona afótica?

12. ¿Dónde se encuentran las poblaciones más numerosas del
mundo de grandes herbívoros y carnívoros?

19. ¿Cuál es el productor primario insólito que constituye la base de las comunidades de las chimeneas hidrotermales?

13. ¿Dónde es más abundante la vida en los océanos y por qué?

20. Sobre la base de la ubicación de la región donde ocurre el
peor agotamiento del ozono atmosférico, ¿qué biomas serían probablemente los más afectados por la mayor penetración de luz ultravioleta?

14. ¿Por qué es tan grande la diversidad de la vida en los arrecifes de coral? ¿Qué influencias humanas constituyen una
amenaza para ellos?

Aplicación de conceptos
1. Cite al menos seis diferencias entre los ecosistemas dominados por los seres humanos y los ecosistemas no alterados y
comente con cierto detalle cómo se podrían reducir al mínimo estas diferencias.
2. ¿En qué bioma terrestre se encuentra su escuela o universidad? Comente acerca de las semejanzas y diferencias entre
su localidad y la descripción general de ese bioma en el texto. Si vive usted en una ciudad, ¿cómo ha modificado el ambiente urbano su interacción con el bioma?
3. Durante las décadas de 1960 a 1970, en muchas partes de Estados Unidos y de Canadá se prohibió el uso de detergentes
con fosfatos. Hasta entonces, casi todos los detergentes de
lavandería y muchos jabones y champús tenían concentraciones altas de fosfatos. ¿Qué preocupación ambiental motivó el establecimiento de estas prohibiciones y cuál ha sido
el ecosistema más beneficiado por las prohibiciones?
4. Debido a que se espera que el agotamiento del ozono empeore en las próximas décadas, en vez de mejorar, los biólogos han intentado establecer qué tipos de especies serán las
más suceptibles a la mayor penetración de la luz ultravioleta. Dos de los grupos que pueden ser más vulnerables —el
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2. a
3. c
4. b
5. e
6. c
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Estudio de caso: Alas de esperanza
Tiempo estimado: 10 minutos
¿Es la conservación asunto exclusivo de los ricos? Para muchas personas que viven en ecosistemas delicados
o cerca de ellos, la supervivencia es ya de por sí difícil. El Proyecto para las mariposas de Kipepeo fue ideado con miras a combinar el desarrollo económico con incentivos para practicar la conservación. Los resultados incluyen un nivel de vida más alto y menos estrés ecológico. Pero la creación de programas de este tipo
es difícil. Véanse los detalles.
Diríjase a http://www.prenhall.com/audesirk6, el sitio Web Audesirk Companion. Seleccione Chapter 41 y
luego Web Investigation para comenzar.

APÉNDICE I
Historia de la biología en el mundo
Prehistoria y primeras civilizaciones
(2770 a.C.-460 d.C.)
Desde los inicios de la vida humana se fundaron los primeros
conocimientos acerca de la naturaleza que la rodea y con la
cual comparte el tiempo y el espacio. La aplicación curativa
y alimenticia de las plantas fue, sin duda, la primera vez que
el hombre se interesó en otros seres vivos.
Es difícil precisar cuándo se inició la biología como una
ciencia independiente. Muy probablemente el hombre y la mujer del Paleolítico y el Neolítico conocían ya algunas técnicas
médicas primitivas. Los habitantes de ese entonces contaban
con una clasificación de plantas y animales; por ejemplo, al final de la era paleolítica, el hombre de Cro-Magnon era capaz
de reconocer aquellas plantas tóxicas de las que no lo eran, y de
saber cuáles sí eran adecuadas para fines medicinales o para
obtener colorantes, o cuáles eran venenosas.
Al transcurrir el tiempo y empezar a interesarse en otros
aspectos de los seres vivos, como el misterio de la muerte, la
anatomía de aquellos que se utilizaban en rituales o su significado místico, surgieron nuevas fuentes de conocimiento. Las
civilizaciones antiguas (egipcia, griega, romana y orientales)
lograron importantes avances en el conocimiento biológico.
Ellas profundizaron en la aplicación medicinal de las plantas
y animales; mejoraron los procesos agrícolas; realizaron las
primeras clasificaciones de animales y plantas; propusieron
teorías sobre el origen de la vida; y estudiaron la anatomía
comparada, los fenómenos reproductivos y la evolución.
A pesar del considerable progreso en el arte y la cultura
de civilizaciones como la egipcia y mesopotámica, y otras que
les siguieron, no se desarrolló una ciencia que se considere puramente biológica. Esta situación permaneció por lo menos
hasta tiempos de Aristóteles, pues el conocimiento biológico
permanecía íntimamente ligado a la práctica médica, frecuentemente por la necesidad de ayudar a los soldados en el
campo de batalla.

Cultura egipcia
Cinco mil años atrás, ya había gran cantidad de conocimientos
médicos provenientes de los sacerdotes egipcios. Se sabe, con
base en el desciframiento de tablillas en piedra con jeroglíficos, que entre otras cuestiones tenían un conocimiento avanzado de las plantas y sus aplicaciones médicas.
Varios documentos que datan desde aproximadamente
1700 a.C. muestran que el diagnóstico y tratamiento de enfermedades estaba muy desarrollado. Los egipcios aprendieron
el significado del pulso y el sistema circulatorio, podían tratar
huesos rotos y tenían un catálogo de medicinas. Uno de los
primeros “médicos” del antiguo Egipto fue Imhotep, quien se
cree organizó la construcción de la primera pirámide y, con sus
escritos, transmitió gran cantidad de información técnica sobre los procesos de momificación a través de la experimentación con diferentes plantas, las cuales preservaban los órganos
internos teniendo ya conocimiento de la acción bioquímica de
sustancias como el vino, la mirra y la sal, entre otras.

Los egipcios adquirieron su erudición a través del método
de ensayo y error. Por ejemplo, sin conocer la existencia de la
penicilina, sabían que la cebolla era muy valiosa para protegerlos de las epidemias, ya que este vegetal funciona como
antibiótico. También tenían conocimientos sobre agricultura,
ya que sabían que el suelo debía tener ciertas condiciones de
humedad y acidez para que el desarrollo de las plantas, como
el trigo, fuera el adecuado.
En los papiros se encuentran evidencias de que los habitantes del Egipto antiguo conocían alrededor de 600 remedios distintos como la acacia, el aceite de castor, el extracto
de oliva, el azafrán y el jengibre. También se reveló que el
conocimiento no era puramente médico, sino biológico, ya
que sabían cómo los renacuajos se convertían en ranas y cómo
los escarabajos salían de huevos.

Cultura mesopotámica
Mesopotamia fue la tierra de la cultura babilónica. En esta
ciudad las artes médicas y la biología progresaron más rápidamente que en Egipto, por la necesidad de curar las heridas
de los soldados. Desde mucho tiempo atrás, los sumerios desarrollaron áreas de la biología que son relativamente modernas. Es el caso de los conocimientos sobre hormonas, histología
y anatomía comparada.
Asimismo, tenían abundante conocimiento sobre botánica.
Los agricultores sabían de técnicas modernas de irrigación; y,
3000 años a.C., ya domesticaban monos en la región que ahora
conocemos como Israel.
Las tablas cuneiformes muestran que los sumerios daban
diferentes usos a raíces, ramas del olivo, ajo, canela, flores y
hierbas, entre muchos otros vegetales que no se lograron
definir por la dificultad de la interpretación de la escritura
cuneiforme. También, se sabe que ellos usaban diversas partes
de animales para el tratamiento de ojos, piel y trastornos dentales; de igual manera, la leche agria era un remedio común,
además de que utilizaban una gran variedad de ungüentos.

Cultura griega
Como carecían de la tecnología que los egipcios desarrollaron, fueron varios hombres de la cultura griega (Tales,
Anaxímenes y Anaximandro, entre otros) quienes iniciaron
la aplicación de una metodología científica.
Uno de los puntos más estudiados por los griegos fue el
origen de la vida. Heráclito, por ejemplo, estableció que la vida
se origina del fuego. Muchos filósofos modernos creen que él
desarrolló lo que los biólogos contemporáneos llaman estudios de anatomía comparada y de investigación fisiológica.
Otro importante personaje fue Xenófanes, alumno de
Anaximandro. Siguiendo el pensamiento de su mentor, Xenófanes pensaba que el mundo se originó cuando el agua y un
“primitivo lodo” empezaron a condensarse. Él estudió plantas y animales; y una de sus conclusiones más remarcables es
que debido a los fósiles de criaturas oceánicas embebidas en
las rocas montañosas, supuso que éstas debieron estar bajo el
océano en algún tiempo, creencia no del todo alejada de la
realidad.

526

Apéndice I

Historia de la biología en el mundo

Xenófanes fue también el primero en adelantarse a establecer una versión del “catastrofismo”, según la cual la biosfera, o parte de ella, desapareció repentinamente de la noche
a la mañana. Este dogma fue perdiendo importancia por varios siglos, hasta que algunos de los primeros filósofos victorianos e ilustrados lo revivieron.
Otro griego, Empédocles, estableció que los animales, más
que las plantas, eran las formas más básicas de vida, y que todas las alteraciones en el cosmos biológico se interpretaban
de acuerdo con lo que notaba en los animales. Él pensaba que
todos los seres vivos surgían de la tierra; y que las plantas
surgieron primero, por lo cual obtenían alimento y agua por
los poros de sus hojas y tallos. Entre sus vastos conocimientos, también tuvo alguna rudimentaria idea sobre la evolución, ya que pensaba que las fuerzas del amor y del odio no
se comportaban de forma sistemática o planeada; esto es, que
no había una deidad que las guiara, sino un factor que las controlara. De ahí que las criaturas que resultaban de esas
fuerzas podían ser extremadamente fuertes y adaptadas, o
podían ser irremediablemente no funcionales (esbozo de la
teoría de la selección natural).
El matemático Pitágoras de Samos fue el primer autor
conocido en emitir una conjetura sobre la naturaleza y el origen de los fósiles, considerándolos restos petrificados de antiguos seres vivos, que fueron dejados en seco después de
varias transgresiones marinas.
Demócrito fue otro de los personajes que influyó en los avances del conocimiento de la biología. Él realizó observaciones
de anatomía comparada en gran variedad de animales, del más
simple al más complejo; de hecho, fueron sus trabajos donde
Aristóteles basó su distinción entre animales sanguíferos o
vertebrados, y carentes de sangre o invertebrados. Asimismo,
especuló sobre el desarrollo embrionario, ya que creía, por
ejemplo, que los órganos de los sentidos se desarrollaban
primero, seguidos posteriormente de los órganos del tracto digestivo. Además, conjeturaba que la infertilidad de las mulas
se debía a que su útero estaba muy reducido.
Sobre Aristóteles hay mucho qué decir. Él escribió libros
de zoología (De Animalia) y botánica, en los cuales hablaba
tanto de reproducción como de la anatomía de varias formas
animales. Sobre la evolución, especulaba que las formas complejas evolucionaban en largos periodos de otras formas
menos complejas. También categorizó las formas de vida,
creando una taxonomía sistemática en el estilo de Linneo e
influenciando con sus fundamentos a la biología contemporánea. Él consideró elementos como el comportamiento,
la anatomía y sus diferencias como base de dicha clasificación.
Clasificó a los animales en aquellos que viven siempre en el
agua y en los que lo hacen periódicamente. Respecto a la reproducción, distinguía entre reproducción asexual y sexual.
En el caso de la asexual, pensaba que era por generación
espontánea; mientras que en el caso de la sexual planteaba
que el esperma daba la “forma” al nuevo ser vivo, y el óvulo
a la “materia”, dando entonces el significado de igualdad en
la participación de los dos sexos para la creación de un nuevo
organismo.

Culturas orientales
En el año 304 a.C. un biólogo oriental escribió Registro de
plantas y árboles de las regiones del sur, en el cual describe
cómo proteger a ciertos frutos de los insectos. En el mismo
periodo, los chinos obtuvieron una sustancia química en algunas flores, la cual podía ser útil como insecticida.

Algunos ancianos taoístas, apoyándose en las teorías aristotélicas, pensaban que el hombre y la mujer eran elementos
opuestos, pero necesarios en forma equitativa para la reproducción.
Poco se sabe sobre Chuang Tsu, quien nació en China y
fue contemporáneo de Aristóteles. En sus escritos legó uno
de los más antiguos textos sobre el “transformismo” de los
seres vivos (origen de la vida por generación espontánea).
Así como lo percibiera Aristóteles, los hindúes también debieron notar que una clasificación de animales, basada en una
determinada categoría, sería incompatible con otra clasificación
basada en otra categoría diferente. Algunas clasificaciones
zoológicas hindúes los dividían en cuatro clases (como la de
Charaka): vivíparos, ovíparos, nacidos de la humedad y del
calor, y los nacidos de materia vegetal. También Prasastapada
y Umasvastis hicieron clasificaciones.
En otras áreas del conocimiento, Kutumbiah nos brinda
datos sobre el conocimiento que los hindúes tenían sobre la
embriología y la reproducción.

Cultura romana
Roma nunca se igualó a Grecia en cuanto a ciencia, filosofía
o matemáticas. En realidad, la mayoría de sus pensamientos,
especulaciones y aun mitos asociados a los romanos realmente fueron originados en la Grecia antigua.
Un biólogo de moderada importancia llamado Columella
vivió durante el reinado de Marco Aurelio. Aquél escribió 20
libros sobre agricultura.
Otro biólogo romano excepcional fue Plinio, cuya obra
Historia naturalis, formada de 37 libros, hablaba, entre otros
temas, de anatomía comparada y fisiología. En ella describe
el comportamiento y los usos prácticos de ciertos animales;
además, brinda información sobre su anatomía. Su obra fue
muy completa, ya que recopiló por lo menos 2,000 publicaciones de autores anteriores que, a pesar de la mezcla entre
hechos y mitos, constituyó una fuente valiosa de información
para teóricos renacentistas como Gesner y aun para Leonardo da Vinci.
Sobre el origen de los seres vivos, Platón pensaba que un
dios creador hizo el mundo a partir del caos y de los cuatro
elementos; además consideraba que a dioses secundarios, derivados del fuego, se les delegó la tarea de crear a las aves,
con el elemento aire; a los animales acuáticos, con el elemento
agua; y a los animales terrestres, con el elemento tierra.

Edad Media (500-1300 d.C.)
Comparada con otras épocas, se afirma que en la Edad Media
se realizó muy poco de ciencia y, en particular, de biología.
Algunos de los manuscritos fueron copiados y usados en los
monasterios, aunque muchos de ellos se perdieron o fueron
destruidos, sobre todo en la época en que los centros de
aprendizaje eran periódicamente invadidos por los bárbaros.
Esta destrucción o pérdida de manuscritos acumulados representó una merma decisiva para toda la ciencia. Se hicieron
“bestiarios”, obras enfocadas a los animales con términos
morfológicos, anatómicos y de comportamiento.
Durante la Edad Media surgieron las grandes universidades donde Bacon realizó su más grande contribución a la
ciencia: la introducción y demostración del método experimental.

Siglo XVII (1600-1700)
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Otras ramas de la biología que se beneficiaron con el impulso del Renacimiento científico fueron la fisiología y el
estudio de la herencia. Asimismo, surgieron por primera vez
las ideas sobre la “eugenesia” (mejora genética) para la humanidad.
Se estableció también que el nacimiento y desarrollo de
todo ser vivo no es un proceso puramente cuantitativo, sino
un proceso de aparición de nuevos órganos cada día más complejos. La historia de la biología se situó, entonces, sobre las
bases científicas del estudio del desarrollo individual del ser
vivo (ontogénesis).
En cuanto al origen de los fósiles, fue Leonardo da Vinci
quien expresó que los fósiles eran restos de seres vivos del
pasado petrificados naturalmente, donde la consigna era la
experiencia como “único intérprete de la naturaleza”.

Como parte de la Edad Media, también se menciona la
teoría de la pangénesis, que habla indirectamente de la herencia de caracteres adquiridos y admite la herencia de enfermedades.

Renacimiento (1450-1600 d.C.)
La época del Renacimiento se percibe como un resurgimiento
de todos los valores y conocimientos científicos; es una etapa de
grandes descubrimientos y sucesos. Durante la Edad Media
la exploración de materiales y los descubrimientos estuvieron
olvidados y tuvieron un periodo de decadencia y estancamiento.
El Renacimiento constituye uno de los grandes momentos de la historia universal, el cual marcó el paso del mundo
medieval al mundo moderno. Se trata de un fenómeno muy
complejo que impregnó todos los ámbitos yendo, por tanto,
más allá de lo puramente artístico.
El proceso de deslindamiento entre la filosofía y las ciencias especiales se aceleró de manera importante. Se especializan ramas como la mecánica, la física y, más tarde, la química
y la biología. Esta progresiva división del trabajo en el campo
del saber científico modificó, cualitativamente, el papel y el
lugar de la filosofía en el sistema de ciencias particulares.
El surgimiento de la ciencia moderna, tal como la conocemos hoy, también es un producto del Renacimiento. La renuncia a las explicaciones sobrenaturales, la adopción de la
realidad como último juez de nuestras ideas sobre la naturaleza (en lugar de la autoridad dogmática), la fuerza de la
demostración experimental objetiva, la reducción del Universo a unas cuantas fórmulas y la matematización del mundo
real, contribuyeron en forma progresiva a modificar el carácter
del mundo occidental. Durante el Renacimiento las colecciones de especies alcanzaron gran importancia, y se elaboraron
herbarios de plantas secas, jardines botánicos, parques zoológicos y colecciones de animales conservados.
En el siglo XVI, a partir del material botánico existente, se
hicieron descripciones e ilustraciones de las plantas. Se inició
con la investigación de las plantas que existían en los diferentes
lugares y se percibió que muchas de ellas tenían semejanzas
con otras, independientemente del uso que se daba a cada una.
A partir de entonces se desarrollaron los jardines botánicos.
En este periodo también surgieron grandes botánicos en
Alemania, Checoslovaquia, España, Francia y Países Bajos.
Por su parte, los zoólogos renacentistas tuvieron gran relevancia e importancia tanto en Alemania, Francia e Italia como en
Inglaterra.

Siglo XVII (1600-1700)
Hacia finales del siglo XVI, la ciencia era una actividad colectiva y los resultados que se obtenían de los experimentos realizados debían comunicarse para que se les revisara, criticara,
corroborara o se añadiera algo que otro investigador hubiera
encontrado.
Los “curiosi” eran personas alejadas de las demás y consideradas como “raras”. Estos “curiosi”, también llamados
“virtuosi”, necesitaban un medio de comunicación eficiente,
ya que el correo era moroso, ineficiente, caro e incierto, pues
¿cómo saber qué personas o qué estudios se realizaban en alguna parte del mundo? Entonces, comenzaron a reunirse para
intercambiar y disfrutar de los asuntos relacionados con la
ciencia o de interés en común; estas reuniones tuvieron cada
vez más adeptos de muchos países, reunidos para hablar de
numerosos trabajos científicos en el área de ciencias como
física, química, matemáticas, medicina y biología. De esta
manera, se formó la “Academia” llamada Academia del
Cimento, bajo el lema de “probando y reprobando”, es decir,
experimentando y refutando las teorías que no pasaban la
prueba del experimento. Uno de los primeros trabajos biológicos desarrollados por la Academia fue la descripción
anatómica de varios animales.
En varias partes de Europa se formaron academias de las
ciencias, como en Inglaterra. Después, se constituyó la Royal
Society; mientras que en Alemania se fundó la Berliner Akademie gracias a los esfuerzos de Leibniz.
En la segunda mitad del siglo XVII, se reprodujeron los
pasajes más importantes encontrados en los libros científicos,
propagando así el conocimiento a otros. De esta manera
surgió el primer periódico científico, el Journal des Scavans,
cuya idea fue adoptada por Inglaterra, Italia, Alemania, Suiza
y Holanda.
Se decía que los seres vivos eran máquinas con engranajes muy complejos y pequeños y que, a primera vista, era imposible verlos; entonces fueron comparados con las máquinas
de relojes, y se dijo que por lo perfectos que eran debían haber
sido creados por Dios. Se introdujo el mecanicismo en la biología y se mencionó que las especies eran inmutables y fijas,
y siendo fijas se les podría clasificar.
A partir de entonces, la taxonomía tuvo un gran auge. El
mecanicismo afirmaba que los fenómenos naturales podrían
y debían explicarse sólo con referencia a la materia, al movimiento y a sus leyes; rechazaba la noción del organismo,
reduciendo las funciones biológicas a procesos químicos y
físicos.
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La química se unió a la medicina y a la biología. Los fenómenos biológicos se interpretaban como procesos químicos,
creándose así la “iatroquímica”. Además se explicaba la naturaleza de la vida como resultado de una fuerza vital peculiar a
los organismos vivos y diferente de todas las fuerzas halladas
fuera de los seres vivos, fuerza que controlaba la forma y el desarrollo, y que además dirigía las actividades de los organismos.
También se intentó probar que todos los fenómenos de
los seres vivos, tanto plantas como animales, son evoluciones
sucesivas de la energía fundamental de la naturaleza; partiendo de la fuerza universal, se introdujo el concepto de
irritabilidad.
Asimismo, se declaró que el mono podría tener a un mono
como ancestro, por lo menos el negro, y que los primeros
hombres caminaban en cuatro patas como bestias. Considerando el parecido entre el hombre y los monos, se disecaron
estos últimos, confirmando tal aseveración. El descubrimiento de los grandes antropoides africanos y orientales renovó el interés de los investigadores en este tema.
Bamberg acuñó el nombre de “microscopio”, cuyo invento
se le atribuye a Leeuwenhoek. Muchos científicos comenzaron a utilizar ese complejo instrumento para realizar sus
propias observaciones.
De igual manera, se crearon nuevos sistemas de clasificación de los vegetales, donde se insistía en la división de
monocotiledóneas y dicotiledóneas. Además, se hicieron estudios sobre insectos; apareció la primera proposición concreta del creacionismo para explicar la diversidad de las razas
humanas y su distribución; se concluyó que la fauna americana se formó por migraciones de elementos oriundos de la
pareja primordial, que degeneraron a través de hibridaciones
por la influencia de los factores ambientales.
Por su parte, Linnaeus elaboró la primera gran clasificación de la mayoría de los seres vivos con una nomenclatura
binomial, creando su sistema natural.

La Ilustración (1700-1800)
El llamado “siglo de las luces” o de la Ilustración fue la época
en que se instaló el primado de la razón, lo cual, en el plano
del conocimiento significa el fin de la ignorancia y la superstición, y se manifestó no sólo en la reflexión filosófica, sino
también en diversos aspectos de la vida humana. Es particularmente importante porque propone una cultura generalizada, un progreso importante y la organización de las bases
de una sociedad a través de los principios racionales. Se dice
que este periodo comprende entre 1685 y 1785; sin embargo,
para simplificar se toma desde 1700 a 1800.
Este periodo permite a los pensadores concluir que el dominio de la naturaleza es la principal tarea del hombre. El
siglo de las luces valoró el conocimiento sensible, donde la
razón no es un principio sino una fuerza, una facultad que se
desarrolla con la experiencia, es decir, una fuerza operativa
que actúa sobre los sentidos como una energía intelectual.
La razón de la Ilustración constituye un “camino” que debería
ser recorrido por todos los hombres.
Durante este siglo la expresión de la “economía de la naturaleza” dio gran organización a la vida en la tierra; se trata de
la ordenación racional de todos los recursos materiales en un
todo que interactúa. Además se mostraron las primeras cadenas alimentarias, interdependencia de todas las formas de
vida orgánica, y se habló sobre las poblaciones.

Además, se expuso la barrera entre ciencia y no ciencia.
Nacieron en Europa los primeros museos, como el Jardín en
Francia, que contenía alrededor de 2,360 muestras de plantas
medicinales y plantas raras.
Asimismo, se buscaba explicar la distribución de los vegetales a través de la dispersión. Needham postuló que existe
una fuerza vegetativa universal, responsable de la generación
de muchos organismos vivos, desde el más inferior hasta el más
superior.
Por su parte, Francisco Redi, en el siglo anterior, había
demostrado que los insectos provenían de huevecillos y que
tenían progenitores, sin ser generados espontáneamente a
partir de materia en descomposición. Spallanzani probó la
afirmación de Needham y trabajó en el laboratorio con el
mismo experimento de Redi con modificaciones para refutar
la teoría de la generación espontánea.

Era Moderna (1800-1945)
Introducción
En este periodo, el desarrollo de los conocimientos biológicos
fue acrecentado básicamente por el uso de la tecnología, la
interrelación con otras áreas de conocimiento y, por supuesto,
los brillantes científicos que aportaron su talento y su trabajo.
Uno de los temas que lograron un estudio más trascendente fue el de la evolución biológica, proceso que desde la
Antigüedad ya interesaba a los científicos.
Dentro de las personas que ocupan un lugar importante
en el campo de la evolución y de la taxonomía se encuentra
Jean-Baptiste Lamarck, cuyas contribuciones primordiales
fueron sobre la clasificación de los organismos. Él estableció
su conocida teoría, en la cual remarcaba que los animales podrían heredar cualidades adquiridas por sus progenitores y
que al cabo de varias generaciones se acumularían los cambios en una especie única resultante de ellos. También habló
de otros factores del ambiente capaces de inducir los cambios, por ejemplo, el desuso de estructuras.
Sin embargo, fue Darwin quien formuló, de manera más
importante, la teoría de la evolución,“el origen de las especies
mediante la selección natural”, donde explicó con detalle el mecanismo mediante el cual han evolucionado. las especies. Él
poseía algunas ideas rudimentarias de genética, ya que decía
que los padres pueden transmitir cualidades directamente a su
progenie, bajo el control de factores ambientales, incluyendo
el clima, el uso de extremidades y el alimento.
Al igual que Darwin, Alfred Wallace fue el creador de la
teoría evolutiva. En la era darwiniana destacó el avance del
conocimiento en fisiología animal y vegetal; se sentaron las
bases de la bioquímica con las aplicaciones de la química
orgánica en la agricultura; se iniciaron las primeras investigaciones sobre fotosíntesis; se dio el descubrimiento de la
primera coenzima; y, además, se cristalizó la primera enzima
y se resaltó el importante papel del ATP en la célula.
Hans Krebs delineó el ciclo de la urea y describió la secuencia metabólica por medio de la cual las células producen
su energía. Se describió a la “nucleína”, dando así inicio a la
genética a un nivel molecular.
En 1840, Giovanni Amici fue capaz de desarrollar el primer objetivo de inmersión, logrando aumentar el tamaño de
los objetos a 6,000 veces. Con la ayuda de todos estas mejoras
tecnológicas se lograron nuevos avances a nivel de la biología
celular. Por su parte, Schleiden y Schwann establecieron la
teoría celular, la cual fue completada por Virchow.

Época contemporánea (1945-a la actualidad)

Gregor Mendel (1865), con sus famosos experimentos en
plantas de chícharo, fue el creador de la genética moderna.
Estudió los fenómenos hereditarios en vegetales y estableció
dos leyes de la herencia, en las cuales habla de los rasgos dominantes y los recesivos. Sin saber aún lo que era un gen o un
cromosoma, sospechó que hay “partículas” que se transmiten
en pares a los descendientes.
En 1865 Pasteur también presentó su evidencia sobre la
falsedad de la teoría de la generación espontánea sobre el
origen de la vida, así como sus estudios sobre la fermentación,
el proceso de pasteurización, la acción de un antibiótico, y las
vacunas contra el ántrax y la rabia.
Camillo Golgi (1875) desarrolló, entre otras cuestiones,
técnicas de tinción que permitieron conocer las sinapsis
nerviosas —una estructura celular antes desconocida que
recibe su nombre—, y parásitos como el de la malaria. En
1906, Golgi recibió el Premio Nobel por sus investigaciones
de los sistemas nervioso y olfativo.
Asimismo, en 1876, Koch describió el ciclo de vida del
bacilo que causa el ántrax y descubrió la bacteria causante de
la tuberculosis, por lo cual también fue merecedor del Premio
Nobel en 1905.
En 1911, el doctor Thomas Hunt Morgan publicó por
primera vez la descripción de un cromosoma y, posteriormente,
en 1926, completó su teoría del gen, con la cual demuestra
cómo las características se heredan de los progenitores a sus
descendientes. Así dio sustento importante a las leyes establecidas anteriormente por Mendel.
De igual manera,Walther Flemming (1929), quién además
de aportar las técnicas para fijar y teñir tejidos, y ser pionero del
uso de material biológico vivo o muerto para el análisis microscópico, aportó ideas sobre la división celular; además, fue
él quien dio nombre a las etapas de la mitosis; además estableció los términos cromatina y áster, entre otros. Reveló las ideas
sobre cromosomas y descubrió, al igual que Beneden, el centrosoma.
Una de las características importantes de la era moderna
fue que el avance tecnológico se agilizó, ayudando así al
conocimiento científico. Los microscopios se perfeccionaron,
permitiendo profundizar en el estudio de la célula. Y, en
cuanto a los procesos reproductivos en los organismos, se profundizó en el análisis detallado del desarrollo embrionario.
También se trabajó sobre la reproducción en plantas; así
como en los estudios sobre la función del polen en la reproducción de las plantas con flores, el papel de los insectos en
la polinización y los híbridos vegetales resultantes de ciertos
cruzamientos.

529

En 1936 el progreso alcanzó tal punto que se aisló ADN
puro in vitro. Mientras que en 1944 se probó que el ADN es
la molécula que porta la información genética.
Hasta aquí se ha mostrado un panorama general del acelerado progreso que, durante poco más de un siglo, enriqueció la biología, con bases teóricas fundamentales en sus
principales áreas de conocimiento. Las innovaciones tecnológicas tuvieron un papel determinante para lograrlo, como
es el caso de microscopios, cristalógrafos de rayos X, computadoras, laboratorios bien equipados, etcétera.
Sin duda, ésta fue una época que dejó el camino para continuar el estudio de la biología a niveles moleculares e iniciar
la época que vivimos en la actualidad: la época contemporánea.

Época contemporánea
(1945-a la actualidad)
Este periodo se caracteriza por grandes avances en materia
científica y tecnológica. Partiremos desde los inicios de la década de 1950, cuando se empezó a realizar investigación sobre
inseminación artificial en bovinos, después de poder congelar
y transportar el semen:
(1952) Alfred Day y Martha Chase demostraron que basta
el DNA del virus, sin ninguna proteína, para permitir la reproducción de nuevos virus dentro de una célula infectada.
(1953) James Dewey Watson y Francis Harry Compton
Crick descubrieron la estructura de la doble hélice, abriendo
así un gran campo en la base de la investigación del material
genético.
(1954) J. Hin Tjio y A. Levan demostraron que los seres
humanos tienen el material hereditario codificado en 46 cromosomas.
(1962) F.L. Horstall señaló que el cáncer se debe a cambios en el DNA de las células.
(1965) Se exploraron restos de fósiles de células de hace
3,500 millones de años.
(1970) Científicos desarrollaron la manipulación genética
con la finalidad de introducirse en los organismos y cambiar sus
cualidades, para que éstas se adaptaran mejor con las necesidades económicas y culturales (organismos transgénicos).
(1974) Donald Johanson descubrió a Lucy, fósil de la especie A, afarensis, antecesora del ser humano.
(1978) Nació Baby Louise, el primer bebé concebido mediante fecundación in vitro.
(1979) Explosión accidental en Sverdlovsk, ex Unión
Soviética, liberándose unos cuantos miligramos de esporas de
Bacillus anthrcis, bacteria causal del ántrax. Fue una evidencia sobre algo de lo que se sospechaba hacía mucho tiempo y
se convertía en una realidad: el uso de armamento biológico
de destrucción masiva.
(1980) La Organización Mundial de la Salud declaró que
la viruela fue la primera enfermedad humana completamente
erradicada de la faz de la Tierra.
(1986) David Smith, director del Programa del Genoma
Humano del Departamento de Energía de Estados Unidos,
anunció el inicio del proyecto.
(1996) Se reportó por primera vez la secuencia completa de
DNA de un organismo: la bacteria Haemophilus influenzae.
(1996) Nació “Dolly”, el primer mamífero clonado.
(1997) Se realizó la lectura del genoma completo de la
bacteria Escherichia coli.
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(1997) A partir de células embrionarias, el doctor Wolf
clonó a dos monos Rhesus sp.
(1998) Se crean vacunas a partir de virus artificiales.
(2000) Se conoce la secuencia de los genomas de aproximadamente 30 bacterias.
(2003) Se crean virus artificiales contra microorganismos
contaminantes.
(2003) Se establece la lectura completa del genoma humano.

Historia de la biología en México
Los temas anteriores mostraron un panorama general de los
acontecimientos más relevantes del origen, el desarrollo y la
evolución de la ciencia de la vida, paralelamente a la historia
del hombre en términos globales. Con frecuencia, vemos que
los textos se quedan sólo en la descripción general sin enfocarse en los acontecimientos relevantes de esta ciencia en su
país, relegando los nombres de connotados científicos y sus
descubrimientos trascendentes. Por tanto, en el presente apartado se expondrán los hechos de nuestra tierra y las historias
de nuestros hombres de ciencia.
La historia de la biología en México se ha dividido de manera práctica en cuatro etapas: periodo prehispánico, la Colonia,
México independiente y México contemporáneo. Cada una de
estas etapas tiene una duración distinta, al igual que sus acontecimientos más representativos.

Periodo prehispánico
Los pobladores que habitaban América antes de la llegada
de los españoles, lejos de ser pueblos ignorantes, conocían y
aprovechaban ciencias como las matemáticas, la astronomía
y la biología. Esta sabiduría la utilizaban para predecir y explicar fenómenos naturales, contabilizar el tiempo, marcar
estaciones anuales, determinar épocas de siembra y cosecha,
así como para distinguir entre productos comestibles, venenosos y medicinales. Además, cabe destacar el hecho de que
seguían métodos sistemáticos para actividades como la caza,
la pesca, y la domesticación de plantas y animales, las cuales
dominaban y realizaban con éxito. Queda demostrado que
para lo ya mencionado conocían ampliamente conceptos y
leyes de algunas de las ramas de la ciencia de la vida.
Una de las ramas que dominaban ampliamente era la
botánica, de la cual a continuación se presentan algunos ejemplos.Varios autores coinciden en que los hombres más antiguos
que habitaron territorio mexicano, hace aproximadamente
7,000 años, ya sembraban maíz. Hoy este cultivo es uno de los
cinco principales del mundo y es un producto cuya contribución
fue de los mesoamericanos para el mundo. Otras plantas que
se cultivaban con éxito eran frijol, chile, jitomate, papa, calabaza,
chayote y cacahuate, además del cacao, tabaco y chicozapote.
Los mexicas desarrollaron un sistema taxonómico donde
el nombre de la planta indicaba varias de sus características
morfológicas, curativas y tóxicas; además, podían distinguir
entre plantas similares pero que pertenecían a familias distintas, hecho que los propios españoles no dominaban.
Los jardines botánicos son otra muestra de su entusiasmo
por la flora, los cuales contaban con mayor estructura y elaboración que los de Europa en ese momento. Cuatro eran los
importantes en la ciudad de Tenochtitlan y eran sostenidos por
Moctezuma: el Peñón, Atlixco, Chapultepec y Oaxtepec.

La otra rama de interés para los mexicas estaba enfocada
hacia los animales, como lo demuestran las representaciones
zoomorfas en códices prehispánicos, la presencia de un parque zoológico en Tenochtitlan, la clasificación de varios animales parásitos y la domesticación de algunos animales para
consumo humano.

La Colonia
Antes de la conquista, los aztecas, al igual que los mayas,
tarascos y totonacas, alcanzaron un alto nivel de desarrollo.
Durante la Colonia, pocas fueron las oportunidades que los
indígenas tuvieron para cultivarse. En los tres siglos siguientes
la mayoría de ellos permaneció en la ignorancia total.
La educación de algunos indígenas afortunados y de los
criollos comenzó en 1523 en Texcoco, y en 1525 en la ciudad
de México. La educación superior se inició cuando el virrey
Mendoza estableció el Imperial Colegio de Indios de Santa
Cruz de Tlatelolco, así como cuando Vasco de Quiroga fundó
un colegio similar en Pátzcuaro. Posteriormente, en la ciudad
de México se creó la segunda Real y Pontificia Universidad del
Nuevo Mundo, donde se impartían ciertas cátedras no científicas. Los conocimientos meramente biológicos se iniciaron con
la Real Expedición Botánica. La cátedra de zoología en la
Universidad se incluyó hasta la época del México independiente.
Una de las descripciones botánicas más conocidas es la
del Códice Badiano. Éste comprende una colección de pinturas de plantas medicinales con textos en náhuatl de Martín
de la Cruz y que fue traducido por Juan Badiano. Se trata de
un documento que era considerado el último gran herbario
medieval.
A finales del siglo XVIII tres personajes iluminaron el
panorama dentro de la biología en México: José Ignacio
Bartolache, Luis José Montaña y José Antonio Alzate y
Ramírez. Ellos figuraron como personajes importantes para
la medicina y las ciencias biológicas. En el Real Seminario de
Minería se impartieron por primera vez materias como botánica, zoología y anatomía.
Otra obra considerable fue la real expedición botánica
que llegó a la Nueva España. Al finalizar ésta se obtuvieron
como resultados abundantes materiales, incluidos dibujos de
plantas y animales realizados por pintores de la expedición.
La expedición provocó desafortunados comentarios entre los
científicos criollos, quienes discutían la validez del sistema
Linneano. Los principales frutos que dejó fueron la formación de botánicos, los manuscritos de las plantas de la Nueva
España y de la flora mexicana.

México independiente
Desde que se consumó la independencia de México, todos los
esfuerzos estuvieron dirigidos hacia la consolidación de una
identidad nacional. En ese contexto, lo relativo a la biología
no fue la excepción.
El objetivo entonces fue recopilar todo lo concerniente a
la flora y la fauna, haciendo descripciones y clasificaciones,
listados, catálogos, colecciones y mapas, con el objetivo de
tener una idea clara sobre los recursos naturales de que se
disponían durante aquella época. Ello a pesar de la inestabilidad que reinaba en el país.
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Destacaron la Universidad (que dejó de ser Real y se convirtió en Nacional), el Seminario de Minería y el Jardín
Botánico, instituciones virreinales importantes en cuestión
de cultura nacional. En la Universidad se inició la cátedra de
zoología. La de botánica ya se impartía porque había un
grupo consolidado de especialistas.
La influencia literaria en esta época fue predominantemente francesa, por lo que los textos para la enseñanza media
y superior en el campo de la biología eran en ese idioma.
Dentro de los más connotados científicos del siglo XIX estaban
Manuel Urbina (botánico), José María Velasco (naturalista y
pintor), Manuel V. Villada (botánico) y Joaquín Dondé, entre
otros; sin embargo, el más reconocido evolucionista mexicano
fue Alfonso L. Herrera.

México contemporáneo
El porfiriato fue una época en que prevaleció la injusticia y las
desigualdades sociales; aunque, por otro lado, hubo paz y estabilidad económica, lo cual propició el desarrollo científico
del país. El proyecto de Porfirio Díaz fue apoyar las ciencias
naturales en lo referente a sus recursos y a la salud. También
era claro su interés en la educación y la investigación.
Para el inicio del siglo XX existían un gran número de instituciones de enseñanza como la Escuela Nacional Preparatoria,
la Escuela de Medicina y la Escuela de Agricultura, además de
centros de investigación como el Departamento de Historia
Natural.
En ese entonces surgieron, entre otros personajes memorables, Alfonso L. Herrera, un científico reconocido internacionalmente y un mexicano preocupado por los problemas
de su nación. Desarrolló un proyecto para el control de plagas y fue jefe de la Comisión de Parasitología Agrícola, la cual
adquirió gran prestigio por los beneficios concedidos a los
agricultores. Además, fue el fundador del primer grupo de
parasitólogos mexicanos y estableció la primera cátedra
de biología general que hubo en México. En 1904 publicó
Nociones de biología, obra conocida ampliamente en Europa
al ser traducida al francés. Estudió afanosamente los problemas sobre el origen de la vida; propuso la teoría de la plasmogenia, la cual sostenía que los primeros seres en la tierra
surgieron por la combinación de diversas sustancias. Para
apoyar su teoría combinó diferentes sustancias químicas,
obteniendo microestructuras esféricas con forma de bacteria, las cuales nombró sulfobios. Este trabajo le valió ataques
en su país y elogios en el extranjero, tanto así que el conocido
Alexader I. Oparin le reconoció su loable labor como pionero en esta controvertida área.
Durante el caos y la incertidumbre que se vivieron en la
Revolución mexicana, desaparecieron y surgieron diversas instituciones. Los acontecimientos más relevantes en ese entonces fueron, entre otros, la reorganización de la Universidad
y la creación de la Dirección de Estudio Biológicos, así como
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de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano de Recursos
Naturales Renovables.
Cuando se formó la Facultad de Filosofía y Letras sólo
había cuatro especialistas egresados en botánica y tres en
zoología. Entonces Enrique Beltrán fue reconocido como el
primer biólogo profesional de nuestro país. Beltrán fue catedrático en varias instituciones. Desempeñó, además, cargos
públicos en el gobierno y en organizaciones privadas; también se especializó en protozoarios y tiene en su haber cerca
de 400 títulos publicados.
En este mismo periodo se crearon la Dirección de Estudios
Biológicos (conformada por el Instituto de Biología General
y Médica), la Comisión de Exploración Biológica y el Museo
Nacional de Historia Natural. La primera contenía laboratorios de biología general, médica y vegetal; así como de fisiología
experimental y química aplicada. El Museo Nacional de Historia
Natural, por su parte, incluía secciones de mastozoología, ornitología y geología, entre otros. También se crearon el Jardín
Botánico y el Parque Zoológico en Chapultepec, además de la
Estación de Biología Marina del Golfo de México.
Cuando se le concedió la autonomía a la Universidad
Nacional, se integró a ella el Instituto de Biología General y
Médica (actual Instituto de Biología en Ciudad Universitaria).
El recién separado Instituto de Biología tuvo como primer director a Alfonso L. Herrera, y le siguieron Isaac Ochoterena,
Roberto Llamas, Agustín Ayala Castañares y Carlos Márquez
Mayaudón.
Desde el inicio de sus actividades, la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas ofreció las carreras de químico-bacteriólogo y parasitólogo; sin embargo, fue hasta comienzos de la
década de 1940 que se impartió la carrera de biología.
A mediados del siglo XX comenzó en México el desarrollo
de la biología experimental. Desde su inicio y hasta la actualidad, dentro de la biología experimental han surgido disciplinas como la biología molecular, la ingeniería genética, las
neurociencias y la biomedicina. Las líneas de investigación
en estas áreas se han consolidado en instituciones como la
UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), por mencionar algunas.
Este apartado no quedaría completo si se omitiera a otros
biólogos mexicanos que por su dedicación y visión pusieron en
alto el nombre de México. Algunos de ellos ya no están entre
nosotros y otros siguen haciendo aportaciones importantes
en esta ciencia. Sus nombres son: Leonila Vázquez, Elia Bravo
Hollis, Rafael Martín del Campo, Enrique Rioja, Alejandro
Villalobos, Federico Islas, Carlos Hoffman, Teófilo Herrera,
José Sarukhán Kermez, Arturo Gómez-Pompa,Ana Hoffman,
Bernardo Villa, Juan Luis Cifuentes, Antonio Lazcano, Jaime
Martínez, Annie Pardo, Jorge Llorente, Elvira Estrada, Ma.
Luisa Fanjul,Anelio Aguayo, Nora Galindo, Ernesto Moreno,
Amelia Sámano, Julia Carabias y Julieta Ramos-Elorduy.

APÉNDICE II
Los ecosistemas de México

Esta región comprende las selvas alta perennifolia, alta subperennifolia, mediana subperennifolia, mediana subcaducifolia y mediana caducifolia.

estación de secas y otra de lluvias muy marcadas a lo largo
del año. Sus árboles pierden las hojas en forma casi total durante un lapso de cinco a ocho meses. Este tipo de vegetación
cubre extensiones desde el sur de Sonora y el suroeste de
Chihuahua hasta Chiapas, así como parte de Baja California
Sur. Hay tres franjas aisladas mayores: una en Tamaulipas,
San Luis Potosí y norte de Veracruz; otra en el centro de
Veracruz; y una más en Yucatán. Entre las especies más frecuentes se encuentran el “copal” y el “pochote”. Son comunes
también cactus de formas columnares. Es un ecosistema que
se encuentra seriamente amenazado.

La selva alta perennifolia o bosque tropical
perennifolio

Zonas áridas y semiáridas

Uno de los principales criterios de clasificación de la diversidad de los ecosistemas es a partir de los tipos de vegetación.
A continuación se muestra una revisión de los diferentes tipos
de vegetación y, posteriormente, un análisis de la fauna.

Selva húmeda y subhúmeda

Es la más exuberante por su clima de tipo cálido húmedo, con
una temporada sin lluvias muy corta o inexistente. La altitud
en la que se le puede encontrar varía entre los 0 a 1,000 o 1,500
msnm. Su temperatura varía entre 20 a 26°C. Se encuentra en
la península de Yucatán, en el noreste de Chiapas y en la
región limítrofe de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. La composición florística del bosque tropical perennifolio es muy variada y rica en especies. Predominan árboles que permanecen
verdes durante todo el año, como el “chicle”, “platanillo”,
orquídeas, helechos, epífitas y lianas. Sobresale el “barbasco”
que ha sido muy utilizado para la síntesis de hormonas esteroides.

La selva mediana o bosque tropical
subcaducifolio
Se caracteriza porque aproximadamente la mitad de sus árboles pierden las hojas en la temporada de sequía. Se distribuye
entre altitudes que van de 0 a 1,300 m, con temperaturas entre
0 a 28°C. En general, se considera que se trata de bosques
densos, en los cuales se encuentran ejemplares de “parota” o
“guanacaste”, “cedro rojo”, así como distintas especies de
lianas y epífitas; además, algunas especies de sus árboles se
utilizan como recursos maderables. Se presenta de manera
discontinua desde el centro de Sinaloa hasta la zona costera de
Chiapas, por la vertiente del Pacífico, y forma una franja angosta que abarca parte de Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Veracruz y Tamaulipas.

Selva seca
Esta región comprende la selva baja caducifolia, selva baja
espinosa, palmar, sabana y mezquital.

La selva baja o bosque tropical caducifolio
Se encuentra en regiones de clima cálido, que se desarrolla
entre los 0 a 1,900 msnm, con una temperatura media anual
de 20 a 29°C, de acuerdo con su grado de humedad. Tiene una

Esta región comprende chaparral, pastizal, matorral subtropical, matorral submontañoso, matorral espinoso tamaulipeco, matorral sarcocaule, matorral sarco crasicaule, matorral sarco
crasicaule con neblina, matorral crasicaule, matorral rosetefilo costero, matorral desértico rosetefilo, matorral desértico
microfilo, vegetación de desiertos arenosos y vegetación
halofila.

El bosque espinoso
En su mayoría, está compuesto de “árboles espinosos” como
el mezquite, “guisache”, “tintal”, “palo blanco”, cactus y
“cardón”. Es difícil delimitarlo, porque se convierte de manera paulatina en bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo o pastizal, de manera que se encuentra en “manchones”
entre estos tipos de vegetación. Se distribuye desde los 0 hasta
los 2,200 msnm en terrenos planos, existiendo en una gran
variedad de climas que incluye de cálido a templado y de
semihúmedo a seco. La temperatura varía de 17 a 29°C, con
una temporada de sequía de cinco a nueve meses. Como su
suelo es propicio para la agricultura, por desgracia su destrucción se ha acelerado.

El matorral xerófilo
Tiene clima seco estepario, desértico y templado con lluvias
en invierno. La temperatura media anual varía de 12 a 26°C.
Su flora se caracteriza por la presencia de espinas y la pérdida de hojas en temporadas desfavorables, por lo que hay
numerosas especies de plantas que sólo se hacen evidentes
cuando el suelo tiene suficiente humedad. Presentan una gran
diversidad de formas, existiendo diferentes tipos como son el
mezquital (con acacia); el matorral crasicaule (cardón), el matorral sarcocrasicaule (chollas), el matorral sarcocaule (copal, matacora y ocotillo), el matorral sarcocrasicaule de
neblina, el matorral desértico micrófilo, el matorral desértico
rosetófilo, el matorral espinoso tamaulipeco (palo verde), el
matorral submontano (barreta y guajillo) y chaparral (manzanita y rosa de castilla).
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Figura AII-1 Principales tipos de vegetación en México. (Fuente:
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.)
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El pastizal
Es un tipo de vegetación que se encuentra dominada por las
gramíneas o pastos. Los arbustos y los árboles son escasos.
Comprende de seis a nueve meses secos, con un clima seco estepario o desértico. Las variantes principales de este tipo de
vegetación en México son: la sabana (clima tropical con lluvias
en verano) a lo largo de la Costa del Pacífico y la llanura costera
del Golfo en Veracruz y Tabasco. En este tipo de vegetación
predominan las gramíneas, plátanos y curcubitáceas, como el
chayote, el chilacayote y las calabazas. La pradera de alta montaña está conformada por especies de pastos de pocos centímetros de altura. Se encuentra en las montañas y volcanes
más altos del país, en el norte de la altiplanicie mexicana, en
los estados de Hidalgo y Puebla.

Bosque frío
Esta región comprende bosque de oyamel, bosque de pino,
bosque de pino y encino, bosque de encino, bosque de tésacate
y bosque meéfilo de montaña.

El bosque de encino
Está conformado por robles. Se distribuyen casi por todo el
país, desde el nivel del mar hasta 3,000 m de altitud, por lo que
el clima varía de caliente o templado húmedo a seco. La temperatura media anual de 10 a 26°C. En general, está muy relacionado con bosques de pinos, por lo que las comunidades de
pino-encino son las que tienen la mayor distribución en los
sistemas montañosos del país; como se utilizan para obtener
leña y carbón, son las más explotadas en la industria forestal.

Este ecosistema es, sin duda, uno de los más atractivos por su
exuberante vegetación y por la niebla que lo cubre; además
tiene una gran diversidad y riqueza de orquídeas.

Vegetación acuática y subacuática
Esta región comprende manglar, popal tular, selva baja perennifolia y selva baja subperennifolia.

La vegetación hidrófila
Está constituida por comunidades de plantas estrechamente
relacionadas con el medio acuático o con los suelos permanentemente saturados de agua. De manera general, se presentan en casi todos los tipos de climas, desde muy húmedos
hasta climas más secos. Los principales tipos de esta vegetación son el manglar, popal tular y la vegetación de galería,
principalmente.

El manglar
Es una asociación de matorrales y árboles que habitan zonas
costeras inundadas de agua salobre, tales como el mangle rojo,
mangle negro y mangle blanco. El tular está compuesto por
plantas enraizadas en las orillas de lagos y lagunas, como los
tules o carrizales. La vegetación acuática conocido como popal
es aquella que crece en aguas pantanosas o de agua dulce estancada. Aquí encontramos heliconias, galateas y la hojilla. La
vegetación de galería es la que crece a las orillas de los ríos y
arroyos, lugares donde crece la escobilla y el mimbre.

Fauna

Se encuentra generalmente en regiones templadas, semifrías
y montañosas. Es característico de muchas zonas del país, presentando una amplia diversidad florística y ecológica. Dentro
de este tipo de vegetación, el bosque de pinos es el de mayor
importancia; después le sigue el bosque de oyamel. Los bosques
de pino y de abeto están siempre verdes, es decir, la mayoría de
estos árboles conservan sus hojas durante todo el año. El
bosque de coníferas lo encontramos en la Sierra Madre
Occidental, principalmente en los estados de Chihuahua,
Durango y Michoacán.

México ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a reptiles se refiere, con 717 especies; el segundo lugar en diversidad de mamíferos, al contar con 449 especies; el cuarto lugar
en anfibios, con 282 especies, y el decimosegundo lugar en
aves, con 1,150 especies.
Es importante destacar que a los mares mexicanos llegan
especies migratorias como la ballena gris; además, se pueden
encontrar elefantes marinos, así como diferentes tipos de tortugas marinas y delfines.
Los bosques ubicados en el Estado de México y en Michoacán son zonas de hibernación para especies migratorias
del norte del continente, como la mariposa monarca.
De acuerdo con la distribución de la fauna propuesta por
Wallace, América se divide principalmente en dos regiones:
neártica y neotropical.

El bosque mesófilo de montaña o bosque
de niebla

Región neártica

Se encuentra en sitios con clima templado y húmedo, en altitudes de 800 a 2,400 msnm, por lo que sus temperaturas son
muy bajas, llegando incluso a los 0°C. Durante la época de lluvias, que dura de ocho a 12 meses, prácticamente llueve todo
el día. Este tipo de bosque se distribuye de manera discontinua desde el suroeste de Tamaulipas hasta el norte de
Oaxaca y Chiapas, y desde el norte de Sinaloa hasta Chiapas.
También se encuentran manchones en el Valle de México.

Abarca la mayor parte de Norteamérica, así como el centro y
norte de México, en las sierras Madre Oriental y Occidental
y en las sierras volcánicas del centro del país. En esta zona
hay diferentes ecosistemas: matorral desértico, chaparral, pastizal, matorrales semiáridos, bosques templados y matorrales
asociados. Algunas especies de esta región son oso negro,
tejón de Norteamérica, lince lobo, venado cola negra, borrego
cimarrón, berrendo, rata canguro, perro de la pradera, correcaminos y camaleón.

El bosque de coníferas
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Región neotropical
Esta región comprende las tierras bajas cálido-húmedas o subhúmedas, así como algunas partes altas de la sierra de Chiapas
y la Sierra Madre del Sur. Abarca también todo el Caribe,
Centro y Sudamérica. Entre sus principales ecosistemas están las selvas altas y medianas, selvas bajas o bosques y matorrales asociados; bosques de niebla o mésofilos; bosques
templados y matorrales asociados del sur del país; ecosistemas
costeros tropicales y vegetación sabanoide. Algunas especies
características de esta región son jaguar, ocelote, coatí, tapir,
mono araña, sarahuato, vampiro, tepezcuintle, armadillo, tlacuache o zarigüeya, chachalaca, tucán, iguana, garrobo y boa.

DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO
Concepto de desarrollo sustentable
Desde hace tiempo, expertos y científicos de diversas escuelas
del pensamiento económico y social, considerando el carácter
finito de los recursos, han planteado límites al crecimiento
como una vía para mejorar el bienestar de la sociedad. En
1798, Thomas R. Malthus señalaba que la población y su constante crecimiento ejercían presión sobre los recursos naturales y que éstos no se reproducían ni restituían al mismo ritmo
que la población, cuyo resultado era un desequilibrio que alteraba la relación entre hombre y naturaleza.
A partir de entonces, han proliferado las teorías sobre desarrollo, bienestar y equilibrio ecológico y humano, que destacan la necesidad de poner límites al crecimiento económico
y/o al demográfico, para incidir en una mayor disponibilidad
de los recursos naturales y en una mejor calidad de vida.
Si embargo, la primera iniciativa global de mayor trascendencia, adoptada tanto por los países desarrollados como
en desarrollo, fue la Declaración de Estocolmo en 1972. En
ella se manifestaron, por primera vez, las preocupaciones de
la comunidad internacional en torno a los problemas ecológicos y del desarrollo. En un párrafo de su proclama indica:
“Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial,
son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de
los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la
vida misma.”
Se confirma con mayor frecuencia que, a la par de los grandes avances en los campos científico y tecnológico, determinados patrones de producción, consumo y doblamiento
territorial siguen ocasionando degradación o agotamiento en los
medios del ambiente (aire/clima, agua, tierra, suelos) y en la
biota dentro de éstos en muchas regiones del planeta. La
situación está llevando a los países a proponer soluciones no
sólo nacionales, sino también regionales y globales, para
preservar los recursos naturales y detener el progresivo deterioro ambiental.

¿Qué es desarrollo sustentable?
Existen varias definiciones de desarrollo sustentable; sin embargo, la más difundida y aceptada es la que ofreció Brundtland,
en 1987, que dice: “El desarrollo sustentable es el desarrollo
que satisface las necesidades del presente, sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus

propias necesidades.” Este concepto surge como una respuesta
necesaria a los terribles problemas que la humanidad ha enfrentado desde finales del siglo pasado. Algunos van directos
sobre la salud de los humanos, como la contaminación de aire,
agua y suelo; mientras que otros son difíciles de detectar de
manera cotidiana, como la pérdida de la biodiversidad.

¿Qué concepto se debe utilizar:
sustentable o sostenible?
Usar ¿sustentable o sostenible? Enkerlin, en el año 2000, mencionó que ambas palabras son sinónimos y se trata más de una
cuestión personal o preferencial. El concepto de desarrollo
sustentable abarca, de manera integral, todas las facetas relevantes del bienestar, y se puede estudiar desde tres dimensiones que están relacionadas entre sí y cada una tiene implicaciones en las otras: social, económica y ecológica.
La dimensión social tiene que ver con la paz social y los
servicios básicos que una sociedad organizada debe tratar de
cubrir, como son la seguridad, el empleo, el buen desarrollo
urbano, el adecuado crecimiento poblacional, la equidad de
género, la disponibilidad positiva de escuelas y los servicios
públicos al alcance de todo la sociedad, así como la seguridad
de lograr un nivel educativo alto en la población.
La dimensión económica se refiere a la posibilidad de un
crecimiento económico continuo, con el uso racional de los
recursos naturales, que no implique su agotamiento ni el deterioro ambiental a corto y largo plazos.
La dimensión ecológica se refiere al mantenimiento de
los sistemas que soportan la vida, es decir, a cuidar la funcionalidad de los ecosistemas, haciendo un uso razonable y
sostenible de los recursos para conservar la diversidad genética.

¿Por qué es importante el desarrollo
sustentable?
Es importante que las personas reconozcan que el planeta
tiene límites y que se debe mantener la funcionalidad de los
ecosistemas. La tierra no puede captar todos los desechos producto de las actividades humanas, ni se pueden seguir debilitando los recursos renovables y los no renovables, ya que sin
ellos la vida en la tierra estaría destinada a desaparecer.
El desarrollo sustentable está basado en la diversidad social, cultural y biológica. Algunas personas creen que se trata
de un concepto de moda; sin embargo, esto no es así. El
tiempo apremia y no se trata de preguntarnos si vamos o no
a ser sostenibles, sino de cómo lo vamos a lograr y qué puede
hacer al respecto cada uno de nosotros, sean cuales fueren la
edad y la posición social, ideológica, cultural o religiosa que
tengamos.
Existen indicadores que miden el grado de sustentabilidad
del desarrollo, cuyo análisis es de gran utilidad en la toma de decisiones en todos los niveles, de tal manera que se podrá contribuir a la autorregulación sostenible e integral del ambiente
y al desarrollo y la función de los sistemas. La elección de los
indicadores de la sustentabilidad debe estar muy relacionada
con la de los sistemas nacionales y regionales de información,
y deberán utilizarse para el buen desarrollo de programas de
planeación del país.

¿Cómo lograr un desarrollo sustentable?

¿Cómo lograr un desarrollo sustentable?
Participación social
Los sistemas sociales implican la participación ciudadana para
dar seguimiento a los programas que pretenden una mejora en la calidad de vida, la autosuficiencia alimentaria y la sana
comercialización de los excedentes; así como la existencia de
sociedades cohesionadas y estables, capaces de alcanzar el suficiente consenso para poner en práctica un proyecto de largo
alcance como éste.
En muchos países se percibe una sensibilidad creciente de
la población hacia los problemas ambientales. Existe un buen
número de asociaciones ecologistas, de cooperación al desarrollo, vecinales, de consumidores, educativas, culturales, juveniles, de tercera edad, etc. con un gran potencial para la extensión
de la educación ambiental. En los últimos años se aprecia,
además, una cierta revitalización del voluntariado, social y ambiental. Es interesante señalar, también, la progresiva convergencia que se ha producido entre organizaciones de distinta
orientación, como consecuencia de una profundización en los
problemas y de un mutuo enriquecimiento de los respectivos
análisis, propuestas y acciones.
Por otro lado, se constata un incremento de la “demanda
de naturaleza” por parte de la población urbana, que tiene su
reflejo en indicadores como el aumento del número de visitas al conjunto de espacios naturales protegidos o la extensión del “ecoturismo”.
Sin embargo, pese a estas dos realidades, la mayor preocupación por los problemas ambientales y la creciente necesidad
de contacto con el medio natural, que podrían estar apuntando
un cambio en las relaciones sociedad-entorno, persisten los
mismos patrones de producción y consumo, incompatibles con
la conservación del medio y el desarrollo sostenible.

Participación de la educación
La educación ambiental es un proceso permanente de aprendizaje, basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal
educación afirma los valores y las acciones que contribuyen
en la concientización humana y social para la preservación
ecológica.
Así se refuerza la necesidad de multiplicar y reorientar
los programas educativos, para conseguir mayor efectividad.
Esta reorientación debe asumir la educación ambiental como
uno más entre los instrumentos a los que es necesario recurrir para la solución de los problemas ambientales: normativos, fiscales, económicos y políticos, lo cual supone un verdadero
reto de coordinación e integración de esfuerzos entre los diferentes agentes institucionales, económicos y sociales.
La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores
de la población, en tanto que destinatarios y, a la vez, agentes educadores. Pero, especialmente, debe alcanzar a aquellos en quienes recae la toma de decisiones o ejercen mayor
influencia social y tienen, por tanto, mayor responsabilidad:
administraciones, legisladores, empresas, educadores, medios
de comunicación, etcétera.
La educación ambiental tiene que crear nuevas referencias
éticas de respeto al entorno y un sentimiento de responsabilidad compartida sobre su estado, desde lo local a lo global. Para
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ello, necesita estar integrada en la acción cotidiana de los ciudadanos, de los grupos sociales y de las diferentes entidades.
La educación ambiental debe generar en las personas conciencia de su capacidad para intervenir en la resolución de
los problemas, superando la impresión de impotencia que
provoca la información teñida de catastrofismo o fatalismo.
En este sentido, ha de mostrar y ayudar a construir alternativas de acción positiva.
La educación ambiental es un proceso de aprendizaje continuado que puede darse en contextos diversos, en cualquier
momento y sobre cualquier aspecto de la vida. Las estrategias, entonces, deben ser múltiples: la incidencia en el sistema
educativo formal en su conjunto, las campañas de comunicación dirigidas al gran público, los programas destinados al
sector empresarial y sindical, el desarrollo de una gestión ambiental participativa por parte de las administraciones, la integración de la educación en los planes de desarrollo, la realización de proyectos por parte de las asociaciones, la utilización
de técnicas de interpretación ambiental en contextos de ocio y
recreación, etcétera.
Cualquier intervención en educación ambiental debe abordar las situaciones y los problemas con mentalidad abierta: considerar los diferentes puntos de vista sobre los conflictos y
sopesar los diversos factores que influyen en ellos, incluyendo
los aspectos sociales, culturales y económicos, así como los valores y sentimientos de la población.
Para trabajar en esta línea, la educación ambiental debe
partir de un enfoque y una práctica intercultural, interdisciplinaria e interdepartamental. Es necesario acabar con las barreras que limitan la acción educativa a ciertos profesionales
(como únicos agentes idóneos para llevarla a cabo), determinadas instituciones o departamentos, dentro de las instituciones (como únicos lugares desde donde promoverla) o
sectores sociales (como únicos destinatarios o partícipes), y
favorecer los procesos de encuentro, intercambio y cooperación entre diferentes actores y enfoques.
Un aspecto fundamental de la mentalidad abierta con la
que hay que trabajar viene dado por el hecho de que no se
conocen con exactitud las claves de solución de la crisis que
afrontamos. Por eso, hay que subrayar la importancia del proceso educativo, que debe proporcionar, más que recetas, los
recursos personales y colectivos para hacer frente a los retos
que vayan surgiendo y para incorporar los cambios que vayan
haciéndose necesarios.
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Debe hacerse un esfuerzo considerable, tanto para ampliar la cultura ambiental en todos los sectores como para
aproximar los lenguajes y buscar puntos de encuentro e interés común en la educación. La preocupación ambiental no
es un tema reservado a las administraciones y asociaciones.
El sistema productivo, tanto en el medio rural como en el urbano, tiene que asumir su parte de responsabilidad y adquirir
mayor protagonismo en la acción proambiental, más allá de
la posible aportación económica a iniciativas puntuales.

Participación de la economía
Es necesario profundizar en los análisis que ponen en relación
la situación socioeconómica con la ambiental y en aquellos
enfoques de la economía que incorporan la visión ecológica,
así como divulgarlos entre la población con la finalidad de
terminar con la idea de que la preocupación ambiental es un
lujo antieconómico. Es, asimismo, muy importante investigar
las posibilidades de creación de empleo que generaría un
modelo productivo ecológicamente más sensato.
En todo caso, no debe hurtarse al debate público la existencia de conflictos sobre las distintas opciones de dedicación
productiva y de ordenación y usos del suelo, que tienen consecuencias, costes y beneficios diferentes. Es necesario conocer
todos los datos para valorar socialmente las diversas alternativas y tomar decisiones fundamentadas. Por ejemplo, es importante comenzar a evaluar los riesgos de la no aplicación de
medidas proambientales, de manera que el concepto de “coste”
se entienda como una “inversión” que evita gastos o permite
ahorros ulteriores.
Las reformas a los sistemas políticos incluyen la implementación de prácticas productivas que incorporan, como
condición para su realización, la conservación y renovación
de la naturaleza.

Situación de México en cuanto
al desarrollo sustentable
Al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo
Sustentable o Agenda 21, suscrito por los jefes de Estado y
representantes de los países asistentes a la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro de 1992, México se comprometió a
adoptar medidas nacionales y globales en materia de sustentabilidad como acciones orientadas a la generación de indicadores, a través de los cuales se pueda medir y evaluar las
políticas y estrategias en materia de desarrollo sustentable.
Los indicadores de desarrollo sustentable necesitan desarrollarse con la finalidad de proporcionar bases sólidas para la
toma de decisiones en todos los niveles y contribuir a autorregular la sustentabilidad de los sistemas integrados del ambiente y el desarrollo. Estos indicadores, que expresan en cierto
nivel y magnitud las interrelaciones entre el desarrollo socioeconómico y los fenómenos ecológicos ambientales, constituyen
para los tomadores de decisiones un punto de referencia para
la evaluación del bienestar y la sustentabilidad de un país. Su
valor se magnifica al contrastarse o correlacionarse con las
metas que forman parte de las políticas nacionales.
Si bien México comenzó su participación de manera informal desde el arranque de la convocatoria, fue en 1997 que se
sumó formalmente a otros 21 países, que de manera voluntaria

habían decidido participar en la prueba piloto mundial para
desarrollar dichos indicadores.
Es evidente que México podría ver trastocado su desarrollo y el bienestar de su población actual y de generaciones
futuras debido al agotamiento y degradación de sus recursos
naturales, agua, aire, suelo y biodiversidad. Por ello, ha surgido
una propuesta cuyo propósito explícito es contribuir al diseño e implantación de una política ambiental realmente efectiva y moderna; se trata de una convocatoria abierta a toda la
sociedad para poder consolidarla y llevarla a cabo con toda
efectividad.
La viabilidad de México a largo plazo depende de poner
en marcha un proceso de desarrollo sustentable que permita el
equilibrio entre la sociedad y la naturaleza.
El desarrollo sustentable conlleva valorizar, mantener,
reconstruir bienes públicos y recursos comunes ambientales
de carácter estratégico, lo que requiere un balance entre la
economía de mercado, la regulación y promoción del Estado,
así como la participación empresarial, social y comunitaria.
El crecimiento económico de México significa mayores
recursos que pueden ser orientados hacia la conservación de la
biodiversidad, hacia la inversión de la infraestructura de protección ecológica y hacia cambios tecnológicos y procesos de
producción más limpios.
El desarrollo sustentable significa conservar el capital
ecológico de la nación, así como los bienes públicos y servicios
ambientales estratégicos que éste ofrece: estabilidad climática,
biodiversidad, recursos naturales, disponibilidad de agua, calidad del aire, equilibrio hidrológico y, en general, factores de
los cuales dependa el bienestar de ciudadanos, comunidades y
regiones.
Sólo una política ambiental eficaz podrá impulsar el desarrollo del país por cauces de sustentabilidad, en el contexto
de una economía dinámica que eleve los niveles de ingreso,
acelere la transición demográfica, incremente los niveles y la
calidad de vida, y reduzca la pobreza.
En los últimos años, la perturbación ambiental de los
diferentes ecosistemas de México ha sido muy drástica y ha
ido en aumento, a causa de la sobreexplotación de los recursos naturales como la tala, el sobrepastoreo y la caza inmoderados; los incendios, la agricultura en tierras que no son
para esta práctica, al abuso de los recursos acuíferos y al uso
indiscriminado de automóviles y productos químicos como
los pesticidas; así como el avance de la mancha urbana en los
ecosistemas del país, que causan la erosión de la tierra con
una pérdida importante de la misma y la inutilización de ese
ecosistema.
El problema principal que ocasiona todo lo anterior es el
mal manejo que se hace de los residuos que se obtienen de
todas estas prácticas. En la década de 1960 surgió en algunos
países desarrollados una importante controversia por la excesiva producción y acumulación de desechos industriales, por lo
que nacieron las organizaciones no gubernamentales (ONG)
ecologistas, que han actuado al evaluar los daños que se han
ocasionado por estas prácticas. Por ejemplo, en México hubo
varios reclamos de las organizaciones por la instalación de
una planta nucleoeléctrica ubicada en Laguna Verde, en el estado de Veracruz.
Todas esas prácticas han ocasionado lo que se conoce
como “calentamiento global de la Tierra” y que tiene impactos
negativos importantes en toda la biosfera; este calentamiento
conduce al “cambio climático de la Tierra” y, como consecuencia de esto, al deterioro de los ecosistemas del planeta.

Situación de México en cuanto al desarrollo sustentable

Otro de los problemas importantes a considerar como un
factor causal del deterioro es la deforestación, que en nuestro
país se mantiene en niveles alarmantes. De hecho, se sabe que
México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en tasas
de deforestación. La situación es de un dramatismo extremo,
ya que vastas regiones del territorio presentan un escenario
similar al observado en Haití, Madagascar o El Salvador, casos
considerados de extrema urgencia en el ámbito internacional.
Las causas de la deforestación son complejas y se relacionan con la pobreza en el ámbito rural, derechos de la propiedad
poco claros en ejidos y comunidades; distorsiones históricas
en las políticas agrarias; la falta de apoyos adecuados y la
carencia de financiamiento público y privado; así como las responsabilidades de una industria forestal con visión a corto
plazo, escasa calidad ecológica y muy baja productividad que
se desarrolla, en su mayor parte, con ausencia de prácticas
modernas y sostenibles de manejo.
Las áreas protegidas en el país son menos de 6% del territorio y solamente algunas de ellas cuentan con un programa
de manejo, recursos humanos y financieros y condiciones adecuadas para la participación activa de las comunidades para su
protección. La falta de programas y financiamiento para un
control biológico en los ecosistemas hace que en ellos no exista un mantenimiento de las áreas y, por tanto, plagas de diversa
índole acaban con ellos.
Las ciudades grandes y medianas presentan un deterioro
en su calidad de vida, ya que no existe una política adecuada
para llevar de manera racional el desarrollo urbano; se construye en lugares que no se debe y no se toma en cuenta el
establecimiento y manejo de zonas de conservación ecológica, zonas de salvaguarda en torno a instalaciones de alto riesgo;
además, el sistema de transporte regional y urbano presenta
un alto impacto ambiental, el mal manejo de los residuos y
desechos y el no tratamiento de aguas residuales.
Proliferan sitios de rellenos sanitarios y no existe la cultura
de la separación de basura. Se carece de una infraestructura para el manejo de residuos, tanto de origen industrial como
municipal. La mayor parte de los residuos no reciben un manejo
ni una disposición final ambientalmente segura; el reciclaje
de subproductos avanza de manera muy lenta y las consecuencias van directamente a causar grandes riesgos en la salud,
contaminación de suelos, agua, aire y, por tanto, la afectación
de los ecosistemas e inhabilitación de acuíferos.
En las poblaciones del centro y norte del país, donde se
ubica más de 70% de la población total de México, el agua es un
recurso cada día más escaso y caro. En el país existen patrones
de utilización y consumo totalmente ineficientes, lo que ha
provocado la sobreexplotación de los acuíferos, contaminación e inutilización de grandes cuerpos de agua, desperdicio de los ecosistemas acuáticos y la perforación innecesaria
y mal hecha de los pozos de agua, así como la falta de un financiamiento para la infraestructura hidráulica. El escenario
de las siguientes generaciones es sombrío.
Los mares mexicanos, como los golfos de California y de
México y los grandes arrecifes del Caribe, se observan como
casos graves, pues no existe una política ecológica que los proteja. La proliferación de artes de pesca, la entrada de grandes
barcos turísticos, la sobreexplotación de las especies marinas,
la contaminación, la indefinición de áreas protegidas y de los
derechos de propiedad hacen que el panorama sea dramático.
Las pequeñas y medianas industrias y algunas unidades industriales estatales de gran tamaño operan con patrones
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tecnológicos obsoletos, y carecen de instrumentos reguladores; esto provoca niveles elevados de descargas de aguas
residuales, excesiva generación y mal manejo de residuos peligrosos y elevadas emisiones contaminantes a la atmósfera.
La limitación del programa “Hoy no circula” y el aumento
en el número de automóviles, autobuses en mal estado y la
corrupción de las autoridades hacen que las emisiones de contaminantes a la atmósfera sean de grandes magnitudes y, por
tanto, el deterioro ambiental también sea muy alto.
Todo lo anterior, aunado a la falta de una educación ecológica en las escuelas públicas y privadas del país, hace que los
niños, adolescentes, jóvenes y adultos participen de manera limitada en los programas ambientales.
A pesar de los avances registrados durante las últimas décadas en materia de política ambiental, no han logrado frenar
algunos de los procesos de degradación ecológica más graves
que ha enfrentado nuestro país en su historia moderna y que
amenazan la viabilidad a largo plazo del desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de la población, así como la sobrevivencia de innumerables especies y ecosistemas. Los aspectos más
relevantes en esta problemática incluyen: la deforestación,
el manejo del agua, los mares, la producción, distribución y
consumo de energía; los residuos y desechos tanto de origen
industrial como municipal, el desarrollo urbano y la falta de indicadores y mecanismos de evaluación.
La persistencia y agudización de muchos procesos de deterioro ambiental tienen su origen en causas relacionadas con
la trayectoria histórica de México y con su situación como país
en vías de desarrollo, aquejado por graves problemas de pobreza, ignorancia, corrupción, debilidad del sistema jurídico,
carencias educativas, obsolescencia tecnológica y presiones
demográficas.
Dentro de los factores más importantes que han obstaculizado el avance en materia ambiental en México se encuentran
el escaso presupuesto asignado a las instituciones involucradas
como la Secretaría de Salud, la Semarnat y otras más que no
sólo deben atender estos aspectos, sino que además controlan
la infraestructura hospitalaria, la vivienda y el desarrollo regional entre otros rubros.
Por lo mismo, estas obligaciones compartidas no permiten
que las dependencias a cargo de los asuntos ambientales tengan eficiencia, ya que por lo regular se minimizan los problemas ambientales frente a las otras prioridades.
Además, no se han consolidado mecanismos efectivos
que coordinen las actividades de los sectores inmersos en la
problemática ambiental, lo cual ha generado una deficiencia en
el planteamiento de políticas de regulación ambiental. Por ejemplo, los sectores de la economía social, que son responsables
de muchos de los mayores procesos de deterioro ecológico,
no cumplen con dichas políticas.
A partir de la promulgación en 1988 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
se ha acumulado bastante experiencia legal y regulatoria, facilitando que cada vez más gente del gobierno, de la sociedad
y de las organizaciones no gubernamentales, así como del sector privado, se involucren en un trabajo conjunto dirigido hacia
el logro del desarrollo sustentable.
Por otra parte, de gran utilidad han sido las actitudes de
liderazgo y compromiso en un número cada vez mayor de empresas industriales y multinacionales, que han emprendido
iniciativas de carácter voluntario con la finalidad de ayudar
al mejoramiento del ambiente.
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Ha habido logros verificables como la mejora que se obtuvo en la calidad del aire en varias ciudades de la República, a
raíz de la eliminación del plomo en las gasolinas, la moderación en las concentraciones de ozono en el Valle de México
y en otras ciudades, como resultado de la aplicación durante
10 años de programas que disminuyeron las emisiones de
fuentes fijas y móviles.
Asimismo, se han restaurado algunas áreas críticas como
el ex vaso del Lago de Texcoco y la Presa de Silva en el estado
de Guanajuato. Se ha logrado el cumplimiento de los compromisos derivados del Protocolo de Montreal en lo referente a
evitar el uso de sustancias que afectan la capa de ozono.
En las últimas décadas se ha construido un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de unidades de manejo
de vida silvestre.

Acciones para el logro del desarrollo
sustentable en México
¿Qué se ha hecho?
En México hay registros de estudios de impacto ambiental
desde el año 1976 y, a la fecha, se han emitido leyes de equilibrio ecológico. Durante todos estos años, han evolucionado
con rapidez las preferencias y demandas de la sociedad. A
partir de la promulgación en 1988 de la LGEEPA, se ha construido un valioso capital humano, tanto en entidades gubernamentales como en organizaciones civiles, organizaciones
no gubernamentales y en el sector privado, se ha acumulado
una importante experiencia jurídica y regulatoria, y ha sido
notable la ampliación de los espacios de debate público y participación, los cuales a la par de un creciente volumen de trabajo académico en los centros de investigación, le han dado
legitimidad creciente al tema.
Entre los logros que se han podido verificar se encuentran:
La mejora que tuvo el aire en varias ciudades del país a
raíz de la eliminación del plomo de las gasolinas.
La disminución en las concentraciones de óxidos de azufre
en la atmósfera al reducirse sensiblemente el contenido de
azufre en los combustibles industriales.
La disminución de las emisiones industriales a partir de
un progreso comprobado en el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de empresas grandes.
La moderación en las concentraciones de ozono en el
Valle de México y en otras ciudades como resultado de la continuidad, durante 10 años, de programas enfocados a disminuir las emisiones como fuentes fijas y móviles.
La restauración de algunas áreas críticas como el ex vaso
del Lago de Texcoco y la Presa de Silva en el sistema nacional de
áreas naturales protegidas.
En el sector industrial, después de varios años de esfuerzo
se ha tenido un efecto palpable de los programas de verificación y de auditoría ambiental, reflejado principalmente en
disminución de los niveles en las descargas de aguas residuales, en la disminución de la generación de residuos peligrosos
y mejoramiento en su manejo, así como también en que no
haya tan elevadas emisiones a la atmósfera, todo ello repercutiendo de manera positiva en sus niveles competitivos.
En nuestro país las reformas sociales han impulsado la
agricultura y el mercado interno y externo, aunque desafortunadamente algunas de ellas también han causado la sobreexplotación y destrucción de selvas y bosques; la utilización

de áreas tropicales para el cultivo agrícola; la utilización irracional del agua para el riego agrícola, la industria y la producción eléctrica; la extracción intensiva de minerales y petróleo; la práctica
del monocultivo, lo que disminuye la fertilidad del suelo; la captura inmoderada de especies para fines alimenticios y la caza
de animales, cuya consecuencia más grave es la extinción.
Otro problema que requiere nuevas y mayores acciones es
el referente a la producción, distribución y consumo de energía.
En México no han existido políticas a largo plazo en el sector
energético, y el rezago es tal que se reconoce que nuestro país
es uno de los que más ineficiencia energética tiene de América
Latina.

¿Qué falta por hacer?
A pesar de su valor indudable, estos avances no han logrado
frenar los procesos de degradación ambiental más acuciantes
que ha enfrentado el país en su historia moderna y que amenazan la viabilidad a largo plazo del desarrollo y el bienestar
y la calidad de vida de la población, así como la supervivencia de las innumerables especies y ecosistemas.
Las acciones deben ser realizadas por el Estado, el sector
productivo (industrias y empresas) y la sociedad. El gobierno
es esencial para corregir mediante una regulación eficaz las
consecuencias negativas de decisiones económicas y así asegurar la creación y protección de los bienes públicos ambientales (agua, aire, biodiversidad, suelo).
También, debe existir una política eficaz para el desarrollo
sustentable que incluya los siguientes puntos:
Que los programas y decisiones del gobierno se hagan y
evalúen desde una óptica ambiental, que les permita ser compatibles con los objetivos de sustentabilidad a largo plazo, así
como consolidar los avances acumulados en las últimas décadas
que hayan funcionado positivamente.
Que exista un esquema de coordinación intersectorial de
programas y decisiones de gobierno, que permitan la aplicación de instrumentos de medición y de política adecuada a
las condiciones de cada una de las regiones del país.
Proponer un mecanismo formal de evaluación a nivel de
gabinete, a partir de reglas operativas claras y en el marco de un
Gabinete de Desarrollo Sustentable, que sea la máxima autoridad federal en materia de medio ambiente, que permita
la regulación de prioridades ambientales en el país, así como la
participación de la sociedad, la inclusión de programas escolares que den a niños, adolescentes, adultos y jóvenes la posibilidad de conocer, comprender y actuar en la problemática
ambiental del país.
Enfrentar con decisión cada una de las causas de deterioro
de los ecosistemas, como deforestación, pastoreo desordenado,
contaminación de agua, suelo y aire, incendios, etcétera.
Crear un programa eficaz en la agricultura y la ganadería,
así como una infraestructura ambiental necesaria para poder
acercarnos como país a un desarrollo sustentable.
Tener una verdadera coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, que permita acciones conjuntas en
beneficio de cada una de las regiones del país.
Contar con una reforma fiscal ecológica de todos los sectores del país, con incentivos a las grandes, medianas y pequeñas empresas.
Tomar como ejemplo la experiencia de los países que han
logrado detener el deterioro ambiental en sus regiones y
adaptarla a las condiciones específicas de México.

Instituciones mexicanas involucradas

Impulsar la profesionalización de los integrantes del gabinete de desarrollo sustentable, para que con seguridad se
lleven a cabo los programas propuestos para un desarrollo
sustentable adecuado para el país.
Involucrar a los jóvenes en los programas a través de la
información y concientización de los riesgos de continuar sin
un programa de sustentabilidad.
Medir el desempeño ambiental de cada una de las entidades federativas y establecer prioridades en el diseño de las
políticas.
Crear una base de información completa y actualizada de
cada una de las entidades federativas para que puedan soportar un ejercicio analítico entre ellas.
Que las empresas e industrias promuevan la eficiencia y
la creatividad en el uso de recursos.
Que la Secretaría a cargo del medio ambiente (Semarnat)
se concentre más en los temas ambientales y les dé prioridad
y presupuestos necesarios.
Desarrollar un programa más completo de políticas públicas
ambientales con indicadores y evaluación periódica de resultados tangibles.
Contar con un desarrollo económico que provea de mayores
recursos orientados hacia la conservación de la biodiversidad,
hacia la inversión en infraestructura de protección ecológica
y hacia cambios tecnológicos y procesos de producción más
limpios.
Dar apoyos financieros, que existan prácticas adecuadas y
políticas ambientales que permitan desarrollar las actividades
forestales sin dañar al ambiente, sobre todo a la biodiversidad.
Cumplir la normatividad en aguas residuales estimulando
el uso de plantas de tratamiento, evitar la deforestación para
tener suficiente recurso de los acuíferos, y concientizar a la sociedad, a la industria y a los agricultores para que hagan un uso
racional del agua.
Usar tecnologías adecuadas para que el impacto ambiental en la actividad de la pesca sea menor en los mares mexicanos, así como evitar la contaminación y operación en áreas
naturales protegidas por indefinición de derechos de propiedad.
Tampoco se debe permitir que otras naciones aprovechen
nuestros recursos pesqueros de una manera no racionada.
Estimular a las micros, pequeñas y medianas empresas
para que imiten las buenas prácticas ambientales de las grandes
empresas.
Desarrollar la tecnología y la investigación necesarias
para utilizar energías alternativas y renovables, y no esperar
a que las reservas probadas de hidrocarburos se agoten.
Desarrollar mayor infraestructura y servicios para su manejo
de residuos, ya que todavía hay carencias para tener un adecuado confinamiento de éstos debido a que no hay espacios
disponibles para la construcción de rellenos sanitarios. Tampoco se han hecho esfuerzos para minimizar la generación,
reciclaje o aprovechamiento comercial de subproductos de
los residuos.
Promover en los pequeños y medianos generadores de
residuos una disposición adecuada de los mismos, incluso con
una posible redituación económica, evitando así los tiraderos
clandestinos, la contaminación de cuerpos de agua por la
descarga de residuos industriales y la del suelo cuando son depositados en la basura municipal.
Todas estas acciones deben enfocarse hacia los problemas
ambientales más severos y que requieren de un solución urgente; entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
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• Emisiones de contaminantes a la atmósfera.
• Conservación y manejo de los suelos.
• Conservación y manejo de los mares.
• Conservación y manejo de los mantos acuíferos.
• Conservación y manejo de los ríos, lagos, lagunas y cuencas.
• Conservación y manejo de los recursos pesqueros.
• Conservación y manejo de los recursos bióticos.
• Conservación y manejo de los ciclos del agua, carbono y
nitrógeno.
• Protección efectiva de las especies en peligro de extinción.
Por ello, es conveniente la necesidad de implementar una
política nacional basada en una legislación eficaz sobre los
recursos naturales, que establezca un equilibrio entre el interés privado y el nacional. El Estado debe regular el uso de
los recursos naturales para promover un desarrollo sustentable de acuerdo con las bases derivadas de la investigación científica y tecnológica, las condiciones del medio y
los intereses sociales.
Es necesario formular leyes que ordenen, planifiquen y
vigilen la utilización de los recursos naturales. Por otra parte,
la sociedad debe reconocer que la naturaleza es un bien que
pertenece a toda la humanidad y no sólo a un grupo de personas.

Instituciones mexicanas involucradas
Debido a la importancia que el medio ambiente ha tenido en
nuestro país desde algunas décadas atrás y hasta la fecha, se
han creado instituciones tanto gubernamentales como privadas, cuyos objetivos se enfocan de manera general a solucionar la problemática ambiental que impide alcanzar un
desarrollo sustentable.
Existe una gran cantidad de instituciones y organizaciones
dedicadas a investigar, legislar, regular, vigilar o proteger los
aspectos involucrados. A continuación se mencionan algunas
de ellas, describiendo brevemente su participación dentro del
desarrollo sustentable en nuestro país:

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat)
Funciones:
Constituir, como propósito fundamental, una política de
Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias
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del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo
sustentable en el país.
Desarrollar una política nacional de protección ambiental orientada a responder a la creciente expectativa nacional
de proteger nuestros recursos naturales, e incidir en las causas
que originan la contaminación, la pérdida de ecosistemas y
de la biodiversidad.
Luchar por incorporar en todos los ámbitos de la sociedad
y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren
la óptima protección, conservación y aprovechamiento de
nuestros recursos naturales, conformando así una política ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo
sustentable.

Comisión Nacional de la Biodiversidad (Conabio)
Funciones (es una comisión intersecretarial dedicada principalmente a):
Conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional
de Información sobre Biodiversidad (SNIB).
Apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso
de la biodiversidad.
Brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a
otros sectores.
Realizar proyectos especiales; difundir el conocimiento
sobre la riqueza biológica; dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público.

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito
Federal (SMA)
Funciones:
Lograr, como prioridad, que la preservación y el uso sustentable de los recursos constituyan un propósito y una acción
colectiva.

gación para el mejoramiento de los combustibles que produce,
de tal manera que sean menos agresivos para el ambiente.

Comisión Nacional del Agua (CNA)
Funciones:
Administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad para lograr el uso sustentable del recurso.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp)
Funciones:
Impulsar procesos de tránsito hacia el desarrollo sustentable
en las áreas naturales protegidas, sus zonas de influencia y en
regiones pobres y de gran biodiversidad, vía la promoción de
un modelo de planeación y gestión integral, descentralizado y
participativo con visión de largo plazo.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
Funciones:
Realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir
tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos
humanos calificados para el manejo, la conservación y la rehabilitación del agua y su entorno, con la finalidad de contribuir
al desarrollo sustentable.

Comisión Nacional Forestal (Conafor)
Funciones:
Mejorar la calidad de vida de las personas con el desarrollo
forestal sustentable, las plantaciones comerciales y la restauración.

Instituto Nacional de Ecología (INE)
Funciones (como órgano perteneciente a la Semarnat):
Realizar estudios sobre los recursos naturales con los que
se cuenta y sus condiciones actuales; generar y operar proyectos para mejorar el medio y ofrecer información y asesoría a
quienes la solicitan; sobre todo, llevar a cabo acciones para el
desarrollo de una nueva conciencia ecológica.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa)
Funciones:
Recibir las denuncias de la población respecto a hechos
que atenten contra la integridad del ambiente.

Petróleos Mexicanos (Pemex)
Funciones (como empresa paraestatal está encargada de):
Aprovechar racionalmente los hidrocarburos y sus componentes para contribuir al desarrollo sustentable del país.
La exploración y explotación del petróleo, así como de su
procesamiento para la obtención de productos como la gasolina
y otros combustibles y lubricantes. Tiene centros de investi-

Secretaría de Energía (SE)
Funciones:
Conducir la política energética del país, dentro del marco
constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
Funciones:
Apoyar el desarrollo de los sectores agropecuario y pesquero de modo que tengan un desempeño rentable y competitivo, con dinámicas de desarrollo sustentable a largo plazo
en el orden económico, social y comprometido con la conservación de nuestros recursos naturales.
Buscar los equilibrios territoriales y encontrar nuevas actividades económicas, no necesariamente agropecuarias y
pesqueras, para ofrecer nuevas opciones económicas rentables, sustentables a los habitantes rurales que promuevan su
desarrollo y su incorporación al mercado.

Instituciones mexicanas involucradas

Instituto Nacional de la Pesca (INP)
Funciones:
Crear condiciones idóneas para resolver problemas de
desarrollo pesquero mediante la ciencia y la tecnología.
Planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en México de manera integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales.

Programa Universitario del Medio Ambiente
(PUMA)
Funciones:
Desde su creación, el 15 de noviembre de 1991, el PUMA
ha tenido la misión de apoyar, promover, coordinar e impulsar actividades en las dependencias de la UNAM orientadas a
investigar y a difundir una cultura en torno al medio ambiente.
Atender la formación de recursos humanos en el área ambiental, la cual, por su carácter multidisciplinario, no encuentra
cabida en las facultades y escuelas existentes; difundir el
conocimiento mediante la impartición de cursos de actualización y la publicación de libros; asimismo, vincular a los distintos sectores de la sociedad con la UNAM y entre sí.

Comité para la Conservación de Especies
Silvestres (Naturalia)
Funciones (como asociación civil sin fines de lucro):
Trabajar para proteger la biodiversidad mexicana, planeando y desarrollando proyectos de conservación para preservar los ecosistemas y sus especies, sobre todo las que se
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encuentran en peligro de extinción, y llevando a cabo actividades de divulgación, concientización y educación ambiental.

Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza (FMCN)
Funciones:
Conservar la biodiversidad de México y asegurar el uso
sustentable de los recursos naturales a través de la promoción de acciones estratégicas y el apoyo financiero.

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(Conae)
Funciones:
Fomentar la eficiencia en el uso de energía mediante acciones coordinadas con las diversas dependencias y entidades
de la administración pública federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; también, a
través de acciones concertadas con los sectores social y privado.
Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica en materia de ahorro y uso eficiente de energía, así como
del aprovechamiento de energías renovables.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI)
Funciones:
Generar las encuestas sobre los indicadores de desarrollo
sustentable en el país.
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APÉNDICE III
Conversiones del sistema métrico
Para convertir unidades
métricas:

Multiplíquese
por:

Centímetros (cm)
Metros (m)
Metros (m)
Kilómetros (km)
2

Centímetros cuadrados (cm )
Metros cuadrados (m2)
Metros cuadrados (m2)
Kilómetros cuadrados (km2)
Hectárea (ha) (10 000 m2)
Centímetros cúbicos (cm3)
Metros cúbicos (m3)
Metros cúbicos (m3)
Kilómetros cúbicos (km3)
Litros (L)
Litros (L)
Gramos (g)
Kilogramos (kg)
Tonelada métrica (ton) (t)
Metros/segundo (mps)
Kilómetros/hora (kmph)
Para convertir unidades
del sistema inglés:

Pulgadas (pulg)
Pies (pie)
Yardas (yd)
Millas (mi)
Pulgadas cuadradas (pulg2)
Pies cuadrados (pie2)
Yardas cuadradas (yd2)
Millas cuadradas (mi2)
Acres (a)
3

Pulgadas cúbicas (pulg )
Pies cúbicos (pie3)
Yardas cúbicas (yd3)
Millas cúbicas (mi3)
Cuartos de galón EUA (qt)
Galones EUA (gal)
Onzas (oz)
Libras (lb)
Tonelada EUA (tn).
Millas/hora (mph)
Millas/hora (mph)

Longitud
0.3937
3.2808
1.0936
0.6214
Área
0.155
10.7639
1.1960
0.3831
2.4710
Volumen
0.06
35.30
1.3079
0.24
1.0567
0.26
Masa
0.03527
2.2046
1.10
Velocidad
2.24
0.62
Multiplíquese
por:
Longitud
2.54
0.3048
0.9144
1.6094
Área
6.45
0.0929
0.8361
2.5900
0.4047
Volumen
16.39
0.028
0.765
4.17
0.9463
3.8
Masa
28.3495
0.4536
0.91
Velocidad
0.448
1.6094

Para obtener el equivalente
en el sistema inglés:

Pulgadas (pulg)
Pies (pie)
Yardas (yd)
Millas (mi)
2

Pulgadas cuadradas (pulg )
Pies cuadrados (pie2)
Yardas cuadradas (yd2)
Millas cuadradas (mi2)
Acres (a)
Pulgadas cúbicas (pulg3)
Pies cúbicos (pie3)
Yardas cúbicas (yd3)
Millas cúbicas (mi3)
Cuartos de galón EUA (qt)
Galones EUA (gal)
Onzas (oz)
Libras (lb)
Tonelada norteamericana (tn)

Prefijos métricos
Prefijo

Significado

giga-

G

109

=

1 000 000 000

mega-

M

106

=

1 000 000

kilo-

k

103

=

1000

hecto-

h

102

=

100

deca-

da

101

=

10

100

=

1
0.1

deci-

d

101

=

centi-

c

102

=

0.01

mili-

m

103

=

0.001

micro-



106

=

0.000001

˚C

˚F

160˚

320˚

150˚

305˚

140˚

275˚

Millas/hora (mph)
Millas/hora (mph)

130˚

Para obtener el equivalente
métrico:

Centímetros (cm)
Metros (m)
Metros (m)
Kilómetros (km)

260˚

120˚

245˚

110˚

230˚

100˚

212˚

90˚

200˚

El agua
hierve

185˚
80˚

Centímetros cuadrados (cm2)
Metros cuadrados (m2)
Metros cuadrados (m2)
Kilómetros cuadrados (km2)
Hectárea (ha) (10 000 m2)

155˚

60˚

140˚

50˚

125˚

40˚
Centímetros cúbicos (cm )
Metros cúbicos (m3)
Metros cúbicos (m3)
Kilómetros cúbicos (km3)
Litros (L)
Litros (L)

170˚

70˚

3

Gramos (g)
Kilogramos (kg)
Tonelada métrica (t)

290˚

110˚
95˚

30˚

80˚

20˚

65˚

10˚

50˚

0˚

32˚

-10˚

20˚

El agua se
congela

5˚
Metros/segundo (mps)
Kilómetros/hora (kmph)

-20˚

-10˚

-30˚

-25˚

-40˚

-40˚

˚C = ˚F  32
1.8

˚F = (1.8  ˚C)  32

APÉNDICE IV
Clasificación de los grupos principales de organismos*
Dominio

Reino

Filo o división

Nombre común

Bacteria
(procariotas, peptidoglicano
en la pared celular)

bacterias

Archaea
(procariotas, sin peptidoglicano
en la pared celular)

arqueos

Eukarya
(eucariotas)
Protista
(unicelulares)

protistas
Oomycota
Phaeophyta
Bacillariophyta
Rhodophyta
Pyrrophyta
Euglenophyta
Myxomycota
Acrasiomycota
Sarcomastigophora
Apicomplexa
Ciliophora
Chlorophyta

mohos acuáticos
algas pardas
diatomeas
algas rojas
dinoflagelados
euglenoides
mohos deslizantes plasmodiales
mohos deslizantes celulares
zooflagelados, amibas
esporozoarios
ciliados
algas verdes
hongos

Chytridiomycota
Zygomycota
Ascomycota
Basidiomycota

quítridos
zigomicetos
hongos de saco
hongos de clava
plantas

Bryophyta
Pteridophyta
Coniferophyta
Anthophyta

hepáticas, musgos
helechos
plantas perennifolias
plantas con flor
animales

Porifera
Cnidaria

esponjas
hidras, anémonas de mar, medusas,
corales
medusas de peine
gusanos planos
gusanos cilíndricos
gusanos segmentados
lombrices de tierra
gusanos tubulares
sanguijuelas
artrópodos (“patas articuladas”)
insectos
arañas, garrapatas
cangrejos, langostas
moluscos (“de cuerpo blando”)
caracoles
mejillones, almejas
calamares, pulpos
estrellas de mar, erizos de mar,
pepinos de mar
cordados
tunicados
anfioxos
mixinos
vertebrados
lampreas
tiburones, rayas
peces óseos
ranas, salamandras
tortugas

Fungi
(multicelulares, heterótrofos,
absorben nutrimentos)

Plantae
(multicelulares, fotosintetizadores)

Animalia
(multicelulares, heterótrofos,
ingieren nutrimentos)

Ctenophora
Platyhelminthes
Nematoda
Annelida
Oligochaeta
Polychaeta
Hirudinea
Arthropoda
Insecta
Arachnida
Crustacea
Mollusca
Gastropoda
Pelecypoda
Cephalopoda
Echinodermata
Chordata
Urochordata
Cephalochordata
Myxini
Vertebrata
Pertromyzontiformes
Chondrichthyes
Osteichthyes
Amphibia
Anapsida
Diapsida
Archosauria
Squamata
Mammalia

aves, cocodrilos
lagartos, serpientes
mamíferos

*Esta tabla muestra sólo las categorías taxonómicas que se describen en el texto.

545

Glosario
abdomen: segmento corporal del extremo posterior de un animal segmentado; contiene la
mayor parte de las estructuras digestivas.
abiótico: no viviente; la porción abiótica de un
ecosistema que comprende el suelo, las rocas,
el agua y la atmósfera.
absorción: proceso mediante el cual se incorporan nutrimentos a la célula.
aceite: lípido compuesto por tres ácidos grasos,
algunos de los cuales son insaturados, unidos
por enlaces covalentes a una molécula de glicerina; es líquido a temperatura ambiente.
ácido (n.): sustancia que libera iones hidrógeno (H+) en una solución; solución cuyo pH es
menor de 7.
ácido (adj.): que tiene una concentración de
H+ mayor que la de OH; que libera H+.
ácido desoxirribonucleico (DNA): molécula
compuesta de nucleótidos de desoxirribosa;
contiene la información genética de todas las
células vivas.
ácido graso: molécula orgánica que se compone de una cadena larga de átomos de carbono con un grupo carboxílico (COOH) en un
extremo; puede ser saturado (sólo enlaces sencillos entre los átomos de carbono) o insaturado (uno o más dobles enlaces entre los átomos
de carbono).
ácido nucleico: molécula orgánica compuesta por unidades de nucleótidos; los dos tipos
comunes de ácidos nucleicos son el ácido ribonucleico (RNA) y el ácido desoxirribonucleico (DNA).
ácido ribonucleico (RNA): molécula formada por nucleótidos de ribosa, cada uno de los
cuales consiste en un grupo fosfato, el azúcar
ribosa y una de las bases adenina, citosina, guanina o uracilo; transfiere instrucciones hereditarias del núcleo al citoplasma; también es el
material genético de algunos virus.
acrosoma: vesícula localizada en el extremo del
espermatozoide animal; contiene las enzimas
necesarias para digerir las capas protectoras
que envuelven el óvulo.
actina: importante proteína muscular cuya interacción con la miosina produce contracción;
está presente en los filamentos finos de la fibra
muscular; véase también miosina.
adaptación: rasgo que aumenta la capacidad
de un individuo para sobrevivir y reproducirse, en comparación con los individuos que carecen del rasgo.
adenina: base nitrogenada presente en el DNA
y en el RNA; su abreviatura es A.
aeróbico: que utiliza oxígeno.
aislamiento de comportamiento: ausencia de
apareamiento entre especies de animales que
difieren en grado considerable en cuanto a sus
rituales de cortejo y apareamiento.
aislamiento ecológico: ausencia de apareamiento entre organismos pertenecientes a
poblaciones diferentes que ocupan hábitats
distintos dentro de la misma región general.
aislamiento geográfico: separación de dos poblaciones por una barrera física.

aislamiento reproductivo: cuando los organismos de una población no logran cruzarse con
los miembros de otra; podría deberse a mecanismos aislantes previos o posteriores al apareamiento.
aislamiento temporal: incapacidad de los organismos para aparearse si tienen temporadas
de celo muy distintas.
alelo: una de varias formas alternativas de un
gen específico.
alelos múltiples: alelos que pueden llegar a docenas, producidos por cada gen como resultado de diferentes mutaciones.
alga: todo miembro fotosintetizador del reino eucariótico Protista.
almidón: polisacárido compuesto de cadenas
ramificadas o no ramificadas de moléculas de
glucosa; las plantas lo utilizan como molécula para almacenar carbohidratos.
alternación de generaciones: ciclo vital, característico de las plantas, en el que una generación de esporofito diploide (productora de
esporas) se alterna con una generación de gametofito haploide (productora de gametos).
amiba: tipo de protista, semejante a los animales, que utiliza un sistema de locomoción por
corrientes mediante el cual extiende una prolongación celular llamada pseudópodo.
amilasa: enzima que está presente en la saliva y en las secreciones pancreáticas; cataliza la
degradación del almidón.
aminoácido: subunidad individual que compone las proteínas, compuesta de un átomo de carbono central unido a un grupo amino (—NH2),
un grupo carboxilo (—COOH), un átomo de
hidrógeno y un grupo variable de átomos
que se denota con la letra R.
aminoácido esencial: aminoácido que es un nutrimento indispensable; el organismo es incapaz de elaborar los aminoácidos esenciales, por
lo que es necesario suministrarlos en la dieta.
AMP cíclico: nucleótido cíclico que se forma
en muchas células blanco como resultado de la
recepción de derivados de aminoácidos u hormonas peptídicas e induce cambios metabólicos en la célula; suele llamársele segundo
mensajero.
ámpula: bulbo muscular que es parte del sistema hidrovascular de los equinodermos; controla el movimiento de los pies ambulacrales
que se usan para la locomoción.
anaeróbico: que no utiliza oxígeno.
anaerobio: organismo cuya respiración no requiere oxígeno.
anafase: en la mitosis, etapa en que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan
una de otra y se desplazan hacia polos opuestos
de la célula; en la meiosis I, etapa en la que se
separan los cromosomas homólogos, compuestos de dos cromátidas hermanas; en la meiosis
II, etapa en la que las cromátidas hermanas
de cada cromosoma se separan una de otra y se
desplazan hacia polos opuestos de la célula.
análisis de huellas digitales de DNA: uso de enzimas de restricción para cortar segmentos de

DNA y obtener un conjunto único de segmentos de restricción de un individuo, el cual se
puede distinguir de los fragmentos de restricción de otro individuo por medio de electroforesis en gel.
anemia drepanocítica o de células falciformes:
enfermedad recesiva causada por la sustitución
de un solo aminoácido en la molécula de la hemoglobina. Las moléculas de hemoglobina
drepanocítica tienden a formar cúmulos y distorsionar la forma de los glóbulos rojos, lo que
hace que rompan y taponen los capilares.
angiosperma: planta vascular con flores.
antera: parte superior del estambre donde se
forma el polen.
anteridio: estructura en la que se producen células sexuales masculinas; está presente en las
briofitas y en ciertas plantas vasculares sin semilla.
anterior: extremo frontal o de la cabeza de un
animal.
anticodón: secuencia de tres bases de un RNA
de transferencia que es complementaria respecto a las tres bases de un codón de RNA
mensajero.
Archaea: uno de los tres dominios de la vida;
comprende los procariotas que tienen un parentesco lejano con los miembros del dominio
Bacteria.
arquegonio: estructura en la que se producen
las células sexuales femeninas; está presente
en las briofitas y en ciertas plantas vasculares
sin semilla.
asca: estructura con forma de saco donde forman sus esporas los miembros de la división
fúngica Ascomycota.
aterosclerosis: enfermedad que se caracteriza por la obstrucción de arterias por depósitos
de colesterol y el engrosamiento de las paredes arteriales.
autofecundación: unión de espermatozoides y
óvulos del mismo individuo. En plantas se conoce como autopolinización.
autosoma: cromosoma dispuesto en pares homólogos tanto en machos como en hembras y
que no porta los genes que determinan el sexo.
autótrofo: “que se alimenta por sí mismo”; generalmente un organismo fotosintetizador; un
productor.
azúcar: molécula de carbohidrato simple; puede ser un monosacárido o un disacárido.
bacilo: bacteria con forma de bastón.
bacteria desnitrificante: bacteria que descompone los nitratos y libera nitrógeno gaseoso a
la atmósfera.
Bacteria: (1) uno de los tres dominios de la
vida; comprende los procariotas que tienen un
parentesco lejano con los miembros del dominio Archaea. (2) organismo consistente en una
sola célula procariótica rodeada de una cubierta de polisacáridos complejos.
bacteria fijadora de nitrógeno: bacteria capaz
de tomar nitrógeno (N2) de la atmósfera y combinarlo con hidrógeno para producir amonio
(NH4+).
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bacteriófago: virus que se especializa en atacar bacterias.
barrera coralina: bioma creado por animales
(corales constructores de arrecifes) y plantas
en aguas tropicales cálidas.
base: (1) sustancia capaz de combinarse con
los iones H+ de una solución y neutralizarlos;
solución cuyo pH es mayor que 7. (2) en genética molecular, una de las estructuras nitrogenadas de uno o dos anillos que representan
la diferencia entre un nucleótido y otro. En el
DNA, las bases son adenina, guanina, citosina y timina.
básico: que tiene una concentración de H+ menor que la de OH–; que se combina con H+.
basidio: célula diploide, con forma característica de maza o clava, que forman los miembros
de la división fúngica Basidiomycota; produce
basidiosporas por meiosis.
basidiospora: espora sexual que forman los
miembros de la división fúngica Basidiomycota.
biblioteca de DNA: juego completo, fácilmente accesible y duplicable, de todo el DNA de
un organismo específico, por lo general clonado en plásmidos bacterianos.
bicapa fosfolipídica: doble capa de fosfolípidos que constituye la base de todas las
membranas celulares. Las cabezas de los fosfolípidos, que son hidrofílicas, dan hacia el
agua del fluido extracelular o del citoplasma;
las colas, que son hidrofóbicas, están en la parte media de la bicapa.
biodegradable: capaz de ser descompuesto en
sustancias inocuas por agentes de descomposición.
biodiversidad: número total de especies que integran un ecosistema y la complejidad resultante de las interacciones entre ellas.
bioma: ecosistema terrestre que ocupa un área
geográfica extensa y se caracteriza por un tipo
específico de comunidad vegetal; por ejemplo,
los desiertos.
biomasa: peso seco del material orgánico de un
ecosistema.
biosfera: parte de la Tierra habitada por organismos vivos; incluye componentes tanto
animados como inanimados.
biotecnología: todo uso o alteración industrial
o comercial de organismos, células o moléculas biológicas para alcanzar metas prácticas específicas.
biótico: viviente.
blastocisto: etapa temprana del desarrollo
embrionario humano; es una esfera hueca
de células que encierra una masa de células
adherida a su superficie interna, la cual se
convierte en el embrión.
blastoporo: sitio en el que la blástula se invagina para formar una gástrula.
blástula: en los animales, la etapa embrionaria
que se alcanza al final de la segmentación, en
la que normalmente el embrión es una esfera hueca con una pared de una o varias células
de espesor.
branquia: en los animales acuáticos, tejido ramificado con abundante provisión de capilares, en torno al cual circula el agua para llevar
a cabo el intercambio de gases.

briofita: planta no vascular simple de la división Bryophyta; las briofitas comprenden los
musgos y las hepáticas.
buche: órgano de las lombrices de tierra y de
las aves en el que se almacena temporalmente el alimento ingerido antes de hacerlo pasar
a la molleja, donde es pulverizado.
buffer: sustancia que reduce al mínimo los
cambios de pH tomando o liberando iones H+.
burbuja de replicación: la porción desenrollada de las dos cadenas del DNA progenitor, separada por DNA helicasa, en la replicación
de DNA.
cabeza: el segmento anterior de un animal con
segmentación.
cadena alimentaria: relación lineal de alimentación de una comunidad, con base en un solo representante de cada nivel trófico.
cadena plantilla: cadena de la doble hélice del
DNA a partir de la cual se transcribe el RNA.
calentamiento global: elevación gradual de la
temperatura atmosférica del planeta, como resultado de una amplificación del efecto de invernadero natural debida a las actividades
humanas.
caloría: cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius.
cambium (pl., cambia): meristemo lateral, paralelo al eje longitudinal de las raíces y tallos,
que da origen al crecimiento secundario de tallos y raíces de plantas leñosas.Véase cambium
suberígeno; cambium vascular; felógeno.
cambium suberígeno (felógeno): meristemo lateral de las raíces y tallos leñosos que da origen a células suberosas.
cambium vascular: meristemo lateral situado
entre el xilema y el floema de una raíz o tallo
leñoso y que da origen al xilema y floema secundarios.
camuflaje: coloración o forma que hace a un
organismo menos llamativo en su ambiente.
capa de ozono: la capa enriquecida en ozono
de la atmósfera superior, que filtra parte de
la radiación ultravioleta del Sol.
capa germinal: capa de tejido que se forma durante el inicio del desarrollo embrionario.
cápsula: (1) recubrimiento pegajoso de polisacárido o proteína que algunas bacterias
patógenas secretan afuera de su pared celular; ayuda a las células a formar agregados y
adherirse a superficies lisas. (2) cubierta de
polisacárido o proteína que ciertas bacterias patógenas secretan al exterior de su pared celular.
carbohidrato: compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno cuya fórmula química aproximada es (CH2O)n; los azúcares y los almidones
son carbohidratos.
cariotipo: preparación que muestra el número, tamaño y forma de todos los cromosomas
de una célula y, por tanto, del individuo o especie de donde proviene la célula.
carnívoro: literalmente,“que come carne”; organismo depredador que se alimenta de herbívoros o de otros carnívoros; consumidor
secundario (o superior).
carotenoide: pigmento rojo, anaranjado o amarillo que está presente en los cloroplastos y sirve como molécula recolectora de luz auxiliar
en los fotosistemas de los tilacoides.

catalizador: sustancia que acelera una reacción
química sin sufrir ella misma cambios permanentes durante el proceso; reduce la energía de
activación de la reacción.
catastrofismo: hipótesis de que la Tierra ha experimentado una serie de catástrofes geológicas, probablemente impuestas por un ente
sobrenatural, que explican la multitud de especies, tanto extintas como modernas. El catastrofismo sostiene el creacionismo.
cavidad gastrovascular: cámara con apariencia
de saco con funciones digestivas que está presente en los invertebrados simples; una sola
abertura sirve como boca y ano a la vez y la cámara permite el acceso directo de los nutrimentos a las células.
cefalización: tendencia de los órganos sensoriales y el tejido nervioso a concentrarse en la región de la cabeza a lo largo del tiempo evolutivo.
celoma: espacio o cavidad que separa la pared
corporal de los órganos internos.
célula: la unidad más pequeña de vida; se compone, como mínimo, de una membrana exterior que encierra un medio acuoso en el que
hay moléculas orgánicas, inclusive el material
genético compuesto de DNA.
célula amiboide: célula protista o animal que
se desplaza extendiendo una prolongación celular llamada seudópodo.
célula diferenciada: célula madura especializada en una función determinada; en las plantas,
generalmente las células diferenciadas no se
dividen.
célula en collar (coanocito): célula especializada que recubre los canales internos de las
esponjas. Presenta flagelos que se extienden
desde un collar criboso y crean una corriente de agua que atrae organismos microscópicos a través del collar y al interior del cuerpo,
donde quedan atrapados.
célula flamígera: en los gusanos planos, célula especializada que tiene cilios pulsátiles y dirige el agua y los residuos a través de los tubos
ramificados que sirven como sistema excretor.
célula generadora: en las plantas con flor, una
de las células haploides del grano de polen; sufre mitosis para formar dos espermatozoides.
célula madre de megasporas: célula diploide,
dentro del óvulo de una fanerógama, que sufre meiosis para producir cuatro megasporas
haploides.
célula madre de microsporas: célula diploide
contenida en una antera de una fanerógama
y que sufre meiosis para producir cuatro microsporas haploides.
células oclusivas: par de células epidérmicas
especializadas que rodean la abertura central
de los estomas de las hojas; regulan el tamaño de la abertura.
celulasa: enzima que cataliza la descomposición del carbohidrato celulosa en las moléculas de glucosa de que se compone;prácticamente
sólo está presente en microorganismos.
celulosa: carbohidrato insoluble compuesto de
subunidades de glucosa; forma la pared celular de los vegetales.
centriolo: en las células animales, anillo corto
con forma de barril compuesto de nueve tripletes de microtúbulos; estructura que contiene
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microtúbulos y está situada en la base de cada cilio y flagelo; da origen a los microtúbulos
de los cilios y flagelos e interviene en la formación del huso durante la división celular.
centro de reacción: en el complejo recolector
de luz de un fotosistema, la molécula de clorofila a la que las moléculas antena (pigmentos que absorben luz) transfieren energía
luminosa; la energía capturada expulsa un
electrón de la clorofila del centro de reacción,
el cual se transfiere al sistema de transporte
de electrones.
centrómero: región de los cromosomas replicados donde las cromátidas hermanas se mantienen unidas hasta que se separan durante la
división celular.
cera: lípido compuesto por ácidos grasos unidos por enlaces covalentes a alcoholes de cadena larga.
cianobacteria: célula procariótica fotosintética que utiliza clorofila y desprende oxígeno como subproducto de la fotosíntesis; también se
conoce como alga verdeazul.
ciclo biogeoquímico: también conocido como
ciclo de los nutrimentos; es el proceso por el
que se transfiere un nutrimento específico de
un ecosistema entre los organismos vivos y el
depósito del nutrimento en el ambiente inanimado.
ciclo C3: serie cíclica de reacciones mediante
las cuales se fija dióxido de carbono en carbohidratos durante las reacciones independientes de la luz de la fotosíntesis; también
recibe el nombre de ciclo de Calvin-Benson.
ciclo celular: secuencia de procesos que se dan
en la vida de una célula, de una división a la
siguiente.
ciclo de auge y decadencia: ciclo demográfico que se caracteriza por un rápido crecimiento exponencial seguido de una mortandad
masiva repentina; se observa en las especies
estacionales y en ciertas poblaciones de roedores pequeños, como los lemmings, por
ejemplo.
ciclo de Calvin-Benson: véase ciclo C3.
ciclo de Krebs: serie cíclica de reacciones que
se efectúan en la matriz de las mitocondrias
y en el que el grupo acetilo de las moléculas
de ácido pirúvico producidas por la glucólisis se descompone hasta llegar a CO2, acompañado por la formación de ATP y portadores
de electrones; también se llama ciclo del ácido cítrico.
ciclo de los nutrimentos: descripción de las rutas que sigue un nutrimento específico (como
carbono, nitrógeno, fósforo o agua) a través de
las partes viva e inanimada de un ecosistema.
ciclo de población: patrones cíclicos desfasados de poblaciones de depredadores y presas.
ciclo del ácido cítrico: véase ciclo de Krebs.
ciclo vital: sucesos en la vida de un organismo, de una generación a la siguiente.
cigospora: espora de hongo, producida por la
división Zygomycota, que está rodeada por
una pared gruesa y resistente y se forma a partir de un cigoto diploide.
cigoto: en la reproducción sexual, célula diploide (óvulo fecundado) que se forma por la fusión de dos gametos haploides.

ciliado: protozoario que se caracteriza por tener cilios y una estructura unicelular compleja que incluye organelos parecidos a arpones,
llamados tricocistos. Los miembros del género
Paramecium son ciliados muy conocidos.
cilio: prolongación de la superficie de ciertas
células eucarióticas, parecida a un pelo, que
contiene microtúbulos en una disposición de
9 + 2. El movimiento de los cilios impulsa las
células en un medio líquido o mueve los líquidos sobre la capa superficial estacionaria de las
células.
cinetocoro: estructura proteica que se forma
en la región del centrómero de los cromosomas; une los cromosomas al huso.
citocinesis: división del citoplasma y los organelos en dos células hijas durante la división
celular; generalmente se lleva a cabo durante
la telofase de la mitosis.
citoesqueleto: red de fibras proteínicas del citoplasma que da forma a la célula, sostiene y
mueve los organelos y por lo regular interviene en el movimiento celular.
citoplasma: material contenido dentro de la
membrana plasmática de la célula, con exclusión del núcleo.
citosina: base nitrogenada presente en el DNA
y en el RNA; su abreviatura es C.
clamidia: género de bacterias que causan una enfermedad de transmisión sexual, que provoca
la inflamación de la uretra en los varones y
de la uretra y el cuello del útero en las mujeres.
clase: categoría taxonómica compuesta de
géneros afines. Las clases que guardan una
relación estrecha constituyen una división o
phylum.
clima: patrones meteorológicos que prevalecen año con año o incluso siglo con siglo en una
región específica.
clon: descendencia producida por mitosis; por
tanto, genéticamente idéntica.
clonación: procedimiento por el que se producen muchas copias idénticas de un gen;
también, producción de muchas copias genéticamente idénticas de un organismo.
clorofila: pigmento presente en los cloroplastos que captura energía luminosa durante la
fotosíntesis; absorbe la luz violeta, azul y roja y refleja la luz verde.
cloroplasto: organelo de las plantas y de los
protistas semejantes a plantas, donde se lleva
a cabo la fotosíntesis; lo envuelve una doble
membrana y alberga un extenso sistema de
membranas internas que contiene clorofila.
cnidocito: en los miembros del phylum Cnidaria, célula especializada que alberga el aparato que actúa como aguijón.
código genético: conjunto de codones de
RNAm, cada uno de los cuales dirige la incorporación de un aminoácido específico en una
proteína durante la síntesis de proteínas.
codominancia: relación entre dos alelos de un
gen, según la cual ambos alelos se expresan fenotípicamente en los individuos heterocigóticos.
codón: secuencia de tres bases de RNA mensajero que especifica un aminoácido determinado que debe ser incorporado en una proteína;
ciertos codones también señalan el comienzo o
el final de la síntesis de una proteína.
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codón de detención: codón del RNA mensajero que detiene la síntesis de proteínas y hace
que la cadena proteica terminada se suelte del
ribosoma.
codón de inicio: el primer codón AUG de una
molécula de RNA mensajero.
coenzima: molécula orgánica que está unida a
ciertas enzimas y es necesaria para el buen funcionamiento de las enzimas; por lo común, es un
nucleótido unido a una vitamina hidrosoluble.
coevolución: evolución de adaptaciones en dos
especies debida a la extensa interacción de ambas, de tal manera que cada especie actúa como una importante fuerza de selección natural
sobre la otra.
colágeno: proteína fibrosa del tejido conectivo, como hueso y cartílago, por ejemplo.
colénquima: tipo de célula vegetal poligonal
alargada con paredes celulares primarias engrosadas de forma irregular, que está viva en
la madurez y sostiene el cuerpo de la planta.
coleóptilo: vaina protectora que envuelve los
brotes de las semillas monocotiledóneas y permite que el brote aparte las partículas de suelo a medida que crece.
coloración de advertencia: coloración brillante para advertir a los depredadores que la presa potencial tiene sabor desagradable o incluso
es venenosa.
coloración de sobresalto: forma de mimetismo
en la que un organismo presa exhibe repentinamente un patrón de colores (que en muchos
casos se asemeja a grandes ojos) cuando se
aproxima un depredador.
columna vertebral: columna de unidades esqueléticas (vértebras) dispuestas en serie, las
cuales encierran a la médula espinal en los vertebrados; la espina dorsal.
combustible fósil: combustible como la hulla,
el petróleo y el gas natural, formado a partir de
los restos de organismos antiguos.
comensalismo: relación simbiótica en la que una
especie se beneficia al mismo tiempo que
otra especie ni se daña ni se beneficia.
compartimiento intermembranoso: espacio lleno de líquido que está comprendido entre las
membranas interna y externa de las mitocondrias.
competencia: interacción entre individuos que
intentan utilizar un recurso (por ejemplo: alimento o espacio) que está limitado respecto
a la demanda.
competencia de lucha: contienda desesperada
entre individuos de la misma especie por obtener recursos limitados.
competencia interespecífica: competencia entre individuos de especies diferentes.
competencia por aptitud: mecanismo para resolver la competencia intraespecífica mediante interacciones sociales o químicas.
complejo colector de luz: en los fotosistemas,
el conjunto de moléculas de pigmento (clorofila y pigmentos accesorios) que absorben energía luminosa y la transfieren a los electrones.
complejo de Golgi: pila de sacos membranosos,
presente en casi todas las células eucarióticas,
donde se procesan y separan los componentes
de la membrana y los materiales de secreción.
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comunidad: todas las poblaciones que interactúan dentro de un ecosistema.
comunidad clímax: comunidad diversa y relativamente estable que constituye el punto final de la sucesión.
concentración: número de partículas de una sustancia disuelta en una unidad de volumen dada.
conclusión: operación final del método científico; decisión que se toma acerca de la validez de una hipótesis sobre la base de los datos
experimentales.
condensación: compactación de cromosomas
eucarióticos en unidades discretas, como preparación para la mitosis o la meiosis.
conífera: miembro de las traqueofitas (Coniferophyta) que se reproduce mediante semillas que se forman dentro de conos y conserva
sus hojas durante todo el año.
conjugación bacteriana: intercambio de material genético entre dos bacterias.
consumidor: organismo que come otros organismos; un heterótrofo.
consumidor primario: organismo que se alimenta de productores; un herbívoro.
consumidor secundario: organismo que se alimenta de consumidores primarios;un carnívoro.
consumidor terciario: carnívoro que se alimenta
de otros carnívoros (consumidores secundarios).
cordón nervioso: estructura nerviosa apareada en la mayoría de los animales que conduce señales nerviosas a y desde los ganglios; en
los cordados, estructura nerviosa que se extiende a lo largo de la parte dorsal del cuerpo; se
llama también médula espinal.
corona radiata: capa de células que rodean al
óvulo después de la ovulación.
cotiledón: estructura parecida a una hoja que
se encuentra dentro de la semilla y absorbe
moléculas de alimento del endosperma, las
cuales transfiere al embrión en crecimiento;
también se llama hoja seminal.
creacionismo: hipótesis según la cual todas las
especies de la Tierra fueron creadas fundamentalmente en su forma actual por un ente sobrenatural y que no pueden ocurrir modificaciones
importantes de esas especies, específicamente, su transformación en nuevas especies, por
procesos naturales.
crecimiento exponencial: aumento continuamente acelerado del tamaño de una población.
cresta: pliegue de la membrana interior de las
mitocondrias.
cromátida: cada una de las dos cadenas idénticas de DNA y proteína que constituyen un
cromosoma replicado. Las dos cromátidas hermanas están unidas por el centrómero.
cromatina: complejo de DNA y proteína que
constituye los cromosomas eucarióticos.
cromosoma: conjunto de una doble hélice individual de DNA y las proteínas que ayudan
a organizar el DNA.
cromosoma duplicado: cromosoma eucariótico después de la replicación del DNA; se
compone de dos cromátidas hermanas unidas
por los centrómeros.
cromosomas sexuales: el par de cromosomas
que normalmente determina el sexo de un or-

ganismo; por ejemplo, los cromosomas X y Y
en los mamíferos.
cruza de prueba: experimento de crianza en
el cual un individuo que presenta el fenotipo dominante se aparea con un individuo que
es homocigóticamente recesivo para el mismo gen. La proporción de progenie con fenotipo dominante versus recesivo puede usarse
para determinar el genotipo del individuo fenotípicamente dominante.
cuerpo basal: estructura semejante a un centriolo que produce un cilio o flagelo y ancla
esta estructura dentro de la membrana plasmática.
cuerpo de Barr: cromosoma X inactivado de
las células de los mamíferos hembra, que tienen dos cromosomas X; normalmente se observa como una mancha oscura en el núcleo.
cuerpo fructífero: estructura reproductora formadora de esporas de ciertos protistas, bacterias y hongos.
cuerpo polar: en la ovogénesis, célula pequeña
que contiene un núcleo, pero prácticamente
ningún citoplasma; se produce en la primera
división meiótica del ovocito primario.
curva de supervivencia: curva que se obtiene
cuando el número de individuos de cada edad
en la población se grafica contra su edad, que
por lo regular se expresa como un porcentaje de su esperanza de vida máxima.
curva J: curva de crecimiento,con forma de J,de
una población en crecimiento exponencial en la
que números crecientes de individuos se unen
a la población durante cada periodo sucesivo.
curva S: curva de crecimiento, con forma de
S, que describe a una población de organismos
longevos introducidos en un área nueva; consiste en un periodo inicial de crecimiento exponencial seguido de un índice de crecimiento
decreciente y, por último, estabilidad relativa
en torno a un índice de crecimiento de cero.
deforestación: tala excesiva de árboles, principalmente en las selvas tropicales, para desmontar tierras destinadas a la agricultura.
dependiente de la densidad: todo factor, como
la depredación, por ejemplo, que limita el tamaño de una población con más eficacia a medida que la densidad de población aumenta.
depredación: el acto de matar y comer otro organismo vivo.
depredador: organismo que mata y come otros
organismos.
deriva genética: cambio en la frecuencia alélica de una población pequeña por razones puramente fortuitas.
desarrollo: proceso por el cual un organismo
se convierte en adulto a partir de un óvulo fecundado y finalmente muere.
descomponedor: organismo, generalmente un
hongo o una bacteria, que digiere material orgánico secretando enzimas digestivas en el
medio; al mismo tiempo, el proceso libera nutrimentos hacia el medio.
desertificación: propagación de los desiertos
debido a las actividades humanas.
desierto: bioma en el que caen menos de 25 a
50 centímetros de lluvia cada año.

desnaturalización: disrupción de la estructura secundaria o terciaria de una proteína, dejando intacta su secuencia de aminoácidos. Las
proteínas desnaturalizadas ya no pueden desempeñar sus funciones biológicas.
deuterostoma: animal que presenta una modalidad de desarrollo embrionario en la que el
celoma se forma a partir de evaginaciones externas del intestino; es característica de los
equinodermos y los cordados.
diatomea: protista que incluye formas fotosintetizadoras con cubiertas externas vítreas
compuestas de dos partes; importantes organismos fotosintetizadores de aguas dulces y saladas.
dicotiledónea: planta con flores que se caracteriza por tener embriones con dos cotiledones,
u hojas seminales, modificados para almacenar
alimento.
diferenciación: proceso mediante el cual células relativamente poco especializadas, en
particular de embriones, se especializan para
convertirse en tipos de tejidos determinados.
difosfato de adenosina (ADP): molécula compuesta del azúcar ribosa, la base adenina y dos
grupos fosfato; componente del ATP.
difusión: desplazamiento neto de partículas de
una región de alta concentración de la partícula a una región de baja concentración, inducido por el gradiente de concentración; puede
llevarse a cabo dentro de un fluido en su totalidad, o a través de una barrera, como una
membrana, por ejemplo.
difusión facilitada: difusión de moléculas a través de una membrana, asistida por poros de naturaleza proteínica o transportadores integrados
a la membrana.
difusión simple: difusión de agua, gases disueltos o moléculas solubles en lípidos a través de la bicapa fosfolipídica de una membrana
celular.
diploide: célula que tiene pares de cromosomas homólogos.
disacárido: carbohidrato que se forma por la
unión covalente de dos monosacáridos.
disolvente: líquido capaz de disolver (dispersar de manera uniforme) otras sustancias en sí
mismo.
distribución aleatoria: distribución característica de poblaciones en la que la probabilidad
de hallar un individuo es igual en todas las partes de un área.
distribución independiente: véase ley de distribución independiente de los caracteres.
distribución por grupos (dispersión amontonada): distribución característica de las poblaciones en las que los individuos se asocian
en grupos; éstos pueden ser sociales o estar
basados en la necesidad de un recurso localizado.
distribución uniforme: distribución característica de una población que tiene un reparto
relativamente regular de los individuos, comúnmente como resultado de un comportamiento territorial.

Glosario

división: categoría taxonómica comprendida
dentro de un reino y constituida por clases afines de plantas, hongos, bacterias o protistas parecidos a plantas.
división celular: división de una célula en dos;
es el proceso de reproducción celular.
división celular meiótica: meiosis seguida de
citocinesis.
división celular mitótica: mitosis seguida de citocinesis.
DNA helicasa: enzima que ayuda a desenroscar la doble hélice de DNA durante la replicación del DNA.
DNA ligasa: enzima que une los azúcares y fosfatos de una cadena de DNA para formar un
esqueleto continuo de azúcar-fosfato.
DNA polimerasa: enzima que enlaza los nucleótidos de DNA para formar una cadena
continua, con base en una cadena de DNA
preexistente que se usa como plantilla o molde.
DNA recombinante: DNA que ha sido alterado por la recombinación de genes de un organismo distinto, por lo regular de otra especie.
doble hélice: forma de la molécula de DNA de
doble cadena; es como una escalerilla retorcida a lo largo con forma de sacacorchos.
dominancia incompleta: patrón hereditario en
el cual el fenotipo heterocigótico es intermedio entre los dos fenotipos homocigóticos.
dominante: alelo capaz de determinar en su totalidad el fenotipo de los heterocigotos, de modo que resulta imposible distinguir a éstos de
otros individuos homocigóticos respecto al alelo; en los heterocigotos se enmascara totalmente la expresión del otro alelo (el recesivo).
dominio: la categoría más amplia de clasificación de los organismos; los organismos se clasifican en tres dominios: Bacteria, Archaea y
Eukarya.
dorsal: referente a la superficie superior, posterior o más alta de un animal cuya cabeza está orientada hacia adelante.
ecología: estudio de las relaciones entre los organismos y con su entorno inanimado.
ecosistema: todos los organismos comprendidos en una región definida, junto con su entorno inanimado.
ectodermo: la capa más externa de tejido embrionario que da origen a estructuras como el
pelo, la epidermis y el sistema nervioso.
efecto invernadero: proceso en el que ciertos
gases, como el dióxido de carbono y el metano,
atrapan la energía de la luz solar en forma de
calor, en la atmósfera de un planeta; el vidrio
de un invernadero produce el mismo efecto. El
resultado, que es el calentamiento global, se intensifica debido a la producción de estos gases
por los seres humanos.
eficacia biológica: éxito reproductivo de un organismo; se expresa comúnmente en relación
con el éxito reproductivo promedio de todos
los individuos de la misma población.
eficacia biológica inclusiva: éxito reproductivo de todos los organismos que tienen un alelo determinado; normalmente se expresa en
relación con el éxito reproductivo promedio
de todos los individuos de la misma población;
compárese con eficacia biológica.

electroforesis en gel: técnica en la que se colocan moléculas (como fragmentos de DNA,
por ejemplo) en pistas restringidas de una lámina fina de material gelatinoso y se exponen
a un campo eléctrico; las moléculas migran con
una rapidez que está determinada por ciertas
características, como la longitud, por ejemplo.
embrión: en los animales, etapas del desarrollo que se inician con la fecundación del óvulo
y terminan con la eclosión o el nacimiento;
en los mamíferos, en particular, etapas iniciales en las que el animal en desarrollo aún no se
asemeja al adulto de la especie.
emigración: migración de individuos fuera de
una región.
endergónico: dícese de una reacción química
que necesita una aportación de energía para
llevarse a cabo; reacción “cuesta o corriente
arriba”.
endocitosis: proceso por el que la membrana
plasmática engloba el material extracelular y
forma sacos envueltos en membrana que entran en el citoplasma y de este modo introducen material en la célula.
endocitosis mediada por receptores: toma selectiva de moléculas del fluido extracelular por
unión a un receptor situado en una punteadura recubierta de la membrana plasmática y
estrangulación de la punteadura recubierta para formar una vesícula que se introduce en el
citoplasma.
endodermo: la capa tisular embrionaria más
interna que da origen a estructuras como el revestimiento de los tractos digestivo y respiratorio.
endoesqueleto: esqueleto rígido interno con
articulaciones flexibles que permiten el movimiento.
endospermo: tejido triploide que almacena alimento en las semillas de las plantas con flores
para nutrir al embrión vegetal en desarrollo.
endospora: estructura protectora en reposo
de ciertas bacterias con forma de bastón que
soporta las condiciones ambientales desfavorables.
energía: capacidad para realizar trabajo.
energía cinética: la energía de movimiento; incluye luz, calor, movimiento mecánico y electricidad.
energía de activación: en una reacción química, la energía necesaria para obligar a las capas
electrónicas de los reactivos a juntarse antes
de la formación de los productos.
energía potencial: energía “almacenada”; normalmente, energía química o energía de posición dentro de un campo gravitacional.
enfermedad de Huntington: trastorno genético
incurable, cuya causa es un alelo dominante,que
produce un deterioro cerebral progresivo con
pérdida de coordinación motora, movimientos
agitados, alteraciones de la personalidad y finalmente la muerte.
enlace peptídico: enlace covalente entre el nitrógeno del grupo amino de un aminoácido y
el carbono del grupo carboxilo de un segundo aminoácido; une a dos aminoácidos en un
péptido o una proteína.
entrecruzamiento: intercambio de segmentos
correspondientes de las cromátidas de dos cromosomas homólogos durante la meiosis.

G-5

envoltura nuclear: sistema de doble membrana que rodea al núcleo de las células eucarióticas; la membrana externa suele continuar en
el retículo endoplásmico.
enzima: catalizador de naturaleza proteica que
acelera reacciones biológicas específicas.
enzima de restricción: enzima que se aisla generalmente de bacterias y que corta DNA de
doble cadena en una secuencia de nucleótidos
específica; la secuencia de nucleótidos cortada
difiere según la enzima de restricción.
equilibrio genético: estado en el que las frecuencias de alelos y la distribución de genotipos de una población no cambian de una
generación a la siguiente.
escala pH: escala, con valores de 0 a 14, que
se usa para medir la acidez relativa de una solución; una solución con pH = 7 es neutra, un
pH de 0 a 7 es ácido y de 7 a 14, básico; cada
unidad de la escala representa un cambio de
10 veces en la concentración de H+.
especiación: proceso de formación de especies,
en el que una sola especie se divide en dos o
más.
especiación alopátrica: especiación que ocurre
cuando dos poblaciones están separadas por
una barrera física que impide el flujo de genes entre ellas (aislamiento geográfico).
especiación simpátrica: especiación que se da
en poblaciones que no están divididas físicamente; por lo regular se debe a aislamiento
ecológico o a aberraciones cromosómicas (como poliploidia).
especie: la unidad básica de la clasificación taxonómica; consta de una población o una serie
de poblaciones de organismos estrechamente relacionados y similares. En los organismos
de reproducción sexual, una especie se puede
definir como una población o serie de poblaciones de organismos que se cruzan libremente en condiciones naturales, pero que no se
cruzan con miembros de otras especies.
especie clave: especie cuya influencia sobre la
estructura comunitaria es mayor de lo que sugeriría su abundancia.
especie exótica: especie extraña que se introduce en un ecosistema donde no evolucionó;
las especies de este tipo pueden prosperar y desarrollarse mejor que las especies nativas.
espermátida: célula haploide derivada del
espermatocito secundario por meiosis II; al
diferenciarse, da origen al espermatozoide maduro.
espermatocito primario: célula diploide, derivada del espermatogonio por crecimiento y diferenciación, que sufre meiosis para producir
cuatro espermatozoides.
espermatocito secundario: célula haploide
grande derivada por meiosis I del espermatocito primario diploide.
espermatogénesis: proceso por el cual se forman los espermatozoides.
espermatogonio: célula diploide que reviste las
paredes de los túbulos seminíferos y que da
origen a un espermatocito primario.
espermatozoide: el gameto masculino haploide, normalmente pequeño, móvil y con poco
citoplasma en su interior.
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espícula: subunidad del endoesqueleto de las
esponjas; está hecha de proteína, sílice o carbonato de calcio.
espiráculo: abertura en el segmento abdominal de los insectos, a través del cual ingresa aire en la tráquea.
espirilo: bacteria de forma espiral.
espora: célula reproductora haploide que puede desarrollarse para convertirse en un adulto
sin fusionarse con otra célula; en el ciclo de
vida de alternancia de generaciones de las
plantas, célula haploide producida por meiosis
que después sufre repetidamente divisiones
mitóticas y diferenciación de células hijas para producir el gametofito, un organismo multicelular haploide.
esporangio: estructura en la que se producen esporas.
esporofito: forma diploide de una planta que produce esporas haploides asexuales por meiosis.
esporozoario: protista parásito con un ciclo de
vida complejo en el que por lo regular interviene más de un huésped; se llaman así por su capacidad para formar esporas infecciosas. Un
esporozoario muy conocido (género Plasmodium) causa el paludismo.
esqueleto de azúcar-fosfato: parte importante de la estructura del DNA; se forma por la
unión del azúcar de un nucleótido con el fosfato del nucleótido adyacente, en una cadena
de DNA.
estigma: extremo de un carpelo que captura el
polen.
estilo: filamento que conecta el estigma de un
carpelo con el ovario que está en su base.
estoma: abertura ajustable en la epidermis de
una hoja, rodeada por un par de células oclusivas, que regula la difusión de dióxido de carbono y agua hacia el interior y el exterior de la hoja.
estroma: el material semifluido dentro de los
cloroplastos, donde están embebidos los grana.
estructura cuaternaria: la compleja estructura tridimensional de una proteína compuesta
por más de una cadena peptídica.
estructura de edades: distribución de machos
y hembras en una población con arreglo a grupos de edad.
estructura primaria: la secuencia de aminoácidos de una proteína.
estructura secundaria: estructura regular repetitiva que adoptan las cadenas proteicas unidas por puentes de hidrógeno; por ejemplo, en
una hélice.
estructura terciaria: la compleja estructura tridimensional de una sola cadena peptídica;
mantiene su forma gracias a puentes disulfuro
entre cisteínas.
estructuras análogas: estructuras con funciones similares y apariencia superficialmente semejante, pero con diferente anatomía, como
las alas de los insectos y de las aves. Las semejanzas se deben a presiones ambientales
similares, no a una ascendencia común.
estructuras homólogas: estructuras que pueden diferir en cuanto a función, pero que tienen una anatomía similar, supuestamente
porque los organismos que las poseen descienden de antepasados que les son comunes.

estuario: zona pantanosa que se forma donde
un río desemboca en el océano; en los estuarios la salinidad es muy variable, pero es menor que en el agua de mar y mayor que en el
agua dulce.
eucariótico: dícese de las células de organismos
del dominio Eukarya (reinos Protista, Fungi,
Plantae y Animalia). Las células eucarióticas
tienen material genético encerrado en un núcleo envuelto en una membrana y contienen
otros organelos envueltos en membranas.
evolución: descendencia de los organismos
modernos, con modificaciones, de formas de
vida ya existentes; en términos estrictos, todo
cambio en las proporciones de diferentes genotipos en una población, de una generación a
la siguiente.
evolución convergente: evolución independiente de estructuras semejantes entre organismos no relacionados, como resultado de
presiones ambientales similares; véase estructuras análogas.
evolución divergente: cambio evolutivo en el
que las diferencias entre dos linajes se tornan
más pronunciadas al paso del tiempo.
evolución prebiótica: evolución antes de que
existiera la vida; en especial, la síntesis abiótica de moléculas orgánicas.
exergónico: dícese de una reacción química
que libera energía, ya sea en forma de calor o
de mayor entropía; reacción “corriente abajo”.
exocitosis: proceso por el que se encierra material intracelular en un saco de paredes membranosas que se desplaza hasta la membrana
plasmática, donde se fusiona con ésta y libera el material fuera de la célula.
exón: segmento de DNA de un gen eucariótico que codifica los aminoácidos de una proteína (véase también intrón).
experimento: tercera operación del método
científico; puesta a prueba de una hipótesis mediante observaciones adicionales que llevan
a una conclusión.
extinción: muerte de todos los miembros de
una especie.
factor Rh: proteína presente en los glóbulos rojos de algunas personas (Rh-positivas), pero
no en los de otras (Rh-negativas); la exposición
de individuos Rh-negativos a sangre Rh-positiva provoca la producción de anticuerpos para los glóbulos Rh-positivos.
fagocitosis: tipo de endocitocis en la que extensiones de la membrana plasmática envuelven
a partículas extracelulares y las transportan
al interior de la célula.
familia: categoría taxonómica comprendida
dentro de un orden y que se compone de géneros afines.
fecundación: fusión de los gametos haploides
masculino y femenino para formar un cigoto.
fecundación cruzada: unión del espermatozoide y el óvulo de dos individuos de la misma especie. Cuando se refiere a las plantas, se conoce
como polinización cruzada.
fecundación doble: en las plantas con flores, fusión de dos núcleos de espermatozoides con los
núcleos de dos células del gametofito femenino. Un núcleo de espermatozoide se fusiona

con el óvulo para formar el cigoto; el segundo núcleo de espermatozoide se fusiona con
los dos núcleos haploides de la célula endospérmica primaria para formar una célula endospérmica triploide.
fenotipo: características físicas de un organismo; se pueden definir como apariencia
externa (digamos, el color de las flores), como conducta o en términos moleculares (como
glucoproteínas en los glóbulos rojos).
fermentación: reacciones anaeróbicas que
transforman el ácido pirúvico producido por
glucólisis en ácido láctico o alcohol y CO2.
fibrosis quística: trastorno hereditario que se
caracteriza por la acumulación de sal en los
pulmones y la producción de una mucosidad
espesa y pegajosa que obstruye las vías respiratorias; restringe el intercambio de aire y favorece las infecciones.
ficocianina: pigmento azul o púrpura que se
encuentra en las membranas de los cloroplastos y sirve como molécula auxiliar para recolectar luz en los fotosistemas tilacoides.
fijación de carbono: etapas iniciales del ciclo
C3, en las que el dióxido de carbono reacciona con el bisfosfato de ribulosa para formar
una molécula orgánica estable.
fijación de nitrógeno: proceso que combina nitrógeno atmosférico con hidrógeno para formar amonio (NH4+).
filamento: en las flores, el pedúnculo del estambre, que porta una antera en la punta.
filamento intermedio: parte del citoesqueleto de las células eucarióticas que probablemente tiene como función principal el soporte; se
compone de varios tipos de proteínas.
filo (phylum): categoría taxonómica de animales y protistas similares a animales que está
contenida en un reino y consta de clases relacionadas.
filogenia: la historia evolutiva de un grupo de
especies.
fisión binaria: (1) proceso por el cual una bacteria se divide a la mitad y produce dos descendientes idénticos. (2) reproducción asexual que
se lleva a cabo dividiendo el cuerpo en dos organismos completos más pequeños.
fitocromo: pigmento vegetal sensible a la luz
que media muchas respuestas de las plantas
a la luz, como la floración, el alargamiento de
los tallos y la germinación de las semillas.
fitoplancton: protistas fotosintetizadores que
abundan en los ambientes marinos y de agua
dulce.
flagelo: extensión larga de la membrana plasmática, parecida a un pelo; en las células eucarióticas, contiene microtúbulos dispuestos
según un patrón de 9 + 2. El movimiento de los
flagelos impulsa a ciertas células en los medios
líquidos.
floema: tejido conductor de las plantas vasculares que transporta verticalmente una solución concentrada de azúcares en la planta.
floema primario: floema de tallos jóvenes producidos a partir de un meristemo apical.
floema secundario: floema producido a partir de las células que surgen hacia el exterior
del cambium vascular.
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flor: estructura reproductora de las angiospermas.
fluido: un líquido o gas.
flujo de genes: desplazamiento de alelos de
una población a otra debido a la migración
de organismos individuales.
foraminífero: protista acuático (principalmente marino) que se caracteriza por tener una
concha de carbonato de calcio típicamente
muy elaborada.
fosfolípido: lípido que consiste en glicerina
unida a dos moléculas de ácido graso y un
grupo fosfato, el cual lleva otro grupo de átomos que por lo regular está cargado y contiene nitrógeno. Una doble capa de fosfolípidos
es un componente de todas las membranas
celulares.
fósil: restos de un organismo muerto, normalmente preservados en roca; pueden ser huesos
o madera petrificada; conchas; impresiones de
formas corporales, como plumas, piel u hojas;
o marcas dejadas por organismos, como huellas de patas, por ejemplo.
fotón: la unidad más pequeña de energía luminosa.
fotosíntesis: la serie completa de reacciones
químicas en las que se utiliza la energía de la
luz para sintetizar moléculas orgánicas energéticas, por lo general carbohidratos, a partir
de moléculas inorgánicas poco energéticas, generalmente dióxido de carbono y agua.
fotosistema: en las membranas tilacoides, un
complejo recolector de luz y su correspondiente sistema de transporte de electrones.
fototáctico: capaz de detectar y responder a
la luz.
fototropismo: crecimiento respecto a la dirección de la luz.
fragmento de restricción: trozo de DNA que
se aisló cortando un trozo más grande de DNA
con enzimas de restricción.
frecuencia de alelos: respecto a cualquier gen
específico, la proporción relativa de cada alelo de ese gen en una población.
fruto: en las plantas con flor, ovario maduro
(más, en ciertos casos, otras partes de la flor)
que contiene las semillas.
gameto: célula sexual haploide que se forma
en los organismos que se reproducen sexualmente.
gametofito: etapa multicelular haploide del ciclo vital de las plantas.
ganglio de raíz dorsal: ganglio situado en la rama dorsal (sensorial) de cada nervio espinal,
que contiene los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales.
gas de invernadero: gas, como el dióxido de
carbono o el metano, que atrapa la energía
de la luz solar en forma de calor, en la atmósfera de un planeta; gas que participa en el efecto invernadero.
gástrula: en el desarrollo animal, embrión de
tres capas celulares llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. Generalmente, el endodermo encierra el intestino primitivo.
gastrulación: proceso por el que una blástula
se transforma en gástrula; incluye la formación
del endodermo, el ectodermo y el mesodermo.

gemación: reproducción asexual por crecimiento de una copia en miniatura del animal
adulto, o yema, sobre el cuerpo del progenitor.
La yema se separa e inicia una existencia independiente.
gen: unidad de herencia que codifica la información necesaria para especificar la secuencia
de aminoácidos de las proteínas y, por tanto,
rasgos determinados; segmento de DNA que
tiene una función y está situado en un lugar específico de un cromosoma.
generación espontánea: la propuesta de que seres vivos pueden surgir de materia inanimada.
género: categoría taxonómica incluida dentro
de una familia y que comprende especies que
guardan una relación muy estrecha unas con
otras.
genética poblacional: estudio de la frecuencia,
distribución y herencia de alelos en una población.
genoma: juego completo de genes que posee
un miembro de una especie determinada.
genotipo: composición genética de un organismo; los alelos de cada gen que el organismo tiene efectivamente.
gimnospermas: plantas de semilla sin flor, como las coníferas, las cicadáceas y el gingko.
glicerol: alcohol de tres átomos de carbono al
que se enlazan de forma covalente ácidos grasos para formar grasas y aceites.
glucógeno: polímero de glucosa largo y ramificado que los animales almacenan en los
músculos y el hígado y que se metaboliza como
fuente de energía.
glucólisis: serie de reacciones que se llevan a cabo en el citoplasma para descomponer la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico y producir
dos moléculas de ATP; no necesita oxígeno, pero puede llevarse a cabo en presencia de él.
glucoproteína: proteína que está unida a un
carbohidrato.
glucosa: el monosacárido más común, cuya
fórmula es C6H12O6; casi todos los polisacáridos, como la celulosa, el almidón y el glucógeno, se componen de subunidades de glucosa
unidas entre sí por enlaces covalentes.
gónada: órgano donde se forman las células reproductoras; en los machos, los testículos, y en
las hembras, los ovarios.
gradiente: diferencia de concentración, presión
o carga eléctrica entre dos regiones.
gradiente de concentración: diferencia de concentración de una sustancia entre dos partes
de un fluido o a través de una barrera, como
una membrana, por ejemplo.
granum (plural, grana): pila de tilacoides de
los cloroplastos.
grasa (molecular): lípido que se compone de
tres ácidos grasos unidos por enlaces covalentes a glicerol; es sólida a temperatura ambiente.
graso (tejido): tejido adiposo; tejido conectivo
que almacena la grasa lipídica; se compone de
células repletas de triglicéridos.
grupo funcional: uno de varios grupos de átomos que es común encontrar en las moléculas orgánicas, como, por ejemplo, los grupos
hidrógeno, hidroxilo, amino, carboxilo y fosfato, que determina las características y la reactividad química de la molécula.
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guanina: base nitrogenada presente en el DNA
y en el RNA; su abreviatura es G.
halófilo: literalmente “amante de la sal”; tipo
de arqueo que medra en soluciones salinas
concentradas.
haploide: dícese de las células que tienen un
solo miembro de cada par de cromosomas homólogos.
hélice: estructura secundaria de una proteína,
enroscada como un resorte.
heliozoario: protista acuático (principalmente
de agua dulce) semejante a los animales; algunos heliozoarios tienen conchas muy elaboradas a base de sílice.
hemocele: cavidad sanguínea del cuerpo de
ciertos invertebrados donde la sangre baña
los tejidos directamente; parte de un sistema
circulatorio abierto.
hemofilia: enfermedad recesiva vinculada al
sexo, en la cual la sangre no se coagula de forma normal.
hemoglobina: proteína que contiene hierro y
que imparte a los eritrocitos su color; se une
al oxígeno en los pulmones y libera este elemento en los tejidos.
hendidura branquial de la faringe: abertura situada en la parte posterior de la boca, que
conecta el tubo digestivo con el entorno exterior; presente (en alguna etapa de la vida)
en todos los cordados.
herbívoro: literalmente “que come plantas”;
organismo que se alimenta directa y exclusivamente de productores; consumidor primario.
herencia: transmisión genética de características del progenitor a sus descendientes.
herencia de características adquiridas: hipótesis que afirma que el cuerpo de los organismos
cambia a lo largo de su vida por el uso y la falta de uso, y que estos cambios se heredan a
los descendientes.
herencia poligénica: patrón de herencia en
el que las interacciones de dos o más genes
funcionalmente similares determinan el fenotipo.
heterocigótico: que tiene dos alelos diferentes
de un mismo gen; también se usa el término híbrido con el mismo significado.
heterótrofo: literalmente “que se alimenta de
otros”; organismo que se alimenta de otros organismos; consumidor.
hibridación de DNA-DNA: técnica mediante la cual se separa el DNA de dos especies
en cadenas individuales y luego se permite que
se forme de nuevo; puede existir DNA híbrido
de doble cadena de dos especies si la secuencia de nucleótidos es complementaria. Cuanto
mayor es el grado de hibridación, más próxima es la afinidad evolutiva de las dos especies.
híbrido: organismo cuyos progenitores difieren
en al menos una característica genéticamente
determinada; también se aplica a los descendientes de progenitores de especies diferentes.
hidrofílico: dícese de una sustancia que se disuelve fácilmente en agua o de partes de una
molécula grande que forman puentes de hidrógeno con el agua.
hidrofóbico: dícese de una sustancia que no se
disuelve en agua.
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hidrólisis: reacción química en la que se rompe un enlace covalente por medio de la adición
de hidrógeno al átomo de un lado del enlace
original y de un grupo hidroxilo al átomo del
otro lado; es la inversa de la síntesis por deshidratación.
hifa: estructura parecida a un hilo que se compone de células alargadas, por lo general con
muchos núcleos haploides; muchas hifas constituyen el cuerpo fúngico.
hipertónica: dícese de una solución que tiene
una concentración mayor de partículas disueltas (y, por tanto, una concentración menor de
agua libre) que el citoplasma de una célula.
hipótesis: segunda operación del método científico; suposición, basada en observaciones
previas, que se plantea como explicación del fenómeno observado y se usa como base para
subsiguientes observaciones o experimentos.
hipótesis de un gen, una proteína: proposición
de que cada gen codifica la información para
sintetizar una sola proteína.
hipótesis endosimbiótica: hipótesis según la cual
ciertos organelos, en especial los cloroplastos
y las mitocondrias, surgieron como resultado de
asociaciones mutuamente provechosas entre los
antepasados de las células eucarióticas y bacterias capturadas que vivían en el interior del citoplasma de la célula preeucariótica.
hipotónica: dícese de una solución que tiene
una concentración menor de partículas disueltas (y, por tanto, una concentración mayor de
agua libre) que el citoplasma de una célula.
hoja: excrecencia de un tallo, normalmente
plana y capaz de fotosintetizar.
homeobox: secuencia de DNA que contiene el
código de ciertas proteínas especiales de 60
aminoácidos que activan o desactivan genes
encargados de regular el desarrollo; estas secuencias especifican la diferenciación de las células embrionarias.
homeostasis: mantenimiento de un ambiente
relativamente constante, necesario para el funcionamiento óptimo de las células, mediante la
actividad coordinada de numerosos mecanismos reguladores que incluyen los sistemas respiratorio, endocrino, circulatorio y excretor.
homínido: ser humano o antepasado prehistórico de los seres humanos, a partir del australopiteco, cuyos fósiles datan de hace al menos
4.4 millones de años.
homocigótico: organismo que tiene dos copias
del mismo alelo de un gen determinado; también se dice que es de raza pura.
homólogo: cromosoma que es similar en cuanto a apariencia e información genética a otro
cromosoma, con el que se aparea durante la
meiosis; también recibe el nombre de cromosoma homólogo.
hongo cigoto: hongo de la división Zygomycota, que incluye las especies que hacen que se
pudra la fruta y el pan se enmohezca.
hongo de saco (ascomiceto): hongo de la división Ascomycota, cuyos miembros forman
esporas en una especie de saco llamado asca.
hongo imperfecto: hongo de la división Deuteromycota; en ninguna especie de esta división se ha observado la formación de estructuras
reproductoras sexuales.

huésped: organismo presa en cuya superficie o
en cuyo interior vive un parásito; la relación
lo daña.
implantación: proceso mediante el cual el embrión temprano se inserta en el revestimiento del útero.
incompatibilidad gamética: incapacidad de los
espermatozoides de una especie para fecundar
el óvulo de otra especie.
incompatibilidad mecánica: incapacidad de organismos macho y hembra para intercambiar
gametos, generalmente porque sus estructuras
reproductoras son incompatibles.
independiente de la densidad: todo factor que
limita el tamaño y el crecimiento de una población, cualquiera que sea su densidad.
inducción: proceso mediante el cual un grupo de células hace que otras células se diferencien para formar un tipo de tejido específico.
ingeniería genética: modificación dirigida del
material genético para alcanzar metas específicas.
inhibición competitiva: proceso por el cual dos
o más moléculas de algún modo similares en
cuanto a estructura compiten por el sitio activo de una enzima.
inmigración: migración de individuos hacia
una región.
innato: congénito, instintivo; determinado por
la constitución genética del individuo.
inorgánico: dícese de toda molécula que no
contiene carbono e hidrógeno.
insaturado: dícese de un ácido graso que tiene menos del número máximo de átomos de
hidrógeno unidos a su esqueleto de carbono;
un ácido graso con uno o más dobles enlaces
en su esqueleto de carbono.
instintivo: innato, congénito; determinado por
la constitución genética del individuo.
interfase: etapa del ciclo celular que se desarrolla entre dos divisiones; etapa en la que los
cromosomas se replican y se llevan a cabo otras
funciones celulares, como el crecimiento, el
movimiento y la adquisición de nutrimentos.
intrón: segmento de DNA de un gen eucariótico que no codifica aminoácidos de una proteína.
isotónica: dícese de una solución que tiene la
misma concentración de partículas disueltas (y,
por tanto, la misma concentración de agua libre) que el citoplasma de una célula.
lago eutrófico: lago que recibe aportaciones
suficientemente grandes de sedimentos, material orgánico y nutrimentos inorgánicos de su
entorno para sostener comunidades densas; es
turbio y con poca penetración luminosa.
lago oligotrófico: lago muy bajo en nutrientes y por tanto transparente, con gran penetración de luz.
lámina plegada: forma de estructura secundaria que presentan ciertas proteínas, como la seda, en la que muchas cadenas proteicas están
tendidas una al lado de la otra, unidas entre
sí por puentes de hidrógeno.
ley de distribución independiente de los caracteres: herencia independiente de dos o más rasgos distintos; enuncia que los alelos de un rasgo
distribuyen a los gametos con independencia
de los alelos para otros rasgos.

ley de la segregación: conclusión de Gregor
Mendel de que cada gameto sólo recibe un gen
del par de cada progenitor para cada rasgo.
leyes de la termodinámica: leyes físicas que definen las propiedades básicas y el comportamiento de la energía.
ligado al sexo: dícese de un patrón de herencia característico de genes ubicados en un cromosoma sexual (por ejemplo, X) y que no se
encuentra en el otro tipo (por ejemplo, Y);
también se dice ligado al X. En la herencia ligada al sexo, los rasgos están bajo el control
de genes incluidos en el cromosoma X; las
hembras presentan el rasgo dominante a menos que sean homocigóticamente recesivas,
mientras que los machos expresan el alelo que
está en su único cromosoma X.
ligamiento: herencia de ciertos genes en forma
de grupo porque forman parte del mismo cromosoma. Los genes ligados no presentan distribución independiente.
línea pura: característica de organismos cuya
descendencia, producida a través de autofecundación, es toda idéntica al tipo progenitor.
Las líneas puras son homocigóticos para un
rasgo dado.
lipasa: enzima que cataliza el desdoblamiento de lípidos como las grasas.
lípido: una de varias moléculas orgánicas que
contienen extensas regiones no polares compuestas exclusivamente de carbono e hidrógeno, las cuales hacen que los lípidos sean
hidrofóbicos e insolubles en agua; incluyen
aceites, grasas, ceras, fosfolípidos y esteroides.
liquen: asociación simbiótica entre un alga o
cianobacteria y un hongo para formar un organismo compuesto.
lisosoma: organelo encerrado en una membrana
que contiene enzimas digestivas intracelulares.
locus: ubicación física de un gen en un cromosoma.
mancha ocular: ojo simple, sin lente, que se encuentra en diversos invertebrados, como los
gusanos planos y las medusas, por ejemplo. Las
manchas oculares permiten distinguir la luz de
la oscuridad y a veces la dirección de la luz, pero no forman una imagen.
manto: extensión de la pared corporal en ciertos invertebrados, como los moluscos; puede
secretar una concha, proteger las agallas y, como en los cefalópodos, ayudar a la locomoción.
marsupial: mamífero cuyas crías nacen en una
etapa en extremo inmadura y continúan su desarrollo en una bolsa mientras permanecen sujetos a una glándula mamaria; incluye a los
canguros, zarigüeyas y koalas.
matriz: fluido contenido en la membrana interna de una mitocondria.
mecanismo aislador posterior al apareamiento: cualquier estructura, función fisiológica o
anormalidad del desarrollo que impide que organismos de dos poblaciones diferentes, una
vez efectuado el apareamiento, produzcan prole vigorosa y fértil.
mecanismo de aislamiento: diferencia morfológica, fisiológica, conductual o ecológica que
impide la cruza de miembros de dos especies
diferentes.
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mecanismo de aislamiento previo al cruzamiento: cualquier estructura, función fisiológica o conducta que evita que organismos de dos
poblaciones distintas intercambien gametos.
medusa: etapa del ciclo de vida de muchos
cnidarios, como las aguasmalas, que tienen
forma de campana y por lo regular nadan libremente.
megaspora: célula haploide formada por meiosis a partir de una célula madre de megasporas
diploide; por mitosis y diferenciación, se convierte en el gametofito femenino.
meiosis: tipo de división celular empleada por
los organismos eucarióticos, en la que una célula diploide se divide dos veces para producir
cuatro células haploides.
membrana plasmática: membrana exterior de
la célula, compuesta por una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas.
mesodermo: capa media de tejido embrionario, entre el endodermo y el ectodermo, que
generalmente es la última en desarrollarse;
da origen a estructuras como músculos y
huesos.
mesófilo: células de parénquima poco apretadas que están bajo la epidermis de las hojas.
metabolismo: el total de las reacciones químicas que se efectúan dentro de una célula o
dentro de todas las células de un organismo multicelular.
metafase: etapa de la mitosis en la que los cromosomas, unidos a las fibras del huso en los cinetocoros, se acomodan sobre el ecuador de la
célula.
metanógeno: tipo de arqueo anaeróbico que
puede convertir el dióxido de carbono en metano.
método científico: procedimiento riguroso para hacer observaciones de fenómenos específicos y buscar el orden subyacente de dichos
fenómenos; consiste en cuatro operaciones: observación, hipótesis, experimento y conclusión.
método del cuadrado de Punnett: forma intuitiva de predecir los genotipos y fenotipos de la
progenie en cruzas específicas.
micelio: el cuerpo de un hongo, que consiste en
una masa de hifas.
micorriza: relación simbiótica entre un hongo y las raíces de una planta terrestre, que facilita la extracción y absorción de minerales.
microevolución: cambio a lo largo de generaciones sucesivas en la composición de la reserva de genes de una población.
microfilamento: parte del citoesqueleto de las
células eucarióticas que se compone de las proteínas actina y (en algunos casos) miosina;
funciona en el movimiento de los organelos
celulares y en la locomoción por extensión de
la membrana plasmática.
microsfera: pequeña esfera hueca hecha de
proteínas o de proteínas que forman un complejo con otros compuestos.
microspora: célula haploide formada por meiosis a partir de una célula madre de microsporas; por mitosis y diferenciación, se convierte
en el gametofito masculino.
microtúbulo: cadena cilíndrica gruesa que se
encuentra en las células eucarióticas y está
compuesta de la proteína tubulina; es la par-

te del citoesqueleto que se usa en el movimiento de los organelos, el crecimiento celular y la
construcción de cilios y flagelos.
mimetismo: situación en la que una especie ha
evolucionado para parecerse a otra cosa, por
lo regular otro tipo de organismo.
mimetismo agresivo: evolución de un organismo depredador por la que se asemeja a un animal inofensivo o a una parte del entorno, con
lo cual gana acceso a su presa.
miosina: una de las principales proteínas de los
músculos, cuya interacción con la proteína actina produce la contracción muscular; está
presente en los filamentos gruesos de la fibra
muscular; véase también actina.
mitocondria: organelo delimitado por dos
membranas, en el cual se efectúan las reacciones del metabolismo aeróbico.
mitosis: tipo de división nuclear, empleado por
las células eucarióticas, en el que una copia de
cada cromosoma (ya duplicado durante la interfase antes de la mitosis) pasa a cada uno
de los dos núcleos hijos; éstos son, por tanto,
genéticamente idénticos.
modelo del mosaico fluido: modelo de estructura de la membrana; según este modelo, las
membranas se componen de una doble capa
de fosfolípidos con diversas proteínas incrustadas en ella. La bicapa de fosfolípidos es una
matriz relativamente fluida que permite el movimiento de proteínas en su interior.
moho de agua: protista semejante a los hongos
que incluye algunos patógenos, como el mildiu
aterciopelado que ataca a las uvas.
molécula portadora de energía: molécula que
almacena energía en enlaces químicos “de alta energía” y libera la energía para llevar a cabo reacciones endotérmicas acopladas. En las
células, el ATP es el portador de energía más
común.
molleja: órgano muscular, presente en las lombrices de tierra y en las aves, en el que se desintegra mecánicamente el alimento antes de la
digestión química.
monocotiledónea: tipo de fanerógama caracterizada por embriones con una sola hoja seminal o cotiledón.
monofilético: dícese de un grupo de especies
que contiene todos los descendientes conocidos de una especie ancestral.
monómero: molécula orgánica pequeña, varias
de las cuales pueden unirse para formar una
cadena llamada polímero.
monosacárido: unidad molecular básica de todos los carbohidratos; generalmente se compone de una cadena de átomos de carbono
unidos a grupos hidrógeno e hidroxilo.
monotrema: mamífero que pone huevos; por
ejemplo, el ornitorrinco.
mórula: en los animales, etapa embrionaria durante la segmentación, cuando el embrión consiste en una esfera sólida de células.
mudar: desechar una cobertura externa del
cuerpo, como un exoesqueleto, piel, plumas o
pelo.
mutación: cambio en la secuencia de bases del
DNA de un gen; generalmente se refiere a un
cambio genético lo bastante importante como para alterar el aspecto o la función del organismo.
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mutación neutral: mutación que tiene poco o
ningún efecto sobre la función de la proteína
codificada.
mutación por deleción: mutación en la que se
elimina uno o más pares de nucleótidos de un
gen.
mutación por inserción: mutación en la que
se inserta un par de nucleótidos o más en un
gen.
mutación puntual: mutación en la que sólo se
ha modificado un par de bases en el DNA.
mutualismo: relación simbiótica en la que ambas especies participantes se benefician.
nefridio: órgano excretor que se encuentra en
las lombrices de tierra, moluscos y otros invertebrados; se asemeja a una sola nefrona de vertebrado.
nicho ecológico: papel que desempeña una especie determinada en un ecosistema; incluye
todos los aspectos de su interacción con los entornos animado e inanimado.
nivel energético: cantidad específica de energía que es característica de una capa electrónica dada de un átomo.
nivel trófico: literalmente, “nivel de alimentación”; las categorías de organismos de una
comunidad y la posición de un organismo en
una cadena alimentaria, definida por su fuente de energía; incluye productores, consumidores primarios, consumidores secundarios,
etcétera.
no disyunción: error de la meiosis por el que
los cromosomas no se segregan correctamente a las células hijas.
nombre científico: nombre de un organismo formado a partir de las dos categorías taxonómicas
principales más limitadas: el género y la especie.
notocordio: estructura axial poco flexible, de
soporte, que aparece en todos los miembros
del phylum Chordata en alguna etapa de su desarrollo.
nucleoide: lugar donde se encuentra el material genético en las células procarióticas; no está encerrado por membranas.
nucleolo: región del núcleo eucariótico en la
que se sintetizan ribosomas; consiste en los genes que codifican el RNA ribosomal recién sintetizado y proteínas ribosómicas.
nucleótido: subunidad de que están compuestos los ácidos nucleicos; un grupo fosfato unido a un azúcar (desoxirribosa en el DNA), la
cual a su vez está unida a una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina o timina en el
DNA). Los nucleótidos se encadenan para formar una cadena de ácido nucleico: el grupo fosfato de un nucleótido forma un enlace con el
azúcar del siguiente nucleótido.
nucleótido cíclico: nucleótido en el que el grupo
fosfato está ligado al azúcar en dos puntos y forma un anillo;sirve como mensajero intracelular.
nucleótidos libres: nucleótidos que no han sido unidos para formar una cadena de DNA o
RNA.
nutrición: proceso de adquirir nutrimentos del
ambiente y, si es necesario, pasarlos a una forma que el cuerpo pueda utilizar.
observación: la primera operación del método
científico; tomar nota de un fenómeno específico, lo cual lleva a formular una hipótesis.
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ojo compuesto: tipo de ojo, presente en los artrópodos, que se compone de numerosas subunidades llamadas omatidios. Al parecer, cada
omatidio aporta un fragmento de la imagen semejante a un mosaico que el animal percibe.
omatidio: subunidad sensible a la luz de un ojo
compuesto; consta de una lente y varias células receptoras.
omnívoro: organismo que consume tanto plantas como otros animales.
oogénesis: proceso por el cual se forman los
óvulos.
oogonio: en animales hembra, célula diploide que da origen a un oocito primario.
opérculo: cubierta externa, con soporte óseo,
que cubre y protege las agallas de la mayor
parte de los peces.
orden: categoría taxonómica contenida en una
clase y que consiste en familias relacionadas.
organelo: estructura que se encuentra en el citoplasma de las células eucarióticas y desempeña una función específica; a veces se refiere
específicamente a estructuras delimitadas por
membranas, como el núcleo y el retículo endoplásmico.
organogénesis: proceso por el cual las capas de
la gástrula (endodermo, ectodermo, mesodermo) se reacomodan para formar órganos.
ovario: en los animales, la gónada de las hembras; en las fanerógamas, estructura en la base del carpelo que contiene uno o más óvulos
y al desarrollarse forma el fruto.
oviducto: en los mamíferos, el tubo que va
del ovario al útero.
ovocito primario: célula diploide, derivada del
oogonio por crecimiento y diferenciación, que
sufre meiosis para producir el óvulo.
ovocito secundario: célula haploide grande derivada de la primera división meiótica del ovocito primario diploide.
ovulación: liberación de un ovocito secundario, listo para fertilizarse, del ovario.
óvulo: (1) en las fanerógamas, estructura dentro del ovario de una flor, dentro de la cual se
desarrolla el gametofito femenino; después de
la fertilización se convierte en la semilla. (2) gameto haploide femenino, por lo general grande e inmóvil, que contiene reservas de alimento
para el embrión en desarrollo.
par de bases complementarias: en los ácidos
nucleicos, bases que se aparean mediante
puentes de hidrógeno. En el DNA, la adenina es complementaria respecto a la timina y
la guanina lo es respecto a la citosina; en el
RNA, la adenina es complementaria respecto
al uracilo y la guanina, respecto a la citosina.
parasitismo: relación simbiótica en la que un organismo (por lo regular más pequeño y numeroso que su huésped) se beneficia al alimentarse
del otro, el cual generalmente sufre daños, pero no muere de inmediato.
parásito: organismo que vive dentro, o sobre,
de un organismo mayor, llamado huésped, y lo
debilita.
pared celular: capa de celulosa o de materiales
similares a la celulosa, que está fuera de la
membrana plasmática de plantas, hongos, bacterias y algunos protistas.

partenogénesis: especialización de la reproducción sexual en la que un óvulo haploide se desarrolla sin fertilización.
partición de recursos: coexistencia de dos especies con necesidades similares, cada una de
las cuales ocupa un nicho más pequeño que el
que ocuparía si estuviera sola; forma de reducir
al mínimo sus interacciones competitivas.
patógeno: que puede producir enfermedad; se
refiere a un organismo con tal capacidad (un
patógeno).
pelágico: que nada libremente o flota.
pelo radicular: proyección fina de una célula
epidérmica de una raíz joven que incrementa el área superficial de absorción de la raíz.
péptido: cadena formada por dos o más aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.
peptidoglicano: componente de las paredes
de células procarióticas que consiste en cadenas de azúcares unidas transversalmente por
cadenas cortas de aminoácidos llamadas péptidos.
permafrost: capa de suelo permanentemente
congelada en la tundra ártica, donde no pueden crecer árboles.
permeabilidad diferencial: capacidad de ciertas sustancias para atravesar una membrana
con más facilidad que otras sustancias.
pétalo: parte de la flor, por lo regular de colores brillantes y con fragancia, que atrae a posibles polinizadores animales.
pie ambulacral: extensión cilíndrica del sistema
hidrovascular de los equinodermos;sirve para locomoción, sujeción de alimentos y respiración.
pigmentos accesorios: moléculas coloreadas
distintas de la clorofila que absorben energía
luminosa y la transmiten a la clorofila.
pilus (plural, pili): proyección delgada hecha
de proteínas y situada en la superficie de ciertas bacterias; por lo regular sirve para unir a
la bacteria a otra célula.
pinocitosis: movimiento no selectivo de fluido
extracelular, encerrado en una vesícula formada a partir de la membrana plasmática, hacia
el interior de una célula.
pionero: organismo que es de los primeros en
colonizar un hábitat desocupado durante las
primeras etapas de la sucesión.
pirámide de energía: representación gráfica de
la energía contenida en niveles tróficos sucesivos, donde la energía máxima está en la base
(productores primarios) y los niveles más altos corresponden a cantidades progresivamente menores.
piruvato: molécula de tres carbonos que se forma en la glucólisis y luego se utiliza en la fermentación o la respiración celular.
placa: depósito de colesterol y otras sustancias
grasas en la pared de una arteria.
placa celular: en la división de células vegetales, la serie de vesículas que se fusionan para
formar las nuevas membranas plasmáticas y la
pared celular que separa las células hijas.
plancton: organismos microscópicos que viven
en entornos marinos o de agua dulce; comprende el fitoplancton y el zooplancton.
planta de hoja perenne: planta que conserva
hojas verdes durante todo el año.

plásmido: pequeño fragmento circular de
DNA situado en el citoplasma de muchas bacterias; normalmente no lleva genes necesarios
para el funcionamiento normal de la bacteria,
pero podría llevar genes que ayudan a la bacteria a sobrevivir en ciertos ambientes, como
un gen para la resistencia a antibióticos.
plasmodesma: puente de célula a célula en las
plantas, que conecta el citoplasma de células
adyacentes.
plasmodio: masa de citoplasma que semeja una
babosa y contiene miles de núcleos que no están confinados a células individuales.
plástidos: en las células vegetales, organelo delimitado por dos membranas que podría participar en la fotosíntesis (cloroplastos) o en el
almacenaje de pigmentos o alimentos.
pleiotropía: situación en la que un solo gen influye en más de una característica fenotípica.
población: todos los miembros de una especie
dada dentro de un ecosistema, que se encuentran en el mismo tiempo y lugar y que pueden
cruzarse real o potencialmente.
población de equilibrio: población en la que
las frecuencias alélicas y la distribución de los
genotipos no cambian de una generación a la
siguiente.
polen/grano de polen: gametofito masculino
de una planta con semillas.
polímero: molécula compuesta de tres o más
(quizá miles de) subunidades más pequeñas
llamadas monómeros, que pueden ser idénticas (como los monómeros de glucosa del almidón) o diferentes (como los aminoácidos de
una proteína).
polimorfismo de la longitud del fragmento de
restricción (RFLP): diferencia en la longitud
de los fragmentos de restricción que se producen cortando muestras de DNA de diferentes
individuos de la misma especie con el mismo
conjunto de enzimas de restricción; es resultado de diferencias en las secuencias de nucleótidos entre individuos de la misma especie.
polinización: en las fanerógamas, cuando los
granos de polen caen en el estigma de una flor
de la misma especie; en las coníferas, cuando
granos de polen caen en la cámara de polen de
un cono femenino de la misma especie.
polipéptido: polímero corto de aminoácidos; a
menudo se usa como sinónimo de proteína.
poliploide: que tiene más de dos cromosomas
homólogos de cada tipo.
pólipo: etapa sedentaria, con forma de jarrón,
del ciclo de vida de muchos cnidarios; incluye la hidra y las anémonas de mar.
polisacárido: molécula grande de carbohidrato compuesta de cadenas (ramificadas o no) de
subunidades de monosacárido repetidas, que
generalmente son moléculas de glucosa o glucosa modificada; incluye almidones, celulosa y
glucógeno.
poro excretor: abertura de la pared corporal
de ciertos invertebrados, como la lombriz de
tierra, por donde se excreta la orina.
portador: individuo que es heterocigótico respecto a una afección recesiva; manifiesta el
fenotipo dominante, pero puede transmitir
el alelo recesivo a sus descendientes.
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posterior: el extremo trasero o de cola de un
animal.
potencial biótico: tasa máxima a la que una población podría crecer en el supuesto de condiciones ideales que hacen posible una tasa de
natalidad máxima y una tasa de mortalidad
mínima.
potencial de reposo: potencial eléctrico negativo en células nerviosas no estimuladas.
poza de genes (gene pool): total de los alelos
de todos los genes de una población; en el caso de un gen individual, total de los alelos de
ese gen que se presentan en una población.
preadaptación: característica que evolucionó
dentro de un conjunto de condiciones ambientales y que, por casualidad, ayuda a un organismo a adaptarse a nuevas condiciones
ambientales.
presa: organismos que son muertos y comidos
por otro organismo.
presión de turgencia: presión que se produce
dentro de una célula (especialmente la vacuola central de las células vegetales) como resultado del ingreso osmótico de agua.
presión osmótica: presión necesaria para contrarrestar la tendencia del agua a pasar de una
solución con mayor concentración de moléculas de agua libre a una solución con menor concentración de agua libre.
primate: mamífero que se caracteriza por la
presencia de un pulgar oponible, ojos que miran hacia adelante y una corteza cerebral bien
desarrollada; comprende los lemures, monos,
simios y seres humanos.
primera ley de la termodinámica: principio físico que establece que, dentro de todo sistema aislado, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una forma
en otra.
principio de exclusión competitiva: concepto
de que dos especies cualesquiera no pueden
ocupar de forma simultánea y continua el mismo nicho ecológico.
principio de Hardy-Weinberg: modelo matemático que propone que, en ciertas condiciones, las frecuencias alélicas y las frecuencias de
genotipos de una población que se reproduce sexualmente permanecen constantes al paso de las generaciones.
prión: proteína que, en forma mutada, actúa
como agente infeccioso que causa ciertas enfermedades neurodegenerativas, como la conocida como kuru y la tembladera (scrapie) de
las ovejas y las cabras.
procariótico: dícese de las células de los dominios Bacteria o Archaea. Las células procarióticas no tienen su material genético encerrado
en un núcleo delimitado por membranas; tampoco tienen otros organelos encerrados en
membranas.
productividad primaria neta: la energía que se
almacena en los autótrofos de un ecosistema
durante un periodo dado.
producto: átomo o molécula que se forma a
partir de reactivos en una reacción química.
productor: organismo fotosintético; un autótrofo.
profase: primera etapa de la mitosis, en la que los
cromosomas comienzan a hacerse visibles al microscopio óptico como hebras engrosadas y con-

densadas, y se empieza a formar el huso; conforme se completa el huso,la envoltura nuclear se desintegra y las fibras del huso invaden la región
nuclear y se unen a los cinetocoros de los cromosomas.También,la primera etapa de la meiosis:en
la meiosis I, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian partes en los quiasmas; en
la meiosis II, el huso vuelve a formarse y los cromosomas se unen a los microtúbulos.
promotor: secuencia específica de DNA a la
que se une la RNA polimerasa para iniciar
la transcripción de genes.
proteasa: enzima que digiere proteínas.
proteína: polímero de aminoácidos unidos por
enlaces peptídicos.
Protista: reino taxonómico que incluye organismos unicelulares eucarióticos.
protocélula: precursor evolutivo hipotético de
las células vivientes; consiste en una mezcla
de moléculas orgánicas dentro de una membrana.
protonefridio: sistema excretor que consiste en
túbulos con abertura externa, pero sin aberturas internas; por ejemplo, el sistema de células flamígeras de los platelmintos.
protostoma: animal con un modo de desarrollo embrionario en el que el celoma se deriva
de divisiones en el mesodermo; característico de los artrópodos, anélidos y moluscos.
protozoario: protista no fotosintético, con características semejantes a los animales.
pseudocele: “falso celoma”; cavidad corporal
con un origen embrionario diferente del celoma, pero con una función similar; presente
en nematelmintos.
pseudópodo: extensión de la membrana plasmática con la cual ciertas células, como las amibas, se desplazan y envuelven a su presa.
puente de disulfuro: enlace covalente que se
forma entre los átomos de azufre de dos cisteínas de una proteína; habitualmente hace
que la proteína se pliegue al acercar partes
de la proteína que de otro modo estarían distantes.
puente de hidrógeno: atracción débil entre un
átomo de hidrógeno que tiene carga positiva
parcial (debido a que está unido por un enlace covalente polar con otro átomo) y otro
átomo, que generalmente es oxígeno o nitrógeno, con carga negativa parcial; los puentes de
hidrógeno se forman entre átomos de una misma molécula o de diferentes moléculas.
pupa: etapa del desarrolo de algunas especies de
insectos en la que el organismo deja de moverse y alimentarse y podría encerrarse en un capullo;se presenta entre las etapas larvaria y adulta.
queratina: proteína fibrosa del cabello, las uñas
y la epidermis de la piel.
quiasma: punto en el que una cromátida de un
cromosoma se entrecruza con una cromátida
del cromosoma homólogo durante la profase
I de la meiosis; lugar de intercambio de material genético entre cromosomas.
quimiosintético: capaz de oxidar moléculas
inorgánicas para obtener energía.
quimiósmosis: proceso de generación de ATP
en los cloroplastos y mitocondrias. Se utiliza el
movimiento de electrones en un sistema de
transporte de electrones para bombear iones
hidrógeno a través de una membrana, con lo
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cual se crea un gradiente de concentración
de iones hidrógeno a través de la membrana;
los iones hidrógeno regresan por difusión a
través de la membrana por los poros de las enzimas sintetizadoras de ATP; la energía liberada por su desplazamiento hacia el lado bajo del
gradiente de concentración impulsa la síntesis de ATP.
quitina: compuesto presente en la pared celular de los hongos y en el exoesqueleto de los
insectos y algunos otros artrópodos; se compone de cadenas de moléculas de glucosa nitrogenadas y modificadas.
radiación adaptativa: surgimiento de muchas
especies nuevas en un tiempo relativamente
corto como consecuencia de que una especie
invada diferentes hábitats y su posterior evolución por diferentes presiones ambientales en
esos hábitats.
radiolario: protista acuático (generalmente
marino) que se caracteriza por conchas de sílice casi siempre de diseño complicado.
rádula: listón de tejido en la boca de los moluscos gasterópodos; tiene numerosos dentículos en su superficie externa y sirve al animal
para raspar e introducir alimento en su boca.
razonamiento deductivo: proceso consistente
en generar hipótesis acerca del probable resultado de un experimento u observación.
razonamiento inductivo: proceso de elaborar
una generalización sobre la base de muchas
observaciones específicas que respaldan la generalización, junto con la ausencia de observaciones que la contradigan.
reacción en cadena de la polimerasa (PCR):
método para producir un número prácticamente ilimitado de copias de un fragmento específico de DNA, partiendo incluso de una sola
copia del DNA deseado.
reacción química: proceso que forma y rompe enlaces químicos que mantienen unidos los
átomos.
recesivo: alelo que se expresa únicamente en
homocigotos y está totalmente enmascarado
en heterocigotos.
recombinación: formación de nuevas combinaciones de los diferentes alelos de cada gen
de un cromosoma; el resultado de un entrecruzamiento.
recombinación genética: generación de nuevas
combinaciones de alelos de cromosomas homólogos debida al intercambio de DNA durante el entrecruzamiento.
recombinación sexual: durante la reproducción
sexual, la formación de nuevas combinaciones
de alelos en la progenie como resultado de la
herencia de un cromosoma homólogo de cada uno de dos progenitores genéticamente distintos.
red alimentaria: representación de las complejas relaciones de alimentación (en términos de
cadenas alimentarias que interactúan) de una
comunidad; se incluyen numerosos organismos
en diversos niveles tróficos, y muchos de los
consumidores ocupan más de un nivel simultáneamente.
regeneración: nuevo crecimiento de una parte
del cuerpo perdida o dañada; también, reproducción asexual mediante el crecimiento de todo un cuerpo a partir de un fragmento.
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regulación alostérica: proceso por el cual la
acción enzimática aumenta o se inhibe, por
efecto de pequeñas moléculas orgánicas que
actúan como reguladoras al unirse a la enzima
y alterar su sitio activo.
reino: la segunda categoría taxonómica más amplia, contenida dentro de un dominio y que consiste en phyla o divisiones relacionados. Este
texto reconoce cuatro reinos dentro del dominio
Eukarya: Protista, Fungi, Plantae y Animalia.
reloj biológico: mecanismo metabólico de medición del tiempo, presente en casi todos los organismos, mediante el cual el organismo mide
la duración aproximada del día (24 horas), incluso en ausencia de señales ambientales externas como la luz y la oscuridad.
replicación de DNA: proceso de copiado de la
molécula de DNA de doble cadena; produce
dos dobles hélices idénticas de DNA.
replicación semiconservativa: proceso de replicación de la doble hélice del DNA; las dos
cadenas de DNA se separan y cada una se utiliza como plantilla o molde para la síntesis de
una cadena de DNA complementaria. Por ello,
cada doble hélice hija consiste en una cadena
parental y una cadena nueva.
resistencia ambiental: todo factor que tiende a
contrarrestar el potencial biótico y a limitar así
el tamaño de una población.
respiración celular: reacciones que requieren
oxígeno; se llevan a cabo en las mitocondrias y
descomponen los productos finales de la glucólisis en dióxido de carbono y agua, al tiempo que capturan grandes cantidades de energía
en forma de ATP.
retículo endoplásmico (RE): sistema de tubos
y poros membranosos del interior de las células eucarióticas; en él se sintetizan casi todas
las proteínas y lípidos.
retículo endoplásmico liso: retículo endoplásmico sin ribosomas.
retículo endoplásmico rugoso: retículo endoplásmico cubierto en su cara exterior por ribosomas.
retrovirus: virus que usa RNA como material
genético. Cuando invade una célula eucariótica, un retrovirus “transcribe a la inversa” su
RNA a DNA, el cual dirige entonces la síntesis de más virus, empleando la maquinaria de
transcripción y traducción de la célula.
ribosoma: organelo que consta de dos subunidades, cada una compuesta por RNA ribosomal y proteína; sitio de la síntesis de proteínas,
durante la cual la secuencia de bases del RNA
mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos de una proteína.
ribozima: molécula de RNA que puede catalizar ciertas reacciones químicas, sobre todo las
que participan en la síntesis y el procesamiento del mismo RNA.
ritmo circadiano: suceso recurrente que se produce cada 24 horas, aun en ausencia de señales
ambientales.
rizoide: estructura semejante a una raíz, presente en las briofitas, que ancla a la planta y absorbe agua y nutrimentos del suelo.
rizoma: tallo subterráneo, por lo regular horizontal, que almacena alimentos.

RNA de transferencia (tRNA): tipo de RNA
que se une a un aminoácido específico por medio de un conjunto de tres bases (el anticodón)
del tRNA que complementan el codón de
mRNA para ese aminoácido; lleva su aminoácido a un ribosoma durante la síntesis de
proteína, reconoce un codón de mRNA y acomoda su aminoácido para que se incorpore a
la cadena proteica en crecimiento.
RNA mensajero (mRNA): cadena de RNA
que es complemento del DNA de un gen y comunica la información genética del DNA a los
ribosomas para usarla durante la síntesis de
proteínas; las secuencias de tres bases (codones) del mRNA especifican los aminoácidos
que deben incorporarse a una proteína.
RNA polimerasa: en la síntesis de RNA, enzima que cataliza la unión de nucleótidos de
RNA libres para formar una cadena continua, empleando nucleótidos de RNA que
son complementarios a los de una cadena de
DNA.
RNA ribosómico (rRNA): tipo de RNA que se
combina con proteínas para formar ribosomas.
rombencéfalo (cerebro posterior): parte posterior del encéfalo que contiene la médula
oblonga, el puente y el cerebelo.
ruta metabólica: sucesión de reacciones químicas dentro de una célula, en la que los productos de una reacción son los reactivos de la
siguiente reacción.
sacarosa: disacárido compuesto de glucosa y
fructosa.
saprobiota: organismo que obtiene sus nutrimentos de los cuerpos de organismos muertos.
sarcodina: protista no fotosintético (protozoario) que se caracteriza por la capacidad de formar pseudópodos; algunas sarcodinas, como
las amibas, son desnudas, mientras que otras
tienen conchas de diseño complicado.
saturado: dícese de un ácido graso que tiene el
mayor número posible de átomos de hidrógeno unidos al esqueleto de carbono; ácido graso
sin dobles enlaces en su esqueleto de carbono.
secuenciación del DNA: procedimiento mediante el cual se establece la composición química de una molécula de DNA (en particular,
el orden en el que están dispuestos los ácidos
nucleicos que constituyen la molécula).
segmentación: (1) plan corporal de un animal,
en el que el cuerpo se divide en unidades repetidas que por lo regular son similares. (2) primeras divisiones celulares del embrión, en las
que hay poco o ningún crecimiento entre divisiones; se reduce el tamaño de las células y se
distribuyen sustancias reguladoras de los genes a la célula recién formada.
segregación: véase ley de la segregación.
segunda ley de la termodinámica: principio de
la física que dice que cualquier cambio en un
sistema aislado hace que la cantidad de energía útil concentrada disminuya y que aumente la cantidad de aleatoriedad y desorden
(entropía).
segundo mensajero: sustancia intracelular,
como el AMP cíclico, que se sintetiza o libera dentro de una célula como respuesta a la

unión de una hormona o neurotransmisor (el
primer mensajero) con receptores de la superficie celular; provoca cambios específicos en el
metabolismo de la célula.
selección natural: supervivencia y reproducción
desiguales de organismos debido a fuerzas del
entorno, cuyo resultado es la preservación de
adaptaciones favorables. Por lo regular, la selección natural se refiere específicamente a la
supervivencia y reproducción diferenciales con
base en diferencias genéticas entre los individuos.
selección sexual: tipo de selección natural en
que la pareja escogida por un sexo es el agente selectivo.
septo: división que separa la hifa de un hongo en células individuales; poros en los septos
permiten la transferencia de materiales entre
células.
simbiosis: interacción estrecha entre organismos de diferentes especies durante un periodo prolongado.Una de las dos especies,o ambas,
podrían beneficiarse por la asociación o (en
el caso del parasitismo) uno de los participantes podría salir perjudicado. La simbiosis incluye parasitismo, mutualismo y comensalismo.
simbiótico: referente a una relación ecológica basada en simbiosis.
simetría bilateral: distribución corporal en la
que sólo un plano que pasa por el eje central
divide el cuerpo en mitades que son imágenes especulares.
simetría radial: esquema corporal en el que
cualquier plano que pase por un eje central dividirá el cuerpo en mitades que son aproximadamente imágenes especulares. Los cnidarios y
muchos equinodermos adultos tienen simetría
radial.
síndrome de Down: trastorno genético debido
a la presencia de tres copias del cromosoma 21;
sus características más comunes incluyen retraso mental, párpados de forma peculiar, boca pequeña con lengua prominente, defectos
cardiacos y escasa resistencia a las enfermedades infecciosas; también recibe el nombre de
trisomía 21.
síndrome de Klinefelter: conjunto de características que suelen hallarse en individuos que
tienen dos cromosomas X y uno Y; estos individuos son fenotípicamente de sexo masculino, pero son estériles y tienen varios rasgos
femeninos, como caderas anchas y desarrollo
parcial de mamas.
síndrome de Turner: conjunto de características típicas de una mujer que sólo tiene un cromosoma X: esterilidad, con tendencia a ser de
muy baja estatura y carecer de las características sexuales secundarias femeninas.
síndrome de Werner: condición poco común
en la que un gen defectuoso causa envejecimiento prematuro; la causa es una mutación
en el gen que codifica las enzimas de replicación/reparación del DNA.
síntesis por deshidratación: reacción química
en la que se unen dos moléculas mediante un
enlace covalente, con eliminación simultánea
de un átomo de hidrógeno de una molécula y
un grupo hidroxilo de otra, que forman agua;
reacción inversa de la hidrólisis.
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sistema circulatorio abierto: tipo de sistema
circulatorio de algunos invertebrados, como los
artrópodos y moluscos, que incluye un espacio
abierto (el hemocele) en el que la sangre baña
directamente tejidos corporales.
sistema circulatorio cerrado: tipo de sistema
circulatorio, presente en ciertos gusanos y vertebrados, en el que la sangre siempre está confinada dentro del corazón y los vasos.
sistema de transporte de electrones: serie de
moléculas portadoras de electrones, presentes
en las membranas del tilacoide de los cloroplastos y en la membrana interna de las mitocondrias, que extraen energía de los electrones y
generan ATP u otras moléculas de alta energía.
sistemática: rama de la biología que se ocupa
de reconstruir filogenias y nombrar y clasificar
a las especies.
sitio activo (locus): región de una molécula enzimática que se une a los sustratos y ejecuta
la función catalítica de la enzima.
sonda de DNA: secuencia de nucleótidos que
es complementaria respecto a la secuencia de
nucleótidos del gen que se estudia; se usa para localizar un gen específico en una biblioteca de DNA.
sucesión: cambio estructural en una comunidad y en su entorno inanimado, al paso del
tiempo. Los cambios en la comunidad alteran el ecosistema de formas que favorecen a
los competidores y las especies son sustituidas
por otras de forma un tanto predecible, hasta que se llega a una comunidad clímax autosuficiente.
sucesión primaria: sucesión que se da en un entorno, como roca desnuda, en el que no estaba presente rastro alguno de una comunidad
previa.
sucesión secundaria: sucesión que se da después de que una comunidad existente es perturbada; por ejemplo, después de un incendio
forestal. Es mucho más rápida que la sucesión
primaria.
sustitución de nucleótidos: mutación que cambia un nucleótido de una molécula de DNA
por otro; por ejemplo, adenina por guanina.
sustrato: átomos o moléculas que son los reactivos de una reacción química catalizada por
enzimas.
tasa de crecimiento: medida del cambio de
tamaño de una población por individuo y por
unidad de tiempo.
taxonomía: ciencia que clasifica a los organismos en categorías organizadas jerárquicamente
con el fin de reflejar sus relaciones evolutivas.
Tay-Sachs, enfermedad de: enfermedad recesiva causada por una deficiencia de las enzimas
que regulan la degradación de los lípidos en el
cerebro.
telofase: en la mitosis, la etapa final en la que se
vuelve a formar una envoltura nuclear alrededor de cada nuevo núcleo hijo, las fibras del huso desaparecen y los cromosomas se tornan
difusos, perdiendo su forma condensada; en la
meiosis I, etapa durante la cual desaparecen las
fibras del huso y los cromosomas generalmente se tornan difusos, perdiendo su forma condensada; en la meiosis II, etapa durante la que

los cromosomas se tornan difusos y pasan a su
estado extendido, se vuelven a formar las envolturas nucleares y se efectúa la citocinesis.
tentáculo: proyección alargada y extensible del
cuerpo de los cnidarios y moluscos cefalópodos que puede servir para sujetar, picar e inmovilizar a la presa y para locomoción.
teoría: en ciencia, explicación de sucesos naturales que se basa en un gran número de observaciones y es congruente con los principios
científicos, especialmente el de causalidad.
teoría científica: explicación general de fenómenos naturales desarrollada mediante extensas observaciones reproducibles; es más
general y confiable que una hipótesis.
tilacoide: bolsa membranosa con forma de disco que se encuentra en los cloroplastos y cuyas
membranas contienen los fotosistemas y las
enzimas sintetizadoras de ATP que se usan en
las reacciones dependientes de la luz de la fotosíntesis.
timina: base nitrogenada que sólo está presente en el DNA; se abrevia T.
tinción de Gram: tinción que incorporan selectivamente las paredes celulares de las bacterias de ciertos tipos (bacterias grampositivas)
y que son rechazadas por las paredes celulares
de otras (bacterias gramnegativas); se usa para distinguir las bacterias sobre la base de la
composición de su pared celular.
tórax: segmento entre la cabeza y el abdomen
en animales segmentados; el segmento al cual
están sujetas las estructuras de locomoción.
traducción: proceso por el cual la secuencia de
bases del RNA mensajero se traduce en la secuencia de aminoácidos de una proteína.
transcripción: síntesis de una molécula de
RNA a partir de una plantilla de DNA.
transcriptasa inversa: enzima presente en los
retrovirus que cataliza la síntesis de DNA a
partir de un molde de RNA.
transformación: método para adquirir nuevos
genes, en el que el DNA de una bacteria (generalmente liberado después de morir la bacteria) se incorpora al DNA de otra bacteria
viva.
transgénico: dícese de un animal o planta que
expresa DNA derivado de otra especie.
transporte activo: movimiento de materiales a
través de una membrana mediante el uso de
energía celular, normalmente contra un gradiente de concentración.
transporte pasivo: movimiento de materiales
a través de una membrana por un gradiente de
concentración, presión o carga eléctrica sin
consumir energía celular.
tricomoniasis: enfermedad de transmisión sexual, causada por el protista Trichomonas, que
causa inflamación de las membranas mucosas
que recubren el tracto urinario y los genitales.
trifosfato de adenosina (ATP): molécula compuesta del azúcar ribosa, la base adenina y tres
grupos fosfato; es el principal portador de energía de las células. Los dos últimos grupos fosfato están unidos por enlaces de “alta energía”.
triglicérido: lípido compuesto por tres moléculas de ácido graso unidas a una sola molécula
de glicerina.
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trisomía 21: véase síndrome de Down.
trisomía X: condición de hembras que tienen
tres cromosomas X en vez de dos, como es normal. Casi todas estas mujeres son fenotípicamente normales y fértiles.
uniformitarianismo: hipótesis de que la Tierra se desarrolló gradualmente a través de procesos naturales, similares a los que operan
actualmente, y que se llevan a cabo a lo largo
de mucho tiempo.
uracilo: base nitrogenada presente en el RNA;
se abrevia U.
urea: producto de desecho de la descomposición de los aminoácidos; contiene nitrógeno,
es soluble en agua y es uno de los principales
componentes de la orina de los mamíferos.
útero: en mamíferos hembra, la parte del tracto reproductor que alberga al embrión durante el embarazo.
vacuola: vesícula que suele ser grande y consiste en una sola membrana que encierra un espacio lleno de fluido.
vacuola alimentaria: saco membranoso que se
encuentra en el interior de una célula individual y contiene alimento. Se liberan enzimas
digestivas en el interior de la vacuola, donde se
lleva a cabo la digestión intracelular.
vacuola central: vacuola grande y llena de líquido que ocupa la mayor parte del volumen
de muchas células vegetales; desempeña varias
funciones, entre ellas la de mantener la presión
de turgencia.
vacuola contráctil: vacuola llena de líquido de
ciertos protistas que toma agua del citoplasma,
se contrae y expele el agua hacia afuera de la
célula a través de un poro de la membrana
plasmática.
variable: condición sujeta a cambio, especialmente en un experimento científico.
vector: portador que introduce genes ajenos en
las células.
vía C4: serie de reacciones de ciertas plantas
mediante la cual se fija dióxido de carbono en
ácido oxalacético, el cual se degrada posteriormente para utilizarlo en el ciclo C3 de la fotosíntesis.
viroide: partícula de RNA que puede infectar a
una célula y dirigir la producción de más viroides; causa ciertas enfermedades de las plantas.
virus: partícula parásita acelular que consiste
en un recubrimiento proteico que rodea a una
cadena de material genético; sólo se multiplica dentro de las células de un organismo vivo
(el huésped).
xilema: tejido conductor de las plantas vasculares que transporta agua y minerales de la raíz
al brote.
zona afótica: región del océano por debajo de
los 200 m, donde no penetra la luz solar.
zona pelúcida: capa transparente, no celular,
entre la corona radiada y el óvulo.
zooplancton: protistas no fotosintéticos
que abundan en entornos marinos y de agua
dulce.
zoospora: célula reproductora no sexual que
nada con flagelos; la forman miembros de la división Oomycota de los protistas.
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Consumidores secundarios, 472
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Contaminación, 363, 475, 519
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de los, 495-496
Continuidad de la vida, 6
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Controles experimentales, 9, 10
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Coral, 341, 396
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Cordados, 393, 395, 410-420
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aves, 295-296, 415-419
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Corrientes oceánicas, 494-515
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Crecimiento exponencial de la población,
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alelos dominantes y recesivos en, 210-212
meiosis I y, 189, 180-193
redistribución de, 193-195
Cromosomas humanos, 313, 315
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Cuerno, 31
Cuerpo basal, 83
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desertificación y, 443
Desiertos, 502-503
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Diatomeas, 338, 340, 341
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Diferenciación, 182, 184
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y, 51-55
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Distrofia muscular, 217
Divergencia genética de dos poblaciones,
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bases en, 141, 157
comparación con RNA, 155
condensación de, 179, 180
en células eucarióticas, 73-74, 178-181
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179-181
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viral, 326
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DNA polimerasa, 146-147
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509-510
flujo de energía por los, 469-476
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507-508
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humano, 420
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Endodermo, 390
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Endosimbiosis, 80
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definición de, 90-91
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reinos y obtención de, 8
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93-95
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necrosante), 337
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peptídicos, 32, 154
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Entorno. Véase también Ecosistemas
abiótico, 477
crecimiento de las poblaciones y, 431, 436
expresión de genes y, 221-222
fenotipo y, 221-222
transcripción y, 166
Entorno biótico, 227
Entrecruzamiento (crossing over), 191, 192
genes ligados y, 216
variabilidad genética y, 195
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extinciones en masa y diversidad de las,
295-297
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268, 318
Espermatozoides, 209, 292
Espículas, 394
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Esponjas, 392-395, 396
organización celular de las, 390
plan corporal de las, 393-394, 396
Esporangios, 354, 374
Esporas, 352-353
de hongos, 352-353, 362-363
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Esporofito, 370
Esporozoarios, 338, 344-345
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endoesqueletos, 408, 410, 411
exoesqueleto, 25, 293, 402
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Estoma(s), 106, 107, 113-114, 372
Estradiol, 29
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Estrógenos, 168-170
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embriológica, 255, 256
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248-249
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prebiótica, 284-287
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teoría de la, 6
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Evolución cultural, 304
Evolución humana, 297-304

árbol evolutivo, 299
comportamiento, 302-304
homínidos, 297-302
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tamaño del encéfalo, 297, 302
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Evolución prebiótica, 284-287
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450-451
Exocitosis, 51, 57-58, 77
Exoesqueleto, 25, 294, 403
Exones, 169
Experimento, 9, 10, 203
Expresión de genes, 166-167, 221-222
Extinciones, 13
causas de las, 276-277
en masa, 296-298
Extinciones masivas, 296-298
Extinction (Ehrlich & Ehrlich), 15
Exxon Valdez, desastre del, 335
FAD, 95
FADH2, 132
Fagocitosis, 56, 57, 58, 77
Fagos. Véase Bacteriófagos
Familia, 310
Fanerógamas, 7, 294, 371
ciclo vital de las, 382
Faringe, 401
Fascitis necrosante (infección “devoradora
de carne”), 337
Fecundación
interna, 285, 415
Fecundación cruzada, 203, 206-207
Fenilalanina, 31, 43, 157
Fenilcetonúricos, 43
Fenotipo, 205
entorno y, 215-216
Fermentación, 122, 125-127
alcohólica, 127
pirúvica, 125, 127
Fermentación alcohólica, 127
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Fertilidad de nivel de reposición (RLF),
440
Fibra, 25
Fibra digestiva, 25
Ficocianinas, 109
Fijación de carbono, 112-113
Filamentos intermedios, 71, 73, 83, 83
Filogenia, 310
Fimbrias (pili), 70
de bacterias, 331, 333
Fimbrias (pili) sexuales, 334
Fincas agrícolas, 519
daños causados por la sedimentación ácida
a las, 483
Fisión, 333-334
Fisión binaria, 176, 333-334
Fitoplancton, 340, 493, 506,
515, 516
diatomeas, 338, 340, 341
dinoflagelados, 338, 340, 341
euglenoides, 338, 340, 341-342
Flagelos, 71, 72, 82, 83-84
de dinoflagelados, 340-341
en los euglenoides, 341-342
Flagelos, movimiento de, en los procariotas,
331-332, 337
Fleming, Alexander, 11
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Fosfato, grupo, 22, 41
Fosfoenolpiruvato (PEP), 114
Fosfolipasas, 61
Fosfolípidos, 24, 29, 30, 60
cabeza hidrofílica de los, 48
cola hidrofóbica de los, 48
Fósforo, ciclo del, 480
Fósil(es)
cómo averiguar la antigüedad de los, 289
de hongos, 353
fraudulentos, 258
tipos de, 247
vivientes, 13
Fósiles vivientes, 13
Fótica, zona, 512
Fotones, 108
Fotorrespiración, 114
Fotosíntesis, 5, 106-116, 122
cloroplastos y, 106-107
como reacción acoplada, 93
como reacción endergónica, 91, 92
ecuación de la, 122
equilibrio agua-CO2 en la, 113-114
flujo de energía en la comunidad y, 470-471
hojas como adaptaciones para la, 106-107
por el fitoplancton, 493
reacciones de la, 107-108
dependientes de la luz, 107-112, 113
independientes de la luz, 107-108, 112-113
respiración celular y, 106
sitio de la, 81
Fotosistemas, 109-112
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Fructosa, 23, 24
Fruto, 374, 384
Fry, Iris, 287
Fucus, 343
Fumarato, 131
Fungicidas, 360
G0, fase, 181, 184
G1, fase, 181, 184
G2, fase, 181, 184
G3P (gliceraldehído-3-fosfato), 112, 122, 126
Galactosa, 24
Galápagos, islas, 249
Galápagos, tortugas, 250-251
Galileo (vehículo espacial), 283
Gametos, 189
fusión de, 195
mutaciones en, 165
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Gangrena, 361
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“Gas de los pantanos”, 335
Gasterópodos, 407
Gastronomía, 361-362
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Gemación, 176, 361, 394
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con múltiples alelos, 219-220
constancia de los, 144-148
enzimas y, 154
fragmentados, 169
ligados al sexo, 216-218
ligamiento de, 251-216
locus de un, 208
mutaciones y, 164-170
proteínas y, 154-157
regulación de, 165-170
relaciones entre alelos, cromosomas y, 208
salvajes, 229
SRY, 221
Generación espontánea, 10, 284
Generación parental, 209
Género(s), 311
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269, 270
Genes salvajes, 229
Genes ligados al sexo, 216-218
Genética. Véase también Herencia
Mendel y la, 208-209
molecular, 313, 316
Genética molecular, 313, 316
Genotipo, 211
Giardia, 344
Gimnospermas, 377, 379-380
Ginkgo (árbol del cabello de Venus), 379-380
Giros, 495, 496
Glándula(s)
mamarias, 419
Gliceraldehído-3-fosfato (G3P), 112
122, 126
Glicerol, 27, 29
Glucógeno, 24, 25
Glucolípidos, 78
Glucólisis, 95, 121-127, 129
ácido pirúvico obtenido de, 122-125
definición de, 122
función del organismo y, 133
NADH obtenido de, 123, 126
reacciones durante la, 126
Glucoproteínas, 49
Glucosa, 23, 24, 26
activación de, 122, 123
almacenamiento de energía en, 112
combustión de, 92
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125
energía obtenida de, 117-122
metabolismo de, 122. Véase también
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Gradientes de concentración, 50, 53
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Gusanos cilíndricos, 393, 394, 400-401
cavidad corporal de los, 391, 392
hongos como Némesis de los, 363
Gusanos planos, 393, 394, 397-400, 417
cavidad corporal de los, 391, 392
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Helechos, 370, 371, 373-374, 377
Helechos arbóreos, 374
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Heliozoarios, 344
Heme, 40, 41
Hemocele, 404
Hemofilia, 217, 225-226
Hemoglobina, 24, 30, 40, 41, 164-165, 189
anemia de células falciformes y, 224
Hemoglobina Machida, 165
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Hendiduras branquiales faríngeas, 410, 411
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Hepáticas, 370, 371, 373, 374, 375
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pleiotropía, 221
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competitiva, 98, 99
por retroalimentación, 99
Iniciación, complejo de, 163
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Intemperismo, 461
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404
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Intermediarios vivientes, 290
Intestino (tubo digestivo), 391
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Juncos para fregar, 375
Jurel azul, 516
Kilauea, monte, 461
Kioto, tratado de, 485
Klinefelter, síndrome de, 228
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Krebs, Hans, 129
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aceites, grasas, ceras, 24, 27-29, 124
definición de, 27
esteroides, 24, 27, 29, 30, 168-170
fosfolípidos, 24, 29, 30, 48-49
glucolípidos, 78
Lipoproteína de alta densidad (HDL), 30
Lipoproteína de baja densidad (LDL), 30
Lipoproteínas, 30
Líquenes, 352, 357-358, 359, 458, 460, 461-462
Líquido
extracelular, 48
Lisina, 165
Lisosomas, 71, 72, 74, 77
función de los, 77
Litoral, zona, 506
Lobo rojo, 318
Lobos grises, 318
Locomoción, 292
Locomoción bípeda, 299-301, 303
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Lombrices del corazón, 401
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LSD, 361
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Lycopedon giganteum, 358
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Macaco cola de león, 299
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Macronutrimentos, 477
Malato, 131
Malthus, Thomas, 250
Maltosa, 25
Mamíferos, 419-420
determinación del sexo en, 217
evolución de los, a partir de los reptiles,
295-296
Mamíferos placentarios, 420
Mancha ocular, 341
Mandíbula, peces sin, 411-413
Mandíbulas, evolución de las, 412
Manos prensiles, 298
Mantarraya de manchas azules, 413
Mantarrayas, 413
Mantis religiosa, 413
Manto, 417
Maracaibo (Venezuela), lago, 227
“Marea roja”, 340
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Mariposas, 405, 490, 491, 520
Marsopas, 516
Marsupiales, 419, 420
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Materia, 2
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Matriz, 81, 127
mitocondrial, 129-130, 131
Matriz (útero), 419
Matriz mitocondrial, 129-130, 131
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McCarty, Maclyn, 141
Medusa (aguamala), 395-396, 397
Medusas, 393, 394, 395-396, 397

Mejillones, 408
Mejillones cebra, 448, 449, 465
Melanina, 223-224
Melanoma, 139, 148
Membrana(s)
celular, 74-78
precursores de, 286
Membrana celular, 47-63
diversidad de la, 59-61
modelo de mosaico fluido de la, 48-50
transporte a través de la, 50-58
activo, 51
pasivo, 51-53
Membrana plasmática, 4, 47-48, 60, 71, 72, 73,
77. Véase también Membrana
celular
con permeabilidad diferencial, 52
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Mesófilo, 107
Mesoglea, 395
Metabolismo, 5
aeróbico, 80, 289
anaeróbico, 80
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de grasas, 124
de la célula, 66, 95-99
de procariotas, 334-335
de proteínas, 124
Metafase
de la meiosis, 190, 191-192, 193
de la mitosis, 185, 186
Metamorfosis, 404-405
Metamorfosis incompleta, 405
Metanógenas, 335
Metanol, 98
Meteoritos, extinciones masivas por, 397-298
Methanococcus jannaschi, 315
Metilo, grupo, 22
Metionina, 157
Método científico, 9-11, 212
Micelio fúngico, 352
Micólogos, 363
Micorrizas, 352, 358-359, 360
Microbios, 325-349
priones, 329-330
procariotas, 330-337
arqueos, 6, 7, 8, 314, 315, 331, 333,
334, 335, 336, 346
bacterias. Véase Bacteria(s)
reino Protista, 6, 7, 313, 337-346
algas unicelulares. Véase Fitoplancton
características del, 317
diversidad del, 338
grupos principales del, 338
mohos acuáticos, 338-339
mohos deslizantes, 338-340
protozoarios, 343-346
viroides, 329-330
virus. Véase Virus
Micrococcus, 332
Microfibrillas, 32
Microfilamentos, 82, 83
Micronutrimentos, 477
Microorganismos. Véase Microbios
Microscopio electrónico de barrido (SEM),
68, 69
Microscopios, tipos de, 68-69
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Mimetismo, 453-456
Mimetismo agresivo, 454, 455
Mimetismo de comportamiento, 456
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Mitocondrias, 71, 72, 73, 80-81
estructura de, 80
evolución de las, 290, 346
fagocitosis de, 77
función de las, 80
producción de ATP en las, 123
quimiósmosis en las, 131, 132
respiración celular en las, 127, 128
sistema de transporte de electrones de las,
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Mixinos, 411-412, 413
Moco, 27
Moho(s), 360
acuáticos, 338-339
negro del pan, 354, 355
viscosos, 338-340
Moho del pan (Neurospora), 154-155
Moho negro del pan, 354, 355
Mohos acuáticos, 338-339
Mohos deslizantes, 338-340
Mohos deslizantes celulares, 339-340
Mohos viscosos acelulares, 339
Mojave, desierto de, 503
Molde, cadena de DNA,
158, 160
Molécula(s), 4, 21-45
ácidos nucleicos, 24, 41-42
antena, 109
carbono en, 22
de carbohidratos, 23-27
energéticas, 287
inorgánicas, 22
lípidos, 24, 27-29
orgánicas (a base de carbono), 2, 4,
22, 23
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proteínas, 24, 29-41
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estructura de las, 32-41
estructurales, 31
formación de, 30-32
funciones de, 30, 41
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Moléculas basadas en carbono (orgánicas),
2, 4, 22, 23
Moléculas biológicas. Véase Molécula(s)
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Moléculas orgánicas (a base de carbono),
2, 4, 22, 23
Moléculas portadoras de energía, 93-95. Véase
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Moluscos, 391, 393, 395, 405, 408, 409
defensas químicas de los, 456-457
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Monómeros
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Monotremas, 419, 420
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Morillas, 356, 361
Morse, clave, 143
Mortalidad, tasas de, 428, 430
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Movimiento, energía de (energía cinética),
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Muda, 403
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Muntjac gigante (ciervo ladrador), 267, 278
Murciélagos, 419, 452, 453
Muriqui (mono carbonero), 319
Musaraña, 472
Musgos, 371, 372, 374, 375, 376
Mutación puntual, 164
Mutaciones, 6, 106, 154, 164-170, 257-258
al azar, 13
definición de, 164
en las ribozimas, 286
envejecimiento y, 166-167
especiación por poliploidía a partir de,
272
estructura proteica y función y, 164-165
evolución y, 165
herencia de enfermedades priónicas y,
330
producidas por la radiación, 164
sexo y, 166-167
tipos de, 161, 164, 165
variabilidad genética por, 188-189
virales, 328
Mutaciones al azar, 13
Mutaciones neutras, 165
Mutualismo, 450, 458, 459
Myxini, 411
NAD+, 95, 125
NADH, 123, 126, 130, 132
NADP+, 125
NADPH, 108, 109, 110
Nagana, 458
Narcolepsia, 206, 207, 236
Natalidad, tasas de, 428
Nautilo con celdas, 292, 409
Neanderthal, hombres de, 301-302, 303
Nefridios, 401
Nemátodos, 363, 394
Nemátodos. Véase Gusanos cilíndricos
Nervaduras de las hojas (haces vasculares),
107
Neurospora (moho del pan),
154, 155
Nichos ecológicos, 450-452
Nicolson, G.L., 48
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Nitratos, 335
Nitrógeno, bacterias fijadoras de, 335-336

Nitrógeno, ciclo del, 478-479, 482-483
Niveles tróficos, 472-476
No disyunción
de autosomas, 230
de cromosomas sexuales, 226-229
definición de, 226
Nódulos, 335, 336
Nódulos de las raíces, 335, 336
Nombre científico, 312
Notocordio, 410
Núcleo, 66
Núcleo(s)
celular, 71, 72-74
cromatina, 71, 73-74
envoltura nuclear, 71, 72-73, 77, 187
nucleolo, 71, 72, 73, 74
origen del, 290-291
Nucleoide, 70
Nucleótidos, 24, 41, 42, 141-142
libres, 145
orden de, 143
sustituciones de, 164
Nucleótidos cíclicos, 42
Número de cromosomas
aislamiento reproductivo y número de, 270,
271-273
errores en el, 226-230
Número haploide, 181
Nutrasweet® (aspartamo), 21, 43
Nutrimentos, 5
celulares, 66
de comedores de detritos y
descomponedores, 472
en ecosistemas. Véase Ecosistemas
influencia humana en los, 519
rendimiento energético de los, 124
Nutrimentos (ciclos biogeoquímicos),
ciclos de, 477
Obesidad, 124
Observación, 9, 10
Oceano abierto, 515-517
Octópodos, 393
Ojo(s)
compuestos, 404
Ojos compuestos, 404
Olestra (Olean®), 21, 43
Oligoquetos, 401
Olmo holandés, enfermedad del, 354, 359
Omnívoros, 472
Oomicetos (mohos acuáticos), 338-339
Oparin, Alexander, 284
Orangután, 419
Orbiter, vehículo espacial, 305
Orden, 311
Orexinas (hipocretinas), 231
Organelos, 4, 70, 71-72, 83
Organismo, 1, 4, 5
Organismos homocigóticos, 208, 210
Organismos multicelulares, 8
Organismos transgénicos, 231, 232
Organismos unicelulares, 8
Órganos, 4, 392
“Origen en África”, teoría del, 304
Oropéndola de Baltimore, 318
Oropéndola de Bullock, 318
Oropéndola del norte, 318
Oruga monarca, 457
Orugas, 405
Ósculos, 393, 395
Ósmosis, 51, 53-55

Oso polar, 6
Osos, almacenamiento de grasa en, 28
Osteichthyes, 412, 413-414
Ostras, 408
de las flores, 382, 383
Oveja clonada, 182-183
Óvulos (semillas inmaduras), 379, 382, 383
Oxaloacetato, 114, 129, 131
Oxígeno, 284, 287, 289
Ozono, capa de, 285, 492-493
Paine, R., 458-459
Pájaro fragata, 418
Paleontólogos, 116
Paleozoica, era, 292, 293
Paludismo (malaria), 345, 435, 458
Pan, elaboración de, 362
Panamá, istmo de, 277
Papa, hambruna de, 339
Paramecium, 7, 55, 57, 69, 78, 84,
290, 291, 337, 345-346
Paramecium aurelia, 450-451
Paramecium bursaria, 451
Paramecium caudatum, 450-451
Parasitismo, 434, 450, 458
Parásitos, 276, 330, 399, 434-435, 458
Pared celular, 42, 59, 60, 70, 72, 73, 75, 331
Pared celular primaria, 59
Pared celular secundaria, 59
Pares de bases, 142, 163
Pares de bases complementarias,
142-143, 163
Partenogénesis, 195
Partenogenicidad, 318
Partición de recursos, 451-452
Partículas subatómicas, 4
Pasos hacia la vida (Steps Towards Life)
(Eigen), 286
Pasteur, Louis, 11, 284
Pastizales (praderas), 433, 443, 474, 477, 504
Pastoreo excesivo, 505
Pastos, 381, 457
Pastos altos, pradera de, 504
Pastos cortos, pradera de, 504, 505, 510
Pauling, Linus, 144
PCB, 477
Peces
cartilaginosos, 412, 413
óseos, 412, 413-414
pesca excesiva, 443
sin mandíbula, 411, 413
Peces cartilaginosos, 412, 413
Peces cíclidos, 274
Peces de aletas lobuladas, 13, 294-295
Peces óseos, 412, 413-414
Pectina, 59
Pejesapo de aguas profundas, 414
Pelomyxa palustris, 290
Penicilina, 70, 361
Penicillium, 11, 361
PEP (fosfoenolpiruvato), 114
Pepinos de mar, 408-410
Pepsina, 109
Péptido, 48
Peptidoglicano, 331
Percebe cuello de ganso, 406
Percebes, 405, 406, 408
Percepción común, 9
Pérdida constante, supervivencia de, 437, 438
Pérdida tardía, supervivencia de, 437, 438
Pérdida temprana, supervivencia de, 437, 438
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Permafrost, 509
Perros
diversidad de los, 257
narcolépticos, 200, 201, 236
Perros de la pradera, 505
Perturbadores endocrinos, 477
Pesca excesiva, 443
Peste bubónica (“peste negra”), 336, 347
“Peste negra” (peste bubónica), 336, 347
Petromyzontiformes, 411
Pez cachorrito del Agujero del Diablo, 276-277
Pez rana, 454
PGA (ácido fosfoglicérico), 112
pH, actividad enzimática y, 99
Phylum (división), 311
Physarum, 338
Pie de los gasterópodos, 407
Piedra caliza, 341
Pies tubulares, 409, 410
Pigmentos accesorios, 109
Pilobolus, 362
Pinillo (Lycopodium), 374
Pino, ciclo vital del, 380
Pinocitosis, 56
Pinos de Monterey, 275
Pinos obispo, 275
Piojos púbicos, 275
Pioneros, 460
Pirámide de biomasa, 476
Pirámide de energía, 476-477
Piruvato, 122-125
en la matriz mitocondrial, 129-130
fermentación de, 125, 127
Pisaster, 458-459, 460
Piscicultura, 517
Placa, 30
dental, 331, 332
Placa cribosa, 410
Placa celular, 177
Planarias, 398
Plancton, 506
Planta(s), 6, 7, 313, 314, 369-387
para la vida terrestre, 293-294
C3 y C4, 114-115
características de las, 317
características fundamentales de las, 370, 371
coevolución de herbívoros y, 457
con flores. Véase Fanerógamas; Flores
de subclímax, 463
hojas de. Véase Hojas
invasión de la tierra por las, 371-383
briofitas (plantas no vasculares), 373, 374
complejidad del cuerpo e, 372
hepáticas y musgos, 370, 371, 373, 374, 375
licopodios, colas de caballo y helechos,
371, 373, 374, 377
plantas con semilla, 374-378
requisitos de protección y reproducción
para la, 373
traqueofitas (plantas vasculares), 370,
373-374
líneas puras, 209
medicinales, 368, 369
número de células en las, 8
origen evolutivo de las, 370-371
paredes celulares en las, 59, 60
plástidos en, 72, 73, 81, 82
poliploidía en las, 271
reproducción de, 177-178, 370-371. Véase
también Flores; Fruto; Semillas
Plantas no vasculares (briofitas), 373, 374

Plantas vasculares (traqueofitas), 370, 373-374
Plantas vasculares sin semilla, 370, 373-374
Plasmodesmos, 58-59, 73
Plasmodium, 339, 345
Plasmopara, 339
Plástidos, 72, 73, 81, 82
Plathyhelminthes, 393, 394, 397-400
Platón, 246
Pleiotropía, 221
Población(es), 4, 251, 427-447, 519
aislamiento de, 268
conductual, 274, 275-276
ecológico, 269-271, 274, 275
geográfico, 269, 274, 275
reproductivo, 270, 271-273, 274-276
capacidad de sostenimiento y, 433, 434, 443
competencia y, 452
crecimiento de, 428-430
curva J de, 429
curva S de, 433
exponencial, 428-430, 437-439
regulación del, 430-436
definición de, 428
distribución de, 436-437
divergencia genética de dos, 268-269
humana, cambios en la, 437-443
adelantos tecnológicos y, 439
de Estados Unidos, 442
estructura de edades y, 439-442
modalidades de supervivencia de, 437, 438
Población, ciclos de
de auge y decadencia, 430-431
de depredador y presa, 432
desfasados, 434
Polen, 373, 374-376, 382, 383
Polímeros, 23
de DNA, 142
Polipéptido, 32, 154
Poliploidía, 269, 271-273
Pólipo (cnidarios), 395, 397
Poliquetos, 401, 402
Polisacáridos, 23, 24, 25-27, 59
Póngidos, 299
Porífera, 392-395, 396
Poro, células de, 394
Poro anal, 345, 346
Poro nuclear, 71, 73
Poros, 72
Portadores de electrones, 95
Portadores heterocigóticos, 208, 210-211,
Posterior, 391
Postura erguida, 299-301
Potasio, 289
Potencial biótico, 428-430
Pradera (pastizales), 433, 443, 474, 477, 504
Preadaptación, 294
Precámbrica, era, 287
Precipitación pluvial, 509-510
Presa, 435
Presión de turgencia, 79-80
Primates, evolución de los, 298
Primera ley de la termodinámica, 90
Principio, 11
Priones, 329-330
Procariotas, 330-337
arqueos, 6, 7, 8, 314, 315, 331, 333,
334, 335, 336, 346
bacterias. Véase Bacteria(s)
dificultad para clasificar los, 331
dominios de los, 315, 316
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