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Una nota de los autores
stá a punto de embarcarse en un extraordinario viaje de descubrimiento. El estudio de la vida abarca

Edesde el funcionamiento interno de las células hasta las complejas interacciones de ecosistemas

completos, pasando por la información almacenada en el ADN y por los modos en que la información
genética evoluciona a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo que nuestra comprensión de la biología está
aumentando de manera vertiginosa, también lo están haciendo los conceptos acerca de cómo los
estudiantes adquieren nuevos conocimientos y habilidades. Estamos entusiasmados por esta posibilidad de
unirnos a Scott Freeman en Fundamentos de Biología, un libro dedicado al aprendizaje activo y basado en
investigaciones y a la exploración de las evidencias experimentales que apoyan lo que conocemos acerca de
la biología. En las siguientes páginas se resaltan las características de este libro y de MasteringBiology® que
te ayudarán a tener éxito en tu labor de aprendizaje.

De izquierda a derecha: Michael Black, Emily Taylor, Jon Monroe,
Lizabeth Allison, Greg Podgorski, Kim Quillin

Al estudiante: cómo utilizar este libro
uevos mapas de carretera abren los capítulos, agrupando y organizando visualmente

N

la información para anticipar las ideas fundamentales, así como para reconocer las
conexiones y relaciones más significativas entre ellas.

Biología y el árbol
I La
de la vida
Cada mapa de carreteras
comienza con una frase que
indica por qué es importante el
tema tratado en el capítulo.

Se muestran los temas clave
de cada capítulo y las ideas
relacionadas se conectan
mediante palabras de

enlace en azul.
Los números

de sección
del capítulo le ayudarán a
encontrar las ideas clave
fácilmente dentro del capítulo.

R nocimientos acerca de la diversidad de la vida, desde 1
1__J lómetros bajo tierra hasta los seres humanos y las maj

secuoyas. Este capítulo es una

Los objetivos del capítulo son presentar la naturaleza de
biólogos. El capítulo también presenta temas que se repetirá
Ü

M

L

Estecapítulotomapaite
de b Paiorámica. V6acómo
enlaspáginas20-21.
''

• Analizar el funcionamiento de los organismos a nivel mo
• Entender los organismos en función de su historia evolu
• Ayudar al lector a aprender a pensar como un biólogo.
Comenzaremos con la que quizá sea la pregunta más im]

En la página de apertura de los capítulos relacionados
se hace referencia a los Mapas c o nceptuales
pa n orám icos, apuntando a las páginas de resumen
que le ayudarán a sintetizar los temas más complejos.

te de todas: ¿qué es la vida?

L

OS mapas conceptuales panorámicos integran imágenes y palabras que le ayudarán a sintetizar la
inform ación acerca de temas fundamentales de biología que abarcan m últiples capítulos y unidades.

dos nuevas
panorámicas a la quinta edición:

Se han añadido
•
•
•
•

¡NUEVO! Biología
¡NUEVO! La química de la vida
Energía para la vida
Información genética

MasteringBiology*

www.masteringbiology.com
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£ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Para reforzar los mapas conceptuales panorámicos, el profesor puede asignar
tutoriaies de los mapas

conceptuales panorámicos interactivos.

MasteringBiology® solo disponible en inglés.

Práctica para tener éxito
en controles y exámenes
* e han integrado en el texto «rutas de aprendizaje activo» en color. La ruta dorada ayuda a identificar
I ideas importantes y las rutas azules ayudan a comprobar nuestra comprensión de los conceptos.

Las Cuestiones
y Ejercicios
de la ruta azul,
invitan a examinar la
información contenida
en figuras y tablas
con sentido crítico.

La ruta dorada
ayuda a identificar los
conceptos importantes
mientras se lee y repasa.

Los cuadros Compruebe

si lo ha entendido
invitan a trabajar
con los conceptos
importantes del capítulo.

Las Cuestiones
y Ejercicios
de la ruta azul
integrados en el texto
animan a detenerse
y comprobar si se
han comprendido los
temas importantes.

Cómo identificar las lagunas en sus
conocimientos y luego rellenarlas

L

a quinta edición proporciona muchas oportunidades
de autoevaluarse y ofrece útiles estrategias de aprendizaje.

Analizar:
¿Puedo reconocer
la estructura
y los patrones
subyacentes?

Evaluar:
¿Puedo hacer
juicios sobre
el valor relativo
de las ideas
y la información?

Crear:
¿Puedo unir
las ¡deas y la
información para
generar algo
nuevo?

Aplicar: ¿Puedo utilizar estas ¡deas de la misma
forma o en una situación nueva?
Comprender: ¿Puedo explicar este concepto
con m¡s propias palabras?

La taxonomía de Bloom describe seis niveles de aprendizaje:
Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear. Las
cuestiones del libro abarcan todos los niveles, incluyendo la
autoevaluación en los niveles más altos, para ayudarle a
desarrollar las habilidades cognitivas de nivel superior que le
servirán de preparación para los exámenes.

Pasos para una correcta comprensión
Los capítulos terminan con tres grupos
de cuestiones de dificultad creciente:

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
ar: ¿Puedo recordar los términos
e ¡deas clave?

Comience comprobando sus conocimientos básicos sobre
la nueva información.

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
Una vez satisfecho con los conocimientos básicos, demuestre
que comprende el material en profundidad.

Utilización de la taxonomía de Bloom
La mayoría de los estudiantes se han preguntado en un mo
mento u otro por qué una cuestión concreta de un examen
parecía tan difícil, mientras que otras parecían fáciles. La ex
plicación está en el tipo de habilidades cognitivas requeridas

¡NUEVO! L aB iohabilidad que cub re
la taxonomía de Bloom le ayudará
a reconocer los tipos de cuestiones
utilizando la jerarquía cognitiva
de Bloom y le proporcionará estrategias
específicas para ayudarle en su estudio
de las preguntas pertenecientes
a los seis niveles.

✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES
Trabaje para dominar el contenido, respondiendo a preguntas
de nivel avanzado que requieren una competencia alta.

El Apéndice

Respuestas incluye ►
información de la taxonomía
de Bloom Las respuestas a todas

las cuestiones planteadas en el texto
incluyen ahora el correspondiente nivel
de Bloom que está siendo puesto
a prueba. Puede practicar valorando
simultáneamente su comprensión
del contenido y reconociendo
los distintos niveles de Bloom.
Combinar esta información con
los consejos incluidos en la Biohabilidad
sobre la taxonomía de Bloom le ayudará
a definir un plan para mejorar sus
habilidades de estudio.

MasteringBiology*
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✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
1 3 .0 5 ^ 3 Habría más proteína Bicoid hacia la
parte posterior y menor en la parte anterior, lo
que significa que los segmentos anteriores serían
«menos anteriores» en sus características y los
segmentos posteriores serían «más anteriores».
14. BES 3 El resultado significa que el gen
humano fue expresado en los nematodos y que
su producto proteico ha realizado la misma
función en los nematodos que en los humanos.
Es una prueba convincente de que los genes son
homólogos y de que su función se ha conservado
evolutivamente. 15.
c. Puesto que la
concentración de morfógeno se reduce a la mitad
cada vez que nos alejamos 100 /<m del polo

¡NUEVO! Las cuestiones al final de cada
capítulo del libro ahora están disponibles para que los
profesores las asignen como tareas MasteringBiology.

Practique el pensamiento científico
y las habilidades científicas

U

n especial hincapié en el proceso de descubrimiento científico y diseño de experimentos le enseñará
a pensar como un científico a medida que aprende los conceptos fundamentales de biología.

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿La exposición a patógenos en evolución
favorece la fecundación cruzada?
HIPÓTESIS: En entornos en los que estén presentes patógenos
en evolución, se verá favorecida la reproducción sexual por
fecundación cruzada.
HIPÓTESISNULA: La presencia de patógenos en evolución no
favorecerá la fecundación cruzada.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO

Los recuadros Investigación explican cómo se diseñan los estudios
de investigación y permiten practicar con la interpretación de datos.
Cada recuadro Investigación presenta un modelo coherente del método
científico, especificando la cuestión que se va a investigar, las hipótesis,
el diseño del experimento, las predicciones, los resultados y la conclusión.
En esta edición se han incluido numerosos nuevos cuadros.

MasteringBiology **
w w w .m asteringbiology.com (página en inglés)

*4¡NUEVO! Hay disponibles
(en inglés) tutoriales

de
resolución para asignación
de tareas en MasteringBiology,
que le darán una oportunidad
de trabajar como un científico
mediante una investigación
simulada que le exigirá analizar
e interpretar datos.

FIGURA13.15. ¿Favorece la exposición a patógenos la
reproducción sexual mediante fecundación cruzada?
Cada punto de la gráfica muestra el porcentaje promedio de
reproducción por fecundación cruzada para cinco poblaciones.
Las barras indican el grado de variación de los datos (consulte
la Biohabilidad 4 en el Apéndice B para ver una descripción de
las barras de error).

Los tutoriales de investigación experimental basados en algunos
de los experimentos más fundamentales de la biología le proporcionarán
la oportunidad de analizar los datos y los razonamientos que llevaron
a los científicos desde esos datos a sus conclusiones.

Entre los temas de los tutoriales de investigación experimental
se incluyen:

</ CUESTIÓN ¿Qué cree que podría suceder si se hubiera
utilizado un patógeno que no evolucionara?

• ¿Qué podemos aprender acerca del proceso de la ciencia investigando el canto
de un grillo?

i --------------------------------------------------------------------Todos los recuadros Investigación citan el artículo
de investigación original e incluyen una cuestión
que nos pide analizar el diseño del experimento
o estudio.

• ¿Qué longitudes de ondas luminosas alimentan la fotosíntesis?
• ¿Cuáles son los patrones de herencia de los caracteres ligados al sexo?
• ¿Qué modelo sigue la replicación del ADN: el conservativo, el semiconservativo
o el dispersivo?

que los científicos usan para realizar, evaluar
Iesarrolle
y comunicar investigaciones científicas.
habilidades importantes

¡NUEVO! Ahora las tablas
y gráficos incluyen
la fuente de la que
proceden los datos,

ATP O GTP)
FADH 2

haciendo hincapié en el
proceso de investigación
que nos lleva a comprender
lo conceptos biológicos.

¡NUEVO! Las cuestiones

El Apéndice dedicado a las Biohabilidades se ha ampliado para ayudarle a desarrollar capacidades
que serán importantes para tener éxito en el estudio de la biología. En determinados puntos relevantes del texto,
encontrará referencias al apéndice de Biohabilidades que le ayudarán a aprender y practicar capacidades básicas.

Temas incluidos en las Biohabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El sistema métrico y dígitos significativos
Algunas raíces latinas y griegas utilizadas en biología
Interpretación de gráficos
Uso de pruebas estadísticas e interpretación de las barras de error estándar
Combinación de probabilidades
Logaritmos
Interpretación de árboles filogenéticos
Interpretación de estructuras químicas
Separación y visualización de moléculas
Separación de los componentes celulares por centrifugación
Imágenes biológicas: microscopía y cristalografía de rayos X
Métodos de cultivo de células y tejidos
Organismos modelo
¡NUEVO! Literatura científica y revisiones entre pares
Realización de mapas conceptuales
¡NUEVO! Utilización de la taxonomía de Bloom

MasteringBiology*
w w w .m a ste rin g b io lo g y.co m

Puede acceder a Actividades sobre habilidades,
que podrá realizar a su propio ritmo, en el Área
de estudio, y el profesor puede asignar actividades
adicionales en MasteringBiology.

de tipo CUANTITATIVO
se identifican a lo largo
del texto para ayudarle
a practicar las técnicas
de resolución de problemas
de cálculo y el análisis
de datos.

Visualización de procesos
y estructuras biológicas
n tratam iento visual cuidadosamente diseñado le ayudará a comprender mejor la biología,
gracias a figuras precisas y con el grado de detalle apropiado.

U

Las fig u ra s in fo rm a tiva s ayudan
a visualizar complejos procesos
biológicos como una serie de pasos
manejables.

Las Tablas de resumen visuales agrupan
la información importante en un formato que
permite una fácil comparación y revisión.
_V__________________________________________
ta b la resumen 3.1. Estructura de las proteínas
Estructura
Primaria

Estabilizada por
La secuencia de aminoácidos
en un polipéptido

fi

Ejemplo: hemoglobina

Enlaces peptídicos

Formación de hélices * y de
láminas plegadas en un
polipéptido

Enlaces de hidrógeno
entre grupos del esqueleto
peptídico; así pues, depende
de la estructura primaria

Forma tridimensional global
de un polipéptido (incluye
la contribución de las
estructuras secundarias).

Enlaces y otras interacciones
entre grupos R, o entre grupos
R y el esqueleto peptídico;
por tanto, depende de la
estructura primaria

Forma producida por
combinaciones de
polipéptidos (es decir,
combinaciones de estructuras
terciarias).

Enlaces y otras interacciones
entre grupos R y entre
esqueletos peptídicos de
diferentes polipéptidos;
por tanto, depende de la
estructura primaria.

La hemoglobina
consta de cuatro
subunidades
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gía, un curso para estudiantes de cursos superiores denom i

las ciencias de la vida. Además, trabajan extraordinariam ente

nado E l árbol de la vida y u n sem inario para graduados sobre

bien jun tos, porque tienen u na form a de pensar sim ilar. Están

enseñanza de las ciencias en la universidad. Las investigacio

motivados por una preocupación com partida por el aprendi

nes actuales de Scott se centran en el m odo en el que el apren

zaje de los estudiantes, con la tarea de escribir y con una ex

dizaje activo afecta al rendim iento académ ico y al aprendizaje

periencia profesional en el cam po de la enseñanza basada en

de los estudiantes.

evidencias.
Estas páginas proporcionan u na breve introducción acerca de

Lizabeth A. Allison es profesora

Liz A llison, M ichael Black, G reg Podgorski, Kim Q uillin, Jon

y jefa del D epartam ento de B io 

M onroe y E m ily Taylor. C om o grupo, han aprovechado las

logía del College o f W illiam &

fortalezas que este libro tenía y han contribuido a esta edición

Mary. Se doctoró en Zoología

con nuevas energías, perspectivas e ideas. E stoy realm ente ad

en la Universidad de W ashing

m irado por lo que han logrado, así com o muy excitado p or el

ton, especializándose en biolo

im pacto que esta edición tendrá en estudiantes de biología de

gía m olecular y celular. Antes de

todo el m undo.— Scott Freem an

incorporarse a W illiam & Mary,
pasó ocho años com o profesora
en la Universidad de Canterbury
en Nueva Zelanda. Liz enseña in 
troducción a la b iología, así com o biología molecular. Ha sido
tutora de estudiantes graduados y de m ás de 8 0 estudiantes de
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con ella artículos de investigación acerca del tráfico intercelu
lar del receptor de la h orm ona tiroidea en las células norm ales
y cancerosas. H a recibido num erosos galardones, incluyendo
el Prem io a la excelencia de 2009 del State C ouncil for H ig
her E ducation in Virginia (SC H EV ). Tam bién h a recibido uno
de los tres galardones inaugurales a la Excelencia educativa de
la facultad de Artes y C iencias en 2011, y el Prem io Plum eri
de excelencia en 2012. Además de su trabajo en este texto, es
autora del libro F u n d a m en tal M o lecu lar B iology, ahora en su
segunda edición.
A u tora p rin cipal; C apítulo 1 y B ioh ab ilid ad es
laalli@ w m .ed u
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logia, la genética del desarrollo

celular y m icrobiología. Además de sus actividades docentes

y la biología com putacional. El

e investigadoras, M ichael ejerce de director del laboratorio

trabajo m ás reciente de G reg se

universitario de biotecnología, donde él y su personal inte

ha desarrollado en el m odelado m atem ático de cóm o los pa

gran productos y actividades de investigación para desarrollar

trones de diferentes tipos de células em ergen durante el desa

clases de nivel universitario.
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Prefacio para los profesores
a primera edición de F un d am en tos d e B iología fue visiona

aceptar el desafío de m axim izar el aprendizaje p or parte de los

rio, por su original énfasis en el proceso de descubrim ien

estudiantes y proporcionar u n libro a los estudiantes que les
ayude en cada uno de los pasos para aprender a pensar com o

L

to científico y el diseño experim ental — enseñando cóm o

sabemos lo que sabemos. E l objetivo era que los estudiantes no

un científico. Los profesores con auténtica dedicación esperan

solo aprendieran el lenguaje de la biología y com prendieran

m ucho de sus estudiantes — esta quinta edición proporciona

los conceptos fundamentales, sino que tam bién aprendieran a

lo necesario para ayudar a los estudiantes a adquirir el nive

aplicar esos conceptos a nuevas situaciones, a analizar diseños

le requerido por la N ational Academy o f Sciences, el Howard

experim entales, a sintetizar los resultados y a evaluar hipóte

Hughes M edical Institute, la A m erican A ssociation o f M edical

sis y datos— en resum en, que aprendieran a pensar com o los

Academies y la N ational Science Foundation.

biólogos. D esde entonces, cada edición ha ido ampliando esta
visión. Esta quinta edición no es u na excepción.
U n conjunto de dedicados profesores se han unido a Scott
para ampliar y refinar la visión original y, con ello, hacer del li
bro una herram ienta de enseñanza y aprendizaje todavía mejor.
E l ritm o de los descubrimientos en el campo de la biología es
m uy rápido, y con cada nuevo resultado se hace cada vez más
com plicado decidir qué cosas son esenciales incluir en un libro

Novedades en esta edición
La qu inta ed ición contiene m uchas características nuevas o
ampliadas, todas las cuales están dirigidas a ayudar a los estu
diantes a aprender a desarrollar sus propios conocim ientos y a
pensar com o biólogos.
• M apas d e carreteras

Los nuevos M apas de carreteras al

de introducción a la biología. A l form ar u n equipo de autores

principio de cada capítulo se relacionan con los m apas c on 

con experiencia de prim era m ano en tem as que van desde la

ceptuales panorám icos introducidos en la cuarta edición.

m oléculas a los ecosistem as, hem os podido garantizar que el

Juntos, ayudan a los estudiantes a recorrer el contenido de

contenido de la quinta edición refleje una biología avanzada

los capítulos y a ser capaces de ver el bosqu e en lugar de
solo los árboles. Cada mapa de carreteras com ienza con una

que está adaptado al nivel necesario para los cursos de in tro
ducción, y que al m ism o tiem po es tan precisa y tan excitante
com o siempre tanto para los profesores com o para los alumnos.

frase que indica qué es lo que los estudiantes pueden espe

Los avances en investigación educativa continúan inspiran

visualmente la inform ación para ayudar a los estudiantes a

do la concepción del equipo de autores acerca de F u n d am en 

anticipar las ideas fundamentales, así com o a reconocer las

tos d e B io lo g ía — sabemos hoy en día más que nunca acerca del
m odo en que lo s estudiantes aprenden. Estos avances exigen

rar aprender en cada capítulo. Después, agrupa y organiza

relaciones y conexiones significativas entre esas ideas.
• M ap as co n ce p tu a le s p a n o rá m ic o s

In trod u cid os en la

que busquemos constantemente nuevas formas de increm entar

cuarta edició n, los m apas conceptuales panorám icos in 

el grado de com prom iso de los estudiantes con el profesor en

tegran palabras e im ágenes para ayudar a los estudiantes

el proceso de aprendizaje, y de ayudar a los profesores a poner

a sintetizar la inform ación acerca de tem as avanzados que

en relación las actividades del curso y los objetivos del apren
dizaje con las estrategias de realización de exámenes.

abarcan múltiples capítulos y unidades. A solicitud de va
rios profesores y estudiantes, hem os añadido dos nuevas
panorám icas centradas en tem as avanzados adicionales:

Los nuevos co-autores
E l nuevo equipo de co-autores aporta un amplio rango de ta
len tos e in tereses al proyecto, m otivados p or u n profundo
com prom iso con la enseñanza, en todo tipo de universidades.
M ich ael B la ck y G reg Podgorski, que ya colab oraron com o
consejeros en la cuarta edición, ya estaban familiarizados con
el libro. Y la mayoría de los autores h an sido tam bién usuarios
de las ediciones anteriores durante m uchos años.

Objetivos fundamentales

Biología y La quím ica de la vida.
• N uevo cap ítu lo

Se ha añadido un nuevo capítulo para

facilitar la tarea a los profesores y estudiantes. La Unidad
2 contiene ahora u n nuevo C apítulo 8, Energía y enzimas:
una in troducción a las vías m etabólicas. Este capítulo per
m ite consolidar esos tem as críticos, en el lugar en el que
los profesores y estudiantes m ás lo necesitan, ju sto antes
de los capítulos dedicados a la respiración celular y la fo 
tosíntesis.
• N uevas B io h ab ilid ad es

Los profesores son conscientes

de que los estudiantes de biología necesitan desarrollar ca

E l equipo de autores ha trabajado para ampliar la visión y m an

pacidades cien tíficas básicas, adem ás de adquirir co n o ci

tener los objetivos fundamentales de F u n d am en tos d e B iología

mientos. Aunque a todo lo largo del libro se pone el énfasis

— proporcionar un libro para aquellos profesores dispuestos a

en esas capacidades, a partir de la tercera edición se p ro 
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porcionó u n robusto conjunto de m ateriales y actividades,

el proceso científico y en los niveles organizativos de la b io

para que sirvieran de guía a aquellos estudiantes que nece

logía. Ahora se citan las fuentes de los datos para todos los

sitaran m ás ayuda. Para que estos recursos se utilicen aún

gráficos y tablas de datos, con el fin de que los estudiantes

más, hem os actualizado ahora las biohabilidades amplián

com prendan la im portancia de citar las fuentes de los datos.
Las cuestiones actualizadas de los recuadros de Investiga

dolas y reorganizándolas. E n esta edición hem os añadido
una explicación del tem a de los dígitos significativos, en la
biohabilidad dedicada al sistem a m étrico y hem os añadido

ción continúan anim ando a los estudiantes a analizar algún
aspecto del diseño del experim ento. Tam bién se ha añadi

tam bién dos nuevas biohabilidades, dedicadas a la literatu

do a esta edición una biohabilidad sobre Literatura cien tí

ra científica y revisiones entre pares y a la utilización de la

fica y revisión entre pares.
• Ilu stracion es El carácter ilustrado del libro se h a m ejora

taxonom ía de Bloom . Las biohabilidades se incluyen en el
Apéndice B , pudiendo asignarse en línea diversas activida

do aún m ás en esta edición, añadiendo más tabla de resu

des p rácticas en MasteringBiology.

m en ilustradas. Estas tablas hacen que las áreas tem áticas

C uantitativ as Inform es ta 

sean m ás accesibles para aquellos que aprenden fundam en

les com o B io lo g y 2 0 1 0 , S cien tific F o u n d a tio n s f o r Futu re

P ro m o ció n de C apacid ad es

talm ente de m odo visual y p erm iten tam bién reforzar los
conceptos clave del capítulo.

P hysicians y Vision a n d C h a n g e ponen u n énfasis especial
en la capacidades cuantitativas. Para infundir u n com po
nente cuantitativo a todo lo largo del texto, se han m arcado
en cada capítulo una serie de cuestiones cuantitativas nue
vas o ya existentes, con el fin de anim ar a los estudiantes
a trab ajar en el desarrollo de su capacidad de leer o crear
u n gráfico, de realizar o interpretar u n cálculo o de utilizar
otras form as de razonam iento cuantitativo.
T a x o n o m ía de B lo o m

E n la quinta edición, a todas las

preguntas del texto se les ha asignado u n nivel dentro de
la taxonom ía de B loom , para ayudar tan to a los profeso
res com o a los estudiantes a com prender si esa cuestión re
quiere habilidades cognitivas de nivel superior o inferior.
Las cuestiones abarcan los seis niveles de B loom . (Los nive
les de Bloom se identifican en el Apéndice A : Respuestas.)
Los co-autores fueron form ados p or las expertas M ary Pat
W enderoth y C larissa D irks1 para asegurarse de que se se

Actualización de la ruta azul
E n la tercera y cuarta ediciones de F u n d a m en to s d e B iología,
se introdujo una herram ienta m etacognitiva que ha llegado a
hacerse m uy popular, y que ahora se conoce c on el nom bre de
«Ruta azul» — conjuntos de cuestiones diseñados para ayudar
a los estudiantes a identificar qué es lo que están haciendo y
qué es lo que n o entienden. La idea fundam ental es que, si los
estudiantes com prenden fácilm ente un determ inado fragm en
to de inform ación o un concepto, deberían ser capaces de ha
cer algo con él.
E n la quinta ed ició n , hem os revisado la ruta azul, para
reflejar lo s cam bios en el contenido de los capítulos, y para
incorporar las sugerencias de los usuarios. Las cuestiones per
tenecientes a la ruta azul aparecen en los siguientes lugares:

guía un proceso que perm itió obtener com o resultado una

• «D eb ería ser capaz de» d entro del tex to ofrece ejercicios

alta fiabilidad en la clasificación — es decir, u n acuerdo en

sobre tem as que los profesores y los estudiantes han id enti

tre las personas que asignan esas clasificaciones— a la hora

ficado com o los conceptos más difíciles de cada capítulo.
• Las C uestiones y eje rcicio s en las figuras desafían a los es

de definir los niveles de Bloom correspondientes a las cues
tiones. La nueva biohabilidad, Utilización de la taxonom ía

tudiantes a exam inar c on o jo crítico la inform ación de una

de Bloom , explica los seis niveles de B loom a los estudian

figura o una tabla, en lugar de lim itarse a absorber esa in 

tes y ofrece una guía p ráctica sobre los tipos de actividades

form ación.

de estudio m ás adecuados para responder a las preguntas
pertenecientes a cada uno de los niveles.
M ay or én fa sis e n lo s asp ectos p r á ctico s

• Los recuadros C o m p ru eb e si lo h a en ten d id o presentan
dos o tres tareas que los estudiantes deberían ser capaces

U na de las ca

de com pletar para dem ostrar que dom inan las ideas clave

racterísticas que im pregnan tod o el texto es su énfasis en
las evidencias experim entales — e n la enseñanza de por

resumidas.
• Los resú m en es d e lo s ca p ítu lo s incluyen problem as del

qué sabemos lo que sabemos. Para reflejar el progreso de la

tip o «D ebería ser capaz de» o ejercicios relacionados con

ciencia, en la quinta edición, el equipo de co-autores ha sus
tituido m uchos experim entos por otros ejem plos m ás n o 

• F in al d el c apítu lo Las cuestiones están organizadas en tres

vedosos y ha añadido nuevos recuadros de Investigación.

niveles de dificultad creciente, para que los estudiantes pue

C om o ya hem os señalado anteriorm ente, tam bién han aña

dan ir progresando desde las cuestiones cognitivas de nivel

dido una nueva Panorám ica sobre B iología, centrándose en

inferior hasta las de nivele superior.

cada concepto clave.

1 Crowe, A., C. Dirks y M. P. Wenderoth. 2008. Biology in Bloom: Implementing
Bloom’s Taxonomy to enhance student learning in biology. CBE-Life Sciences
Education 7:368-381
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Contenidos de la quinta edición
Com o hem os dicho en el Prefacio, uno de los objetivos prin
cipales de esta ed ición es m ejorar la utilidad pedagógica de
F u n d am en tos d e B iolog ía. O tro de los objetivos principales es
garantizar que el contenido refleje el estado actual de este cam 
po de la ciencia, y que lo haga con precisión. E l equipo am 
pliado de autores ha revisado cada capítulo para añadir nuevos
contenidos relevantes; para actualizar las descripciones cuan
do resultaba apropiado y para ajustar el enfoque utilizado con
ciertos tem as con el fin de m ejorar la com prensión de los es

dratos en el reconocim iento y unión celulares, utilizando como
ejem plo el óvulo y esperm a de ratón com o sistema modelo.
C ap ítu lo 6 L ípidos, m em b ran as y las prim eras célu las

Se

h a añadido nuevo contenido sobre la evolución de lípidos y
m em branas y las características que se propone que tuvo la
prim era protocélula. Se h an actualizado las figuras de la acuaporina y del canal de p otasio; ahora se resalta el m odo en que
ciertos am inoácidos clave sirven com o filtros selectivos.

tudiantes. E n esta sección se resaltan algunas de las principa

C ap ítu lo 7 E l in te rio r d e la c élu la

les m ejoras en el contenido del libro de texto.

versas y nuevas m icrografías electrón icas, para ilu strar más
claram ente la estructura y fun ción de los com ponentes celu

C ap ítu lo 1 L a B io lo g ía y el á r b o l de la v id a

Se h a añadi

do un mapa conceptual que resum e las características definitorias de la vida. Se h a am pliado el proceso de investigación
biológica, para incluir explicaciones tanto de los estudios ex

Se han seleccionado di

lares. Se h a añadido una nueva figura para representar de una
m ejor m anera el experim ento de pulso-seguim iento utilizado
para identificar la vía secretora. Se h a ampliado el tratam iento
del transporte nuclear, para d iferenciar entre difusión pasiva e

perim entales com o de los descriptivos, así com o definiciones
más rigurosas de los térm inos hipótesis y teoría.

im portancia nuclear activa. Las actualizaciones de contenido

C apítulo 2 A gua y ca rb o n o : la b ase qu ím ica de la v ida

de los orgánulos, y en cóm o la polaridad de los m icrotúbulos y

A

lo largo de todo el capítulo se ha puesto un m ayor énfasis en la
evolución quím ica, con el fin de que el estudiante com prenda
m ejor el vínculo entre la quím ica y la vida. S e presentan dos de
los m odelos principales de la evolución quím ica; se ha trasla
dado aquí el experim ento histórico de M iller acerca del caldo
prebiótico. Las explicaciones avanzadas acerca de la energía y
las reacciones quím icas se ha desplazado a un nuevo capítulo
(véase el Capítulo 8).

ponen énfasis en el papel del citoesqueleto en la localización
m icrofilam entos influye sobre su tasa de crecim iento.
C ap ítu lo 8 E n erg ía y enzim as: in tro d u cció n a las v ías m e 
ta b ó lica s Este nuevo capítulo agrupa una serie de concep
tos sobre la energía, las reacciones quím icas y las enzim as que
antes se trataban en tres capítulos diferentes. Se pone especial
énfasis en las reacciones de oxidación y reducción, para pre
parar a los estudiantes para los C apítulos 9 y 10. Se analizan
los aspectos energéticos de la hidrólisis del ATP y su papel en

C apítulo 3 E stru ctu ra y fu n ció n d e la s p roteín as

E l capí

la alim entación de reacciones endergónicas, y se h an revisado

tulo se ha reorganizado para hacer énfasis en el vínculo exis
tente entre la estructura y función desde los am inoácidos hasta

las figuras para ilustrar m ejor el proceso. E l contenido actua

las proteínas plegadas. E l contenido actualizado ilustra que las

lizado sobre regulación enzimática, ju n to c on una nueva figu
ra que representa el proceso, m uestran u n m odelo acerca de

form as de las proteínas son flexibles y dinám icas, y que pue

cóm o podrían h aber evolucionado las vías m etabólicas.

den perm anecer en un estado de plegam iento incom pleto has
ta que la proteína in teracciona con otras m oléculas o iones.
Los detalles acerca de cóm o funcionan las enzimas se h an lle
vado al Capítulo 8.

C apítulo 9 R esp iración celu lar y ferm en tación

Se han aña

dido dos nuevas tablas de resum en para la glucólisis y el ciclo
del ácido cítrico, en la que se proporcionan los nom bres de las
enzimas y la reacción que cada de una de ellas cataliza. Se han

Se ex

introducido nuevos contenidos para proponer una conexión

plican nuevos resultados experim entales relativos a la síntesis

C ap ítu lo 4 Á cid os n u cleico s y el m u nd o d el A R N

entre la naturaleza universal de la fuerza p rotónica y la histo

de nucleótidos y los ácidos nucleicos en un entorno prebióti

ria de la evolución quím ica de la vida.

co. S e ha ampliado la sección dedicada al mundo del ARN para
in cluir la evolución artificial de u na novedosa ribozim a im pli
cada en la síntesis de nucleótidos.
C apítulo 5 In tro d u cció n a lo s ca rb o h id ra to s

C ap ítu lo 10 F otosín tesis

Se ha añadido una com paración

exhaustiva entre las reacciones quím icas de las m itocondrias
y de los cloroplastos. Se h a introducido u na nueva figura para

Se han clari

ilu strar el flu jo de electrones no cíclico en el contexto de la

ficado las bases m oleculares de la resistencia a la degradación

m em brana tilacoidea. Se ha puesto un m ayor énfasis en el n ú 

que tienen los polím eros estructurales, com o la celulosa. Un

m ero de m oléculas de ATP y N ADPH requeridas para cada c i

nuevo cuadro de investigación ilustra el papel de los carbohi

clo de reducción y fijación del carbono.
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Se ha ampliado el

de m oléculas de ARN t se ha llevado a una nueva sección. Se

tratam iento de la estructura y fun ción de la m atriz extrace

h an reorganizado las explicaciones sobre la traducción, para

lular, incluyendo su papel en la adhesión intercelular y en la

C apítulo 11 In tera ccion es célu la-célu la

hacer énfasis en el proceso que tiene lugar en las bacterias y

señalización celular. A hora se presentan el apoplasto y el sim-

luego resaltar las diferencias que existan en los eucariotas.

plasto de las plantas com o térm inos clave dentro del texto y se
ilustran en una nueva figura. Se ha añadido nuevo contenido
y una nueva figura sobre los m odelos unicelulares para com u
n icación intercelular m ediante feromonas (levadura) y percep

C apítulo 18 C o n tro l de la expresión gén ica en b acterias

Se

ha actualizado el tratam iento de la regulación positiva del ope
rón la c para reflejar los resultados de las investigaciones actua

ción de quórum (m oho mucilaginoso).

les. Se han añadido una nueva sección y u na nueva figura de
proceso dedicadas a la regulación génica global utilizando el

C ap ítu lo 12 E l ciclo celu lar

reguión lexA com o ejemplo.

Una nueva figura ayuda a ex

plicar el experim ento de pulso-seguimiento para identificar las

C ap ítu lo 19 C o n tro l de la expresión g én ica e n los eu cario 

fases del ciclo celular. Se ha añadido contenido al texto y a una

tas

figura con la que se ilustran las sim ilitudes entre la segregación

do en las explicaciones acerca de la epigenética, incluyen un

crom osóm ica en los eucariotas y en los procariotas. Una des

nuevo recuadro de investigación y una sección dedicada a la

cripción revisada de la anafase pone ahora énfasis en el modo

m etilación del ADN. Se ha actualizado el tratam iento de la in i

e n que la degradación de los m icrotúbulos en el cin etocoro

ciación de la transcripción, para reflejar los resultados cientí

puede provocar el m ovim iento de los crom osom as. Se ha ac

ficos más recientes. U na nueva figura ilustra el papel de p53

tualizado la explicación acerca de cóm o la fosforilación y la

dentro del ciclo celular en células norm ales y cancerosas.

desfosforilación provoca la actividad de M FP para reflejar las
investigaciones actuales.
C ap ítu lo 13 M eio sis

Las actualizaciones en profundidad que se han realiza

C a p ítu lo 2 0 A n á lisis e in g e n ie r ía g e n é tic a

Se ha actu a

lizado el m aterial dedicado a la secu en ciación del genom a
Para m ejorar el flujo de inform ación

neandertal, incluyendo las evidencias relativas a que existe un

del capítulo, la sección acerca de las ventajas de la reproduc

m aterial genético neandertal lim itado en algunas poblaciones

ción sexual se ha colocad o antes de la dedicada a los errores

hum anas m odernas. Se ha añadido nueva inform ación sobre

en la m eiosis. Se h a actualizado la explicación acerca del papel

las tecnologías actuales de secuenciación de nueva generación

y la tem porización del entrecruzam iento durante la m eiosis I.

y sobre el paralelism o masivo. Se resaltan los recientes avan

Se h a introducido u n nuevo estudio que apoya la hipótesis de

ces en terapia génica.

que el sexo evolucionó en respuesta a la presión selectiva de
los patógenos.
C apítulo 14 M en d el y lo s genes

C ap ítu lo 21 G en ó m ica y m ás allá

Se han realizado exten

sas actualizaciones en todo el capítulo para reflejar los avan
Se ha revisado el material

ces m ás recientes en genóm ica. Entre los cam bios se incluyen

sobre ligam iento génico, para enfatizar la im portancia del ma-

las estadísticas de bases de datos de secuencias, los genomas

peado genético. U n nuevo y más adecuado conjunto de figuras

que han sido secuenciados para estudiar relaciones evoluti

sobre análisis de linajes, recopila los d istintos m odos de trans
m isión que antes se m ostraban en cuatro figuras individuales.

vas y nuevas figuras que ilustran el número de genes en fun
ción del tam año del genom a en procariotas y eucariotas, así

Se ha añadido una nueva tabla de resum en sobre las caracte

com o las clases funcionales de las secuencias de A D N en los

rísticas de los distintos patrones de herencia.

seres hum anos. Se h a incluido u na nueva sección com o b iolo

C ap ítu lo 15 E l A D N y los genes: sín tesis y rep aració n

Se

ha añadido u na nueva figura de investigación que se centra en
la relación entre la longitud del telóm ero y la senescencia de
las células som áticas en cultivo.
C apítulo 16 C óm o fu n cio n a n los genes

gía de sistemas. Tam bién se han incluido notas acerca del des
cubrim iento de u na transcripción más amplia de lo que antes
se creía de los genomas eucarióticos; notas sobre la secuencia
ción profunda y notas sobre el espectro de mutaciones en los
tum ores humanos.

Se ha ampliado el

tratam iento del concepto, que aún está evolucionando, de gen
y de los d iferentes tipos de A RN . Se ha revisado un a figura
donde se muestra el cariotipo de una célula cancerosa, con el
fin de hacerla más clara.

C ap ítu lo 2 2 P rin cip io s del desarrollo

Se ha añadido nue

va inform ación sobre la desdiferenciación en las células madre
pluripotentes inducidas; sobre los genes m aternos en el desa
rrollo de D rosophila; sobre cóm o funcionan los morfógenos y
sobre los genes de caja de herram ientas. Se h a reorganizado el

C ap ítu lo 17 T ra n sc rip c ió n , p rocesa m ien to del A R N y t r a 

orden de los tem as en las explicaciones acerca de los prin ci

d u cción

pios del desarrollo. Se ha actualizado la figura sobre los genes

Se h an separado las secciones dedicadas a la trans

cripción en bacterias eucariotas, y el contenido sobre la carga

H o x en D ro sophila y en el ratón.
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La Biología y el árbol
de la vida
En este capítulo aprenderemos

Los temas clave para estructurar nuestros conocimientos de Biología
comenzando con ,

incluyendo

incluyendo

Dos de las grandes ideas
unificadoras de la Biología

El proceso de
investigación
biológica 1.5

después

I

La teoría de la
evolución por
selección natural
1.3
El árbol de
la vida
1.4

Estas crías de dragón
de agua chino están
explorando su mundo
recién descubierto y
aprendiendo a encontrar
alimento y permanecer
vivas. Representan una
de las características
clave de la vida que
se presentan en este
capítulo — la replicación.

ásicam ente, la Biología es una búsqueda de ideas y observaciones que un ifican nuestros c o 

B

nocim ientos acerca de la diversidad de la vida, desde las bacterias que viven en las rocas a k i
lóm etros b ajo tierra hasta los seres hum anos y las majestuosas secuoyas. Este capítulo es una

introducción a esa búsqueda.
Los objetivos del capítulo son presentar la naturaleza de la vida y explorar cóm o la estudian los
biólogos. E l capítulo tam bién presenta tem as que se repetirán a lo largo del libro:
• A nalizar el funcionam iento de los organism os a nivel m olecular.
Este capítulo forma parte
de la Panorámica. Vea cómo
en las páginas 20-21.

• Entender los organism os en función de su h istoria evolutiva.
• Ayudar al lector a aprender a pensar com o un biólogo.
Com enzarem os con la que quizá sea la pregunta m ás im portante de todas: ¿qué es la vida?
< / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

m

los cien tíficos definen una teo ría com o una explicación para

¿Qué quiere decir que algo
está vivo?

una clase m uy general de fenóm enos u observaciones, expli
cación que está apoyada en una amplia gam a de evidencias.

U n org an ism o es una form a de vida — una entidad viviente
com puesta de una o m ás células. Aunque no hay ninguna de
fin ición sim ple de la vida que sea apoyada por todos los b ió
logos, la m ayoría de ellos concuerdan en que los organism os
com parten un conjunto de cinco características fundamentales.
• E n e r g ía

Para seguir vivos y reproducirse, los organism os

tienen que adquirir y usar energía. Veam os dos ejem plos:
las plantas absorben la luz del sol; los animales ingieren a li
mentos.

La teoría celular y la teoría de la evolución abordan cuestio
nes fundamentales: ¿de qué están hechos los organismos? ¿De
dónde vienen?
Cuando estos conceptos surgieron a mediados del siglo x ix ,
revolucionaron la visión del m undo que ten ían los biólogos.
Perm itieron establecer dos de los c in co atributos de la vida:
los organism os son celulares y sus poblaciones cam bian a lo
largo del tiempo.
Sin em bargo, ninguna de estas dos conclusiones se obtu
vo fácilm ente. La teoría celular, p or ejem plo, surgió tras 200

• C é lu la s

Los organism os están form ados por u na serie de

años de trabajo. En 1665, el inglés R ob ert H ooke utilizó un

unidades encerradas en m em branas y que se denom inan

m icroscop io m uy sim ple para estudiar la estructura del cor

células. La m em brana de u na célula regula el paso de m ate

cho (tejido de la corteza) de u n roble. E l instrum ento aum en

riales entre los espacios interior y exterior a la membrana.

taba el tam año n o rm al de los ob jeto s solo 3 0 veces (x 3 0 ),

• In fo r m a c ió n

Los organism os procesan in form ación h e

reditaria, o genética, codificada en una serie de unidades
denom inadas genes. Los organism os tam bién responden
a la in fo rm a ció n recibid a d el entorno y se aju stan para
m antener estables las condiciones internas. En este m ism o
m om ento, las células de su cuerpo están utilizando infor
m ación para fabricar las m oléculas que le m antienen vivo;
sus o jos y su cerebro están decodificando la inform ación de
esta página, que le ayudará a aprender algo de Biología y, si
la habitación en la que se encuentra está dem asiado caldea
da, puede que esté sudando para refrescarse.
• R e p lic a c ió n

U no de los grandes b iólogos del siglo x x ,

Francois Jacob, dijo que «El sueño de una bacteria es con 
vertirse en dos bacterias». C asi todo lo que u n organismo
hace contribuye a un objetivo: replicarse a sí m ismo.
• E v o lu c ió n

Los organism os son el producto de la evolu

ción, y sus poblaciones continúan evolucionando.

pero perm itió a H ooke ver algo extraordinario: en el corcho,
ob serv ó peq ueño s com p artim en tos sim ilares a p oros que
eran invisibles para el o jo hum ano. H ooke acuñó el térm i
n o «células» para estas estructuras, p or su sem ejanza con las
celdas habitadas por los m onjes de un m onasterio (en inglés,
la palabra cell se traduce tanto p or célula com o p or celda).
P oco después de que H ooke p ublicara sus resultados, el
científico holandés Anton van Leeuwenhoek consiguió fabricar
m icroscopios mucho más potentes, algunos capaces de lograr
hasta 300 aumentos. Con estos instrumentos, Leeuwenhoek es
tu dió muestras de agua de un estanque y realizó las primeras
observaciones de una im presionante serie de organism os uni
celulares a los que denom inó «animálculos». Tam bién observó
y describió la estructura de las células sanguíneas humanas y
los espermatozoides, com o se muestra en la Figu ra 1.1.
E n la década de 1670, u n investigador italiano, que estu
diaba las hojas y los tallos de las plantas con un m icroscopio,
concluyó que los tejidos de las plantas estaban form ados por
muchas células individuales. A principios del siglo x i x se ha
bían reunido las pruebas suficientes para que un biólogo ale

se consideran «vivos»
porque
adquie
ren y
usan

▼

▼

m án declarara que to dos los organism os están com puestos por

procesan

están
formados
por

f

son
capaces
de

t

f _____

células. ¿Es cierta la afirm ación de este biólogo?

Todos los organismos están formados
por células

j |Evolución j

Los avances en m icroscop ía han h ech o posible exam in ar la

Este libro puede considerarse com o una larga exploración

grado de aum ento cada vez mayor. Los biólogos han desarro

| Energía | |célulasj | Información

j|

son
producto
de la

Replicación

im presionante diversidad y com plejidad de las células, con un
de estas cinco características. ¡Vamos con la vida!

llado m icroscopios que son decenas de m iles de veces m ás p o
tentes que los de van Leeuw enhoek y h an descrito más de un
m illón de nuevas especies. La conclusión básica alcanzada en

La teoría celular

el siglo x i x perm anece, sin em bargo, intacta: todos los orga
nism os están form ados p or células.

D os de las mayores ideas unificadoras del cam po de la ciencia

Los organism os más pequeños conocidos son bacterias, que

sentaron las bases para la m oderna biología: la teoría celular y

apenas m iden 2 00 nanóm etros de diám etro, o 2 00 m il m illo

la teoría de la evolución por selección natural. Form alm ente,

nésim as p a rtes de un metro. (Consulte la B ioh abilid ad 1 en el
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(a) van Leeuwenhoek construyó sus propios microscopios,
que, aunque pequeños, eran m uy potentes. Le permitieron
ver, por ejem plo...

Apéndice B para repasar el sistema m étrico y sus prefijos.1) Se
necesitarían 5.000 de estos organism os dispuestos en fila para
ocupar un m ilím etro, que es la distancia entre las m arcas más
pequeñas de una regla m étrica. P or el contrario, las secuoyas
pueden m edir m ás de 100 m etros de altura, lo que equivale a
un edificio de 20 plantas. N o obstante, las bacterias y las se
cuoyas están formadas p or un m ism o com ponente básico: la
célula. Las bacterias constan de una única célula; las secuoyas
están com puestas por m uchas células.
Actualmente, una célu la se define com o u n com partimento
extremadamente organizado rodeado de una estructura delgada
y flexible llamada m embrana plasmática y que contiene sustan
cias quím icas concentradas en una solución acuosa. Las reac
ciones quím icas que sustentan la vida tienen lugar dentro de
las células. La mayoría de estas células tam bién pueden repro
ducirse mediante división — de hecho, copiándose a sí mismas.
El d escubrim iento de que todos los organism os están com 

(b) .células sanguíneas humanas (esta fotografía m oderna
se ha tom ado a través de uno de los m ic roscopios originales
de van Leeuw enhoek)...

puestos p or células fue muy im portante, pero solo constituía
la prim era parte de la teoría celular. Además de saber de qué
están hechos los organism os, los cien tíficos querían conocer
cóm o se producen las células.

¿De dónde proceden las células?
La mayor parte de las teorías científicas tienen dos com ponen
tes: el prim ero describe un m odelo del mundo natural, m ien
tras que el segundo identifica un m ecanism o o proceso que es
el responsable de crear el m odelo. H ooke y sus colegas cientí
ficos enunciaron el m odelo correspondiente a la teoría celu
lar. E n 1858, el cien tífico alem án Rudolph V irchow dilucidó
el proceso, al declarar que todas las células surgen de células
preexistentes.
La teo ría celu lar com pleta, entonces, se puede enunciar así:
todos los organism os están h echos de células, y todas las célu
las provienen de otras células previas.

(c) ...y esperm atozoides de animales (dibujos de van
Leeuwenhoek de esperm atozoides caninos, a la izquierda,
y humanos, a la derecha).

Dos hipótesis La teoría celular contradecía de form a direc
ta la explicación habitual acerca del surgim iento de las células,
explicación que se d enom inaba generación espontánea. A m e
diados del siglo x ix , la mayoría de los biólogos creían que los
organismos podían surgir espontáneamente b ajo ciertas condi
ciones. Por ejemplo, se creía que las bacterias y los hongos que
echan a perder alim entos tales com o la leche y el vino, apare
cían de m anera espontánea en estos m edios ricos en nutrientes
— surgiendo la vida a p artir de materiales n o vivos. Por el con 
trario, la teoría celular m antenía que las células no com ienzan
a vivir de form a espontánea, sino que solo se producen cuan
do otras células preexistentes crecen y se dividen. La explica
c ió n de que todas las células surgen de otras células, era una
h ipótesis: un enunciado susceptible de ser som etido a prueba
y que explica un fenóm eno o u n conjunto de observaciones.

FIGURA 1.1. El m icroscopio de Van Leeuw enhoek perm itió
vis ualizar las células.

1Las Biohabilidades están disponibles en el segundo apéndice al final del libro. Se
centran en las habilidades de carácter general que tendrá que utilizar a lo largo
de este curso. Muchos estudiantes consideran que son de gran ayuda. ¡Utilícelas!
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Los biólogos suelen em plear la palabra teoría para referir
se a las explicaciones propuestas para determ inados patrones

m ensurable u observable que debe ser correcto si la hipóte
sis es válida.

presentes en la naturaleza y prefieren emplear la palabra h ipó

Pasteur quería determ inar si podrían surgir m icroorganis

tesis para referirse a las explicaciones referentes a cuestiones

m os espontáneamente en un caldo de nutrientes, o bien si solo

m ucho más concretas. U na teoría sirve com o m arco para el de
sarrollo de nuevas hipótesis.

aparecen cuando el caldo se expone a una fuente de células.
Para estudiar el problema, creó dos grupos experimentales: un
caldo que no estaba expuesto a una fuente de células, y o tro

Un experimento para zanjar la discusión

Poco después de

que s í lo estaba.

que V irchow publicara la hipótesis de que tod as las células

La hipótesis de la generación espontánea predecía que las

surgen de otra s célu las, el cie n tífic o fran cés Louis Pasteur

células aparecerían en am bos grupos. La hipótesis de que todas

se propuso com prob ar sus p red iccion es ex p erim en talm en 

las células surgen de otras células predecía que solo aparece

te. U na p r e d ic c ió n e x p e rim e n ta l d e sc rib e u n resu ltad o

rían células en el experimento expuesto a una fuente de células.

EXPERIMENTO
PREGUNTA: ¿ surg en la s c é lu la s e s p o n tá n e a m e n te o d e o tra s célu la s?
hip ót es is de la g en er ac ió n
h ipótesis de

ESPONTÁNEA: las células surgen espontáneamente de materia no viva.

QUE TODAS LAS CÉLULAS PROCEDEN de OTRAS CÉLULAS: solo se producen células cuando otras células preexistentes crecen y se dividen.

(a) Experimento de Pasteur con el matraz de cuello recto:

(b) Experimento de Pasteur con el matraz de cuello de cisne:

1. Llenar un matraz de cuello
recto con un caldo de nutrientes

Células

|

Células

C \

Vi

1. Llenar un matraz de cuello de cisne
con un caldo de nutrientes.

I

. . . :
•

2. Hervir para esterilizar el matraz
(matando todas las células vivas
que existieran en el caldo).
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No hay células

1 U

Células

\\
J
'

2. Hervir para esterilizar
el matraz (matando todas
las células vivas que existieran
en el caldo).
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3. Las células preexistentes
penetran en el matraz
desde el aire.
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3. Las células
existentes en el aire
quedan atrapadas
en el cuello de cisne.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA:
aparecerán células en el caldo.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA:
aparecerán células en el caldo.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS DE QUE TODAS LAS CÉLULAS
PROCEDEN de OTRAS CÉLULAS: aparecerán células en el caldo.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS DE QUE TODAS LAS CÉLULAS PROCEDEN
DE OTRAS CÉLULAS: no aparecerán células en el caldo.

RESULTADOS:

Células 'V q S **;

Apoya ambas
hipótesis

No hay células 1

Rechaza
la hipótesis de
la generación
espontánea

CONCLUSIÓN: las células solo nacen de otras células previas, no espontáneamente a partir de materia no viva.

FIGURA 1.2 Se som etieron a pruebas experim entales las hipótesis de la generación espontánea y del surgim iento de células a
partir de o tra s células.
• / CUESTIÓN ¿Qué problema surgiría al interpretar los resultados de este experimento si Pasteur (1) hubiera puesto distintos tipos
de caldo en los dos grupos, (2) los hubiera calentado durante periodos de tiempo diferentes o (3) hubiera empleado un matraz de
porcelana en un caso y un matraz de cristal en el otro?
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La F ig u ra 1 .2 m uestra el diseño experim ental de Pasteur.

año que la hipótesis de que todas las células n acen de otras cé

O bserve que los dos tratam ientos son idénticos en todos los

lulas. Fue la com prensión, alcanzada de form a independien

aspectos excepto en uno. A m bos utilizaban m atraces de cris
tal llenos de la m ism a cantidad del m ism o caldo de nutrientes.

te por los científicos ingleses Charles D arw in y Alfred Russel
W allace, de que todas las especies (todos los tipos identifica-

Los m atraces se hirvieron durante el m ism o tiem po para m a

bles y distintos de organism os) com parten ancestros com unes.

tar todos los organism os vivos, com o bacterias u hongos. Pero
com o el m atraz dibujado en la Figura 1.2a tenía el cuello recto,
estaba expuesto a células después de la esterilización p or calor.
Estas células previas son las bacterias y los hongos que se ad
hieren a las partículas de polvo del aire. Podían caer al caldo
de nutrientes porque el cuello del m atraz era recto.
Por el contrario, el m atraz de la Figura 1.2b tenía un largo
cuello de cisne. Pasteur sabía que el agua se condensaría en el
cayado del cuello de cisne después de hervir, y que este agua
atraparía a todas las bacterias y los hongos que penetraran con
las partículas de polvo. A sí pues, el m atraz de cuello de cisne
estaba aislado de todas las fuentes de células, incluso aunque
siguiera estando expuesto al aire.
E l diseño experim ental de Pasteur fue eficaz porque solo
existía una diferencia entre los dos experim entos, y porque
esa diferencia era el factor que se estaba poniendo a prueba
(en este caso, la exposición del caldo a células preexistentes).

Una hipótesis corroborada

¿Y los resultados de Pasteur?

La teoría de la evolución por
selección natural
E n 1858, se leyeron unos cortos artículos escritos in depen
dientem ente p or D arw in y W allace a u n pequeño grupo de
cien tíficos en u n encuentro de la Sociedad Lineana de L on
dres. U n año más tarde, D arwin publicó un libro que amplia
b a la idea resum ida en esos breves artículos. E l libro se llamaba
E l origen d e las especies. La prim era edición se agotó en u n día.

¿Qué es la evolución?
Del mismo modo que la teoría celular, la teoría de la evolución por
selección natural tiene un componente de modelo y otro de proce
so. La teoría de Darwin y Wallace realizaba dos importantes afir
maciones respecto a los modelos existentes en el mundo natural.
1. Las especies com parten ancestros com unes. E sto se oponía
a la opinión predom inante de la cien cia en ese m om ento,

nó rápidamente de bacterias y hongos. Esta observación fue im 

que era que las especies representan entidades in d ep en
dientes, creadas de u na en una p or un ser divino.

portante, porque demostró que la esterilización m ediante calor

2 . C ontra la hipótesis aceptada p or aquel entonces, de que las

no había alterado la capacidad del caldo para sustentar el cultivo.

especies perm anecen inalterables en el tiem po, D arw in y

Sin embargo, el caldo del m atraz de cuello de cisne perm a

W allace p roponían que las características de las especies
pueden cam biar de generación en generación. D arw in de
nom inó a este proceso descendencia con m odificación.

Com o muestra la Figura 1.2, el matraz expuesto a células se lle

necía estéril. Incluso dejando el m atraz durante meses, no apa
recieron organism os. Este resultado contradecía la hipótesis de
la generación espontánea.
Puesto que los datos de Pasteur eran tan concluyentes — lo
que quiere d ecir que no había ninguna otra explicación razo
nable de los m ism os— , los resultados persuadieron a la m ayo
ría de los biólogos de que la hipótesis de que todas las células
proceden de otras células era correcta. Sin embargo, com o ve
rem os m ás adelante, los biólogos cuentan actualmente con evi
dencias de que la vida sí que surgió a partir de m ateriales no
vivos en una fase tem prana de la historia terrestre, m ediante
un proceso denom inado evolución quím ica (Capítulos 2 -6).
E l éxito del com ponente de proceso de la teoría celular tuvo
una im plicación m uy im portante: si todas las células n acen de

E volución es un cam bio en las características de una pobla
c ió n a lo largo del tiem po. Esto significa que las especies no
son entidades independientes e inalterables, sino que se rela
cionan entre sí y cam bian con el tiempo.

¿Qué es la selección natural?
Este com ponente del m odelo de la teo ría de la evolución no
era realm ente original de D arw in y Wallace. Varios científicos
habían llegado ya a las m ismas conclusiones acerca de las rela
ciones entre especies. E l gran m érito de D arw in y W allace fue
proponer u n proceso, denom inado selección n atural, que ex
plica c ó m o sucede la evolución.

células preexistentes, se deduce que todos los individuos de
una población de organism os unicelulares están relacionados

Dos condiciones de la selección natural

por un ancestro com ún. D el m ism o m odo, en individuos m ul
ticelulares com o nosotros, todas las células presentes descien

se produce cuando se cum plen dos condiciones.

den de células previas, que tienen su origen últim o en un óvulo
fecundado. U n óvulo fecundado es una célula creada p or la
fusión de u n espermatozoide y un óvulo, células formadas en
los individuos de la generación precedente. D e este modo, to 
das las células de un organism o com parten ancestros comunes.
La segunda gran teoría fundadora de la Biología es similar,
en esencia, a la teoría celular. Tam bién fue publicada el m ismo

La selección natural

1. Los individuos de una p oblación varían respecto a una serie
de características que son heredables, es decir, rasgos que
pueden ser transm itidos a la descendencia. Una pob lación
se define com o un grupo de individuos de una m ism a es
pecie que vive en u na m ism a área al m ism o tiempo.
2 . En un entorno concreto, ciertas versiones de esos rasgos h e
redables ayudan a los individuos a sobrevivir m ejor o a re
producirse m ás que otras versiones.

CAPÍTULO 1 La Biología y el árbol de la vida

Si ciertos rasgos heredables conducen a un m ayor éxito en

Para interpretar esta gráfica, coloque su dedo índice sobre el

la prod ucción de descend encia, entonces esos rasgos se h a 
rán m ás frecuentes en la población a lo largo del tiem po. De

eje x en la generación 0. Después, desplácelo hacia arriba por
el eje y y observe que los granos tenían com o promedio aproxi

este m odo, las características de la población cam bian com o

madam ente un 11 por ciento de proteínas al principio del ex

resultado de la a cción de la selección natural sobre los in di

perimento. Ahora observe la parte derecha de la gráfica. Cada

viduos. E ste es u n concepto clave: la selección natural actúa
sobre los individuos, pero el cam bio evolutivo solo afecta a las

marca es un punto de datos que representa la concentración m e
dia de proteínas en los granos en una generación concreta (una

poblaciones.

generación en el maíz equivale a u n año). Las líneas de esta grá
fica simplemente conectan los puntos, para ver m ás fácilmente

Selección en el maíz como ejemplo

Para clarificar cóm o fun

el patrón descrito por los datos. En algunos años, el contenido

ciona la selección, considerem os un ejem plo de selección ar
tificial — cam bios en las poblaciones que tienen lugar cuando

promedio proteico desciende debido a las pobres condiciones

los s eres h u m a n o s seleccionan ciertos individuos para obtener

los múltiples genes responsables de este carácter hereditario. Sin

el m ayor núm ero de descendientes de los mism os. A partir de

embargo, al final de la gráfica, después de 100 generaciones de

1896, los investigadores com enzaron con un experim ento de

selección, el contenido proteico prom edio de los granos es de

selección a largo plazo en el maíz.

un 29 por ciento (si necesita m ás ayuda para interpretar las grá

1. E n la población original, el porcentaje de proteínas en los
granos de m aíz variaba entre unos individuos y otros. El
contenido proteico de los granos es u n carácter heredable
—los padres tienden a pasar ese carácter a su descendencia.
2 . Cada año, durante m uchos años, los investigadores selec
cionaron a los individuos con el m ayor contenido proteico
en los granos para que fueran los padres de la siguiente ge
neración. E n este entorno, los individuos con u n alto con 
tenido proteico en los granos producían m ás descendientes

de cultivo o a los cambios aleatorios en las interacciones entre

ficas, consulte la Biohabilidad 3 en el Apéndice B).
Este tipo de cam bio en las características de u na p oblación
a lo largo de tiem po es la evolución. L os seres hum anos hem os
estado practicando la selección artificial durante m iles de años,
y los biólogos han docum entado ahora la evolución mediante
selección n atu ral — es decir, cuando n o son los seres humanos
los que realizan la selección— que tiene lugar en m iles de p o
blaciones distintas, incluyendo las de seres hum anos. La evo
lución se produce cuando una variación heredable provoca un
éxito diferencial en la reproducción.

que los individuos con un b ajo contenido proteico.

• / CUANTITATIVO Si ha com p ren d id o lo s co n ce p to s d e se

La Fig u ra 1.3 m uestra los resultados. O bserve que esta grá
fica representa el núm ero de generación en el eje x, desde la
prim era generación (0 en la gráfica) hasta la 100. E l porcentaje
prom edio de proteínas en un grano en los individuos de cada
población se representa en el eje y.
Granos con alto
porcentaje de proteínas

lecció n y evolución, d ebería ser capaz de d escribir cóm o va
r ia ría el c o n ten id o p ro teic o de lo s g ran os de m aíz co n el
tiem p o , u tilizan d o lo s m ism os eje s x e y de la Fig u ra 1.3,
cuando los investigadores seleccionaran los individuos con
e l m e n o r con ten ido p ro teico de los granos com o padres de
la siguiente gen eración . (D e hech o, este experim ento se lle
vó a cab o, a p a rtir de la m ism a p oblación , al m ism o tiem po
qu e se in ició el experim ento de selección de alto contenido
proteico .)

Eficacia biológica y adaptación

D arw in tam bién introdujo

algunos térm in os nuevos para iden tificar lo que sucede du
rante la selección natural.
• Por ejem plo, en español coloquial, la palabra e fic a c ia sig
nifica capacidad de lograr el efecto deseado. Sin embargo,
en Biología, eficacia b iológica (fitness) se refiere a la capa
cidad de un individuo de producir una descendencia via
ble. Los individuos con una alta eficacia biológica producen
^

muchos descendientes.

5-

• La palabra a d a p ta c ió n en español coloq uial significa que
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FIGURA 1.3. Respuesta a la selección en fa vor de un alto
contenido p roteico en los granos de maíz.
DATOS: Moose, S. P., J. W. Dudleyy T. R. Rocheford. 2004. Trends in Rant Sciences 9:
358-364; y el experimento de selección a largo plazo en Illinois en relación al contenido de
proteínasy grasas del maíz (Universidad de Illinois en Urbana-Champaign).
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100

un individuo se acom oda y cambia para funcionar b ajo cir
cunstancias diferentes. Pero en Biología, la adaptación es
un rasgo que aum enta la eficacia biológica de un individuo
en un entorno determ inado.
D e nuevo, considerem os el contenido proteico de los gra
n os de maíz: en el entorno del experim ento m ostrado en la

Figura 1.3, los individuos con un alto contenido proteico en

La teoría de la evolución por selección natural predice que

los granos producían m ás descendientes y tenían una mayor

los biólogos deberían ser capaces de reconstruir un árb ol de

eficacia biológica que los individuos con u n m enor conteni

la vida, un árbol genealógico de los organismos. Si la vida en

do proteico. E n esta población y su entorno, el alto contenido
proteico de los granos constituía u na adaptación que p erm itía

la Tierra surgió una única vez, entonces ese diagrama descri

a ciertos individuos tener una mayor descendencia.
Observe que, durante este proceso, la cantidad de proteínas
en los granos de cualquier planta individual de maíz no varia

biría las relaciones de parentesco entre las especies, con una
única especie ancestral en la base.
¿Se ha logrado este hito? Si el árbol de la vida existe, ¿qué
aspecto tiene?

ba a lo largo de su vida — el cam bio tiene lugar en las caracte
rísticas de la población a lo largo del tiempo.
E n conju nto, la teo ría celular y la teo ría de la evolución
otorgaron a la naciente cien cia de la Biología dos ideas cen
trales y unificadoras:
1. La célula es la unidad estructural b ásica de todos los orga
nismos.
2 . Todas las especies están relacionadas por ancestros com u
nes y han cambiado a lo largo del tiem po en respuesta a la
selección natural.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La se lección natural tie ne lu ga r cuan do la variación
heredable de cie rto s rasgos p rovo ca un m ayor
é x ito en la re pro du cció n. C o m o los in dividuos con
esos rasgos pro du cen m ucha descen dencia con
esos m ism os rasgos, la frecu e n c ia de esos rasgos
aum enta y se p rod uce la evolución.
• La evolu ció n es s im plem ente un c a m bio de las
cara cte rística s de una p o blación a lo la rgo del
tiem p o.

Utilización de moléculas para entender el árbol
de la vida
U no de los mayores avances en la determ inación del árbol de
la vida se produjo cuando el biólogo am ericano Cari W oese y
sus colegas com enzaron a analizar los com ponentes quím icos
de los organism os, com o una form a de com prender sus rela
ciones evolutivas. Su objetivo era conocer la filogenia de todos
los organism os, es decir, sus relaciones genealógicas. Literal
m ente, filogenia significa «origen de la tribu».
Para conocer la cercanía o la distancia entre distintos orga
nism os, W oese y sus colaboradores necesitaban estudiar una
m olécula que estuviera presente en todos los organism os. La
m olécula que eligieron es el A RN r (A RN rib osóm ico) de la
subunidad pequeña del ribosom a. Es u n com ponen te esen
cial de la m aquinaria que todas las células utilizan para cre
cer y reproducirse.
Aunque el A RN r es una m olécula grande y com pleja, su
estructura básica es sencilla. La m olécula de ARN r está com 
puesta de secuencias de cuatro com ponentes qu ím icos más
pequeños llam ados ribonucleótidos. Estos ribonucleótidos se
denotan con las letras A, U , C y G . E n el ARN r, los rib on u 
cleótidos se unen entre sí linealm ente, com o los vagones de

<✓ Debería ser capaz d e ...
Utilizando la gráfica que hem os analizado en
la Figura 1.3, debería ser capaz de describir el
contenido proteico m edio de los granos en una
población de maíz a lo largo del tiem po cuando no
existe ninguna selección.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

u n tren de mercancías.
Análisis del ARNr ¿Por qué podría ser útil el ARN r para co
no cer las relaciones entre organism os? La respuesta es que la
secuencia de ribonucleótidos del A RN r es un rasgo que pue
de cam biar a lo largo de la evolución. Aunque el A RN r reali
za la m ism a función en todos los organism os, la secuencia de
los ribonucleótidos com ponentes de esta m olécula no es idén
tica en todas las especies.
E n las plantas terrestres, p or ejem plo, la m olécula podría

E

D

El árbol de la vida

em pezar con la secuencia A -U -A -U -C -G -A -G (F ig u ra 1.4).

La S ección 1.3 aborda cóm o cam bian con el tiem po las pobla

E n las algas verdes, estrecham ente relacionadas con las plan
tas terrestres, la m ism a sección de la m olécula podría conte

ciones individuales debido a la selección natural. Pero en las

n er A -U -A -U -G -G -A -G . Pero en las algas m arrones, que no

últimas décadas, los biólogos tam bién han docum entado doce

están estrecham ente relacionadas con las algas verdes n i con

nas de casos en los que la selección natural h a provocado que
las poblaciones de una especie diverjan y form en nuevas es

las plantas terrestres, la m ism a parte de la m olécula podría ser

pecies. Este proceso de divergencia se denom ina especiación.

A -A -A -U -G -G -A -C .
E l program a de investigación que W oese y sus colab ora

Las investigaciones sobre la especiación tienen dos im por

dores siguieron se basaba en una sen cilla prem isa: si la te o 

tantes im plicaciones: tod as las especies derivan de especies
previas y todas las especies, pasadas y p resentes, com parten

r ía de la ev olu ción es co rrecta, entonces las secu encias de
ARN r deberían ser m uy sim ilares en los organism os estrecha

u n único ancestro com ún.

m ente relacionados, pero n o tan parecidas en aquellos m enos
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DOMINIO BACTERIA
de las plantas terrestres...|
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ARNr de planta terre s tre
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ARNr de alga verde
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... con la secuencia de
nucleótidos que podemos
encontrar en la misma
posición en la molécula
de ARNr de las algas verdes.

FIGURA 1.4. Las m oléculas de ARN están com puestas por
moléculas m ás pequeñas. Una molécula completa de ARNr de
la subunidad pequeña contiene unos 2.000 ribonucleótidos; en
esta comparativa solo se muestran 8.

representa el ancestro
común de todos los

• / CUESTIÓN Suponga que en la misma sección de ARNr, los

mohos y otros hongos presentan la secuencia A-U-A-U-G-GA-C. Según estos datos, los hongos ¿están más cerca de las
algas verdes o de las plantas terrestres? Justifique su respuesta.

DOMINIO ARCHAEA

■ Thaumarchaeota
i Crenarchaeota
> Korarchaeota

relacionados. Las especies que form an parte de u n m ism o li

i Euryarchaeota

naje evolutivo, com o las plantas, deberían com partir ciertas va
riaciones del A RN r que o tras especies no tengan.
Para probar esta premisa, los investigadores determ inaron
la secuencia de ribonucleótidos del A RN r de una amplia va
riedad de especies. Luego consideraron lo que las sim ilitudes y

Este nodo representa
el ancestro común
I de las arqueobacterias
r y los eucariotas.
DOMINIO EUKARYA

diferencias entre secuencias nos indica acerca de las relaciones
entre las especies. E l objetivo era crear un diagrama que des
cribiera la filogenia de los organism os estudiados.
U n diagrama que describa la historia evolutiva de esta for
m a se denom ina árbol filogenético. Al igual que un árbol ge
nealógico fam iliar m uestra las relaciones entre individuos, un
árbol filogenético muestra las relaciones entre especies. E n un
árbol filog enético, las ram as que com parten u n ancestro co 
m ú n reciente representan especies estrecham ente relacion a
das; las ramas que no com parten ancestros com unes recientes
representan especies cuya relación es m ás distante.

El árbol de la vida estimado a partir de datos genéticos

Para

construir un árbol filogenético, los investigadores utilizan un
ordenador con el fin de determ inar la d isposición de las ramas
que es más coherente con las sim ilitudes y diferencias obser
vadas en los datos.
Aunque el trabajo inicial estaba basado únicamente en las se
cuencias de ribonucleótidos observadas en el ARNr, ahora los
biólogos utilizan conjuntos de datos que incluyen secuencias co
rrespondientes a una amplia variedad de m aterial genético. La
Figu ra 1.5 muestra un árbol reciente obtenido mediante com 
paración de estas secuencias. C om o este árbol incluye tal diver
sidad de especies a menudo se denomina árbol universal o árbol
de la vida. (Para obtener ayuda de cara a cóm o leer un árbol filogenético, consulte la Biohabílidad 7 en el Apéndice B.) O bserve
que el nodo principal del árbol representa al ancestro com ún de
CAPÍTULO 1 La Biología y el árbol de la vida

FIGURA 1.5. El árbol de la vida. Árbol filogenético estimado a
partir de una gran cantidad de datos de secuencias génicas. Se
indican los tres dominios de la vida derivados del análisis. Se
proporcionan los nombres comunes de la mayoría de los linajes
de los dominios Bacteria y Eukarya. Se señalan los géneros de
los miembros del dominio Archaea, ya que la mayoría de estos
organismos carece de nombres comunes.

todos los organismos vivos. Los investigadores que estudian el

• Se creía que los hongos estaban estrecham ente relacion a

origen de la vida proponen que la raíz del árbol se extiende to

dos con las plantas. Pero en realidad, están m ucho m ás es

davía m ás atrás, hasta el «último ancestro com ún universal» de

trecham ente em parentados con los animales.

las células o LU C A (L a st universal c om m on ancestor).

• Los enfoques tradicionales de clasificación de los organis

E l árbol de la vida que se deduce del A RN r y de otros da

m os — incluyendo el sistem a de cinco reinos divididos en

tos genéticos ha perm itido establecer que hay tres grupos fun
damentales o linajes de organism os: (1 ) Bacteria, (2 ) Archaea

varias clases, órdenes y familias que todos hem os aprendi

y (3 ) Eukarya. E n todos los eu cariotas, todas las células tie

n o reflejan la historia evolutiva real de los organism os co
rrespondientes.

n en un com ponente prom inente denom inado núcleo (Figu 

do en el colegio— son im precisos en m uchos casos, porque

r a 1.6a). Traducida literalmente, la palabra eucariota significa
«núcleo verdadero». Puesto que la gran mayoría de células de

El árbol de la vida es un trabajo en constante actualización

Del

bacterias y arqueobacterias carece de núcleo, se las denomina

mismo m odo que investigar en nuestro árbol genealógico puede

p ro cario tas (literalmente, «antes del núcleo»; véase la Figura

ayudarnos a entender quiénes som os y de dónde procedemos,
el árbol de la vida ayuda a los biólogos a entender las relacio

1.6b). La gran m ayoría de bacterias y arqueobacterias son u ni
celulares («una sola célula»); muchos eucariotas son m ultice
lulares («muchas células»).

nes entre organism os y la historia de las especies. Por ejemplo,
el descubrim iento de las arqueobacterias y la correcta coloca

Cuando se publicaron por prim era vez los resultados b a

ción de linajes com o los hongos, se convirtieron en im portantes

sados en datos genéticos, los biólogos se quedaron asom bra

hitos de nuestro conocim iento acerca de la historia de la evolu

dos. Por ejemplo:
• A ntes del trabajo de W oese y de los estudios posteriores, los
biólogos pensaban que la división más fundamental entre or
ganismos era la que existía entre procariotas y eucariotas. El
linaje de las archaea era prácticamente desconocido, y por su
puesto no se reconocía com o una de las ramas principales y
altamente distintivas del árbol de la vida.

ción y la biodiversidad.
Las investigaciones sobre el árbol de la vida continúan a un
ritm o acelerado, no obstante, la colocación de ciertas ramas en el
árbol provoca encendidos debates. A medida que se amplíen las
bases de datos y m ejoren las técnicas para analizar esos datos, la
forma del árbol de la vida presentada en la Figura 1.5 cambiará
sin duda. Nuestra com prensión del árbol de la vida, com o nues
tra compresión de cualquier otro tem a biológico, es dinámica.

¿Cómo deberían denominarse las ramas
del árbol de la vida?
E n el campo científico, el trabajo de denom inar y clasificar los
organism os se denom ina taxonom ía. Todo grupo nom inado
se denom ina taxó n (el plural en latín es ta x a ). Actualm ente,
los biólogos están trabajando en la creación de una taxonom ía,
o sistema de denom inación, que refleje con precisión la filoge
n ia de los organism os.
Basándose en el árbol de la vida que se deduce de los datos
genéticos, W oese propuso una nueva categoría taxonóm ica de
nom inada dom inio. Los tres dom inios de la vida son B acte
ria, Archaea y Eukarya.
Los biólogos em plean a menudo el térm ino ph y lu m (plu
(b) Las c é lu la s p ro c a rió tic a s
n o tienen un núcleo rodeado
p or una membrana.

ral: p h y la ) para referirse a los linajes principales dentro de cada
dom inio. Aunque la d esignación es hasta cierto punto arbitra
ria, cada phylum se considera una ram a principal del árbol de
la vida. D entro del linaje denom inado anim ales, los biólogos
identifican actualm ente 30-35 p h y la — cada uno de los cuales
se caracteriza p or una serie de aspectos distintivos de su es
tructura corporal, así com o por una serie de secuencias genéti
cas distintivas. Por ejemplo, los m oluscos (alm ejas, calamares,
pulpos) constituyen un p hylu m , al igual que los cordados (los
vertebrados y sus parientes cercanos).

FIGURA 1.6. E ucariotas y procariotas.
• / CUANTITATIVO ¿Cuántas veces es más grande la célula

eucariótica en esta figura que la célula procariótica?
(S u g e re n cia : estudie las indicaciones de escala).

Sin embargo, puesto que el árbol de la vida es tan nuevo toda
vía se está trabajando en el desarrollo de los sistemas de denomi
nación. Una cosa que no ha cambiado durante siglos, no obstante,
es el sistema de denominación de las especies individuales.
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Nombres científicos (latinos)

E n 1735, un b otánico sueco lla

latinas y griegas más com unes. C om o ayuda para el lector en

mado Carolus Linnaeus estableció un sistem a para la d enom i

este proceso, los nuevos térm inos en este texto suelen ir acom 

nación de las especies que sigue utilizándose hoy día. Linnaeus

pañados de una traducción entre paréntesis de sus raíces de

creó u n nom bre en dos partes que es característico de cada
tipo de organismo.

palabras latinas o griegas. (Tam bién se proporciona, en la B io -

• G én ero

La prim era parte indica el gén ero de u n organis

m o. U n género está form ado p or un grupo estrechamente
relacionado de especies. Por ejem plo, Linnaeus coloca a los

h ab ilid ad 2 del Apéndice B , un glosario de raíces com unes de
palabras con traducciones y ejem plos.)

Compruebe si lo ha entendido

hum anos en el género H om o. Aunque los hum anos son la

Si entiende q u e ...

única especie viva de este género, posteriorm ente se asigna

• Un árbol filo g e n é tico m uestra las relaciones
evolutivas entre las especies.
• Para d e d u c ir dónde se sitúan las especies en
un árbol filogenético, los b ió lo g o s estudian las
características genéticas y otras características
de las especies im plicadas. Las especies
estrecham ente relacionadas deberían tener
características sim ilares, m ientras q ue aquellas
con una relación m ás lejana deberían ser m enos
similares.

ron tam bién a H o m o al m enos seis organism os extintos, to 
dos los cuales cam inaban erectos y empleaban herramientas
de form a intensiva.
• E s p e c ie

E l segundo térm in o d entro del nom bre de dos

partes identifica la especie del organism o. Linnaeus dio a
los hum anos el nom bre de especie sapiens.
La designación de género y especie de un organism o se de
n om in a n o m b re c ie n tífic o o nom bre latino del organism o.
Los nom bres cien tíficos se escrib en siem pre en cursiva. Los
nom bres de género empiezan siempre por m ayúscula, pero los

<✓ Debería ser capaz d e ...

nom bres de especies n o, com o por ejem plo en H o m o sapiens.

Examinar las siguientes secuencias de ribonucleótidos
de ARNr y dibujar un árbol filogenético que muestre
las relaciones entre las especies A, B y C que se
deducen de estos datos:

Los nombres científicos están basados en raíces de palabras
latinas o griegas, o en palabras «latinizadas» de o tros idiomas.
Linnaeus proporcionó nom bre científico a cada una de las es
pecies p or entonces conocid as y tam bién latinizó su propio

E specie A : A A C T A G C G C G A T

nom bre — de Karl von Linné a Carolus Linnaeus.
Linnaeus m antenía que a los diferentes tipos de organismos

E specie B : A A C T A G C G C C A T

se les debería dar distinto nom bre de género o de especie. Po

E specie C : T T C T A G C G G T A T

demos asignar otras especies al género H o m o , y los m iem bros
de otros géneros pueden tener com o designación de especie s a 

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

p ien s, pero solo se denom ina H o m o sap ien s a los seres hum a
nos. Cada n om bre científico es único.

m
Los nombres científicos son a menudo descriptivos

Práctica de la Biología

Los

nom bres y térm in os cien tíficos están basad os a m enudo en

Este capítulo h a introducido algunas de las grandes ideas de la

raíces de palabras latinas o griegas que resulten descriptivas.

Biología. E l desarrollo de la teoría celular y de la teoría de la

Por ejem plo, H o m o sa p ien s deriva de la palabra latina h o m o ,

evolución p or selección natural proporcionó los cim ientos de

que quiere d ecir «hombre» y de sap ien s que quiere decir «sa

la jov en cien cia biológica; el árbol de la vida es un concepto

bio» o «conoced or». La levadura que los panaderos utilizan

relativamente reciente que ha revolucionado nuestros cono ci
m ientos acerca de la diversidad de la vida.

para fabricar pan y que los cerveceros em plean para fabricar
cerveza se denom ina S acch arom y ces cerev isiae. La raíz griega

Estas teorías se consideran extraordinarias, porque expli

sac ch a ro significa «azúcar» y m yces hace referencia a u n hon

can aspectos fundam entales de la naturaleza y porque se ha

go. Sacch arom y ces se denom ina así «hongo del azúcar» porque

dem ostrado una y otra vez que son correctas. Se consideran

la levadura es un hongo y porque las cepas domesticadas de le

correctas porque se han puesto a prueba extensamente y han

vadura utilizadas en la fabricación com ercial de pan y cerveza

salido airosas.

se alim entan a m enudo con azúcar. E l nom bre de especie de

¿C óm o prueban los biólogos sus ideas? Antes de responder

este organism o, cerev isiae, es la palabra latina correspondien

a esta cuestión, dem os u n paso atrás y analicem os los tipos de

te a «cerveza». Por tanto, el nom bre científico de la levadura

preguntas que los investigadores pueden o n o pueden plantear.

de la cerveza se podría traducir aproxim adamente p or «hon
go del azúcar para la cerveza».

La naturaleza de la Ciencia

Los nom bres y térm inos científicos pueden parecer com pli

Los biólogos se hacen preguntas acerca de los organism os, al

cados a prim era vista. Por ello, la m ayoría de los biólogos en

igual que los físicos y los qu ím icos se hacen preguntas acer

cuentran extremadamente útil mem orizar algunas de las raíces

ca del m undo físico, o los geólogos se hacen preguntas acerca
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de la historia de la Tierra y de los p rocesos existentes que dan
form a a las m asas terrestres.
Independientem ente de cuál sea el cam po en el que traba
je n , todos los científicos se hacen preguntas que pueden res
ponderse observando o midiendo cosas — recopilando datos.
A la inversa, los científicos n o pueden formular preguntas que
n o se puedan responder observando o m idiendo cosas.
Esta d istinción es im portante y constituye uno de los aspec
tos fundamentales y de las continuas controversias acerca de la

Antes de explorar estas explicaciones alternativas, es im por
tante darse cuenta de que la com probación de hipótesis es un
proceso de dos pasos.
P a so 1

Form ular la hipótesis con tanta precisión com o sea

posible y enum erar las predicciones que se derivan de ella.
P a so 2

D iseñar un estudio observacional o experim ental que

perm ita com probar esas predicciones.
Si las predicciones son exactas, entonces la hipótesis se ve co

enseñanza de la evolución en centros de enseñanza públicos.

rroborada. Si no se cum plen las predicciones, entonces los in

E n Estados Unidos y en Turquía, en concreto, algunos líderes

vestigadores hacen m ás pruebas, m odifican la hipótesis original

cristianos e islám icos han conseguido hacer que se acepte su

o buscan explicaciones alternativas. Pero el proceso no termina

afirm ación de que la teoría de la evolución y la fe religiosa es

aquí. Los biólogos tam bién hablan con otros investigadores. En

tán en conflicto. Aunque la teoría de la evolución se considera

el café, en reuniones científicas o mediante publicaciones, los

una de las ideas de m ás éxito y m ejor sustanciadas de la histo

biólogos com unican sus resultados a la comunidad científica y

ria de la ciencia, se oponen a que se enseñe.

a la opinión pública en general (puede ver la primera panorám i

La gran m ayoría de científicos en general y m uchos líderes
religiosos rechazan esta afirm ación; no ven ningún conflicto

ca del proceso de investigación biológica en las páginas 20-21).

entre la teoría de la evolución y la fe religiosa. Su visión es que

de hipótesis, volvamos con las jirafas. ¿C óm o h icieron los b ió

la ciencia y la religión son com patibles, porque abordan dife

logos para com probar la hipótesis de la com petición p or la c o 

rentes tipos de cuestiones:

mida? ¿Qué datos apoyan su explicación alternativa?

• La cien cia trata de form ular hipótesis y encontrar eviden
cias que corroboren o contradigan dichas hipótesis.
• La fe religiosa aborda cuestiones que n o pueden ser respon
didas m ediante los datos. Las cuestiones abordadas por las
religiones m ás im portantes del m undo se centran en por
qué existim os y cóm o deberíam os vivir.
A m bos tipos de cuestiones son legítimas e importantes.
¿C óm o hacen los biólogos para responder a las preguntas

A hora que entendem os m ejor el tem a de la com probación

Hipótesis de la competición por la comida: predicciones y
pruebas La hipótesis de la com petición p or la com ida esta
blece que las jirafas com piten p or la com ida con otras especies
de mam íferos. Cuando la com ida escasea, com o sucede duran
te la estación seca, las jirafas con el cuello más largo pueden
llegar a la com ida que es inaccesible para otras especies y para
las jirafas con cuello m ás corto. Com o resultado, los individuos
con el cuello m ás largo de una población de jirafas sobreviven

que plantean? D espués de form ular la hipótesis, los biólogos

m ejor y producen m ás descendencia que aquellos con el cue

llevan a cabo estudios experim entales o estudios que propor
cionen datos descriptivos, com o por ejem plo la observación de

llo más corto, y la longitud m edia del cuello de la población

un com portam iento, la caracterización de una estructura de

aum enta con cada generación.
Para utilizar los térm inos introducidos anteriorm ente, el

una célula m ediante m icroscopía o la secuenciación del ARNr.

cuello largo es una adaptación que aum enta la eficacia b io 

Considerem os dos ejem plos recientes de este proceso.

lógica de las jirafas individuales en la com petición por la c o 
mida. Este tipo de selección natural se ha producido durante

¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo?
Introducción a la comprobación de hipótesis

tanto tiem po que la población h a llegado a tener un cuello ex
tremadam ente largo.

S i nos preguntaran p or qué las jirafas tienen el cuello largo,

La hipótesis de la com petición por la com ida realiza varias

quizá podríam os responder, basándonos en nuestras observa

predicciones explícitas. Por ejem plo, la hipótesis de la com pe

ciones, que el cuello largo perm ite a las jirafas alcanzar com i

tición p or la com ida predice que:

da inaccesible para otros m am íferos. Esta hipótesis aparece en
las leyendas africanas y m uchos biólogos la h an aceptado tra
dicionalm ente. La hipótesis de la com petición por la comida
es tan plausible que, de hecho, durante décadas a nadie se le
ocurrió ponerla a prueba.
Sin em bargo, a m ediados de 1990, R obert Sim m ons y Lúe

1. La longitud del cuello es variable entre las jirafas.
2. La longitud del cuello en las jirafas es heredable.
3. Las jirafas se alim entan en la parte alta de los árboles, espe
cialm ente en la estación seca, cuando escasea la com ida y
el riesgo de m orir de ham bre es alto.

Scheepers recopilaron datos que sugieren que la hipótesis de la

La p rim era predicción es correcta. Los estudios en zoológicos

com petición por la com ida solo es u na parte de la historia. Su

y poblaciones naturales confirm an que la longitud del cuello

análisis apoya una hipótesis alternativa: que el cuello largo per

es variable entre los individuos.

m ite a las jirafas utilizar la cabeza com o una eficaz arm a para

Sin em bargo, los investigadores fueron incapaces de co m 

golpear a sus oponentes, y que las jirafas con cuellos m ás lar
gos tendrían una ventaja com petitiva en esas peleas.

probar la segunda pred icción , ya que estudiaron jira fa s de
una población natural y n o pudieron hacer experim entos de
CAPÍTULO 1 La Biología y el árbol de la vida
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rep rod u cción. C om o resultad o, sim plem ente tu vieron que

O bserve que la altura m edia de una jirafa de esta pob la

aceptar esta predicción com o una suposición. No obstante, por

ción es m ucho m ayor que la altura a la que se encuentra e l ali

lo general, los biólogos prefieren probar toda suposición que

mento. En esta p oblación, tanto los m achos com o las hembras

se deriva de una hipótesis.

pasaban la m ayor parte del tiem po dedicado a alim entarse c o 

¿Q ué sucedió con la predicción concerniente a alim entar
se en la parte alta de los árboles? Según Sim m on s y Sch ee-

m iendo vegetación que estaba, com o prom edio, solo a u n 60
p or cien to de su altura total. Los estudios sobre otras pobla

pers, aquí es donde falla la hipótesis de la com petición p or la

ciones de jirafas durante las estaciones seca y húmeda son co

comida.

herentes con estos datos. Las jirafas suelen alim entarse con el

Considere p or ejem plo los datos recopilados por u n equi

cuello flexionado (Figu ra 1.7b).

po de investigación diferente, acerca del tiem po que las jirafas

Estos datos arrojan dudas sobre la hipótesis de la com peti

pasan alim entándose de la vegetación de distintas alturas. Las

ción p or la com ida, porque una de sus predicciones n o parece

gráficas de la Figu ra 1 .7a m uestran el porcentaje de bocados

sostenerse. N o obstante, los biólogos no han abandonado por

hechos por u na jirafa en función de la altura de la vegetación,

com pleto esta hipótesis, porque alim entarse en la parte alta de

para m achos y hem bras de una m ism a p oblación de Kenia. La
línea de puntos de cada una de las gráficas indica la altura m e

los árboles podría ser especialmente im portante durante las se
quías extremas, cuando la capacidad de la jirafa de alcanzar las

dia de u n m acho o de u na hem bra de esta población.

h ojas situadas m uy p or encim a del suelo podría representar la
diferencia entre vivir y m orir. Aun así, Sim m ons y Scheepers
h an propuesto una explicación alternativa a la pregunta de por

(a) La m ayor parte de la ingesta se realiza aproximadamente
a la altura del hom bro

qué las jirafas tienen e l cuello largo. La nueva hipótesis se basa
en el sistema de apareamiento de las jirafas.

Hipótesis de la competición sexual: predicciones y prue
bas Las jirafas tienen un sistem a de apareamiento poco fre
cuente. La reproducción tien e lugar durante todo el año, no
en una estación concreta. Para determ inar cuándo entran en
celo las hem bras y cuándo son receptivas al apareamiento, los
m achos acarician las grupas de las hem bras con el h ocico. En
respuesta, las hem bras orinan en la boca de los m achos. E n 
tonces, los m achos echan la cabeza hacia atrás y m ueven los
labios com o si saborearan el líquido. Los biólogos testigos de
esta conducta h an propuesto que los m achos prueban la orina
de las hem bras para detectar si h an entrado en celo.
U na vez que u na jirafa hem bra está en celo, los m achos lu 
chan entre sí p or la oportunidad de aparearse. E l com bate es
espectacular. Las fieras se acercan, balancean el cuello y ases
tan golpes atronadores con la cabeza. Los investigadores han
visto m achos quedar inconscientes durante 2 0 m inutos des
(b) Postura típica para co m er de las jirafas

pués de ser golpeados, y han docum entado num erosos ejem 
plos en los que el perdedor murió. Las jirafas no son el único
tip o de anim al que practica este tipo de lucha: los escaraba
jo s jirafa m achos de M adagascar usan tam bién sus extrem a
damente largos cuellos para luchar p or el derecho a aparearse.
Estas observaciones inspiraron una nueva explicación a la
pregunta de por qué las jirafas tienen el cuello largo. La hipótesis
de la com petición sexual se basa en la idea de que las jirafas con
el cuello más largo pueden golpear m ás fuerte durante los com 
bates que las de cuello más corto. En térm inos de ingeniería, el
cuello más largo proporciona un «brazo de momento» más lar
go. U n brazo de m om ento m ás largo aumenta la fuerza del im 
pacto. (Piense en el tipo de mazo que utilizaríamos para derribar
una pared de hormigón, ¿uno con un mango corto o largo?).
Así, los m achos con el cuello m ás largo deberían ganar más

FIGURA 1.7 Las jirafa s no suelen estira r el cuello para com er.

com bates y, com o resultado, producir más descendientes que

DATOS: YoungT. P., L. A. Isbell. 1991. Ethology 87: 79-89.

aquellos con el cuello m ás corto. Si la longitud del cuello en
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las jirafas se hereda, entonces la longitud m edia del cuello de

l-I.W .M .l.H

la población aum entaría con el tiem po. B ajo la hipótesis de la

las hormigas del desierto del Sáhara vagabundean
largas distancias para encontrar alimento (restos

com petición sexual, el cuello largo es una adaptación que au
m enta la eficacia biológica de los m achos durante la com peti
ción por las hembras.
Aunque varios estudios han dem ostrado que los m achos de
cuello largo tienen m ás éxito en la lucha y que los ganadores
de las peleas obtienen acceso a las hem bras en celo, la cues
tión de por qué las jirafas tienen el cuello largo n o está cerra
da. C o n los datos recopilados hasta la fecha, la m ayoría de los
biólogos aceptaría probablem ente que la hipótesis de la com 
p etición p or la com ida tiene que probarse y refínarse m ás, y
que la hipótesis de la com petición sexual parece prometedora.
Tam bién podría ser cierto que ambas hipótesis fueran correc
tas. Para nuestros fines, el m ensaje con el querem os quedarnos
es que h ay que p robar de form a rigurosa todas las hipótesis.
E n m uchos casos de la Biología, probar con rigor las hipó

FIGURA 1.8. Orientación de las horm igas del desierto durante
el forrajeo.

tesis exige experim entación. E s difícil experimentar con jirafas,
pero en el siguiente caso de estudio, los biólogos pudieron pro
b ar experim entalm ente una hipótesis m uy interesante.

D espués de d em ostrar m ed ian te ex p erim en tos que las
h orm igas n o utilizan m arcas en el terreno para orientarse,

¿Cómo se orientan las hormigas?
Introducción al diseño experimental
Los ex p erim en tos son una p od erosa h erram ien ta c ie n tífi
ca, porque perm iten a lo s investigadores probar el efecto de
u n factor único y bien definido sobre un fenóm eno concreto.
Com o aún n o se han realizado experim entos para probar el
efecto de la longitud del cuello en la com petición sexual y por
la com ida en jirafas, vamos a considerar otro asunto: cuando
las horm igas salen de sus horm igueros para buscar com ida,
¿cóm o encuentran e l cam ino de vuelta?
Las horm igas del desierto del Sáhara viven en colonias y se
alim entan recogiendo los cadáveres de insectos muertos. Los
individuos salen de su nido y com ienzan a deam bular bus
cando com id a a m ediodía, cuando las tem peraturas pueden
alcanzar los 60°C y lo s predadores están tratando de prote
gerse del calor.
Esos viajes de forrajeo pueden llevar a las horm igas a cen
tenares de m etros de distancia del nido — una distancia im pre
sionante si tenem os en cuenta que estos animales solo tienen
una longitud de aproximadamente un centímetro. Pero cuando
una horm iga vuelve, no sigue la m ism a larga ruta zigzaguean
te que usó para venir desde el nido, en lugar de ello, los indivi
duos vuelven siguiendo una línea recta (Figura 1.8).
U na vez que las horm igas están cerca del nido, com ienzan
a describir una serie característica de zig-zags hacia adelan
te y atrás, hasta que encuentran el agujero de su horm iguero.
¿C óm o saben a qué distancia están del nido?

M atthias W ittlinger y sus colegas se prepararon para com pro
b ar una idea original. Los biólogos propusieron que las hor
migas del desierto del Sáhara saben lo lejos que están del nido
in tegrando in form ación a p a rtir de los m ovim iento de sus
patas.
D e acuerdo con esta hipótesis del podóm etro, las h o rm i
gas siem pre saben lo lejos que están del nido porque llevan
la cuenta del núm ero de pasos que han dado y de la longitud
de esos pasos. La idea es que pueden volver en línea recta al
horm iguero porque integran la inform ación relativa a los án 
gulos c on lo que se h an movido y a la distancia que han reco
rrido —basándose en el número de pasos y en la longitud de
la zancada.
Sin embargo, si la hipótesis del podóm etro fuera falsa, e n 
tonces la longitud de la zancada y el núm ero de pasos n o de
berían tener ningún efecto sobre la capacidad de u na horm iga
para volver a su nido. Esta últim a posibilidad se denomina h i
pótesis nula. Una hipótesis nula especifica lo que debería o b 
servarse cuando la hipótesis que se está com probando n o sea
correcta.

Comprobación de la hipótesis

hasta u n punto de alim entación a través de un canal, recorrien
do una distancia de 10 m etros. Después, capturaron u na serie
de horm igas en el punto de alim entación y crearon tres grupos
de pruebas, cada u no con 2 5 individuos (Figuras 1.9 y 1.10):
• M u ñ on es

La hipótesis del podómetro

Para probar su idea, el grupo

de W ittlinger perm itió a las horm igas cam inar desde el nido

C ortando la parte inferior de las patas de algu

Los prim eros trabajos sobre la

nos individuos, crearon horm igas con patas m ás cortas de

orientación de las horm igas del desierto dem ostraron que uti
lizan la posición del sol com o brújula — lo que quiere decir que

lo norm al.
• N o r m a l Algunos individuos no sufrieron ninguna m odi

siem pre saben la posición aproxim ada del nido, en relación

ficación, lo que quiere decir que tenían una longitud de pata

al Sol. Pero, ¿cóm o saben qué distancia tienen que recorrer?

norm al.
CAPÍTULO 1 La Biología y el árbol de la vida

13

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Cóm o e ncuentran las horm igas del desierto el cam ino d e vuelta a su horm iguero?
HIPÓTESIS DEL PODÓMETRO: Las hormigas del desierto cuentan el número y longitud de los pasos para calcular lo lejos que están
del nido.
HIPÓTESIS NULA: El número y longitud de los pasos no tiene nada que ver con la orientación (las hormigas emplean algún otro
mecanismo para orientarse).
CONFIGURACIÓN DEL EXPERIMENTO (PRUEBA 1)
1. Las hormigas caminan desde el nido al punto de
alimentación. Se capturan 75 hormigas.
- Punto de alimentación

CONFIGURACIÓN DEL EXPERIMENTO (PRUEBA 2):
1. Se vuelven a capturar las hormigas manipuladas en la Prueba 1.

\

□

«Muñones»
Dnes»

I

Normal

I

«Zancos»

I

2. Manipulación de las patas. Tres tratamientos, aplicado
cada uno a 25 hormigas.

2. Los tres grupos de hormigas vuelven a caminar desde el nido
hasta el punto de alimentación.
«muñones»

- Punto de alimentación

3. Las hormigas vuelven a «casa» desde el punto de
alimentación y buscan la abertura del nido.

10

0

15

PREDICCIÓN:
Las hormigas con zancos recorrerán una distancia demasiado le
las hormigas con muñones se quedarán cortas.

PREDICCIÓN:
Los tres grupos comenzarán a buscar el nido después de caminar
10 metros.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA:
No habrá diferencia entre los tres grupos.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA:
No habrá diferencia con respecto a los resultados observados en
la Prueba 1.

RESULTADOS:

Muñones l—| |

—l

Viaje de vuelta al nido (m)

Viaje de vuelta al nido (m)

CONCLUSIÓN: Las hormigas del desierto utilizan la información sobre la longitud y el número de pasos para calcular lo lejos que están
del nido.
FIGURA 1.9 Una prueba experim ental: ¿utilizan las horm igas del desierto un podóm etro?
FUENTE: Wittlinger, M., R. Wehner y H. Wolf. 2006. The ant odometer: Stepping on stilts and stumps. Science312:1965-1967.

• / CUESTIÓN ¿Cuál es la ventaja de utilizar 25 hormigas en cada grupo en lugar de solo una?

• Z ancos

Pegando pelos de cerdo en cada pata, los biólogos

gura 1.9.

A continu ación pusieron a las horm igas en un canal dis

• M u ñ on es

tin to y anotaron la d istancia que recorrían en línea recta antes
de com enzar con su com portam ien to característico de bús
queda del nido. Para ver los datos que recopilaron, exam ine
14

la gráfica de la izquierda de la sección «Resultados» de la F i

crearon horm igas con patas m ás largas de lo norm al.
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Las hormigas con muñones se detenían unos cin

co m etros antes y comenzaban a buscar la abertura del nido.
• N orm al

Las horm igas norm ales recorrían la distancia c o 

rrecta, unos 10 metros.

• Z an cos

Las horm igas con zancos cam inaban un os cin 

Características importantes de un buen diseño experimental

De

co m etros m ás de lo debido antes de com enzar a buscar la

cara al diseño de experim entos eficaces, este estudio ilustra va

abertura del nido.

rios puntos im portantes:

Para com prob ar la validez de este resultado, los investi

• Es cru cial incluir grupos de control. Estos grupos p erm i

gadores volvieron a co lo c a r a las horm igas de prueba en el

ten com probar otros factores, distintos del que se está pro

nido y las capturaron de nuevo algunos días m ás tarde, cu an

bando, que podrían influir en el resultado del experimento.

do ya hab ían ten id o oportu nid ad de cam inar hasta el pun
to de alim entación sobre sus m uñones, sus patas norm ales o

E n este caso, había dos controles. Incluir u n grupo de indi

sus zancos. A hora, al colocar a las horm igas en el otro canal

posibilidad de que cam biar a los individuos a u n nuevo ca

viduos norm ales, n o manipulados, perm itió com probar la

para que «volvieran», todas recorrieron la distancia correcta

nal hubiera alterado su com portam iento. Adem ás, los in 

— 10 m etro s— antes de com enzar a buscar el nido (consul

vestigadores ten ían que controlar la posibilidad de que la

te la gráfica de la parte derecha de la sección «Resultados» de

propia m anipulación — y no la m odificación de la longitud

la Figura 1.9).

de las patas— afectara al com portam iento de las horm igas

Las gráficas de la sección «Resultados» m uestran diagramas

con zancos y con m uñones. Esta es la razón de que hicieran

de cajas que perm iten ver fácilm ente dónde caen la m ayor par

la segunda prueba, en la que los cam inos de ida y de retor

te de los datos. Cada caja ind ica el rango de distancias en el
que se detuvo el 50 por ciento de las horm igas para com enzar

• Las condiciones experimentales deben ser lo más constan

no se realizaban con las m ismas patas.
tes o equivalentes posible. Los in vestigadores em plearon

a buscar el nido. Las líneas indican los extrem os inferior (de
teniéndose más lejos del nido) y superior (yendo demasiado

horm igas de la m ism a especie, del m ism o nido, a la m is

lejos) en que las horm igas se detuvieron para com enzar la bús

m a hora del día, en las m ism as condiciones de hum edad

queda. La línea vertical dentro de cada caja indica la mediana
— lo que quiere decir que la mitad de las horm igas se detuvo

y tem peratura, en los m ism os puntos de alim entación y en
los m ism os canales. C ontrolar todas las variables excepto

antes de esta distancia y la otra mitad después. (Para ver más

u n a — en este caso, la longitud de las patas— resulta cru 

detalles acerca de cóm o indican los biólogos las medianas, así

cial, porque elim ina posibles explicaciones alternativas de

com o la variabilidad y la incertidum bre de los datos, consulte
la Biohabilidad 4 en el A péndice B.)

los resultados.
• E s esen cial repetir la prueba. Resulta casi un iversalm en
te cierto que los tam años muéstrales más grandes resultan

Interpretación de los resultados

más adecuados de cara a los experimentos. Al poner a prue-

La hipótesis del podóm etro

predice que la capacidad de una horm iga para volver al nido
depende del núm ero y longitud de los pasos que haya dado

Compruebe si lo ha entendido

durante el cam ino de ida. Recuerde que una predicción espe
cifica lo que d eberíam os observar si u na hipótesis es correcta.

Si entiende q u e ...

Las buenas hipótesis científicas hacen predicciones com proba
bles, predicciones que pueden ser corroboradas o rechazadas

• Las hipótesis son e xplicaciones propuestas d e las
que se derivan p re dicciones dem ostrables.
• Las predicciones describen los resultados
observables para unas condiciones concretas.
• Los experim entos bien d iseñados alteran solo una
co n d ició n (que sea relevante para la hipótesis que
se está poniendo a prueba).

recopilando y analizando datos. E n este caso, los investigado
res com probaron la predicción alterando la longitud de la zan
cada y anotando la d istancia recorrid a en el v iaje de vuelta.
B ajo la hipótesis nula de este experim ento, todas las horm igas
— tanto las modificadas com o las n o m odificadas— deberían
haber recorrido 10 m etros en la prim era prueba, antes de co 

✓ Debería ser capaz d e ...

m enzar a buscar su nido.

CU Muñones
(paso más corto)

O Zancos
(paso más largo)

Diseñar un experim ento para probar la hipótesis de
que las horm igas del desierto se alim entan durante
la parte del día más calurosa, porque de este m odo
evitan ser com idas por los lagartos. A continuación
responda a las siguientes cuestiones acerca del
diseño de su experim ento:

CUNormal
(paso normal)
I
I

FIGURA 1.10. M anipulación de la longitud del paso de la
horm iga del desierto.

1. ¿De qué form a la presencia de un grupo de control
en su experim ento perm ite probar la hipótesis?
2. ¿Cómo se controlan o estandarizan las condiciones
experim entales de tal manera que se descarten
otras explicaciones alternativas de los datos?
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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ba a m uchos individuos, se reduce la cantidad de distorsión

cóm o trabajan los organism os, proponen hipótesis para res

o «ruido» de los datos provocada p or individuos o circuns

ponder a esas preguntas y utilizan evidencias experimentales u

tancias inhabituales.

observacionales para decidir qué hipótesis son correctas.

• / Si com prende estos conceptos, será capaz de explicar:
(1) ¿qué c oncluiríam os si e n la prim era prueba, el individuo

ejem plo de lo que vamos a encontrar más adelante. E n este tex
to nos encontrarem os con hipótesis e investigaciones relativas

n o rm al n o h u biera cam inad o 10 m etro s en el v iaje de retor

a cuestiones que van desde la form a en que el agua es capaz de

Los datos relativos a las jirafas y las horm igas son solo un

n o antes de b u scar el n id o?; Y (2 ) ¿qué conclu iríam os si las

alcanzar la parte superior de secuoyas de 100 m etros de altura

horm igas c on m u ñones y zancos n o h ubieran sido capaces de
o rientarse n orm alm en te d urante la segunda prueba?

cho resistentes a los antibióticos. A m edida que vaya progre

a cóm o las bacterias que provocan la tuberculosis se han h e

A p artir de lo s resultados de estos experim entos, los in 

sando en el libro, tendrá la oportunidad de p racticar la manera

vestigadores concluyeron que las horm igas del desierto u ti

correcta de pensar acerca de las hipótesis y las predicciones, la

lizan la lon gitu d de la zancad a y el nú m ero de pasos para

m anera de analizar la naturaleza de los tratam ientos de con 

m ed ir lo lejos que están del nido. Interpretaron estos resul
tad os com o un a im p orta n te co rro b o ra c ió n de la h ipótesis

trol y la form a de interpretar las gráficas.
U no de los fundamentos de la cien cia biológica es el com 

del podóm etro.

prom iso con la com probación adecuada de hipótesis y el c o 

Los estudios con jirafas y horm igas ilustran un punto de
sum a im portancia: los biólogos practican una tom a de deci

rrecto diseño de experim entos. Com prender el valor de estas

siones basada en evidencias. Se plantean preguntas acerca de

biólogo.

C A P ÍT U LO 1

REPASO

aptitudes es u n paso im portante para poder llegar a ser un

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBioiogy

Si ha comprendida...
m

¿Qué quiere decir que algo está vivo?

• No hay una única definición, aceptada por todo el mundo, de la
vida. A pesar de ello, los biólogos señalan cinco características
que los organismos comparten.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué las células de un orga
nismo m uerto son diferentes de las de un organism o vivo.

La teoría celular
• La teoría celular identificó la unidad estructural fundamental
común a todas las formas de vida.
* / D ebería ser capaz de describir las evidencias que corrobo
raron los com ponentes de modelo y de proceso de la teoría
celular.

La teoría de la evolución por selección
natural
• La teoría de la evolución afirma que todos los organismos com
parten ancestros comunes.
• La selección natural es una explicación suficientemente demos
trada de por qué las especies varían a lo largo del tiempo y por
qué están tan bien adaptadas a sus hábitats.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué el contenido protei
co promedio de las semillas en una población natural de una
16
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especie de hierba se increm entará a lo largo del tiempo, si las
semillas con un mayor contenido proteico sobreviven m ejor
y crecen para generar individuos que producen muchas semi
llas con un alto contenido proteico cuando maduran.

m

El árbol de la vida

• La teoría de la evolución predice que todos los organismos son
parte de una genealogía de las especies, y que todas las especies
comparten un único ancestro común.
• Para construir esta filogenia, los biólogos han analizado las se
cuencias del ARNr y de otra diversidad de materiales genéticos
que podemos encontrar en todas las células.
• Un árbol de la vida, basado en las similitudes y diferencias entre
estas moléculas, está compuesto de tres linajes fundamentales o
dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya.
• / D ebería ser capaz de explicar cóm o pueden determ inar los
biólogos a cuál de los tres dom inios pertenece una especie re
cién descubierta, analizando su ARNr.

Práctica de la Biología
• La biología es una ciencia experimental dirigida por hipótesis.
* / D ebería ser capaz de explicar (1) la relación entre una hipó
tesis y una predicción y (2) que los experimentos son formas
convincentes de com probar las predicciones.

(mb)
1.

M asteringB iology

Asignaciones MasteringBiology

Tutoriales y actividades Una introducción a las gráficas.
Investigación experimental: ¿qué podemos aprender acerca
del proceso científico investigando el canto de un grillo?
Introducción al diseño experimental. Juego de cartas
Niveles de la vida. Revisión del sistema métrico. El método
científico.

2.

eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

Debería ser capaz de ...
V» COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

1. Anton Van Leeuwenhoek hizo una importante contribución al
desarrollo de la teoría celular. ¿Cómo?
a) Desarrolló el componente modelo de la teoría: que todos los
organismos están compuestos por células.
b) Desarrolló el componente de proceso de la teoría: que todas
las células surgen de otras células previas.
c) Inventó el primer microscopio y fue el primero en observar
las células.
d) Inventó microscopios más potentes y fue el primero que
describió la diversidad de las células.

3. El término evolución significa que________________ cambia a
lo largo del tiempo.

2. ¿Qué quiere decir que las condiciones experimentales están
controladas?
a) Los grupos de prueba constan de los mismos individuos.
b) La hipótesis nula es correcta.
c) No existe diferencia entre los resultados correspondientes al
grupo de control y al grupo experimental.
d) Todas las condiciones físicas, excepto una, son idénticas para
todos los grupos probados.

6. ¿Podrían las dos hipótesis (la de competición por la comida y la
de la competición sexual) explicar por qué las jirafas tienen el
cuello largo? ¿Por qué sí o por qué no?
a) No. En ciencia, solo una hipótesis puede ser cierta.
b) No. Las observaciones han demostrado que la hipótesis de la
competición por la comida no puede ser correcta.
c) Sí. El cuello largo puede ser ventajoso por más de una razón.
d) Sí. Se ha demostrado que todas las jirafas se alimentan a la
máxima altura posible y luchan por aparearse.

✓ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. ¿Qué tendrían que demostrar los investigadores para
convencernos de que han descubierto vida en otro planeta?
8. ¿Qué era lo que garantizaba el sistema de denominación de
organismos de Linnaeus?
a) Que no haya dos organismos distintos que terminen
teniendo el mismo nombre de género y el mismo nombre de
especie.
b) Que dos organismos diferentes solo puedan tener el mismo
nombre de género y el mismo nombre de especie si están
estrechamente relacionados.
c) Que el nombre de género sea distinto para las especies
estrechamente relacionadas.
d) Que el nombre de especie sea el mismo para cada organismo
perteneciente a un mismo género.
9. ¿Qué quiere decir que una especie está adaptada a un hábitat
concreto?
10. Explique cómo tiene lugar la selección durante el proceso de
selección natural. ¿Qué se selecciona y por qué?

4. ¿Qué quiere decir que una característica de un organismo es
heredable?
a) La característica evoluciona.
b) La característica puede transmitirse a la descendencia.
c) La característica es ventajosa para el organismo.
d) La característica no cambia en la población.
5. En Biología, ¿qué significa el término eficacia biológica (fitness)?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
11. Las siguientes dos afirmaciones explican las razones de la
utilización de datos de secuencias moleculares para calcular las
relaciones evolutivas:
«Si la teoría de la evolución es cierta, entonces las secuencias
de ARNr deberían ser muy parecidas en los organismos
estrechamente relacionados, pero menos parecidas en los
organismos no tan relacionados».
«En un árbol filogenético, las ramas que comparten un
ancestro común reciente representan especies estrechamente
relacionadas; las ramas que no comparten ancestros comunes
recientes representan especies con una relación más distante».
¿Son correctos los razonamientos contenidos en estas
afirmaciones? ¿Por qué sí o por qué no?
12. Explique por qué los investigadores formulan una hipótesis
nula, además de una hipótesis, cuando diseñan un estudio
experimental.

CAPÍTULO 1 La Biología y el árbol de la vida
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<✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Una teoría científica es un conjunto de proposiciones que define
y explica algún aspecto del mundo. Esta definición contrasta en
gran medida con el uso habitual de la palabra «teoría», que suele
conllevar significados como «especulación» o «suposición».
Explique la diferencia entre las dos definiciones, utilizando
como ejemplos la teoría celular y la teoría de la evolución por
selección natural.
14. Vuelva al árbol de la vida mostrado en la Figura 1.5. Compruebe
que Bacteria y Archaea son procariotas, mientras que Eukarya
son eucariotas. En el árbol simplificado que se muestra a
continuación, dibuje una flecha que apunte a la rama donde
surgió la estructura llamada núcleo. Explique su razonamiento.
BACTERIA

ARCHAEA

EUKARYA
15. Los defensores de la teoría celular no pudieron «demostrar»
que era correcta en el sentido de proporcionar pruebas

18
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Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

incontrovertibles de que todos los organismos están
compuestos de células. Solo pudieron afirmar que todos los
organismos estudiados hasta la fecha estaban compuestos por
células. ¿Por qué fue razonable que concluyeran que la teoría
era válida?
16. Algunos seres humanos tienen caracteres heredables que les
hace resistentes a la infección por VIH. En las áreas de mundo
en las que las tasas de infección por VIH son altas, ¿están
evolucionando las poblaciones humanas? Explique la lógica de
su razonamiento.
a) No. Las tasas de infección por VIH no afectan a la evolución
humana.
b) Sí. Los caracteres heredables que confieren resistencia al
VIH deberían incrementar su frecuencia a lo largo del
tiempo.
c) No. Los caracteres heredables que confieren resistencia al
VIH deberían ir reduciendo su frecuencia a lo largo del
tiempo.
d) Sí. Los caracteres heredables que confieren resistencia al
VIH deberían ir reduciendo su frecuencia a lo largo del
tiempo.

www.medilibros.com

Los biólogos estudian las
características de la vida.
La teoría celular, la teoría de
la evolución por selección
natural y el árbol de la vida son
algunas de las grandes ideas
en Biología a las que ha llegado
gracias a que los biólogos
plantearon cuestiones que
pueden responderse observando
o midiendo cosas — es decir,
recopilando datos.

Características
de las cosas viva
•
•
•
•
•

Energía
Células
Información
Replicación
Evolución

Sección del texto i
en el que puede encontrar más
información

Observe que el estudio de la
vida no es una serie de pasos
lineales con un principio y un
final. En lugar de ello, el proceso
de desarrollo de la Biología
es dinámico y continuado.
La respuesta a una cuestión
puede sentar las bases para
veinte cuestiones adicionales.
Trabajando conjuntamente,
biólogos de diferentes
disciplinas integran los datos
a muchos niveles, desde los
átomos hasta la biosfera.

POBLACIÓN

\

_

ORGANISMO _ ^ v \
PLURICELULAR
/T

'

SISTEMA ORGÁNICO
Normalmente, los científicos
integran muchos de estos
niveles

Observe que los números de
cada recuadro indican dónde ir
para conseguir más información.
Asimismo, asegúrese de realizar
los ejercicios contenidos en el
recuadro Compruebe s i lo ha

ÓRGANO

CÉLULA

entendido.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende la panorám ica ...

y Debería ser capaz de ...
1. Describir cóm o los biólogos prueban sus ideas.
2 . P roporcionar un ejem p/o cíe có m o un estudio
experim ental puede abarcar más de un nivel de la
organización biológica.
3. C om parar y contrastar una hipótesis con una teoría.
4. Proponer el siguiente paso que hay que dar si los
datos apoyan la hipótesis que se está probando.
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.
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'

Niveles de las organizaciones biológicas

Panorámica

¡g Picture activities are available at

BIOLOGIA

,

y implica
El árbol de la vida
Estudio de la vida

en evidencias

Describe
las relaciones
evolutivas
entre especies

comienza con

1.4

Y
Observaciones
(planificadas
o fortuitas)

▼

T
Análisis de la
literatura existente
Biohabilidad 14

▼

Compartición
de ideas con
otros científicos

Inspiración

. permite
y conduce a
conduce a
'----►
puede implicar uno o muchos

Definir un problema
y plantear una cuestión

conduce a

Sociedad

T a
y conduce a
Establecer una hipótesis
y una hipótesis nula,
y realizar predicciones

y conduce a
puede implicar uno o muchos
Características
de un buen
diseño
experimental
• Controles
• Condiciones
experimentales
coherentes
• Tamaños
muéstrales

usualmente
implica

Diseñar un estudio
(observacional
o experimental) para
probar las predicciones

Comunidad científica

\ rechazar
la hipótesis;
proponer
hipótesis
I alternativas

Biohabilidad 14

-j revisar
las suposiciones
del estudio
Comunicación
de los hallazgos

___________ y condece a
Recopilación
de datos

• Discusiones
con los colegas
• Reuniones científicas
• Publicaciones en
revistas de prestigio

■
l M i

A

entonces

____ u J M L

• Explica aspectos
fundamentales
de la naturaleza
• Se demuestra
repetidamente que es
correcta después de
pruebas exhaustivas
• Sirve como marco

y conduce a
Análisis e interpretación
de los datos
Biohabilidades 1, 3 , 4, 7, 9

nuevas hipótesis

I se evalúa
y preguntando
¿Corroboran los datos
la hipótesis?

J

NO

J Sí

j 2

T tal como
Teoría celular

1.2

Ti
Teoría de la selección
natural
1.3
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2

Agua y carbono: la base
química de la vida
En este capítulo aprenderemos que

La química está íntimamente relacionada con la evolución de la vida

y

¿Cómo se unen
preguntando
los átomos para
formar moléculas?

y
preguntando ¿Cómo se producen

La estructura
y moléculas

y luego
examinando

2.1

químicas?

2.3

y luego examinando
T

i

Las propiedades
l l Los modelos
especiales del agua 1 actuales de la
1 evolución
2.4
2.2 ■ química

Carbono: el átomo
más versátil
de la Tierra
2.5

Estas chimeneas
hidrotermales del fondo
oceánico producen
fluidos ricos en
hidrógeno y altamente
básicos a temperaturas
que varían entre 40° y
90 °C. Se ha propuesto
que la vida surgió a
partir de chimeneas
similares en el fondo
marino en una etapa
temprana de la historia
terrestre, gracias a la
evolución química.

U

n experim ento clásico sobre la hipótesis de la generación espontánea realizado por Louis Pas
teur som etió a prueba la idea de que la vida surge de m ateria n o viva (Capítulo 1). Este trabajo
ayudó a desarrollar u n consenso acerca de que la generación espontánea n o tiene lugar. Pero

para que la vida exista, al principio de la h istoria de la T ierra, la generación espontánea tuvo que te
ner lugar, al m enos una vez.
¿C óm o empezó la vida? A esta sim ple cuestión se le ha llamado «la m adre de todas las pregun
tas». Este capítulo exam ina u na teoría, denom inada evolución q uím ica, que es la principal explica
ción científica acerca del origen de la vida. Com o todas las teorías científicas, la teoría de la evolución
quím ica tiene un com pon en te d e m o d elo que realiza una afirm ación acerca del m undo natural y un
c om p on en te d e p ro c eso que explica dicho modelo.
• E l c o m p o n e n te d e m o d e lo Además de pequeñas m oléculas existen sustancias com plejas que c on 
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 118-119.

tienen carbono y que son necesarias para la vida.
• E l c o m p o n e n te p r o c e s o En una etapa tem prana de la historia terrestre, una serie de compuestos
quím icos sim ples se com binaron para form ar otras sustancias m ás com plejas que contenían car
bono, antes de la evolución de la vida.

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

L a teo ría m antiene que el aporte de energía condu jo a la

(a) Diagramas de átomos

form ación de sustancias de com plejidad creciente, que co n 
ten ían carbono, culm inando en u n com puesto que era capaz
de replicarse a sí mism o. E n ese m om ento, se produjo la con 
m utación desde la evolución quím ica a la evolución biológica.
A medida que la m olécula original se m ultiplicaba, el pro
ceso de la ev olu ción p or selección natural fue tom and o el
control. Llegados a un cierto punto, un descendiente de la m o 
lécula original se transform ó en m etabólicam ente activo y ad

Carbono

quirió una m em brana. Cuando esto ocurrió, se consiguieron
los cinco atributos de la vida (de los que hem os hablado en el

(b) La mayor parte del volumen de un átomo es espacio vacío

Capítulo 1). La vida había comenzado.
A prim era vista, la teo ría de la evolución qu ím ica puede
parecer p oco plausible. ¿Pero es realm ente así? ¿Qué eviden
cias tienen los biólogos de que se p rodujo la evolución quím i
ca? ¿Qué enfoques adoptan para recopilar estas evidencias?
C om encem os p or los fundamentos: los átom os y las m olé
culas que se tendrían que haber com binado para que se inicia
rá la evolución química.

Átomos, iones y moléculas:
los bloques constituyentes
de la evolución química
E l 9 6 p or ciento de toda la m ateria de los organism os actuales
está formada p or solo cuatro tipos de átom os: hidrógeno, car
bono, nitrógeno y oxígeno. M uchas de las m oléculas que po

FIGURA 2.1. Partes de un átom o. El núcleo atómico, formado
por protones y neutrones, está rodeado por los electrones
orbitales. En realidad, los electrones no orbitan formando
círculos alrededor del núcleo; las órbitas que realmente
describen son complejas.

demos encontrar en las células vivas contienen miles, o incluso
m illones, de estos átom os, u nidos entre sí. Sin embargo, al in i
cio de la historia de la T ierra, estos elem entos existían solo en
sustancias simples com o el agua y e l dióxido de carbono, que
contienen únicam ente tres átom os cada una.

La Figu ra 2 .1b proporciona u na cierta idea de cuál es la esca
la en e l nivel atóm ico.
Los protones tienen una carga eléctrica positiva ( + 1 ) , los
neutrones son eléctricam ente neutros y los electrones tienen

Hay dos cuestiones fundamentales para entender cóm o p o

una carga eléctrica negativa ( - 1 ) . Cuando el número de p roto

drían haber evolucionado los elementos para form ar las sustan

nes y el núm ero de electrones en un átom o es igual, las cargas

cias, más complejas, que podem os encontrar en las células vivas:

se equilibran y el átom o es eléctricam ente neutro.

1. ¿C uál es la estructura física de los átom os de hidrógeno,
carbono, nitrógeno y oxígeno de las células vivas?

La Fig u ra 2 .2 m uestra una parte de la tabla periódica de
lo s elem entos. O bserve que cada átom o de un determ inado

2 . ¿C uál es la estructura física de las m oléculas sim ples —

Número de masa
(número de protones
+ neutrones)

agua, dióxido de carbono y otras— que sirvieron com o b lo
ques constituyentes de la evolución química?
C entrarse en la estructura sigue uno de los conceptos más
fundam entales en Biología: la estru ctu ra a fe c ta a la fu n c ió n .
Para entender cóm o u na m olécula afecta a nuestro organismo
o el papel que desem peñó en la evolución quím ica, hace falta

Número atómico
(número de protones) -
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com prender cóm o se form a esa molécula.

Estructura atómica básica
La Fig u ra 2 .1 a muestra una form a sencilla de representar la
estructura de un átom o, utilizando hidrógeno y carbono com o
ejemplos. Partículas extremadamente pequeñas, denominadas
electrones, orbitan alrededor de un núcleo atóm ico com pues
to p or partículas m ás grandes, llamadas protones y neutrones.

??Na SMg ísAI

“ Si

FIGURA 2.2. Un fragm ento de la tabla periódica. Cada elemento
tiene un número atómico diferente y se representa mediante
un símbolo formado por una o dos letras característico de
ese elemento. Los números de masa dados aquí son los más
comunes para cada uno de los elementos. (En el Apéndice C se
proporciona la tabla periódica de los elementos completa.)
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elem ento contiene un núm ero característico de protones, que

• Las capas electrónicas se num eran com o 1, 2, 3, etc., para

se d enomina n ú m ero a tóm ico. E l núm ero atóm ico se muestra
com o u n subíndice a la izquierda del símbolo de cada elem en

indicar su distancia relativa al núcleo. Los números m ás pe

to en la tabla. La suma de neutrones y protones de un átomo

• Cada capa electrónica contiene un núm ero específico de or

se llam a n ú m ero de m asa y se representa m ediante un supe-

bitales. Una capa electrónica com puesta por un solo orbital

ríndice a la izquierda del símbolo.

puede albergar hasta dos electrones; una capa con cuatro

E l número de protones de u n elem ento n o varía — si el nú
m ero atóm ico de un átom o cam bia, entonces ya no es el m is
m o elem ento. Sin embargo, el núm ero de neutrones presente
en u n elem ento puede variar. Las diferentes form as de un ele
m ento con d istintos núm eros de protones se con o cen com o
isótop os (lo que literalm ente significa «lugares-iguales», en lo
que respecta a la posición en la tabla periódica).
Los diferentes isótopos tienen diferentes masas, a pesar de
lo cual son el m ism o elem ento químico. Por ejem plo, todos los
átom os del elemento carbono tienen 6 protones. Pero los isóto
pos naturales del carbono pueden tener 6 , 7 o incluso 8 neu
trones, proporcionándoles un núm ero de m asa de 1 2 ,1 3 o 14,
respectivam ente. E l peso a tóm ico de un elem ento es un p ro
medio de todos los núm eros de m asa de los isótopos que se
presentan de form a natural, según su abundancia relativa. Esa
es la razón de que los pesos atóm icos de los elem entos sean a
m enudo ligeram ente distintos de los núm eros de m asa — el
peso atóm ico del carbono es, por ejemplo, 12,01.
La mayor p arte de los isótopos son estables, aunque no to 

queños corresponden a las capas más próxim as al núcleo.

orbitales puede contener hasta ocho electrones.
• Los electrones de u n átom o rellenan prim ero las capas más
internas, antes de ocupar las externas.
Para entender cóm o difieren las estructuras de los átomos,
vamos a estudiar la Figu ra 2.3. Esta tabla destaca los elem en
to s m ás abundantes en las células vivas. La bola gris central
dibujada en cada casilla de la tabla representa un núcleo ató
m ico y el círcu lo o círculos de color naranja representan las
capas electrónicas alrededor de ese núcleo. Las pequeñas b o 
las naranjas situadas sobre los círculos indican el núm ero de
electrones que se distribuyen en las capas electrónicas de cada
elem ento. Los electrones que se m uestran em parejados com 
parten el m ism o orbital dentro de una capa electrónica.
A hora centrém onos en la capa más externa de cada átomo.
Se trata de la capa de v alen cia del átomo. Los electrones que
se encuentran en esa capa se conocen com o electron es de v a
len cia. D os observaciones im portantes son:
1. E n los elem entos destacados, la capa electrónica m ás exter

dos. Por ejem plo, 14C, con 5 protones y 8 neutrones, represen

na no está com pleta — no todos los orbitales de la capa de

ta un isótop o rad ioactiv o inestable. Su núcleo term inará por

valencia tienen dos electrones. Los elem entos destacados

desintegrarse y liberar energía (radiación). Cuando 14C se des

poseen al m enos u n electrón de valencia no em parejado, lo

integra, uno de sus neutrones se transform a en un protón, con 

que significa que al m enos un orbital de la capa de valencia

virtiendo el 14C en el isótopo estable 14N del nitrógeno con 7

n o está lleno.

desintegración es específico de cada radioisótopo, un hecho

2 . E l núm ero de electrones de valencia n o em parejados va
ría según el elemento. Por ejem plo, el carbono tiene cuatro

que ha resultado ser muy útil a la hora de estim ar las fechas de

electrones de valencia no em parejados. E l oxígeno tiene seis

determ inados sucesos clave en el registro fósil.

electrones de valencia; cuatro em parejados y dos sin em pa

protones y 7 neutrones. E l tiem po que tarda en producirse la

Aunque las m asas de los protones, neutrones y electrones

rejar. E l núm ero de electrones no em parejados de un átomo

pueden m edirse en gramos, los núm eros correspondientes son

se denom ina v alencia. La valencia del carbono es cuatro; la

tan pequeños que los biólogos prefieren utilizar una unidad
especial denom inada d alton. Las m asas de los protones y los
neutrones son prácticam ente idénticas y suelen redondearse a
1 dalton. U n átom o de carbono que contenga 6 protones y 6
neutrones tendrán una m asa de 12 daltons, m ientras que un
átom o de carbon o con 6 protones y 7 neutrones ten drá una
m asa de 13 daltons. E stos isótopos se escribirían com o 12C y
13C, respectivam ente. La masa de u n electrón es tan pequeña
que norm alm ente se suele ignorar.
Para entender cóm o se com portan los átom os im plicados
en la evolución quím ica, vam os a centrarnos en el m odo en
que los electrones se disponen alrededor del núcleo:

del oxígeno es dos.
Estas observaciones son im portantes porque un átom o es
m ás estable cuando su capa de valencia está com pleta. Una
form a de com pletar las capas es m ediante la form ación de e n 
laces q u ím icos fuertes, atracciones que u nen a los átom os e n 
tre sí. U na atracción fuerte en la que dos átom os com parten
uno o m ás pares de electrones se denom ina enlace covalente.

¿Cómo mantienen los enlaces covalentes
unidas a las moléculas?
Para entender cóm o los átom os pueden hacerse m ás estables
form ando enlaces covalentes, considerem os el hidrógeno. El

• Los electrones se mueven alrededor del núcleo atóm ico en

átom o de hidrógeno solo tiene u n electrón, que reside en una

regiones específicas denominadas orbitales.
• Cada orbital puede contener hasta dos electrones.

capa que puede albergar dos electrones.

• Los orbitales, a su vez, se agrupan en niveles denominados

el átom o de hidrógeno no es muy estable. Pero cuando dos

capas electrón icas.

24

CAPÍTULO 2 Agua y carbono: la base química de la vida

Puesto que tiene u n electrón de valencia n o em parejado,
átom os de hidrógeno entran en contacto, los dos electrones

Los elementos
destacados son
los más abundantes
en los organismos

- Capa electrónica
Núcleo

©

Número de electrones
no emparejados = valencia

FIGURA 2.3. E structura de los átom os presentes en los organism os.
• / CUESTIÓN Si el número de masa del fósforo es 31, ¿cuántos neutrones existen en el isótopo más común del fósforo?

presentes pasan a ser com partid os p or los dos nú cleos (F i

enlaces covalentes se form an cuando las fuerzas de atracción

gu ra 2 .4 ). A m bos átom os poseen entonces una capa externa

superan a las de repulsión. Esto es lo que sucede cuando los

com pleta. Juntos, los dos átom os de hidrógeno son más esta

átom os de hidrógeno interaccionan para form ar la m olécula

bles que los átom os individuales.

de hidrógeno (H 2).

Los electrones com partidos «pegan» los dos átom os de hi
drógeno. Las sustancias que se m antienen unidas mediante en

Enlaces polares y no polares

laces covalentes se denom inan m oléculas. E n este caso, los dos

valente entre los átom os de hidrógeno está representado por

átom os de hidrógeno unidos form an una ún ica m olécula de

un guión, y los electrones se dibujan com o puntos situados a
medio cam ino entre los dos núcleos. Esta ilustración muestra

hidrógeno, que se designa com o H— H o H 2.

E n la Figu ra 2.5a, el enlace co-

Suele resultar útil consid erar lo s enlaces covalentes p e n 

que los electrones se com parten de form a equitativa entre los

sand o en a tra ccio n es y rep u lsion es eléc tric a s . Las cargas

dos átom os de hidrógeno, lo que da com o resultado un enlace

opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. A m edida

covalente que es sim étrico.

que los dos átom os de hidrógeno se aproxim an, sus núcleos
cargados positivam ente se repelen y sus electrones cargados

p articipan en u n enlace covalente n o siem pre se com parten

negativam ente tam bién se repelen. Pero cada protón atrae a

por igual entre los átom os im plicados. Esto es así porque a l

am bos electrones, y cada electrón atrae a am bos protones. Los

gunos átom os atraen a los electrones de los enlaces covalentes

Enlace covalente

No obstante, es im portante observar que los electrones que

(a) Enlace covalente no polar en una m olécula de hidrógeno

H -rH
>.

I Los electrones se encuentran a
J medio camino entre los dos átomos,
........... | por lo que se comparten por igual.

(b) Enlaces covalentes polares en una m olécula de agua
Cada átomo de hidrógeno
tiene un electrón no
emparejado

La molécula de H2
tiene dos electrones
compartidos

FIGURA 2.4. Los enlaces covalentes son el resultado de la
c om partición de electrones. Cuando dos átomos de hidrógeno
entran en contacto, sus electrones son atraídos hacia la carga
positiva de cada núcleo. Como resultado, sus orbitales se
solapan, los electrones pasan a ser compartidos por cada
núcleo, y se forma un enlace covalente.

JS K
MI

H ■>

Los electrones no se comparten
por igual (O es más
electronegativo que H), por lo que
existen cargas parciales en los
átomos de O y H

FIGURA 2.5. C om partición de electrones y polaridad del
enlace. Los símbolos delta (6) en los enlaces covalentes polares
indican las cargas positivas y negativas parciales que surgen
porque los electrones no se comparten por igual.
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con mucha más fuerza que otros átom os. Los quím icos deno
m inan a esta propiedad electronegatividad.
¿A qué se debe la electronegatividad de u n átom o? A una
com binación de dos factores: el núm ero de protones en el n ú 

Enlaces iónicos, iones y el continuo
de compartición de electrones
Los en laces ió n ico s son sim ilares en principio a los enlaces

cleo y la distancia entre el núcleo y la capa de valencia. Si vol
vem os a la Figura 2.3 y desplazamos el dedo a lo largo de una

covalentes, pero en vez de electrones com partidos entre dos

fila de izquierda a derecha, estarem os m oviéndonos hacia ele

tam ente de u n átom o al otro. La transferencia de electrones tie

m entos con un núm ero creciente de protones y con una m a

n e lugar debido a que otorga a los átom os resultantes una capa

átom os, los electrones del enlace iónico se transfieren com ple

de la colum na derecha, cuyas capas externas están llenas). Sin

externa completa.
Los átom os de sodio (Na), p or ejem plo, tienden a perder un

embargo, cada fila representa una capa electrónica, por lo que

electrón, y así se quedan con u na segunda capa com pleta. Esta

yor electronegatividad (ignorando los elem entos en el extremo

si movem os el dedo hacia abajo en la tabla, se reduce la elec

disposición es mucho m ás estable, en térm inos de energía, que

tronegatividad de los elementos.
E l oxígeno, que tiene ocho protones y solo dos capas elec

tener u n electrón solitario en la tercera capa (Figu ra 2 .6a). El

trónicas, es uno de los elem entos m ás electronegativos. Atrae

tiene u n p rotón m ás que el número de electrones.

a los electrones de los enlaces covalentes con m ás fuerza que

átom o resultante tiene una carga eléctrica neta de + 1 , porque
U n átom o o m olécula que transporta una carga com pleta,

cualquier otro átom o presente habitualm ente en los organis

en lugar de las cargas parciales debidas a los enlaces covalente

mos. La electronegatividad del nitrógeno es algo m enor que la

polares, se d enomina ion . El ion de sodio se expresa com o N a+
y, al igual que otros iones con carga positiva, se llama catió n.

del oxígeno. E l carbono y el hidrógeno, a su vez, tienen electronegatividades bastante bajas y aproxim adam ente iguales.

Los átom os de cloro (C l), por el contrario, tienden a ga

P or tanto, las electronegatividades de los cu atro elem entos

nar un electrón, com pletando así su capa m ás externa (F ig u 

m ás abundantes en los organism os se relacionan com o sigue:
O > N > C = H.

r a 2 .6 b ). E l ion tiene u na carga negativa neta de - 1 , dado que

Puesto que el carbono y el hidrógeno tienen electronegati
vidades aproxim adamente iguales, los electrones de un enlace

tien e u n electrón m ás que el núm ero de protones. E ste ion
cargado negativamente, o a n ió n , se escribe Cl” y se denom i
na cloruro.

C— H se com parten equitativamente, o de form a sim étrica. El

Cuando el sodio y el cloruro se com binan para form ar clo

resultado es un enlace c ovalen te n o p olar. Por el contrario, la

ru ro sódico (N aC l, sal de m esa), los átom os se disponen en

com partición asim étrica de electrones da com o resultado un

una estructura cristalina com puesta por cationes de sodio y

enlace covalente p olar. Los electrones de un enlace covalen

aniones cloruro (Figu ra 2 .6 c). La atracción eléctrica entre los

te polar pasan la m ayor parte de su tiem po cerca del núcleo

iones es tan fuerte que resulta d ifícil romper los cristales de sal.

del átom o más electronegativo. ¿Por qué es esto im portante?

Esta exposición acerca de los enlaces covalentes e iónicos
conlleva una im portante observación general: el grado en el

Los enlaces polares producen cargas parciales en los áto
mos Para com prender las consecuencias de las diferencias

que se com parten electrones en los enlaces quím icos form a un

de electronegatividad y la form ación de enlaces covalentes p o 

ces covalentes no polares, hasta la transferencia de electrones

lares, considerem os la m olécula de agua.

en los enlaces iónicos, pasando p or la com partición asim étri

El agua está formada por u n oxígeno unido a dos átom os de
hidrógeno, y se designa H20 . C om o ilustra la Fig u ra 2 .5 b , los

ca existente en los enlaces covalentes polares.

electrones im plicados en los enlaces covalentes del agua no se

enlaces covalentes entre átom os cuya electronegatividad sea

com parten p or igual, sino que el núcleo de oxígeno los m an
tiene con m ucha m ás fuerza que los núcleos de hidrógeno. Por

exactam ente igual (por ejem plo, los átom os de hidrógeno en
H 2) representan u n extrem o del espectro. Los electron es en

tanto, el agua posee dos enlaces covalentes polares: uno entre

esos enlaces no polares se com parten por igual.

el átom o de oxígeno y cada uno de los átom os de hidrógeno.

continuo, que va desde la com partición equitativa en los enla

C om o se indica en la parte izquierda de la Fig u ra 2 .7 , los

E n m itad de ese continu o están los enlaces en los que un

H e aquí la observación clave: dado que lo s electrones no

átom o es m ucho m ás electronegativo que e l otro. En estos en

están com partidos por igual en cada enlace O — H , están más

laces asim étricos, existen im portantes cargas parciales en cada

tiem po cerca del átom o de oxígeno, proporcionándole una car
ga negativa parcial, y m enos tiem po cerca de los átom os de

átom o. E stos tipos de enlaces covalentes polares se form an
cuando u n átom o m uy electronegativo, com o el oxígeno o el

hidrógeno, proporcionándoles una carga positiva parcial. Es

nitrógeno, se une a otro átom o con m enor afinidad p or los

tas cargas parciales se sim bolizan m ediante la letra griega del

electrones, com o el carbono o el hidrógeno. E l agua (H20 ) y

ta minúscula, 6.

el am oniaco (N H 3) son ejem plos de m oléculas con enlaces c o

C om o se explica en la Secció n 2.2, las cargas parciales de
las m oléculas de agua, debidas sim plem ente a la diferencia de

valentes polares.

electronegatividad entre oxígeno e hidrógeno, son una de las

com puestas p or átom os con diferencias extremas en cuanto a

principales razones p or las que existe la vida.

electronegatividad. E n este caso, los electrones se transfieren
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En el extrem o derecho del espectro se hallan las moléculas

(a) Form ación de un ion d e sodio

(c) La sal de m esa (NaCI) es un cristal com puesto
p o r do s tip o s de iones

El ion de sodio
tiene carga
positiva

(b) Form ación de un ión cloruro

FIGURA 2.6. Form ación de iones y enlaces iónicos. El ion de sodio (Na+) y el ion cloruro (Cl~) son estables porque tienen completas
sus capas de valencia. En la sal de mesa (NaCI), los iones de sodio y cloruro forman una estructura cristalina que se mantiene unida
gracias a la atracción eléctrica existente entre sus cargas positivas y negativas.

Electrones equitativamente compartidos m ------------------------------------------------------------------------------------ ► Transferencia de electrones
Enlaces covalentes no polares
(los átomos no tienen carga)

Enlaces covalentes polares
(los átomos tienen una carga parcial)

H
H -f-H

H -f-C -f-H

8“

8+ 8“ 5+
H— N— H

Na+ C f
8+H

H
Hidrógeno

Metano

Enlaces iónicos
(los átomos tienen una carga completa)

H s+

H8+
Amoniaco

Agua

Cloruro sódico

FIGURA 2.7. El con tinu o de c o m partición de electrones. El grado en que se comparten los electrones en los enlaces químicos se
puede considerar un continuo, que va desde los electrones compartidos por igual en los enlaces covalentes no polares, hasta la
ausencia total de compartición en los enlaces iónicos.
* / CUESTIÓN ¿Por qué la mayoría de los enlaces covalentes polares contienen oxígeno o nitrógeno?

en vez de com partirse, los átom os tienen cargas com pletas y el
enlace es iónico. E l cloruro sódico, NaCI, es un ejem plo muy

form ar u n total de cuatro enlaces covalentes; el nitrógeno pue
de form ar tres; el oxígeno puede form ar dos y el hidrógeno,

fam iliar de m olécula formada m ediante enlaces iónicos.
La m ayor parte de los enlaces qu ím icos presentes en las

Cuando cada uno de los cuatro electrones n o emparejados

m oléculas biológicas se encuentran en el extrem o izquierdo y

de un átom o de carbono se une covalentem ente c on un átomo

en la parte central de este continuo; en las m oléculas presen

de hidrógeno, la m olécula resultante se designa com o C H 4 y

tes en los organism os, los enlaces iónicos son m enos com unes.

Algunas moléculas sencillas formadas a partir
de C, H, N y 0

se denom ina m etano (Figu ra 2 .8 a ). E l m etano es la m olécu
la m ás com ún del gas natural. Cuando los tres electrones no
em parejados de u n átom o de nitrógeno se u nen a tres átom os
de hidrógeno, el resultado es N H 3, o am oniaco. D el m ism o

O bserve de nuevo la Figura 2.3 y cuente el núm ero de elec

m odo, un átom o de oxígeno puede form ar enlaces covalen

trones no em parejados en las capas de valencia de los átom os
de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Cada electrón no

tes con dos átom os de hidrógeno, resultando u na m olécula de
agua (H20 ) . C om o hem os visto en la Figura 2.4, un átom o de

em parejado de una capa de valencia puede form ar medio en

hidrógeno puede unirse a otro átom o de hidrógeno para for

lace covalente. C om o resultado, un átom o de carbono puede

m ar gas hidrógeno (H2).
CAPÍTULO 2 Agua y carbono: la base química de la vida
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(a) Enlaces sim ples

com partidos. Si los electron es se com parten de form a equi
tativa, dibuje una flech a c on dos puntas.

Geometría de algunas moléculas sencillas
E n m uchos casos, la form a global de una m olécula d icta cóm o
se com portara. E n quím ica y en biología, la fun ción está ba
sada en la estructura.
Las form as de las m oléculas simples que acabam os de ver
están gobernadas por la geom etría de sus enlaces. E l nitróge
n o (N2) y el dióxido de carbono ( C 0 2), p or ejem plo, tienen es
tructuras lineales (véase la Figura 2.8). Entre las m oléculas con
geom etrías m ás com plejas podem os citar
• E l m etano (C H 4) — que es un tetraedro, una estructura con
cuatro caras triangulares dispuestas com o una pirám ide
(Figu ra 2 .9a). E l tetraedro se form a debido a que los elec
trones de los cuatro enlaces C— H se repelen entre sí de
igual manera. Las parejas de electrones se alejan lo m ás que
pueden las unas de las otras.
• El agua (H 20 ) — que es una m olécula bidim ensional y d o
blada, o planar (Figu ra 2.9b ). ¿Por qué? Los electrones de
los cuatro orbitales de la capa de valencia del oxígeno se
repelen unos a otros, al igual que en el m etano. Pero en el
agua, dos de los orbitales están llenos con parejas de elec
trones procedentes del átom o de oxígeno, m ientras que los
Dióxido de carbono

co 2

otros dos están llenos con parejas de electrones proceden
tes de los enlaces covalentes que se form an entre el oxíge
n o y el hidrógeno. Los electrones com partidos hacen que se

(c) Enlaces triples

form e una m olécula con form a de V y plana.
La Sección 2.2 describe cóm o la form a del agua, jun to con
las cargas parciales de los átom os de oxígeno e hidrógeno, h a
cen de ella la m olécula más im portante de la Tierra.
Nitrógeno molecular
n2

FIGURA 2.8. Los electrones no em parejados de la capa de
valencia participan en los enlaces covalentes. Los enlaces
covalentes se basan en la compartición de los electrones
de la capa más externa. Los enlaces covalentes pueden ser
(a) simples, (b) dobles y (c) triples.

Representación de las moléculas
Las m oléculas se pueden representar en una variedad de for
m as de com plejidad creciente — solo algunas de esas form as
reflejan la estructura real de la m olécula. Cada uno de los m é
todos tiene ventajas y desventajas.
• Las fórm ulas m oleculares son com pactas, pero n o con 
tien en dem asiada in fo rm ació n — solo in d ican el núm e-

Además de poder form ar m ás de un enlace sim ple, los áto
m os con más de un electrón no em parejado en la capa de va

(a) Metano (CH4)

(b) Agua (H20)

lencia pueden form ar enlaces dobles o triples. La Figu ra 2 .8b
m uestra cóm o el carbon o form a enlaces dobles con los áto
m os de oxígeno, para producir dióxido de carbono ( C 0 2). Los
enlaces triples aparecen cuando se com parten tres pares de
electrones. La Fig u ra 2 .8 c muestra la estructura del nitrógeno
m olecular (N2), que se form a cuando dos átom os de nitróge
n o establecen u n enlace triple.
* / Si com pren d e cóm o afecta la electron egativid ad a los
enlaces covalentes, d eb ería ser capaz de d ib u jar flech as en 
tre lo s átom os de cada un a de la s m oléculas m ostradas en la
Figu ra 2.8 , p ara in d icar la posición relativa de los electrones
28
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FIGURA 2.9. Geometría del m etano y del agua.

ro y tipo de los átom os que form an una m olécula (Figu ra
2.1 0 a ).
• Las fórm ulas estructurales indican qué átom os de una m o 

com binaron estos bloques com ponentes sim ples, para form ar
productos más com plejos, en una fase tem prana de la histo
ria terrestre?

lécula están enlazados. Los enlaces simples, dobles y triples

Los investigadores p ostulan que la m ayor parte de las reac

se representan m ediante guiones sim ples, dobles y triples,

ciones críticas de la evolución quím ica tuvieron lugar en un

respectivam ente. Las fórm ulas estructurales indican tam 

entorno acuoso, o basado en agua. Para entender lo que suce

bién la geom etría en dos d im ensiones (Figu ra 2 .10b ). Este

dió y por qué, vamos a profundizar en las propiedades del agua

método resulta ú til para m oleculares planares com o el agua

y luego pasaremos a analizar las reacciones que dieron lugar a

y el o , .
• Los m odelos de bolas y varillas requieren m ás espacio que
las fórmulas estructurales, pero proporcionan inform ación
acerca de la form a tridim ensional de las m oléculas e indi
can los tam años relativos de los átom os im plicados (Figu
ra 2 .1 0 c).
• Los m odelos volum étricos son m ás d ifíciles de leer que los
m odelos de bolas y varillas, pero representan de form a m ás
precisa la relación espacial entre los átom os (Figu ra 2.10d).
E n los m odelos de bolas y varillas y en los m odelos volu
m étricos, los biólogos emplean ciertos colores para representar
determ inados átomos. U na b ola negra, por ejem plo, sim boli
za siem pre el carbono. (Para obtener más inform ación acerca
de cóm o in terpretar las estructuras químicas, consulte la B io

la evolución química.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los enlaces covalentes están basados en la
com p a rtició n de electrones. D icha com partición
perm ite a los á tom os rellenar to d o s los orbitales de
su c a p a de valencia, lo q ue los hace m ás estables.
• Los enlaces covalentes pueden se r polares o no
polares, dependiendo de si la electronegatividad de
los átom os im plicados es la m ism a o no.

✓ Debería ser capaz d e ...

planetas cercanos y en las chim eneas hidroterm ales del fon

Dibujar la fórm ula estructural del formaldehído
(CH20 ) y añadir puntos para indicar las posiciones
relativas de los electrones que están siendo
com partidos en cada enlace covalente, basándose
en las electronegatividades relativas de C, H y O.

do m arino, com o las que se m uestran en la fotografía con la

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

habilidad 8 en e l A péndice B.)
A lgunas de las m oléculas pequeñas que acabam os de ver
se encuentran en los gases volcánicos, en las atm ósferas de los

que se abre este capítulo. B asándose en estas observaciones,
los investigadores afirman que eran com ponentes im portantes
de la antigua atm ósfera y de los antiguos océanos de la T ierra.
Si eso es así, entonces p roporcionaron lo s bloques com p o
nentes para la evolución qu ím ica. L a pregunta es: ¿cóm o se

(a)

Metano

Amoniaco

Oxígeno

Las propiedades del agua
y los océanos primitivos
La vida está basada en el agua. Surgió en un entorno acuoso
y continúa dependiendo del agua hoy en día. D e hecho, el 75

Fórmulas
moleculares:

o2

p or ciento del volum en de u na célula típica es agua; el agua es
la m olécula m ás abundante en los organism os (Figu ra 2.11).
Podem os sobrevivir durante sem anas sin com er, pero proba

(b)
Fórmulas
H — C— H
estructurales:
H

blem ente no viviríam os más de 3 o 4 días sin beber.
H — N— H
H

(c)
M odelos
de bolas
y varillas:

A

(d)
M odelos
volum étricos:
FIGURA 2.10. Las m oléculas se pueden representar de
diversas form as. Cada método de representación de moléculas
tiene sus ventajas.

FIGURA 2.11. Las fru ta s encogen cuando se secan porque
están com puestas principalm ente de agua.
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E l agua es vital por u n motivo sim ple: es un excelente sol
vente, es decir, un agente para disolver sustancias y crear so

p or qu é las atraccion es electrostáticas entre esas m oléculas
del agua serían, com o resultado, m ucho m ás débiles.

luciones. Las reacciones quím icas que están produciéndose en

En una solución acuosa, tam bién se form an enlaces de hi

nuestros cuerpos en este m om ento y las reacciones que provo

drógeno entre las m oléculas de agua y otras m oléculas pola

caron la evolución quím ica hace unos 3.500 millones de años,
dependen de la interacción física y directa entre las moléculas.

res. Tam bién se producen interacciones sim ilares entre el agua
y los iones. Los iones y las m oléculas polares perm anecen en

Las sustancias tienen más probabilidades de entrar en contac

solución p or sus interacciones con las cargas parciales del agua

to unas con otras y reaccionar si se encuentran com o solutos,

(Figu ra 2 .1 3 ). A las sustancias que interaccionan de esta m a

es decir, cuando están disueltas en u n solvente com o el agua. La

nera con el agua se las llama hidrófilas («amantes del agua»).

form ación del prim er océano de la Tierra, hace u nos 3.800 m i

Los enlaces de hidrógeno hacen posible que casi cualquier m o

llones de años, fue un m om ento decisivo de la evolución quími

lécula cargada o polar se disuelva en agua.

ca, ya que proporcionó al proceso un lugar en el que producirse.

¿Por qué es el agua un solvente tan eficaz?

P or el con trario, los com puestos que n o tien en carga ni
son polares, n o in teraccio n an con el agua m ediante enla

Para entender p or qué el agua es u n solvente tan efectivo, re

ces de hidrógeno y no se disuelven en agua. A las sustancias
que n o in teraccionan con el agua se las denom ina h id rófo

cuerde que:

b as («que odian el agua»). Puesto que sus interacciones con

1. Los dos enlaces O — H de una m olécula de agua son pola
res, debido a la diferencia de electronegatividades entre el

el agua son m ínim as o inexistentes, se v en forzadas a in teractuar unas con otras (Figura 2 .14). Las m oléculas de agua que

hidrógeno y el oxígeno. C om o resultado, el átom o de oxí
geno tiene una carga parcial negativa y cada átom o de h i

áfe

drógeno tiene una carga parcial positiva.
2 . L a m olécula está doblada. E n consecuencia, la carga par

Sal en ausencia de agua

cial negativa del átom o de oxígeno sobresale, alejándose de
las cargas positivas parciales de los átom os de hidrógeno,
lo que a la m olécula de agua una polaridad global (Figu 
r a 2 .12a).
La F ig u ra 2.1 2b ilustra cóm o la estructura del agua afecta

- i.

a sus interacciones con otras m oléculas de agua. Cuando dos

H

C ¡£

m oléculas de agua se aproxim an entre sí, la carga positiva par
cial del hidrógeno atrae a la carga negativa parcial del oxígeno.
Esta atracción eléctrica débil form a u n enlace de hidrógeno
entre las moléculas.
</ Si entiend e el m odo en que la e structura d el agua hace
p osibles lo s en laces d e hid rógen o, d eb ería ser capaz de ( 1)

Sal disuelta en agua
FIGURA 2.13. Las m oléculas polares y los iones se disuelven
fácilm ente en agua. La polaridad del agua la convierte en un
magnífico solvente para las moléculas polares y los iones.

d ib u jar un a versión de la Figu ra 2 .1 2 b que m u estre el agua
com o un a m olécu la lin ea l (no plegada), con las cargas par
ciales de los átom os de h id rógen o y o xíg eno; y ( 2 ) explicar

(a) El agua es polar
Los electrones
son atraídos
hacia el
oxígeno.

(b) Se form an enlaces
de hidrógeno entre
las m oléculas de agua

FIGURA 2.12. El agua es polar y participa en enlaces de
hidrógeno, (a) Debido a la alta electronegatividad del
oxígeno, los electrones compartidos entre el hidrógeno y el
oxígeno invierten más tiempo cerca del núcleo del oxígeno,
proporcionando al átomo de oxígeno una carga negativa parcial y
al átomo de hidrógeno una carga parcial positiva, (b) La atracción
eléctrica que tiene lugar entre las cargas parciales positiva y
negativa en las moléculas de agua forma un enlace de hidrógeno.
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FIGURA 2.14. Las m oléculas no polares no se disuelven en
agua. En una solución acuosa, los compuestos y las moléculas
no polares están forzados a interaccionar entre sí. Esto ocurre
porque el agua es mucho más estable cuando interactúa consigo
misma, que cuando lo hace con las moléculas no polares.
< / CUESTIÓN ¿Cuál es la base física de la expresión, «como agua
y aceite»?

rodean a las m oléculas no polares form an enlaces de hidróge

Este hecho tiene una im portante consecuencia: el agua ten 

n o entre sí e in crem entan la estabilidad de estas in teraccio 

derá a resistirse a cualquier fuerza que in tente increm entar su

nes hidrofóbicas.

área superficial. M ás específicam ente, cualquier fuerza que in 

Aunque los enlaces de hidrógeno individuales no son tan

tente presionar hacia abajo una superficie de agua se encontrará

fuertes com o los enlaces covalentes o los iónicos, en una so

con esta resistencia. D icha resistencia hace que una superficie

lución se producen m uchos de ellos. Los enlaces de hidróge
n o son m uy im portantes en la Biología p or el enorm e número

de agua actúe com o una m embrana elástica (Figu ra 2 .15b).
En el agua, la «m em brana elástica» es más fuerte que en

de ellos que se form a entre el agua y las m oléculas hidrófilas.

otros líquidos. La tensión superficial del agua es extraordina
riam ente alta, debido a los enlaces de h idrógeno más intensos

¿Qué propiedades están relacionadas con la
estructura del agua?
E l pequeño tam año, los enlaces covalentes altam ente polares
y la form a plegada del agua que da lugar a una polaridad glo
bal diferencia al agua del resto de las m oléculas. C om o la es
tructura de las m oléculas está relacionada habitualm ente con
su función, n o es sorprendente que el agua posea ciertas pro
piedades destacables, además de su extraordinaria capacidad
para actuar com o solvente.

Cohesión, adhesión y tensión superficial

que se establecen entre las m oléculas situadas en la superficie.
Esto explica por qué es m ejor traspasar la superficie del agua de
una especie tirándose de cabeza, que dejarse caer en plancha.

El agua es más densa en estado líquido que en estado sólido
C uando los obreros vierten m etal o plástico fundido en un
m olde y lo dejan enfriar hasta solidificarse, el m aterial se en
coge. C uando la lava fundida sale de un volcán y se enfría para
form ar rocas sólidas, se encoge. Pero cuando se llena una b an
deja de hielo con agua y se pone en el congelador para hacer

La atracción entre

m oléculas iguales se d enom ina cohesión. E l agua tien e una
gran cohesión, (lo que sign ifica que perm anece unida) gra

hielo, el agua se expande.

(a) Se form a un menisco cuando el agua se encuentra
con una superficie sólida com o resultado de dos fuerzas

cias a los enlaces de hidrógeno que se form an entre las m olé
Adhesión: las
moléculas de agua
adheridas al vidrio
tiran hacia arriba en
el perímetro.

culas individuales.
P or otra parte, la a tracción entre m oléculas diferentes se
denom ina adhesión. La adhesión suele analizarse respecto a
las in teracciones entre u n líquido y una superficie sólida. E l
agua se adhiere a las superficies que poseen com ponentes po
lares o cargados.
C ohesión y adhesión son im portantes para explicar cóm o
se m ueve el agua desde las raíces de las plantas hasta las hojas,
en contra de la fuerza de la gravedad. Pero tam bién se pueden
ver en acción en la superficie cóncava, o m enisco, que se for
m a en un tubo de vidrio (Figu ra 2 .1 5 a ). U n m enisco se form a

superficie forman
hidrógeno con otras
Hmoléculas de agua
próximas y se
resisten a la fuerza
ascendente inducida

com o resultado de dos fuerzas:
1. Las m oléculas de agua situadas en el p erím etro de la super

(b) El agua tiene una alta tensión superficial

ficie se adhieren al vidrio, lo que hace aparecer una fuerza
ascendente.
2 . Las m oléculas de agua en la superficie establecen enlaces
de h idrógeno con otras m oléculas de agua situadas al lado
y debajo de ellas, lo que da com o resultado u na fuerza neta
lateral y hacia abajo, que se opone a la fuerza ascendente in 
ducida por la adhesión.
L a cohesión tam bién es im portante para el fenóm eno co 
nocido con el nom bre de tensión superficial. Cuando las m o
léculas de agua se encu entran en la superficie, no hay otras
m oléculas de agua situadas encim a de ellas con las que puedan
form ar enlaces de hidrógeno. C om o resultado, se m anifiestan
fuerzas de atracción más intensas hacia las m oléculas vecinas
más próxim as. Esta atracción intensificada entre las m olécu
las de agua situadas en la superficie provoca una tensión que
m inim iza el área superficial total.

FIGURA 2.15. Cohesión, adhesión y tensión superficial, (a) La
formación del menisco se basa en los enlaces de hidrógeno,
(b) El agua se resiste a las fuerzas —como el peso de una
araña— que tratan de incrementar su área superficial. La
resistencia es lo suficientemente fuerte como para que los
objetos ligeros no puedan romper la superficie.
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A diferencia de la mayoría de las sustancias, el agua es más
densa en estado líquido que en el sólido. E n otras palabras, hay

casi seguro que los océanos terrestres se habrían congelado an
tes de que la vida tuviera la oportunidad de empezar.

m ás m oléculas de agua en u n volum en determ inado de agua
líquida de las que hay en el m ism o volum en de agua sólida, o

El agua tiene una gran capacidad de absorber energía

hielo. La F ig u ra 2 .1 6 ilustra por qué esto es así.
Observe que en el hielo, cada m olécula de agua participa en

enlaces de hidrógeno tam bién son los responsables de otra de
las notables propiedades físicas del agua: su gran capacidad de

cuatro enlaces de hidrógeno. E stos enlaces de hidrógeno pro

absorber energía.

Los

vocan que las m oléculas de agua form en una estructura regu

P or ejem plo, el ca lo r específico es la cantidad de energía

lar y repetitiva, o cristal (Figura 2 .16a). La estructura cristalina

necesaria para elevar la tem peratura de 1 gramo de una sustan

del h ielo es bastante abierta, lo que significa que h ay relativa

cia en 1°C. E l calor específico del agua es alto porque, cuando

mente m ucho espacio entre las moléculas.

una fuente de energía incide sobre ella, los enlaces de hidróge

Ahora compare la densidad y el número de enlaces de hidró

no deben romperse antes de que el calor pueda transferirse y

geno del hielo con los del agua líquida, ilustrados en la Figu

las m oléculas de agua em piecen a moverse más rápido. Com o

ra 2.16b. Observe que la cantidad de enlaces de hidrógeno en el
agua líquida es mucho menor que la existente en el hielo, y que

se muestra en la Tabla 2 .1 , cuanto m ayor es la polaridad global

los enlaces de hidrógeno en el agua líquida están continuamente
formándose y rompiéndose. C om o resultado, las moléculas en el
estado líquido están mucho más próximas que en el estado sólido.
N orm alm ente, calentar una sustancia hace que se expan
da, porque las m oléculas em piezan a m overse más rápido y a

tabla

2.1.

Calores específicos de algunos líquidos

Los calores específicos mostrados en esta tabla están medidos
a 25 °C y expresados en unidades de julios por gramo de
sustancia por grado Celsius. (El julio es una unidad de energía.)

colisionar c on m ás frecuencia y mayor fuerza. Pero calentar el

Líquidos con abundantes enlaces de hidrógeno

hielo hace que los enlaces de hidrógeno se rom pan y que la es

Agua (H20 )

tructu ra de cristal abierto colapse. D e este m odo, los enlaces
de hidrógeno explican p or qué el agua es m ás densa en estado

Líquidos con algunos enlaces de hidrógeno

líquido que en el sólido.
Esta propiedad del agua tiene u na consecuencia im portan
te: el hielo flota (Figura 2 .1 6 c). D e n o ser así, el h ielo se hun
diría hasta el fondo de los lagos, los estanques y los océanos
p oco después de form arse. El h ielo perm anecería congelado

Calor específico
4,18

Etanol (C2H60 )
Glicerol (C3H80 3 )

2,44
2,38

Líquidos con escasos enlaces de hidrógeno o sin
ellos
Benceno (C6H6)
Xileno (C8H10)

1,74
1,72

en las frías profundidades. Pero, en lugar de ello, el hielo actúa
com o una capa protectora, aislando el líquido que h ay debajo
del aire frío que h ay encim a. S i el agua n o fuera tan inusual, es

(a) En el hielo, las m oléculas de agua
form an una red cristalina

DATOS: D. R. Lide (editor). 2008. Standard Thermodynamic Properties of
Chemical Substances, en CRC Handbook of Physics and Chemistry. 89 ed. Boca
Raton, FL: CRC Press.

(b) En el agua líquida, no se form a
la red cristalina

(c) El agua líquida es más densa que
el hielo. Com o resultado, el hielo flota

FIGURA 2.16. Los enlaces de hidrógeno form an la estructura cristalina del hielo. En el hielo, cada molécula puede formar cuatro
enlaces de hidrógeno a la vez. Cada átomo de oxígeno puede formar dos; cada átomo de hidrógeno puede formar uno.
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de las m oléculas, y p or tanto su capacidad de form ar enlaces

com pletam ente estable. En realidad, las m oléculas de agua su

de hidrógeno, más cantidad de energía hace falta para cam 
biar su temperatura.

fren de m odo continu o una reacción quím ica con ellas m is
mas. Cuando se produce una reacció n q u ím ica, una sustancia

D el m ism o m odo, se requiere una gran cantidad de ener

se com bina con otras o se descom pone en otras sustancias. Los

gía para rom per los enlaces de hidrógeno en el agua líquida y
cam biar las m oléculas del estado líquido al gaseoso. E l ca lo r

átom os tam bién se pueden reordenar; en la mayoría de los ca
sos, los enlaces quím icos se rom pen, form ándose nuevos en

d e vap orización del agua (la energía requerida para transfor

laces. La reacción quím ica que tiene lugar entre las m oléculas

m ar 1 gram o de agua líquida en gas) es m ayor que el de la m a

de agua se d enom ina reacción de «disociación», la cual se pue

yoría de las m oléculas que se encuentran en estado líquido a

de escribir com o sigue

tem peratura ambiente. C om o resultado, el agua tiene que ab

H 20 ; = = H + + O H -

sorber una gran cantidad de energía para evaporarse. E l alto
calor de vaporización del agua es el m otivo p or el que sudar

L a d ob le flech a in d ica qu e la rea c ció n o cu rre en am bas

o darse una ducha son form as eficaces de refrescarse en un

direcciones.

día caluroso. C om o las m oléculas de agua tienen que absor

Las sustancias de la parte derecha de la expresión son el ion

ber gran cantidad de energía de nuestro cuerpo para evapo

de h id rógen o (H +) y e l io n h id róx id o (O H - ). U n ion de h i
drógeno solo es un protón. E n realidad, sin embargo, los p ro

rarse, se pierde calor.
La capacidad del agua para absorber energía es crítica para

tones no existen solos. E n el agua, p or ejem plo, los protones

la teoría de la evolución química. Las m oléculas que se form a

se un en con m oléculas de agua para form ar iones de hidronio (H 30 +). Por tanto, la disociación del agua puede escribir

ron en el océano estaban bien protegidas frente a las fuentes de
energía que podían descom ponerlas, com o la intensa luz solar.
C om o resultado, habrían podido persistir y habrían ido in cre

se m ás exactam ente com o sigue:
H20 + H20 ; = ^ H 30 + + OH -

m entando lentam ente su concentración a lo largo del tiempo,
haciendo que fuera cada vez m ás probable que pudieran reac

Una de las m oléculas de agua de la izquierda ha cedido un

cionar y continuar con el proceso.

protón , m ientras que la otra m olécula de agua h a aceptado

La T ab la 2 .2 resum e algunas de las propiedades fundam en

u n protón.
Las sustancias que ceden protones en las reacciones quími-

tales del agua.

El papel del agua en las reacciones ácido-base

.

,

cas y aum entan la concentración de iones de hidronio del agua
se denom in an ácid o s; las m oléculas o ion es que adquieren

Ya hem os visto que el alto calor específico y el alto calor de

protones en las reacciones quím icas y dism inuyen la concen-

vaporización del agua tienden a m antener estables su tem pe-

tración de iones hidronio del agua se llam an bases. La mayo-

ratura y su form a líquida. Hay o tro aspecto de la quím ica del

ría de los ácidos solo pueden actuar com o ácidos, y la mayoría

agua que es im portante para com prender la evolución quím ica

de las bases solo actúan com o bases, pero el agua puede hacer

y cóm o funcionan los organism os: el agua no es una m olécula

tanto de ácido com o de base.

ta b la resumen 2.2 . Propiedades del agua
Propiedad

Causa

Consecuencias biológicas

Solvente para compuestos
cargados o polares

La mayor parte de las reacciones
químicas importantes para la vida tienen
lugar en soluciones acuosas.

Es más densa en estado líquido
que en estado sólido

A medida que el agua se congela, cada molécula
forma un total de cuatro enlaces de hidrógeno,
llevando a la formación de una estructura
cristalina de baja densidad denominada hielo.

Calor específico alto

Las moléculas de agua tienen que absorber
una gran cantidad de energía calorífica para
romper los enlaces de hidrógeno y experimentar
un mayor movimiento (y por tanto una mayor
temperatura).

Los océanos absorben y liberan el calor
lentamente, moderando el clima costero.

Calor de vaporización alto

______________________________________________
______________________________________________

La evaporación del agua de un organismo
enfría el cuerpo.

* / EJERCICIO Debería poder rellenar las celdas vacías de esta tabla.
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U na reacción qu ím ica que im plica una transferen cia de
protones se denomina reacción ácido-base. Todas las reaccio
nes ácido-base necesitan un donante de protones y un receptor
de protones: un ácido y una base, respectivam ente.
E l agua es un ácido extremadamente débil: muy pocas m o

en agua, p or ejem plo, significa que hay 1 m ol de protones en

1 litro de solución.
Los quím icos pueden m edir la concentración de protones
en una solución utilizando directam ente la molaridad y un ins

léculas de agua se disocian para form ar iones hidronio e hi-

trum ento denom inado m ed idor de pH. E n una m uestra de
agua pura a 2 5 °C , la concentración de H + es 1,0 X 10- 7M , es

d róxido. P or el contrario, los ácidos fuertes, com o el ácido

decir 1 diezm illonésim a molar.

clorhíd rico (HC1) del estómago, donan fácilm ente un protón
cuando reaccionan c on agua.
h c i + h 2o

h 3o + +

cr

El pH de una solución revela si es ácida o básica Puesto que
la concentración de protones en el agua es un número tan pe
queño, la notación exponencial resulta engorrosa. Por ello, los

Las b a ses fu ertes aceptan fá cilm en te u n p ro tó n cuando

químicos y los biólogos prefieren expresar la concentración de

reaccionan con el agua. P or ejem plo, el hidróxido de sodio

protones dentro de una solución, para determinar así si es ácida

(N aO H , llam ado com únm ente sosa cáustica) se disocia co m 

o básica, empleando una notación logarítmica denominada p H 1.

pletam en te en el agua para fo rm a r N a + y O H - . E l io n h i
dróxid o p rod ucid o p o r d ich a rea cció n acepta entonces un

logaritm o en b ase 10 (log) de la con cen tración de ion es de

protón de un ion hid ron io del agua, form ando dos m o lécu 

hidrógeno:

las de agua.

P or d efin ición , el pH de una solu ción es el negativo del

pH = -lo g [ H +]
N a O H (a c )------* N a+ + OH~
O H - + H 30 +

(Para repasar los logaritm os, consulte la B ioh abilid ad 6 en el

2 H 20

A péndice B. Los corchetes son la form a estándar de indicar

E l «ac» de la prim era expresión indica que el N aOH está en
solución acuosa.
E n resum en, añadir u n ácid o a una solu ción aum enta la
concentración de protones; añadir una base a una solución dis
m inuye la concentración de protones. El agua es tanto u n á ci
do débil, com o una base débil.

Determinación de la concentración de protones

«concentración» de una sustancia en u na solución.)
Tom ando antilogaritm os se obtiene:
[ H +] = antilog (-p H ) = 10-pH
Las soluciones que con tien en ácid os tien en un a co n ce n 
tració n de protones m ayor que 1 X 10 -7 M y, p or tanto, un
pH < 7. Esto es porque las m oléculas ácidas tienden a liberar

En una so

lución, la tendencia a que se produzcan reacciones ácido-base
depende en buena m edida del núm ero de protones p resen
tes. E l problem a es que n o existe ninguna form a sim ple de re
contar el núm ero real de protones presentes en una muestra.
Los investigadores resuelven este problema utilizando el con 
cepto de mol.
U n m o l hace referencia al núm ero 6 ,022 X 1023, igual que
la unidad denominada docena hace referencia al núm ero 12 o
la unidad m illón significa 1 X 106. E l m ol es una unidad útil
porque la m asa de u n m o l de cualquier sustancia es lo m is
m o que su peso m olecular expresado en gramos. El peso m o 
lecu la r es la suma de los pesos atóm icos de todos los átom os
de una molécula.
Por ejem plo, para obtener el peso m olecular del H 20 , su
m am os los pesos atóm icos de dos átom os de hidrógeno y un
átom o de oxígeno. Dado que los pesos atóm icos del hidrógeno
y e l oxígeno son muy p róxim os a sus núm eros de masa (véa
se la Figura 2 .2 ), el peso m olecular del agua sería 1 + 1 + 16,
es decir, un total de 18. Por tanto, si pesam os una muestra de
agua de 18 gramos, habría 6 ,022 X 10 23 m oléculas de agua, o
aproxim adamente 1 m ol de m oléculas de agua.
Cuando las sustancias se disuelven en agua, sus concentra

protones en la solución. Por el contrario, las soluciones que
contienen bases tienen una concentración de protones inferior
a 1 X 10 ~7 M y, p or tanto, u n pH > 7, porque las m oléculas b á 
sicas tienden a aceptar protones de una solución.
E l pH es una form a conveniente de in dicar la concentra
ción de protones en u na solución, pero fíjese cuidadosamente
en qué es lo que el núm ero representa. Por ejem plo, si la con 
centración de H + en una m uestra de agua es 1,0 X 10 ~7 M , e n 
tonces su p H será 7. Si el pH cam bia a 5, entonces la muestra
contendrá 100 veces m ás protones y se habrá hecho 100 veces
más ácida. • / CUANTITATIVO Si entien de cóm o se relacion a el
pH con [H +], d ebería ser capaz de calcu lar la concentración
de p roton es en un a solu ción q u e tenga u n p H igual a 8,5.
La Fig u ra 2 .1 7 m uestra la escala de pH y el pH de algunas
soluciones frecuentes. E l agua pura se tom a com o estándar, o
punto de referencia, con un pH de 7 en la escala de pH. La so
lu ción existente en el in terior de las células vivas tiene u n pH
en torno a 7 , el cual se considera neutro — n i ácido n i básico.
La función n orm al de una célula depende de que se mantenga
este entorno interno neutral. ¿C óm o se regula ese pH?

Los amortiguadores o tampones protegen frente a los cam
bios dañinos en el pH La vida es sensible a los cam bios en
el pH . Los cam bios en la concentración de protones afectan

ciones se expresan en térm inos de m olaridad (sim bolizada por
«M »). La m o larid ad es el número de moles de la sustancia pre
sente p or litro de solución. Una solución 1 m olar de protones
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1 El término pH procede de la expresión francesa puissance d'hydrogéne, o «poten
cia de hidrógeno».

Cuando el ácido carbónico y el bicarbonato están presentes
en concentraciones aproxim adam ente iguales dentro de una
solución, funcionan com o un sistem a tam pón. Si la concen
tración de protones se increm enta ligeram ente, los protones
reaccionan con los iones bicarbonato, para form ar ácido car
b ónico y el pH no cambia. Si la concentración de protones se
reduce ligeram ente, el ácido carbón ico entrega protones y el
pH no varía.
• / Si com prende este concepto, d ebería ser capaz d e p re
d ecir lo que sucedería con la con ce n tració n de ion es b icar
b o n ato si se añ ad iera un a b ase, com o el h id ró x id o sód ico
(N aO H ), a la solu ción de ácido carb ón ico.
Por tanto, cuando com enzó la evolución quím ica, el agua
proporcionó el entorno físico para que tuvieran lugar las reac
ciones clave. E n algunos casos, el agua tam bién actuó com o
reactante de gran im portancia. Aunque las reacciones ácidob ase n o eran críticas en las etapas iniciales de la evolución
quím ica, pasaron a ser extrem adam ente im portantes una vez
que el proceso dio com ienzo. A hora vamos a analizar qué es
lo que sucedió en esa solución, hace unos 3 .500 m illones de
años.

Ü Q c ] Reacciones químicas, energía
y evolución química
Los defensores de la teoría de la evolución quím ica sostienen
que las m oléculas sim ples presentes en la atm ósfera y los océa
FIGURA 2.17. La escala de pH. Como la escala del pH es
logarítmica, una variación de una unidad de pH representa un
cambio de concentración de iones de hidrógeno igual a un
factor de 10. El café tiene cien veces más H+ que el agua pura.
• / CUESTIÓN ¿Qué ocurre con la concentración de protones en el
café después de añadir leche?

n os de la T ierra prim igenia participaron en reacciones quí
m icas que term inaron produciendo m oléculas orgánicas (que
contien en carbon o) más grandes y com plejas, tales com o las
proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares y los lípidos pre
sentados en los cuatro capítulos siguientes. Actualm ente, los
investigadores están estudiando dos entornos en los que pue
den h aber tenido lugar estas reacciones:

a la estructura y la fun ción de las sustancias polares o carga
das, así com o a la ten d encia a que se produzcan reacciones

1. L a a tm ósfera , que probablem ente estaba com puesta en su
mayor parte p or gases expulsados p or los volcanes. E l vapor

ácido-base.
Los com ponentes que m inim izan los cam bios en el pH se

de agua, el dióxido de carbon o ( C 0 2) y el nitrógeno (N2)

d enom inan tam pones, porque reducen el im pacto de la adi

son los principales gases que expulsan los volcanes actua

ción de ácidos o bases al pH global de una solución. Los tam 

les: tam bién puede estar presente u na pequeña cantidad de

pones son im p ortantes a la h o ra de m an ten er condiciones

hidrógeno m olecular (H 2) y m onóxido de carbono (C O ).
2. C him en ea s h id roterm ales en e l fo n d o oceán ico , donde rocas

relativam ente constantes, lo que se d enom ina h o m eostasis,
en las células y en los tejidos. E n las células, una amplia varie
dad de m oléculas de origen natural actúan com o tampones.

extremadamente calientes están en contacto con profundas
grietas en el suelo m arino. Adem ás de gases com o C 0 2 y

La mayoría de los tam pones son ácidos débiles, lo que quie

H2, ciertas chim eneas del fondo m arino son ricas en m ine

re decir que tienen una cierta tendencia a entregar un protón

rales que contienen m etales reactivos, com o el níquel y el

cuando están en solu ción, pero si la con cen tración de p ro

hierro.

tones se in crem enta, el ácido vuelve a regenerarse. Para ver

Cuando gases com o e l C 0 2, el N2, el H 2 y el C O se jun tan y

cóm o fun cionan los tam pones, consid erem os la d isociación

se los d eja que interaccionen a su aire, sin embargo, no sucede

del ácido carbónico en agua para form ar iones bicarbonato y

prácticam ente nada. N o se enlazan de repente para crear sus

protones:

tancias grandes y com plejas com o las que podem os encontrar

CH20 3

CH03“ + H +

en las células vivas. En lugar de ello, sus enlaces perm anecen
intactos. Para entender por qué los enlaces de estas moléculas
CAPÍTULO 2 Agua y carbono: la base química de la vida
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n o se rompen, prim ero debemos aprender algunas cosas acer
ca de cóm o se producen las reacciones químicas.

Respecto a la evolución química, no obstante, estas reaccio
nes y cambios de estado no son especialmente interesantes. El

¿Cómo se producen las reacciones químicas?

ácido carbónico no es un intermediario importante en la form a
ción de moléculas más complejas. Sin embargo, al añadir energía

Las reacciones quím icas se representan en u n form ato sim i

a mezclas de gases volcánicos empiezan a producirse fenóm e

lar al de las ecuaciones matemáticas: las m oléculas iniciales, o
reactantes, se m uestran en el lado izquierdo, y los productos
resultantes de la reacción en la parte derecha. Por ejem plo, la
reacción m ás frecuente en la m ezcla de gases y vapor de agua
em itida por los volcanes produce ácido carbónico, que puede
precipitar c on el agua en form a de lluvia ácida:
C O 2(g) + H20 (/)

CH 20 3(íic)
Ácido carbónico

E l estado físico de los reactantes y del producto se indica

nos interesantes.

¿Qué es la energía?
La e n ergía se puede definir com o la capacidad de realizar tra
b ajo o sum inistrar calor. Esta capacidad existe en una de dos
formas: com o u n potencial alm acenado y en form a de m ovi
m iento activo.
La energía alm acenada se d enomina e n ergía potencial. Un
objeto gana o pierde su capacidad de alm acenar energía debi
do a su posición. Si surge la oportunidad, un electrón situado

com o gas (g), líquido (/), sólido (s) o en solución acuosa (ac).

en una capa externa pasará a otra capa más p róxim a a las car

Observe que la ecuación está equilibrada; es decir, en cada

gas positivas de los protones en el núcleo. Por su posición más

lado de la expresión están presentes un átom o de carbono, tres

alejada de las cargas positivas del núcleo, un electrón de una

de oxígeno y dos de hidrógeno. E sto ilustra el principio de con
servación de la masa en los sistemas cerrados — la m asa no se

una capa m ás in terna (F ig u ra 2 .1 8 ). Cuando está alm acenada

capa externa tiene más energía potencial que u n electrón de

puede crear ni destruir, pero sí puede reordenarse a través de

en enlaces quím icos, esta form a de energía potencial se cono

reacciones químicas.

ce com o en ergía q u ím ica.
La e n e rg ía c in é tic a es la en ergía del m o vim ien to. Las
m oléculas tien en energía cin ética porque están m oviéndose

Observe asim ism o que la expresión contiene una doble fle
cha, lo que significa que es reversible. Cuando las reacciones
directa e inversa suceden a la m ism a velocidad, la cantidad de

constantemente.

reactantes y productos perm anece constante, aunque no n ece

• La energía cin ética del m ovim iento m olecular se denomina
energía térm ica.

sariamente igual. U n estado d inám ico pero estable, com o este,
se denom ina e q u ilib rio qu ím ico.
E l equilibrio quím ico se puede alterar cam biando la con 
cen tra ció n de los reactantes o los prod uctos. P o r ejem plo,
añad ir m ás C 0 2 a la m ezcla desplazaría el equ ilib rio de la
reacción hacia la derecha, creando m ás CH 20 3, hasta que se
restablecieran las proporciones de equilibrio de reactantes y
productos. P or el contrario, la elim in ación de C 0 2 o la adi
ció n de C H 20 3 desplazarían el eq uilibrio de la reacción h a
cia la izquierda.

• La tem p eratu ra de u n objeto es una m edida de la cantidad
de energía térm ica que tienen sus m oléculas. Si un objeto
tiene una tem peratura baja, sus m oléculas se mueven len 
tam ente (percibim os esto com o «frío»). Si un objeto tiene
una tem peratura alta, sus m oléculas se m ueven rápidam en
te (percibim os esto com o «caliente»).
• Cuando dos objetos que están a tem peraturas distintas en
tran en contacto, se transfiere energía térm ica de uno a otro.
Esta energía transferida se denom ina calor.

E l equilibrio quím ico tam bién se puede alterar m ediante
variaciones de la tem peratura. Por ejem plo, las m oléculas de
agua en el siguiente conjunto de elem entos que interaccionan,
o sistem a, se presentarían com o una m ezcla de agua líquida

I Los electrones tienen la
"•| mayor energía potencial
I en las capas más externas

y vapor de agua:
H 20 ( l ) ^ H 20 ( g )
Si las m oléculas de agua líquida absorben suficiente ener
gía, com o el calor liberado de un volcán, pasan al estado gaseo
so. (Recuerde que el agua tiene un alto calor de vaporización y
que requiere una gran cantidad de energía para pasar de líqui
do a gas). C om o resultado, este cam bio se denom ina proceso
en d o térm ico («calor hacia dentro»), porque se absorbe calor
durante el proceso. Por el contrario, la transform ación del va
p or de agua en agua líquida libera calor, y entonces el p roce
so se d enomina e x otérm ico («calor hacia fuera»). Aum entar la
tem peratura de este sistema desplaza el equilibrio hacia la de
recha; enfriar el sistema lo desplaza hacia la izquierda.
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Capas electrónicas

FIGURA 2.18. La energía potencial com o una fu nción de las
capas electrónicas. Los electrones de las capas externas
tienen más energía potencial que los electrones de las capas
internas, porque las cargas negativas de los electrones de las
capas externas están más lejos de las cargas positivas de los
protones del núcleo. Cada capa representa un nivel distinto de
energía potencial.

E xisten m uchas form as de energía p otencial y cin ética, y

nitroglicerina explota, se descom pone en una serie de ga

la energía puede pasar de una form a a otra. Sin em bargo, de

ses com o dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y vapor de

acuerdo con la p rim era ley d e la term o d in ám ica, la energía

agua. Estas m oléculas están m ucho m enos ordenadas que

se conserva: n o se crea n i se destruye, sino que solo se trans

las m oléculas reactantes de la nitroglicerina. E l calor libe

fiere o se transform a. (E n el Capítulo 8 se proporciona una e x
plicación más detallada sobre la transform ación de la energía

rado en esta explosión tam bién contribuye a aum entar el

en el contexto del m etabolism o celular).

tem a se denom ina entro pía. Cuando los productos de una

desorden en el entorno. La cantidad de desorden en un sis

La transform ación de la energía es el corazón de la evolu

reacción quím ica están m enos ordenados que las m olécu

ción quím ica. Según los datos disponibles m ás recientes, las

las reactantes, la entropía aum enta y la reacción tiende a ser

m oléculas que form aban parte de la jov en T ierra estuvieron

espontánea. D e h echo, la segunda ley d e la term o d in ám i

expuestas a cantidades masivas de energía. H abía energía ci

ca establece que la entropía siem pre aum enta en u n siste

nética en form a de calor, en la masa fundida (som etida a un

m a aislado.

enfriam iento gradual) que formaba inicialm ente el planeta. La

2. Las reacciones tienden a ser espontáneas si los productos

atm ósfera y la sup erficie de la T ierra tam bién fueron b o m 
bardeadas con la electricidad procedente de los rayos y de la

tienen m enor energía potencial que los reactivos. Los pro
ductos de la reacción tienen m enor energía potencial si sus

rad iación del Sol. La energía alm acenada com o energía p o 

electrones son atraídos con m ás fuerza que los electrones

ten cial en los enlaces quím icos de pequeñas m oléculas tam 

de los reactivos. Recuerde que los átom os muy electron e

bién era abundante.
A hora que sabemos que las transform aciones de energía es

gativos, com o el oxígeno y el nitrógeno, atraen los electro
nes de los enlaces covalentes con m ucha m ás fuerza que los

tán im plicadas en las reacciones quím icas, se nos plantea una

átom os con m enor electronegatividad, com o el hidrógeno o

cuestión im portante: ¿qué es lo que determ ina que una reac

el carbono. Por ejem plo, cuando los gases hidrógeno y oxí

ción tenga lugar?

geno reaccionan, se produce agua de form a espontánea:
2 H 2(g) + 0 2(g ) + ------* 2 H 20 (g)

¿Qué hace que una reacción química sea
espontánea?

Los electrones im plicados en los enlaces O— H del agua se

Cuando los quím icos afirm an que una reacción es espontánea,
tienen en m ente un concepto m uy preciso: las reacciones quí
m icas son espontáneas si se producen por sí m ism as, sin nin
guna influencia externa continua, com o p or ejem plo la adición
de energía. D os factores determ inan si una reacción se produ
cirá de form a espontánea:
1. Las reacciones tienden a ser espontáneas cuando las m olé
culas de los productos están m enos ordenadas que las m o

ven atraídos con mucha más fuerza p or el átom o de oxíge
no, más electronegativo, que cuando se com partían equita
tivam ente en los enlaces H— H y 0 = 0 del hidrógeno y el
oxígeno (Figu ra 2 .1 9 a ). Com o resultado, los productos tie
nen m ucha m enos energía potencial que los reactivos. La
diferencia de energía quím ica entre reactantes y productos
se desprende en form a de calor, de m odo que la reacción
es exotérm ica. Y aunque la reacción entre e l hidrógeno y el
oxígeno provoca una m enor entropía — tres m oléculas de

léculas de los reactivos. P or ejem plo, la nitro glicerina es

gas producen dos m oléculas de agua— , la reacción sigue

una ún ica m olécula altam ente ordenada. Pero cuando la

siendo espontánea debido a la gran dism inución de ener-

(a) C uando los gases hidrógeno y oxígeno reaccionan, el producto tiene
una energía potencial m ucho m enor que los reactantes
Los electrones se ven atraídos
«débilmente» en los enlaces
entre átomos con igual
electronegatividad.

Los electrones son atraídos
con mucha fuerza por
los átomos altamente
electronegativos.

í
H — §— H
2 Hidrógenos (H 2)

+

O

qq

O

1 Oxígeno (02)

(b) La diferencia de energía potencial
se libera en form a de calor y luz,
que vaporiza el agua producida

---------------------------- 1
La energía potencial
disminuye

f t
H -------- §Og-------- H

+

2 Aguas (H20)

FIGURA 2.19. La energía potencial puede va riar durante las reacciones químicas. En el desastre del Hindenburg de 1937, el gas
hidrógeno de esta aeronave más ligera que el aire reaccionó con el oxígeno de la atmósfera con resultados devastadores.
• / EJERCICIO Indique qué electrones tienen una energía potencial relativamente baja y qué electrones tienen una energía potencial
relativamente alta.
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:om pruebe si lo ha entendido

Reactantes:

Si entiende q u e ...
• Las reacciones quím icas provocan una
tran sform a ció n d e la energía, bien m ediante la
lib era ció n de la energía alm acenada en los enlaces
quím icos, bien m ediante la ab sorción de energía
pro ced en te d e fu entes externas.
• Las reacciones quím icas tien d en a se r espontáneas
si tienen co m o resultado una m enor energía
po te ncial y una m ayo r entropía (más desorden).

• Más orden
(menor entropía).
Q H 12Oé
Glucosa (un azúcar)
Esta reacción ocurre en nuestras
células y al quemar madera

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Determ inar si la reacción entre el m etano (CH4) y el
oxígeno (O2) m ostrada a continuación es espontánea
o no, teniendo en cuenta tanto la energía potencial
com o la entropía

Productos:
• Energía
potencial baja.
• Menos orden
(mayor entropía).

^
+ Calor liberado
M É

C H 4 + 2 0 2 ----- » C 0 2 + 2 H20

C Ü *

2 . Explicar cóm o cam bian las posiciones de los
electrones de valencia en el carbono y el hidrógeno
cuando el m etano se convierte en d ióxido de
carbono y agua.

FIGURA 2.20. Los procesos espontáneos dan lugar a una menor
energía potencial, un mayor desorden o a ambas cosas.

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

6 C 0 2 + 6 H 20

ciones prim igenias son los principales candidatos a haber
participado en la evolución quím ica que condujo hasta el
últim o ancestro universal com ún (que hem os presentado

gía potencial liberada com o calor. Puesto que el calor in
crem en ta el desorden en el entorno, la segunda ley de la
term od inám ica se sigue cum pliendo. E l desastre del H indenburg de 1937 ilustra la enorm e y terrib le cantidad de
energía calorífica que puede liberarse en esta reacción rela
tivam ente sim ple (F ig u ra 2 .1 9 b ).

en el Capítulo 1).
2. En el enfoque abajo-arriba, los esfuerzos se centran princi
palm ente en las pequeñas m oléculas y condiciones am bien
tales que estaban presentes en la T ierra prim itiva. Según
este enfoque, lo s investigadores tratan de id en tificar las
reacciones que podrían construir las m oléculas que hoy po
demos encontrar en los seres vivos, utilizando únicam ente

Resu m iend o, en general, los procesos físicos y quím icos

aquello que estaba disponible en aquel m om ento, sin entrar

transcurren en la d irección que resulte u na m enor energía p o
tencial y en una mayor entropía (F ig u ra 2 .2 0 ). Estos dos fac

a analizar las reacciones que se producen en las células m o 

tores, energía p otencial y entropía, se u san para determ inar si
una reacción es espontánea (consulte el C apítulo 8 para ver
más detalles). ¿Fueron espontáneas las reacciones que condu
jero n a la evolución quím ica? E n la Secció n 2 .4 vam os a ver
cóm o abordaron los investigadores esta cuestión.

dernas.
Estos enfoques se han utilizado para investigar dos siste
mas m odelo diferentes que tratan de explicar el com ponente
de proceso de la teoría de la evolución química:
1. E l m od elo del cald o p reb ió tico propone que ciertas m o 
léculas fueron sintetizadas a p artir de gases presentes en la

Investigación de la evolución
química: enfoques y sistemas
modelo
Para ver los tipos de reacciones que podrían haber puesto en

atm ósfera o que llegaron de m eteoritos. Posteriorm ente, se
habrían condensado con la lluvia y se habrían acum ulado
en los océanos. Este proceso daría com o resultado u n «cal
do orgánico» que habría perm itido la construcción conti
nuada de m oléculas mayores y aún más complejas.
2. E l m od elo d el m etab olism o su p erficial sugiere que gases

m archa la evolución quím ica, los investigadores h an utilizado

disueltos entraron en contacto con los m inerales que recu

dos enfoques diferentes — uno que trata de ir «de arriba hacia

brían las paredes de las chimeneas del fondo m arino y for

abajo» y otro que trata de ir «de abajo hacia arriba».

m aron m oléculas orgánicas m ás com plejas.

1. E n el enfoque arriba-abajo, los investigadores exam inan las

Puesto que es im posible exam in ar directam ente cóm o y

células m odernas para identificar las reacciones quím icas

dónde tuvo lugar la evolución qu ím ica, lo m e jo r que p ode
mos h acer es tratar de recrear en el laboratorio las condiciones

que son com unes a tod o el árbol de la vida. D ichas reac-
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y com probar las p redicciones realizadas p or estos m odelos. En

INVESTIGACIÓN

las siguientes secciones, aprenderemos cóm o los biólogos uti
lizaron los enfoques arriba-abajo y abajo-arriba para identifi
ca r las reacciones que apoyan cada uno de estos m odelos de la
evolución química.

Primeros experimentos sobre el origen
de la vida
La evolución quím ica empezó a tom arse en serio p or primera

CUESTIÓN: ¿P u e d e p ro d u c irs e la e v o lu c ió n q u ím ic a
a p a r tir d e m o lé c u la s s im p le s y en e rg ía cin é tic a ?
HIPÓTESIS: Si se añade energía cinética a una mezcla de moléculas
simples, se producirán reacciones que formarán moléculas más
complejas, quizás incluyendo algunas con enlaces C -C.
HIPÓTESIS NULA: No se producirá la evolución química, incluso
aunque se suministre energía.

vez en 1953, cuando un estudiante graduado llam ado Stanley
M iller realizó u n experim ento innovador durante su estudio
del m odelo del caldo prebiótico.
M iller quería responder a una sencilla pregunta: ¿se pueden
sintetizar com puestos orgánicos com plejos a p artir de las m o
léculas simples presentes en la atm ósfera primitiva de la T ie
rra? E n otras palabras: ¿es posible recrear los prim eros pasos

Tubo de cristal----(contiene

vapor de agua)

de la evolución quím ica, sim ulando en el laboratorio las con 
diciones de la Tierra primitiva?
E l diseño experim ental de M iller (Fig u ra 2 .2 1 ) pretendía
reproducir un m icrocosm os de la T ierra primitiva. E l m atraz

Llave de paso
para toma
de muestras

Descargas
eléctricas
grande (contiene
los gases CH4,
N H „ H 2)

de vidrio grande representaba la atm ósfera y contenía m eta
n o (C H 4), am oniaco (N H 3) e hidrógeno (H 2), todos ellos ga
Condensador

ses con una alta energía potencial. Este m atraz grande estaba
conectado a u n m atraz más pequeño m ediante tubos de cris
tal. E l m atraz pequeño contenía u n océano en m iniatura: 200
m ililitros (m L) de agua líquida.
Para conectar la m ini-atm ósfera con el m ini-océan o, M i
ller hizo hervir el agua de form a constante. Esto añadía vapor

Matraz
de vidrio
pequeño
(contiene

Gotas
de agua

agua
hirviendo)

de agua a la m ezcla de gases del m atraz grande. A medida que
el vapor se enfriaba y condensaba, volvía al m atraz pequeño,
donde hervía de nuevo. D e esta form a, el vapor de agua circu
laba continuam ente a través del sistema. E sto era im portante:
si las m oléculas de la atm ósfera sim ulada reaccionaran entre
sí, la «lluvia» las llevaría al m ini-océan o, form ando una ver

PREDICCIÓN: En el agua líquida se podrán encontrar compuestos
orgánicos complejos.
PREDICCIÓN DE LA hip ót es is NULA: En el agua líquida solo se
podrán encontrar las moléculas iniciales.

sión sim ulada del caldo prebiótico.
Si M iller se hubiera detenido ahí, poco o nada habría suce
dido. Incluso a la tem peratura de ebullición del agua (100 °C),
las m oléculas iniciales usadas en el experim ento son estables
y no sufren reacciones quím icas espontáneas.
Sin em bargo, algo em pezó a pasar en el sistem a cuando
M iller aplicó descargas eléctricas m ediante los electrodos que
había insertado en la atm ósfera. Estos rayos en m iniatura aña
dieron un elem ento crucial a la m ezcla de reacción: pulsos de
intensa energía eléctrica. Tras u n día de ebullición y descar
gas continu as, la solu ción en el m atraz hirviendo em pezó a
volverse rosa. Después de una sem ana, era de un r o jo oscu
ro y opaca.
Cuando M iller analizó muestras del m ini-océan o, enco n

Agua
líquida

Las muestras de agua líquida
contienen formaldehído, cianuro
de hidrógeno y varios
compuestos complejos con
enlaces carbono-carbono,
incluyendo aminoácidos

CONCLUSIÓN: La evolución quím ica se produce fácilmente si se
exponen a una fuente de energía cinética moléculas simples con
una alta energía potencial.

FIGURA 2.21. Experim ento de M iller de las descargas

com puestos orgánicos adicionales, m ás com plejos, incluyendo

eléctricas. Las fle c h a s de l d ia g ra m a m o stra d o en el «D iseño
ex p erim en tal» ind ic a n el flu jo de l v a p o r d e a g ua y del ag ua
líqu ida . El c o n d e n s a d o r c o n s is te en una s e c c ió n d e e n friam ien to
en to rn o a la c u a l flu y e a g ua fría.
FUENTE: Miller, S. L. 1953. A production of amino acids under possible primitive Earth
conditions. Science 117:528-529.

am inoácidos, que son los bloques constituyentes de las proteí
nas (véase el Capítulo 3).

< / CUESTIÓN ¿Qué pa rtes del a p a ra to sim u lan el o cé an o, la
a tm ó sfe ra , la lluvia y lo s rayos?

tró grandes cantidades de cianuro de hidrógeno y form aldehido. Pero todavía más excitante resultó el hallazgo de que las
descargas y el calentam iento habían conducido a la síntesis de
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de dióxido de carbono tienen capas de valencia completas, gra

Experimentos recientes sobre el origen
de la vida

cias a los enlaces covalentes. Esta disposición hace que dichas

La producción de m oléculas más com plejas a partir de m olé
culas simples en el experim ento de M iller, apoyaba su afirm a
ció n de que la form ación de un caldo prebiótico habría sido
posible. Sin em bargo, los resultados com enzaron a ser criti
cados cuando otros investigadores señalaron que la atm ósfe
ra prim igenia estaba dom inada por gases volcánicos com o el
CO , e l C 0 2 y el H 2, n o p or el CH 4 y el N H 3 usados en el expe
rim ento de Miller.
Esta controversia estimuló una serie de experim entos ulte
riores, que m ostraron que la com binación de pequeñas m o 
léculas para form ar otras m oléculas m ás com plejas tam bién
podía producirse b ajo condiciones que representaran de for
m a más realista la T ierra primigenia.

Síntesis de precursores utilizando energía luminosa

m oléculas sean muy poco reactivas. Sin embargo, la energía de
los fotones puede romper las moléculas, extrayendo los electro
nes com partidos. Los fragmentos resultantes, llamados radica
les libres, tienen electrones no emparejados en sus capas más
externas y son extremadamente reactivos (Figu ra 2 .2 2 ). Para
reproducir c on m ás exactitud las condiciones de la Tierra pri
m itiva, el m odelo de ordenador incluía varias reacciones que
producen radicales libres altamente reactivos.
¿Cuál fue el resultado? Los investigadores calcularon que,
b ajo condiciones que son aceptadas com o razonables aproxi
m aciones de la T ierra prim igenia p or la m ayor parte de los
científicos, se habrían producido cantidades apreciables de for
maldehído. La energía de la luz solar se convirtió en energía
quím ica, alm acenada en los nuevos enlaces del formaldehído.

U na de

esas reacciones que podría h aber desempeñado un papel en la
evolución quím ica es la síntesis del form aldehído (C H 2 0 ) a
partir del dióxido de carbono y del hidrógeno:
C O 2(g) + 2 H2{ g ) ------ > C H 20 (g) + H 20 ( g )
formaldehído

La reacción com pleta que da com o resultado la form ación
del form aldehído se escribe com o sigue:
C O 2{g) + 2 H2{g) + luz s o la r ------ > CH 20 (g ) + H 20 (g )
Moléculas
relativamente
poco reactivas

E sta reacción no ha sido observada en las células — al igual
que el experim ento de M iller representa el enfoque abajo-arri
ba. Pero los investigadores h an dem ostrado que cuando se ca
lientan las m oléculas de formaldehído, reaccionan entre sí para
producir com puestos orgánicos de m ayor tam año, incluyendo
m oléculas ricas en energía com o los azúcares (véase el C apí
tulo 5). Sin em bargo, observe que esta reacción no se produ
ce espontáneamente — hace falta un gran aporte de energía.
Para explorar la posibilidad de la síntesis primigenia del for
m aldehído, un grupo de investigación construyó un m odelo
por computadora de la atm ósfera primitiva de la Tierra. E l m o 
delo consistía en u na lista de todas las reacciones químicas p o
sibles que pueden suceder entre las m oléculas que pensamos
que predom inaban en la atm ósfera primitiva: C 0 2, H 20 , N2,
C O y H2. E n este modelo, se incluyeron las reacciones que suce
den cuando estas m oléculas están expuestas a la luz solar. Esto
fue crucial porque la luz solar representa una fuente de energía.
La luz solar que incide sobre la Tierra está com puesta de pa
quetes de energía lum ínica denominados fotones. Actualm en
te, la Tierra está protegida p or la capa de ozono ( 0 3) situada en
la capa superior de la atm ósfera y que absorbe la mayor parte
de los fotones c on m ás energía de la luz solar. Pero puesto que
la atm ósfera primitiva de la Tierra estaba ocupada p or los ga
ses volcánicos liberados a medida que se enfriaba el planeta, y
el ozono no se encuentra entre esos gases, es bastante im pro
bable que existieran cantidades apreciables de ozono. Según
este razonam iento, los investigadores deducen que, cuando se

FIGURA 2.22. Los radicales libres son extrem adam ente

estaba produciendo la evolución quím ica, grandes cantidades

reactivos. C ua nd o fo to n e s de a lta energía o p u lsos d e energía
e lé ctrica , ta le s c o m o los rayos, incid en so b re m olécu las d e
h id ró ge no o d e d ió x id o d e c arb on o, se pued en crea r radicales
libres. S e cree q u e la fo rm a c ió n de rad ica les libres e s la
resp on sab le d e a lg un as rea ccio ne s c lave d e la e vo lució n q uím ica.

de fotones de alta energía bom bardeaban el planeta.
Para entender por qué era tan im portante esta fuente de ener
gía, recuerde que los átom os del hidrógeno y de las moléculas
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Observe que la reacción está equilibrada en lo que respec

precursores potenciales para la evolución quím ica se habrían

ta a los átom os y a la energía im plicada. La luz solar en el lado

formado en la atm ósfera y se habrían precipitado en los océa

de los reactantes equilibra la mayor energía requerida para la

nos prim itivos en form a de lluvia. C om o resultado, se habrían

form ación del formaldehido y el agua. Intuitivamente, este re

acum ulado com puestos orgánicos con una energía potencial

sultado tiene sentido. La energía es la capacidad de realizar un

relativam ente alta, con lo que estarían disponibles los funda

trabajo, y parece lógico que construir m oléculas m ás grandes
y com plejas requiera un trabajo.

m entos para que com enzara a andar el modelo del caldo prebiótico de la evolución quím ica (Figu ra 2.23a).

Utilizando u n m odelo similar, otros investigadores han de

Concentración y catálisis en las chimeneas hidrotermales

mostrado que el cianuro de hidrógeno (H CN) — otro precursor
im portante de las m oléculas requeridas para la vida— ta m 

Uno de los principales obstáculos en el modelo del caldo pre-

b ién pod ría haberse producido en la atm ósfera prim igenia.

biótico es que las m oléculas precursoras se habrían visto di

D e acuerdo con estas investigaciones, grandes cantidades de

luidas al penetrar en los océanos primitivos. Sin alguna forma

(a) PROCESO: MODELO DEL CALDO PREBIÓTICO DE LA EVOLUCIÓN QUÍMICA

f

HOCH,

I

*
* i^ ,{

H— C=N
Cianuro
de hidrógeno

""O
Formaldehido

H
|
/?
h 3n*— c — C '
\j,

1. En la atmósfera de la Tierra primitiva
estaban presentes moléculas simples.

2. La energía de la luz solar provocó
reacciones entre las moléculas simples.

«

OH

Ribosa CC H
H 'C
N
— /x \
H C
C h

H
Glicina

HO

|

r
■

OH H o

H H
I
I
H — C— C = 0
I
H
H '
Acetaldehído

3. Estimulados por el calor, los productos
formaron moléculas más complejas.

(b) PROCESO: MODELO DEL METABOLISMO SUPERFICIAL PARA LA EVOLUCION QUIMICA

1. En los océanos primitivos y las
chimeneas hidrotérmicas estaban
presentes moléculas simples.

2. Los minerales presentes en las chimeneas
catalizaron reacciones espontáneas entre
moléculas de alta energía.

3. Estimulados por el calor y la
concentración, los productos
formaron moléculas más complejas.

FIGURA 2.23. El in icio de la evolución quím ica —dos modelos. Los modelos del caldo prebiótico y del metabolismo superficial
ilustran cómo moléculas simples que contienen C, H, O y N reaccionan para formar compuestos orgánicos que sirven com o bloques
componentes de moléculas más complejas.
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de concentración localizada, habría resultado im probable que

hidroterm ales del fondo oceánico a medida que el ancestro c o

el formaldehído y el cianuro de hidrógeno m encionados en la

m ún universal de todos los seres vivos fue evolucionando ha

sección anterior se enco ntraran y reaccionaran para form ar

cia su independencia.

m oléculas m ás grandes y com plejas. E l m odelo del m etabo

A ctualm ente se están realizando investigaciones para es

lism o superficial ofrece una posible solución a este efecto de

tab lecer sistem as de laboratorio que sim ulen de form a más
precisa las condiciones de m etabolism o superficial en las ch i

dilución.
En el m odelo del m etabolism o superficial, los reactantes se
ven atraídos hacia un espacio definido, una capa de minerales

m eneas hidroterm ales. Los resultados prelim inares muestran
que, además de la producción de ácido acético, tam bién pue

reactivos depositada en las paredes de las chim eneas que ac

den form arse diversas m o léculas basadas en carb o n o y de

túan com o respiraderos hidroterm ales en el fondo oceánico.

m ayor tam año, en condiciones sim ilares a las de la Tierra pri

Los gases disueltos habrían sido atraídos p or los m inerales y
habrían concentrado en la superficie de las paredes de los res

m igenia. Entre estas se encuentran determ inados precursores
para la síntesis de nucleótidos, los bloques com ponentes de las
moléculas de herencia utilizadas p or todos los organism os vi

piraderos (Figu ra 2.2 3 b ).
H e aqu í un punto clave de este m odelo: lo s m inerales de

vos existentes en la Tierra (véase el C apítulo 4 ).

las paredes de las chim eneas no solo harían que se jun taran
los reactantes, sino que tam bién resultarían críticos de cara a
determ inar la velocidad de form ación de los productos de las
reacciones. Incluso si una reacción p otencial fuera espontá
nea, probablemente no se produciría a una tasa que resultara

2.5 La importancia de las moléculas
orgánicas

ú til para la evolución qu ím ica sin la ayuda de u n cataliza

Se dice que la vida es un fenóm eno basado en el carbono, y

d or. U n catalizador proporciona el entorno químico apropiado

hay u na buena razón para ello. Excepto el agua, casi todas las

para que los reactivos interactúen entre sí de m anera efectiva.
(Verem os en el C apítulo 8 que u n catalizador solo influye en

m oléculas presentes en los organism os contienen este átomo.

la tasa de la reacción — no proporciona energía ni altera la es

A las m oléculas que contienen carbono unido a o tros elem en
to s com o el hidrógen o se las denom ina m oléculas o rg á n i

pontaneidad de la reacción.)

cas. (A otros tipos de m oléculas se les denom ina compuestos

Una reacción que proporciona u n ejem plo del papel que los

inorgánicos.)

catalizadores pueden haber desempeñado durante la evolución

E l carbono es muy im portante en Biología, porque es el áto

quím ica es la síntesis del ácido acético (C H 3C O O H ) a partir

m o m ás versátil de la Tierra. G racias a sus cuatro electrones de

del dióxido de carbono y del hidrógeno:

valencia, puede form ar cuatro enlaces covalentes. C on distin

2 C O 2(a c) + 4 H2( a c ) ------ * C H 3C O O H (ac) + H 20(Z)
ácido acético

tas com binaciones de enlaces simples y dobles, es posible una
variedad casi ilim itada de form as moleculares.

La reacción es im pulsada p or la energía qu ím ica alm acena

Enlaces entre átomos de carbono

da en uno de los reactantes — H 2— y es espontánea a pesar

Ya hem os exam inado la estructura tetraédrica del m etano y

del aparente descenso de la entropía. H oy día es empleada p or

la form a lineal del dióxido de carbono. Cuando las moléculas

ciertos grupos de B acteria y Archaea com o paso para la cons

contienen m ás de un átom o de carbono, estos átom os se pue

trucción de m oléculas orgánicas aún m ás complejas.

den u n ir entre sí form ando largas cadenas, com o un o de los

Esta reacción ha atraído una gran atención de la com uni

com ponentes de la gasolina, el octano (C 8H 18, Figura 2 .2 4 a ); o

dad de investigadores de la evolución quím ica p or dos razones
concretas: ( 1) el ácido acético puede form arse en condiciones

en anillo, com o el azúcar glucosa (C 6H 120 6; Figura 2.24b ). Los

que sim ulan un entorno com o el de las chim eneas hidroter

prácticam ente todos los com puestos im portantes relacionados

m ales (enfoque abajo-arriba). (2 ) E s un interm ediario clave en

átom os de carbono proporcionan el soporte estructural para
con la vida, con la excepción del agua.

una ruta quím ica m uy antigua que produce acetil C oA , que es

La form ación de enlaces carb on o-carb on o fue u n suceso

una m olécula utilizada p or células de todo el árbol de la vida

im portante en la evolución química. Representó un paso cru 

(enfoque arriba-abajo). (E l papel del acetil C oA en las células

cial hacia la producción de los tipos de m oléculas presentes en

m odernas se analiza en el C apítulo 9.)

los organism os vivos.

¿Sirvieron los m inerales de las chim eneas com o cataliza
dores en la síntesis del ácido acético en la Tierra primigenia?

Grupos funcionales

La evidencia recopilada a partir de células m odernas sugiere

E n general, los átom os de carbono de una m olécula orgánica

que la respuesta puede ser afirm ativa. Los catalizadores que
realizan la m ism a reacción en las células m odernas contienen

conform an un esqueleto que da a la m olécula su form a global.

m inerales sim ilares a los que podem os encontrar en las ch i

tipos de reacciones en los que participa, está determ inado por

m eneas hid roterm ales. E stos m inerales pueden representar

los grupos de átom os de H , O, P o S unidos a uno de los áto

una form a de equipaje m olecular extraído de las chim eneas

m os de carbono en una m anera específica.
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Pero el com portam iento quím ico del com puesto, es decir, los

(a) Carbonos enlazados form ando una cadena

><

H \2CC

\? H V i
> r^ H

H\ / Xh
H^ C\
H

C6H 120 6 Glucosa

/ °XH
J.C7

V - H
H * XH
C 8H j 8 Octano

&

(b) Carbonos enlazados form ando un anillo

FIGURA 2.24. Las form as de las m oléculas que contienen
carbono, (a) El octano es una cadena de hidrocarburos y uno de los
componentes básicos de la gasolina, (b) La glucosa es un azúcar que
puede formar una estructura en anillo.

E sto s grupos de im p ortan cia c rítica que co n tien en H — ,
N— , O — , P— y S— y se en cu en tra n en com puestos orgá

cam bio de carga suele afectar en gran medida a la estructura de
la m olécula receptora. Además, los fosfatos que están enlazados

n ic o s se d eno m in an g ru p o s fu n c io n a le s. La co m p osición

alm acenan energía q uím ica que puede usarse en las reacciones

y prop ied ad es de seis gru p os fu n c io n a le s pred om in an tes

quím icas (hablaremos de algunos de ellos en el Capítulo 3).

que c o m ú n m en te se e n c u e n tra n en m o lécu las o rg án icas

Los g ru p os su lfhidrilo consisten en u n átom o de azufre u ni

y h a n sid o re c o n o c id o s p o r lo s q u ím ic o s o r g á n ic o s , e s

do a u n átom o de hidrógeno. Son im portantes porque los gru

tá n resum id as en la T a b la 2 .3 . Para entend er el papel que

pos sulfhidrilo de distintas m oléculas pueden unirse mediante

los com puestos orgánicos desem peñan en los organism os,

enlaces disulfuro (S— S).

es im p o rta n te a n a liz a r c ó m o se co m p o rta n estos gru p os
fu n cionales.
E n solución, los g ru p os fu n c io n a le s a m in o y carbo x ilo tien
den a atraer o perder u n protón, respectivam ente. Los grupos
am ino fun cionan com o bases, m ientras que los grupos car
b oxilo actúan com o ácidos. D urante la evolución qu ím ica y
en los organism os actuales, los tipos más im portantes de m o
léculas que contienen grupos am ino y carboxilo son los am i
noácidos, que el Capítulo 3 estudia en detalle. Los aminoácidos
contienen tanto u n grupo am ino com o u n grupo carboxilo. (Es
com ún en los compuestos orgánicos contener más de un grupo
funcional). Los am inoácidos se pueden u n ir m ediante enlaces
covalentes que se form an entre los grupos am ino y carboxilo.
Además, estos dos grupos funcionales participan en la form a
ción de enlaces de hidrógeno.
Los g r u p o s c a r b o n ilo se encu entran en aldehidos y ceto nas com o el form aldehído, el acetaldehído y la acetona. Este
grupo funcional es donde ocurren reacciones que unen estas
m oléculas para form ar com puestos orgánicos más grandes y
com plejos.
Los g ru p os h id rox ilo son im portantes porque actúan com o

En resum en, los grupos funcionales hacen que pasen cosas.
E l núm ero y el tipo de los grupos funcionales unidos a u n e s
queleto de átom os de carbono determ inan en gran medida el
com portam iento de esa molécula.
Cuando nos encontrem os con un com puesto orgánico que
no conocem os, es im portante h acer tres cosas:
1. Exam inar su tam año y form a globales determ inados por el
esqueleto de átom os de carbono.
2. Identificar los tipos de enlaces covalentes presentes, basán
dose en las electronegatividades de los átomos. Utilice esta
inform ación para estim ar la polaridad de la m olécula y la
cantidad de energía p otencial alm acenada en sus enlaces
químicos.
3. Localizar los grupos funcionales y determ inar las propieda
des que estos grupos proporcionan a la m olécula.
Entender estas tres características le ayudará a predecir el
papel de las m oléculas en la quím ica de la vida.
U na vez que aparecieron m oléculas carbonadas con grupos
funcionales al in icio de la historia de la Tierra, ¿qué sucedió
después? Para que la evolución quím ica continuara, las peque

ácidos débiles. E n m uchos casos, los protones im plicados en

ñas m oléculas basadas en carbono tenían que form ar m olécu

las reacciones ácido-base que suceden en las células provienen
de lo s grupos hidroxilo de los com puestos orgánicos. Com o

las aún mayores y com plejas, com o las que podem os encontrar
en las células de los organism os vivos. ¿C óm o se form aron las

los grupos h idroxilo son polares, las m oléculas que contienen

moléculas de la vida — proteínas, ácidos nucleicos, carbohidra

grupos hidroxilo form arán enlaces de hidrógeno y tenderán a

tos y lípidos— y cóm o funcionan esas m oléculas en los orga

ser solubles en agua.

nism os actuales? El resto de esta unidad explora los siguientes

Los g ru p o s fo s fa t o llevan dos cargas negativas. Cuando se
transfieren grupos fosfato de un compuesto orgánico a otro, el

pasos de la evolución quím ica, que culm ina en la observación
de la prim era célula viva.
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ta b la resumen 2.3 . Seis grupos funcionales habitualmente unidos a los átomos de carbono
Grupo funcional

Fórmula*

Familia de moléculas

Propiedades del grupo funcional
Actúa como una base —tiende a atraer u
protón para formar:
H —-N —R

Acidos carboxílicos

Glicina (un aminoácido)

Actúa como un ácido —tiende a perder un
protón en solución para formar:

Ácido acético
Los aldehidos, especialmente, reaccionan co
ciertos compuestos para producir moléculas
grandes para formar:
Grupo R I
del
['
aldehido |

R —C—R
II
O

‘■Rl — C— H

reactante
Hidroxilo

R—T»íT

Alcoholes

Fosfatos orgánicos
R—O —P—O-

Altamente polar, por lo que hace los
compuestos más solubles a través de la
formación de enlaces de hidrógeno con el agua;
también puede actuar como un ácido débil y
perder un protón.

H

H

H —C—C — OH
I
I
H H
Etanol

Moléculas enlazadas con más de un fosfato
almacenan grandes cantidades de energía
química.

Ácido 3-fosfoglicérico
Cuando está presente en las proteínas, puede
formar enlaces disulfuro (S-S) que contribuyen a
la estructura proteica.
ÍSH1
Cisterna
* En estas fórmulas estructurales, «R» indica el resto de la molécula.

• / EJERCICIO Basándose en las electronegatividades de los átomos implicados, prediga si cada grupo funcional es polar o no polar.
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C A P ÍT U LO 2

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha comprendido...
Átomos, iones y moléculas: los bloques
componentes de la evolución química
• Cuando los átomos participan en enlaces químicos para formar
moléculas, los electrones compartidos completan las capas de
valencia de los átomos y contribuyen así a la estabilidad de los
átomos.
• Los electrones de un enlace químico pueden compartirse por
igual o desigualmente, dependiendo de las electronegatividades
relativas de los dos átomos implicados.
• Los enlaces covalentes no polares son el resultado de una com
partición equitativa; los enlaces covalentes polares se deben a una
compartición desigual. Los enlaces iónicos se forman cuando se
transfiere completamente un electrón de un átomo a otro.
* / D ebería ser capaz de com parar y contrastar los tipos de enla
ces del metano (CH4), el amoniaco (NH3) y el cloruro de so
dio (NaCl).

Propiedades del agua y los océanos
primitivos
• Las reacciones químicas necesarias para la vida tienen lugar en
el agua.
• El agua es polar —lo que significa que tiene cargas parciales
positivas y negativas —porque está plegada y tiene dos enlaces
covalentes polares.
• Las moléculas polares y las sustancias cargadas, incluyendo los
iones, interaccionan con el agua y permanecen en solución me
diante enlaces de hidrógeno y atracción electrostática.
• La capacidad del agua de formar enlaces de hidrógeno también
le confiere su extraordinariamente alta capacidad de absorber
calor y de unirse a otras moléculas de agua.
• El agua se disocia espontáneamente en iones de hidrógeno (o
protones, H+) e iones hidróxido (OH- ). La concentración de

(mb

I

protones en una solución determina el pH, el cual se puede al
terar mediante ácidos y bases o se puede estabilizar mediante
soluciones tampón.
• / D ebería ser capaz de predecir qué parte de las moléculas de
agua interactuará con los grupos funcionales amino, carboxilo e hidroxilo en solución y los tipos de enlaces que estarían
im plicados.

Reacciones químicas, energía y evolución
química
• El primer paso en la evolución química fue la form ación de
pequeños compuestos orgánicos a partir de moléculas como el
hidrógeno molecular (H2) y el dióxido de carbono (C O 2).
• Las reacciones químicas suelen implicar la ruptura de enlaces,
la reordenación de átomos y la formación de nuevos enlaces.
Este proceso requiere energía, bien de los reactantes o prece
dente de fuentes externas (por ejemplo, el calor).
• La energía se presenta en diferentes formas. Aunque la ener
gía no puede crearse n i destruirse, una forma de energía sí que
puede transformarse en otra.
* / D ebería ser capaz de explicar cóm o la energía eléctrica puede
provocar una reacción no espontánea.

Investigación de la evolución química:
enfoques y sistemas modelo
• Los experimentos sugieren que al principio de la historia de
la Tierra, fuentes externas de energía, como la luz solar o los
rayos, podrían haber provocado las reacciones químicas entre
moléculas simples para formar moléculas con una mayor ener
gía potencial. De esta forma, la energía en forma de radiación o
electricidad se pudo transformar en energía química.

MasteringBiology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Ácidos, bases y pH; Anatomía de los átomos; Número atómico y número másico; Biohabilidad: utilización de
logaritmos; Enlaces de carbono y grupos funcionales; Cohesión del agua; Enlaces covalentes; Disociación de las moléculas de agua;
Diversidad de las moléculas basadas en carbono; Disposición electrónica; Transformaciones de la energía; Grupos funcionales;
Enlaces de hidrógeno y agua; Enlaces de hidrógeno; Enlaces iónicos; Moléculas polares y no polares; Escala de pH; Polaridad del agua;
Propiedades del agua; Estructura del núcleo atómico.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas. Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas, resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades ofrecidas.
3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo, BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario audio, herramientas
de estudio Word, imágenes.
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• Los modelos del caldo prebiótico y del metabolismo superfi
cial para la evolución química están apoyados por la síntesis
de moléculas orgánicas en simulaciones del ambiente terrestre
primitivo realizadas en el laboratorio.
• / D ebería ser capaz de explicar cóm o el m odelo del m etabolis
mo superficial está apoyado tanto por el enfoque arriba-abajo
com o por el enfoque abajo-arriba utilizados para investigar
las reacciones implicadas en la evolución química.

La im po rtan cia de las m oléculas orgánicas
• El carbono es la base de las moléculas orgánicas debido a su
valencia, que permite la construcción de moléculas complejas.
• Las moléculas orgánicas son críticas para la vida porque poseen
un comportamiento químico muy versátil, debido a la presen
cia de grupos funcionales.
* / D ebería ser capaz de predecir cóm o la adición de grupos hi
droxilo a la molécula de octano de la Figura 2.24 podría afec
tar a las propiedades de la molécula.

Debería ser capaz de ...
V COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué ocurre cuando se forma un enlace covalente?
a) Disminuye la energía potencial de los electrones.
b) Los electrones de las capas de valencia se comparten entre
los núcleos.
c) Los iones de cargas opuestas interactúan.
d) Las moléculas polares interactúan.
2. Si una reacción es exotérmica, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?
a) Los productos tienen una menor energía potencial que los
reactantes.
b) Para que se produzca la reacción hay que aplicar energía.
c) Los productos tienen menos entropía (están más ordenados)
que los reactantes.
d) Ocurre de forma extremadamente rápida.
3. ¿Cuál de las siguientes es la más probable forma de energía
responsable de la formación de ácido acético en las chimeneas
hidrotermales del fondo oceánico?

< / COMPRUEBE SUS APRENDIZAJE
7. ¿Cuál de las siguientes moléculas cree que tendrá el mayor
número de enlaces covalentes polares, basándose en su fórmula
molecular?
a) C 2H60 (etanol)
b) CjHg (etano)
c) C2H4O2 (ácido acético)
d) C3HgO (propanol)

8. Localice el flúor (F) en la tabla periódica parcial proporcionada
en la Figura 2.2. Prediga su electronegatividad relativa,
comparada con la del hidrógeno, el sodio y el oxígeno. Indique
el número y tipo de enlaces que sería de esperar que se formaran
si reaccionara con el sodio.
9. El oxígeno es extremadamente electronegativo, lo que significa
que su núcleo atrae fuertemente a los electrones compartidos
en los enlaces covalentes. Explique los cambios de posición
de los electrones ilustrados en la Figura 2.19, basándose en la
electronegatividad del oxígeno.
10. Dibuje el continuo de compartición electrónica y sitúe en él el
oxígeno molecular ( 0 2), el cloruro de magnesio (MgCl2) y el
dióxido de carbono (CO 2).
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
a)
b)
c)
d)

El calor liberado por las chimeneas.
La radiación solar que atraviesa el agua del océano.
La energía química presente en los reactantes.
El aumento de entropía en los productos.

4. ¿Qué es la energía térmica?
a) Una forma de energía potencial.
b) El aumento de temperatura que tiene lugar cuando se añade
cualquier forma de energía a un sistema.
c) Energía mecánica.
d) La energía cinética del movimiento molecular, medida como
calor.
5. ¿Qué factores determinan si una reacción química es
espontánea o no?

6. ¿Cuáles son los dos modelos que se han propuesto para explicar
el componente de proceso de la evolución química?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
11. Considere la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, que
forma ácido carbónico:
C 0 2(g) + H 20 ( / )^ = ± CH 20 3(ac)
En una solución acuosa, el ácido carbónico se disocia
inmediatamente para formar un protón y un ion bicarbonato,
como sigue:
CH 20 3(ac)

H+(íic) + C H 0 3'(ac)

Si un volcán submarino arrojara más C 0 2 al océano, ¿el
equilibrio de esta secuencia de reacciones se desplazaría hacia
la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo afectaría esto al pH del
océano?
12. ¿Cuál es la relación entre el esqueleto de átomos de carbono
en una molécula orgánica (la «R» de la Tabla 2.3) y sus grupos
funcionales?

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Cuando el H2y el C 0 2 reaccionan, puede formarse ácido
acético de manera espontánea, mientras que la producción
de formaldehído requiere un aporte de energía. ¿Cuál de
las siguientes conclusiones podemos extraer a partir de esta
observación?
a) Se libera más calor al producir formaldehído que al producir
ácido acético.
b) Comparado con los reactantes a partir de los cuales se
forma, el formaldehído tiene más energía potencial que el
ácido acético.
c) La entropía se reduce al producir ácido acético y se
incrementa producir formaldehído.
d) Los catalizadores minerales implicados en la producción
de ácido acético proporcionan energía para hacer que la
reacción sea espontánea.
14. Cuando los libros de texto sobre química presentan el concepto
de capas electrónicas, destacan el hecho de que esas capas
representan distintos niveles de energía potencial. Al introducir
las capas electrónicas, este capítulo también ha hecho hincapié

Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

en el hecho de que representan distancias diferentes con respecto
a las cargas positivas presentes en el núcleo. ¿Cree que estos dos
puntos de vista entran en conflicto? ¿Por qué o por qué no?
15. Dibuje un diagrama conceptual que relacione la estructura
del agua con sus propiedades. (Para ver una introducción
al concepto de diagramas conceptuales, consulte la
Biohabilidad 15 en el Apéndice B.) El diagrama conceptual
debería incluir los siguientes términos o frases: enlaces
covalentes polares, polaridad (en la molécula de agua),
enlaces de hidrógeno, alto calor de vaporización, alto calor
específico, menos densa que en fase sólida, solvente muy
efectivo, compartición desigual de los electrones, necesidad
de un alto aporte de energía para romper los enlaces y alta
electronegatividad del oxígeno.
16. Teniendo en cuenta lo que ha aprendido acerca del agua, ¿por
qué las regiones costeras tienden a tener climas con una menor
variación anual de la temperatura que las zonas continentales
interiores situadas a la misma latitud?

CAPÍTULO 2 Agua y carbono: la base química de la vida
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EL ORIGEN MOLECULAR Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

y función
3 Estructura
de las proteínas
En este capítulo aprenderemos que

Las proteínas son las macromoléculas
más abundantes y versátiles de la vida
compuestas de

aminoácidos con
cadenas laterales
distintivas
3.1
20

polimerizan para form ar la

Estructura proteica:
Primaria - Secundaria - Terciaria - Cuaternaria
3.2
determina

i determina
explica

Función proteica
3.3

Importancia de las
proteínas para
la vida
3.4

Modelo volumétrico de
la hemoglobina — una
proteína que en estos
mismos momentos está
transportando oxígeno en
nuestra sangre.

cree que las reacciones quím icas en la atm ósfera y el o céano de la Tierra prim itiva condujela form ación de los prim eros com puestos carbonados com plejos. Esta idea, llamada evo

R ía S fife

S Elución quím ica, fue inicialm ente propuesta en 1924 por Alexander I. O parin. La hipótesis fue

Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 118-119.

publicada nuevamente (de form a independiente y cinco años después) p or J. B. S. Haldane.
E n la actu alidad, la propuesta de O p arin-H ald ane se consid era una teo ría c ien tífica form al
(véase el C apítulo 1). Las teorías cien tíficas se refinan continuam ente a m edida que surge nueva

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

in form a ción , y m uchas de las id eas origin ales de O parin y

Aminoácidos y su polimerización

H aldane se h an revisado. E n su form a actual, la teoría se p ue
de dividir en cuatro pasos.

Las células m odernas, tales com o las que form an nuestro cuer
P a so 1

La evolución quím ica empezó con la producción de

pequeños com puestos orgánicos a partir de reactantes ta 
les com o H2, Na, N H 3 y C 0 2. (E l C apítulo 2 se centra en
este paso.)
P aso 2

po, producen decenas de miles de proteínas distintas. La mayor
parte de estas m oléculas está com puesta por solo 20 bloques
constituyentes diferentes, conocidos com o a m inoácidos. Estos

20 bloques constituyentes tienen u na estructura com ún.

Estos compuestos orgánicos sim ples y pequeños reac

cion aron para form ar m oléculas de tam año m edio tales

Estructura de los aminoácidos

com o am inoácidos, nucleótidos y azúcares. (Los a m inoáci

Para entender la estructura de un am inoácido, hay que recor

dos se presentan en este capítulo. L os nucleótidos y los azú

dar que los átom os de carbono tienen una valencia de cuatro

cares se abordan en los Capítulos 4 y 5, respectivam ente.)

— form an cuatro enlaces covalentes (Capítulo 2 ). Los 20 am i

Las m oléculas de tam año m edio, actuando com o b lo

noácidos tienen una estructura central com ún — con u n áto

ques com ponentes, se unieron para form ar los tipos de m o 
léculas grandes presentes en las células actuales, incluyendo

m o de carbono central (denom inado a-carb on o) unido a los
cuatro átom os o grupos de átom os diferentes mostrados en la

las proteínas, los ácidos nucleicos y los hidratos de c arb o 

Fig u ra 3.1a:

P aso 3

n o com plejos. Estas grandes m oléculas están com puestas
de subunidades quím icas características unidas entre sí: las
proteínas están form adas por am inoácidos, los ácidos nu
cleicos están com puestos por nucleótidos y los hidratos de
carbono com plejos están form ados por azúcares.
P aso 4

La vida fue posible cuando un a de esas m oléculas

1. H — u n átom o de hidrógeno
2 . N H 2— un grupo funcional am ino
3 . C O O H — un grupo funcional carboxilo
4. U n «grupo R» distintivo (a menudo denom inado «cadena
lateral»)

grandes y com plejas adquirió la capacidad de h acer una c o 

La com binación de los grupos am ino y carboxilo no solo

pia de sí misma. A l in crem entarse el núm ero de copias exis

inspiró el nom bre de am inoácido, sino que tam bién es la cla

tentes de esa m olécula, la m olécula com enzó a destacar en

ve de cóm o se com portan estas m oléculas. En agua con un

el conjunto de com puestos quím icos disponibles. Llegados

pH de 7, la concentración de protones provoca que el grupo

a ese punto la vida había com enzado. La evolución quím i

am ino actúe com o una base. Atrae a u n protón para form ar

ca dio paso a la evolución biológica.

N H 3+ (F ig u ra 3 .1 b ). El grupo carboxilo, p or el contrario, es

¿Q ué tip o de m olécu la fue responsable del origen de la
vida? E l tratar de responder a esta cuestión es uno de los te
mas recurrentes de este capítulo y de los tres siguientes.
Para abordar esta cuestión, los investigadores diseñaron en
prim er lugar experim entos para identificar los tipos de m olé
culas que podrían producirse en las aguas de la T ierra prebiótica (Capítulo 2 ). U na serie de resultados provocó una especial
excitación entre los investigadores del origen de la vida — el re
petido descubrim iento de am inoácidos entre los productos de
las sim ulaciones acerca de la Tierra primitiva.

ácido, porque sus dos átom os de oxígeno son altam ente elec
tronegativos. Estos átom os atraen a los electrones, alejándolos
del átom o de hidrógeno, lo que quiere decir que a este gru
po le resulta relativam ente sencillo perder un p rotón para for
m ar C O O “.
Las carg as de estos gru p os fu n cio n ale s so n im p o rta n 
tes p or dos razones: ( 1) ayudan a los am inoácid os a perm a
necer en solu ción, donde pueden in teractuar entre sí y con
otro s solu tos, y ( 2 ) afectan a la reactividad qu ím ica de los
am inoácidos.

Tam bién se han encontrado am inoácidos en m eteoritos y se
los ha conseguido producir en experim entos que tratan de si
mular el entorno del espacio interestelar. Conjuntam ente, estas
observaciones han llevado a los investigadores a concluir que

(a) Forma
n o io n iza d a
del am inoácido

_
„ TH¡?°

\

los am inoácidos estaban presentes durante la evolución quím i
ca, y eran probablemente abundantes. Puesto que los am inoá
cidos son los bloques com ponentes de las proteínas, muchos
investigadores se han preguntado si una proteína podría haber
sido la chispa inicial que diera origen a la vida.
Para que esta cuestión sea válida, las proteínas ten drían

(b) Forma
io n iza d a
del am inoácido

que poseer tres de los atributos fundam entales de la vida, en

H

H
|

|
Grupo „ —
amino

q

|

,
i
R

\

concreto : in form a ción , rep licación y evolución. Para deter

H

m inar si lo h acen exam inem os las propias m oléculas. ¿Qué

Cadena lateral

son los am inoácid os y cóm o se pueden com binar para for
m ar proteínas?

„
/V
Grupo
carboxilo

cr

FIGURA 3.1. Todos los am inoácidos tienen la misma
estructura general. El «-carbono central se muestra en rojo.
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en la Figura 3.2, podem os determ inar qué tipo de am inoácido

Naturaleza de las cadenas laterales
¿Qué pasa con el grupo R? Los grupos R, o cadenas laterales,
de los am inoácidos varían desde un único átom o de hidróge
n o hasta grandes estructuras que contienen átom os de carbono

es haciéndonos tres preguntas.
1. ¿Tiene la cadena lateral una carga negativa? E n caso afirm a
tivo, h a perdido u n protón, por lo que debe ser ácido.

enlazados en anillo. M ientras que todos los am inoácidos com 

2 . ¿Tiene la cadena lateral una carga positiva? E n caso afirm a

parten la m ism a estructura básica, cada de los grupos R es di
ferente. Las propiedades de los am inoácidos varían porque sus

3. Si la cadena lateral n o está cargada, ¿tiene un átom o de oxí

tivo, h a aceptado un protón, por lo que debe ser básico.
geno? E n caso afirmativo, el oxígeno, altamente electrone

grupos R son diferentes.
La F ig u ra 3 .2 destaca los grupos R de los 20 am inoácidos
más com unes que podem os encontrar en las células1. Cuando

gativo, dará com o resultado u n enlace covalente polar, por
lo que el am inoácido será p olar no cargado.

exam ine estas cadenas laterales, hágase a sí m ism o dos pre

Si la respuesta a las tres preguntas es negativa, entonces el

guntas (m ientras consulta la Tabla 2 .3 ): ¿es probable que este

am inoácido es n o polar. • / Si com prende cóm o afecta la ca

grupo R p articipe en reacciones qu ím icas? ¿Ayudará a este
am inoácido a p erm anecer en solución?

Los grupos funcionales afectan a la reactividad

Varias de las

cadenas laterales que podem os encontrar en los am inoácidos
contien en grupos funcionales carboxilo, sufhidrilo, hidroxi
lo o amino. E n las condiciones correctas, estos grupos funcio
nales pueden participar en reacciones químicas. Por ejemplo,

dena lateral a la in teracción entre los am inoácidos y el agua,
debería poder utilizar la Figura 3.2 para ordenar los siguien
tes am inoácidos, de m ás hidrófilo a m ás hidrófobo: valina, aspartato, asparagina y tirosina. Explique p or qué ha elegido ese
orden.
A hora que hem os visto la diversidad de estructuras de los
am inoácidos, vamos a tratar de com binarlos para form ar una
proteína.

los am inoácidos con un grupo sulfhidrilo (SH ) en sus cade
nas laterales pueden form ar enlaces disulfuro (S— S) que ayu
dan a un ir diferentes partes de las proteínas de gran tamaño.
D ichos enlaces se form an de m anera natural entre las proteí
nas de nuestro pelo; el pelo rizado contien e m uchos enlaces
de este tipo, m ientras que el pelo liso contiene m uchos menos.
Por el contrario, algunos am inoácidos contien en cadenas
laterales que carecen de grupos funcionales — compuestas ú ni
cam ente de átom os de carbon o e hidrógeno. Estos grupos R
raram ente participan en reacciones quím icas. C om o resulta
do, la influencia de estos am inoácidos sobre la función de las
proteínas depende principalm ente de su tam año y de su for
ma, en lugar de depender de su reactividad.

La polaridad de las cadenas laterales afecta a la solubili
dad La naturaleza de su grupo R afecta a la polaridad, y por
tanto a la solubilidad, de un am inoácido en el agua.

¿Cómo se unen los aminoácidos para form ar
proteínas?
Los am inoácidos se unen entre sí para form ar proteínas. D el
m ism o m odo, los bloques constituyentes m oleculares denom i
nados nucleótidos se u nen entre sí para form ar ácidos nuclei
cos, y los azúcares sim ples para form ar hidratos de carbono
com plejos.
E n general, una subunidad m olecular com o un am inoáci
do, u n nucleótido o un azúcar, se denom ina m o n óm ero («una
parte»). Cuando se une un núm ero grande de m onóm eros, la
estructura resultante se llama p o lím ero («muchas partes»). El
p roceso de u n ión de los m onóm eros se denom ina p o lim eri
zación (Figu ra 3 .3 ). Así, los m onóm eros am inoácidos pueden
polim erizarse para form ar proteínas.
Los biólogos tam bién utilizan la palabra m a c ro m o lécu la
para designar una m olécula muy grande com puesta de otras

• Las cadenas laterales no polares carecen de átom os carga

moléculas m ás pequeñas unidas entre sí. Una proteína es una

dos o altam ente electronegativos que sean capaces de for

m acrom olécula (un polím ero) com puesta de m onóm eros am i

m ar enlaces de hidrógeno con el agua. E stos grupos R son

noácidos unidos.

h id ró fo b o s, lo que sign ifica que n o in teraccionan con el

La teoría de la evolución quím ica establece que los m onó

agua. E n lugar de disolverse, las cadenas laterales hidrófo
bas tienden a agruparse en solución acuosa.

m eros del caldo p rebiótico se polimerizaron para form ar m olé

• Las cadenas laterales polares o cargadas in teraccionan fá

tipos de m acrom oléculas presentes en los organism os. Este es

cilm ente con el agua y son h id rófilas. Las cadenas laterales

u n paso difícil, porque los m onóm eros del tipo de los am inoá

hidrófilas se disuelven en agua fácilm ente.

cidos, n o se unen espontáneamente para form ar m acrom olé

culas más grandes y m ás com plejas, com o las proteínas y otros

Los am inoácidos se distinguen p or sus diferentes cadenas
laterales, pudiendo agruparse los am inoácidos en cuatro gru

culas com o las proteínas.

pos generales: ácidos, básicos, polares n o cargados y no pola

sada en el Capítulo 2), este h echo n o resulta sorprendente. No

res. Si nos dan la fórm ula estructural de un aminoácido, com o

es de esperar que se form en espontáneamente m oléculas com 

D e acuerdo con la segunda ley de la term odinám ica (repa

plejas y altam ente organizadas a partir de constituyentes más
1Realmente existen 22 aminoácidos en las proteínas que podemos encontrar en los
organismos, pero dos de ellos son muy raros.
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sim ples, porque la polim erización organiza a las m oléculas im 
plicadas en una estructura más com pleja y ordenada. D icho de

Cadenas
laterales
no polares
H ,N *— C— C

i x
Glicina (G)
Gly

No hay
átomos
cargados
ni electro
negativos
para formar
enlaces de
hidrógeno

h 3n *—

Las cargas
parciales
pueden
enlaces
de hidrógeno |

C— C.

i» ," '

h 3n +—

HjN*— C—

.A ”

Alanina (A)

H ,N *— C— C_

I

C H,

H ,N *— C— C'

ch3

H3N *— C— C
h 2n *—

c—c

ch,

I

Cisteína (C)
Cys

Fenilalanina (F)
Phe

I

v

h 3c

¿H,

H ,N +— C— C

i

H3N *— C— C ,
J —
\
8*C H 2

H3N*— C— C

c — c.

Leucina (L)

c—c

■

Metionina (M)
Met

Cadenas
laterales
polares

h 3n *—

H3N+— C— C.

1

//

Triptófano (W)
Trp

H
I

^

U

N<

H3N*— c —

.o

h 3n *—

c— c

I

5- OH

Serina (S)
Ser

Treonina (T)
Thr

Tirosina (Y)
Tyr

Asparragina (N)
Asn

Glutamina (Q)
Gln

FIGURA 3.2. Los 20 am inoácidos principales existentes en los organism os. Al pH de las células (aproximadamente 7,0), los
20 aminoácidos principales existentes en los organismos tienen las fórmulas estructurales mostradas aquí. Las cadenas laterales están
resaltadas y se muestran las abreviaturas estándar de tres letras y una letra para cada aminoácido. Por claridad, no se indican los
átomos de carbono en las estructuras en anillo de la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y la histidina; cada ángulo del anillo es el lugar
correspondiente a un átomo de carbono. Tampoco se muestran los átomos de hidrógeno de estas estructuras. Una línea doble dentro
de un anillo indica un enlace doble.
- / EJERCICIO Explique por qué los grupos R verdes no son polares y los grupos R rosas sí, basándose en las electronegatividades
relativas de O, N, C y H (véase el Capítulo 2). Tenga en cuenta que la electronegatividad del azufre (S) es prácticamente igual
que la del carbono y ligeramente mayor que la del hidrógeno, lo que hace que la cadena lateral de la cisteína sea ligeramente
hidrófoba.
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Polímero en construcción
Polimerización
(unión de monómeros)

iMonómero!---Monómero r

FIGURA 3.3. Los m onóm eros son los bloques constituyentes de los polímeros.

otro m odo, la polim erización dism inuye el desorden, o entro
pía, de las m oléculas implicadas.

ducir la polim erización si hubiera una m uy alta concentración

Para que los m onóm eros se unan entre sí y form en m acro-

de am inoácidos que em pujara la reacción hacia el lado de la

Esto significa que, en el caldo prebiótico, solo se podría pro

m oléculas, se necesita un aporte de energía. ¿C óm o podría ha

condensación. Puesto que la condición de equilibrio favorece

b er ocurrido esto durante la evolución química?

la presencia de m onóm eros libres con preferencia a los polí

¿Podría haberse producido la polim erización en el am biente

tante poco probable que pudiera haber crecido un p olím ero de

de la Tierra prim igenia, rico en energía?

una longitud apreciable.

m eros, incluso en condiciones de alta concentración, es bas
Los m onóm eros se

polim erizan m ediante rea ccion es d e cond ensación , tam bién

Sin em bargo, de acuerdo con experim entos recientes, hay

conocidas com o rea ccion es de d esh id ratación. E l nom bre de
estas reacciones es bastante descriptivo, porque la form ación

varias m aneras en las que los am inoácidos podrían haberse

del nuevo enlace provoca la pérdida de una m olécula de agua
(F ig u ra 3 .4 a ). La reacción inversa, denominada h id rólisis, di
vide los polím eros añadiendo una m olécula de agua (F ig u 
r a 3 .4 b ). La m olécula de agua reacciona con el enlace que une
los m onóm eros, separando uno de esos m onóm eros de la ca
dena del polímero.
E n una solución com o e l caldo p rebiótico, la condensación
y la hidrólisis representan las reacciones directa e inversa de
u n equilibrio químico:
Monómero 1 + Monómero 2
'------------------ ' '------------------'

hidrólisis

*

Monómero 1 — Monómero 2
'------------------' '------------------1

La hidrólisis dom ina, porque increm enta la entropía y es favo

polim erizado en una etapa tem prana de la evolución química.
• Los investigadores que están evaluando el m odelo del m e
tabolism o superficial para la evolución quím ica, han sido
capaces de gen erar p olím ero s estables m ezcland o a m i
n o ácidos libres con una fuente de energía quím ica y con
dim inutas partículas m inerales. Aparentemente, las m acrom oléculas en crecim iento se ven protegidas de la hidrólisis
si se adhieren, o adsorben, a una superficie m ineral. Uno
de esos experim entos logró producir polím eros de 55 am i
noácidos de longitud.
• E n condiciones que sim ulaban los entornos calientes y ricos
en m etales de los volcanes subm arinos, los investigadores
h an observado no solo la form ación de am inoácidos, sino
tam bién su polimerización.

rable desde el punto de vista energético.

• Los am inoácidos tam bién se han unido para form ar polí
meros en experim entos en aguas m ás frías en las que esta

(a) R ea cció n de con de n s a c ió n :
entra un monóm ero, sale a g u a ^ , ho

^

1 -1

H

—|Monómero]-H

ba presente un gas conteniendo carbono y azufre, com o los
que suelen em itir los volcanes submarinos.
E l consenso actual es que hay varios m ecanism os que po
drían hab er cond u cid o a las reaccion es de p olim erización

l- H

entre am inoácidos, en una etapa tem prana de la evolución
- Monómero

H

+

H — OH
(Agua)

(b) H id ró lis is :
entra agua, sale un m onóm ero ^

quím ica. ¿Qué tipo de enlace es el que se encarga de unir es
tos monóm eros?
El enlace peptídico

H — OH (Agua)

C om o se m uestra en la F ig u ra 3 .5 , los

am inoácidos se polim erizan cuando se form a u n enlace en
tre el grupo carboxilo de u n am inoácido y el grupo am ino de

-I Monómero I— H

otro. E l enlace covalente C— N resultante de esta reacción de
condensación se denom ina en lace peptíd ico. Cuando se eli
m ina una m olécula de agua en la reacción de condensación,

+

HO — | Monómero]—H

el grupo carboxilo se convierte en un grupo funcional carbonilo ( C = 0 ) en el polím ero resultante y el grupo am ino se re

FIGURA 3.4. Los polím eros pueden am pliarse o romperse.
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duce a un N— H.

I La compartición de
electrones aquí hace que
el enlace peptídico se
" I asemeje a un enlace doble

Grupo
carboxilo
H
I
C—

H

/>
cv

+

c r

H

Formación del
enlace peptídico

L
H — N +|
H

h

Enlace 1
peptídico H

ch 3

FIGURA 3.5. Los enlaces peptídicos s form an cuando el grupo carboxilo de
segundo am inoácido.

Los enlaces peptídicos son especialm ente estables com pa

2o

CH3

n am inoácido reacciona con el grupo amino de un

libre se llam a N -term inal, o am ino-term inal, y el extrem o

rados con las uniones en o tros tipos de m acrom oléculas. Esto

con el grupo carboxilo libre se denom ina C -term inal o car-

se debe a que una pareja de electrones de valencia del n itró 
geno están parcialm ente com partidos en el enlace C — N (véa

b oxi-term in al. P or convenio, los biólogos escriben las se
cuencias de am inoácidos desde el N -term inal al C -term inal

se la Figura 3.5). E l grado en que se com parten los electrones

(Figura 3.6b), porque el N -term inal es el inicio de la cade
na cuando se sintetizan las proteínas en las células.

es lo suficientem ente grande com o para que los enlaces pep
tídicos tengan, de hecho, algunas de las características de un

3. F le x ib ilid a d

Aunque el propio enlace peptídico n o puede

enlace doble. Por ejem plo, el enlace peptídico es plano, lo que

rotar, dada su naturaleza de enlace doble, los enlaces sim 

lim ita el m ovim iento de los átom os que participan en el en

ples a cada lado del enlace peptídico sí pueden rotar. Com o

lace peptídico.

resultado, la estructura global es flexible (Figu ra 3 .7).

Cuando los am inoácidos están unidos en una cadena m e

Cuando se unen m enos de 50 am inoácidos de esta forma,

diante enlaces peptídicos, a los am inoácidos se les denomina

el polím ero resultante se d enomina o ligopéptido («pocos pép-

residuos, para distinguirlos de los m onóm eros libres.

tidos») o sim plem ente péptido. Los polím eros que contienen

La Fig u ra 3 .6 a muestra cóm o la cadena de enlaces peptídi

50 o más am inoácidos se denom inan p olipéptido s («muchos

cos de un polím ero corto proporciona a la m olécula un m ar

péptidos»).

co estructural, o «esqueleto». H ay tres puntos im portantes que

El término p roteína se emplea a menudo para describir cual

destacar acerca de este esqueleto de enlaces peptídicos:
1. O r ie n ta c ió n d e l g r u p o R

quier cadena de residuos de aminoácidos, aunque formalm ente

Las cadenas laterales de cada re

proteína hace referencia a la forma completa, y a menudo fun

siduo sobresalen hacia fuera del esqueleto, haciendo posi
ble que interactúen entre sí y con el agua.

cional, de la m olécula. En la Secció n 3.2 veremos que ciertas
proteínas constan de un único polipéptido, mientras que otras

2 . D i r e c c io n a lid a d

son funcionales solo cuando se unen entre sí varios polipéptidos.

E xiste un grupo am ino (N H 3+) en un

Las proteínas son la m ateria de la vida. V eam os cóm o se

extrem o del esqueleto y u n grupo carboxilo (C O O ) en el
otro. E l extrem o de la secuencia que tiene el grupo amino

construyen y después lo que hacen.

(a) C ad ena peptídica
Aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos
I____________ 1
O

H

H

1

O

H

H

I

I

O

II

H

H

I

O

I

H

II

H

I

H

H

O

H

H

O

I

H — N— C — C — N — C — C - - N— C — C — N — C — C — N — C — C H

H

H, C

CH,

H

- N — C — C — O"

Esqueleto
de enlaces
peptídicos

ch2

\ /

I

ch2

Grupo
amino

H

OH

Grupo
carboxilo
Cadenas laterales

(b) Sistem a d e numeración
N-terminal
H SN * -| _

Gly
1

H

|2

S 9r

3

-

Asp

-

Phe

Val

Tyr

Z H I Cys

— CO

4

FIGURA 3.6. Los am inoácidos se polim erizan para fo rm a r cadenas.
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:om pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los am ino á cid os son pequeñas m o léculas con
un á to m o d e c a rbo no ce ntra l unido a un grupo
carb oxilo , un g rup o am ino, un á to m o de hidrógeno
y una cade na lateral deno m in ad a g rup o R.
• C ada am in o ácido tie ne pro pied ad es quím icas
distintiva s, porque c a d a uno de ellos tie ne un grupo
R cara cte rístico .
• Las proteínas son polím eros fo rm a d o s por
am inoácidos.
• C uando el gru p o c a rb o x ilo de un a m inoácido
re acciona co n el g ru p o am ino de o tro a m inoácido,
se fo rm a un fu e rte enlace covalen te de nom inado
enlace pep tídico. Las cadenas pequeñas se
denom inan olig o p é p tid o s ; las cadenas grandes se
denom inan p o lip é p tid o s o proteínas.

✓ Debería ser capaz d e ...
Dibuje las fórm ulas estructurales de dos residuos
de glicina (el g rupo R de la glicina es un H) unidos
m ediante un enlace peptídico, y etiquete el am inoterm inal y el carboxilo-term inal.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

La Figu ra 3 .8 ilustra algunos de los distintos tam años y for
mas observados en las proteínas. E n el caso de la proteína de
unión a cajas TATA de la Figu ra 3 .8 a y de la proteína llam a
da p orina de la Figu ra 3.8b, la form a de la m olécula tiene una
correlación obvia con su función. La proteína de unión a ca
ja s TATA tiene una hendidura donde encajan las m oléculas de
AD N ; la porina tiene u n orificio que form a un poro. La hen
didura de la proteína de unión a cajas TATA interacciona con
regiones específicas de la m olécula de A D N , m ientras que la
porina encaja en las m em branas celulares y perm ite el paso de
ciertas m oléculas hidrófilas. Por otro lado, las proteínas que
proporcionan soporte estructural a las células o tejidos, com o
el colágeno de triple hélice de la Fig u ra 3.8d, a m enudo for
m an largas fibras de tipo cable.
Pero m uchas de las proteínas que se encuentran en las cé
lulas no tienen formas que se correlacionen especialmente con
sus funciones. Por ejemplo, la proteína tripsina de la Figura 3.8c
tiene una form a globular que nos dice poco acerca de su fun
ción, que es unir y cortar enlaces peptídicos de otras proteínas.
¿C óm o pueden los biólogos aclararse con esta diversidad
de tam años y form as de proteínas? En principio, esta enorm e
variabilidad parece abrumadora pero, afortunadamente, no lo
es. Independientemente de lo grande o com pleja que pueda ser
una p roteína, su estructura subyacente se puede clasificar en
solo cuatro niveles b ásicos de organización.

Estructura primaria

£ 2 3

¿Qué aspecto tienen
las proteínas?

Cada proteína tiene una secuencia característica de am inoá
cidos. Esta sencilla conclusión fue la culm inación de 12 años
de estudio p or parte de Frederick Sanger y sus colegas duran

La increíble diversidad de las proteínas — en cuanto a tam a

te las décadas de 1940 y 1950. E l grupo de Sanger desarrolló

ño, form a y otros aspectos estructurales— es im portante, por

las prim eras técnicas para determ inar la secuencia de am inoá

que la función se deriva de la estructura. Las proteínas pueden

cidos de la insulina, u na h orm ona que ayuda a regular la c on 

realizar distintas funciones en las células porque son muy di

centración de azúcar en sangre en los seres hum anos y o tros

versas en lo que respecta a su tam año y a su form a, así com o
en lo referente a las propiedades quím icas de sus residuos de

mam íferos. Cuando se analizaron otras proteínas, rápidamen

aminoácidos.

noácidos definida y diferente.
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te quedó claro que cada proteína tiene una secuencia de am i

(a) Proteína de unión a cajas TATA

(b) Porina

Con forma de silla de montar;
se une al ADN

Con forma de rosquilla;
forma un poro

(d) C olágeno Fibroso; proporciona soporte estructural Cadenas triples

FIGURA 3.8. En lo que respecta a la form a y el tam año, las proteínas son la clase más diversa de m oléculas conocidas.

Los bioquím icos llam an estru ctu ra p rim a ria de una pro

predecir que los grupos R presentes en un polipéptido afec

teína a la secuencia característica de am inoácidos com ponen
tes. Por ejem plo, la secuencia de am inoácidos de la Figura 3.6

tarán a las propiedades y las fun ciones de dicha m olécula.
Esta predicción es correcta. En algunos casos, incluso un

define la estructura p rim aria de ese péptido.

único cam bio en la secuencia de am inoácidos puede provocar

C o n 20 tipos de am inoácidos disponibles y una longitud

cam bios severos en el com portam iento global de la proteína.

que varía desde dos residuos de am inoácidos hasta decenas de

Por ejemplo, consideremos la hem oglobina, una proteína de

m iles, el núm ero de posibles estructuras p rim arias es práctica

unión al oxígeno presente en los glóbulos rojos de los seres hu

m ente infinito. D e hecho, podrían existir 2 0 ” com binaciones

m anos. En algunos individuos, la h em oglobina tiene una vali-

diferentes de residuos de am inoácidos para un polím ero con

na en vez de u n glutamato en la sexta posición de una cadena

una longitud dada n. Por ejem plo, un péptido de solo 10 am i

que consta de 146 residuos de am inoácidos (F ig u ra 3 .9a). La

noácidos de longitud tiene 2010 posibles secuencias primarias,

cadena lateral de la valina es m uy distinta del grupo R del glu
tam ato. E l cam bio en el grupo R produce m oléculas de h e 

lo que es aproxim adamente igual a 10 billones.
¿Por qué son im portantes el orden y el tip o de residuos de

m oglobina que se pegan entre sí y form an fibras cuando las

la estructura prim aria de una proteína? Recuerde que los gru

concentraciones de oxígeno en la sangre son bajas. Los gló

pos R de cada am inoácido afectan a su solubilidad y reactivi
dad qu ím ica. D e acuerdo con esta observación, es razonable

bulos rojos que transp ortan estas fibras adoptan una form a

(a) Secuencia norm al de am inoácidos

—|

Pro

|— |

Glu

|

|

Glu

de h oz (F ig u ra 3 .9 b ). Esos glóbulos rojos con form a de h oz se

(b) Un único cam bio en la secuencia
de aminoácidos
|—

—|

Pro ~|— |

Val

|— |

Glu
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FIGURA 3.9. Las variaciones de
la estructura prim aria afectan
a la función proteica. Compare
la estructura primaria de (a) la
hemoglobina normal con (b) las
moléculas de hemoglobina de
personas con anemia falciforme.
El cambio de un único aminoácido
hace que los glóbulos rojos
sanguíneos pasen de su forma
normal de disco (a) a una forma de
hoz (b) cuando las concentraciones
de oxígeno son bajas.
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quedan atascados en los finos vasos sanguíneos denominados
capilares im pidiendo que el oxígeno llegue a las células situa
das m ás allá. E l resultado es una enferm edad debilitante lla

(a) Se pueden form ar enlaces de hidrógeno entre grupos
amino y carbonilo próxim os de una m isma cadena
polipeptídica
Enlace de hidrógeno

mada anem ia falciforme.
La estructura prim aria de una proteína es fundamental para
su función. Tam bién es fundamental para d eterm inar los nive
les superiores de la estructura proteica, las estructuras secun
daria, terciaria y cuaternaria.

H

I

H O

R

I II

H H O

I

I

I

R

I

I

H H O

II

Estructura secundaría
Aunque la variabilid ad de la secu encia de am inoácid os de
las proteínas sea p rácticam en te ilim itad a, solo es la punta

R

I II

I

¡ ( H O

I

I

R

II

I

N— C—C —N— C— C —N—C— C —N— C— C—N—C— C—N— C— C -

I

R

I

I II

H H O

I

I

R

I II

¡[ H

O

Enlace de hidrógeno
(b) Estructuras secundarias de proteínas resultantes

del iceberg en lo que respecta a la generación de diversidad
estructural.
E l siguiente nivel de organización de las proteínas se conoce
com o estru ctu ra secu n d aria y se origina en parte por enlaces
de hidrógeno entre com ponentes del esqueleto del enlace pep
tídico. Las estructuras secundarias son secciones proteicas con
una form a determ inada, estabilizadas en gran medida m edian
te enlaces de hidrógeno entre el oxígeno del grupo C = 0 de
u n residuo de am inoácido y el hidrógeno de los grupos N— H
de otro (F ig u ra 3 .1 0 a ). E l átom o de oxígeno del grupo C = 0
tiene una carga negativa parcial debida a su alta electronegatividad, mientras que el átom o de hidrógeno del grupo N— H
tiene una carga positiva parcial debido a que está unido al n i
trógeno, que tiene u na alta electronegatividad.
Fíjese en un aspecto clave: los enlaces de hidrógeno entre
secciones del mism o esqueleto solo son posibles cuando el polipéptido se dobla de tal m anera que los grupos C = 0 y N— H
quedan m uy cerca. E n la mayoría de las proteínas, estos grupos
polares están alineados y form an enlaces de hidrógeno cuan
do el esqueleto se dobla para form ar una de las dos posibles

(c) Diagramas de cinta de la estructura secundaria

estructuras siguientes (Figu ra 3 .1 0 b ):
1. U na h élice a (hélice alfa), en la que el esqueleto del polipéptido se enrolla.
2 . Una la m in a p legada /3 (lám ina plegada beta), en la que los

La punta de
las flechas
apunta al
extremo
carboxilo de
la estructura
primaria

segm entos de una cadena peptídica se doblan 180° y luego
se pliegan en el m ism o plano.
E n ambas estructuras, la distancia entre los residuos que se
unen m ediante enlaces de hidrógeno es pequeña. En una hé
lice a , p or ejem plo, se form an enlaces de hidrógeno entre re
siduos que están separados tan solo cuatro p osiciones lineales
dentro de la secuencia prim aria del polipéptido (Figura 3.10a).
C uand o los b iólog o s u tiliz a n un as ilu stracio n es d en o 
m inad as «diagram as de cinta» para representar la form a de
un a p roteína, las hélices a se representan com o espirales y
las lám inas plegadas ¡3, com o grupos de flechas en u n plano
(Fig u ra 3 .1 0 c).

Hélice a

Lámina plegada p

FIGURA 3.10. E structuras secundarias de las proteínas. Una
cadena polipeptídica puede enrollarse o plegarse sobre sí
misma cuando se forman enlaces de hidrógeno entre los grupos
N— H y C = 0 en su esqueleto de enlaces peptídicos.

E n m u chos casos, la estructura secund aria consiste ú n i
cam ente de hélices a y lám inas plegadas p . C uál se form a,

participan en hélices a con m ucha más frecuencia que en lá

si es que se form a alguna, depende de la estructura prim aria

m inas plegadas /?, y viceversa, debido a la geom etría específica

de la m olécula y, en concreto, de la geom etría y las propieda

de sus cadenas laterales. Por ejem plo, la prolina, puede presen

des de los am inoácidos de la secuencia. C iertos am inoácidos

tarse en lám inas plegadas /i, pero provocará la term inación de
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las hélices a , debido a lo inusual de su cadena lateral. E l enlace

reacción entre los grupos sulfhidrilo. A estos en laces d i

formado entre el grupo R de la p rolina y el nitrógeno del gru

sulfuro («dos azufres») se les llam a com únm ente puentes,

po am ino fundam ental retuerce el esqueleto de u n m odo que

porque crean fuertes vínculos entre distintas regiones de un
m ism o polipéptido o de dos polipéptidos separados.

no se adapta a la form a de la hélice.
Aunque cada enlace de hidrógeno en una hélice a o una

5. E n la c e s ió n ic o s

Se form an enlaces ión icos entre grupos

lám ina plegada ¡3 es muy débil com parado con un enlace co 

con cargas completas de signos opuestos, com o las cadenas

v alen te, el g ran nú m ero de en laces de hid rógen o en estas

laterales ionizadas ácidas y básicas indicadas en la parte de

estructuras las hace altam ente estables. C om o resultado, au

recha de la Fig u ra 3.11a.

m entan la estabilidad de la m olécula en su conjunto y ayudan

Adem ás, la form a global de muchas proteínas depende en

a definir su form a. Pero en lo que respecta a la form a y la es

parte de la presencia de estructuras secundarias com o las héli

tabilidad globales de la m olécula, la estructura terciaria de la

ces a o las lám inas plegadas /?. Por tanto, la estructura terciaria

proteína es aún más im portante.

depende de la estructura prim aria y de la secundaria.
C on tantas in teracciones posibles entre las cadenas late

Estructura terciaria

rales y los esqueletos peptídicos, n o es sorprendente que los

La mayor parte de la form a global, o e stru ctu ra terciaria de un

polipéptidos tengan una form a tan variable, desde filam entos

polipéptido, resulta de las interacciones entre los grupos R, o

parecidos a bastones hasta m asas con form a de bola. (Véase la

entre los grupos R y el esqueleto. A diferencia de las estructuras

Fig u ra 3 .1 1 b , y después m ire otra vez la Figura 3.8.)

secundarias, en las que los com ponentes del esqueleto se unen
m ediante enlaces de hidrógeno, estas cadenas laterales pueden
participar en una amplia variedad de enlaces e interacciones.
Además, los residuos de am inoácidos que interaccionan entre
sí están a m enudo alejados dentro de la secuencia lineal. Com o
cada contacto entre los grupos R provoca que el esqueleto pep
tídico se doble y se pliegue, cada uno contribuye a moldear la
form a tridim ensional distintiva de u n polipéptido.
Son especialmente im portantes cinco tipos de interacciones
de las cadenas laterales:
1. E n la c es d e h id ró g e n o

Estructura cuaternaria
Los prim eros tres niveles de la estructura proteica im plican
a polipéptidos individuales. Pero m uchas proteínas co n tie
n en varios polipéptidos distintos que interaccionan para for
m ar u na estructura única. La com binación de polipéptidos, a
los que se denomina subunidades, proporciona a las proteínas
su estru ctu ra c u atern aria. Los polipéptidos individuales pue
den m antenerse unidos m ediante los m ism os tipos de enlaces
y otros tipos de interacciones encontradas en el nivel tercia

Se form an enlaces de hidrógeno en

tre grupos R polares y las cargas opuestas parciales del es
queleto peptídico o de otros grupos R.
2 . I n t e r a c c io n e s h i d r o f ó b i c a s

rio de la estructura.
En el caso m ás sencillo, una proteína con estructura cuater
naria puede estar com puesta únicam ente p or dos subunidades

E n una solu ción acuosa, las

idénticas. La proteína Cro de u n virus llam ado bacteriófago X

m oléculas de agua interaccionan con cadenas laterales hi-

(lam bda) es u n ejem plo (Figu ra 3 .12a). Las proteínas con dos

drófilas de un polipéptido y obligan a las cadenas latera

subunidades de polipéptidos se llam an dímeros («dos partes»).

les no polares hidrófobas a agruparse en masas globulares.

Sin em bargo, se pueden un ir más de dos polipéptidos en

Cuando estos grupos R se jun tan, las m oléculas de agua cir

una única proteína, y los polipéptidos im plicados pueden di

cundantes form an más enlaces de hidrógeno entre sí, in cre

ferir en cuanto a sus estructuras prim aria, secundaria y ter

mentando la estabilidad de sus propias interacciones.
3 . In te r a c c io n e s d e v a n d e r W a á ls

U na vez que las cadenas

laterales hidrófobas están próxim as entre sí, su asociación

ciaria. Por ejem plo, la hem oglobina, una proteína de unión al
oxígeno, es un tetrám ero («cuatro partes»). C onsta de dos co
pias de dos polipéptidos distintos (Figu ra 3 .12b ).

se hace m ás estable m ediante atracciones eléctricas con o

Además, las células contienen m áquin as m acrom olecu la-

cidas com o fuerzas de V an d er W aals. Estas débiles atrac

res: grupos de proteínas múltiples que se ensam blan para lle

ciones tienen lugar porque el m ovim iento constante de los

var a cabo una fun ción concreta. Algunas proteínas tam bién

electrones otorga a las m oléculas una m inúscula asim etría

participan en com plejos en los que se incluyen otros tipos de

en su carga, que varía con el tiempo. Si las m oléculas no p o

m acrom oléculas. E l ribosom a (presentado en el Capítulo 7) se

lares se aproxim an m ucho entre sí, la m ínim a carga parcial

ría un ejem plo; está com puesto por varias m oléculas de ácido

de una m olécula induce una carga parcial de signo opuesto

nucleico y m ás de 50 proteínas distintas.

en la m olécula m ás cercana y provoca u na atracción. Aun

La T ab la 3.1 resum e los cuatro niveles de estructura protei

que la atracción es muy débil com parada con los enlaces

ca, utilizando la hem oglobina com o ejemplo. E l aspecto clave

covalentes o incluso con los enlaces de hidrógeno, un gran

que hay que destacar es que la estructura proteica es jerárqui

núm ero de fuerzas de atracción de van der Waals puede in

ca. La estructura cuaternaria se basa en la estructura terciaria,

crem entar significativam ente la estabilidad de la estructura.

que a su vez depende parcialm ente de la estructura secunda

4 . E n la c e s c o v a len te s

Se pueden form ar enlaces covalentes

entre las cadenas laterales de dos cisternas a través de una

ria. Las tres estructuras de nivel superior están basadas en la
estructura primaria.
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(a) Interacciones que determ inan la estructura terciaria de las proteínas

(b) Las estructuras terciarias son m uy variadas

Una estructura
terciaria rica
en enlaces
disulfuro

FIGURA 3.11. La e structura te rcia ria de las proteínas es el resultado de las interacciones en las que están im plicadas los grupos
R. (a) La forma global de un solo polipéptido se denomina estructura terciaria. Este nivel de estructura se crea mediante enlaces y otros
tipos de interacciones que hacen que el polipéptido se pliegue, (b) La estructura terciaria de estas proteínas incluye interacciones entre
hélices i y láminas plegadas /?.
(a) Proteína Cro, un dímero

FIGURA 3.12. Se crean e structuras cuaternarias de proteínas
m ediante m últiples polipéptidos. Estos diagramas representan
las secuencias primarias com o cintas, (a) La proteína Cro es un
dímero (consiste en dos subunidades polipeptídicas, coloreadas
en verde claro y verde oscuro). En este caso, las subunidades
son idénticas, (b) La hemoglobina es un tetrámero (consiste en
cuatro subunidades polipeptídicas). Las subunidades a (en verde
claro y verde oscuro) son idénticas, com o también lo son las
subunidades /? (en azul claro y azul oscuro).
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(b) Hemoglobina, un tetrámero

ta b la resumen 3.

Estructura de las proteínas
Descripción

Ejemplo: hemoglobina

La secuencia de aminoácidos
en un polipéptido

Enlaces peptídicos

Formación de hélices a y de
láminas plegadas p en un
polipéptido

Enlaces de hidrógeno
entre grupos del esqueleto
peptídico; así pues, depende
de la estructura primaria

Forma tridimensional global
de un polipéptido (incluye
la contribución de las
estructuras secundarias).

Enlaces y otras interacciones
entre grupos R, o entre grupos
R y el esqueleto peptídico;
por tanto, depende de la
estructura primaria

Forma producida por
combinaciones de
polipéptidos (es decir,
combinaciones de estructuras
terciarias).

Enlaces y otras interacciones
entre grupos R y entre
esqueletos peptídicos de
diferentes polipéptidos;
por tanto, depende de la
estructura primaria.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Las proteínas tienen h asta cua tro niveles de
estructura.
• La e structura p rim a ria co n s is te en la secuencia de
am inoácidos.
• La e structura s e cundaria es el re sultado d e la
fo rm a c ió n de enlaces de h idrógeno entre átom os
del es q ueleto p ep tíd ico d e un m ism o p o lipéptido.
Estos enlaces generan e structura s com o las
h élices ol y las lám inas p le gadas /?.
• La e structura terciaria es la fo rm a glo bal de un
p o lip é p tid o . La m a yor parte de la e structura
te rcia ria es una co nse cu e ncia de los enlaces y otras
inte raccion es entre g rup os R, o entre g rupos R y el
e s queleto pe p tídico.
• La e structura cua te rna ria aparece cuando m últiples
p o lip é p tid o s in te raccionan pa ra fo rm a r una única
proteína.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar cóm o dependen de la estructura primaria
los niveles estructurales secundario, terciario y
cuaternario.
2. CUANTITATIVO Calcule el núm ero de secuencias
prim arias diferentes que podrían generarse
ensam blando de form a aleatoria am inoácidos para
form ar péptidos con una longitud de cinco residuos.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

-j

Gly

Ser

Asp j

Cys

Una de las
subunidades

La hemoglobina
consta de cuatro
subunidades
polipeptídicas

La tabla resum en y las explicaciones anteriores nos llevan a
tres ideas im portantes:
1. La com binación de los niveles estructurales prim ario, se
cun dario, terciario y cuatern ario es la responsable de la
m agnífica diversidad de form as y tam años observados en
las proteínas.
2. El plegado de las proteínas está dirigido p or la secuencia de
am inoácidos presentes en la estructura primaria.
3. La m ayor parte de los elem entos de la estructura proteica
se basa en el plegado de cadenas de polipéptidos.
¿O curre espontáneamente el plegado de las proteínas? ¿Qué
sucede con la función de una proteína si se alteran los pliegues
norm ales? Utilicem os estas preguntas com o guía para profun
dizar en la cuestión de cóm o se pliegan las proteínas.

3.3

P leg a m ien to y fu n c ió n

Si pudiéram os sintetizar u n o de los polipéptidos de la h em o
globina a partir de los am inoácidos individuales, y luego co
locáram os la cadena resultante en una solu ción acuosa, se
plegaría espontáneamente en la form a de la estructura tercia
ria m ostrada en la Tabla 3.1.
En térm inos de entropía, este resultado parece poco intui
tivo. C om o una proteína n o plegada tiene m uchas m ás formas
de moverse, su entropía es m ucho m ayor que en la versión ple
gada. N o obstante, los pliegues tien den a ser espontáneos, de
bido a que los enlaces q uím icos, las interacciones hidrófobas y
las fuerzas de van der W aals que ocurren liberan la suficiente
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energía com o para com pensar la dism inución de entropía. En

n o estarían expuestas en las proteínas adecuadam ente plega

térm inos de energía, la m olécula plegada es m ás estable que la

das. Esta in teracción bloquea las in teracciones inapropiadas

molécula desplegada.

con otras m oléculas y perm ite a las proteínas volver a plegarse.

E l plegam iento tam bién es esencial para la función de una

D e m odo que, ¿cuál es la form a norm al de una proteína?

proteína com pleta. Esta relación entre la estructura de la pro

¿hay solo una form a posible para cada proteína, o podría ha

teín a y su fu n ción fue subrayada en un conjunto clásico de

b er varias form as plegadas distintas, siendo solo uno de ellas

experim entos realizados por C hristian A nfinsen y sus colabo

la form a funcional?

radores en la década de 1950.

La forma de las proteínas es flexible
El plegamiento normal es crucial para
la función

A unque cada proteína tiene un form a plegada característica

Anfinsen estudió una proteína llamada ribonucleasa, presente en

son flexibles y dinám icas, y no rígidas y estáticas. E n la p rácti

muchos organismos. La ribonucleasa es una enzima que rompe

que es necesaria para su función, la m ayoría de las proteínas
ca, m uchos polipéptidos son incapaces de plegarse en su forma

los polímeros de ácido ribonucleico. Anfinsen descubrió que la

activa p or sí m ism os. M ás de la mitad de las proteínas que se

ribonucleasa puede ser desplegada, o desnaturalizada, tratán

h an analizado hasta la fecha contienen regiones desordenadas

dola con compuestos que rompen los enlaces de hidrógeno y los

que carecen de cualquier estructura aparente. Estas proteínas

enlaces disulfuro. La ribonucleasa desnaturalizada no funcionaba

existen en una gran diversidad de form as. Solo cuando in te

bien, ya que no podía romper los ácidos nucleicos. (Figu ra 3.13)

raccionan con iones o m oléculas concretos, o se ven m od ifi

Sin embargo, cuando se elim inaron los agentes desnaturalizadores, la m olécula volvió a plegarse y a funcionar n orm al

cadas químicam ente, adoptarán la form a o conform ación que
las perm ita realizar su función dentro de la célula.

m ente. Estos experimentos confirm aron que la ribonucleasa se
pliega espontáneamente y que el plegam iento es esencial para

El plegado de proteínas está a menudo regulado

una función norm al.

la función de una proteína depende de su form a, el controlar

Trabajos m ás recientes han dem ostrado que en las células,
el plegam iento a m enudo está facilitado por proteínas especí

Puesto que

cuándo o dónde se plegará perm ite regular la actividad de la
proteína.

ficas llamadas chaperon as m oleculares. M uchas de estas per

Por ejem plo, las proteínas im plicadas en la señalización ce

tenecen a una fam ilia de m oléculas denom inada «proteínas de

lular son a m enudo reguladas controlando su forma. La form a

choque térm ico» (H SPs del inglés S h o ck P ro tein ). Estas p ro
teínas se producen en grandes cantidades cuando las células

inactiva de la calm odulina — una proteína que ayuda a m ante

se exponen a altas tem peraturas o a otros tratam ientos que

nada. Cuando la concentración de iones calcio se in crem enta

ner una presión sanguínea norm al— tiene una form a desorde

provocan que las proteínas pierdan su estructura terciaria. Las

dentro de la célula, la calm odulina se une a estos iones, se plie

proteínas de choque térm ico reconocen las proteínas desnatu

ga para adoptar una conform ación ordenada activa y envía una

ralizadas uniéndose a secciones hidrófobas que norm alm ente

señal para increm entar el diám etro de los vasos sanguíneos. La

La proteína ribonucleasa plegada

La proteína ribonucleasa desnaturalizada (desplegada)

FIGURA 3.13. La e structura de las proteínas determ ina su función, (izquierda) La ribonucleasa es funcional cuando se pliega
apropiadamente a través de los enlaces de hidrógeno y disulfuro, (derecha) Cuando diversos enlaces no covalentes y disulfuro se
rompen, la ribonucleasa ya no puede funcionar. La doble flecha indica que este proceso es reversible.
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F ig u ra 3 .1 4 ilustra los principales cam bios de form a que se in 
ducen en la calm odulina cuando se une al calcio.

Un plegamiento erróneo puede resultar «infeccioso»

En 1982,

Stanley P rusiner publicó el resultado quizá m ás sorprendente
en el cam po de las investigaciones sobre el plegam iento de las
proteínas: ciertas proteínas pueden plegarse para form ar agen
tes infecciosos, causantes de enfermedades. Estas proteínas se
llam an priones, o partículas infecciosas proteínicas.
Los priones infecciosos son form as alternativas de proteínas
norm ales presentes en individuos sanos. La form a infecciosa y
la norm al no se diferencian necesariam ente en la secuencia de
am inoácidos, pero sus f o r m a s son radicalm ente diferentes. La
form a infecciosa se propaga induciendo cam bios en la confor
m ación de las proteínas n orm ales, los cuales las hacen adoptar
la form a alternativa infecciosa.
La Fig u ra 3 .1 5 ilustra las diferencias de form a observadas
en la variante norm al e infecciosa del p rión responsable de la
«enferm edad de las vacas locas» en el ganado. La m olécula de

FIGURA 3.15. El carácter infeccioso de los priones está ligado
a la estructura. Modelo de lazos de (a) una proteína priónica
normal no infecciosa y (b) la forma infecciosa que causa la
enfermedad de las vacas locas en el ganado. La estructura
secundaria se representa mediante espirales (hélices a) y flechas
(láminas plegadas p).

la Figura 3.15a se d enomina p roteína-prión (PrP) y es un com 
ponente n orm al de las células de los m am íferos. La versión in 
apropiadamente plegada de esta proteína, com o la que muestra
la Figura 3.15b, representa la form a infecciosa del prión.
Los priones provocan una fam ilia de enferm edades con o
cidas com o encefalopatías espongiform es (literalm ente, «en
fermedades del cerebro en esponja»). Las ovejas, las vacas, las

cabras y las personas afectadas por estas enferm edades sufren
una d egeneración masiva en el cerebro. Aunque algunas ence
falopatías espongiformes pueden ser heredadas, en muchos ca
sos la enferm edad se transm ite cuando los individuos ingieren
tejidos que contienen la form a infecciosa de la PrP. Todas las
enferm edades provocadas por priones son m ortales.

(a) Calm odulina inactiva
desordenada

La proteína no está
apropiadamente plegada
y su forma es variable
(se muestra una de las
muchas formas posibles)

Los priones constituyen un ejem plo particularm ente dra
m ático de cóm o la fu n ción de una proteína depende de su
forma, y tam bién de cóm o la form a final de una proteína de
pende del plegamiento.

3.4

Las p ro te ín a s son las
m a c ro m o lé c u la s m ás v e rs á tile s
de la s cé lu la s

C om o grupo, las proteínas realizan m ás tipos de funciones ce

(b) Calm odulina activa
ordenada

Ca2+

lulares que cualquier otra m olécula. Tiene sentido, por tanto,
plantear la hipótesis de que la vida com enzó con las proteínas,
sim plem ente debido a lo fundamentales que resultan las pro
teínas para la vida de las células actuales.
Considerem os los glóbulos rojos que se están m oviendo en
este m ism o m om ento p or nuestras arterias. Cada una de es
tas células contiene aproxim adamente 300 m illones de copias
de hem oglobina. La hem oglobina transp orta oxígeno desde
nuestros pulm ones a las células de todo el cuerpo. Pero todo

Después de unirse al calcio,
la calmodulina se pliega en una
determinada forma funcional
FIGURA 3.14. La calm odulina requiere c alcio para plegarse
adecuadam ente. Muchas proteínas, como la calmodulina, no
completan su plegamiento hasta después de interaccionar con
iones u otras moléculas. Una vez que la calmodulina se une al
calcio, adopta su forma funcional.

glóbulo rojo tiene tam bién m iles de copias de una proteína de
nom inada anhidrasa carbónica, que es im portante para poder
transportar el dióxido de carbono desde las células hasta los
pulm ones, desde donde se puede expulsar durante la respira
ción. O tras proteínas form an el «esqueleto» in terno de la cé
lula o residen en la mem brana de la célula, para interaccionar
con otras células vecinas.
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Las proteínas son cruciales para la mayoría de las tareas que
se requieren para que las células existan.
• C a tá lisis

M uchas proteínas están especializadas en cata

lizar, o acelerar, las reacciones quím icas. U na proteína que
actú e com o catalizad or se suele d eno m in ar enzim a. Las
m oléculas de anhidrasa carbónica de los glóbulos rojos son
catalizadores. Tam bién lo es la proteína denominada amilasa salival, que podem os encontrar en la boca. La am ilasa sa
lival ayudar a com enzar la digestión del alm idón y de otros
carbohidratos com plejos, descom poniéndolos en azúcares
simples. La m ayoría de las reacciones quím icas que hacen
posible la vida dependen de las enzimas.
• D e fe n s a

Las proteínas denom inadas anticuerpos y otras

proteínas com plem entarias atacan y destruyen los virus y
bacterias que provocan enfermedades.
• M o v im ie n to

Las proteínas m otoras y las proteínas con 

tráctiles son responsables de mover a la propia célula o de
mover grandes m oléculas u otros tipos de sustancias den
tro de la célula. Por ejem plo, cuando vuelva esta página, una
proteínas especializadas denom inadas actina y m iosina se
deslizarán unas sobre otras para flexionar o estirar las célu
las musculares de nuestros dedos y brazos.
• S e ñ a liz a c ió n

Las proteínas están im plicadas en el trans

porte y recepción de señales de una célula a o tra dentro del
cuerpo. Si los niveles de azúcar en nuestra sangre son b a
ja s, una pequeña proteína denom inada glucagón se unirá a
nuestras proteínas receptoras de las células hepáticas, h a
ciendo que las enzimas de su interior liberen azúcar en el
torrente sanguíneo.
• E s tr u c tu r a

Las proteínas estructurales form an com po

nentes corporales com o las uñas y el pelo, y definen la for
m a de las células individuales. Las proteínas estructurales
hacen que los glóbulos rojos sean flexibles y les proporcio
nan su form a norm al de disco.
• T ra n s p o rte

Las proteínas perm iten que ciertas m oléculas

entren y salgan de las células o las transportan por todo el

La hipótesis inicial de cóm o funcionan las enzim as fue p ro
puesta p or Em il Fisch er en 1894. D e acuerdo con el m odelo
«llave y cerradura» de Fischer, las enzimas son análogas a una
cerradura y las llaves son sustratos que encajan en la cerradu
ra y luego reaccionan.
Varias ideas im portantes contenidas en este m odelo han
resistido perfectam ente la prueba del tiem po. P or ejem plo,
Fisch er ten ía razón al proponer que las enzim as ju n tan los
sustratos con una orientación precisa, que hace m ás proba
ble las reacciones. Su m odelo tam bién explicaba con precisión
p or qué la m ayoría de las enzimas catalizan de m anera efecti
va una reacción específica. La especificidad de una enzima es
consecuencia de la geom etría y de los tipos de grupos fun cio
nales existentes en los sitios en los que se unen en los sustratos.
A m edida que los investigadores com enzaron a probar el
modelo de Fischer, la u bicación a la que los sustratos se unen
y con la que reaccionan com enzó a ser denom inada sitio acti
vo de la enzima. E l sitio activo es donde tiene lugar la catálisis.
Cuando estuvieron disponibles las técnicas para dilucidar la
estructura tridim ensional de las enzimas, se identificaron los si
tios activos com o hoyuelos o cavidades dentro de las formas glo
bulares. La enzim a digestiva tripsina, que en estos m om entos
está trabajando dentro de nuestro cuerpo, es un buen ejemplo.
C om o muestra la Fig u ra 3 .1 6 , el sitio activo en la tripsi
na es una pequeña muesca que contiene tres residuos clave de
am inoácidos con grupos funcionales que catalizan el corte de
los enlaces peptídicos de otras proteínas. No hay ninguna otra
clase de m acrom olécula que tenga el p otencial catalítico de las
proteínas. La variedad de grupos funcionales reactivos presen
tes en los am inoácidos está m ucho m ejor adaptada a esta ac
tividad que los que podem os encontrar en los nucleótidos o
en los azúcares.
Los residuos clave dentro
del sitio activo de la tripsina
cortan la proteína como si
fueran tijeras moleculares

Sustrato peptídico
en el sitio activo

cuerpo. La h em oglobina es una proteína de transporte par
ticularm ente b ien estudiada, pero casi todas las células in 
corporan proteínas de m em brana que controlan el paso de
m oléculas e iones específicos.
D e todas las funciones que las proteínas realizan en las célu
las, puede que la catálisis sea la m ás im portante. La razón es la
velocidad. La vida, en su nivel más básico, consiste en una serie
de reacciones químicas. Pero la m ayoría de esas reacciones no
ocurren lo suficientem ente rápido com o para p erm itir la vida,
a m enos que haya un catalizador presente. Las enzim as son
los catalizadores m ás efectivos que hay en la T ierra. ¿Por qué?

¿Por qué las enzimas son buenos catalizadores?
Una de las razones por la que las enzim as son catalizadores tan
efectivos, es que jun tan las m oléculas reactantes — denom ina
das su stratos— en una orientación precisa, de m odo que los
átom os im plicados en la reacción pueden interactuar.
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FIGURA 3.16. Los sustratos se unen en una posición
específica de una enzima, denom inada sitio activo. El sitio
activo en la tripsina, como en muchas otras enzimas, es una
especie de cavidad que contiene una serie de residuos clave
de aminoácidos, que se unen a los sustratos y catalizan una
reacción.

E l papel de las enzim as en la catálisis de las reacciones se

origen de la vida son cada vez escépticos de que la vida co

explica con mayor detalle en la siguiente unidad (véase el C a

m enzara con una proteína. Su razonam iento es que, para po

pítulo 8). A llí verem os que el m odelo de Fischer tuvo que ser

der hacer una copia de algo, hace falta un m olde o plantilla. Las

m odificado a medida que progresaron las investigaciones acer

proteínas no pueden proporcionar esta inform ación. Sin em 

ca de la acción de las enzimas.

bargo, los ácidos nucleicos s í q u e p u ed en . En el siguiente capí

¿Fue la primera entidad viva un catalizador
proteico?
Varias observaciones de las secciones anteriores podrían suge

tulo veremos cóm o lo hacen.

Compruebe si lo ha entendido

rir que la prim era m olécula capaz de replicarse fue una p ro
teína. Los estudios experim entales h an d em ostrado que los

Si entiende q u e ...

am inoácidos probablemente eran bastante abundantes duran

• Las proteínas son las m oléculas grandes más
versátiles de las células, y cada fun ció n está
directam ente relacionada con su estructura.
• Las enzim as aceleran las reacciones quím icas
uniendo los sustratos a su sitio activo, don d e tiene
lugar la catálisis.

te la evolución quím ica, y que podrían haberse polimerizado
para form ar proteínas de pequeño tam año. A demás, las proteí
nas son los catalizadores más eficientes conocidos.
Sin em bargo, hasta la fecha, los intentos de sim ular el ori
gen de la vida m ed iante p roteínas n o h a n ten id o éxito. El
ún ico atisbo experim ental del potencial de una proteína para
replicarse a sí m ism a fue realizado p or una enzim a que p o 
día un ir dos oligopéptidos para form ar u n duplicado funcio
nal de la propia enzim a. Sin em bargo, este resultado requería
un a alta con ce n tra ció n de oligopéptidos preform ados y es
p ecíficos, que no habrían estado presentes durante la evolu
ción quím ica.
Aunque todavía es dem asiado pronto para llegar a conclu

✓ Debería ser capaz d e ...
Predecir dónde habría que realizar, con mayor
probabilidad, cam bios de am inoácidos en una
enzima que hicieran que esa enzima catalizara una
reacción con un nuevo sustrato, y explicar cóm o
esos cam bios podrían dar com o resultado la nueva
actividad.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

siones definitivas, la m ayoría de los que investigan acerca del

C A P ÍT U LO 3

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
Aminoácidos y su polimerización
• Los aminoácidos tienen un carbono central unido a un grupo
amino, un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo y un
grupo R.
• La estructura del grupo R afecta a la reactividad química y la
solubilidad del aminoácido.
• En las proteínas, los aminoácidos están unidos mediante un
enlace peptídico entre el grupo carboxilo del aminoácido y el
grupo amino de otro aminoácido.
* / D ebería ser capaz de explicar cóm o podría utilizarse la fór
mula estructural de un aminoácido para d eterm inar si es áci
do, básico, polar no cargado o no polar.

¿Qué aspecto tienen las proteínas?
• La estructura prim aria de una proteína, o secuencia de ami
noácidos, es la responsable de la mayoría de sus propiedades
químicas.

• Las interacciones entre los grupos C = 0 y N— H del mismo
esqueleto peptídico forman las estructuras secundarias, estabi
lizadas principalmente por enlaces de hidrógeno.
• La estructura terciaria resulta de una serie de interacciones en
tre los grupos R, o entre los grupos R y el esqueleto peptídico,
que estabilizan una proteína plegada, dándole una forma global
característica.
• En muchos casos, una proteína completa consiste en varios po
lipéptidos diferentes, unidos entre sí. La combinación de poli
péptidos representa la estructura cuaternaria de la proteína.
* / D ebería ser capaz de predecir dónde se encontrarán residuos
aminoácidos no polares en una proteína globular, com o por
ejem plo la molécula de tripsina m ostrada en la Figura 3.8c.

Plegamiento y función
• El plegamiento de las proteínas es un proceso espontáneo.
• La forma plegada normal de una proteína es esencial para su
función.
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• Muchas proteínas tienen que unirse primero a otras moléculas
o iones antes de poder adoptar su conformación activa.
• Las proteínas inapropiadamente plegadas puede resultar dañi
nas para la vida y determinadas proteínas incluso causan enfer
medades infecciosas mortales.
* / D ebería ser capaz de identificar una form a en la que se ase
m ejan el proceso de plegam iento de la calmodulina y de los
priones infecciosos.

Las proteínas son las m acrom oléculas
más versá tiles de las células
• En los organismos, las proteínas participan en la catálisis, la
defensa, el movimiento, la señalización, el soporte estructural y
el transporte de materiales.
• Las proteínas pueden tener diversas funciones en las células, gra
cias a su gran variedad de estructuras y propiedades químicas.
• La catálisis tiene lugar en el sitio activo de la enzima, que tiene
propiedades químicas únicas y un tamaño y forma distintivos.
* / D ebería ser capaz de proporcionar las características de las
proteínas que las hacen especialmente útiles para las siguien
tes actividades celulares: catálisis, defensa y señalización.

( mb )

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Energía de activación y enzimas;
Grupos funcionales de los aminoácidos; Reacciones de
condensación e hidrólisis; Concentraciones de enzimas y
sustratos; Inhibición de las enzimas; Factores que afectan
a la velocidad de las reacciones; Cómo funcionan las
enzimas; Cómo trabajan las enzimas; Niveles de estructura
de las proteínas; Formación y ruptura de polímeros;
Funciones y estructura de las proteínas; Acción enzimática
reguladora.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Area de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué dos grupos funcionales están presentes en todos los
aminoácidos?
a) Un grupo carbonilo ( C = 0 ) y un grupo carboxilo.
b) Un grupo N— H y un grupo carbonilo.
c) Un grupo amino y un grupo hidroxilo.
d) Un grupo amino y un grupo carboxilo.
2. En las proteínas celulares hay veinte aminoácidos distintos.
¿Qué diferencia a estas moléculas?
3. ¿Por convenio, en qué dirección escriben los biólogos la
secuencia de aminoácidos de un polipéptido?
a) Del carboxi-terminal al amino-terminal.
b) Del amino-terminal al carboxi-terminal.
c) De los residuos polares a los residuos no polares.
d) De los residuos cargados a los residuos no cargados.
4 . En un polipéptido, ¿qué enlaces son responsables de la
estructura secundaria denominada hélice a?

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique cómo participa el agua en el desarrollo de las
interacciones que unen entre sí los aminoácidos no polares en el
interior de las proteínas globulares.

8 . Si se mezclaran aminoácidos en una solución, para obtener algo
parecido al caldo prebiótico, ¿se polimerizarían espontáneamente
para formar polipéptidos? ¿Por qué o por qué no?
9. Proporcione un ejemplo de cómo se relaciona la forma
específica de una proteína con su función.
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
a) Enlaces peptídicos.
b) Los enlaces de hidrógeno que se forman entre los grupos
C==0 y N— H fundamentales de distintos residuos.
c) Los enlaces de hidrógeno y otras interacciones entre cadenas
laterales.
d) Los enlaces disulfuro que se forman entre los residuos de
cisteína.
5. ¿Dónde está almacenada la información que hace que los
diferentes polipéptidos se plieguen de forma distinta?

6. ¿Qué es un sitio activo?
a) La posición de una enzima en la que se une el sustrato.
b) La posición donde una molécula o ion se une a una proteína
para inducir un cambio de forma.
c) La parte de una proteína motora implicada en el transporte
celular.
d) El sitio de un anticuerpo donde se une a células bacterianas
o virus.

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
10. Una de las ideas principales de este capítulo es que la estructura
de las moléculas está relacionada con su función. Utilice este
concepto para explicar por qué las proteínas pueden realizar
tantas funciones diferentes en los organismos y por qué las
enzimas son unos catalizadores tan efectivos.
11. ¿Por qué no se considera que las proteínas sean un buen
candidato para la primera molécula viva?
a) Su capacidad catalítica es insuficiente.

b) Sus correspondientes monómeros aminoácidos no estaban,
probablemente, presentes durante la evolución química.
c) No pueden servir como plantilla para la replicación.
d) No podrían haberse polimerizado por sí mismas a partir de
aminoácidos durante la evolución química.

12. Si las proteínas se plegaran únicamente para formar estructuras
rígidas e inflexibles, ¿cómo podría esto afectar a la capacidad de
las células para regular la función de las proteínas?

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Basándose en lo que sabe acerca de los enlaces peptídicos
que unen entre sí los residuos de aminoácidos, ¿por qué cree
que la cadena lateral de la prolina reduce la flexibilidad del
esqueleto?
14. Realice un diagrama conceptual (consulte la Biohabilidad 15
en el Apéndice B) que relacione los cuatro niveles estructurales
de las proteínas y que muestre cómo pueden contribuir a
la formación de un sitio activo. El diagrama debería incluir
los siguientes términos en sus correspondientes recuadros:
estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria,
estructura cuaternaria, sitio activo, secuencia de aminoácidos,
grupos R, hélices y láminas, forma 3D.

Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

15. Las proteínas que interactúan con el ADN, interaccionan a
menudo con los fosfatos que forman parte de esta molécula.
¿Cuál de los siguientes tipos de aminoácidos cree que estarán
presentes en los sitios de unión al ADN de estas proteínas?
a) Aminoácidos ácidos.
b) Aminoácidos básicos.
c) Aminoácidos polares no cargados.
d) Aminoácidos no polares.
16. Algunas enfermedades asociadas con los priones se heredan,
como el insomnio familiar fatal. ¿Cuál cree que será la diferencia
entre las formas infecciosas de estos priones heredados y la de
aquellos que se transmiten de un animal a otro?
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nucleicos
4 Ácidos
y el mundo del ARN

UNIDAD

1
EL ORIGEN MOLECULAR Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

En e s te c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

Los ácidos nucleicos almacenan la información que codifica la vida
preguntando

¿Qué es un ácido nucleico?

4 .1

comparando/contrastando

La estructura
y función
del ADN
4 .2
4

La estructura
y función
del ARN
4 .3

especializado por

Estabilidad
y almacenamiento

1

Versatilidad
y catálisis

Esto forma parte del
modelo de varillas y
placas metálicas que
James Watson y Francis
Crick utilizaron para
representar la estructura
secundaria del ADN. La
«T» grande representa la
base nitrogenada timina.

a vida com enzó cuando la evolución quím ica condujo a la producción de una m olécula que

L

podía prom over su propia replicación. Sin em bargo, la naturaleza de esta prim era «molécula
viva» ha sido objeto de m uchas investigaciones y de acalorados debates. Aunque las proteínas

r á í

H

^

son las m oléculas principales en la actividad de las células de hoy día, son relativamente pocos los

a

Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 118-119

investigadores que apoyan la hipótesis de que la vida com enzó com o una m olécula de proteína. En
lugar de ello, la gran mayoría de biólogos afirm an que la vida com enzó com o un polím ero denom i
nado ácido nucleico, específicam ente u na m olécula de ácido ribonucleico (ARN ). Esta propuesta se
denom ina la hipótesis del m u ndo d e A RN .

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

La hipótesis del m undo de A RN sostiene que la evolución

(3) una base nitrogenada (que contiene nitrógeno). E l fosfato

quím ica condujo a la existencia de una m olécula de ARN que

está unido a la m olécula del azúcar que, a su vez, está unida a

podía replicarse a sí mism a. U na vez que apareció esta m olé

la base nitrogenada.

cula, errores fortuitos durante e l proceso de copia crearon va

El azúcar de un nucleótido es un com puesto orgánico que

riaciones que se verían som etidas a la selección natural — el
proceso evolutivo p or el que los individuos con ciertos atri

posee grupos funcionales hidroxilo reactivos (— O H ). O bser
ve que el sím bolo de prim a ( ') de la Figura 4.1 indica que el

butos se reproducen de m anera selectiva (véase el Capítulo 1).

carbono en cuestión pertenece al azúcar y no a la base nitro

Llegados a este punto, la evolución quím ica había term inado

genada unida a él. E l grupo fosfato de un n ucleótido está u ni

y la dio com ienzo la evolución biológica.

do al carbono 5 '.

Para com probar esta hipótesis, varios grupos de investiga

Aunque en las células vivas existe u na gran variedad de nu-

ción en todo el m undo trabajan para sintetizar una m olécula

cleótidos, los investigadores del origen de la vida se centran en

de A RN autorreplicante en el laboratorio. Si alguna vez llegan

dos tipos: rib on u cleótid os, los m onóm eros de ácid o r ib o n u 

a tener éxito, habrán creado una form a de vida en u n tubo de

cle ic o (A R N ) y d eso x irrib o n u d eó tid o s, los m onóm eros de

ensayo.
Este capítulo se centra en la estructura y la función de los

acid o d esox irrib on u cleico (A D N ). En los ribonucleótidos, el
azúcar es la ribosa; en los desoxirribonudeótidos, es la desoxi-

ácidos nucleicos. C om enzam os con un análisis de los m onó-

rribosa (deso x i significa «sin oxígeno»). C om o muestra la F i

m eros ácidos nu cleicos y de cóm o se unen para form ar p o 

gura 4.1 b , estos dos azúcares se diferencian en u n único átomo

lím eros. D espués, verem os los experim entos utilizados para

de oxígeno. La ribosa tiene un grupo — O H unido al carbono

determ inar si un ácido nucleico podría haber iniciado la evo

2 '. La desoxirribosa tiene en su lugar un H en el m ism o sitio.

lución de la vida en la Tierra.

En am bos azúcares, un grupo — O H está unido al carbono 3 '.
Adem ás del tipo de azúcar, los nudeótid os tam bién difie
ren en el tipo de base nitrogenada. Estas bases, mostradas en

E

D

¿Qué es un ácido nucleico?

la Figu ra 4 .1 c, p ertenecen a los grupos estructurales llamados
p u rin a s y p irim id in as. Las purinas son la adenina (A ) y la

Los ácid os nu cleicos son polím eros, igual que las proteínas.

guanina (G ); las p irim idinas son la citosina (C ), el u racilo (U)

Pero en lugar de estar com puestos p or m onóm eros llamados

y la tim in a (T ). O bserve que los dos anillos en la adenina y la

am inoácidos, los ácidos nucleicos están com puestos p or m o

guanina están u nidos m ediante nueve átom os, a diferencia de

nóm eros denominados nu d eótid o s.

los seis átom os que form an un único anillo en cada pirimidina.

La F ig u ra 4 .1 a muestra los tres com ponentes de un nucleó-

C om o m uestra la Figura 4.1c, los ribonucleótidos y des-

tido: ( 1) un grupo fosfato, ( 2) un azúcar de cin co carbonos y

o x irrib on u cleótid os tam b ién d ifieren en una de sus bases

(a) N ucleótido

(c) Bases nitrogenadas

El grupo fo sfato está unido
al carbono 5' del azúcar

: O

_o — P— O I—
— ,5'
i5'

n
o

N Base
D~
N

nitrogenada

Grupo
fosfato
Udl UUI I

(b) Azúcares

La base nitrogenada
está unida al carbono
1' de l azúcar

Citosina (C)

Uracilo (U) en el ARN

1

N

<
Ribosa en el ARN

Timina (T) en el ADN

Pirimidinas

Desoxirribosa en el ADN

0

Las purinas
grandes
que las
pirimidinas

Purinas

FIGURA 4.1. E structura general de un nucleótido. Observe que, en las bases, el nitrógeno que se une al azúcar está coloreado en azul.
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pirim idínicas. Los ribonucleótidos utilizan uracilo (U ), m ien

u n irse p referentem ente a la rib osa, m ás que a otras p en to 

tras que los d esoxirribonucleótidos usan otra base estrecha
mente relacionada con el uracilo: la tim ina (T).

caso afirm ativo, las im p licacion es son enorm es: hab ría h a 

* / D eb erías ser capaz de d ib u jar u n rib on u cleótid o y un

sas o hexosas. ¿O cu rrió esto en las antiguas chim eneas? En
bido una alta co n ce n tració n de ribosa en el m ism o entorno

d esox irrib on u cleótid o, utilizan d o un c írcu lo para el grupo

de respiraderos del fondo m arin o en los que se cree que la

fosfato, un pentágono para representar el azúcar, y u n hexá

evolución qu ím ica tuvo lugar.

g on o para la b ase n itrogenad a. M arque lo s carb on os 2 ', 3 '

A pesar de que se haya observado la síntesis de bases n i

y 5 ' del azúcar, y añada los átom os o grupos unidos a cada
un o de ellos.

trogenadas y a pesar del reciente descubrim iento de enrique

Para resum ir: teniendo en cuenta los diferentes azúcares y

cim iento de la ribosa, la producción de nucleótidos continúa
planteando un serio desafío a la teoría de la evolución quím i

bases, se utilizan ocho nucleótidos diferentes para construir los

ca. Por el m om ento, los experim entos que tratan de simular los

ácidos nucleicos — cuatro ribonucleótidos (A , G, C y U ) y cua

entornos de la T ierra prim igenia tienen todavía que m ostrar
que son capaces de sintetizar nucleótidos completos.

tro desoxirribonucleótidos (A, G, C y T ). Si los ácidos nuclei
cos hubieran desem peñado un papel en la evolución quím ica

M ientras tanto, consideremos la siguiente cuestión. U na vez

de la vida, entonces al m enos algunos de estos nucleótidos h a
b rían estado presentes en los océanos prebióticos. ¿Existe al

que se form aron los n ucleótidos, ¿cóm o podrían haberse polim erizado para form ar ARN y ADN? Esta cuestión sí que tie

guna evidencia que sugiera que esto fuera posible?

ne una respuesta.

¿Podría la evolución química conducir
a la producción de nucleótidos?

¿Cómo se polimerizan los nucleótidos para
form ar ácidos nucleicos?

Basán dose en los datos obten id os p or Stanley M iller y los

Los ácidos nucleicos se form an al polim erizarse los nu cleóti

in vestigad ores posteriores (C apítulo 2 ), la m ayoría de los
biólogos afirm a que los am inoácidos podrían haber sido sin

dos. C om o muestra la F ig u ra 4 .2 , la reacción de polim eriza
ción im plica la form ación de u n enlace entre el grupo fosfato

tetizados en una fase tem prana de la historia de la Tierra. Sin

de un nucleótido y u n grupo hidroxilo del azúcar de otro nu-

embargo, ha resultado m ás difícil identificar las reacciones res

cleótido. E l resultado de esta reacción de condensación se de
nom ina u n ió n fosfod iéster, o enlace fosfodiéster.

ponsables de la síntesis prebiótica de los nucleótidos.
Sim ulaciones de laboratorio sim ilares a las de M iller han

U n enlace fosfodiéster une el carbono 5 ' del azúcar de un

dem ostrado que las bases nitrogenadas y m uchos tipos dife

nucleótido al carbon o 3 ' del azúcar del otro. Cuando los nu

rentes de azúcares pueden sintetizarse fácilm ente en condi
cion es que se asem ejan a las del cald o prebiótico. E n estos

cleótidos im plicados contien en el azúcar ribosa, el polím ero
producido es ARN . Si los nucleótidos contienen el azúcar des-

experim entos, casi todos los azúcares con cin co o seis carbo

oxirribosa, el polím ero resultante es ADN.

nos — denom inados pentosas y hexosas respectivam ente— se
producen en cantidades prácticam ente iguales. Sin embargo,
para que los ácidos n ucleicos se form aran en el caldo prebióti
co, la ribosa habría tenido que ser predominante.
C ontinú a siendo u n m isterio cóm o paso la ribosa a ser el
azúcar dom inante durante la evolución quím ica (es decir, qué
proceso selectivo estaba funcionando). Los investigadores del
origen de la vida denom inan a esta cuestión el «problem a de
la ribosa». Recientes investigaciones centradas en las con d i
ciones existentes en los sistemas de chim eneas hidroterm ales
del fondo m arino (véase el C apítulo 2) parecen apuntar a una
posible solución.
H e aqu í la lín e a de ra z on a m ien to que los in vestigad o
res están a ctu alm en te som etien d o a prueba: las m oléculas
de rib osa p ueden haberse en riq uecid o selectivam ente a par
tir de la m ezcla de azúcares presente en cierto s sistem as de
chim eneas del fond o oceá n ico en la T ierra prim ig enia. En
un o de los ex p erim en tos, lo s in vestigad ores sim ularon las
co n d icio n es ex isten tes en d ichas c h im en ea s. A co n tin u a 
ció n , p ro b a ro n si lo s m in e ra le s que se p red ice qu e ex is
tía n en los respirad ores de esas ch im en ea s son cap aces de
u n irse a lo s azúcares. A l h a cer esas pruebas, se en co n tra 
ron con un hallazgo sorprend ente — los m inerales tiend en a
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FIGURA 4.2. Los nucleótidos se polim erizan m ediante uniones
fosfodiéster. Los ribonucleótidos pueden polimerizarse
mediante reacciones de condensación. La unión fosfodiéster
resultante conecta el carbono 3' de un ribonucleótido y el
carbono 5 ' de otro ribonucleótido.

Las cadenas de ADN y ARN son direccionales

La Fig u ra 4 .3

siem pre se escribe en la d irección 5 '—»3 '. (Este sistema es ló 

m uestra cóm o la cadena de enlaces fosfodiéster de u n ácido

gico porque en las células, el A RN y el ADN siem pre se sinte

n u cleico actúa com o u n esqueleto, de m anera análoga al es

tizan en esta d irección. Las bases se añaden solo en el extremo

queleto de enlaces peptídicos de las proteínas.

3 ' de la m olécula en crecim iento.)

E l esqueleto de azúcar-fosfato de u n ácido nucleico es di

E l orden de las distintas b ases nitrogenadas en u n ácido

rection al, igual que el esqueleto peptídico de un polipéptido.

nucleico form a la estructura p rim aria de la m olécula. Cuando

E n una cadena de A RN o A D N , un extrem o tiene un fosfato

los biólogos escriben la secuencia prim aria de una sección de

5 ' libre y el otro extrem o tiene u n hidroxilo 3 ' libre, lo que sig
n ifica que los grupos no están unidos a otro nucleótido. Por

A D N o A RN , sim plem ente enum eran la secuencia de nucleó

convenio, la secuencia de bases de una cadena de A RN o A DN

sola letra. P or ejem plo, una secuencia de A D N de seis bases

tidos en la dirección 5 '—> 3 ', utilizando sus abreviaturas de una
de longitud podría ser A TTAG C . N ecesitaríam os aproxim a
damente 6.000 m illones de estas letras para escribir la estruc
tura prim aria del A DN de la mayor parte de nuestras células.

El extremo 5'
del ácido
nucleico

La polim erización requiere una fuente de energía

E n las célu

las, las reacciones de polim erización que u nen los nucleótidos

r

5CHl A

para form ar ácidos nu cleicos están catalizadas p or enzimas.
Al igual que otras reacciones de polim erización, e l proceso no

á pr

es espontáneo. Hace falta un aporte de energía para rom per el

^

equilibrio energético en favor del proceso.
La polim erización tiene lugar en las células porque prim e
ro aumenta la energía potencial de los m onóm eros nucleótidos
mediante reacciones que añaden dos grupos fosfato a los ribo

“O—p = o

nucleótidos o desoxirribonucleótidos, creando nucleósidos tri
fosfato1. E n el caso de la polim erización de los ácidos nucleicos,
los investigadores dicen que estos nucleótidos están «activa
dos». La Figu ra 4 .4 a m uestra u n ejem plo de nucleótido acti
vado; esta m olécula se denomina adenosín trifosfato o ATP.
¿Por qué los grupos fosfato añadidos increm entan el con 
tenido energético de u na m olécula? Recuerde que los fosfatos
están cargados negativamente y que las cargas de igual signo
se repelen (Capítulo 2). Enlazar dos o m ás fosfatos mediante
enlaces covalentes h acen que se generan intensas fuerzas de
repulsión. Estos enlaces alm acenan, por tanto, una gran canti
dad de energía potencial, que puede aprovecharse para poner
en marcha otras reacciones quím icas (Figu ra 4 .4 b ). Veremos
en capítulos posteriores que la energía potencial alm acenada
en el A TP se utiliza para alim entar otras actividades celulares,

Carbonos 3' y 5'
unidos por un enlace
fosfodiéster

NH 2

independientes de la polim erización de nucleótidos.
Este es un punto clave que se repite a lo largo de todo este
libro: la adición de uno o más grupos fosfato aum enta la ener

TSTX )

gía potencial de las m oléculas del sustrato lo suficiente com o
para hacer posible una reacción que en condiciones norm ales

El extremo 3' del ácido
nucleico: los nuevos
nucleótidos se añaden
al hidroxilo 3' libre

no sería espontánea (en el Capítulo 8 se explica con más deta
lle cóm o sucede esto).
3

¿Podrían los ácidos nucleicos haberse form ado en ausencia de
enzimas celulares?

La creciente cantidad de datos disponi

bles sugiere que la respuesta es sí.
FIGURA 4.3. El A R N tie n e un e s q u e le to d e a z ú c a r - fo s fa to .

• / EJERCICIO Identifique las cuatro bases en esta cadena de
ARN, utilizando la Figura 4.1c como guía. A continuación,
escriba la secuencia de bases, empezando por el extremo 5'.

Una molécula que consta de un azúcar y de una de las bases de la Figura 4.1c se
denomina nucleósido (un nucleótido es un azúcar, una base y uno o más grupos
fosfato). Por tanto, un azúcar unido a una base y tres grupos fosfato se denomina
nucleótido trifosfato.
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(a) El ATP es un ejem plo de nucleótido activado

W

FIGURA 4.4. Los m onóm eros activados provocan reacciones
de polim erización. Las reacciones de polimerización no
suelen ser espontáneas, pero aquellas reacciones que implican
nucleósidos trifosfato, como el ATP, son espontáneas. La
energía potencial almacenada en los nucleótidos activados se
libera cuando se elimina el pirofosfato (PP¡), antes de la reacción
de condensación de polimerización mostrada en la Figura 4.2.

La adición de grupos fosfato
incrementa la energía
potencial del monómero
O- — P— O— P — OH
(b) Se libera energía cuando se eliminan los fosfatos m ediante hidrólisis

10,9 kcal/mol ATP

h 2o

ATP

Agua

Pirofosfato
inorgánico

Energía utilizada
para unir el nucleótido
al ARN

La activación de los nucleótidos se ha podido observar al

necesidad incluso de activarlos previamente. Para ello, se apli

sim ular experim entalm ente las condiciones prebióticas. E n un

có calor com o fuente de energía y se añadieron pequeñas m o 
léculas n o polares, denominadas lípidos, para ayudar a que los

conjunto de experim entos de am pliación, los investigadores
han producido m oléculas de ARN incubando nucleótidos ac
tivados con dim inutas partículas m inerales — en uno de los ca

m onóm eros interaccionaran. Este experim ento es particular
m ente interesante en lo que respecta al entorno en el que se

de longitud. Estos resultados apoyan la hipótesis de que la p o

produjo la evolución quím ica, porque se cree que am bos facto
res, calor y lípidos, estaban presentes en las chimeneas hidro

lim erización de n ucleótidos activados en el m undo prebiótico

term ales prebióticas. (Los orígenes quím icos y las propiedades

sos, se pudieron observar m oléculas de hasta 50 nucleótidos

podría haberse visto catalizada por minerales. Este m odelo es
taría conform e con el m odelo de m etabolism o superficial para

de los lípidos se exam inan en el Capítulo 6 .)
Basándose en estos resultados, hay un gran consenso res

Trabajos m ás recien tes han d em ostrad o que, b ajo c ier

pecto a que, si pudieron form arse ribonucleótidos y desoxirri
bonucleótidos durante la evolución q uím ica, serían capaces de

tas cond iciones, pueden u n irse hasta 100 n u cleótid os, sin

polimerizarse y form ar ARN y ADN. A hora bien, ¿qué aspecto

la evolución quím ica (presentado en el Capítulo 2).

tienen esos ácidos nucleicos? ¿y qué pueden hacer?

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los n u cle ó tid o s son m onóm eros que co nstan de un
azúcar, un g rupo fo s fa to y una base nitrogenada.
• Los n ucle ó tid o s se polim erizan para fo rm a r ácidos
n ucleicos, m e diante la form ació n de enlaces
fo s fo d ié s te r entre el hidro x ilo 3 ' de un nucle ó tid o y
el fo s fa to 5 ' d e otro.
• D urante la polim erización, lo s n ucle ótid os se
añaden s o lo al extrem o 3 ' de una cad en a de ácido
n ucleico.

✓ Debería ser capaz d e ...

m odo sim ilar a la estructura primaria de las proteínas. Las pro
teínas tienen un esqueleto unido p or enlaces peptídicos, con
una serie de grupos R que salen de él. Las m oléculas de A DN
y ARN tienen un esqueleto de azúcar-fosfato, creado por enla
ces fosfodiéster, y una secuencia que sale de él, formada a par
tir de las cuatro bases nitrogenadas existentes.
C om o las proteínas, el A D N y el ARN tam bién tienen es
tructu ra secundaria. M ientras que las hélices a y las lám inas
plegadas (i de las proteínas están formadas p or enlaces de hi

Dibujar un diagram a sim plificado de la unión
fosfodiéster entre dos nucleótidos, indicar la
polaridad 5 '—» 3 ' y m arcar el lugar donde se añadirá
el siguiente nucleótido a la cadena en crecimiento.

drógeno entre grupos del esqueleto, la estructura secundaria
de los ácidos n ucleicos está formada por enlaces de hidrógeno
entre las bases nitrogenadas.

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

función del AD N y luego profundizarem os en la estructura se

\___________________________
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E s tru c tu ra y fu n c ió n del ADN
La estructura prim aria de lo s ácidos n u cleicos es en cierto
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A nalicem os en prim er lugar la estructura secundaria y la
cundaria y la función del ARN.

¿Cuál es la naturaleza de la estructura
secundaria del ADN?
La solución a la estructura secundaria del A D N , publicada en
1953, es uno de los mayores hitos científicos del siglo x x . Ja
m es W atson y Francis C rick presentaron un m odelo de la es
tructura secundaria del ADN en un artículo de una sola página
publicado en N ature.
Los p rim eros datos proporcionaron pista s

El hallazgo de

W atson y C rick fue una hipótesis basada en una serie de re
sultados de otros laboratorios. Estaban intentando proponer
una estructura secundaria que pudiera explicar varias obser
vaciones im portantes acerca del A D N celular:
• Los qu ím icos habían descubierto la estructura de lo s nu
cleótidos y sabían que e l A D N se polim erizaba m ediante la
form ación de enlaces fosfodiéster. A sí pues, W atson y C rick
sabían que la m olécula tenía un esqueleto de azúcar-fosfato.
• M ed ian te el análisis de las b ases nitrogenadas en m u es
tras de A D N de distintos organism os, Erw in C hargaff ha
bía establecido dos reglas em píricas: ( 1) el núm ero total de
purinas en una determ inada m olécula de A D N es igual al

FIGURA 4.5. Construcción de un m odelo físico de la estructura
del ADN. Watson (izquierda) y Crick (derecha) representaron la
disposición de los cuatro desoxirribonucleótidos en una doble
hélice, utilizando láminas y alambres metálicos con geometrías y
longitudes precisas.

número de pirim idinas y (2 ) el núm ero de letras T es igual
al de letras A en el A D N , y el número de letras C es igual al

tipos de configuraciones helicoidales. Tras m uchos pasos en

de letras G.

falso, se les ocurrió una idea que parecía prometedora.

• B om bardeando el A D N con rayos X y analizando cóm o
se dispersaba la rad iación, R osalind Fran klin y M aurice
W ilkins habían calculado las distancias entre grupos de áto
mos en la m olécula (véase una introducción a esta técnica,
llamada crista lo g ra fía p or rayos X , en la B ioh abílid ad 11
del Apéndice B). Los patrones de dispersión m ostraron que
tres distancias se repetían muchas veces: 0,34 nanóm etros
(nm ), 2,0 nm y 3,4 nm . C om o las medidas se repetían, los in
vestigadores dedujeron que las moléculas de ADN tenían una
estructura regular y repetitiva. E l patrón de dispersión de los

• D ispusieron dos cadenas de A D N una al lado de la otra y
en direcciones opuestas, lo que significa que una cadena iba
en la dirección 5 '—» 3 ' m ientras que la otra estaba orienta
da en la dirección 3 '—» 5 '. A las cadenas con esta orienta
ción se las denom ina antiparalelas.
• Si las cadenas antiparalelas se enrollaban para form ar una
d ob le h élice, los esqueletos de azúcar-fosfato enrollados
quedaban en el exterior de la espiral y las bases nitrogena
das, en el interior.
• Para que las bases de cada elem ento cupieran en el interior

rayos X sugería que la m olécula era una hélice o una espiral.

de la estructura de 2,0 nm de anchura, ten ían que form ar

Según estos trabajos, determ inar la estructura del A D N se

parejas de p urina-pirim idina (véase la F ig u ra 4 .6 a ). Este es
un punto fundam ental: el em parejam iento perm ite form ar

reducía a d eterm inar la estructura de la hélice implicada. ¿Qué
tipo de hélice tendría u n esqueleto de azúcar-fosfato y explica

enlaces de hidrógeno entre ciertas purinas y p irim idinas.

ría las reglas de Chargaff y las m ediciones de Franklin-W ilkins?

E n concreto, la adenina form a enlaces de h idrógeno con la
tim ina y la guanina form a enlaces de hidrógeno con la ci-

Las cadenas de ADN son antiparalelas

Watson y C rick empeza

ron analizando el tamaño y la geometría de la desoxirribosa, los

tosina (Figu ra 4 .6b ).
• Se determ inó que las bases A -T y G -C son com plem enta

grupos fosfato y las bases nitrogenadas. Los ángulos de enlace y

rias. Cuando se em parejan A y T se form an dos enlaces de

las mediciones sugerían que la distancia de 2,0 nm representa

hidrógeno, m ientras que se form an tres enlaces de hidró
geno al em parejarse G y C. C om o resultado, la in teracción

ba probablemente la anchura de la hélice y que 0,34 nm proba
blemente era la distancia entre las bases apiladas en una espiral.

G -C es ligeramente más fuerte que el enlace A-T. Por el con

¿C óm o podían explicarse las reglas de C hargaff y la distan

trario, las parejas A -C y G -T solo perm iten u n enlace de h i

cia de 3 ,4 n m , que parecía ser exactam ente 10 veces la distan

drógeno o ninguno.

cia entre un par de bases?

W atson y C rick habían descubierto el fenóm eno co n o c i

Para resolver este problem a, W atson y C rick construyeron

do com o e m p arejam ien to de b ases c om plem en tarias. D e h e

una serie de modelos físicos com o el de la fotografía de la F igu

cho, el térm in o e m p a reja m ien to de W atson y C ric k se usa

r a 4 .5 . C onstruir esos m odelos les perm itió m anejar distintos

actu alm en te com o sin ó n im o de em p arejam ien to de b ases
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(a) Solo las parejas purina-pirim idina encajan dentro
de la doble hélice

(b) Se form an enlaces de hidrógeno entre las parejas G -C
y las parejas A -T
Cadenas
antiparalelas

H

|
O ......H ------N

, N ---- /

H

N ------H .......NJ

H

N ----- H —i O
/
)
Enlaces de
hidrógeno

Adenina
H
\^ tH

\

N ------H -— O

Timina
CH3

Espacio disponible
entre los dos esqueletos
de azúcar-fosfato

El ADN contiene timina, I
mientras que el ARN
f
contiene uracilo
FIGURA 4.6. El em parejam iento de bases com plem entarias se basa en los enlaces de hidrógeno.

com plementarias. Las restricciones físicas impuestas p or estas

de surcos. E l más grande de los dos se conoce com o surco m a

in teracciones hacían que se produjera un giro com pleto de la

yor y el pequeño se denom ina surco m enor. E n la figura se

hélice cada 10 bases, o 3,4 nm .

puede identificar cóm o la estructura secundaria del ADN ex
plica las medidas observadas p or Franklin y W ilkins.

La doble h élice

La F ig u ra 4 .7 a m u estra cóm o se form an

D esde que se publicó el modelo de la doble hélice, las prue

las cadenas antiparalelas de A D N cuando las bases com ple

bas experim entales han dem ostrado que la hipótesis es correc

m entarias se alinean y form an enlaces de hidrógeno. O bser
ve, al estudiar la figura, que el A D N está representado com o
una escalera cuyos extrem os se han enrollado en direcciones
opuestas. Los esqueletos de azúcar-fosfato form an los sopor
tes verticales de la escalera; los pares de bases representan los
peldaños. E l enrollam iento perm ite que las bases nitrogenadas
se alineen de tal manera, que se hace posible la form ación de
enlaces de h idrógeno entre ellas.

ta en prácticam ente todos los detalles. Resumiendo
• La estructura secundaria del A D N consiste en dos cadenas
antiparalelas enrolladas en u na doble hélice.
• La m olécula se estabiliza mediante interacciones hidrófobas
en su interior y mediante enlaces de hidrógeno entre los pa
res de bases com plementarias A -T y G -C .
* / D ebería ser capaz de explicar p or qué n o sería posible el

Las bases nitrogenadas situadas en la zona central de la m o 

em parejam iento de bases com plem entarias si dos cadenas de

lécu la son hidrófobas. Esta es una cuestión clave, porque el

A D N estuvieran alineadas en p aralelo, en lugar de ten er una

enrollam iento en form a de doble hélice m inim iza el contacto

alin eación antiparalela com o la m ostrada en la Figu ra 4.6b.

entre las bases y las m oléculas de agua circundantes. Además
de los enlaces de hidrógeno, las interacciones de van der Waals
entre las bases estrechamente apiladas en el interior contribu

A hora, la pregunta es: ¿cóm o afecta esta estructura secun
daria a la función de la m olécula?

las m ism as fuerzas — enlaces de hidrógeno, interacciones h i

El ADN funciona como una molécula portadora
de información

drófobas e interacciones de van der W aals— desem peñan un

E l m odelo de W atson y C rick causó sensación p or una razón

papel sim ilar en el plegado de las proteínas (Capítulo 3). Pero

muy sencilla: reveló cóm o el ADN p odía alm acenar y transm i

la m olécula de A D N en su conjunto es hidrófila y soluble en

tir inform ación biológica. E n la literatura, la inform ación con 

yen tam bién a la estabilidad de la hélice. Ya hem os visto que

agua, porque los esqueletos, que se encuentran en el exterior

siste en letras en u na página. E n la m úsica, la inform ación está

de la m olécula contienen grupos fosfato negativamente carga

com puesta por las notas de una partitura. Pero en las células,

dos que interactúan c on el agua.

la inform ación consiste en una secuencia de n udeótidos de un

La Fig u ra 4 .7 b destaca otras características adicionales de

ácido nucleico. Las cuatro bases nitrogenadas funcionan com o

la estructura secundaria del AD N . Es im portante observar que

las letras del alfabeto. U na secuencia de bases es com o la se

el exterior de la m olécula helicoidal de ADN form a dos tipos

cuencia de letras de u na palabra: tiene significado.
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(a) Representaciones de la estructura del ADN

(b) M odelo volum étrico de una doble hélice de ADN

i

Emparejamiento de bases

Anchura de la hélice
2,0 nm

Doble hélice

FIGURA 4.7. La e structura secundaria del ADN es una doble hélice, (a) La imagen ilustra el emparejamiento de bases
complementarias y cómo se retuercen las cadenas para formar una doble hélice, (b) El modelo volumétrico muestra el estrecho
empaquetamiento de las bases dentro de la doble hélice. La estructura de doble hélice explica las medidas obtenidas mediante e
análisis de rayos X de las moléculas de ADN.

En todos los organism os que hem os estudiado hasta aho
ra, desde m inúsculas bacterias hasta gigantescas secuoyas, el

P aso 2

Los desoxirribonucleótidos libres form an enlaces de

A D N transporta la inform ación necesaria para el crecim ien

hidrógeno con las bases complementarias de la cadena origi
nal de A D N , tam bién denominada cadena m olde. Cuando

to y la reproducción del organism o. E n los Capítulos 16 a 19

lo hacen, sus grupos azúcar-fosfato form an uniones fosfo

se aborda cóm o esta inform ación hereditaria se codifica y tra

diéster para crear una nueva cadena, tam bién llamada cade

duce en acciones.
N o obstante, ahora vam os a centrarnos en el in icio de la
vida. La teo ría de la evolución quím ica sostiene que la vida

n a c om plem en taria. O bserve que la dirección 5 '—>3' de la
cadena com plementaria es opuesta a la de la cadena molde.
P a so 3

El em parejam iento de bases com plementarias p erm i

em pezó con una m olécula que p odía copiarse a sí m ism a. ¿La

te copiar con exactitud cada cadena de u n A D N de doble

in form ación contenida en el A D N perm ite que la m olécula

hélice, produciendo dos m oléculas hijas idénticas.

sea replicada?

La copia del A D N es la base para una segunda de las cinco

W atson y C rick term inaron su artículo acerca de la doble

características de la vida (presentadas en el Capítulo 1): la re

hélice con una de las clásicas sutilezas de la literatura científica:

plicación. ¿Pero puede el ADN catalizar las reacciones reque

«No nos ha pasado desapercibido que el em parejam iento espe
cífico que hem os postulado sugiere, de m anera inm ediata, un
posible m ecanism o de copia». H e aquí el concepto clave: la es
tructura prim aria del A DN sirve com o molde o plantilla para
la síntesis de una cadena com plem entaria. E l A DN contiene la
inform ación requerida para que se pueda hacer una copia de

ridas para auío-replicarse? E n las células de hoy en día y en los
experim entos de laboratorio, la respuesta es negativa. En lugar
de ello, la m olécula se copia m ediante una com plicada serie de
reacciones que requieren aporte de energía y que son catali
zadas p or u n gran conjunto de enzimas. ¿Por qué el ADN no
puede catalizar dichas reacciones por sí m ismo?

la propia m olécula de A D N . La Fig u ra 4 .8 m uestra cóm o se
puede hacer una copia de A D N m ediante el em parejam iento
de bases com plementarias.
P a so 1

El calentam iento o las reacciones enzimáticas pueden

hacer que la doble hélice se separe.

¿Es el ADN una molécula catalítica?
El A D N de doble hélice es una m olécula m uy estructurada.
E s regular, sim étrico y se m an tien e unido m ediante enlaces
de hidrógeno, interacciones h idrófobas y uniones fosfodiéster.
CAPÍTULO 4 Ácidos nucleicos y el mundo del ARN

73

PROCESO: EL ADN FORMA UN MOLDE PARA SU PROPIA SINTESIS

Se han recuperado fragm entos in tactos de A D N de fósi
les que tienen decenas de m iles de años. A pesar de la m uer
te y la exposición a m uchas y diversas condiciones quím icas,
de pH y de tem peratura, las m oléculas tien en la m ism a se

1. Separación de
las cadenas de ADN se separan
cuando los enlaces de hidrógeno
entre las parejas de bases
complementarias se rompen.

cuencia de bases que p oseían los organism os cuando estaban
vivos. La estabilidad del A D N es la clave que explica su efec
tividad com o m olécula fiable portadora de inform ación — la
estructura del A D N es coheren te con su fu n ción dentro de
las células.
Sin em bargo, el orden y la estabilid ad que hacen que el
A D N sea u n depósito de in form ación tan fiable, lo convier
ten tam bién en extraordinariam ente incapaz para la catálisis.
Recuerde del C apítulo 3 que la función enzim ática se basa en

2. Emparejamiento
de bases: cada hebra
de ADN puede servir
de molde para la
formación de una
nueva cadena. Los
nucleótidos libres se
unen a los extremos
3', realizándose un
emparejamiento
de bases
complementarias.

una un ión específica entre un sustrato y u n catalizador p ro
teico. G racias a la v ariación en la reactividad entre grupos R
de los am inoácidos y a la eno rm e diversidad de form as e n 
contradas en las proteínas, puede generarse u n amplio abani
co de actividades catalíticas. En com paración, las estructuras
p rim aria y secundaria del A D N son sim ples. N o es de sor
p rendente, entonces, que nu nca se haya observado al ADN
catalizando una reacción en un organism o. Aunque los inves
tigadores han sido capaces de construir m oléculas de A D N de
una sola cadena que pueden catalizar algunas reacciones en
el laboratorio, el n úm ero y la diversidad de las reacciones im 
plicadas es una fracción m inúscula de la actividad catalizada
p or las enzimas.

3. Polimerización:
cuando las nuevas
cadenas se polimerizan
para formar el esqueleto
de azúcar-fosfato,
se restaura la estructura
secundaria.

5'
Nueva

5'
Antigua Antigua

3'
Nueva

La molécula original ha
sido copiada. Cada
copia tiene una cadena
de la molécula original
de ADN y otra cadena
nueva.

FIGURA 4.8. Producción de una copia de ADN. Si se añaden
nuevas bases a cada una de las dos cadenas del ADN mediante
el emparejamiento de bases complementarias, se puede
producir una copia de la molécula de ADN.
• / CUESTIÓN Cuando se calienta el ADN de doble cadena a
95 °C, los enlaces entre las parejas de bases complementarias
se rompen y com o se resultado se obtiene ADN de una sola
cadena. Basándose en esta observación, ¿es espontánea la
reacción mostrada en el paso 1 ?

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La estructura prim aria del ADN consiste en una
secuencia de d esoxirribonucle ótido s.
• La estructura secundaria del ADN con siste en
do s m oléculas d e ADN alineadas en direcciones
opuestas. Las do s cadenas están enrolladas en
una do b le hélice, y se m antienen unidas m ediante
enlaces d e hidrógeno entre las parejas A -T y G-C y
las interacciones hidrófobas que atraen las bases
hacia el interior de la hélice.
• La secuencia de d e so xirribonucleótido s del ADN
contiene inform ación. P or el em parejam iento de
bases com plem entarias, cada cadena de ADN
tam bién contiene la inform ación necesaria para
fo rm a r su cadena com plem entaria.

• / Debería ser capaz d e ...

ausencia de un grupo hidroxilo 2 ' en los desoxirribonucleóti-

Dibujar un diagram a de una m olécula de ADN
de doble cadena en form a de escalera, con la
secuencia A-G-C-T. Etiquete los extrem os 5 ' y
3 ', los esqueletos azúcar-fosfato, los enlaces
de hidrógeno entre bases com plem entarias y la
ubicación de las interacciones hidrófobas.

dos h ace al polím ero m ucho m enos reactivo que el ARN y por

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Además, la m olécula tiene pocos grupos funcionales expuestos
que puedan participar en reacciones quím icas. Por ejem plo, la

tanto m ucho más resistente a la degradación.
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E n resum en, el A D N proporciona una plantilla extraordi

maneras, el grupo h idroxilo puede atacar la unión fosfato exis

nariam ente estable para copiarse a sí m ism o y para alm acenar

tente entre nucleótidos, lo que generaría una ruptura en el es

inform ación codificada en u na secuencia de bases. Pero, debi

queleto de azúcar-fosfato. Aunque este grupo — OH hace que

do a su incapacidad de funcionar com o un catalizador eficaz,

el ARN sea m ucho m enos estable que el A D N , tam bién p er

n o existe p rácticam ente ningún apoyo a la hipótesis de que la

mite a la m olécula realizar actividades catalíticas.

prim era form a de vida consistió en ADN. Por el contrario, la
m ayoría de los biólogos que están trabajando en el origen de

Estructura secundaria

la vida apoya la hipótesis de que la vida empezó con el ARN.

la m ayoría de las m oléculas de ARN tienen una estructura se

¿En qué se diferencia la estructura del A RN de la del ADN?

A l igual que las m oléculas de ADN,

cundaria que resulta del em parejam iento de bases com ple
m entarias entre las bases purinas y pirim idinas. En el ARN ,
la adenina form a enlaces de hidrógeno solo con el uracilo, y

4.3

E s tru c tu ra y fu n c ió n del ARN

la guanina tam bién se une m ediante enlaces de hidrógeno a
la citosina. (Tam bién ocu rren otros em parejam ientos de b a 

La prim era m olécula viva tend ría que haber podido realizar

ses que n o rigen las reglas de W atson-C rick, aunque m enos

dos funciones clave: transportar inform ación y catalizar reac

frecuentem ente.) Se form an tres enlaces de hidrógeno entre

ciones que promovieran su propia replicación. A prim era vis

la guanina y la citosina, m ientras que solo se form an dos en

ta, estas dos funciones parecen estar en conflicto entre sí. El

tre adenina y uracilo.

alm acenam iento de inform ación requiere regularidad y esta

Estos enlaces de hidrógeno deberían resultarle familiares,

bilidad; la catálisis requiere v ariación en la com posición quí

ya que el A DN form a enlaces sim ilares; así que, ¿en qué se di

m ica y flexibilidad en cuanto a la form a. ¿C óm o puede una

ferencian las estructuras secundarias del ARN y el A D N ? En

m olécula hacer ambas cosas? La respuesta está en la estructura.

la in m ensa m ayoría de los casos, las bases purinas y pirim idi
nas del A RN form an enlaces de hidrógeno con bases com ple

Estructuralmente, el ARN difiere del ADN

m entarias en la m ism a ca d en a , en lugar de form ar enlaces de

Recuerde que las proteínas pueden tener hasta cuatro niveles

hidrógeno con las bases com plementarias de una cadena dife
rente, com o en el ADN.

de estructura. Las proteínas de una sola cadena poseen una se
cuencia prim aria de am inoácidos, una serie de pliegues secun

La F ig u ra 4 .9 m uestra cóm o se produce el em parejam iento

darios que se estabilizan m ediante enlaces de hidrógeno entre

de bases dentro de la cadena. La clave es que, cuando las bases

los átom os del esqueleto de enlaces peptídicos y una serie de

de una parte de la cadena de A RN se pliegan y se alinean con

pliegues terciarios que se estabilizan m ediante interacciones
en las que participan los grupos R. La estructura cuaternaria
se encuentra en aquellas proteínas que están com puestas por
múltiples polipéptidos.
E l A D N solo tiene estructura prim aria y secundaria. Pero el
A RN , al igual que las proteínas de una sola cadena, puede te
ner hasta tres niveles de estructura.
Estructura prim aria

A l igual que el A D N , el ARN tiene una

estructura prim aria consistente en un esqueleto de azúcar-fos
fato form ado p or uniones fosfodiéster y, saliendo de ese esque
leto, una secuencia de cuatro tipos de bases nitrogenadas. Pero
es im portante recordar dos diferencias significativas entre es
tos ácidos nucleicos:
1. E l azúcar del esqueleto azúcar-fosfato del ARN es la ribosa,
n o la desoxirribosa com o en el A DN.
2 . La base tim ina, u na pirim idina, n o existe en el ARN . E n vez
de tim ina, el A RN contiene otra pirim idina estrechamente
relacionada, el uracilo.
E l prim er punto tiene gran im portancia. Vuelva a la Figu
ra 4.1b y com pare los grupos funcionales unidos a la ribosa y
la desoxirribosa. Observe el grupo hidroxilo (— O H ) del car
bono 2 ' de la ribosa. Este hidroxilo ad icional es m ucho más
reactivo que el átom o de hidrógeno del carbono 2 ' de la des
oxirribosa. Cuando las m oléculas de ADN se pliegan de ciertas

FIGURA 4.9. Em parejam iento de bases com plem entarias y
estructura secundaria del ARN: estructuras de ta llo y lazo.
Esta molécula de ARN tiene estructura secundaria. El «tallo» de
doble cadena y el «lazo» de cadena simple forman una horquilla.
Las bases unidas del tallo son antiparalelas, lo que significa que
están orientadas en direcciones opuestas.
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los ribonucleótidos de otro segm ento de la m ism a cadena, las
dos cadenas azúcar-fosfato son antiparalelas. C on esta orien
tación, los enlaces de h idrógeno entre bases com plementarias
dan lugar a una doble hélice estable.
Si la sección donde ocu rre el plegam iento incluye bases
n o em parejadas, entonces resulta la config u ración de «tallo
y lazo» m ostrada en la Figura 4.9. E ste tip o de estructura se
cundaria se d enom ina h o rq u illa . Hay o tros tipos posibles de
estru ctu ras secun d arias d el A RN , im plicando cada una de
ellas d istinta longitud y d ispo sición de segm entos de bases
em parejadas.
A l igual que las hélices a y las lám inas plegadas [í observa
das en m uchas proteínas, las estructuras secundarias del ARN
se pueden form ar espontáneamente. Están dirigidas por inte
racciones hidrófobas y se estabilizan m ediante enlaces de h i
drógeno entre las bases. Aunque las horquillas y otros tipos de
estructuras secundarias reducen la entropía de las m oléculas
de A RN , la energía liberada en estas interacciones hace que el
proceso global sea favorable.
Estructura terciaria

Las m oléculas de A RN tam bién pueden

ten er estructura terciaria, la cual surge cuando las estructu
ras secundarias se pliegan en form as m ás com plejas. Com o
resultado, las m oléculas de A RN con distintas secuencias de
bases pueden ten er form as globales y propiedades quím icas
muy diferentes. Las m oléculas de A RN son m ucho m ás diver
sas en cuanto a tam año, form a y reactividad que las m olécu

La estructura del ARN hace de ella una
molécula extraordinariamente versátil
E n térm inos de estructura, hem os visto que el A RN es u n in
term edio entre el A D N y las proteínas. El A RN tam bién es in 
term edio en lo que respecta a su fun ción. Las m oléculas de
ARN no pueden alm acenar inform ación tan eficazm ente como
lo hacen las m oléculas de A D N , pero sí llevan a cabo fun cio
nes clave para el procesam iento de la inform ación. D el m ism o
m odo, no pueden catalizar tantas reacciones com o las proteí
nas, pero resulta que las reacciones que catalizan son especial
m ente im portantes.
En las células, las m oléculas de ARN funcionan com o una
navaja multiusos o com o una herram ienta de bolsillo que tu
viera varios aditamentos: realizan u n amplio grupo de tareas
razonablem ente bien. Algunos de los resultados más sorpren
dentes en el cam po de la biología en la últim a década im pli
can, de hecho, nuevos d escubrim ientos acerca de la diversidad
de papeles que las m oléculas de A RN desem peñan en las célu
las. Estas m oléculas procesan la inform ación alm acenada en el
A D N , sintetizan proteínas y defienden a las células frente a los
ataques de virus, entre otras cosas.
A continuación, vamos a centrarnos en las funciones que el
ARN podría haber desem peñado en el origen de la vida, com o
entidad portadora de inform ación y com o catalizador.

El ARN es una molécula portadora
de información

las de A D N . E structural y quím icam ente, el A RN se sitúa en
un punto interm edio entre la com plejidad de las proteínas y la

C om o el ARN contiene una secuencia de bases análoga a las

sim plicidad del ADN.

letras de una palabra, puede fun cionar com o una m olécula

La Tab la 4 .1 resum e las sim ilitudes y diferencias entre las
estructuras del ARN y el A DN.

portadora de inform ación. Y dado que los enlaces de hidróge
no ocurren específicam ente entre los pares A— U y G— C del

ta b la resumen 4.1. Estructuras del ADN y el ARN
Nivel
de estructura
Secuencia de
desoxirribonudeótidos;
las bases son A, T, G, C

Secuencia de
ribonucleótidos; las
bases son A, U, G, C

Dos cadenas
antiparalelas se enrollan
para formar una doble
hélice, estabilizada
mediante enlaces de
hidrógeno entre bases
complementarias (A-T,
G-C) e interacciones
hidrófobas.

Las más comunes son
las horquillas, que se
forman cuando una
única cadena se pliega
sobre sí misma para
formar un «tallo» de
doble hélice y un «lazo»
de cadena sencilla.

Ninguna*

Pliegues que dan lugar a
formas tridimensionales
distintivas.

* En las células, el ADN se enrolla alrededor de las proteínas que se unen a la doble hélice. En muchos casos, e complejo ADN-proteína se pliega para formar estructuras
compactas y altamente organizadas, pero el ADN no forma estructura terciaria por sí mismo.
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para copiarse a sí m ismo.
L a Fig u ra 4 .1 0 ilustra cóm o se puede utilizar la in form a
ción alm acenada en u na m olécula de A RN para dirigir su pro
pia replicación.
E n p rim er lugar, se form a una copia com plem entaria del
A RN cuando u na serie de ribonucleótidos libres form an enla

1. Las bases
complementarias
se emparejan.

ces de hidrógeno con las bases com plem entarias de la cadena
original de A RN (la cadena m olde). A m edida que lo hacen,
sus grupos azúcar-fosfato form an uniones fosfodiéster para
producir una m olécula de A RN de doble cadena (pasos 1 y 2).
Para crear una copia del A RN de una sola cadena original,
los enlaces de hidrógeno en el producto de doble cadena de
ben prim ero romperse por calor o m ediante una reacción ca

2. Polimerización
de la cadena copiada.

talizada (paso 3 ). La m olécula com plem entaria de A RN recién
creada ahora existe independientem ente de la cadena molde
original. Si los pasos 1 a 3 se repitieran utilizando la nueva ca
dena com o m olde (pasos 4 -6 ), la m olécula resultante sería una
copia de la original. D e este m odo, la secuencia prim aria de un
A RN sirve de molde.

El ARN puede funcionar como una molécula
catalitica

3. La copia y el molde
se separan.

E n lo que respecta a la diversidad de reactividades quím icas y
form as globales, las m oléculas de A RN no son rivales para las
proteínas. La estructura primaria de las m oléculas de ARN está
m ucho m ás restringida porque solo hay cuatro tipos de nu
cleótidos, frente a los 20 tipos de am inoácidos distintos de las
proteínas. C om o resultado, las estructuras secundaria y tercia

4. La copia sirve como
nuevo molde.

ria son m ás limitadas, lo que quiere decir que el ARN n o puede
form ar la amplia variedad de catalizadores que podem os ob
servar entre las proteínas.
Pero com o el A RN sí tiene cierta com plejidad estructural y
quím ica, es capaz de catalizar una serie de reacciones quím i
cas. Sidney A ltm an y T hom as C ech com partieron el Prem io
N obel de Q uím ica en 1989 p or dem ostrar la existencia de ARN
catalítico, o rib ozim as, en los organism os.

5. Polimerización
de la nueva copia.

La F ig u ra 4 .1 1 muestra la estructura de una ribozim a que
C ech aisló de u n organism o unicelular llam ado Tetrahym ena.
Esta ribozim a cataliza tanto la hidrólisis com o la condensación
de enlaces fosfodiéster en el ARN . L os investigadores han des
cubierto una serie de ribozim as que catalizan diversas reaccio
nes en las células. Por ejem plo, hay ribozim as que catalizan la
form ación de enlaces peptídicos cuando lo s am inoácidos se
polim erizan para form ar polipéptidos. A hora m ism o, las ri

6. La nueva copia
es idéntica al molde original.

bozim as están trabajando en e l interior de nuestras células.
L a naturaleza trid im ensional de las ribozim as es cru cial
para su actividad catalítica. Para catalizar una reacción qu í
m ica, los sustratos deben juntarse en un entorno que prom ue
va la reacción. A l igual que sucede con las enzimas proteicas,
la región de la ribozim a responsable de esta actividad se de
nom ina sitio activo. A l com parar la ribozim a de T etrahym ena
con enzim as proteicas que catalizan reacciones sim ilares, se

FIGURA 4.10. Las m oléculas de ARN contienen inform ación
que perm ite su replicación. Para que una molécula de ARN
pueda copiarse, debe pasar por un intermediario de ARN de
doble cadena.
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Sin em bargo, no se han descubierto en la naturaleza m olé
culas de ARN autorreplicantes, por lo que los investigadores
p on en a prueba la hipótesis intentando sim ular el m undo de
ARN en el laboratorio. E l objetivo final es crear u na molécula
de ARN que pueda catalizar su propia replicación.

Cómo estudian los biólogos el mundo de ARN
Para entender cóm o prueban los investigadores la hipótesis del
m undo de ARN , considerarem os dos experim entos recientes
realizados p or investigadores del laboratorio de David Bartel.
E n un estudio, el equipo intentaba generar una m olécula de
El plegamiento
hace que una
serie de
nucleótidos
que están muy
separados se
junten en el
sitio activo de
este ARN
catalítico

ARN capaz de catalizar el tipo de polim erización dirigido por
plantilla que hace falta para la replicación del ARN — una ARN
«replicasa». C om enzando c on una ribozim a capaz de unir dos
ribonucleótidos, generaron m iles de m illones de copias en las
que se introdujeron mutaciones aleatorias.
A continu ación, in cubaron los m utantes con rib onucleó
tidos libres y com enzaron a aplicar una selección de acuerdo
con la actividad de la replicasa. Las m oléculas que exhibieron
dicha actividad fueron aisladas y copiadas. Después de dos se

FIGURA 4.11. E structura te rcia ria de la ribozim a de
T e tra h y m e n a . El plegamiento de la estructura hace que bases
que están muy distantes en la estructura primaria se aproximen
para formar el sitio activo.

m anas y 18 rondas de selección, el equipo consiguió aislar una
rib ozim a que podía añadir 14 nu cleótidos a una cadena de
ARN existente.
O bserve que el p rotocolo experim ental utilizado p or ese
equipo de investigación se diseñó para sim ular el proceso de
selección natural presentado en el Capítulo 1. La p oblación de

encontró que sus sitios activos tenían una estructura parecida.

m oléculas de ARN de cada ronda de selección, tenía caracte

Esta observación, en la que estaban im plicadas dos m oléculas

rísticas variables que podían replicarse y pasarse a la siguien

muy distintas dem uestra la relación crítica que existe entre la

te generación de ribozimas. A demás, los investigadores fueron

estructura y la función.
E l descubrim iento de las ribozim as m arcó un antes y un

capaces de seleccionar los A RN m ás eficientes com o «padres»
de la siguiente generación —y en el proceso introducían nue

después en la investigación acerca del origen de la vida. Antes

vas m utaciones que podían, potencialm ente, hacer que algu

de que A ltm an y C ech publicaran sus resultados, los biólogos

nos de los «descendientes» fueran ribozim as aún m ás efectivas.

creían que las proteínas eran el ú nico tipo de m olécula capaz

Esta investigación causó una considerable excitación entre

de catalizar reacciones quím icas en las células. Pero el hecho

los biólogos interesados en el origen de la vida, porque la adi

de que u na ribozim a del T etrah y m en a catalizara una reacción

ción de nucleótidos a una cadena en crecim iento es un o de

de condensación hizo que se planteara la posibilidad de que

los atributos clave de una ARN replicasa. Sin em bargo, pues

una m olécula de A RN pudiera hacer una copia de sí misma.

to que la m áxim a longitud de producto generado era inferior

Esa m olécula podría calificarse com o la prim era entidad viva.

al 10 p or ciento de la propia longitud de la ribozim a, el hecho
es que se estaba todavía lejos de descubrir u na A RN replicasa

¿Existen pruebas experim entales que apoyen esta hipótesis?

capaz de hacer una copia com pleta de sí m ism a. Lo cierto es
que la dificultad a la hora de crear una ARN replicasa efecti

4.4

En b usca de la p rim e ra fo rm a
de v id a

va ha llevado a muchos investigadores a cuestionar la idea de
que una replicasa fuera la prim era ribozim a que apareciera en
el m undo de ARN.

La teoría de la evolución química mantiene que la vida com en

E n o tro estudio, el grupo de B artel se planteó una cuestión

zó com o un autorreplicante desnudo, una molécula que existía

diferente: ¿sería posible aplicar u n proceso de selección para

aislada en una solución, sin estar rodeada por una membrana.

obtener una ribozim a que pudiera fab ricar ribonucleótidos?

Para copiarse a sí mism a, esa primera molécula viva tenía que

N o se sabe que este tipo de ribozim a exista en la naturaleza,

( 1) proporcionar una plantilla que pudiera copiarse y ( 2 ) catalizar

pero sería un com ponente clave en el m undo de ARN.

reacciones de polimerización que unirían los m onómeros en una

R ecuerde que la dirección de una reacción qu ím ica y la

copia de esa plantilla. Dado que el ARN puede llevar a cabo am 

cantidad de producto obtenida dependen de la cantidad de

bos procesos, la mayoría de los investigadores del origen de la vida

reactantes presentes (Capítulo 2). D ado que se piensa que la

proponen que la primera forma de vida estaba hecha de ARN.

evolución quím ica de los nucleótidos habría sido ineficiente,
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los nudeótidos serían un recurso escaso en la Tierra p rim ige

desem peña papeles cruciales en la síntesis de proteínas. Esta

nia. Lo más probable es que las ribozimas que podrían haber

relación sugiere cuál fue el orden de sucesos en la evolución

catalizado la producción de nud eótid os se copiaran debido a

quím ica — el mundo de A RN precedió a las proteínas.

una acum ulación local de m onóm eros.

La evolución de las enzim as proteicas habría m arcado el

Com enzando con un gran conjunto de secuencias de ARN
generadas aleatoriam ente, los investigadores seleccionaron

final del m undo de A RN — proporcionando los m edios para

aquellas m oléculas de ARN que podrían catalizar la adición de

su form a celular. D espués de conseguido este hito, tres de las

catalizar las reacciones necesarias para que la vida surgiera en

una base u racilo a un azúcar ribosa. A l llegar a la ronda de se

cinco características fundamentales de la vida (véase el Capí

lección 11, el grupo había obtenido ribozim as que eran 5 0.000

tulo 1) se habían ya consolidado:

veces m ejores catalizando la reacción que las encontrada en la
cuarta ronda y m ás de un m illón de veces m ás eficientes que
en el caso de la reacción no catalizada. E n la práctica, se h a
bía producido u na evolución m olecular en los tubos de ensayo.
G racias a otros esfuerzos sim ilares en laboratorios de todo
el m undo, los biólogos han producido un conjunto cada vez
m ás im presionante de actividades catalíticas a partir de m o 
léculas de ARN . Los resultados de cada uno de estos estudios
ayudan a clarificar nuestra com prensión de lo que ocurrió en

1. In fo r m a c ió n

Las proteínas y ribozimas estaban procesan

do inform ación alm acenada en ácidos nucleicos para la sín
tesis de más proteínas.
2. R e p lic a c ió n

Enzim as, y posiblem ente ribozim as, estaban

replicando los ácidos nucleicos que alm acenaban la in for
m ación hereditaria.
3. E v o lu c ió n

Cam bios aleatorios en la síntesis de proteínas,

y las ventajas selectivas resultantes de algunos de estos cam 

el m undo de ARN . S i alguna vez existió una ribozim a viva, en

bios, perm itieron la evolución de nuevas proteínas y nuevas

tonces cada ronda de evolución m olecular simulada nos acer

fam ilias de proteínas.

ca a la posibilidad de resucitarla.

El mundo de ARN podría haber dado lugar
a la evolución de la vida

Si

estos sucesos tuvieron lugar en una chim enea hidroter

mal, el ensam blaje m olecular de ácidos nucleicos y proteínas
habría estado constantem ente alim entado m ediante energía
term al y quím ica. Para independizarse de su guardería sub

Aunque en el m undo de A RN pudieran haber estado presen

marina, las enzimas habrían evolucionado para alm acenar esta

tes ribozim as com o estas m oléculas generadas en el laborato

energía en una form a más portátil — los carbohidratos. La es

rio, lo cierto es que no se han observado en la naturaleza. D e

tructu ra y fu n ción de los carbohidratos será el tem a del si

las que se h an descubierto en las células m odernas, la mayoría

guiente capítulo.

CA PÍTU LO 4

REPASO

Para obtener in form ación multim edia, consulte M asteringBiology

SI ha com prendido...

m

¿Qué es un ácido nucleico?

• Los ácidos nucleicos son polímeros compuestos de monómeros
nudeótidos, los cuales constan de un azúcar, un grupo fosfato
y una base nitrogenada. Los monóm eros ribonucleótidos se
polimerizan para formar ARN. Los desoxirribonudeótidos se
polimerizan para formar ADN.
• Los ribonucleótidos tienen un grupo hidroxilo (— OH) en el
carbono 2 ', pero los desoxirribonudeótidos no.
• Los ácidos nucleicos se polimerizan cuando una serie de reac
ciones de condensación unen unos nudeótidos a otros me
diante enlaces fosfodiéster.
• Los ácidos nucleicos son direccionales: tienen un extremo 5' y
un extremo 3 '. Durante la polimerización, los nuevos nucleótidos solo se añaden al extremo 3 '.
* / D ebería ser capaz de decir qué es lo que hacen las células para
activar los nudeótidos de cara a su incorporación a un p olí
mero y explicar por qué hace falta esa activación.

Estructura y función del ADN
• La estructura primaria del ADN consiste en una secuencia de
bases nitrogenadas unidas. Su estructura secundaria consta de
dos cadenas de ADN de direcciones opuestas y que están retor
cidas en una doble hélice.
• El ADN es una molécula extremadamente estable que sirve de
excelente archivo de información, en forma de secuencias de
bases. Carece de un grupo hidroxilo 2 ' reactivo y su estructura
secundaria se estabiliza mediante interacciones hidrófobas y
enlaces de hidrógeno que se forman entre bases complementa
rias apiladas en el interior de la hélice.
• El ADN se puede copiar fácilmente mediante emparejamiento
de bases complementarias. Dicho emparejamiento se produce,
en el ADN, entre pares A -T y G-C.
• La regularidad y la estabilidad estructural del ADN represen
tan una ventaja para el almacenamiento de información, pero
hacen del ADN un catalizador ineficaz.
CAPÍTULO 4 Ácidos nucleicos y el mundo del ARN
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* / D ebería ser capaz de explicar por qué las moléculas de ADN
con un alto porcentaje de guanina y citosina son particular
mente estables.

E structura y fun ció n del ARN
• Al igual que el ADN, la estructura primaria del ARN consta
de una secuencia de bases nitrogenadas unidas. La estructura
secundaria del ARN incluye cortas regiones de hélices dobles y
estructuras de lazo, denominadas horquillas.
• Las moléculas de ARN suelen ser de una sola cadena. Tienen
estructura secundaria debido al emparejamiento de bases com
plementarias A— U y G— C pertenecientes a la misma cadena.
• A diferencia del ADN, las estructuras secundarias de ARN
pueden plegarse en formas más com plejas, estabilizándose
mediante enlaces de hidrógeno que proporcionan la estructura
terciaria de la molécula.
• El ARN es versátil. La función principal de las proteínas es ca
talizar reacciones químicas y la función principal del ADN es
transportar información. Pero el ARN es una macromolécula
«todo terreno», que puede hacer ambas cosas.
• / D ebería ser capaz de explicar por qué muchas moléculas de
ARN presentan una estructura terciaria, m ientras que las de
ADN no.

m

En busca de la prim era form a de vida

• Para probar la hipótesis del mundo del ARN, los investigado
res están intentando sintetizar nuevas ribozimas en el labora

torio. Empleando estrategias de selección artificial, han tenido
éxito al identificar ARN que cataliza varias reacciones dife
rentes.
• Las ribozimas que catalizan las reacciones necesarias para la
producción de nucleótidos pueden haber precedido a la evolu
ción de las ARN replicasas.
V D ebería ser capaz de proporcionar dos ejemplos de activida
des en el mundo de ARN que cabría esperar que se beneficia
rían de la catálisis y de ju stificar por qué es así.

( mb)

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Doble hélice; Información hereditaria:
ADN; Bloques constituyentes de los ácidos nucleicos;
Estructura de los ácidos nucleicos; Estructura del ARN y el
ADN.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2 . eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Cuáles son las cuatro bases nitrogenadas presentes en el ARN?
a) Uracilo, guanina, citosina, timina (U, G, C, T).
b) Adenina, guanina, citosina, timina (A, G, C, T).
c) Adenina, uracilo, guanina, citosina (A, U, G, C).
d) Alanina, treonina, glicina, cisterna (A, T, G, C).
2. ¿Qué determina la estructura primaria de una molécula de
ADN?
a) El esqueleto de azúcar-fosfato.
b) El emparejamiento de bases complementarias y la formación
de horquillas.
c) La secuencia de desoxirribonucleótidos.
d) La secuencia de ribonucleótidos.
3. El ADN logra una estructura secundaria cuando se forman
enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas llamadas
purinas y pirimidinas. ¿Cuáles son las parejas de bases
complementarias que se forman en el ADN?
a) A-T y G-C.
b) A-U y G-C.
c) A -G yT-C .
d) A-TyG -U.
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
4. ¿Cuál de las siguientes reglas se aplica a la síntesis de los ácidos
nucleicos?
a) Los nucleótidos se añaden al extremo 5' de los ácidos
nucleicos.
b) La síntesis de los ácidos nucleicos no puede tener lugar sin la
presencia de una enzima que catalice la reacción.
c) Las cadenas se sintetizan en una dirección paralela, de tal
manera que un extremo del producto de doble cadena tiene
los terminales 3' y el otro tiene los terminales 5'.
d) El emparejamiento complementario entre bases es necesario
para copiar ácidos nucleicos.
5. Los ácidos nucleicos son direccionales, lo que significa que
tienen dos extremos distintos. ¿Qué grupos funcionales definen
los dos extremos distintos de una cadena de ADN?

6. ¿A qué se debe la mayor estabilidad del ADN, en comparación
con el ARN?

4/

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE

7. Explique cómo se relacionan las reglas de Chargaff con el
emparejamiento de bases complementarias que podemos ver
en la estructura secundaria del ADN. ¿Cree que estas reglas se
aplicarían también al ARN? Explique por qué o por qué no.

8. CUANTITATIVO Si se hubieran cuantificado los nucleótidos del
ADN de un ser humano y el 30 por ciento de ellos fueran
adenina, ¿qué porcentaje de nucleótidos de guanina habría
presentes?
a) 20 por ciento
b) 30 por ciento
c) 40 por ciento
d) 70 por ciento
9. ¿Cuál sería la secuencia de la cadena de ADN que se forma a
partir del siguiente molde: 5'-GATATCGAT-3' (debe escribir su
respuesta en la dirección 5 '—>3'). ¿Sería distinta esta secuencia
si se creara ARN a partir de este molde de ADN?

10. Una cuestión fundamental en este capítulo es que la estructura
de las moléculas guarda relación con su función. Explique
por qué la estructura secundaria del ADN limita su capacidad
catalítica, comparado con el ARN. ¿Por qué cabe esperar que las
moléculas de ARN puedan catalizar un conjunto modesto, pero
significativo, de reacciones?
11. Para replicar una ribozima, es necesario realizar una copia
complementaria completa. ¿Cabría esperar que el intermediario
de doble cadena mantuviera su actividad catalítica? Justifique su
respuesta con una explicación.
12. Suponga que el grupo de investigación de Bartel hubiera tenido
éxito al producir una molécula que pudiera hacer una copia de
sí misma. ¿Cuál de las cinco características fundamentales de la
vida (indicadas en el Capítulo 1) apoyaría la afirmación de que
esta molécula está viva?

<✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Construya un mapa conceptual (véase la BioHabilidad 15
en el Apéndice B) que relacione la estructura primaria del
ADN con su estructura secundaria. El diagrama debe incluir
desoxirribonucleótidos, interacciones hidrófobas, purinas,
pirimidinas, enlaces fosfodiéster, la estructura primaria del
ADN, la estructura secundaria del ADN, emparejamiento de
bases complementarias y cadenas antiparalelas.
14. Los virus son partículas que infectan a las células. En algunos
virus, el material genético está compuesto de dos cadenas de
ARN, unidas por emparejamiento de bases complementarias.
¿Formarían estas cadenas antiparalelas una doble hélice?
Explique por qué o por qué no.
15. Antes de que Watson y Crick publicaran su modelo de la doble
hélice de DNA, Linus Pauling propuso un modelo basado en
una triple hélice. Si los tres esqueletos azúcar-fosfato estuvieran

Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

en el exterior de tal molécula, ¿que sería más importante a la
hora de mantener unida tal estructura secundaria, los enlaces de
hidrógeno o las interacciones hidrófobas?
16. ¿Cómo esperaría que se diferenciara la estructura de las
ribozimas de los organismos que crecen en entornos muy
calientes, como los manantiales termales o las chimeneas
del fondo oceánico, de las de los organismos que crecen en
ambientes más fríos?
a) Estas ribozimas tendrían un mayor número de estructuras
secundarias en horquilla.
b) Las horquillas tendrían más letras G y C e:n la estructura
primaria.
c) Las horquillas tendrían más letras A y U en la estructura
primaria.
d) Estas ribozimas no tendrían estructura terciaria.

CAPÍTULO 4 Ácidos nucleicos y el mundo del ARN
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UNIDAD

1
EL ORIGEN MOLECULAR Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

5 Introducción
a los carbohidratos
En e s te c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

El papel que los carbohidratos desempeñan
en la vida se basa en cómo se unen
examinando

los monosacáridos
5.1
y cómo se unen para formar
Polímeros
denominados
polisacáridos

preguntando
I luego

y buscando
Estructura celular

¿Qué papeles principales
desempeñan los
carbohidratos?
5 .3

5 .2

Almacenamiento
de energía

Sección transversal
de una raíz de botón
de oro. Las paredes
celulares ricas en
celulosa están teñidas
de verde; las estructura
llenas de almidón
están teñidas de color
púrpura. La celulosa
es un carbohidrato
estructural; el almidón
es un carbohidrato de
almacenamiento de
energía.

E

sta unidad se ocupa de los cuatro tipos de m acrom oléculas que fueron clave en la evolución
de la célula: proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos o hidratos de carbono y lípidos. C om 
prender la estructura y la función de estas m acrom oléculas es un requisito básico para explo

rar cóm o se in ició la vida y cóm o funcionan los organism os. Recuerde que las proteínas y los ácidos
nucleicos solo podían satisfacer tres de las cinco características fundamentales de la vida: inform a
ción, replicación y evolución (Capítulo 4). Los carbohidratos, el tem a de este capítulo, desempeñan
un papel im portante en la cuarta característica: la energía.
E l térm ino carb oh id rato, o azúcar, com prende los m onóm eros llamados m o nosacárid os (literal
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 118-119.

m ente, «un azúcar»), los pequeños polím eros denom inados o ligosacárid os («unos p ocos azúcares»)
y los grandes p olím eros llam ados p olisacárid o s («m uchos azúcares»). E l térm ino carbohidrato es ló 
gico porque la fórmula quím ica de muchas de estas m oléculas es (C H 20 )„ , donde la n hace referencia
• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

al núm ero de grupos «carbono-hidrato». E l valor de n puede

distintivas de lo s m onosacáridos, puede estar bien en el ex

variar desde 3, para el azúcar más pequeño, hasta aproxim ada

trem o de la m olécula, formando un azúcar aldehido (aldosa),

m ente m il para algunos de los polím eros m ás largos.

o dentro de la cadena carbonada, form ando un azúcar ceto-

N o obstante, el nom bre tam bién puede inducir a confusión,
porque los carbohidratos n o están com puestos de átom os de

na (cetosa). La presencia de u n grupo carbonilo ju n to a m u

carb on o u n id os a m o léculas de agua. P or el con trario, son

chos grupos h idroxilo proporciona a los azúcares un conjunto
de grupos funcionales reactivos e hidrófilos. Basándose en esta

m oléculas con u n grupo funcional carbonilo ( C = 0 ) y varios

observación, n o es sorprendente que los azúcares sean capa

grupos funcionales hidroxilos (— O H ), jun to con un número

ces de participar en un gran número de reacciones químicas.

variable de enlaces carbono-hidrógeno (C— H ). C onsiderem os

El núm ero de átom os de carbono presentes tam bién varía

el formaldehído, que hem os presentado com o una de las m o 

en los m onosacáridos. Por convenio, los carbonos de u n m o 

léculas presentes en la Tierra prim igenia (Capítulo 2). Inclu

nosacárido se num eran consecutivam ente, empezando por el

so aunque el formaldehído tiene la m ism a fórmula m olecular

extrem o más cercano al grupo carbonilo. La Figura 5.1 m ues

que la indicada anteriorm ente (C H 20 ) , no es un carbohidra
to, porque no contiene un grupo hidroxilo.
Com enzarem os con los m onosacáridos, luego los uniremos

tra azúcares de tres carbonos, o trio sas. La ribosa, que sirve
de bloque com ponente para los nudeótidos, tiene cinco carbo
nos y se denom ina pen tosa; la glucosa que está circulando por

para form ar polisacáridos y después explorarem os qué es lo

nuestra sangre ahora es u n azúcar de seis carbonos, o hexosa.

que los carbohidratos h iciero n en el origen de la vida y qué
es lo que h acen en las células actuales. A m edida que vaya es

bonilo y el núm ero total de átom os de carbono presentes, los

tudiando este m aterial, asegúrese de preguntarse la cuestión

Además de variar respecto a la localización del grupo car
monosacáridos pueden variar en la d isposición espacial de sus

fundam ental de la biología quím ica: ¿cóm o se relaciona la es

átom os. P or ejem plo, existe un am plio ab anico de pentosas

tructura de esta m olécula con sus propiedades y su función?

y hexosas. Cada una se diferencia en la configuración de sus
grupos funcionales hidroxilo. La Fig u ra 5 .2 m uestra la gluco

A zú ca re s co m o m o nó m e ro s

sa y la galactosa, que son azúcares de seis carbonos. O b ser
ve que las dos m oléculas tienen la m ism a fórm ula m olecular
(C 6H 120 6) pero n o la m ism a estructura. Aunque am bas son

Los azúcares son fundam entales para la vida. Proporcionan

aldosas con seis carbonos, se diferencian en la disposición es

energía qu ím ica d entro de las células y sum inistran algunos

pacial del grupo hidroxilo en el cuarto carbono (destacado en

de los com ponen tes m oleculares necesario s para la síntesis

la Figura 5.2).

de com puestos m ás grand es y com p lejos. Los m o n o sacári

Esta es una cuestión clave: dado que las estructuras de la
glucosa y la galactosa son diferentes, tam bién lo son sus fun

dos fueron im portantes durante la evolución q u ím ica, al c o 
m ienzo de la h istoria de la T ierra. P or ejem plo, com o h em os

ciones. E n las células, la glucosa se utiliza com o una fuente

v isto, el azúcar llam ad o rib o sa es n ecesario para la fo rm a

de carbon os para la construcción de otras m oléculas y com o

ció n de los n u d eótid o s que confo rm an lo s ácidos nu cleicos

fuente tam bién de la energía qu ím ica que m an tien e la vida.

(C apítulo 4).

¿Qué distingue a un monosacárido de otro?
Los m onosacáridos, o azúcares sim ples, son los m onóm eros

Pero para que la galactosa se utilice de este m ism o m odo, p ri
m ero tiene que convertirse en glucosa m ediante una reacción
catalizada por una enzima. Este ejem plo subraya un concep

de los carbohidratos. La F ig u ra 5 .1 ilustra dos de los m onosa

to general: incluso cam bios simples en la estructura, com o por
ejem plo la u bicación de un único grupo hidroxilo, pueden te

cáridos m ás pequeños. Aunque sus fórmulas m oleculares son

n er eno rm es consecuencias en lo que respecta a la función.

idénticas (C 3H 60 3), sus estructuras m oleculares son diferentes.

E sto se debe a que las m oléculas interaccionan de form as m uy

E l grupo carbon ilo, que constituye una de las características

precisas, que están basadas en su form a geom étrica.
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FIGURA 5.2 Los azúcares pueden
variar en cuanto a la configuración
de sus grupos hidroxilo. Los
dos azúcares de seis carbonos
mostrados aquí varían solo en la
orientación espacial de sus grupos
hidroxilo en el carbono número 4.
✓ EJERCICIO La mañosa es un
azúcar de seis carbonos idéntico
a la glucosa, excepto en que el
grupo hidroxilo (—OH) del carbono
número 2 está cambiado de
orientación. Señale con un círculo el
carbono número 2 en la glucosa y la
galactosa y luego dibuje la fórmula
estructural de la mañosa.

Sin em bargo, resulta raro que los azúcares com puestos de
cin co o m ás átom os de carbono existan en la form a de las ca

anillo. Las diferentes configuraciones producen las moléculas
de a-glucosa y de ^-glucosa.

denas lineales ilustradas en la Figura 5.2. E n solución acuosa,

En resumen, existen tantos m onosacáridos distintos porque

tienden a form ar estructuras de anillo. E l enlace responsable

m uchos aspectos de su estructura son variables: colocación del

de la form ación del anillo solo se form a entre el carbono que
contiene el grupo carbonilo y u no de los carbonos que cuen

grupo carbonilo com o aldosas o cetosas, variación en el núm e
ro de carbonos, distintas disposiciones de los grupos hidroxilo

ta con un grupo hidroxilo. La glucosa sirve de ejem plo en la

en el espacio y form as alternativas en anillo. Cada m onosacá-

F ig u ra 5 .3 . Cuando se form a la estructura circular de la glu

rido tiene u na estructura y función distintivas.

cosa, el carbono C - l (el carbono num erado con 1 en la cade
na lineal) form a un enlace c on el átom o de oxígeno del grupo

Monosacáridos y evolución química

hidroxilo C -5 , el cual transfiere su hidrógeno al carbonilo de

Las sim ulaciones de laboratorio, com o las que hem os visto

C - l, convirtiéndolo en u n grupo hidroxilo.

en e l C apítulo 2, han dem ostrado que la m ayoría de m onosa

La transferencia del hidrógeno entre los grupos funcionales

cáridos se sintetiza fácilm ente b ajo condiciones que sim ulan

de C -5 y de C - l preserva el núm ero de átom os y de grupos h i
droxilo que podem os encontrar en las form as lineal y en ani

las condiciones de la T ierra prim igenia. Por ejem plo, cu an 
do se calientan m oléculas de form aldehido (C H 20 ) en solu

llo. E l grupo hidroxilo de C - l recién formado puede orientarse

ción, reaccionan entre sí para form ar casi todas las pentosas

de dos form as distintas: por encim a o p or debajo del plano del

y hexosas.

(a) Forma lineal de la glucosa

(b) Forma en anillo de la glucosa
El oxígeno del carbono 5
se une al carbono 1,
dando lugar a una
estructura en anillo

|3-Glucosa

FIGURA 5.3. Los azúcares existen en fo rm a s lineal y en
anillo, (a) La forma lineal de la glucosa es rara, (b) En
solución, casi todas las moléculas de glucosa reaccionan
espontáneamente para formar una de dos posibles
estructuras en anillo, llamadas forma a y /? de la glucosa.
Las dos formas existen en equilibrio, pero la forma /i es más
frecuente, porque es ligeramente más estable que la forma a.
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Además, los investigadores han descubierto la cetosa de tres
carbonos m ostrada en la Figura 5.1, ju n to con m uchos otros

polisacáridos. Cuando solo hay dos azúcares unidos, la estruc
tura se conoce c on el nom bre de d isacárido.

com puestos estrecham ente relacionados con los azúcares, en

D e form a sim ilar a las proteínas y los ácid os nu cleicos,

el m eteorito de M urchison que cayó sobre Australia en 1969.

la estructura y la fu n ción de los carboh idratos de m ayor ta 

D e acuerdo con estas observaciones, los in vestigadores sos
pechan que los azúcares se sintetizan en partículas de polvo y

m año depende de los tipos de m o nóm eros im plicados y del
m o d o que están u n id os en tre sí. P or ejem p lo, la m altosa,

otros desechos en el espacio interestelar y que podrían haber

tam bién denom inada azúcar de m alta, y la lactosa, u n azúcar

llegado a la T ierra cuando se estaba form ando el planeta, ade

im portante de la leche, son dos disacáridos que sim plem en

más de poderse sintetizar en el agua caliente próxim a a los an

te d ifieren en un m onosacárido. La m altosa está com pues

tiguos volcanes submarinos.

ta p o r dos m o lécu las de g lu co sa id én ticas (F ig u ra 5 .4 a ),

Evidencias m ás recientes sugieren que la síntesis de azúca
res podría haber sido catalizada p or los m inerales que se en 

m ientras que la lacto sa está form ada p or glucosa y galacto
sa (F ig u ra 5 .4 b ).

cuentran en las paredes de las chim eneas hidroterm ales del

Los m onosacáridos se polim erizan cuando se produce una

fondo m arino. La m ayoría de los investigadores in teresados

reacción de condensación entre dos grupos hidroxilo, dando
lugar a u n enlace covalente denom inado en lace glu cosídico.

en la evolución quím ica m antienen que uno o más de los m e
canism os anteriores condujeron a la acum ulación de m onosa
cáridos en los océanos primigenios.
Las células m odernas m uestran una amplia variedad de car
bohidratos, además de los m onosacáridos. ¿C óm o se unen en
tre sí estos m onóm eros para form ar polím eros? ¿Es el proceso
sim ilar al m odo en el que los am inoácidos se unen para for
m ar proteínas o los nucleótidos se un en para form ar ácidos
nucleicos? E xplorem os la m anera en que la diversidad de gru
pos funcionales en los m onosacáridos influye en la polim eri
zación de los carbohidratos.

La reacción in versa, la hidrólisis, rom pe estos enlaces. (Para
revisar las reacciones de condensación e hidrólisis, consulte
el Capítulo 3).
Los enlaces glucosídicos son análogos a los enlaces peptí
dicos y a los enlaces fosfodiéster en las proteínas y los ácidos
nucleicos, en el sentido de que unen m onóm eros entre sí. No
obstante, existe una diferencia im portante. Los enlaces peptí
dicos y fosfodiéster se form an entre las m ism as posiciones de
sus m onóm eros, proporcionando a las proteínas y ácidos nu
cleicos una estructura de esqueleto estándar; sin embargo, esto
no es así en los polisacáridos. D ado que los enlaces glucosídi
cos se form an entre grupos hidroxilo, y com o cada m onosa

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los azúcares sim ples se diferencian entre sí en tres
aspectos:
1. La localización del gru p o c a rbonilo.
2. El núm ero d e á tom o s de c a rb o no
3. La dis p o s ic ió n e spacial de sus átom os,
e s pecialm ente las po sicio n es relativas de los
g ru p o s h id roxilo (— OH).

•/ D ebería s e r cap az d e . . .
Dibujar la fórm ula estructural de un m onosacárido
de tres carbonos (C3H60 3) en form a lineal y, a
continuación, dibujar otros tres azúcares que ilustren
las tres diferencias enum eradas anteriormente.
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

cárido contiene al m enos dos grupos hidroxilo, la localización
y la geom etría de los enlaces glucosídicos pueden variar enor
mem ente en los polisacáridos.
La m altosa y la la cto sa ilu stran dos de lo s en laces glu 
c o síd ico s m ás com u n es, d en o m in ad os en lace glu co síd ico
a - 1,4 y en lace g lu co síd ico /?-l,4. L os nú m eros h acen refe
rencia a lo s átom os de carb on o a am bos lados del e nlace, in 
d icando que am b os en laces se form an entre los átom os de
carb o n o C - l y C -4 . Sin em bargo, su geom etría es d iferen
te : a y ¡3 h acen referen cia a las diferentes o rien tacio n es de
lo s grupos hid roxilo de C - l , e n lados opuestos del plano de
lo s anillos de glucosa (es decir, «por encim a» o «por d eb a
jo » del plano).
C om o se explica en la Secció n 5.3, la orientación de este
hidroxilo en los enlaces glucosídicos es particularm ente im 
portante de cara a la estructura, fun ción y durabilidad de las
moléculas. En esencia, la diferencia entre los polisacáridos uti
lizados para el alm acenam iento de energía y los polisacáridos
estructurales consiste en un simple giro de un enlace.

5.2

Para term inar de analizar este punto, considerem os las es

E s tru c tu ra de los p o lis a c á rid o s

tru ctu ras de los p olisacárid o s m ás com unes que podem os
encontrar en los organism os actuales: alm idón, glucógeno, c e

Los azúcares sim ples pued en un irse m ed iante enlaces c o 
valentes para form ar cadenas de longitud variable, tam bién

lulosa y quitina, ju n to con un polisacárido m odificado deno
m inado peptidoglucano. Cada una de estas m acrom oléculas

conocid as con el nom bre de carbohidratos com plejos. E l ta 

está unida p or enlaces glucosídicos a -1 ,4 - o /i-1,4 concretos y

m año de estas cadenas puede ir desde pequeños oligómeros,

puede estar com puesta por unos cuantos centenares o muchos

u oligosacáridos, hasta los grandes polím eros denom inados

m iles de monóm eros.
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(a) Form ación del enlace a -glucosídico

(b) Form ación del enlace p-glucosídico

a-glucosa

Esta glucosa
está girada

FIGURA 5.4. Los m ono sacá rid os se p olim erizan m ediante la form a ció n de enlaces glucosídicos. Un enlace glucosídico se
forma cuando los grupos hidroxilo de dos monosacáridos sufren una reacción de condensación. La maltosa y la lactosa son
disacáridos.

Almidón: un polisacárido de reserva
en las plantas

Glucógeno: un polisacárido de reserva muy
ramificado en los animales

E n las células de las plantas, algunos m onosacáridos se alm a

El glu cógeno desempeña el m ism o papel de reserva en los ani

cenan para utilizarse posteriorm ente en form a de alm idón. El

m ales que el alm idón realiza en las plantas. E n los seres hum a

alm id ó n consiste ún icam en te en m o nóm eros de a-glucosa

nos, por ejem plo, el glucógeno se alm acena en el hígado y los

unidos m ediante enlaces glucosídicos. C om o m uestra el panel

m úsculos. Cuando se em pieza a hacer ejercicio, las enzim as

superior de la T ab la 5 .1 , el ángulo de los enlaces entre los car

com ienzan a rom per el glucógeno en m onóm eros de glucosa,

bonos C - l y C -4 h ace que la cadena de subunidades de gluco

que a continuación se procesan en las células m usculares para

sa se enrolle en una hélice.

aportar energía. E l glucógeno es un polím ero de a-glucosa y

E n cualquier caso, el alm idón es realm ente una m ezcla de

es prácticam ente idéntico a la form a ram ificada del almidón.

dos polisacáridos de ese tipo. U no es una m olécula no ram ifi

Sin em bargo, en lugar de un enlace glucosídico a - 1,6 en uno

cada llamada am ilosa, que contiene únicam ente enlaces glu

de cada 30 m onóm eros, se produce u na ram ificación en cerca

cosíd icos a - 1,4. E l otro es una m olécula ram ificada llamada

de una de cada 10 subunidades de glucosa (véase la Tabla 5.1).

am ilop ectin a. La ram ificación de la am ilopectina tiene lugar
de un m onóm ero de glucosa de una cadena y e l carbono C -6

Celulosa: un polisacárido estructural
de las plantas

cuando se form an enlaces glucosídicos entre el carbono C -l
de u n m onóm ero de glucosa de otra cadena. En la am ilopec

Todas las células están rodeadas p or una m em brana (C apí

tina, las ram ificaciones se producen en aproxim adamente uno

tulo 1). En la mayoría de los organism os vivos, la célula tam 

de cada 30 m onóm eros.

bién está rodeada p or una capa de m aterial llam ada pared.
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tabla resumen

5.1. Los polisacáridos difieren en su estructura
Estructura química

Estructura tridimensional

o

Almidón

Utilizado para
almacenar energía
en células vegetales
(como en las patatas).

%

H

.

Hélice no ramificada
(amilosa)

c

Hélices ramificadas
(amilopectina)

Glucogeno

Utilizado para
almacenar energía
en células animales
(como el hígado y los
músculos).

Enlace
glucosídico
0 H cx-1,4

a-glucosa

**i
• * : 3 * '. ‘

a-gl

H r
> '* ; *

Í r t í

• •

{

Hélices altamente ramificadas
Celulosa

Utilizada para soporte
estructural en las
paredes celulares de
plantas y muchas

4

«

*

é

é

«

M

i

é

é

é

m
Cadenas paralelas unidas por enlaces de hidrógeno

%
Quitina

Utilizada para soporte
estructural en las
paredes celulares
de hongos y los
esqueletos externos de
insectos y crustáceos.

TW

Aquí se forma
enlace de hidrógeno
con la cadena
adyacente

Cadenas paralelas unidas por enlaces de hidrógeno

Peptidoglucano

Utilizado para soporte
estructural en las
paredes celulares
bacterianas.
Esta cadena de 4 aminoácidos
forma un enlace peptídico con
la misma cadena de
aminoácidos de la cadena
adyacente

■n f
Cadenas paralelas unidas por enlaces peptídicos
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La pared celu lar es una lám ina protectora externa a la m em 
brana. E n las plantas, las b acterias, los hongos y m uchos otros
grupos, la pared celular está com puesta básicam ente por uno
o m ás polisacáridos.
E n las plantas, la celulosa es el com ponen te principal de
la pared celular. La c e lu lo sa es u n polím ero de m onóm eros
de /^-glucosa, unidos p or enlaces glucosídicos j8 -l,4 . C om o
m uestra la Tabla 5.1, la geom etría del enlace es tal que cada
m onóm ero de glucosa de la cadena está girado respecto al m o 
nóm ero adyacente. Esta orientación girada es im portante por
que ( 1) genera u na m olécula lineal, en lugar de la hélice que se
form a en el alm idón, y (2 ) hace posible que se form en m últi
ples enlaces de hidrógeno entre las cadenas paralelas adyacen
tes de la celulosa. C om o resultado, la celulosa form a cadenas
largas y paralelas unidas m ediante enlaces de hidrógeno. Las
fibras de celulosa unidas son fuertes y p roporcionan soporte

Polisacáridos y evolución quimica
La celulosa es el com puesto orgánico m ás abundante de la T ie
rra hoy en día, y la quitina es probablemente el segundo más
abundante en peso. Prácticam ente todos los organism os d e
penden del glucógeno o alm idón com o fuente de energía. Pero
a pesar de su im portancia actual para la vida, los polisacáridos
probablemente desem peñaron un papel muy pequeño, o nin
guno, en el origen de la vida. Esta conclusión se apoya en las
siguientes observaciones:
• N o existen m ecan ism os p lau sib les p a r a la p o lim eriz ac ión d e
los m o n o sa c á rid os b a jo las c on dicion es prev a len tes a l inicio
d e la h istoria d e la Tierra.

En células y en experim entos de

laboratorio, los enlaces glucosídicos mostrados en la Figu
ra 5.4 y la Tabla 5.1 solo se form an c on la ayuda de enzimas
proteicas. N o se conoce ningún ARN sim ilar a las enzimas
que catalice estas reacciones.

estructural a la célula.

• H a sta la f e c h a , n o s e h a d es c u b ie r to ningún p o lis a c á r id o

Quitina: un polisacárido estructural
de los hongos y los animales

q u e p u e d a c a ta liz a r reaccion es d e p o lim eriz a c ió n .

Inclu

so aunque los polisacáridos contengan grupos hidroxilo y

La q u itin a es un polisacárido que endurece las paredes celu

carbonilo reactivos, carecen de la com plejidad estructural

lares de los hongos. Tam bién se encu entra en algunos tipos
de protistas y en m uchos anim ales; es, p or ejem plo, el co m 

y quím ica que hace que las proteínas, y en m enor grado del

ponente más im portante del esqueleto externo de los in sec

• L os m on óm ero s d e los p olisa c á rid os no son cap aces d e reali

A RN , unos catalizadores eficientes.
A l igual

tos y los crustáceos.
L a qu itin a es sim ilar a la celu losa, pero en lugar de es

z a r un em p a rejam ien to d e b ases com plem en tarias.

tar com puesta p or m onóm eros de glucosa, el m onosacárido

cos, los polisacáridos no pueden com portarse com o m o l

im plicado es uno denom inado N -acetilglucosam ina (N AG).

des para su propia replicación.

que las proteínas, pero a d iferencia de los ácidos nu clei

Estos m onóm eros N AG están unidos p or enlaces glucosídicos
j8 -l,4 (véase la Tabla 5.1). C om o en la celulosa, la geom etría de

un papel significativo en las prim eras form as de vida, se h icie

estos enlaces provoca que un residuo de cada dos esté girado.

ron enorm em ente im portantes una vez que evolucionó la vida

A l igual que los m onóm eros de glucosa en la celulosa, las
subunidades de N -acetilglucosam ina en la quitina form an en

celular. E n la siguiente sección, analizarem os con detalle cóm o

Aunque los polisacáridos probablemente n o desempeñaron

funcionan en las células actuales.

laces de hidrógeno entre cadenas adyacentes. E l resultado es
una lám ina dura que confiere rigidez y protección.

Peptidoglucano: un polisacárido estructural
de las bacterias
La m ayoría de las bacterias, com o las plantas, tienen pared ce
lular. Pero al contrario que las plantas, en las bacterias, la ca
pacidad de producir celulosa es extrem adam ente rara. E n su
lugar, un p olisacárido denom inado peptid oglu can o hace que
las paredes celulares bacterianas sean fuertes y firmes.
E l peptidoglucano es el m ás com plejo de los polisacáridos
presentados hasta ahora. T ien e u n largo esqueleto form ado
p or dos tipos de m onosacáridos que se alternan entre sí y es

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los p o lisacáridos se form an cu ando las enzim as
catalizan la form ación de enlaces glucosídicos
entre m onosacáridos de la form a a o /3.
• La m ayoría de los polisacáridos son cadenas largas
de m onosacáridos, pero algunos se ram ifican
extensam ente. Entre las form as lineales, es
frecuente que las cadenas adyacentes se unan
m ediante enlaces d e hidrógeno u o tro s tip o s de
uniones.

tán unidos m ediante enlaces glucosídicos j? -l,4 (véase la Tabla
5.1). Adem ás, una cadena corta de am inoácidos está unida a
uno de los dos tipos de azúcar. Cuando se alinean las m olécu
las de peptidoglucanos, las cadenas de am inoácidos de hebras
adyacentes se u nen m ediante enlaces peptídicos. Estos enlaces
sirven al m ism o propósito que los enlaces de hidrógeno entre
las cadenas paralelas de la celulosa y la quitina en las paredes
celulares de otros organismos.
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✓ Debería s e r ca p a z d e . . .
Indicar cuatro diferencias estructurales que podrían
dar lugar a diferentes oligosacáridos com puestos
por dos monóm eros de glucosa y dos m onómeros
de galactosa.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

.

5.3 ¿Qué hacen los carbohidratos?

masa porosa que absorbe y retiene el agua. Esta m asa esponjo
sa añade una humedad y u n volum en que ayudan al m aterial
fecal a moverse m ás rápido por el tracto intestinal, p revinien

U na de las fun ciones b ásicas que los carbohidratos realizan

do el estreñim iento y o tros problemas.

en los organism os es la de servir com o sustratos para la sínte
sis de m oléculas m ás com plejas. Por ejem plo, recuerde que el
A RN contiene el azúcar de cin co carbonos ribosa (C 5H 10O5),
m ientras que el A D N contiene el azúcar m odificado desoxirribosa (C 5H 10O4). Los nucleótidos que form an estos polím eros
están form ados p or el azúcar ribosa o desoxirribosa, un gru
po fosfato y una base nitrogenada (C apítulo 4). E l propio azú
car actúa com o subunidad de cada uno de estos monóm eros.
Además, los azúcares proporcionan frecuentemente los «es
queletos de carbono» en b ru to que se utilizan com o bloques
com ponentes en la síntesis de m oléculas de gran im portancia.
Por ejem plo, nuestras células están produciendo en estos m is
m os m om entos am inoácidos, utilizando azúcares com o pun
to de partida.
Los carbohidratos tienen distintas funciones en las células:
además de servir com o precursores de m oléculas m ás grandes,
( 1) proporcionan m ateriales estructurales fibrosos, ( 2 ) indican
la identidad celular y (3 ) alm acenan energía q uím ica. Veamos
cada una de estas funciones.

El papel de los carbohidratos en la identidad
celular
Los p olím eros estructurales tienden a ser repetitivos, con solo
uno o dos tipos distintos de m onosacáridos. Pero esto n o es
cierto para todos los carbohidratos com plejos. Algunos tipos
exhiben una enorm e diversidad estructural, porque sus m o 
nó m eros com ponen tes — y lo s enlaces entre ello s— varían
m uchísim o. Com o resultado, son capaces de com unicar infor
m ación a otras células gracias a su estructura. M ás específica
m ente, los polisacáridos actúan com o tarjeta de identificación
en la superficie exterior de la m em brana plasm ática que ro
dea a la célula. (El Capítulo 6 describe en detalle las m em bra
nas plasm áticas.)
La F ig u ra 5 .5 muestra com o se m anifiesta esta inform ación
acerca de la identidad celular. Unas m oléculas denom inadas
glucoproteínas se proyectan hacia el exterior de la superficie
celular, en el m edio circundante. Una g lu co p ro teín a es una
proteína unida de form a covalente a uno o m ás carboh idra

Los carbohidratos pueden proporcionar soporte
estructural

tos, habitualm ente a cadenas de oligosacáridos relativam en

La celulosa y la quitina, jun to con el peptidoglucano (un poli-

biólogos d enom inan reconocim iento de célula a célula y seña

sacárido m odificado) son com ponentes estructurales cruciales.

lización de célula a célula. Cada célula de nuestro organism o

Form an fibras que confieren fuerza y elasticidad a las células

tiene glucoproteínas en su superficie que la identifican com o
parte de nuestro cuerpo. Las células del sistem a inm unitario

y los organism os.
Para apreciar p or qué la celulosa, la quitina y el peptidoglu

te cortos.
Las glucoproteínas son m oléculas cru ciales en lo que los

utilizan estas glucoproteínas para distinguir las células corpo

cano son eficaces com o m oléculas estructurales, recuerde que

rales de las células ajenas, com o las bacterias. Adem ás, cada

form an largas cadenas y que se pueden form ar enlaces entre

tipo de células de un organism o m ulticelular (por ejem plo, las

las cadenas adyacentes. E n las paredes celulares de las plantas,
p or ejem plo, un conjunto de aproxim adamente 80 m oléculas
de celulosa están unidas entre sí p or enlaces de hidrógeno para
form ar una fibra resistente. Estas fibras de celulosa, a su vez,
se entrecruzan para form ar una lám ina dura, que es capaz de
soportar los em pujes y los estiram ientos —lo que un ingenie
ro denom inaría fuerzas de tracción y compresión.
Además de ser rígidos y fuertes, los carbohidratos estructu
rales son duraderos. C asi todos los organism os tienen las en
zim as necesarias para rom per los enlaces a-glucosídicos que
m antienen unidos al alm idón y a las m oléculas de glucógeno,
pero solo unos pocos organism os tienen enzim as capaces de
hidrolizar la celulosa, la quitina y el peptidoglucano. D ebido a
las fuertes interacciones entre cadenas com puestas por enlaces
glucosídicos p -1 , 4 , el agua se ve excluida y la fibras tienden a
ser insolubles. La ausencia de agua en estas fibras hace que su
hidrólisis resulte más difícil. C om o resultado, los polisacáridos
estructurales son resistentes a la degradación y el deterioro.
Irónicam ente, la durabilidad de la celulosa favorece la d i
gestión. La celulosa que ingerim os al com er células vegetales
—lo que los biólogos denom inan fibra dietética— form a una

de la célula

Glucoproteína

FIGURA 5.5. Los carbohidratos son una tarjeta de
identificación para las células. Las glucoproteínas contienen
grupos de azúcares que se proyectan fuera de la célula,
desde superficie de la membrana plasmática. Estos grupos de
azúcares tienen estructuras distintivas que identifican el tipo o
especie de la célula.
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células nerviosas y las células m usculares del cuerpo hum a

INVESTIGACIÓN

no) presentan u n conjunto diferente de glucoproteínas en su
superficie.
La inform ación de identidad presentada p or las glucopro
teínas ayuda a las células a reconocerse y com unicarse entre sí.
E l punto clave aquí es reconocer que la gran variedad de ti

CUESTIÓN: ¿Qué parte de las glucoproteínas superficiales
reconoce el esperm a cuando se une a los óvulos?
HIPÓTESIS: El esperma se une al componente carbohidrato.
hip ó t es is

NULA: El esperma se une al componente proteico.

pos de m onosacáridos y de form as en que estos pueden unirse,
hace posible que exista un número enorm e de oligosacáridos

1. Aislar las
glucoproteínas
de la superficie de
un óvulo de ratón.

diferentes. C om o resultado, cada tipo celular y cada especie
pueden exhibir una identidad distintiva.
E n la década de 1980, Paul W assarman y sus colegas inves

«f'm

tigaron el papel de as glucoproteínas en u no de los sucesos de

v

'

Glucoproteína
2. Separar
los componentes
proteína
y carbohidrato.

reconocim iento célula a célula más im portantes en la vida de
una planta o un anim al — la un ión del esperm a a los óvulos
durante la fecund ación. E ste paso garantiza la especificidad

Carbohidrato

— el esperm a reconoce únicam ente los óvulos de su propia es
pecie y solo se une a ellos.
E n un experim ento, lo s investigadores m ezclaron esper
m a con glucoproteínas purificadas de la superficie del óvulo
y descubrieron que la m ayor parte del esperm a perdía su ca

v

pacidad de unirse a los óvulos (F igu ra 5 .6 ). D icha pérdida de
fu n ción es un ejem plo de lo que los investigadores denom i
nan in hibición com petitiva. Las glucoproteínas se habían u ni

£
h~-

o

§

do a la m ism a estructura que el esperm a utiliza para unirse
a los óvulos, bloqueándola de esa manera. E ste resultado de
m ostró que el esperm a se une a los óvulos a través de las glu

3. Tratar el esperma
con los distintos
componentes; dejar
el tiempo suficiente
para que los
componentes se unan.
’
4. Comprobar la
inhibición de la unión:
añadir óvulos de ratón
al esperma tratado;
dejar el tiempo
suficiente para la
unión del esperma.

PREDICCIÓN: El componente carbohidrato de la glucoproteína se

coproteínas del óvulo.
¿Pero qué p arte de las g lu coproteínas del óvulo resulta
esencial para el reconocim iento y la unión — la proteína o el
carbohidrato? E n una serie de experim entos efectuados pos
teriorm ente, el grupo de W assarm an utilizó el m ism o tipo de
ensayo de unión com petitiva para responder a esta cuestión.

unirá al esperma y bloqueará su unión con los óvulos.
pr e d ic c ió n de l a h ip ó t es is NULA: El componente proteico de la
glucoproteína bloqueará la unión del esperma a los óvulos.
RESULTADOS:

Resultados
de este experimento

Resultados
de experimentos anteriores
| El carbohidrato
ÜISs* puro bloquea
la unión del
esperma tanto
como la
glucoproteína
intacta

A l m ezclar el esperm a ún icam en te con carboh idratos puri
ficados, la m ayoría de los esperm atozoides fueron in capaces
de u n irse a los óvulos. P or el con trario, la m ayor parte del
esperm a tratad o ún icam en te con proteína purificada n o se
vio inhibido y continu ó uniéndose a los óvulos. Los resulta
dos m uestran que el com ponente carbohidrato juega un papel
fundam ental en el proceso de reconocim iento entre el esper
m a y los óvulos.

Carbohidratos y almacenamiento de energia
Los envoltorios de los caram elos prom eten u n rápido estím ulo
energético, y los anuncios de bebidas para deportistas sostie
nen que sus productos proporcionan los hidratos de c arb o 

Carbohidrato

Proteína

Glucoproteína No tratado
intacta
(control)

CONCLUSIÓN: El esperma reconoce los carbohidratos de las

glucoproteínas de la superficie del óvulo, y se une a ellos, cuando
se une a las paredes de los óvulos.

n o necesarios para u n rendim iento máxim o. Si pregunta a sus
amigos o familiares qué hacen los carbohidratos en el cuerpo
humano, probablemente dirían algo com o que «Te dan ener
gía»; cosa c on la que no tendríam os m ás rem edio que estar de
acuerdo después de señalar que los carbohidratos tam bién se
utilizan para establecer la identidad celular, com o m aterial es
tructu ral y com o fuente de esqueletos carbonados para la sín
tesis de otras m oléculas complejas.
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FIGURA 5.6. Los carbohidratos son necesarios para el
reconocim iento y la asociación celular.
FUENTES: Florman, H. M., K. B. Bechtol y P. M. Wassarman. 1984. Enzymatic dissection of
the functions of the mouseegg's receptor for sperm. Developmental Biology 106: 243-255.
También Florman, H. M. y P. M. Wassarman. 1985. O-iinked oligosaccharides of mouseegg
ZP3 account for its sperm receptor activity. Cell 41:313-324.

/ CUANTITATIVO ¿Cómo cambiaría el gráfico de barras si en la
unión del esperma solo estuviera implicada la parte proteica de
las glucoproteínas del óvulo?

Los carbohidratos alm acenan y proporcionan energía quí

(a) Dióxido de carbono

m ica en las células. ¿Qué aspecto de la estructura de los car
bohidratos perm ite que esta función sea posible?

Los carbohidratos almacenan luz solar en forma de energía
química Recuerde que la base de la evolución quím ica fue
ron las transform aciones de energía (Capítulo 2 ). P or ejemplo,

(b) Un carbohidrato
OH

OH

OH

OH

OH

H

H

H

H

H

se propuso que la energía cinética de la luz solar se podía ha
b er convertido en energía quím ica y h aberse alm acenado en
los enlaces de m oléculas com o el formaldehído (C H 20 ) .
Este m ism o tipo de transform ación de energía lum inosa en
energía quím ica se produce en las células actuales, pero en lu
gar de producir formaldehído, las células producen azúcares.
Por ejem plo, las plantas absorben la energía cinética de la luz

(c) Un ácido graso (un componente de las moléculas de grasa)
H

solar y la alm acenan en los enlaces de los carbohidratos m e
diante e l proceso conocido com o fotosíntesis. (La fotosíntesis
se aborda en el Capítulo 10.)
La fotosíntesis detalla un conjunto com plejo de reacciones
que puede resum irse de form a sim ple com o sigue:
C 0 2 + H20 + luz so la r ------* (C H 20 ) M+ 0 2

H

H

H

H

Vjvívt*.i*¿<+ + + + +
H

H

H

H

H

tem ente im idos a causa de la alta electronegatividad del oxí

FIGURA 5.7. En los organism os, la energía potencial está
almacenada en los enlaces C—C y C— H. (a) En el dióxido de
carbono, los electrones implicados en los enlaces covalentes
son atraídos fuertemente por los átomos de oxígeno, (b) En
los carbohidratos com o el azúcar mostrado aquí, muchos
de los electrones del enlace covalente están compartidos
equitativamente entre los átomos de H y C. (c) Los ácidos
grasos presentes en las moléculas de grasa tienen más enlaces
C— H y menos C— O que los carbohidratos. (La «R» indica el
resto de la molécula.)

geno. Por tanto, tienen una energía p otencial relativamente

* / EJERCICIO Marque en este diagrama los enlaces que tienen

baja.

una alta energía potencial.

donde (C H 20 ) „ representa un carbohidrato. La clave para en
tender la conversión de energía que tiene lugar en esta reac
ció n está en com parar las posiciones de los electrones en los
reactantes y los productos.
1. Los electrones de los enlaces C = 0 del dióxido de carbono
y los enlaces C— O de los carbohidratos se m antienen fuer

2 . L os electro n es im p licad os en los en laces C— H de los
carb oh id ratos se com p arten equitativam en te, porque la
electronegatividad del carbono y el hidrógeno es aproxim a
dam ente igual. Por tanto, estos electrones tienen una ener
gía potencial relativamente alta.
3. Los electrones tam bién son com partidos equitativamente en
los enlaces carbon o-carbon o (C— C ), lo que significa que
tam bién tienen una energía p otencial relativamente alta.
Los enlaces C— C y C— H tienen m ucha m ás energía po

equitativam ente p or átom os con electronegatividades bajas.
Por el contrario, los enlaces C— O tienen una energía potencial
baja debido a que el átom o de oxígeno, altam ente electrone
gativo, atrae a los electrones fuertem ente. Tanto los carb oh i
dratos com o las grasas se utilizan com o com bu stible en las
células; pero las grasas alm acenan el doble de energía p or gra
mo que los carbohidratos. (Las grasas analizan con más deta
lle en el Capítulo 6 .)

ten cia l que los enlaces C— O . C om o resultado, los carb oh i
dratos tienen m ucha más energía quím ica que el dióxido de
carbono.
La F ig u ra 5 .7 resum e y amplía estos puntos. Com encem os

Las enzimas hidrolizan polisacáridos para liberar glucosa

El

alm idón y el glucógeno son m oléculas de depósito de energía
muy eficientes porque se polim erizan m ediante enlaces a-glu-

com parando la estructura del dióxido de carbono de la Figu

cosídicos, en lugar de los enlaces /^-glucosídicos observados en

ra 5.7a con la del carbohidrato m ostrada en la Figura 5.7b. La
diferencia principal está en la presencia de los enlaces C — C y

los polisacáridos estructurales. Los enlaces a de los polisacá
ridos de reserva se hidrolizan fácilm ente para liberar glucosa,

C— H en el carbohidrato. A hora com parem os el carbohidrato

m ientras que los polisacáridos estructurales resisten a la de

de la Figura 5.7b con el ácido graso — una subunidad de una

gradación enzimática.

m olécula grasa— de la Figura 5.7c. C omparadas con los car

La enzim a m ás im portante im plicada en catalizar la h idró

bohidratos, las grasas contienen m uchos más enlaces C— C y

lisis de los enlaces a-glucosídicos de las m oléculas de glucóge

C— H y m uchos m enos enlaces C— O.

no es una proteína llamada fosforilasa. La m ayoría de nuestras

Este punto es im portante. Los enlaces C— C y C— H tienen
energía potencial alta porque los electrones son com partidos

células contiene fosforilasa, de m odo que pueden degradar el
glucógeno para obtener glucosa b ajo demanda.
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Las enzim as im plicadas en la ruptura de los enlaces a-glu-

En capítulos posteriores analizaremos con detalle el m odo en

cosídicos en el alm idón se denom inan am ilasas. Las glándu

el que las células capturan y alm acenan la energía en los azúca

las salivares y el páncreas producen amilasas que se secretan

res y cóm o estos azúcares se descom ponen posteriormente para

a la b oca y el intestino delgado, respectivam ente. Estas am ila

proporcionar a las células una energía química utilizable en for

Las subunidades de glucosa hidrolizadas a partir del glucógeno

m a de ATP (Capítulos 8 , 9 y 10). Sin embargo, para que estos
dos procesos puedan tener lugar, hace falta una barrera de m em 

y el almidón son procesadas en reacciones que dan como resulta

brana selectivamente permeable. En el siguiente capítulo presen

do la producción de energía química que puede utilizarse en las cé

taremos los lípidos necesarios para construir estas membranas y

lulas. El glucógeno y el almidón son como una barra de caramelo

el papel que desempeñaron en la evolución de la primera célula.

sas son las responsables de digerir el alm idón que com em os.

compuesta de muchos segmentos, de modo que se puede romper
y comer un trozo cada vez que necesitamos un aporte energético.

La energía almacenada en la glucosa se utiliza para producir
ATP Cuando una célula necesita energía, una serie de reac
ciones conducen a la descom posición de la glucosa y a la cap
tura de la energía liberada, m ediante la síntesis del nucleótido
adenosín trifosfato (ATP) (presentado en el Capítulo 4).
Más específicam ente, la energía liberada cuando se proce
san los azúcares se utiliza para sintetizar ATP a partir de un
p recursor denom inado ad enosín difosfato (A D P ), más una
m olécula de fosfato inorgánico libre (P¡). La reacción global se
puede escribir de la form a siguiente:
(C H 20 ) „ + 0 2 + A D P + P ¡-

> C 0 2 + H20 + ATP

Traduciendo esta fórmula, la energía química alm acenada en los
enlaces C — H y C— C del carbohidrato se transfiere a un nuevo
enlace que une u n tercer grupo fosfato al A D P para formar ATP.
¿Cuánta energía hace falta para form ar ATP? Considere este
ejem plo: una célula puede utilizar las 10 calorías de energía al
m acenadas en una barra de caram elo para producir aproxim a

¡om pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los c arbohidratos proporcionan los bloques
com ponentes para la síntesis de com ponentes más
com plejos.
• Los p o lisacáridos com o la celulosa, la qu itin a y
el p e p tidoglucano form an paredes celulares, que
proporcionan resistencia e structural a las células.
• Las glucoproteínas se proyectan hacia fu era de
la superficie celular. Proporcionan un m arcador
m olecular que identifica el tip o ce lu la r y la especie.
• El alm idón y el glucógeno alm acenan azúcares para
su uso p o s te rio r en reacciones que producen ATP.
Los azúcares contienen grandes cantidades de
energía quím ica p orque tienen átom os de carbono
unidos a átom os de hidrógeno o a o tro s átom os de
carbono. Los enlaces C— H y C— C tienen m ucha
energía potencial d e bido a que los electrones
se com parten p o r igual entre átom os co n baja
electronegatividad.

damente 2 X 10 23 m oléculas de ATP. Aunque esto parece una
gran cantidad de ATP, las necesidades energéticas de un ser

✓ Debería ser capaz d e ...

hum ano medio quem arían toda la energía p roporcionada por

1. Identificar dos aspectos de las estructuras de
la celulosa, la quitina y el peptidoglucano que
se relacionen con su función com o moléculas
estructurales.

este A TP en p oco más de un minuto. La energía del ATP diri
ge reacciones tales com o la polim erización y p rocesos celula
res tales com o el m ovim iento de nuestros músculos.
Los carbohidratos son com o el agua em balsada detrás de
una presa, el ATP es com o la electricidad generada en la pre
sa, que perm ite ilum inar nuestras viviendas. Los carbohidratos
alm acenan energía q uím ica; el ATP hace que la energía quím i

2. Describir cóm o los carbohidratos que ha com ido
hoy con el desayuno están funcionando ahora
m ism o en su organismo.
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

ca resulte útil para la célula.
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Para obtener in form ación multim edia, consulte M asteringBiology

Si ha comprendida.
H Q

Azúcares como monómeros

Los monosacáridos son compuestos orgánicos que tienen un
grupo carbonilo y varios grupos hidroxilo. La fórmula mole
cular de un azúcar es típicamente (CH 20 )„ , pero el número de
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grupos «carbono-hidrato» puede variar entre azúcares, como
indica la n.
' Aunque algunos monosacáridos pueden tener la misma fór
mula molecular, la disposición de los grupos funcionales puede
llevar a diferencias en la estructura molecular de los azúcares.

• Los monosacáridos individuales pueden formar estructuras en
anillo que difieren entre sí en la orientación de un grupo hi
droxilo.
* / D ebería ser capaz de explicar cóm o una diferencia relativa
mente pequeña en la localización de un grupo carbonilo o h i
droxilo puede llevar a cambios dramáticos en las propiedades
y la función de un monosacárido.

E structura de los polisacáridos
• Los monosacáridos pueden unirse entre sí de modo covalente
mediante enlaces glucosídicos, que unen los grupos hidroxilo
de moléculas adyacentes.
• A diferencia de las proteínas y los ácidos nucleicos, los poli
sacáridos no siempre forman un único esqueleto estructural
uniforme. Los numerosos grupos hidroxilo que podemos en
contrar en cada monosacárido permiten que se formen enlaces
glucosídicos en diferentes sitios y que se ramifiquen nuevas ca
denas a partir de las cadenas existentes.
• Los tipos de monómeros implicados y las geometrías de los en
laces glucosídicos entre monómeros distinguen a unos polisa
cáridos de otros.
• Los polisacáridos más comunes en los organismos actuales son
el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina; el peptidoglu
cano es un polisacárido abundante que tiene asociadas cadenas
cortas de aminoácidos.
* / D ebería ser capaz de indicar las sim ilitudes y diferencias en
tre los enlaces glucosídicos de los polisacáridos y los enlaces
que se form an entre los monóm eros de las proteínas y los áci
dos nucleicos.

¿Qué hacen los carbohidratos?
• En los carbohidratos, al igual que en las proteínas y los ácidos
nucleicos, la estructura está relacionada con la función.

• La celulosa, la quitina y el peptidoglucano son polisacáridos
con función de soporte estructural. Están formados por m o
nosacáridos unidos por enlaces glucosídicos /J-1,4. Cuando las
moléculas individuales de estos polisacáridos se alinean, se for
man enlaces entre ellas, dando lugar a láminas o fibras fuertes y
flexibles que resisten la hidrólisis.
• Los oligosacáridos de las glucoproteínas de la superficie celu
lar pueden funcionar com o indicadores específicos, tarjetas
de identidad, dado lo diversos que son sus m onosacáridos
constituyentes, en lo que respecta a su geometría y composi
ción.
• Tanto el almidón como el glucógeno funcionan como molécu
las de almacenamiento de energía. Están compuestos de molé
culas de glucosa unidas mediante enlaces a-glucosídicos. Estos
enlaces se hidrolizan fácilm ente para liberar glucosa para la
producción de ATP.
«/ D ebería ser capaz de d escribir cuatro características clave de
la estructura de los polisacáridos que diferencian a los po
lisacáridos estructurales de los polisacáridos que funcionan
com o reserva de energía.

(mb j

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Carbohidratos. Estructura y función
de los carbohidratos. Tipos de carbohidratos.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
V COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Cuál es la diferencia entre un monosacárido, un oligosacárido
y un polisacárido?
a) El número de átomos de carbono en la molécula.
b) El tipo de enlace glucosídico entre los monómeros.
c) La disposición espacial de los residuos hidroxilo en la
molécula.
d) El número de monómeros en la molécula.

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
c) Enlace peptídico.
d) Enlace de hidrógeno.

2. Indique tres formas en las que unos monosacáridos se
diferencian de otros.

4. ¿Qué mantiene a las moléculas de celulosa unidas en haces lo
suficientemente grandes como para formar fibras?
a) La pared celular.
b) Enlaces peptídicos.
c) Enlaces de hidrógeno.
d) Interacciones hidrófobas entre los distintos residuos de la
hélice de celulosa.

3. ¿Qué tipo de enlace se forma entre dos azúcares en un
disacárido?
a) Enlace glucosídico.
b) Enlace fosfodiéster.

5. ¿Cuáles son las principales funciones de los carbohidratos en las
células?
a) Almacenamiento de energía, identidad celular, estructura y
bloques componentes para la síntesis.
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b) Catálisis, estructura y almacenamiento de energía.
c) Almacenamiento de información y catálisis.
d) Fuente de carbono, almacenamiento de información y
almacenamiento de energía.

6 . ¿A qué se debe la diferencia de energía potencial entre los
carbohidratos?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

< / COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. ¿Cuáles de las diferencias enumeradas aquí podrían encontrarse
en el mismo monosacárido?
a) Diferente orientación de un hidroxilo en la forma lineal.
b) Diferente número de carbonos.
c) Diferente orientación de un hidroxilo en la forma en anillo.
d) Diferente posición del grupo carbonilo en la forma lineal.

8 . ¿Qué ocurriría probablemente si se sustituyera la galactosa de la
lactosa por glucosa?
a) No podría ser digerida ni por niños ni por personas adultas.
b) Sería digerida por la mayoría de las personas adultas.
c) Sería digerida por los niños, pero no por los adultos.
d) Sería digerida por las personas adultas, pero no por los niños.

9. Explique por qué la estructura de los hidratos de carbono ayuda
a su función de señalizar la identidad de una célula.
10. ¿Cuál es la diferencia entre unir moléculas de glucosa con
enlaces glucosídicos a -1,4 y enlaces glucosídicos jff-1,4? ¿Cuáles
son las consecuencias?
11. Proporcione tres razones por las que los investigadores
han concluido que es improbable que los polisacáridos
desempeñaran un papel importante en el origen de la vida.
12. Compare las estructuras y funciones del almidón y el
glucógeno. ¿En qué se parecen estas moléculas? ¿En qué se
diferencian?

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
A principios del año 2000, en algunos países se hizo muy
popular un programa para adelgazar que se basaba en un
consumo mínimo de carbohidratos. ¿Cuál era la lógica que
había detrás de esta dieta? (Nota: este plan dietético provocó
una gran controversia y algunos médicos e investigadores lo
desaconsejan.)
La galactosemia es una enfermedad potencialmente mortal
que se presenta en seres humanos que carecen de la enzima
que permite convertir la galactosa en glucosa. Para tratar esta
enfermedad, los médicos excluyen de la dieta el monosacárido
galactosa. ¿Cuál de los siguientes cree que también se excluiría
de la dieta?
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a)
b)
c)
d)

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e /I

Maltosa
Almidón
Mañosa
Lactosa

15. Si mantenemos en la boca el suficiente tiempo una galleta salada,
comenzará a saber dulce. ¿A qué se debe este cambio en el sabor?
16. La lisozima, una enzima que podemos encontrar en la saliva
humana, en las lágrimas y en otras secreciones, cataliza la
hidrólisis de los enlaces glucosídicos /J-1,4 del peptidoglucano.
Prediga el efecto de esta enzima en las bacterias y explique el
papel que su actividad desempeña en la salud humana.

membranas
6 Lípidos,
y las primeras células
En este capítulo aprenderemos que

La barrera definitoria de la vida — la membrana
plasmática— está compuesta de lípidos y proteínas

Estructura y función
de los lípidos
6 ^

Los lípidos forman
espontáneamente
bicapas
6 .2

¿Cómo se
mueven las
sustancias
a través de
las bicapas?

y luego preguntando

Un modelo volumétrico
de una bicapa
fosfolipídica. En los
organismos unicelulares,
este conjunto de
moléculas forma parte
de la frontera existente
entre la vida (dentro de
la célula) y la no vida
(fuera de la célula)
— la membrana celular.

A

ctualm ente, la m ayoría de los biólogos apoyan la hipótesis de que la evolución biológica c o 
m enzó con una m olécula de A RN catalítica que podía copiarse a sí mism a. A medida que la
descendencia de esta m olécula se multiplicaba, la selección natural habría favorecido las ver

siones m ás eficientes. U n segundo gran h ito de la h istoria de la vida tuvo lugar cuando descendien
tes de estos replicantes se encerraron dentro de una membrana.
¿Por qué es tan im portante la presencia de una membrana? La m em b ran a plasm ática, o m em 
b ra n a celu lar, separa la vida de la no vida. Es una capa de m oléculas que rodea el interior de la c é
lula, separándola del am biente exterior.
• La m em brana plasm ática sirve de barrera selectiva: m antiene fuera de la célula a com puestos da
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 118-119.

ñinos y perm ite la entrada de los com ponentes que necesita la célula.
• Puesto que la mem brana plasm ática concentra los com puestos quím icos apropiados en un área
cerrada, los reactantes colisionan de m anera más frecuente — las reacciones quím icas necesarias
para la vida tienen lugar de m anera m ucho m ás eficiente.

Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Aunque los investigadores de la evolución qu ím ica están

Las m oléculas que contien en solo carb on o e hidrógeno se

debatiendo actualm ente cuándo surgieron las m em branas si
en una fase tem prana o tardía del proceso de aparición de la

lares, porque los electro n es se com p arten p or igual en los

vida, p ocos discuten la im portancia de este suceso. D espués

enlaces C — H , debido a que el carb on o y el hid rógen o tie 

de que la vida se asegurara una m em brana, continu ó evolu

nen electronegatividades aproxim adam ente iguales. Puesto
que estos en laces n o dan lugar a carg as p arciales, los h i

cionand o d entro de un tu bo de ensayo eficiente y dinám ico

deno m in an h id ro c a r b u ro s . Los h id rocarb u ros son n o p o 

d rocarb u ros son h id rófob os. A sí, los lípidos n o se d isu el

— la célula.
¿C óm o se form an las membranas? ¿Qué iones y m oléculas
pueden pasar a través de una mem brana y cuáles n o pueden,
y por qué? Estas son algunas de las cuestiones m ás fundam en
tales de la ciencia biológica. Profundicem os en ellas, com en
zando con la base fundamental de la mem brana, los lípidos.

v en en agua porque tien en un significativo com ponen te de
h idrocarburos.

La saturación de los enlaces es un aspecto
importante de la estructura de los hidrocarburos
La Fig u ra 6 .1 b proporciona la fórm ula estructural de un ác i
do g raso, un lípido sim ple que consta de una cadena de hidro

E s tru c tu ra y fu n c ió n de los líp id o s

carburo im ida a un grupo funcional carboxilo (— C O O H ). Los

Líp id o es u n térm ino «cajón de sastre» para una serie de com 

isoprenos y los ácidos grasos son los bloques com ponentes cla
ve de una serie de im portantes lípidos presentes en los organis

puestos carbonados presentes en los organism os y que son m a

m os. A l igual que algunas sutiles diferencias en la orientación

yorm ente hidrófobos y n o polares, lo que significa que n o se

de los hidroxilos en los azúcares pueden tener un gran efecto

disuelven fácilm ente en agua. (Recuerde del C apítulo 2 que

en su estructura y su función, e l tipo de enlace C — C utilizado

el agua es u n solvente polar.) N o obstante, lo s lípidos sí que

en las cadenas de hidrocarburos es un factor clave a la hora de

se disuelven en líquidos consistentes en com puestos orgáni
cos no polares.

definir la estructura de los lípidos.
C uando dos átom os de carbon o form an un doble enlace,

Para entender por qué los lípidos no se disuelven en agua,

lo s átom os asociados se disponen en un plano, en lugar de

exam ine el com puesto de cin co carb on os llam ado isopreno,

u n tetraedro tridim ensional. Los átom os de carbon o im plica

que se m uestra en la F ig u ra 6 .1 a . O bserve que el isopreno

dos tam bién están fijo s en sus respectivos sitios. N o pueden

consta de átom os de carbono unidos a átom os de hidrógeno.

rotar librem en te, com o h acen en los enlaces sim ples c arb o 

La figura tam bién m uestra la fórm ula estructural de una cade

no-carbono. C om o resultado, ciertos dobles enlaces entre los

na de isoprenos unidos, denominada isoprenoide.

átom os de carbono producen desviaciones en lo que, de otro

(a) Los isoprenos pueden unirse en
cadenas denom inadas isoorenoides

(b) Los ácidos grasos puede ser saturados o no saturados

Los enlaces
dobles cis
provocan
que las
cadenas de
hidrocarburos
se retuerzan

Isoprenoide

Ácido graso saturado

Ácido grado no saturado

FIGURA 6.1. E structura de los hidrocarburos, (a) Las subunidades de isopreno, como la mostrada en la parte izquierda, se pueden
unir por los extremos para formar largas cadenas de hidrocarburos denominadas isoprenoides. (b) Los ácidos grasos habitualmente
contienen un total de 14-20 átomos de carbono, la mayoría en sus largas cadenas de hidrocarburo. Los hidrocarburos no saturados
contienen enlaces dobles carbono-carbono; los hidrocarburos saturados, no.
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m odo, sería una cadena recta de hidrocarburos (Figura 6.1b,

funcionales polares. C om o resultado, la estructura de los lípi

derecha).

dos es m uy variable. Por ejem plo, considerem os la estructura

Las cadenas de hid rocarburos que están com puestas ú n i
cam ente de enlaces sim ples entre lo s átom os de carbon o se

de los tipos de lípidos más im portantes de las células: grasas,
esteroides y fosfolípidos.

denom inan saturad as. S i las cadenas de h idrocarburos tienen
un o o m ás dobles enlaces, entonces se dice que están n o sa

Las grasas son m oléculas no polares com puestas de

tu ra d a s o in satu rad as. La e lecció n de los térm inos es lógica.

tres ácidos grasos unidos a u na m olécula de tres carbonos lla

S i una cadena de hid rocarburos n o contien e u n doble enla

m ada g licerol. Por esta estructura, a las grasas tam bién se les

ce, estará saturada con el núm ero m áxim o de átom os de h i

llam a triacilgliceroles o triglicéridos. Cuando los ácidos grasos

drógeno que se pueden u n ir al esqueleto de carbonos. Si está

son poliinsaturados, form an triacilgliceroles líquidos llamados

insaturada, entonces se elim ina un enlace C— H para form ar

aceites. E n los organism os, el papel principal de las grasas es

u n enlace doble C = C , dando com o resultado u n núm ero de

el alm acenam iento de energía.

átom os de hid rógen o a sociad o s que es in ferio r al m áxim o

C om o m uestra la F ig u ra 6.3a, las grasas se form an por una

perm itido.
Los alim entos que contienen lípidos con m uchos dobles en

reacción de deshidratación entre un grupo h idroxilo del glice
rol y el grupo carboxilo de un ácido graso. Las m oléculas del

laces se denom inan poliinsaturados y se dice de ellos que son

glicerol y del ácido graso se unen m ediante un en lace éster.

m ás sanos que los alim entos con grasas saturadas. Recientes

N o obstante, las grasas no son polím eros y los ácidos grasos

investigaciones sugieren que las grasas poliinsaturadas ayudan

no son m onóm eros. C om o muestra la Fig u ra 6 .3 b , los ácidos
grasos no están unidos entre sí para form ar una m acrom olé-

a proteger el corazón frente a enferm edades. Todavía se está

cula del m ism o m odo que los am inoácidos, los nudeótidos y

investigando cóm o sucede exactam ente esto.
L a saturación de enlaces tam b ién afecta profundam ente

los m onosacáridos.

al estado físic o de lo s lípidos. Las grasas altam ente satu ra
das, com o la m antequilla, son sólidas a tem peratura am bien
te (F ig u ra 6 .2 a ). Las grasas saturad as que tie n e n colas de

Esteroides Los esteroid es son una fam ilia de lípidos carac
terizada p or la estructura de cuatro anillos m ostrada en color

h id rocarb u ros extrem ad am ente largas, com o sucede con las

naranja en la Fig u ra 6.4a. Los distintos esteroides se diferen

cera s, form an sólid os p articularm ente consisten tes a tem pe

cian p or los grupos fun cionales o grupos laterales unidos a

ratura am biente (F ig u ra 6 .2 b ). Las g rasas altam ente insatu

distintos carb on os de esos an illos hid rófob os. La m o lécu 

radas son líquidas a tem peratura am biente (F ig u ra 6.2 c).

la m ostrada en la figura es el colesterol, que tiene u n grupo

Descripción de tres tipos de lipidos presentes
en las células
A diferencia de los am inoácidos, los nud eótidos y los m ono

h id roxilo h idrófilo unido al anillo sup erior y una «cola» de
isoprenoide unida al anillo in ferior. E l colesterol es u n im 
portante com ponente de las m em branas plasm áticas de m u 
chos organism os.

sacáridos, los lípidos se caracterizan por una propiedad físi
ca — su insolubilidad en agua— en lugar de por su estructura

Fosfolípidos

quím ica. Esta insolubilidad está basada en la alta proporción

do a u n grupo fosfato y a dos cadenas de hidrocarburos, bien

de enlaces C— C y C— H n o polares respecto de los grupos

de isoprenoides o de ácidos grasos. E l grupo fosfato tam bién

(a) Lípidos saturados

(b) Lípidos saturados con largas

Los fosfolíp id os consisten en u n glicerol u n i

(c) Lípidos no saturados

cadenas de hidrocarburos

FIGURA6.2. La fluidez de los lípidos depende de la longitud y saturación de sus cadenas de hidrocarburos, (a) La mantequilla está
compuesta principalmente de lípidos saturados, (b) Las ceras son lípidos con cadenas de hidrocarburos saturadas extremadamente largas,
(c) Los aceites están dominados por «poliinsaturados» —lípidos con cadenas de hidrocarburos que contienen múltiples enlaces dobles C = C .
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(a) Las grasas se forman mediante reacciones de deshidratación

dom inios de la vida se han presentado en el Capítulo 1). E n los
tres dom inios, los fosfolípidos son com ponentes im portantes
de la m em brana plasm ática.
Los lípidos que podem os encontrar en los organism os pre
sentan una amplia variedad de estructuras y funciones. Ade
m ás de alm acenar energía quím ica, los lípidos actúan com o
pigm entos que capturan o responden a la luz solar, que sirven
com o señales de com unicación entre las células, que form an
(a) Un esferoide

Esquema

Modelo volumétrico

Polar
(hidrófila)

No polar
(hidrófoba)

(b) Las grasas consisten en un glicerol unido por enlaces éster
a tres ácidos grasos
(b) Un fosfolípido

C abeza p o la r

(hidrófila)

Cola no polar
(hidrófoba)

FIGURA 6.3. Las grasas son uno de los tip os de lípidos
presentes en las células, (a) Cuando un ácido graso reacciona
con el glicerol, se escinde una molécula de agua. El enlace
covalente resultante de esta reacción se denomina enlace éster.
(b) Fórmula estructural y modelo volumétrico de la triestearina,
el tipo más frecuente de grasa en la ternera.

está unido a una pequeña m olécula orgánica cargada o polar
(Fig u ra 6 .4b).
Los fosfolípidos compuestos de ácidos grasos se encuentran
en los dom inios B acteria y Eukarya; los fosfolípidos c on cade
nas de isoprenoides se encuentran en el dom inio A rchaea (los
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FIGURA 6.4. Algunos lípidos contienen regiones hidrófilas
e hidrófobas, (a) Todos los esferoides tienen una estructura
característica de cuatro anillos, mostrada en color naranja. El
colesterol tiene un grupo hidroxilo polar y una cadena isoprenoide
unida a esos anillos, (b) La mayor parte de los fosfolípidos
constan de dos ácidos grasos o cadenas isoprenoides unidas a
glicerol, el cual está unido a un grupo fosfato, que está unido a
una pequeña molécula orgánica cargada o polar.
CUESTIÓN Si el colesterol y los fosfolípidos estuvieran en
solución, ¿qué parte de la molécula interactuaría con las
moléculas de agua?

recubrim ientos en form a de agua en las hojas y en la piel y que
actúan com o vitam inas utilizadas en m uchos p rocesos celula
res. La función m ás prom inente de los lípidos, sin embargo, es
el papel que desem peñan en las m embranas celulares.

Estructuras de los lípidos de membrana
N o todos los lípidos pueden form ar m em branas. Los lípidos
que form an m embranas tienen una región hidrófila, polar, ade
más de la región hidrófoba y no polar com ún a todos los lípidos.
Para entender m ejor esta estructura, eche otro vistazo al fosfolípido de la Figura 6.4b. Observe que la m olécula tiene una
«cabeza» con enlaces covalentes m uy polares, así com o un fos
fato cargado negativamente y im ido a un grupo cargado o polar.
Las cargas y los enlaces polares de la cabeza interaccionan con
las moléculas de agua cuando el fosfolípido está en solución. Por
el contrario, las largas colas de hidrocarburos de un fosfolípido
son no polares e hidrófobas. Las m oléculas de agua no pueden
form ar enlaces de hidrógeno con la cola de hidrocarburo, por lo
que no interaccionan fácilm ente con esta parte de la molécula.
Los com puestos que contien en elem entos hidrófilos e h i

?,ompriiehe si In ha entendido
Si entiende q u e ...
• Las grasas, los esteroides y los fo sfo líp id o s se
diferencian en su e structura y función.
• Las grasas y los aceites son no polares; los ácidos
grasos, los fosfo líp id o s y cie rto s esteroides, com o
el colesterol, son antip á tico s p orque tienen ta n to
una región p o la r co m o una región no polar.
• Las grasas alm acenan energía quím ica; ciertos
esteroides y los fo sfo líp id o s son com ponentes
clave de las m em branas plasm áticas.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Indicar las sim ilitudes y diferencias en la estructura
de una grasa, un esferoide y un fosfolípido.
2. Basándose en su estructura, explicar qué hace que
el colesterol y los fosfolípidos sean antipáticos.

¡

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

d rófobos se d enom in an a n tip á tic o s (literalm ente, «em patia
dual»). Los fosfolípidos son antipáticos. C om o muestra la F i
gura 6.4a, el colesterol tam bién es antipático. Puesto que tiene

6.2

B ica p a s fo s fo lip íd ic a s

u n grupo funcional hidroxilo unido a sus anillos, tiene tanto
una región hidrófila com o una región hidrófoba. </ Si h a com 

Los lípidos antipáticos no se disuelven cuando se in troducen

prendido estos conceptos, d ebería ser capaz de exam in ar de

en agua. Sus cabezas hidrófilas interaccionan con el agua, pero

nuevo la Figura 6 .1b y explicar p or qué los ácidos grasos tam 

sus colas h idrófobas no. E n lugar de disolverse en agua, los lí

b ién son antipáticos.

pidos antipáticos form an u no de dos tipos de estructuras: m i-

La naturaleza anfipática de los fosfolípidos es, con mucho,
su característica m ás im portante desde el punto de vista b ioló

celas o bicapas lipídicas.

gico. E s la responsable de que exista la barrera definitoria de la

• Las m icelas (F ig u ra 6.5a) son m inúsculas gotas formadas
cuando las cabezas hidrófilas de u n con ju n to de lípidos

vida: la m em brana plasm ática. Si la mem brana define la vida,

se orientan hacia el agua y form an enlaces de hidrógeno,

entonces los lípidos antipáticos deben haber existido cuando

m ientras que las colas hidrófobas interactúan entre s í en el

la vida se originó p or prim era vez durante la evolución quím i

interior, alejándose del agua.

ca. ¿Fue eso posible?

¿Estuvieron presentes los fosfolípidos durante
la evolución química?

(a) M icelas
lípídicas

A l igual que los am inoácidos, los ácidos n ucleicos y los carbo

Las cabezas
hidrófilas
interaccionan
el agua

hidratos (Capítulos 3 -5 ), existen evidencias de que los lípidos
estaban presentes durante la evolución química. Experim entos
de laboratorio han dem ostrado que pueden sintetizarse lípidos
simples, tales com o los ácidos grasos, a p artir de H 2 y de C 0 2,
m ediante reacciones con catalizadores minerales, en condicio
nes que se cree que estaban presentes en los sistemas de chi
m eneas h idroterm ales prebióticas (Capítulo 2).

(b) Bicapas
lipídicas

Tam bién es posible que los lípidos cayeran literalm ente del
cielo en una etapa tem prana de la historia de la Tierra. Se ha
determ inado que los m odernos m eteoritos no solo contienen
am inoácidos y carbohidratos, sino tam bién lípidos que exhi
ben cualidades antipáticas. Por ejem plo, los lípidos extraídos
del m eteorito que cayó sobre M urchison, Australia, en 1969
form an espontáneam ente «burbujas» de lípidos sem ejantes a
pequeñas células. ¿Por qué los lípidos antipáticos hacen esto?

FIGURA 6.5. Los lípidos form an m icelas y bicapas en solución.
En (a) una micela o (b) una bicapa lipídica, las cabezas hidrófilas
de los lípidos están dispuestas hacia fuera, hacia el agua; las
colas hidrófobas están hacia dentro, lejos del agua. Las bicapas
lipídicas son la base de las membranas plasmáticas.
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• U na b ica p a lip íd ica se crea cuando se alinean dos lám inas
de m oléculas de lípidos. C om o muestra la Fig u ra 6.5b , las
cabezas hidrófilas de cada capa se orientan hacia la solu
ción circundante, m ientras que las colas hidrófobas quedan
enfrentadas dentro de la bicapa. D e este modo, las cabezas
hidrófilas interaccionan con el agua mientras que las colas
hidrófobas interaccionan entre sí.
Las m icelas tienden a form arse a partir de ácidos grasos u
otras cadenas simples de hidrocarburos antipáticas. Las b ica
pas tienden a form arse a partir de fosfolípidos que contienen
dos colas de hidrocarburos. Por esta razón, las bicapas se de
nom inan a menudo bicapas fosfolipídicas.
Es fundam ental reconocer que las m icelas y las bicapas fos
folipídicas se form an espontáneam ente — n o se requiere un
aporte de energía. Puede ser difícil captar este concepto, por

FIGURA 6.6. Los liposom as son vesículas rodeadas por una
m em brana artificial. Micrografía electrónica de liposomas en
un corte transversal (izquierda), y corte transversal de la bicapa
lipídica de un liposoma (derecha).

que la form ación de estas estructuras disminuye claram ente la
entropía. La clave está en darse cuenta de que las m icelas y las
bicapas lipídicas son m ucho m ás estables energéticam ente que

(a) B icapas planares: m embranas artificiales

los fosfolípidos independientes en solución.
Los lípidos independientes son inestables en agua, porque
sus colas hidrófobas interfieren con los enlaces de hidrógeno
que, de o tro m odo, podrían form arse entre m oléculas de agua.
C om o resultado, las colas de las m oléculas antipáticas se ven
forzadas a juntarse y a participar en interacciones hidrófobas
(presentadas en el Capítulo 2 ). E ste punto tam bién debería re
cordarnos el com portam iento en solución acuosa de las cade
nas laterales h idrófobas de las proteínas, así com o de las bases
de los ácidos nucleicos.

Membranas artificiales como un sistema
experimental

(b) Experimentos con m embranas artificiales

¿A qué velocidad cruzan
la membrana distintos
solutos (si es que la
atraviesan) cuando...

Cuando se añaden fosfolípidos a una solución acuosa y se agi
tan , las b icapas lipídicas form an espontáneam ente p equeñas
estru ctu ras esféricas. Las cabezas hid rófilas a am b os lados
de la bicapa perm an ecen en contacto con la solu ción acuosa
— hay agua p resen te ta n to en el in te rio r c om o en el ex te
rio r de la v esícu la . Las v esícu la s c o m o estas, d elim itadas

Soluto .
(ion o . ■
molécula)

p or m em branas a rtificiales, se d enom in an liposom as (F ig u 

2.... se añaden proteínas
u otras moléculas
a la membrana?

ra 6 . 6 ).
Para explorar cóm o funcionan las mem branas, los investi
gadores com enzaron a crear y experim entar con liposom as y
bicapas planares, que son bicapas lipídicas construidas a tra
vés de un agujero en una pared de vidrio o plástico que separa
dos soluciones acuosas (F ig u ra 6 .7 a ). Algunas de las prim e

1 .... se utilizan distintos
tipos de fosfolípidos para
formar la membrana?

FIGURA 6.7. Uso de bicapas planares en experim entos.
(a) Construcción de una bicapa planar a través de un orificio
en una pared que separa dos compartimentos llenos de agua.
(b) Con las bicapas planares se pueden realizar muchos
experimentos; aquí se indican algunos.

ras cuestiones que plantearon concernían a la permeabilidad
de las bicapas lipídicas. La perm ea b ilid a d de una estructura
es su tendencia a perm itir que una cierta sustancia la atraviese.

fosfolípido para ob ten er la m em brana artificial? ¿C am bia la

U tilizando liposom as y bicapas planares, lo s investigado

perm eabilidad de la m em brana cuando form an parte de ella

res pueden estudiar lo que sucede cuando una m olécula o un

proteínas u otros tipos de moléculas?

ion conocidos se añade a u n lado de la bicapa lipídica (Figu 

Los biólogos consideran que este tipo de sistem a experi

r a 6 .7 b ). ¿Atraviesa la sustancia la m em brana y aparece en el

m ental es elegante y potente, porque les proporciona un con 

otro lado? Si es así, ¿a qué velocidad tien e lugar este m ovi

tro l preciso de lo s factores que cam bian de u n tratam iento

m iento? ¿Q ué sucede cuando se em plea un tip o distinto de

experim ental a otro.
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La hipótesis prevalente para explicar este p atrón es que los

E l control, a su vez, es la razón p or la que los experimentos
son un modo tan efectivo de explorar cuestiones científicas. R e

com puestos cargados y las m oléculas polares grandes son más

cuerde que un buen diseño experim ental p erm ite a los inves

estables disueltas en agua que en el in terior n o polar de las

tigadores alterar un factor cada vez y d eterm inar qué efecto, si

membranas. * / S i com prende esta hipótesis, d ebería ser capaz

lo hay, tiene ese factor sobre el proceso en estudio (Capítulo 1).

de pred ecir dónde hab ría qu e situar lo s am in oácid os y los

Permeabilidad selectiva de las bicapas lipidicas
Cuando los investigadores p onen m oléculas o iones a u n lado
de u n liposom a o bicapa plana y m iden la velocidad a la que

nu cleótid os en la F igu ra 6.8 y de explicar su razonam iento.

¿Cómo afecta la estructura de los lípidos
a la permeabilidad de la membrana?

llegan las m oléculas al otro lado, em erge u n claro patrón: las

La naturaleza antipática de los fosfolípidos les p erm ite formar

bicapas lipídicas son altam ente selectivas.

m em branas espontáneam ente. Pero no todas las bicapas fos-

Perm ea bilid a d selectiv a significa que algunas sustancias
cru zan una m em brana más fácilm ente que otras. Las m olé

folipídicas son iguales. Además de la presencia de m oléculas

culas pequeñas n o polares atraviesan las bicapas rápidam en

n e una profunda influencia sobre el m odo en que una m em 
brana se com porta.

te. P or el contrario, las m oléculas grandes y las sustancias con

de colesterol, la naturaleza de las colas de hidrocarburos tie

carga cruzan la m em brana lentam ente, o no la atraviesan. Esta
diferencia de perm eabilidad de la m em brana constituye un
entorno exterior al interior, o viceversa, es una característica

La saturación de los enlaces y la longitud de la cadena de hi
drocarburos afectan a la fluidez y la permeabilidad de la mem
brana El grado de saturación de u n fosfolípido, jun to con la

clave de las células.

longitud de sus colas de hidrocarburos, afecta a aspectos clave

factor crítico, porque el controlar qué es lo que pasa desde el

D e acuerdo con los datos de la F ig u ra 6 . 8 , las pequeñas
m oléculas n o polares com o el oxígeno ( 0 2) atraviesan selec
tivam ente las m em branas perm eables m ás de 1.000 m illones
de veces m ás rápido que los iones cloruro (C l_). En esencia,
los iones n o pueden cruzar en absoluto las m embranas, a m e
nos que dispongan de «ayuda», en la form a de proteínas de
mem brana, que presentarem os posteriorm ente en el capítulo.
Las m oléculas muy pequeñas sin carga, com o el agua (H 20 ) ,
pueden cruzar las m em branas relativam ente rápido, incluso
aunque sean polares. Las m oléculas pequeñas polares com o el
glicerol tienen u na permeabilidad intermedia.
Alta permeabilidad

del com portam iento de los lípidos en una membrana.
• Cuando se agrupan colas insaturadas de hidrocarburos en una
bicapa lipídica, las desviaciones creadas por los dobles enlaces
hacen que aparezcan espacios entre las colas. Estos espacios
reducen la intensidad de las interacciones de van der Waals
(véase el Capítulo 3), que mantienen juntas las colas hidrófo
bas, debilitando así la barrera que impide el paso de solutos.
• Las colas agrupadas de hidrocarburos saturados tienen m e
nos espacios y las interacciones de van der Waals son más
intensas. A m edida que se increm enta la longitud de las c o
las de hidrocarburos, las fuerzas que las m antienen unidas
tam bién se vuelven m ás intensas, haciendo que la m em bra
na sea aún más densa.
Estas observaciones tienen un gran im pacto sobre la fluidez
y la permeabilidad de la m em brana, dos propiedades estrecha
mente relacionadas. C om o m uestra la Fig u ra 6.9, las bicapas
lipídicas son más perm eables y tam bién m ás fluidas cuando

Bicapa lipídica
con colas
de hidrocarburos
cortas y insaturadas

Bicapa lipídica
con colas
de hidrocarburos
largas y saturadas

FIGURA 6.8. Las bicapas lipídicas presentan una permeabilidad
selectiva. Solo ciertas sustancias atraviesan fácilmente las
bicapas lipídicas. El tamaño y la polaridad, o la carga, afectan a
la velocidad de difusión a través de la membrana.

Mayor
permeabilidad
y fluidez

Menor
permeabilidad
y fluidez

FIGURA 6.9. La estructura de los ácidos grasos cambia la
permeabilidad de las membranas. Las bicapas lipídicas
compuestas de fosfolípidos que contienen ácidos grasos
insaturados deberían tener más hendiduras y ser más permeables
que aquellas que contienen pocos ácidos grasos saturados.
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contienen colas de hidrocarburos insaturados cortas y con des

INVESTIGACIÓN

viaciones. U na m em brana insaturada perm ite que pasen más
n os fírm e. Las bicapas que contienen colas de hidrocarburos

CUESTIÓN: ¿ A ñ a d ir c o le s te ro l a u na m e m b ra n a
a fe c ta a su p e rm e a b ilid a d ?

saturados largas y rectas son m ucho m enos permeables y flui
das. Los experim entos realizados con liposom as han m ostra

HIPÓTESIS: El colesterol reduce la permeabilidad porque rellena
espacios en las bicapas de fosfolípidos.

do exactam ente estos patrones.

HIPÓTESIS NULA: El colesterol no tiene ningún efecto sobre la
permeabilidad.

m ateriales, porque su interior se m antiene unido de form a m e

El colesterol reduce la permeabilidad de la membrana

Las

DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

%

m o léculas de c olesterol están presentes en cantid ad v aria

1. Construir liposomas:

ble, en las m em branas de todas las células de nuestro cuerpo.

sin colesterol, con 20
de colesterol, y con 50 %
de colesterol.

¿Q ué efecto tiene sobre una m em brana el añadir colesterol?
Los investigadores h an descubierto que si se añade moléculas

2. Medir el movimiento

de colesterol a los liposom as, se reduce enorm em ente la per

del glicerol: registrar con
qué velocidad atraviesa el
glicerol cada tipo de
membrana a distintas
temperaturas.

m eabilidad de las bicapas lipídicas. Los datos que respaldan
esta conclusión se m uestran en la Fig u ra 6.10.
Para leer la gráfica de la sección «Resultados» de la Figu
ra 6 . 10, coloque el dedo sobre el eje x en el punto m arcado
com o 2 0 °C y observe que la permeabilidad del glicerol es m u
cho mayor a esta tem peratura en las m em branas que n o con 
tienen colesterol, com paradas con las que contienen un 20 por
ciento o un 50 p or ciento de colesterol. U tilizar este procedi

PREDICCIÓN: Los liposomas con niveles m ás altos de colesterol
tendrán una permeabilidad reducida.

m iento para los puntos correspondientes a otras tem peratu

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA: Todos los liposomas tendrán
la misma permeabilidad.

ras debería convencerle de que las m embranas que carecen de

RESULTADOS:

colesterol son m ás perm eables que las otras dos m em branas
para todas las tem peraturas com probadas en el experimento.
¿Q ué es lo que explica este resultado? Puesto que los anillos
esteroideos del colesterol son m uy volum inosos, la adición de
colesterol rellena los huecos que, de otro m odo, existirían en
la sección h idrófoba de la m embrana.

¿Cómo afecta la temperatura a la fluidez
y la permeabilidad de las membranas?
A aproxim adamente 25 °C — o «tem peratura ambiente»— los
fosfolípidos presentes en una m embrana plasmática tienen una
consistencia sim ilar a la del aceite de oliva. Este estado físico
fluido perm ite a las m oléculas individuales de lípidos moverse
lateralm ente dentro de cada capa (Figu ra 6 .1 1 ), algo así com o
una persona m oviéndose a través de una densa m ultitud. M ar
cando los fosfolípidos individuales y siguiendo su movimiento,
los investigadores h an obtenido u na velocidad m edia de 2 m icróm etros (fim)/segundo a tem peratura ambiente. A esa velo
cidad, un fosfolípido p odría recorrer la longitud de una célula
bacteriana pequeña en u n segundo.
Recuerd e que la perm eabilid ad está estrech am en te rela
cionada con la fluidez. A m edida que cae la tem peratura, las
m oléculas de una bicapa se m ueven más lentamente. Com o re
sultado, las colas hidrófobas en el interior de las m embranas se
jun tan m ás estrecham ente. A tem peraturas muy bajas, las b i

CONCLUSIÓN: La adición de colesterol a las membranas disminuye
su permeabilidad al glicerol. La permeabilidad de todas las
membranas analizadas en este experimento aumenta al
incrementarse la temperatura.

FIGURA 6.10. La perm eabilidad de una membrana depende de
su com posición.
FUENTE: de Gier, J., et al. (1968). Lipid composition and permeabilityof liposomes. Biochimica
el Biophysics Acia 150:666-675.

• / CUESTIÓN Suponga que los investigadores hubieran, en
lugar de esto, creado liposomas utilizando fosfolípidos con
colas completamente saturadas y que los hubieran comparado
con otros dos conjuntos de liposomas en los que el 20 por
ciento del 50 por ciento de los fosfolípidos contuvieran colas
poliinsaturadas. Etiquete las tres líneas de la gráfica anterior
de acuerdo con su predicción con los tres tipos diferentes de
liposomas en este nuevo experimento.

capas lipídicas com ienzan incluso a solidificarse. C om o indi
ca la gráfica de la Figura 6.10, las bajas tem peraturas pueden

congelación del agua (0°C ) y observe que incluso las m em bra

hacer que las m em branas sean im perm eables para m oléculas

nas carentes de colesterol son casi com pletam ente im perm ea

que norm alm ente podrían cruzarlas c on facilidad. Coloque su

bles al glicerol. D e hecho, si sigue con el dedo cualquiera de las

dedo en el eje x de esa gráfica, jun to p or encim a del punto de

tres líneas m ostradas en la Figura 6 .10, a medida que se mueva
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Los fo sfolípidos
se m ueven
lateralmente to do
el tiem po, pero
rara vez se dan la
vuelta para pasar
al otro lado d e la
bicapa

¿qué proceso es responsable del m ovim iento de las moléculas
a través de bicapas lipídicas?

Difusión
Un sencillo experimento puede ayudar a explicar cóm o las sus
tancias son capaces de atravesar espontáneamente las membranas.
Suponga que coloca un grupo de bolas de billar sobre el centro
de una mesa de billar y que a continuación hace vibrar la mesa.

FIGURA 6.11. Los fo sfolíp id os se m ueven dentro de las
m em branas. Las membranas son dinámicas —en parte porque
las moléculas de fosfolípidos se mueven lateralmente de forma
aleatoria dentro de cada capa de la estructura.

2 . D espués de esas colisiones, algunas bolas se m overán hacia

hacia la derecha (aum ento de tem peratura), verá que tam bién

3. Si el m ovim iento y las colisiones continúan, el m ovimiento

1. A causa de la vibración, las bolas se moverán al azar. Tam 
b ién chocarán unas contra otras.
fuera, alejándose de su posición original.

se mueve hacia arriba (aum ento de la permeabilidad).

global o neto de las bolas será hacia fuera. Esto es así porque

Estas observaciones acerca del glicerol y del m ovim iento de

el m ovim iento aleatorio de las bolas altera su posición in i

los lípidos dem uestran que las m em branas son dinámicas. Las

cial, n o aleatoria. Dado que las bolas se mueven aleatoria

m oléculas de fosfolípidos se están m oviendo continuam ente

m ente, es m ucho más probable que se alejen unas de otras

en cada capa, m ientras que el agua y las pequeñas moléculas
n o polares entran y salen a través de la m em brana. La rapidez

4. Finalm ente, las bolas de billar se distribuirán al azar por la

que el que sigan juntas.

con la que las m oléculas se mueven en las m em branas y a tra

mesa. La entropía de las bolas de billar ha aumentado. R e

vés de ellas depende de la tem peratura, de la estructura de las

cuerde que la entropía es una medida de la aleatoriedad o

colas de hidrocarburos y del número de m oléculas de coleste

desorden en un sistema (Capítulo 2). La segunda ley de la

rol que contenga la bicapa.

term odinám ica afirm a que, en un sistema cerrado, la entro
pía siempre aumenta.

Compruebe si lo ha entendido

Este ejemplo hipotético ilustra por qué una serie de bolas de
billar vibrando se mueven de forma aleatoria. Además, también

Si entiende q u e ...

explica cómo las sustancias situadas en un lado de una bicapa lipí

• En agua, los fo s fo líp id o s form an bica pas q ue son
s e lectivam ente perm eables, lo que sig n ifica que
algunas su stan cia s las atraviesan m u cho más
fá cilm e nte q ue otras.
• La p erm eabilidad de pende del grado d e saturación
y de la lon gitu d de las colas de hid rocarburos en
los fo s fo líp id o s de la m em brana, d e la cantidad
de colestero l presente en la m em brana y de la
tem peratura.

dica pueden moverse al otro lado de forma espontánea. Todas las

• / Debería ser capaz d e ...

concentración. La difusión en el sentido descendiente de un

Com pletar una tabla con columnas etiquetadas
com o «Factor», «Efecto sobre la permeabilidad» y
«Explicación» y filas etiquetadas com o «Temperatura»,
«Colesterol», «Longitud de las colas de hidrocarburo»
y «Saturación de las colas de hidrocarburo».
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

moléculas e iones disueltos, o solutos, tienen energía térmica y es
tán en constante movimiento aleatorio. El movimiento de las m o
léculas e iones debido a su energía cinética se denomina difusión.
La diferencia en las concentraciones de solutos crea lo que
se denom ina un grad ien te de co n ce n tració n . Los solutos se
m ueven aleatoriamente en todas las direcciones, pero cuando
existe u n gradiente de concentración, hay un m ovimiento neto
desde las zonas de alta concentración hacia las zonas de baja
gradiente de concentración, alejándose de las zonas de mayor
concentración es u n proceso espontáneo, porque da com o re
sultado u n aum ento de la entropía.
U na vez que las m oléculas o iones están distribuidos aleato
riam ente p or una solución, se establece un equilibrio químico.
Por ejem plo, considere dos soluciones acuosas separadas por
una bicapa lipídica. La F ig u ra 6 .1 2 m uestra cóm o las m olécu
las que pueden atravesar la bicapa se difunden al otro lado. En

6.3 Cómo las moléculas atraviesan
las bicapas lipídicas: difusión
y osmosis

equilibrio, estas m oléculas continúan atravesando en am bos
sentidos la m em brana, pero a velocidades iguales, sim plem en
te porque es igualmente probable que se muevan en cualquier
dirección. Esto significa que ya n o hay un m ovim iento neto de

Las pequeñas m oléculas no cargadas y los com puestos hidró

m oléculas a través de la m em brana. • / Si com prende qu é es la
difusión, debería ser capaz de predecir cóm o un a diferencia

fobos pueden cruzar las m embranas de form a fácil y sin apor

de tem peratura a través de la m em bran a podría afectar a la

te de energía. La cuestión es entonces, ¿cóm o es esto posible?

concentración de u n soluto en equilibrio.
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PROCESO: DIFUSIÓN A TRAVÉS DE UNA BICAPA LIPlDICA

Solo las m oléculas de agua no unidas a un soluto serán ca
paces de difundirse a través de la m em brana durante la ósm osis. Cuando estas m oléculas de agua n o unidas atraviesan una

1. Separación de solutos:
empezamos con distintos
solutos en los dos lados
de una bicapa lipídica.
Ambas moléculas
se difunden libremente
a través de la bicapa.

mem brana, fluyen desde la solución con m enor concentración
de soluto hacia la solución con mayor concentración de soluto.
Para term inar de asim ilar este concepto, supongamos que la
concentración de un soluto determ inado es mayor en un lado
de una m em brana sem iperm eable que en el otro lado (Figu ra
6 .1 3 , paso 1). Además, supongam os que este soluto no puede
difundirse a través de la m em brana para establecer un equili
brio. ¿Q ué sucede? E l agua se m overá desde el lado con m enor
concentración de soluto hasta la parte con m ayor concentra
ción de soluto (Figura 6.13, paso 2). La ósm osis diluye la c on 
centración alta e iguala las concentraciones en am bos lados.
E l m ovim iento del agua es espontáneo y está provocado por

2. Difusión:
los solutos se difunden
a través de la membrana
—cada uno tiene un
movimiento neto a lo largo
de su propio gradiente
de concentración.

el aum ento de entropía que se consigue cuando las concentra
ciones de soluto son iguales a am bos lados de la membrana.
E l m ovim iento del agua p or ósm osis es im portante, p or
que puede hacer que una vesícula rodeada p or una m em bra
na aum ente o disminuya de tam año. C onsidere los liposomas
m ostrados en la Fig u ra 6 .1 4 . (Recuerde que la ósm osis solo
ocurre cuando u n soluto no puede atravesar una m em brana
de separación.)

PROCESO: ÓSMOSIS
3. Equilibrio:
se establece un equilibrio.
Los solutos continúan
atravesando en ambos
sentidos la membrana,
pero a la misma velocidad.

m

■

1. Concentraciones
desiguales a través de la
membrana: empezamos
con más soluto en un lado
de la bicapa lipídica que
en el otro, utilizando un
soluto que no pueda
atravesar la membrana
selectivamente permeable.

Bicapa
lipídica

FIGURA 6.12. La difusión a través de una m embrana
selectivam ente perm eable establece un equilibrio.

—— -— - i

Osmosis
¿Qué sucede con el agua? C om o muestran los datos de la Figura

6 .8, el agua atraviesa las bicapas lipídicas relativamente rápido.
E l m ovimiento del agua es un caso especial de difusión que tie
ne su propio nombre: ósmosis. La ósm osis ocurre únicamente
cuando las soluciones están separadas por una m embrana que
perm ite el paso de agua, pero impide el paso de algunos o todos
los solutos; es decir, una m embrana semipermeable.

2. Movimiento del agua:
el agua experimenta un
movimiento neto desde la
región con baja
concentración de soluto
hacia la región con alta
concentración de soluto.

E s im portante observar que algunas de las m oléculas de
agua de una solución no están disponibles para difundirse a
través de la mem brana. Recuerde que los solutos form an en
laces iónicos o de hidrógeno con las m oléculas de agua (C a
pítulo 2 ). Las m oléculas de agua que estén unidas a un soluto
que n o pueda cruzar la m em brana tam poco podrán, ellas m is
mas, cruzarla.
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FIGURA 6.13. La ósm osis es la difusión del agua.
• / CUESTIÓN Suponga que se duplica el número de moléculas
en el lado izquierdo de la membrana (al inicio). En equilibrio, ¿el
nivel del agua en el lado izquierdo sería más alto o más bajo de
lo que se muestra en la segunda imagen?

Empezamos
con:

Resultado:

Solución interior hipotónica
con respecto al exterior

Solución interior hipertónica
con respecto al exterior

Flujo neto de agua hacia fuera
de la vesícula; la vesícula
se contrae

Flujo neto de agua hacia dentro
de la vesícula; la vesícula
se hincha o incluso estalla

Soluciones interior y exterior
isotónicas

Sin cambios

FIGURA 6.14. La osm osis puede re du cir el tam año o hacer estallar vesículas rodeadas de una membrana.

• I z q u ie r d a

Si la solución del interior de la m em brana tiene

cesos tienden a reducir las diferencias en cuanto a la com po

una concentración de solutos m enor que la del exterior, el

sición quím ica entre el interior y el exterior de las estructuras

agua saldrá de la vesícula hacia la solución exterior. Se dice

rodeadas por una membrana.

entonces que la solu ción in terior es h ip otón ica («m enor

Si estructuras sem ejantes a los liposomas surgieron p rim e

ton o») respecto del exterior de la vesícula. A m edida que
sale el agua, la vesícula se contrae y la m em brana se arruga,

ro en los océanos de la T ierra prim igenia, es im probable que
en su interior hubiera u n am biente radicalm ente distinto de

reduciéndose la firm eza de la vesícula.

la solución circundante. C on toda probabilidad, la im portan

• C en tro

Si la solución del interior de la membrana tiene una

concentración de solutos mayor que la del exterior, el agua

cia principal de las prim eras bicapas lipídicas fue simplemente
proporcionar un recipiente al A RN replicante, la m acrom olé-

entrará en la vesícula por ósmosis. Se dice entonces que la so

cula que cuenta con m ás probabilidades de haber sido la pri

lución interior es h ipertónica («exceso de tono»), respecto al

m era m olécula «viva» (véase el C apítulo 4 ). Pero haría falta

exterior de la vesícula. E l agua entrante h ace que la vesícula

que hubiera disponibles m onóm eros ribonucleótidos para que

se hinche y se vuelva m ás firme, pudiendo llegar a estallar.
• D erech a

Si las concentraciones de soluto son iguales a am 

bos lados de la m embrana, el liposom a m antiene su tamaño.

estas m oléculas de ARN se replicaran. ¿Pueden los ribonucleó
tidos negativamente cargados atravesar las bicapas lipídicas e
introducirse en vesículas delim itadas por lípidos?

Cuando la solución interior no afecta a la form a de la m em 

La respuesta es afirm ativa. Jack Szostak y sus colegas c o 

brana, dicha solución se denomina isotónica («igual tono»).

m enzaron a estudiar prim ero la permeabilidad de membranas
compuestas de ácidos grasos y de otros lípidos antipáticos sim 

Observe que los térm inos hipertónico, hipotónico e isotónico son relativos: solo se pueden utilizar para expresar la rela

ples que se cree que estaban presentes en los océanos p rim i
tivos. A l igual que los fosfolípidos, los ácidos grasos tenderán

ción entre una solución d eterm inada y otra solución separada

a unirse espontáneam ente en bicapas lipídicas y en vesículas

de ella por una membrana. Los biólogos tam bién utilizan co 
m únm ente estos térm inos para describir la solución que es e x

rellenas de agua. Sus experim entos m ostraron que los iones, e
in cluso los ribonucleótidos, pueden difundirse a través de las

terior a las células o vesículas.

m em branas de vesículas form adas p or ácidos grasos, lo que

Las membranas y la evolución química

quiere d ecir que podría h aber disponibles m onóm eros para la
síntesis de ARN.

¿Qué tienen que v er la difusión y la ósm osis con las primeras

Para apoyar aún más esta hipótesis, los m ism os m inerales

m em branas que flotaban en el caldo prebiótico? A m bos pro

que se ha descubierto que catalizan la polim erización del ARN
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a partir de nucleótidos activados (véase e l Capítulo 4 ) tienden

crezcan. Diversas fuerzas, com o las derivadas del burbujeo, la

tam bién a prom over la form ación de vesículas de ácidos gra

agitación o la acción de las olas, hacen que las protocélulas se

sos y, e n el proceso, a m enudo se incorporan ellos m ism os y

dividan. Basándose en estas observaciones, es razonable plan

al A RN en el in terior de la vesícula. Las estructuras simples de

tear la hipótesis de que, u na vez que una serie de m oléculas de

tipo vesícula que albergan ácidos nucleicos se denom inan protocélulas (F ig u ra 6 .1 5 ). La mayoría de los investigadores del

A RN replicantes se vieron rodeadas p or una bicapa lipídica,
esta form a de vida sim ple y sus descendientes ocuparían es

origen de la vida consideran las protocélulas com o posibles es

tructuras de tipo celular que crecieron y se dividieron.

tadios interm edios en la evolución de la célula.
Las sim ulaciones de laboratorio tam bién han m ostrado que

evolución de la célula: la capacidad de crear y m antener un

los lípidos libres y las m icelas pueden llegar a ser in corpora

entorno interno especializado favorable a la vida. ¿Qué se ne

dos en bicapas de ácidos grasos, haciendo que las protocélulas

cesita para construir una m em brana plasm ática efectiva, una

Compruebe si lo ha entendido

para la vida, al m ism o tiem po que excluye los iones y m olécu

A hora investiguem os la siguiente gran in nov ación en la

que p erm ita la im portación de iones y m oléculas necesarias
las que pudieran resultar dañinos?

Si entiende q u e ...
• La difu s ió n es el m ovim ie nto ne to d e iones o
m oléculas en una so lu ció n , desd e las regiones con
m ás c on cen tració n hacia las regiones con m enos
con cen tración .
• La osm osis es el m o vim ien to del agu a a través de
una m em brana s electivam ente perm eable, desde
una región con baja c o nce ntra ción de s o lu to hacia
una región con a lta con cen tra ció n de soluto.

✓ Debería ser capaz d e ...

Proteínas de la membrana
¿Qué clase de m olécula podría quedar incorporada a una b i
capa lipídica y afectar a la permeabilidad de la bicapa? E l títu
lo de esta sección revela la respuesta. Las proteínas antipáticas
pueden in sertarse en las bicapas lipídicas.
Las proteínas pueden ser antipáticas porque sus m onóm e
ros, los am inoácidos, tienen cadenas laterales que van desde
las altamente no polares, hasta las altamente polares o cargadas

Realizar un mapa conceptual (véase la B ioH abilidad
15 en el Apéndice B) que incluya los conceptos de
m oléculas de agua, m oléculas de soluto, osmosis,
difusión, áreas de alta y baja concentración,
m em branas selectivam ente permeables, gradientes
de concentración, soluciones hipertónicas,
soluciones hipotónicas y soluciones isotónicas.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

(véase la Figura 3 .2 ). Es posible, entonces, que una proteína
pudiera tener una serie de residuos de am inoácidos no pola
res en el centro de su estructura prim aria, flanqueados por re
siduos de am inoácidos polares o cargados (Figu ra 6 .1 6 a ). Los
residuos no polares serían estables en el interior de una bica
pa lipídica, m ientras que los residuos polares y cargados serían
estables jun to a las cabezas lipídicas polares y el agua circun
dante (Figu ra 6 .16b).
Además, com o las estructuras secundarias y terciarias de las
proteínas son casi infinitas en variedad, es posible para las pro

•.La membrana
compuesta
‘por ácidos
grasos permitf
' ¡^absorción
de nucleótidos

teínas form ar conductos y funcionar entonces com o un tipo de
canal o poro a través de una bicapa lipídica.
D e acuerdo con estas observaciones, no es sorprendente
que cuando los investigadores em pezaron a analizar la co m 
posición quím ica de las m em branas plasmáticas, encontraran
que las proteínas eran tan abundantes com o los fosfolípidos,

I
■/
i -Nucleótidos
libres
’/ v v
■\

*

i* • •

;•/

■

Los ácidos nucleicos
se sintetizan dentro
de la protocélula
' ■

FIGURA 6.15. Las protocélulas pueden haber tenido membranas
permeables simples. Esta imagen muestra una imagen por
ordenador de una protocélula. Al igual que este modelo, las
membranas de las células primigenias pueden haber estado
compuestas de ácidos grasos. En el laboratorio se ha observado
el transporte pasivo de nucleótidos a través de estas membranas,
así como la replicación de ácidos nucleicos en su interior.
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en térm inos de masa. ¿C óm o están dispuestos estos dos tipos
de m oléculas?

Desarrollo del modelo del mosaico fluido
E n 1935, Hugh D avson y Jam es D anielli propusieron que las
mem branas plasm áticas estaban estructuradas com o u n sánd
wich, con proteínas hidrófilas recubriendo am bos lados de una
bicapa lipídica pura (Figu ra 6 .1 7 a ). Las prim eras m icrofotografías electrón icas de m em branas plasm áticas parecían c o 
herentes con el m odelo del sándwich y durante décadas fue
ampliamente aceptado.
Sin embargo, la observación de que las proteínas de la m em 
b rana podían ser anfipáticas hizo que S. Jo n Singer y G arth

(a) Las proteínas pueden ser antipáticas

(a) M odelo del sándwich

Los residuos
aminoácidos
polares y cargados
son hidrófilos
Bicapa
fosfolipidica

Los residuos no polares
son hidrófobos
(b) Las proteínas antipáticas pueden integrarse
en las bicapas lipídicas

Proteínas de
la membrana
en el interior
de la célula
(b) M odelo del m osaico fluido

Exterior de la célula
Proteína
periférica
de membrana

Proteína
integral
de membrana
Proteína
periférica
de membrana

Interior de la célula
FIGURA 6.16. Las proteínas antipáticas se anclan a bicapas
lipídicas.

N icolson plantearan una hipótesis alternativa. E n 1972, propu
sieron que al m enos algunas proteínas atravesaban la m em 
brana, en vez de encontrarse únicam ente en el exterior de la

FIGURA 6.17. Los m odelos antiguo y actual de la estructura
de la m em brana difieren en el lugar en el que residen
las proteínas de la m em brana, (a) El modelo de sándwich
proteína-lípido-lípido-proteína fue la primera hipótesis relativa a
la disposición de los lípidos y las proteínas en las membranas
celulares, (b) El modelo del mosaico fluido supuso un cambio
radical respecto de la hipótesis del sándwich.

bicapa lipídica. Esta hipótesis se denom inó m o d elo del m o 
saico flu id o (F ig u ra 6 .1 7 b ). Singer y N icolson plantearon que

perm anecido unidas a uno de los laterales de la bicapa lipídi

las m em branas son un m osaico de fosfolípidos y distintos ti

ca dividida, mientras que los hoyos son los agujeros que esas

pos de proteínas. Propusieron que la estructura global era di

proteínas h an dejado.

nám ica y fluida.

Estas observaciones entraban en conflicto con el m odelo

La controversia acerca de la naturaleza de la mem brana c e

de sándwich, pero eran coherentes con el m odelo del mosaico

lular se resolvió a principios de la década de 1970, con el de

fluido. Basándose en estas y o tras observaciones posteriores,

sarrollo de una innovadora técnica para visualizar la superficie
de las m em branas plasm áticas. E l m étodo se denom inó m i

ahora el modelo del mosaico fluido está ampliamente aceptado.
Observe en la Figura 6.17b que algunas proteínas atravie

croscopía electrónica de congelación-fractura, porque los pro

san la m em brana y tienen segm entos en la superficie interna

cedim ientos im plican congelar y fracturar la m em brana antes

y en la externa. Este tipo de proteínas se denom ina proteínas

de exam inarla con un m icro sco p io ele c tró n ic o de b arrid o ,

in tegrales de m em b ran a o proteínas transm em b ranales. Las

que genera im ágenes de la sup erficie de un ob jeto (véase la

proteínas que se unen a la m em brana sin atravesarla se deno

B ioh abilid ad 11 en el A péndice B).

m inan proteínas p eriféricas de m em brana.

C om o m uestra la F ig u ra 6 .1 8 , la técn ica de congelación-

C iertas proteínas periféricas solo se encu entran en la su

fractura perm ite a los investigadores dividir las m em branas
plasm áticas y ver la parte interm edia de la estructura. Las m i-

p erficie in terior de la m em brana celular, m ientras que otras
solo se encuentran en la superficie exterior. C om o resultado,

crofotografías de b arrido resultantes m uestran elevaciones y

las superficies in terior y exterior de la m em brana plasm áti

hoyos en las superficies internas de la bicapa lipídica. Los in 

ca son diferentes — las proteínas periféricas y los extrem os de

vestigadores interpretaron estas estructuras com o las localiza

las proteínas transm em branales difieren. Las proteínas peri

ciones de las proteínas de m em brana. C om o muestra el paso

féricas de m em brana a m enudo están unidas a las proteínas

4 de la figura, las elevaciones representan proteínas que han

transm embranales.
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PROCESO: VISUALIZACIÓN DE LAS PROTEINAS DE LA MEMBRANA

La Fig u ra 6 .1 9 esboza u n m étodo desarrollado por los in 
vestigadores para separar las proteínas de las mem branas. La
clave de esta técn ica está en el uso de detergentes. U n d eter
gente es una pequeña m olécula antipática. Cuando se añaden
detergentes a la solución que rodea a la bicapa lipídica, las colas
hidrófobas de la m olécula de detergente interaccionan con las
colas hidrófobas de los lípidos y con las partes hidrófobas de
las proteínas transm em branales. Estas interacciones desplazan
los fosfolípidos de la m em brana y term inan formando com ple
jo s detergente-proteína solubles en agua, que se pueden aislar.
Desde que com enzó la experim entación intensiva con p ro
teínas de m em brana, los investigadores han identificado tres
amplias clases de proteínas que afectan a la permeabilidad de la
mem brana: canales, transportadores y bom bas. Veam os cada
una de esas clases por turno.

Difusión facilitada mediante proteínas de canal
C om o m uestran los datos de la Figura 6. 8, los iones casi nunca
cruzan por sí m ism os las bicapas fosfolipídicas puras. Pero en
las células, los iones cruzan de m odo rutinario las m embranas
gracias a unas proteínas de m em brana especializadas denom i
nadas canales ión icos.
L os canales ió n ic o s form an p o ro s, o ab ertu ras, en una
m em brana. Los iones se mueven a través de estos p oros en
una dirección predecible: desde las regiones de m ayor concen
tración a las regiones de concentración más baja, y desde las
áreas de carga sim ilar hacia las áreas de carga opuesta.

PROCESO: AISLAMIENTO DE LAS PROTEINAS DE LA MEMBRANA
1. Adición de detergentes:
los detergentes
son pequeñas moléculas
antipáticas que, en agua,
tienden a formar micelas.
FIGURA 6.18. Las preparaciones po r congelación-fractura
perm iten a los biólogos ve r las proteínas de la membrana.
</ CUESTIÓN ¿Qué control resultaría adecuado para demostrar
que los hoyos y elevaciones no son simples irregularidades en la
bicapa lipídica, causadas por el proceso de congelación-fractura?

¿C óm o afectan estas proteínas a la perm eabilidad de las
m em branas? L a respuesta a esta cuestión com ienza con una

2. Unión con los
detergentes:
los detergentes rompen
las membranas plasmáticas;
recubren las porciones
hidrófobas de las proteínas
de membrana y los
fosfolípidos.

investigación de la estructura de las proteínas im plicadas en
el transp orte de iones y m oléculas a través de la m em brana
plasmática.

Sistemas para estudiar las proteínas
de la membrana
E l descubrim iento de las proteínas transm em branales era co
herente con la hipótesis de que las proteínas afectan a la per

3. Aislamiento
de proteínas: Tratar una
membrana plasmática
con un detergente es una
forma eficaz de aislar las
proteínas de membrana,
de modo que puedan ser
purificadas y estudiadas
en detalle.

m eabilidad de la m em brana. Para probar esta hipótesis, los
investigadores necesitaban alguna form a de aislar y purificar
las proteínas de la m embrana.
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FIGURA 6.19. Se pueden em plear detergentes para aislar las
proteínas de la membrana.

¿Q ué tiene que v er el transporte de los iones cloruro c on la
consistencia de las secreciones? E l m ovimiento de agua a tra

Alta concentración de Na+
Carga neta ©

vés de las m em branas celulares está determ inado, en buena
medida, por la presencia de iones extracelulares com o el clo

Exterior de la célula

f i P

J

Gradiente
electro
químico
. para iones ,
!
d eso* |

ruro. Si u n canal defectuoso im pide que los iones cloruro sal
gan de las células, el agua n o será extraída de las células por
ósm osis para m antener la consistencia apropiada de las secre
ciones. En la p ráctica, la enferm edad es el resultado de un de

i ü

fecto que afecta a la ósmosis.
Utilizando las técnicas m oleculares presentadas en la U ni
dad 3 (véase el C apítulo 2 0), los biólogos fueron capaces de

Carga neta ©
Baja concentración de N a+

( 1) encontrar el gen defectuoso en las personas que padecen

ii0

fibrosis quística y ( 2 ) utilizar dicho gen para producir copias
de la proteína norm al, que se denom inó C F T R (Cystic fib ro sis
tran sm em b ran e c on du ctan ce regulator, regulador de la conduc

FIGURA 6.20. Un gradiente electroquím ico es un gradiente
e lé ctrico com binado con o tro de concentración. Se
establecen gradientes electroquímicos cuando se acumulan
iones en uno de los lados de la membrana.

tancia transm em brana en la fibrosis quística).
¿Es la C F T R u n canal de cloruro? Para responder a esta
cuestión, los investigadores insertaron C F T R purificada en b i
capas planares y m idieron el flujo de corriente eléctrica a través
de la membrana. Puesto que los iones transportan una carga, el

E n la F ig u ra 6 .2 0 , p or ejemplo, un gran gradiente de con

m ovim iento de iones a través de una m em brana produce una

centración favorece el m ovim iento de iones de sodio desde el

corriente eléctrica.

exterior de la m em brana al interior. Pero, adem ás, el interior

Las gráficas de la F ig u ra 6 .2 1 , que m u estran la cantidad
de corriente que fluye a través de la m em brana a lo largo del

de esta célula tiene una carga neta negativa, m ientras que el ex
terior tiene una carga neta positiva. C om o resultado, la com bi
nación de estos dos factores influye en la concentración final

tiem po, indican los resultados de este experim ento. Observe
que en ausencia de C FT R , no pasa ninguna corriente eléctrica

de iones de sodio en el interior de la célula una vez que el equi

a través de la mem brana. Pero al insertar C F T R en la m em bra

librio se ha establecido.

na, la corriente com ienza a fluir. Esto proporcionó una sólida

Los iones se mueven en respuesta a una com binación del
gradiente eléctrico y el de concentración, o lo que los biólogos

evidencia de que la C F T R era, efectivamente, un canal iónico
para el cloruro.

denom inan grad ien te electroq u ím ico. • / Si com prend e este
ra 6 .20 , in d ican d o el g rad iente electroq u ím ico para lo s io 

La estructura de las proteínas determina la selectividad del
canal Investigaciones p osteriores han dem ostrado que las

nes cloruro.

células tienen m uchos tipos diferentes de p roteín as de canal

concepto, d eb ería ser capaz de añad ir un a flech a a la Figu

sim ilares a poros en sus mem branas, incluyendo canales ión i

¿Hay implicado un canal iónico en la fibrosis quística?

Para

cos com o el C FT R . Las proteínas de canal son selectivas. Cada

entender los tipos de experim entos que los biólogos llevan a

proteína de canal tiene una estructura que solo perm ite que la

cabo para confirm ar que u na proteína de m em brana es un ca
nal iónico, vam os a analizar los trabajos realizados acerca de
la causa de la fibrosis quística.

atraviese u n tipo concreto de ion o m olécula pequeña.
Por ejem plo, Peter Agre y sus colaboradores descubrieron
u n os canales llam ados a c u ap o rin as («poros de agua») que

La fibrosis quística es la enfermedad hereditaria m ás com ún
entre los seres hum anos de ascendencia noreuropeo. A fecta a

perm iten que el agua atraviese la m em brana unas diez veces
más rápido de lo que lo hace en ausencia de acuaporinas. Las

las células que producen el m ucus, el sudor y los jugo s gás

acuaporinas adm iten agua, pero n o otras m oléculas pequeñas

tric o s. N orm alm ente, estas secrecion es son p oco espesas y
resbaladizas y actúan com o lubricantes. Sin em bargo, en las

o iones.

personas con fibrosis quística, las secreciones presentan una

una acuaporina, in d icand o cóm o en caja en una m em brana

concentración anorm al y se vuelven pegajosas, obstruyendo

plasm ática. A l igual que otros canales que han sido estudia

las vías de paso en órganos tales com o los pulmones.

dos en detalle, las acuaporinas tienen un poro recubierto por

La Fig u ra 6 .2 2 muestra u n corte transversal del lateral de

E xp erim entos publicados en 1983 sugieren que la fib ro 

grupos funcionales polares — en este caso, grupos carbonilo

sis qu ística está provocada p or defectos en una proteína de

que interaccionan con el agua. U n poro de un canal es hidró
filo con respecto a los residuos hidrófobos orientados hacia las

m em brana que perm ite a los iones cloruro

(CO atravesar las

m em branas plasmáticas. Se propuso com o hipótesis que la re
ducción en el transporte de iones cloruro sería la responsable
de lo espeso de las secreciones.

colas de fosfolípidos de la membrana.
¿Pero cóm o puede la acuaporina ser selectiva para el agua
y no para otras m oléculas polares? La respuesta se encontró
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INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Es el C FTR un c a n a l c lo ru ro ?
HIPÓTESIS: El CFTR incrementa el flujo de los iones cloruro a través
a membrana.

Exterior de la célula

Los residuos clave
permiten pasar
el agua, pero
bloquean los iones
y las moléculas
más grandes

Í

HIPÓTESIS NULA: El CFTR no tiene ningún efecto sobre la
permeabilidad de la membrana.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:
1. Crear bicapas
planares con y sin
CFTR.
2. Añadir iones
cloruro a un lado de
la bicapa planar para
crear un gradiente
electroquímico.

¿Flujo de iones?

¿Flujo de iones?

3. Registrar las
corrientes eléctricas
para medir el flujo de
iones a través de las
bicapas planares.

l

/

v

'

Interior de la célula
FIGURA 6.22. Los canales de la mem brana son altam ente
selectivos. Corte transversal que muestra el interior de un canal
de membrana, la acuoporina. Los residuos clave identificados
en el modelo volumétrico filtran selectivamente los iones y otras
moléculas de pequeño tamaño, permitiendo que solo el agua
(estructuras de colores rojo y blanco) pase a su través.

PREDICCIÓN: El flujo de iones será mayor en la membrana con CFTR.
PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA: El flujo de iones será el mismo
n ambas membranas.
RESULTADOS:
+1 - i

regulados, lo que significa que se abren o se cierran en res
puesta a una señal, tal com o la un ión de una m olécula con 
creta o la variación de la ten sión eléctrica existente a través
de la m em brana.

Sin CFTR

C om o ejem plo de cóm o funcionan los canales controlados
p or ten sión , la F ig u ra 6 .2 3 m uestra u n canal de potasio en
las configuraciones abierta y cerrada. La carga eléctrica de la
mem brana norm alm ente es negativa en el interior respecto del

Con CFTR

|

exterior, lo que hace que el canal adopte una form a cerrada que
im pide que los iones de potasio lo atraviesen. Cuando se in

c W

vierte esta asim etría de carga, la form a cam bia de m anera tal
Inicio de la corriente

Tiempo_______________________

CONCLUSIÓN: El CFTR facilita la difusión de los iones cloruro a lo
n gradiente electroquímico. El CFTR es un canal de cloruro.
FIGURA 6.21. Las m edidas de la corriente e léctrica indican que
el cloru ro fluye a través del CFTR.
FUENTE: Bear, C. A., et al. (1992). Purification and functional reconstitution of the cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR). Cell 68:809-818.

• / CUESTIÓN Los investigadores repitieron el tratamiento «con
CFTR» 45 veces, pero solo registraron una corriente en 35 de los
casos. ¿Niega esta observación la conclusión? Explique por qué
o por qué no.

que se abre el canal y p erm ite que pasen los iones potasio. El
punto im portante aquí es que, en casi todos los casos, el flu 
jo de iones y pequeñas m oléculas a través de los canales de la
mem brana está cuidadosam ente controlado.
Sin em bargo, en todos los casos, el m ovim iento de las sus
tancias a través de los canales es pasivo, lo que significa que no
requiere un aporte de energía. El tran sp o rte pasivo se realiza
por difusión según un gradiente electroquím ico. Las proteínas
de canal sim plem ente perm iten que los iones o las moléculas
polares atraviesen eficientem ente las bicapas lipídicas, en res
puesta a un gradiente existente. Son responsables de la d ifu 

cuando los investigadores exam inaron su estructura. Las cade
nas laterales clave en el interior del poro funcionan com o filtro
molecular. La distancia en el canal entre estos grupos solo per
mite que p asen hasta el o tro lado aquellas sustancias que sean
capaces de interactuar c on todos los grupos.

sió n facilitad a: el transporte pasivo de sustancias que, de otro
m odo, n o cruzarían u na mem brana fácilm ente.

Difusión facilitada mediante proteínas
transportadoras
La difusión facilitada tam bién puede producirse mediante p ro
teín as tran sp o rtad o ras, proteínas de m em brana especializa

El movimiento a través de muchos canales de membra
na está regulado Investigaciones recientes han d em ostra

das que cam bian de form a durante el proceso de transporte.

do que m u chas acuaporin as y canales ió n ico s son ca n a le s

está im plicada en el transporte de glucosa a las células.
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Q uizá la proteína transportadora m ejor estudiada es una que

FIGURA 6.23. Algunos canales de m em brana están altam ente regulados. Modelo de un canal K + controlado por tensión en las
configuraciones abierta y cerrada. El filtro del canal desplaza las moléculas de agua que normalmente rodean a los iones de K+ en una
solución acuosa.

La búsqueda de un transporte de glucosa

D espués de la ri

encontraron una proteína que aum enta específicam ente la per

b osa, el azúcar de seis carb on os m ás im portante en los or

m eabilidad de la m em brana a la glucosa. Cuando se añadió
esta proteína purificada a liposom as, la m em brana artificial

ganism os es la glucosa. Prácticam ente todas las células vivas
actuales u tilizan la glucosa com o bloque com ponente de otras

transp ortaba la glucosa a la m ism a velocidad que la m em 

im portantes m acrom oléculas, y com o fuente de energía qu í

brana de una célula viva. Este experim ento convenció a los

m ica alm acenada (Capítulo 5). Pero com o muestra la Figura

biólogos de que esa proteína de m em brana — actualm ente de

6 .8 , las bicapas lipídicas solo son moderadam ente permeables

nom inada GLUT-1 (glucose transporter 1)— era ciertam ente

a la glucosa. Es razonable esperar, entonces, que las m em bra

la responsable de transportar glucosa a través de las m em bra

nas plasm áticas dispongan de algún m ecanism o para aum en

nas plasmáticas.

tar su permeabilidad a este azúcar.
Esta predicción quedó corroborada por experimentos con pre
paraciones puras de membranas plasmáticas de glóbulos rojos hu

¿Cómo funciona la GLUT-1? Recuerde que las proteínas fre
cuentem ente cam bian de form a cuando se un en a otras m o

manos. Estas membranas plasmáticas resultaron ser mucho más

léculas y que dichos cam bios conform acionales suelen ser un

permeables a la glucosa que las bicapas lipídicas puras. ¿Por qué?

paso crítico en su función (Capítulo 3).

U na vez aislad as y analizad as m u chas p roteín as de las

La Figu ra 6 .2 4 ilustra la hipótesis actual sobre el m odo en

m embranas celulares de los glóbulos rojos, los investigadores

que funciona la GLUT-1 facilita el movimiento de la glucosa. La

PROCESO: UNA HIPÓTESIS SOBRE EL MODO EN QUE LA GLUT-1 FACILITA LA DIFUSIÓN DE LA GLUCOSA
Exterior de la célula

^>®if
\X

Interior de la célula
1. Protefna no unida: la
GLUT-1 es una proteína de
transporte transmembranal,
mostrada aquí con su sitio
de unión orientado hacia
el exterior de la célula.

2. Unión a la glucosa:
la glucosa se une a la GLUT-1
en el exterior de la célula.

3. Cambio conformacional:
la unión a la glucosa produce
un cambio de conformación,
que transporta la glucosa
al interior.

4. Liberación: la glucosa
se mueve al interior
de la célula. Estos pasos
se pueden repetir o invertir,
dependiendo del gradiente
de concentración.

FIGURA 6.24 Las proteínas transportadoras sufren cam bios estructurales para m over sustancias. Este modelo sugiere que la
proteína GLUT-1 se une a una molécula de glucosa, sufre un cambio de conformación y libera glucosa al otro lado de la membrana.
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idea es que la glucosa se une a la G LU T-1, cambia la form a de

b o m b a so d io -p otasio , o m ás form alm ente, N a+/K+-ATPasa.

la proteína de m anera que esta transporta el azúcar a través de

La parte N a+/K+ del nom bre hace referencia a los iones trans

la región hidrófoba de la m embrana y lo libera en el otro lado.

portados; A TP indica que se utiliza adenosín trifosfato y el su

¿Q ué es lo que hace que se muevan las m oléculas a través
de los transportadores? La respuesta es la difusión. G LUT-1 fa
cilita la difusión perm itiendo que la glucosa entre al transpor
tador desde cualquiera de los dos lados de la m em brana. La
glucosa pasará a través del transportador en la d irección im 

fijo -a sa identifica a la m olécula com o una enzima.
C om o muestra la Fig u ra 6 .2 5 , los iones de sodio y potasio
se m ueven siguiendo un proceso de varios pasos:
P a so 1

Cuando la N a+/K+-ATPasa está en la conform ación

puesta por su gradiente de concentración. U na gran variedad

m ostrada aquí, hay disponibles sitios de unión con alta afi

de m oléculas atraviesa las m embranas plasm áticas a través de

nidad para los iones de sodio.
P a so 2

proteínas transportadoras específicas.

Tres iones de sodio del interior de la célula se u nen a

esos sitios y habilitan la actividad de la ATPasa en la bomba.

Las bombas realizan un transporte activo

P aso 3

U n grupo fosfato del ATP se transfiere a la bom ba.

La difusión — facilitada por proteínas o no— es un proceso pasi

Cuando el grupo fosfato se une, la form a de la b om ba cam 

vo que mueve sustancias en cualquier dirección a través de una

bia de tal m anera que se abre hacia el entorno exterior la
cavidad de u nión a los iones y se reduce su afinidad por los

membrana, para hacer más parecidos el interior y el exterior de
las células. Pero tam bién es posible para las células mover iones
o m oléculas de form a dirigida, a menudo en contra d e su gra

iones de sodio.
P a so 4

diente electroquímico. Realizar esta actividad requiere un apor
te de energía, porque la célula debe contrarrestar la reducción

P a so 5

de entropía que tiene lugar cuando las m oléculas o los iones se

para los iones potasio.
P a so 6

E n las células, el ATP (adenosín trifosfato) a menudo propor
ciona la energía necesaria para el transporte activo, transfiriendo

En esta conform ación, la bom ba tiene sitios de unión

orientados hacia el entorno exterior, con una alta afinidad

concentran. Tiene sentido, entonces, que el transporte en con
tra de un gradiente electroquímico se llam e transp orte activo.

Los iones de sodio abandonan la proteína y se d ifun

den al exterior de la célula.

D os iones de potasio del exterior de la célula se unen

a la bomba.
P a so 7

Cuando el potasio está unido, el grupo fosfato es se

u n grupo fosfato ( H P 0 42_) a una proteína de transporte activo

parado de la proteína y, en respuesta, la estructura de esta

denominada bom ba. Recuerde que el ATP contiene tres grupos

cam bia, volviendo a su form a original, con la cavidad de

fosfato (Capítulo 4 ) y que los grupos fosfato tienen dos cargas
negativas (Capítulo 2). Cuando el ATP pierde un grupo fosfato y

unión a los iones orientada hacia el interior de la célula.
P a so 8

este se une a una bom ba, sus cargas negativas interactúan con los
residuos de aminoácidos cargados de la proteína. Como resulta

la proteína y se difunden al in terior de la célula. Entonces

do, la energía potencial de la proteína aumenta y su forma cambia.

La bomba sodio-potasio

En esta conform ación, la bom ba tiene b aja afinidad

para los iones de potasio. Los iones de potasio abandonan
el c iclo se repite.

U n ejem plo clásico de cóm o un

O tros tipos de bombas mueven protones (H +), iones de calcio

cam bio estru ctu ral cond u ce al transp orte activo es el de la

(Ca2+) u otros iones o moléculas a través de m embranas de una

PROCESO: CÓMO FUNCIONA LA BOMBA SODIO-POTASIO (Na+/K+-ATPasa)
ü i- i

Exterior
de la célula

^

^

(
1. Proteína no unida: tres
sitios de unión dentro
de la proteína tienen
una alta afinidad por
los iones de sodio.

2. Unión al sodio: tres
iones de sodio del interior
de la célula se unen
a estos sitios.

3. Cambio de forma:
un grupo fosfato del ATP
se une a la proteína.
En respuesta, la proteína
cambia de forma.

4. Liberación: los iones
de sodio abandonan
la proteína y salen
al exterior de la célula.

FIGURA 6.25. La bom ba sod io-potasio depende del sum inistro de energía quím ica almacenada en el ATP.
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forma dirigida, independiente de los gradientes. Com o resulta

cotransportador, su form a cam bia de tal m anera que permite

do, las células pueden im portar y concentrar nutrientes valio

a la glucosa unirse a él. Una vez unidad la glucosa, adopta otra

sos e iones en el interior de la célula, a pesar de su relativamente

form a para transportar tanto el sodio com o la glucosa hasta el

baja concentración externa. Tam bién pueden expulsar molécu
las o iones, incluso cuando un gradiente de concentración favo

interior de la célula. Después de soltar el sodio y la glucosa, la

rece la difusión de estas sustancias hacia el interior de la célula.

proteína vuelve a adoptar su forma original para repetir el ciclo.
D e esta form a, la glucosa presente en los alim entos que di
gerim os es transp ortada de form a activa dentro de nuestro

A proxim adam ente el 30 por

cuerpo. Las m oléculas de glucosa term ina p or difundirse en

ciento de todo el A TP generado en nuestro cuerpo se utiliza

nuestro flujo sanguíneo y son transportadas hasta nuestro ce

para alim entar el ciclo de la N a+/K+-ATPasa. Cada ciclo ex
porta tres iones N a + por cada dos iones K + que im porta. D e

rebro, donde proporcionan la energía quím ica necesaria para

Transporte activo secundario

esta form a, la bom ba sod io-potasio convierte la energía del

perm anecer despierto y aprender algo de biología.

A TP en u n gradiente electroq uím ico que atraviesa la m em 

Membranas plasmáticas y el entorno intracelular

brana. E l exterior de la m em brana pasa a estar cargado posi

Juntas, la permeabilidad selectiva de la bicapa lipídica y la es

tivam ente con respecto al interior. Este gradiente favorece un
flujo de aniones que sale de la célula y flujo de cationes hacia

pecificidad de las proteínas im plicadas en el transporte pasivo

el interior de la misma.
Los gradientes electroquím icos establecidos por la N a+/K+ATPasa representan una forma de energía almacenada, en bue
n a medida sim ilar a la energía eléctrica alm acenada en una
batería. ¿C óm o utilizan las células esta energía?
Los gradientes son cruciales para la función de la célula, en
parte porque h acen posible que las células se involucren en un
tra sp o rte activ o secu n d a rio — tam bién con o cid o com o cotransporte. Cuando se produce un cotransporte, un gradiente
establecido p or una bom ba proporciona la energía requerida
para alim entar u n m ovim iento de una m olécula d istinta en
contra de su propio gradiente.

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Las proteínas de m em brana perm iten e ntrar y salir
de la célula a iones y m oléculas que habitualm ente
no atraviesan con facilid a d las bicapas lipídicas.
• Las sustancias pueden atravesar una m em brana a
lo largo de un gradiente electroquím ico, m ediante
difu sió n fa cilita d a a través de proteínas d e canal o
transportadoras, o pueden m overse en contra de
un gradiente en respuesta al tra b a jo realizado por
bom bas.

Recuerde que GLU T-1 facilita el m ovim iento de la gluco
sa hacia fuera y hacia dentro de las células, en la dirección de

✓ Debería ser capaz d e ...

porte en nuestro tracto digestivo utiliza el gradiente de N a+

Explicar qué tiene de pasivo el transporte pasivo y
qué tiene de activo el transporte activo y qué tiene
de «co» el contransporte.

creado p or las N a+/K+ -ATPasas para im portar glucosa con 

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

su gradiente. ¿Puede m overse la glucosa en contra de su gra
diente? La respuesta es afirmativa — una proteína de cotrans

tra su gradiente químico. Cuando los iones N a+ se u nen a este

■P!
fy to

nv-

<=^>

■=>

5. Proteína desunida: en
esta conformación, la
proteína tiene sitios de unión
con una alta afinidad por
los iones de potasio.

6. Unión al potasio:
dos iones de potasio
se unen a la bomba.

7. Cambio de forma:
el grupo fosfato es separado
de la proteína, permitiendo
a la bomba volver a su forma
original.

CAPÍTULO 6

8. Liberación: los iones
de potasio abandonan
la proteína y se difunden
al interior de la célula.
E stos 8 pa s o s se repiten.
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y el transporte activo, perm ite a las células crear u n entorno in 

selectivas se verían favorecidas p or la selección natural y pasa

terno que es m uy diferente del externo (Figu ra 6 .26).

rían a dom inar la población. La vida celular había comenzado.

C o n la evolución de las proteínas de m em brana, las célu

U nos 3 .5 0 0 m illon es de años después, las células co n ti

las primigenias adquirieron la capacidad de crear un entorno

núan evolucionando. ¿Q ué aspecto tienen las células actuales

interno favorable a la vida — uno que contenía las sustancias
requeridas para fabricar el ATP y copiar ribozimas. Las célu

y cóm o producen y alm acenan la energía quím ica que hace po
sible la vida? Responder a esta y a otras cuestiones relaciona

las con proteínas de m em brana particularm ente eficientes y

das será el objetivo de la siguiente unidad.

D ifu s ió n fa c ilita d a

T ra n sp o rte a c tiv o

HoO

[ t t l iW t t

Interior
H20
de la célula

+ p.

Movimiento pasivo de
moléculas pequeñas no
cargadas a lo largo de un
gradiente electroquímico,
a través de una membrana
PV“te'™ W

im p lica da (s):

Movimiento pasivo de...

^

Movimiento activo de...

Ninguna
9

FIGURA 6.26. Resumen de los m ecanism os pasivos y activos de transporte a través de la m embrana.
• / EJERCICIO Complete el esquema.

C A P ÍT U LO 6

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendida...
m

E structura y fun ció n de los lípidos

• Los lípidos son compuestos en gran medida hidrófobos, debido
a su alto número de enlaces C— H no polares.
• Los tres tipos principales de lípidos que podemos encontrar en
las células son las grasas, los esteroides y los fosfolípidos. Estas
moléculas varían considerablemente en cuanto a su estructura
y su función.
• En las cadenas de hidrocarburos, la longitud y el grado de satu
ración tienen un profundo efecto sobre sus propiedades físicas.
• Los lípidos anfipáticos poseen una región hidrófila diferen
ciada, que contiene grupos polares o cargados. Los fosfolípidos
tienen una cabeza polar y una cola no polar. La cola no polar
suele estar compuesta por ácidos grasos o isoprenoides.
• / D ebería ser capaz de explicar cóm o la adición de hidrógeno
(H2) al aceite vegetal, un proceso denominado hidrogenación,
da como resultado un sólido sim ilar a la mantequilla denomi
nado margarina.
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Bicapas fosfo lip ídica s
• En solución, los fosfolípidos forman espontáneamente bicapas,
que pueden servir como una barrera física entre un ambiente
interno y un ambiente externo.
• Las moléculas no polares de pequeño tamaño tienden a atrave
sar las bicapas lipídicas; los iones las atraviesan raramente, si es
que las atraviesan en absoluto.
• La permeabilidad y fluidez de las bicapas lipídicas depende de
la temperatura, de la concentración de esteroides y de la es
tructura química de los lípidos presentes, como el estado de
saturación y la longitud de las cadenas de hidrocarburos. Los
fosfolípidos con colas más largas o saturadas forman un inte
rior denso y altamente hidrófobo que reduce la permeabilidad
de la bicapa, en comparación con los fosfolípidos que contienen
colas más cortas o insaturadas.
* f D eb ería ser capaz de explicar cóm o la estructura de una
bicapa lipídica que es altam ente perm eable y fluida difiere

de o tra que es a lta m en te im p erm eab le y p resenta poca
fluidez.

6.3

Cómo las m oléculas atraviesan las bicapas
lip ídicas: d ifusión y ósm osis

• La difusión es el movimiento aleatorio de iones y moléculas
debido a su energía cinética.
• La difusión puede tener como resultado un movimiento direccional neto de solutos a través de una membrana, si la mem
brana separa soluciones que difieren en su concentración, su
carga o su temperatura. Este es un proceso espontáneo alimen
tado por el incremento de la entropía.
• La difusión del agua a través de una membrana en respuesta a
un gradiente de concentración se denomina ósmosis.
• / D ebería ser capaz de im aginar un recipiente con soluciones
separadas por una membrana planar y a continuación prede
cir lo que sucederá después de añadir un soluto a uno de los
lados, si e l soluto ( 1) cruza la membrana fácilm ente o (2 ) es
incapaz de cruzar la membrana.

m

Proteínas de la m embrana

• La permeabilidad de las bicapas lipídicas se pueden alterar sig
nificativamente mediante proteínas de membrana.
• Las proteínas de canal añaden poros a la membrana y facilitan
la difusión de solutos específicos hacia fuera y hacia dentro de
la célula.
• Los transportadores sufren cambios de conformación que fa
cilitan la difusión de moléculas específicas hacia fuera y hacia
dentro de la célula.
• Las bombas emplean energía para mover de manera activa io
nes o moléculas en una única dirección, a menudo en contra
del gradiente eléctrico o químico.

• En com binación, la permeabilidad selectiva de las bicapas
fosfolipídicas y la especificidad de las proteínas de transporte
hacen posible crear un entorno dentro de una célula que es ra
dicalmente distinto del entorno exterior.
«/ D ebería ser capaz de dibujar y etiquetar la membrana de una
célula colocada en una solución que contiene iones de calcio
y lactosa, y m ostrar la actividad de las siguientes proteínas
de mem brana: (1) una bom ba de H + que exporta protones,
(2) un canal de calcio y (3) una transportadora lactosa. Su
esquema debe incluir flechas y etiquetas que indiquen la di
rección del movimiento del soluto y la dirección de los gra
dientes electroquímicos apropiados.

(m b)

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Transporte activo. Difusión. Difusión
y ósmosis. Lípidos de difusión facilitada. Estructura de la
membrana. Transporte a través de la membrana: difusión
y transporte pasivo. Transporte a través de la membrana: la
bomba sodio-potasio. Proteínas de transporte a través de la
membrana. Ósmosis. Transporte a través de la membrana:
cotransporte. Ósmosis y equilibrio de agua en las células.
Permeabilidad selectiva de las membranas.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Area de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

✓ COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿En qué difiere la estructura de las grasas saturadas de la de las
grasas insaturadas?
a) Todos los carbonos de las colas de hidrocarburos de las
grasas saturadas están unidos entre sí mediante dobles
enlaces.
b) Las grasas saturadas tienen tres colas de hidrocarburos
unidas a la molécula de glicerol, en lugar de solo dos.
c) Las colas de hidrocarburos en una grasa saturada tienen el
máximo número de átomos de hidrógeno posible.
d) Las grasas saturadas no contienen ningún átomo de
oxígeno.
2. ¿Qué diferencia a los lípidos antipáticos de otros lípidos?
a) Los lípidos antipáticos tienen regiones polares y no polares.
b) Los lípidos antipáticos tienen regiones regiones saturadas y
no satinadas.
c) Los lípidos antipáticos son esteroides.
d) Los lípidos antipáticos se disuelven en agua.

3. Si una solución que rodea una célula es hipertónica respecto al
interior de la célula, ¿hacia dónde se moverá el agua?
a) Entrará en la célula por ósmosis.
b) Saldrá de la célula por ósmosis.
c) No se moverá porque hay un equilibrio.
d) Se evaporará más rápidamente de la superficie celular.
4. ¿Cuándo existe un gradiente de concentración?
a) Cuando se rompen las membranas.
b) Cuando las concentraciones de soluto son altas.
c) Cuando las concentraciones de soluto son bajas.
d) Cuando las concentraciones de soluto son diferentes a
ambos lados de una membrana.
5. ¿Qué dos condiciones deben estar presentes para que tengan
lugar los efectos de la ósmosis?

6 . En términos de estructura, ¿en qué se diferencian las proteínas
de canal de las proteínas transportadoras?
CAPÍTULO 6
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

✓ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Si colocamos una célula en una solución con una alta
concentración de potasio y sin sodio, ¿qué sucedería con la
actividad de la bomba de sodio-potasio?
a) Dejaría de transportar iones a través de la membrana.
b) Continuaría utilizando ATP para bombear sodio hacia fuera
de la célula y potasio hacia dentro de la célula.
c) Movería iones de sodio y potasio a través de la membrana,
pero sin utilizar ATP.
d) Invertiría la dirección de los iones de sodio y potasio, para
moverlos en contra de sus gradientes.

8 . El aceite de cocina está compuesto por lípidos formados por
largas cadenas de hidrocarburos insaturados. ¿Sería de esperar
que estos lípidos formaran membranas espontáneamente? ¿Por
qué o por qué no? Describa, a nivel molecular, cómo esperaría
que estos lípidos interaccionaran con el agua.

10. El etanol (C 2H5OH) es el componente activo de las bebidas
alcohólicas. ¿Podría predecir cómo atraviesa esta molécula las
bicapas lipídicas: rápidamente, lentamente o no las atraviesa en
absoluto? Explique su razonamiento.
11. Las proteínas integrales de membrana están ancladas en bicapas
lipídicas. De los siguientes cuatro grupos de aminoácidos —no
polares, polares, cargados/ácidos, cargados/básicos (véase la
Figura 3.2)—, ¿cuál sería probable que le encontráramos en la
parte que atraviesa la capa lipídica? Explique su razonamiento.
12. Examine la cámara experimental de la Figura 6.7a. Si la bicapa
lipídica contuviera la molécula CFTR, ¿qué pasaría a través de
la membrana si añadiéramos una solución 1 molar de cloruro
de sodio en el lado izquierdo y una solución 1 molar de iones de
potasio en el lado derecho? Suponga que hay una cantidad igual
de agua a cada lado al principio del experimento.

9. Explique por qué los fosfolípidos forman una bicapa en solución
y por qué el proceso es espontáneo.

V

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

13. En un experimento, creamos dos grupos de liposomas —uno
formado a partir de membranas celulares de glóbulos rojos y
el otro a partir de membranas celulares de óvulos de rana. Al
colocarlos en agua, los creados con membranas celulares de
glóbulos rojos estallan más rápidamente que los creados a partir
de membranas de rana. ¿Cuál es la mejor explicación de estos
resultados?
a) Los liposomas hechos a partir de glóbulos rojos son más
hipertónicos en relación con el agua que los liposomas
hechos a partir de óvulos de rana.
b) Los liposomas hechos a partir de glóbulos rojos son más
hipotónicos en relación con el agua que los liposomas
hechos a partir de óvidos de rana.
c) Los liposomas hechos a partir de glóbulos rojos contienen
acuoporinas, que no abundan en los liposomas hechos a
partir de óvulos de rana.
d) Los liposomas hechos a partir de óvulos de rana contienen
canales iónicos, que no están presentes en los liposomas
hechos a partir de glóbulos rojos
14. Cuando los fosfolípidos se disponen en una bicapa, es
teóricamente posible que las moléculas individuales de la bicapa
cambien de orientación. Es decir, un fosfolípido podría girar
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

180° y formar parte de la otra superficie de la membrana. A
partir de lo que sabe acerca del comportamiento de las cabezas
polares y las colas no polares, prediga si estas inversiones son
frecuentes o raras. A continuación diseñe un experimento,
utilizando una bicapa plana con un lado compuesto por
fosfolípidos que contengan una molécula coloreada en su cabeza
hidrófita, para comprobar su predicción.
15. Los organismos unicelulares viven en un amplio rango de
hábitats, desde los manantiales calientes del Parque Nacional
de Yellowstone hasta las extremadamente bajas temperaturas
del Antártico. Realice una predicción acerca del estado de
saturación de los fosfolípidos de membrana en organismos
que viven en entornos extremadamente fríos, comparados
con aquellos que viven en entornos extremadamente cálidos.
Explique su razonamiento.
16. Cuando los investigadores biomédicos diseñan medicamentos,
en ocasiones añaden grupos metilo (CH3) o grupos cargados a
las moléculas. Si estos grupos no están directamente implicados
en la actividad del medicamento, prediga el propósito de
estas modificaciones y explique por qué son necesarias estas
estrategias.

www.medilibros.com
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LA QUÍM ICA DE LA VIDA
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La primera chispa de vida
prendió cuando una serie de
reacciones químicas simples
empezaron a convertir pequeñas
moléculas en otras moléculas
más grandes y complejas,
con novedosas actividades y
estructuras 3D. De acuerdo con
la teoría de la evolución química,
estas reacciones terminaron por
conducir a la formación de los
cuatro tipos de macromoléculas
características de la vida
— proteínas, ácidos nucleicos,
carbohidratos y lípidos.

I está basada
T en la reactividad de
Átomos
•
•
•
•
•
•
•

Electronegatividad
O > N> C s H
Número de electrones
no emparejados:
•
•
•
•

Hidrógeno: 1
Oxígeno: 2
Nitrógeno: 3
Carbono: 4

▼ tienen una

• Puede tener estructuras

determina

terciaria y cuaternaria

la función

2.1, 3.1-3, 4.1-3, 5.1-2, 6.1
determinan tipo
y número de

y depende de
Enlaces químicos
• Enlaces
polares
• Enlaces
polares
• Enlaces
• Enlaces

Y influye e

T afecta a
Función molecular
2.2, 3.1, 4.1, 5.1

Compruebe si lo ha entendido
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incluyendo

iónicos
de hidrógeno

2.1
que se forman
^ y rompen mediante

Reacciones químicas 2 .3 í

_

como ilustra

Si entiende la panorám ica ...
1. Explicar có m o las electronegatividades relativas de los átom os
afectan a los enlaces dentro y entre moléculas de agua.
2 . Descubrí ios aíi ibuíos de/ A R N que te hacen candidato pata eí
origen de la vida. ¿P orqué el ADN no se considera un candidato?
3. Rodear con un círculo los átom os de los am inoácidos y
nucleótidos que participan en la form ación de enlaces con
otros monómeros.
4. Dibujar una proteína en la bicapa lipídica. ¿Qué papel podría
desempeñar?

covalente no
covalentes

v
W

Básico
es esencial para
r la vida debido a si

✓ Debería ser capaz de ...

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

2.1, 2.4

▼ se combinan para formar
en particularJ
Moléculas
2.1

Estructura 3D específica

A medida que examine este
mapa conceptual, considere
cómo las funciones de los
cuatro tipos de macromoléculas
están determinadas por sus
estructuras, y cómo estas
estructuras son consecuencia
de las propiedades químicas
de los átomos y de los enlaces
utilizados para construirlas.
Observe que cada recuadro del
mapa conceptual indica los
capítulos y secciones a los que
puede acudir para revisar los
correspondientes conceptos.
Asimismo, asegúrese de realizar
los ejercicios marcados en color
azul en el recuadro «Compruebe si
lo ha entendido» situado debajo.

96 %
de los
átomos
de la
materia
viva

Carbono (C)
Hidrógeno (H)
Oxígeno (0)
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Azufre (S)
Otros

n

I tiene pH
* neutro

o] 7 [[ PH

*

Ácido

2 .2

]

1Eficiencia como solvente
i Sus propiedades de
cohesión, adhesión
y tensión superficial
1Su mayor densidad como
líquido que como sólido
1Alta capacidad para
absorber energía
2.2

Big Picture activities are available at MasteringBiology
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Macromoléculas biológicas

PROTEÍNAS
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• Defensa

ADN
• Almacenamiento de
información a largo plazo
ARN
• Transferencia
y almacenamiento de
información a corto
plazo

• Movimiento
• Señalización
• Apoyo estructural
• Transporte

y funcionan e

Y funcionan en

▼ funcionan e
• Catálisis de reacciones
químicas

• Catálisis de reacciones
químicas (ribozimas)
4.2, 4.3

Monosacáridos
• Almacenamiento de
energía química
Polisacáridos
• Almacenamiento de
energía química
• Soporte estructural
• Identidad celular

idos

Esteroides
• Señalización
• Estructura de la
membrana
Fosfolípidos
• Estructura de la
membrana

6.1

y pueden ser
y polímeros de

y polímeros de

Y polím eros de

Y funcionan e
Grasas
• Almacenamiento de
energía química
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*
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ser organiza
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Enlaces fosfodiéster

Enlaces peptídicos

ot

y unidos por
Enlaces glucosídicos ,

Interacciones
hidrófobas

e forman mediante
condensación
(reacciones de deshidratación) 3.1

Reacciones de hidrólisis

a través
de
Solutos
hidrófilos 6 3
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para

mueven
por

• Difusión
• Difusión facilitada
• Transporte activo

Membranas
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA

7 El interior de la célula
En e s te c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

Las propiedades de la vida surgen de la colaboración
entre las estructuras internas de una célula
Transporte nuclear
7.4

¿Cuáles son las
partes de la célula?

Sistema
Estructuras de
las células
procarióticas
7.1

Estructuras de
las células
eucarióticas
7.2

¿Cómo encajan
cada una de las
partes en el todo?
7.3

o b serva nd o
co n m ás
d e ta lle

1\ endomembranoso
7.5
Citoesqueleto

1dinámico

„ _

Esta célula ha sido
tratada con moléculas
fluorescentes que se
unen a su citoesqueleto
fibroso. Los microtúbulos
(largas fibras proteicas)
son amarillos; los
filamentos de actina
(fibras más pequeñas)
son azules. El núcleo de
la célula se ha teñido de
verde.

a teoría celular afirm a que todos los organism os están com puestos p or células y que todas las

L

células derivan de o tras células preexistentes (Capítulo 1). D esde que esta teoría se desarrolló y
com probó inicialm ente en la década de 1850, una enorm e cantidad de investigaciones ha c on 

firm ado que la célula es la unidad fundam ental de la vida, tanto estructural com o funcionalm ente.
L a vida en la T ierra es celular.
E n los capítulos anteriores (Unidad 1) hem os profundizado en los atributos fundamentales de la
vida, examinando cuál es la teoría actual que los biólogos tienen acerca de cóm o evolucionó la cé
lula — desde la quím ica prim igenia al ensamblado y replicación de una protocélula. A m edida que
las primeras células abandonaron las chim eneas hidroterm ales, llevaron con ellas características que
ahora son com partidas por todas las form as de vida conocidas.
Todas las células tienen:

1. Ácidos nucleicos que alm acenan y trasm iten inform ación.
• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

2 . Proteínas que realizan la m ayor parte de las funciones celu

Para com enzar c on algo sim ple, sin em bargo, la F ig u ra 7.1
ofrece un diagrama sim plificado, con p oco nivel de aumento

lares.
3 . Carbohidratos que proporcionan energía química, carbono,
soporte estructural e identidad.
4 . U na m embrana plasm ática que sirve com o barrera de m em 
brana sem ipermeable.

de una célula bacteriana.

Estructuras de las células procarióticas:
una lista de componentes

Gracias a la permeabilidad selectiva de las bicapas fosfolipí-

Las leyendas de la Figura 7.1 destacan los com ponen tes c o 

dicas y la actividad de las proteínas de transporte de la m em 

m unes a todas o a la m ayoría de las b acterias estudiadas has

bran a, la m em b ran a p lasm ática crea un am b iente in tern o

ta la fecha. Vamos a exam inar estos elem entos u n o p or uno,

distinto de las condiciones presentes en el exterior de la célula.

yendo de dentro hacia fuera y tam bién vam os a ver estru c

A hora nuestra tarea consistirá en explorar las estructuras in ter

tu ras m ás especializadas que se pueden enco ntrar e n espe
cies concretas.

nas de la célula con el fin de com prender cóm o surgen las pro
piedades de la vida de la com binación de estas características.
C om encem os analizando cóm o funcionan individualm en

El cromosoma se organiza en un nucleoide

te los distintos com ponentes de u na célula, para luego explorar

terna más prom inente de una célula bacteriana es el c ro m o 

cóm o operan conjuntam ente, com o una unidad. Este enfoque

som a. La mayoría de las especies bacterianas tienen un único

La estructura in

es análogo a estudiar los órganos individuales del cuerpo y

crom osom a circu lar com puesto p o r un a gran m olécu la de

luego ver cóm o fun cionan conjuntam ente para com poner el

A D N , asociada a u n pequeño núm ero de proteínas. La m olé

sistema nervioso o el sistema digestivo. M ientras estudie el m a

cula de A D N contiene inform ación, m ientras que las proteí

terial de este capítulo, plantéese una y otra vez determ inadas

nas proporcionan soporte estructural al A DN.
Recuerde que la inform ación en el A D N está codificada en

cuestiones clave: ¿cóm o se relaciona la estructura de este com 
ponente o grupo de com ponentes con su función? ¿qué p ro
blem a resuelve?

su secuencia de bases nitrogenadas. Los segm entos de ADN
que contienen la inform ación para fabricar m oléculas de ARN
funcionales, algunas de las cuales pueden utilizarse para crear

E s tru c tu ra s ce lu la re s de B a cte ria
y A rch ae a y su s fu n c io n e s
Las células se dividen en dos tipos fundamentales denom ina
dos eucariotas y p rocariotas (véase el C apítulo 1). Esta divi
sión está basada principalm ente en la m o rfo lo g ía («form a»)
de la célula — las células eucarióticas tienen u n com partim en
to, llamado núcleo, rodeado p or una m em brana, m ientras que
las procarióticas no.
Pero según su filo g e n ia («trib u -orig en »), o historia evo
lutiva, los organism os se dividen en los tres grandes dom i
nios denominados (1) Bacteria, (2 ) Archaea y (3) Eukarya. Los
m iem bros de B acteria y Archaea son procariotas; los de Eukar
ya (algas, hongos, plantas y anim ales) son eucariotas.

Un nuevo y revolucionario punto de vista
D urante casi 2 0 0 años, los biólogos pensaron que las células
p rocarió ticas eran sim ples en térm in os m o rfológicos y que
existía poca diversidad estructural entre las diversas especies.
Esta conclusión fue válida en su m om ento, dada la resolución
de los m icroscopios que había disponibles y el número de es
pecies que se habían estudiado.
Pero las cosas han cambiado. Recientes avances en m icros
copía y en otras herramientas de investigación han convencido
a los biólogos de que las células procarióticas, entre las que las
bacterias son las m ejor comprendidas, poseen una serie de es
tructuras y funciones distintivas, com partidas por millones de
especies. Esta conclusión representa uno de los descubrimientos
más excitantes de la biología celular en los diez años pasados.

FIGURA 7.1. Esquema de una célula procariótica. Las células
procarióticas se identifican por un carácter negativo: la ausencia
de un núcleo rodeado por una membrana. Aunque existe una
gran variación de tamaños y formas en las células bacterianas
y arqueanas, todas contienen una membrana plasmática, un
cromosoma y ribosomas sintetizadores de proteínas.
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polipéptidos, se denom inan genes (Capítulo 4 ). Por tanto, los

bacteriano y el m odo en que cambia a lo largo del tiem po están

crom osom as contienen A D N , que a su vez contiene genes.

siendo actualm ente objeto de in tensas investigaciones.

En E sc h erich ia coli, una bacteria bien estudiada, el crom o

Además de uno o más crom osom as, las células bacterianas

som a circular tendría una longitud superior a 1 m m si fuera

tam bién pueden contener entre una y cien pequeñas m olécu

lineal, 500 veces m ás largo que la propia célula (F ig u ra 7 .2a).
Esta situación es característica de los procariotas. Para caber

las, habitualm ente circulares, de A D N superenrollado, llam a

en la célula, la doble hélice del A D N se enrolla sobre s í m ism a
con la ayuda de enzimas, para form ar una estructura com pac

das p lásm idos (Figu ra 7 .2b ). Los plásm idos contienen genes,
pero son físicam ente independientes del crom osom a celular.
E n m uchos casos, los genes contenidos en los plásm idos no

ta «superenrollada». Las regiones superenrolladas del ADN se

son necesarios en condiciones n orm ales. En cam bio, ayudan a

asem ejan a una goma elástica fijada en uno de los extrem os y

las células a adaptarse a circunstancias inusuales, tal com o la

después enrollada hasta que se retuerce sobre sí m isma.

p resencia repentina de una toxina en el am biente. C om o re

La posición y la organización estructural del crom osom a
circular se denom ina nu cleoid e. E l m aterial genético del nu 
cleoide a m enudo está organizado en una serie de d om inios di
ferenciados m ediante agrupaciones de bucles de A D N , pero no

sultado, los plásm idos se pueden considerar elem entos gené
ticos auxiliares.

Los ribosomas fabrican proteínas

E n todas las células proca-

está separado del resto del interior de la célula por una m em 

rióticas se han observado rib osom as, los cuales se distribuyen

brana. E l papel funcional de esta organización del crom osom a

p or todo el interior de la célula. N o es inusual que una única
célula contenga 10.000 ribosom as, funcionando cada uno de

(a) C om parado con la célula, el ADN crom osóm ico
es m uy largo

ellos com o un centro de fabricación de proteínas.
Los ribosom as son estructuras com plejas, com puestas de
una subunidad de tam año grande y de otra m ás pequeña, cada
una de las cuales contiene ARN y m oléculas proteicas. Los b ió
logos suelen referirse a los ribosomas, así com o a otros com ple
jo s m ulticom ponente que realizan tareas especializadas, con el
nombre de «máquinas m acrom oleculares». (En el Capítulo 17
se analiza en detalle la estructura y función de los ribosomas.)

Las especies fotosintéticas tienen complejos membranosos in
ternos Además del nucleoide y de los ribosom as que pode
mos encontrar en todas las bacterias y arqueas estudiadas hasta
la fecha, resulta habitual observar extensas m em branas inter
nas en los procariotas que realizan la fotosíntesis. La fotosín
tesis es el conjunto de reacciones quím icas responsables de la
conversión de la energía solar en la energía quím ica alm ace
(b) El ADN se em paqueta m ediante superenrollamiento

nada en los azúcares.
Las m em branas fotosintéticas observadas en procariotas
contienen las enzim as y las m oléculas de pigm ento necesarias
para estas reacciones, y se desarrollan com o invaginaciones
de la m em brana plasm ática. En algunos casos, algunas vesícu
las se desprenden al invaginarse la m em brana plasm ática. En
otros, se form an pilas aplanadas de m embranas fotosintéticas,
que p erm anecen conectadas a la m em brana plasm ática, com o
las que se m uestran en la Fig u ra 7 .3 , a partir de las invagina
ciones de la m em brana plasm ática. La extensa área superficial
proporciona p or estas m em branas internas hace posible que
tengan lugar m ás reacciones fotosintéticas, in crem entando así

FIGURA 7.2. El ADN bacteriano está superenrollado. (a) Los
cromosomas de bacterias y arqueas a menudo tienen una
longitud de aproximadamente 1.000 veces la longitud de la
célula, como se muestra en esta micrografía de E. c o li que ha
sido tratada para liberar su ADN. Para caber dentro de la célula,
este ADN debe ser extremadamente compactado mediante
superenrollamiento. (b) Una micrografía electrónica coloreada
que muestra el efecto del superenrollamiento sobre el ADN de
plásmidos aislados.

122

CAPÍTULO 7

El interior de la célula

las capacidad de la célula para fabricar alimento.

Los orgánulos realizan funciones especializadas

Investiga

ciones recientes indican que varias especies bacterianas tienen
compartimentos internos que merecen el nombre de orgánulos
(«pequeños órganos»). U n orgánulo es un compartimento rodea
do por una membrana, situado dentro de la célula y que contiene
enzimas o estructuras especializadas para una función concreta.

Puesto que todas las arqueas y prácticam ente todas las b ac
terias son unicelulares, la m em brana plasm ática crea u n en
torn o in tern o diferenciado del entorno exterior, no vivo. El
efecto com binado de una bicapa lipídica y de u na serie de p ro
teínas de m em brana prohíbe la entrada de m uchas sustancias
que serían peligrosas para la vida, al m ism o tiem po que per
mite el paso de m oléculas e iones que la vida requiere (véase
el Capítulo 6).

La pared celular forma un «exoesqueleto» protector

Puesto

que el citoplasm a contiene una alta concentración de solutos,
en la m ayor parte de los hábitats es hip ertónico en relación
con el entorno circundante. Cuando esto es así, el agua entra
en la célula por ósm osis y hace que el volum en de la célula se
expanda. En casi todas las bacterias y arqueas, se resiste a esta

FIGURA 7.3. M em branas fo tosintética s en bacterias. Las
rayas verdes de esta bacteria fotosintética son membranas
que contienen los pigmentos y las enzimas necesarias para la
fotosíntesis. Esta fotografía ha sido coloreada para resaltar las
membranas.

presión m ediante una dura pared celular.
Las paredes celulares bacterianas y arqueanas son una dura
capa fibrosa que rodea a la m em brana plasm ática. En los pro
cariotas, la presión de la m em brana plasm ática contra la pa
red celular es aproxim adamente igual a la que existe dentro de

Los orgánulos bacterianos realizan diversas tareas, entre las
que se incluyen

un neum ático de automóvil.
La pared celular protege al organism o y le proporciona for

• A lm acenar cristales de magnetita, un m ineral, que fun cio

m a y rigidez, de m odo bastante sim ilar a com o actúa el exoes
queleto (esqueleto externo) de un cangrejo o de un insecto.

nan com o la aguja de una brújula, para ayudar a las células

Además, m uchas bacterias tienen otra capa protectora fuera de

a orientarse en un campo m agnético y nadar de una forma

la pared celular, com puesta de lípidos con polisacáridos aso

dirigida.
• Organizar las enzim as responsables de sintetizar com pues

ciados. Los lípidos que contienen grupos carbohidratos se de

• A lm acenar iones de calcio u otras m oléculas clave.

nom inan glucolípidos.

tos com plejos de carbono a partir del dióxido de carbono.
• H acer acopio de enzim as que generan energía qu ím ica a

Estructuras externas permiten el movimiento y la unión

Ade

m ás de ten er una pared celular que proporciona protección

partir de iones amonio.
Investi

com o acabam os de describir, m uchas b acterias interactúan
tam bién co n su entorno m ediante estructuras que crecen a

gaciones recientes tam bién han d em ostrado que bacterias y

partir de la m em brana plasm ática. Los flagelos y fim brias m os

arqueas contien en unas fibras delgadas y largas que desem 

trados en la Figu ra 7 .4 son ejem plos que se pueden encontrar

peñan diversos papeles dentro de la célula. Todas las especies

de form a com ún en las superficies bacterianas.

El citoesqueleto estructura el interior de la célula

bacterianas, p or ejem plo, contienen fibras proteicas, que son
esenciales para que suceda la división celular. Algunas especies
tienen tam bién filam entos de proteínas que ayudan a m ante
ner la form a de la célula. Filam entos proteicos com o estos for
m an la base del cito esqu eleto («esqueleto de la célula»).
El descubrim iento de elem entos citoesqueléticos bacteria
nos es tan reciente, que todavía nos queda m ucho por apren
der. Actualmente, los investigadores trabajan para com prender
cóm o los diferentes elem entos del citoesqueleto perm iten a las
células dividirse, y si desem peñan un papel en la organización
del interior celular en una serie de regiones distintivas.

La membrana plasmática separa la vida de la no vida

La

m em brana plasm ática consta de una bicapa fosfolipidica y de
proteínas que, o bien atraviesan la bicapa, o bien se conectan
a un o de los lados. D entro de la m em brana, todo el conteni
do de una célula, excluyendo el núcleo, se denom ina colecti
vamente cito plasm a («célula-form ación»).

FIGURA 7.4. A péndices extracelulares encontrados en las
bacterias. Algunas especies de bacterias, como la E. c o li
mostrada aquí, ensamblan estructuras proteicas largas, que
utilizan para nadar a través de líquidos (flagelos) o para adherirse
a superficies (fimbrias).
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Los flagelos b acterianos se ensam blan a partir de m ás de
40 proteínas diferentes, en la superficie celular de ciertas espe
cies. La base de esta estructura está integrada en la m embrana
plasm ática, y su rotación hace que gire un largo filam ento he
licoidal que propulsa a las células a través del agua. A m áxim a
velocidad, el m ovim iento flagelar pueda propulsar a una célula
bacteriana a través del agua con una velocidad de 6 0 longitu
des de célula p or segundo. Por contraste, el anim al m ás rápido
del océano — el pez vela— solo puede nadar a unas 10 longitu
des corporales p or segundo.
Las fim b ria s son proyecciones parecidas a agujas que se
extien d en desde la m em bran a plasm ática de algunas b acte
rias y que facilitan la unión a otras células o superficies. Estas
Ribosoma

estructuras son más numerosas que los flagelos y suelen estar
distribuidas por tod a la superficie de la célula. Las fim brias

Citoesqueleto

son cru ciales para el establecim iento de m uchas infecciones,

Membrana
plasmática

gracias a su capacidad para adherir las bacterias a la superfi
cie de los tejidos.

Pared celular

E l dibujo de la Fig u ra 7 .5 m uestra una sección transversal
de una célula bacteriana y proporciona u na vista en detalle de
las estructuras internas y externas presentadas en esta sección.
U na característica que las células procarióticas y eucarióticas
tienen en com ún es que am bos tipos de célula están llenos de
estructuras dinámica y altamente integradas.

FIGURA 7.5. Vista detallada de una célula procariótica. Este
dibujo es una representación de David Goodsell de una parte de
la sección transversal de una célula bacteriana. Está basada en
micrografías electrónicas de células bacterianas y está dibujada
a escala. Observe que la célula está llena de proteínas, ADN,
ribosomas y otra maquinaria molecular.

:om pruebe si
Si entiende q u e ...
• C ada e structura de una célu la p ro c a rió tica realiza
una fu nc ió n v ital para la célula.

célula eucariótica típica, con la m ism a escala que la célula b ac
teriana de la Figura 7.3, ocuparía toda esta página. A muchas
especies de eucariotas unicelulares, esta diferencia de tam año
les p erm ite sobrevivir ingiriendo bacterias y arqueas enteras.

✓ Debería ser capaz d e ...

E l gran tam año tiene, sin embargo, una desventaja. A m e
dida que se increm enta el diám etro de una célula, su volum en

Describir la estructura y función de (1) el nucleoide,
(2) las m em branas fotosintéticas, (3) los flagelos y
(4) la pared celular.

crece más que su área superficial. E n otras palabras, la relación

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

y el volum en— varía. Puesto que la superficie es el lugar en el

entre am bas m agnitudes — el cociente entre el área superficial
que la célula intercam bia sustancias con su entorno, la reduc
ción de este cociente h ace que se reduzca la tasa de intercam 
bio: la difusión solo p erm ite u n m ovim iento rápido a través de

Estructuras de las células
eucarióticas y sus funciones
Eukarya incluye especies que van desde algas m icroscópicas

distancias muy pequeñas.
Las células procarióticas tienden a ser lo suficientem ente
pequeñas com o para que los iones y las pequeñas m oléculas
lleguen hasta los lugares necesarios p or difusión. Sin embargo,

hasta secuoyas de 100 m etros de altura. Las algas m arrones,

el m ovim iento aleatorio de la difusión n o es suficiente, por sí

las algas rojas, los hongos, las amebas, los m ohos m ucilagino-

m ism o, para este tipo de transporte a medida que e l diám etro

sos, las plantas verdes y los anim ales son todos ellos eucariotas.

de la célula se increm enta.

Aunque la m ulticelularidad ha evolucionado varias veces entre
los eucariotas, muchas especies son unicelulares.

Ventajas de los orgánulos

La prim era característica de las células eucarióticas que lla

¿C óm o resuelven las células eucarióticas los problem as deri

m a la atención de los biólogos es lo grandes que son, de m e

vados del tam año? La respuesta radica en sus num erosos or

dia, com paradas con las bacterias y las arqueas. La m ayoría

gánulos. En efecto, el gran volum en contenido en una célula

de las células procarióticas tienen un diám etro de entre 1 y 10

eucariótica está com partim entalizado en una serie se seccio

pm, m ientras que la m ayor parte de las células eucarióticas va

nes m uy pequeñas. Puesto que las células eucarióticas están
subdivididas, el c ito so l — la parte fluida entre la m em brana

rían entre 5 y 100 pm de diámetro. U na m icrofotografía de una
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plasm ática y estos orgánulos— es solo una fracción del volu

ta b la resumen 7 .i. ¿En qué difieren las células procarióticas

m en total de la célula. Este volum en relativamente p equeño de

de las eucarióticas?

citosol reduce el efecto de la d ism inución del cociente total en 
Bacterias y arqueas

Eucariotas

Localización
del ADN

En el nucleoide (no
encerrado por una
membrana); también
son comunes los
plásmidos.

Dentro del núcleo
(encerrado en una
membrana); los
plásmidos son
extremadamente
raros.

Membranas
internas y
orgánulos

Extensas membranas
internas únicamente
en las especies
fotosintéticas; los
tipos y el número
de orgánulos son
limitados.

Gran número de
orgánulos; muchos
tipos de orgánulos.

Citoesqueleto

Limitado en
extensión, si
comparamos con los
eucariotas.

Extenso
—usualmente se
encuentra por todo
el volumen de la
célula.

Tamaño
global

Normalmente
pequeño respecto de
los eucariotas.

La mayoría son más
grandes que los
procariotas.

tre el área superficial y el volum en, en lo que respecta al inter
cam bio de nutrientes y productos de desecho.
La com p a rtim en ta liz a ción ta m b ién o frece dos ventajas
clave:
1. Las reacciones quím icas incom patibles pueden separarse.
Por ejem plo, en u n orgánulo se pueden sintetizar nuevos
ácidos grasos, m ientras que en o tro orgánulo distinto se de
gradan y reciclan ácidos grasos excendentarios o deterio
rados.
2 . La efic ie n c ia de las r ea ccio n es q u ím icas aum enta. En
p rim er lugar, lo s su stratos n ece sa rio s p ara r ea ccio n es
concretas pueden agruparse y m antenerse con altas co n 
centraciones dentro de los orgánulos. E n segundo lugar, si
los sustratos se em plean en una parte determ inada del or
gánulo, pueden ser reem plazados p o r sustratos que solo
tienen que difundirse una corta distancia. En tercer lugar,
lo s grupos de enzim as que trab ajan ju n tas pueden agru
parse d entro o en las m em branas de los orgánulos, en lu 
gar de flotar libres en el citosol. C uando el producto de
una reacción es el sustrato para una segunda reacción ca
talizada p or otra enzim a, agrupar las enzim as aum enta la
velocidad y la eficiencia de la secuencia form ada p or am 
bas reacciones.

facilitar la visualización de los orgánulos y de otras partes de

Si las bacterias y las arqueas se pueden com parar con p e

la célula. A m edida que vaya leyendo acerca de cada com po

queñas fábricas especializadas, entonces las células eucarióticas

nente celular en las páginas que siguen, céntrese en iden tifi

se parecen a extensos com p lejos ind ustriales. Los orgánu

car cóm o se relaciona su estructura con su función. Después,

los y otras estructuras presentes en los eucariotas son análo
gos a edificios extremadamente especializados que funcionan

utilice la Tabla 7 .2 com o guía de estudio. A l igual que con las
células bacterianas vamos a com enzar p or el interior y después

com o centros adm inistrativos, fábricas, cintas de transporte,

nos m overem os hacia el exterior.

in stalaciones de reciclado, vertederos, alm acenes y centrales
eléctricas.

El núcleo

E l nú cleo con tien e los cro m osom as y fun ciona

Si se com paran las células eucarióticas y p rocarióticas típi

com o centro administrativo para el alm acenam iento y p roce

cas, se identifican cuatro diferencias clave, las cuales se enu

sam iento de inform ación. Es uno de los orgánulos de mayor

m eran en la Tabla 7.1:

tam año y m ás organizados (Figu ra 7.7) y está encerrado por

1. Los crom osom as eucarióticos se encuentran en el interior
de un com partim ento rodeado por una mem brana, deno

una estructura original — una com pleja m em brana doble de

m inado núcleo.
2 . Las células eucarióticas suelen ser m ucho más grandes que
las procarióticas.
3 . Las células eucarióticas contien en grandes cantidades de
m em brana interna.
4 . Las células eucarióticas presentan un citoesqueleto p articu
larm ente diverso y dinámico.

nom inada envoltura nuclear. C om o se detalla en la Sección
7.4, la envoltura nuclear está atravesada p or aperturas sim ila
res a poros, y su superficie interna está unida a proteínas fibro
sas que form an una lám ina con apariencia de retícula, llamada
lám ina nuclear. La lám ina nuclear confiere rigidez a la estruc
tura y m antiene su forma.
Los crom osom as n o flotan librem ente d entro del núcleo
— en su lugar, cada crom osom a ocupa u na zona determ inada,
que puede variar en los distintos tipos de células y a lo largo

Estructuras de las células eucarióticas:
una lista de componentes

del proceso de replicación celular. E l núcleo tam bién con tie
n e sitios específicos en los que se procesan productos génicos
e incluye al m enos una región característica llam ada nucléo

La Fig u ra 7 .6 proporciona una vista sim plificada de una cé

lo, en el que se fabrican las m oléculas de A RN presentes en los

lula anim al y u na célula de planta típicas. El dibujante ha eli

ribosom as y se ensamblan las subunidades ribosóm icas gran

m inad o la m ayoría de los elem entos del cito esqu eleto para

de y pequeña.
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(a) Célula animal genérica

Retículo
encoplasmático rugoso
Aparato de

Retículo
endoplasmático liso
Estructuras que
aparecen en las
células animales,
pero no en las células
vegetales

----- Lisosoma
-------Mitocondria
___ Elemento del
ditoesqueleto
----- Membrana plasmática

(b) Célula vegetal genérica

Estructuras que aparecen
en las células vegetales,
pero no en las células
animales

Retículo
endoplasmático rugoso

Retículo
endoplasmático liso
Aparato de Golgi
Vacuola (isosoma)
Peroxisoma
Mitocondria
- Membrana plasmática
Elemento del
citoesqueleto

En promedio, el diámetro de los procariotas
es aproximadamente 10 veces más pequeño
que el de las células eucarióticas,
y su volumen es unas 1.000 veces más
pequeño que el de las células eucarióticas.
FIGURA 7.6. Panorám ica de las células eucarióticas. Imágenes genéricas de células (a) animales y (b) vegetales, que ilustran las
estructuras celulares en un eucariota «típico». Las estructuras han sido coloreadas para una mayor claridad. Compare con la célula
procariótica, mostrada con su verdadero tamaño relativo en la esquina inferior izquierda.
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FIGURA 7.7. El núcleo alm acena y transm ite inform ación. La
información genérica o hereditaria está codificada en el ADN,
que es un componente de los cromosomas que se encuentran
dentro del núcleo.

Ribosomas

FIGURA 7.8. Los ribosom as son el sitio donde tiene lugar la
síntesis de proteínas. Los ribosomas eucarióticos son más
grandes que los ribosomas bacterianos y arquéanos, pero tienen
una estructura global similar.

E n los eucariotas, el citoplasm a está com puesto

estructura sacular de una célula o un organism o, se llam a lu 

por todo lo que está dentro de la m em brana plasm ática, excep

m en. En el lum en del ER rugoso, las proteínas recién fabrica

to el núcleo. D ispersos por este citoplasm a hay m illones de ri

das se pliegan y se som eten a otros tipos de procesamiento.
Las proteínas producidas en el E R rugoso tienen distintas

bosom as (Figu ra 7 .8 ).
carióticos son m áquinas m oleculares com plejas que fabrican

A l igual que los ribosom as bacterianos, los ribosom as eu-

funciones. Algunas transp ortan m ensajes a otras células; al
gunas actúan com o proteínas de transporte de la m em brana o

proteínas. N o están clasificados com o orgánulos, porque no es

bom bas; otras son enzimas. E l nexo com ún es que m uchos de

tán rodeados por una membrana.

los productos del E R rugoso son em paquetados en vesículas y
transportados a distintos puntos de destino lejanos, a menudo

Retículo endoplasmático

Partes de la envoltura nuclear se ex

hasta la superficie celular o más allá.

tienden hacia el in terior del citoplasm a, para form ar una ex

En las m icrofotografías electrónicas, las partes del E R libres

tensa fábrica delim itada por una m em brana llamada retícu lo

de ribosom as aparecen lisas y uniform es. Es apropiado que es

en d o p la sm á tico (literalm ente, «red form ada dentro») o ER.

tas partes del E R reciban el nom bre de r etícu lo e ndoplasm áti

C om o m uestra la Figura 7.6, la m em brana del E R es prolon
gación de la m em brana nuclear. A unque el ER es una única

co liso (SE R ), o E R liso (véase la Fig u ra 7 .9 derecha).
E l E R liso contiene enzimas que catalizan reacciones de lípi

estructura, tiene dos regiones que difieren en su estructura y

dos. D ependiendo del tipo de célula, esas enzimas pueden en

función. Veam os cada una de estas regiones.

cargarse de la síntesis de lípidos necesarios para el organismo,

E l re tíc u lo en d o p lasm ático ru goso (R E R ), o E R rugoso,

o de degradar lípidos u otras m oléculas que resulten nocivas.

recibe ese nom bre p or la apariencia que m uestra en las m i-

Por ejem plo, el E R liso es el lugar de producción de los fosfolí

cro g rafías electrón icas de transm isió n (véase la F ig u ra 7 .9

pidos utilizados en las m embranas plasmáticas. A demás, el ER

izquierda). Las estructuras de apariencia globular en el E R ru

liso funciona com o un reservorio de iones de calcio (C a2+) que

goso son ribosom as unidos a la membrana.

actúan com o una señal que desencadena u na amplia variedad

Los rib osom as asociados al E R rugoso sintetizan p roteí

de actividades en el interior de la célula.

nas que se insertarán en la m em brana plasm ática, se secreta

La estructura del retícu lo endoplasm ático está estrech a

rán al exterior de la célula o se transportarán a un orgánulo.
A medida que son fabricadas p or los ribosom as, estas proteí

m ente relacionada con su función. E l E R rugoso tiene riboso
mas y funciona principalm ente com o un centro productor de

nas se mueven al in terior del com ponente sacular del E R ru

proteínas; el E R liso carece de ribosom as y funciona principal

goso. E l interior del E R rugoso, com o el interior de cualquier

m ente com o centro de procesam iento de lípidos.
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Retículo endoplasm ático
rugoso

Lumen del
ER rugoso
Ribosomas
en el exterior
del ER rugoso

libres en el
citoplasma
FIGURA 7.9. El retículo endoplasm ático es un s itio de síntesis, procesam iento y alm acenam iento. El ER es una extensión de la
envoltura nuclear y posee dos regiones diferenciadas: a la izquierda, el ER rugoso es un sistema de sacos y túbulos rodeados por
membrana con ribosomas unidos; en la parte derecha se muestra el ER liso, que es un sistema de sacos y túbulos rodeados por una
membrana y carente de ribosomas.

Aparato de Golgi

E n m uchos casos, los productos del E R ru

goso pasan a través del aparato de G olgi antes de llegar a su
destino final. E l aparato de G o lg i consiste en sacos m em bra
nosos aplanados llam ados cistern as, apilados u nos encim a de
otros (F ig u ra 7 .1 0 ). E l orgánulo tam bién tiene u na polaridad,
o lateralidad, característica. La superficie cis («este lado») es la
más cercana al núcleo y la superficie trans («a través de») está
orientada hacia la m em brana plasmática.
E l lado cis de u n aparato de Golgi recibe productos del ER
rugoso, y el lado trans los envía hacia otros orgánulos o hacia
la superficie celular. E ntre am bos, dentro de las cisternas, los
productos del E R rugoso son procesados y empaquetados para

Lumen del
aparato de Golgi

su sum inistro. Las m icrografías m uestran a m enudo «burbu
jas» en alguno de los lados de la pila de Golgi. Estas son vesí
culas rodeadas por una m embrana que transportan proteínas u
otros productos hacia o desde el orgánulo. La S ección 7.5 ana
liza con más detalle los m ovim ientos intracelulares desde el ER
rugoso al aparato de Golgi y a otros lugares.
Lisosomas

Las células anim ales contienen orgánulos deno

m inados lisosom as, que fun cionan com o centros de recicla
do (F ig u ra 7 .1 1 ). Los lisosom as contien en unas 40 enzim as
diferentes, cada una de ellas especializada en hidrolizar dife

FIGURA 7.10. El aparato de Golgi es un sitio de procesam iento,
clasificación y sum inistro de proteínas. El aparato de Golgi es
una colección de vesículas aplanadas denominadas cisternas.

rentes tipos de m acrom oléculas — proteínas, ácidos n ucleicos,
lípidos o carbohidratos. Los am inoácidos, nucleótidos, azúca

la mem brana del orgánulo. U na vez en el citosol, pueden em 

res y otras m oléculas resultantes de la hidrólisis ácida abando

plearse com o fuentes de energía o com o bloques com ponen

nan el lisosom a m ediante proteínas de transporte situadas en

tes para la construcción de nuevas moléculas.
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Lisosoma

Material que —
está siendo
digerido dentro
de los llsosomas

FIGURA 7.11. Los lisosom as son cen tros de reciclado. Los
lisosomas suelen tener forma oval o globular y tienen una única
membrana.

Estas m oléculas digestivas se denom inan, colectivam ente,
hidrolasas ácidas porque b ajo condiciones ácidas (pH de 5,0),
utilizan agua para descom poner los m onóm eros de las m acrom oléculas. E n el citosol, donde el pH es aproxim adamente 7,2,

FIGURA 7.12. Generalmente, las vacuolas son centros de
alm acenam iento en las células de plantas y hongos. Las
vacuolas varían en tamaño y función. Algunas contienen
enzimas digestivas y sirven como centros de reciclado; la
mayoría son grandes contenedores de almacenamiento.
* / CUESTIÓN ¿Por qué toxinas como la nicotina, la cocaína y la
cafeína se almacenan en vacuolas, en lugar de en el citosol?

las hidrolasas ácidas son m enos activas. Bom bas de protones
en la m em brana lisosóm ica m antienen un pH ácido en el lu
m en del lisosom a im portando iones hidrógeno.
A un cuando los lisosom as están físicam ente separados del
aparato de Golgi y del retículo endoplasmático, estos diversos
orgánulos form an, conjuntam ente, u n agrupam iento funcio

em puja a la m em brana plasm ática contra la pared celular, que
está encargada de m antener la form a de la planta. E n otras c é
lulas, las vacuolas tienen fun ciones de alm acenam iento más
especializadas:

nal clave al que se d enom ina sistem a en d o m em bran oso. El

• D entro de las semillas, las células pueden contener una gran

sistem a endom em branoso («m em brana interna») es un cen 

vacuola llena de proteínas. Cuando el em brión de planta

tro para la producción, procesam iento y transporte de lípidos

contenido en la sem illa em pieza a crecer, una serie de e n 

y proteínas en las células eucarióticas. Por ejem plo, las hidro

zim as empiezan a digerir estas proteínas para proporcionar

lasas ácidos se sintetizan en el E R , se procesan en el G olgi y
luego se envían al lisosoma.

• E n células que cuentan c on pétalos de flor o frutos, h ay va

Vacuolas

Las células de plantas, hongos y algunos otros gru

cuolas llenas de pigm entos coloreados.
• E n otros lugares, las vacuolas pueden estar llenas de com 

pos carecen de lisosom as. E n su lugar, contien en un p rom i

ponentes nocivos, que protegen a las h ojas y a los brotes de

nen te orgánulo denom inado vacuola. Com paradas con los

ser devorados p or predadores. E l tipo de com puesto quím i

am inoácidos para la joven planta.

lisosom as de las células animales, las v acuolas de las células de

co im plicado varía según la especie, yendo desde taninos de

plantas y hongos son grandes — en ocasiones ocupan hasta el

sabor amargo a toxinas tales com o la nicotina, la m orfina,
la cafeína o la cocaína.

80 p or ciento del volum en de u na célula vegetal (Figu ra 7 .12).
Aunque algunas vacuolas contienen enzim as especializadas
en la digestión, la m ayoría de las vacuolas observadas en célu

Peroxisomas

las de plantas y hongos actúan com o depósitos de alm acena

contien en orgánulos globulares denom inados p eroxisom as

m iento. E n m uchos casos, se alm acenan en ellas iones com o

(Figu ra 7 .1 3 ). Estos orgánulos tienen u na sola m em brana y se

el potasio (K +) y el cloro (Cl- ), entre otros solutos, a concen

originan com o brotes del ER.

Prácticam ente todas las células eucarióticas

tracion es tan altas que absorben agua del entorno. A m edi

A unque d istintos tip os de células del m ism o individuo

da que se expande el volum en de la vacuola, el citoplasm a

pueden ten er diferentes clases de peroxisom as, todos estos
CAPÍTULO 7

El interior de la célula

129

M itocondrias

La energía quím ica necesaria para fabricar es

tos orgánulos y h acer otro tipo de trabajos proviene del adeno sín trifosfato (A T P ), producido m ayoritariam ente en las
m itocon d rias de la célula.
C om o muestra la Fig u ra 7.14, cada m itocondria tiene dos
m em branas. La m em brana externa define la superficie del orgánulo, m ientras que la m em brana interna está conectada a
una serie de cre stas sim ilares a sacos. La solución contenida
dentro de la m em brana interna se denom ina m atriz m ito co n drial. E n los eucariotas, la mayoría de las enzim as y de la m a
quinaria m olecular responsables de la síntesis del ATP están
integradas en las m embranas de las crestas o suspendidas en la
m atriz (véase el C apítulo 9 ). D ependiendo del tipo de célula,
puede haber entre 50 y u n m illón de m itocondrias.
Cada m itocondria tiene m uchas copias de u n pequeño cro
m osom a circular que es independiente de los crom osom as del
núcleo. Este A D N m itocondrial solo contiene alrededor de 37
genes en la m ayoría de los eucariotas — la mayor parte de los
genes responsables de la función del orgánulo se encuentran
en el ADN nuclear.
Entre los genes presentes en el A D N m itocon drial se en
cuentran aquellos que codifican los ARN para los ribosom as
FIGURA 7.13. En los peroxisom as tienen lugar las reacciones
de oxidación. Los peroxisomas son orgánulos globulares con
una membrana única.

m itocon d riales. E stos ribosom as son m ás pequeños que los
que podem os encontrar en el citosol, a pesar de lo cual p ro
ducen algunas de las proteínas m itocondriales. La mayoría de
las proteínas que podem os encontrar en las m itocondrias se
producen en ribosom as situados en el cito sol y se im portan

orgánulos tien en una fu n ción com ún: los p eroxisom as son

hacia el orgánulo.

centros donde se lleva a cabo reacciones de reducción-oxida
ción (redox). (En el Capítulo 8 se explica en detalle cóm o las
reacciones de reducción-oxidación transfieren electrones entre
átom os y moléculas.) Por ejem plo, los peroxisom as de las célu
las de nuestro hígado contienen enzimas que elim inan electro
nes de, u oxidan, el etanol de las bebidas alcohólicas.
D istintos tipos de peroxisom as contien en diferentes co n 
juntos de enzimas oxidativas. E n las h ojas de las plantas, unos
peroxisom as especializados llam ados g lioxísom as están llenos
de enzim as que oxidan las grasas, para form ar un com pues
to que se puede utilizar para alm acenar energía para la célula.
Pero las sem illas de las plantas tienen un tipo distinto de peroxisom a — uno que contiene enzimas responsables de liberar
energía a partir de los ácidos grasos alm acenados. Los brotes
de plantas utilizan esta energía durante su crecim iento inicial.
Tanto en anim ales com o plantas, lo s productos de estas
reacciones suelen incluir peróxido de hidrógeno (H 20 2), que
es altamente reactivo. Si el peróxido de hidrógeno escapara del
peroxisom a, reaccionaría rápidamente con el AD N , las proteí
nas y las m em branas celulares, dañando dichos com ponentes.
Sin em bargo, este suceso es bastante raro, porque dentro del
peroxisom a, la enzim a catalasa «desintoxica» rápidamente el
peróxido de hidrógeno, catalizando su oxidación para formar
agua y oxígeno. Las enzim as que se encuentran dentro del pe
roxisom a h acen posible un conjunto especializado de reaccio
nes de oxidación.
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FIGURA 7.14. Las m itocondrias son estaciones de generación
de energía. Las mitocondrias varían en tamaño y en forma, pero
todas tienen en su interior una doble membrana con crestas
parecidas a sacos.

Cloroplastos

La m ayoría de las células de algas y plantas p o

las m itocondrias y cloroplastos fueron antiguam ente bacterias

seen u n orgánulo denom inado clorop lasto, en el que la luz

independientes. D e acuerdo con la teoría endosim biótica, los

solar se convierte en energía quím ica durante la fotosíntesis

antecesores de los eucariotas m odernos ingirieron estas b ac

(F igu ra 7 .1 5 ). E l núm ero de cloroplastos p or célula varía de

terias, pero en lugar de destruirlas establecieron con ellas una

cero a varias docenas.
E l cloroplasto tiene una doble m em brana alrededor de su

relación m utuam ente beneficiosa.

exterior, análoga a la estructura de una m itocondria. Sin em 
bargo, en lugar de tener crestas saculares que conectan con la

Citoesqueleto La últim a característica estructural im portan
te com ún a todas las células eucarióticas es el citoesqueleto,

m em brana interna, el interior del cloroplasto está dom inado

u n extenso sistema de fibras proteicas. Además de proporcio

p or una red de centenares de vesículas aplanadas y rodeadas

n ar form a y estabilidad estructural a la célula, las proteínas

p or una m em brana, llamadas tilacoides, que son independien

del citoesqueleto están im plicadas en el m ovim iento celular y

tes de la mem brana interna.

el transporte de m ateriales dentro de la célula. En esencia, el

Los tilacoides están apilados en pilas llamadas grana (plural

citoesqueleto organiza todos los orgánulos y otras estructuras

del latín gran u m , grano). M uchos de los pigm entos, las enzi
mas y la m aquinaria m acrom olecular responsables de conver

celulares en un tod o cohesionado. En la Sección 7.6 se analiza

tir la energía lum inosa en energía quím ica están integrados en
las m embranas de los tilacoides (véase el Capítulo 10). La re
gión externa a los tilacoides, denom inada estrom a, contiene
enzimas que usan esta energía quím ica para producir azúcares.
A l igual que las m itocondrias, cada cloroplasto contiene co
pias de u n crom osom a circular y ribosom as pequeños que fa
b rican algunas, pero no todas, las proteínas del orgánulo. Tanto
las m itocondrias com o los cloroplastos crecen y se dividen in 
dependientemente de la división celular, a través de un p roce
so sim ilar a la fisión bacteriana (véase el Capítulo 12).
E stos a tributos son extrañ os com parad os con los de los
otros orgánulos, y han llevado a los biólogos a proponer que

en detalle la estructura y función del citoesqueleto.

La pared celular

En hongos, algas y plantas, las células p o 

seen una pared celular externa, además de la m em brana plas
m ática. La pared celular está situada fuera de la m em brana
plasm ática y proporciona una resistente capa exterior que dota
de soporte estructural a la célula. Las células de animales, am e
bas y otros grupos carecen de una pared celular — su superficie
exterior solo consta de la m em brana plasm ática.
Aunque la com posición de la pared celular varía según la
especie e incluso según el tipo de célula en un m ism o indivi
duo, el plan general es sim ilar: bastones o fibras com puestas
p or un carbohidrato que discurren a través de una matriz r í
gida form ada p or otros polisacáridos y proteínas (véanse los
detalles en el Capítulo 11).

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Cada e structura de una célu la euca rió tica realiza
una fu n ció n vita l para la célula.
• En los eucariotas, m uchas de las funciones
celulares están com partim entalizadas en orgánulos.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar cóm o la estructura de los lisosom as y
peroxisom as se relaciona con su función.

FIGURA 7.15. Los c loroplastos son centros de producción de
azúcares en plantas y algas. Muchas de las enzimas y otras
moléculas necesarias para la fotosíntesis se encuentran en
membranas dentro del cloroplasto. Estas membranas forman
tilacoides que están compuestos por discos apilados en grana.

2. En la Tabla 7.2, etiquetar cada com ponente con
uno de los siguientes papeles: centro adm inistrativo
y de información, central de energía, almacén,
centro de fabricación y sum inistro de moléculas
grandes (con subtítulos para fá brica de lípidos,
línea de term inación y sum inistro de proteínas,
centro de síntesis y plegamiento de proteínas,
centro de procesam iento de residuos y reciclado),
vigas maestras, vallas perim etrales con puertas de
seguridad, fábrica de proteínas, instalación para la
producción de alim entos y centro de procesam iento
de ácidos grasos y desintoxicación.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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ta b la resumen 7.

Componentes de la célula eucariótica
Estructura

Iconos (no están a escala)

r<\
.<*•

Núcleo

Ribosomas

Membrana

Componentes

Función

Doble («envoltura»);
aperturas llamadas poros
nucleares

Cromosomas

Lámina nuclear

Almacenamiento y transmisión
de información,
Ensamblaje de subunidades
ribosómicas.
Soporte estructural.

No

Complejo de ARN y proteínas.

Síntesis de proteínas.

Red de sacos ramificados
Ribosomas asociados

Síntesis y procesamiento de
proteínas.

Sistema endomembranoso
R e tíc u lo
Única; contiene receptores
e n d o p la s m á tic o
para la entrada de proteínas
ru g o s o
seleccionadas

m
m
9:
9

ES
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Nucléolo

R e tíc u lo
e n d o p la s m á tic o
^/so

Única; contiene enzimas
para sintetizar fosfolípidos

Red de sacos ramificados
Enzimas para sintetizar o romper
lípidos

Síntesis y procesamiento de
l'P'dos.

A p a ra to
d e G o lg i

Única; contiene receptores
para productos del ER
rugoso.

Pilas de cisternas aplanadas

Procesamiento de proteínas,
lípidos y carbohidratos,

L is o s o m a s

Única; contiene bombas de
protones.

Hidrolasas ácidas (catalización
de reacciones de hidrólisis)

Digestión y reciclado,

Vacuolas

Única; contiene
transportadores para
moléculas seleccionadas.

Variable: pigmentos, aceites,
carbohidratos, agua, toxinas.

Variable: coloración,
almacenamiento de aceites,
carbohidratos, agua o toxinas.

Peroxisomas

Única; contiene
transportadores para
macromoléculas
seleccionadas.

Enzimas que catalizan
reacciones de oxidación.
Catalasa (procesa peróxidos)

Oxidación de ácidos grasos,
etanol u otros compuestos,

Mitocondria

Doble; la interna contiene
enzimas para la producción
de ATP.

Enzimas que recopilan energía
de moléculas para fabricar ATP.

Producción de ATP.

Cloroplasto

Doble; y además sacos
rodeados por una
membrana en el interior.

Pigmentos.
Enzimas que utilizan energía
luminosa para fabricar azúcares.

Producción de azúcares
mediante la fotosíntesis,

Citoesqueleto

No

Filamentos de actina
Filamentos intermedios
................
Microtubulos

Soporte estructural; movimiento
c*e materiales;en algunas
especies, movimiento de toda
,a céiyia

Membrana
plasmática

Única; contiene proteínas de
transporte y receptoras.

Bicapa fosfolipidica con
proteínas de transporte y
receptoras.

Permeabilidad selectiva
—mantiene el entorno
intracelular.

Pared celular

No

Fibras de carbohidratos que
discurren a través de una matriz
de proteínas o carbohidratos.

Protección, soporte estructural
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B 3 E 1 E n sa m b la je de lo s co m p o n e n te s
para fo rm a r un to d o

(a) C élula de p áncreas anim al: e xporta enzim as digestivas

D entro de una célula, la estructura de cada com ponente está
relacionada con su fun ción. D e la m ism a form a, el tam año,
form a y com posición globales de una célula tam bién están re
lacionados con su función.
Las células son, en cierto m odo, análogas a fábricas o com 
plejos industriales, pero las fábricas de productos textiles son
muy distintas, en su disposición y com posición, de las fábricas
para construcción de aeroplanos. ¿C óm o se relaciona la com 
posición física y q uím ica de una célula con su función?

(b) C élula de testícu lo anim al: exporta señales liposolubles

Estructura y función de la célula como un todo
D entro de una planta o anim al, las células están especializa
das en ciertas tareas y tienen una estructura que está relacio
nada con esas tareas. P or ejem plo, las células m usculares del
m uslo son estructuras extrem adam ente largas, en form a de
tubo. E stán llenas de fibras proteicas que se deslizan una so
bre otra cuando tod o el m ú sculo se flexiona o se relaja. Es
este m ovim iento de deslizamiento el que perm ite a los m ús
cu lo s contraerse o extenderse cuando correm os. Las células
m usculares tam bién están llen as de m itocon d rias, que p ro
ducen el A TP necesario para que o cu rra ese m ovim iento de
deslizamiento.

(c) C élula de hoja de planta: produce ATP y azúcar

P or el contrario, las células de la grasa cercana son estruc
tu ras red ond as y globulares que alm acenan ácid os grasos.
C onsisten en p o co m ás que una m em bran a p lasm ática, un
nú cleo y una gotita de grasa. N inguna de las dos células se
parece m ucho a la célula anim al genérica dibujada en la F i
gura 7.6a.
Para aclarar la correlación entre la estructura global y la
función de u na célula, examine las m icrofotografías electróni
cas de transm isión de la F ig u ra 7 .1 6 .
• La célula anim al de la Figura 7 .16a es del páncreas y está es
pecializada en la producción y exportación de enzimas d i
gestivas. Está llena de E R rugoso y de aparatos de G olgi, que

(d) Células de te jid o adip o so m arrón: queman grasa
en lugar de ATP para generar calor

hacen posibles estas funciones.
• La célula anim al de la Figura 7.16b es de los testículos, y
sintetiza y exporta la horm ona esteroidea llam ada testosterona — una señal soluble en lípidos. Esta célula está dom i
nada p or E R liso, donde tiene lugar el procesam iento de los
esteroides y o tros lípidos.
• La célula vegetal de la Figura 7 .16c, de la hoja de la patata,
tiene centenares de cloroplastos y está especializada en ab
sorber luz y producir azúcar.
• Las células de la Figura 7.16d son de tejido adiposo marrón.
Las células tienen numerosas m itocondrias que están m o 
dificadas para convertir en calor la energía alm acenada en
la grasa, en lugar de ATP.
E n cada caso, el tipo de orgánulos de cada célula y su nú
m ero y tam año están relacionados con la función especializa
da de la célula.

FIGURA 7.16. La estructura de una célula está relacionada con
su función.
• / EJERCICIO En la parte (a), marque el ER rugoso y las vesículas
secretoras oscuras y redondas. En (b), marque el ER liso. En (c),
etiquete los cloroplastos, vacuolas y el núcleo. En (d), marque la
mitocondria.
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La célula dinámica
Los biólogos estudian la estructura y la fun ción de los orgá
nulos y las células m ediante una com binación de herram ien
tas y enfoques. D urante varias décadas, una técn ica conocida
com o centrifu g ación d iferen cial fue especialmente im portan
te, porque perm itió a los investigadores aislar determ inados
com ponentes celulares y analizar su com posición química. La
centrifugación diferencial se basa en rom per las células para
crear una m ezcla com pleja y después separar los componentes
en una centrifugadora (véase la B ioh abilid ad 10 en el Apéndice
B). Las partes individuales de la célula pueden entonces purifi
carse y estudiarse en detalle, aisladas de otras partes de la célula.
Sin embargo, históricam ente y tam bién en la actualidad, las
investigaciones m ás im portantes en biología celular se basan
en las im ágenes — simplemente en m irar las células. Recientes
innovaciones perm iten a los biólogos incluir marcadores fluo
rescentes o de o tro tipo en com ponentes celulares concretos, y
luego examinarlos con microscopios ópticos y electrónicos cada
vez más sofisticados. Los avances en m icroscopía proporcionan
u n aumento cada vez mayor y una resolución cada vez mejor.
Es im portante ten er en cuenta, sin em bargo, que algunas
de estas técn icas tienen lim itaciones. La centrifugación dife
rencial divide las células en com ponentes que se analizan de
form a independiente, y la m icroscopía electrónica proporcio
na una «instantánea» fija de la célula o de los organism os que
se están observando. Ninguna de estas técn icas perm ite a los
investigadores explorar directam ente cóm o se mueven las co
sas de un lugar a otro, o cóm o interactúan los distintos com 
ponentes. La in form ación obtenida a partir de estas técnicas
puede hacer parecer que las células son estáticas. Pero, en rea

C om o los seres hum anos son organism os tan grandes, re
sulta im posible im aginar lo que es realm ente la vida dentro de
una célula. A la escala de u n ribosom a o u n orgánulo o una
célula, la gravedad n o tiene in fluencia. En su lugar, las fuerzas
dom inantes son las atracciones electrostáticas entre m oléculas
basadas en la carga o en la polaridad y su energía cinética de
movimiento. A este nivel, los acontecim ientos suceden en nanosegundos, y las velocidades se m iden en m icróm etros por
segundo. Esta es la velocidad de la vida.
Los m étodos actuales para estudiar las células (incluyendo
algunas de las técnicas de tratam iento de im ágenes expuestas
en la B ioh abilid ad 11 del Apéndice B ) capturan este dinamis
m o registrando cóm o se mueven e interactúan los orgánulos
y las m oléculas a lo largo del tiempo. La capacidad de digitalizar im ágenes de vídeo de células vivas, o de tom ar secuencias
fotográficas de células vivas, está perm itiendo a los investiga
dores observar y estudiar procesos dinámicos.
E l resto del capítulo se centra en este tem a del dinamism o
y el m ovim iento celular. Su objetivo es tratar de com binar al
gunas de las partes individuales de u na célula, para preguntar
nos de qué m odo funcionan com o sistemas para llevar a cabo
determ inadas tareas clave.
Para empezar, veremos en prim er lugar cóm o entran y salen
las m oléculas del centro de control celular, el núcleo, y después
considerarem os cóm o salen las proteínas de los ribosom as h a
cia el lum en del E R rugoso y de ahí al aparato de Golgi y otros
lugares. E l capítulo finaliza presentando los elem entos del ci
toesqueleto y sus proteínas m otoras asociadas, y cóm o se em 
plean para transp ortar m ateriales dentro de la célula o para
mover la propia célula.

lidad, las células son dinámicas.
L a cantidad de actividad qu ím ica y la velocidad del m o 
vim iento m olecular d entro de las células son im presionan
tes. Los ribosom as bacterianos añaden hasta 20 am inoácidos
p or segundo a u n polipéptido en crecim iento, y los ribosom as
eucarióticos habitualm ente añaden dos p or segundo. C on si
derando que hay unos 1 5.000 rib osom as en cada b acteria y
posiblem ente un m illón en una célula eucariótica típica, cien
tos o incluso m iles de nuevas m oléculas de proteínas pueden
producirse cada segundo en cada célula. He aquí algunas otras
hazañas celulares:
• E n un segundo, una célula norm al de nuestro cuerpo em 
plea u n prom edio de 10 m illones de m oléculas de A TP y
sintetiza otras tantas.

m

S iste m a s ce lu la re s I: tra n s p o rte
n u cle a r

E l núcleo es el centro de inform ación de las células eucarióti
cas — es e l cuartel general de la empresa, el centro de diseño y
la biblioteca, todo en uno. Por este motivo, su interior está al
tam ente organizado.
La form a global y la estructura del orgánulo están definidas
p or la lám ina nuclear, sem ejante a una m alla. La lám ina nu 
clear proporciona un punto de u nión a los crom osom as, cada
uno de los cuales ocupa u na región b ien definida en el núcleo.
Además, existen centros específicos en los que se decodifica y procesa la inform ación genética del ADN. En esos luga

• N o es raro que una enzim a celular catalice 25.000 reaccio

res, grandes grupos de enzim as interaccionan para producir

nes o más p or segundo; la m ayoría de las células contiene

mensajes de ARN a partir de genes específicos en m omentos

cientos o m iles de enzimas diferentes.
• U n m inuto es tiem po m ás que suficiente para que cada fos

concretos. M ientras tanto, el nucléolo funciona com o lugar de

folípido de m em brana de nuestro cuerpo viaje por todo el
orgánulo o célula en la que reside.

síntesis de ribosomas.

Estructura y función de la membrana nuclear

• Los cientos de billones de m itocondrias que hay en el cuer

La m em brana nuclear separa el núcleo del resto de la célula.

po hum ano se reemplazan com pletam ente cada 10 días, a

A partir de la década de 1950, la m icroscop ía electrón ica de

lo largo de toda nuestra vida.

transm isión de secciones transversales de la envoltura nuclear
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m ostró que la estructura está soportada por la lám ina nuclear

segundo. E l nivel de tráfico a través de los poros nucleares es

fibrosa y está rodeada p or dos mem branas, cada una de ellas

extraordinario. ¿C óm o se dirige y regula?

com puesta p or una bicapa lipídica. ¿C óm o se com unica este

Una serie de experim entos al principio de la década de 1960

centro administrativo con el resto de la célula a través de la ba

dem ostraron que el tam año de las m oléculas im porta de cara

rrera de doble membrana?

a atravesar los poros nucleares. Esta conclusión estaba basada

M icrografías com o la de la F ig u ra 7 .1 7 m uestran que la cu
bierta nuclear está llena de aberturas, de u nos 60 nanom etros

en los resultados de inyectar m inúsculas partículas de oro de
diám etro variable y el posterior seguim iento de su m ovim ien

(nm ) de diám etro denominadas p oros n u cleares. C om o estos

to a través de los poros. En las m icrofotografías electrónicas,

poros se extienden a través de la m em brana nuclear externa y

las partículas de oro aparecen com o puntos negros definidos,

la in terna, conectan el interior del núcleo c on el citosol. Inves

que pueden distinguirse fácilm ente de las estructuras celula

tigaciones subsiguientes m ostraron que cada poro está co m 

res. Inm ediatamente después de la inyección, la mayor parte de

puesto p or más de 50 proteínas diferentes. C om o muestra el

las partículas de oro estaba en el citoplasm a y solo unas pocas

diagrama de la parte derecha de la Figura 7.17, estas m olécu

estaban estrecham ente asociadas a los poros nucleares. D iez

las proteicas form an una elaborada estructura conocida, com o

minutos después de la inyección, solo las partículas pequeñas

c o m p lejo d el p oro nu clear.

(< 1 2 ,5 nm de diám etro) parecían estar distribuidas tanto por
el núcleo com o por el citoplasm a, mientras que las partículas

¿Q ué sustancias atraviesan los p oros nucleares? E l ADN
cro m osóm ico claram ente no: perm anece en el núcleo siem 

más grandes no podían entrar en e l núcleo.

pre y cuando la m em brana nuclear perm anezca intacta. Pero

E l hecho de que la abertura del poro sea casi cin co veces

el ADN se utiliza para sintetizar A RN dentro del núcleo, la m a

m ás grande que el diám etro lím ite de 12,5 n m apoya la h i

yor parte del cual se exporta hacia el citoplasm a a través de los

pótesis de que el com plejo del p oro nuclear sirve com o puer

poros nucleares.

ta para controlar el paso a través de la envoltura. Si esto es así,

Se producen varios tipos de m oléculas de A RN , cada una
distinta en tam año y función. Por ejem plo, los A R N r ib o só -

entonces ¿qué hace falta para abrir estas puertas, de m odo que
pueden pasar las proteínas que son mayores que el lím ite de

m icos se fabrican en el nucléolo, donde se u nen a las proteínas

tam año prefijado, com o p or ejem plo las proteínas responsa

para form ar ribosomas. Las m oléculas llam adas A R N m ensa

bles de replicar el A DN?

je r o s (A R N m ) transportan la inform ación necesaria para pro
ducir proteínas. Tanto los ribosom as recién sintetizados com o
los A RNm tienen que ser transportados desde el núcleo al cito
plasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas.

¿Cómo entran las moléculas grandes
en el núcleo?
Estaba claro para los investigadores que el tam año no era el

E l tráfico entrante tam bién es im presionante. Los nucleó-

ú n ico factor a la hora de regular el transporte selectivo a tra 

sidos trifosfato que constituyen los bloques com ponentes del

vés de la envoltura nuclear. Ciertas proteínas estaban concen

A DN y e l A RN entran en el núcleo, al igual que diversas pro

tradas en el núcleo, m ientras que otras estaban com pletam ente

teínas responsables de copiar e l A D N , sintetizar los ARN , ex

excluidas — aún cuando tuvieran u n tam año similar.
U na serie de experim entos con una proteína llam ada nu-

tender la lám ina nuclear o ensamblar ribosomas.
En resum en, las subunidades ribosóm icas y varios tipos de

cleoplasmina ayudó a los investigadores a com prender la n a

A RN salen del núcleo; los nucleótidos y determ inadas proteí

tu raleza de la im p o rtació n nuclear. La nu cleop lasm ina se

nas entran en él. E n una célula típica, más de 500 m oléculas

encu entra estrictam en te en el nú cleo y desem peña u n pa

atraviesan cada u n o de los 3 .0 0 0 -4 .0 0 0 poros nucleares cada

pel im portante en el ensam blaje de la crom atina. Cuando los
Complejo del poro nuclear

Proteínas
y bloques
componentes
de ADN y ARN
FIGURA 7.17. E structura de la envoltura nuclear y com plejo del poro nuclear.
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investigad ores m arcaron la n u cleoplasm ina c o n u n átom o

INVESTIGACIÓN

rad iactivo y la inyectaron en el citoplasm a de células vivas,
descubrieron que la proteína radioactiva se concentraba rá
pidam ente en el núcleo. ¿Existe dentro de la proteína nucleo
plasm ina una señal «enviar al núcleo» que es responsable de
este transporte dirigido?
C om o se muestra en la F ig u ra 7 .1 8 , se utilizó la estructu
ra distintiva de la nucleoplasm ina para invertir este proceso.
E n prim er lugar, los investigadores em pezaron utilizando en

CUESTIÓN: ¿Contiene la proteína nucleoplasmina
una señal de «enviar al núcleo»?
HIPÓTESIS: La nucleoplasmina contiene una señal discreta «enviar
al núcleo» que reside en la cola o en la región central.
HIPÓTESIS NULA: La nucleoplasmina no requiere una señal para
entrar en el núcleo, o bien toda la proteína sirve como señal.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO

zim as llamadas proteasas para separar las secciones centrales
de la nucleoplasm ina de las colas. D espués de separar las co
las de los fragm entos centrales, los investigadores m arcaron
cada com ponente con átom os radioactivos y los inyectaron en
el citoplasm a de diferentes células.
E n diversos instantes después de las inyecciones, los inves

«Colas»

c

tigadores exam in aron el nú cleo y el citoplasm a de las célu 
las para seguir el m arcador radioactivo. Los resultados fueron

(
S

Proteína
nucleoplasmina
M j 1
i^ —C
j
j Región central

Colas marcadas

asom brosos. E nco n tra ro n que los fragm entos de cola eran

Regiones centrales
marcadas

transportados rápidamente desde el citoplasma hacia el núcleo.
Los fragm entos centrales, p or el contrario, no podían pasar a

1. Utilizar proteasa
para separar las
colas de la región
central de la
proteína
nucleoplasmina.

2. Asociar marcas
radioactivas a las
colas y regiones
centrales de la
proteína.

través de la envoltura nuclear y perm anecían en el citoplasma.

n

E stos datos llevaron a una hipótesis clave: las proteínas nu
cleares son sintetizadas p or ribosom as en el citosol y contie
nen un «código postal», un m arcador de dirección molecular,

í

m
#

l i

que las m arca para su transporte a través del com plejo del poro
nuclear. Este código postal perm ite al com plejo del poro nu
clear abrirse, de form a que pueden pasar a su través las m olé
culas de ARN y las proteínas de mayor tamaño.

■o)

4. Esperar, y luego
localizar los
fragmentos
marcados...

Analizando diferentes tram os de la cola, los biólogos term i
naron p or encontrar u na sección de 17 am inoácidos de longi
tud que tenía que estar presente obligatoriamente para dirigir

3. Inyectar las
colas y regiones
centrales marcadas
en el citoplasma
de distintas células.

PREDICCIÓN:

la nucleoplasm ina hacia el núcleo. Trabajos posteriores con 
firm aron que otras proteínas dirigidas al núcleo, incluso algu
nas expresadas por algunos virus, tienen secuencias sim ilares

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA:

de am inoácidos que dirigen su transporte. Esta secuencia co
m ú n se denom inó señ a l d e lo ca liz a c ió n n u clea r (N LS). Las
proteínas que abandonan el núcleo tienen u na señal diferente,

RESULTADOS:

necesaria para la exportación nuclear.
Investigaciones m ás recientes han dem ostrado que el m o 
vim iento de proteínas y otras m oléculas de gran tam año h a
cia dentro o hacia fuera del núcleo es un proceso que requiere
energía y en el que están implicadas proteínas de transporte es
peciales. Estas proteínas de transporte nuclear funcionan com o
cam iones que introdujeran o extrayeran materiales del núcleo

Fragmentos de cola marcados
localizados en el núcleo

a través del com plejo del poro nuclear, dependiendo de si esos
m ateriales tienen u n código postal de im portación o exporta

Í>

Fragmentos de regiones
centrales marcados todavía
localizados en el citoplasm a

CONCLUSIÓN:

ción. Actualm ente, los biólogos están tratando de determ inar
cóm o se regula tod o este tráfico hacia fuera y hacia dentro del
núcleo, para evitar congestiones y colisiones.
• / Si h a entendido el p roceso de transp orte nuclear, d ebe
ría ser capaz de in d icar las sim ilitudes y d iferencias entre el
m ovim iento de ( 1) lo s n u d eótid o s y ( 2 ) las p roteínas de gran
tam año a través del com plejo del poro nuclear. ¿C uál de los
dos procesos cree que requerirá u n aporte de energía?
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FIGURA 7.18. ¿Contiene la proteína nucleoplasm ina una señal
de «enviar al núcleo»?
FUENTE: Mills, A. D., R. A. Laskey, P. Black, etal. 1980. Journal oí Molecular Biology 139:
561-568; Dingwall, C., S. V. Sharnick y R. A. Laskey. 1982. Cell 30: 449-458.

• / EJERCICIO Sin mirar el texto, complete las predicciones y las
conclusiones de este experimento.

Sistemas celulares II: el sistema
endomembranoso fabrica,
suministra y recicla materiales
La m em brana nuclear no es el único lugar de las células en el
que los materiales se mueven de una forma regulada y que exige
un aporte de energía. La mayoría de las proteínas que podemos
encontrar en los peroxisomas, mitocondrias y cloroplastos tam 
bién se importan de forma activa desde el citosol. Estas proteínas
contienen secuencias de señal especiales, com o la señal de loca
lización nuclear, que las dirigen hacia los orgánulos apropiados.
Si se para a pensarlo un m om ento, la necesidad de clasificar
proteínas y transportarlas a destinos concretos se entiende fá
cilm ente. Las proteínas son producidas p or ribosom as que se
encuentran libres en el citosol o en la superficie del ER. M u
chas de estas proteínas necesitan ser transportadas a uno de los
com partim entos de la célula eucariótica. Las hidrolasas ácidas
deben ser sum inistradas a los lisosom as y las catalasas a los pe
roxisomas. Para disponer de la u bicación correcta, cada proteí
na tiene que tener un m arcador de d irección y u n sistem a de
transporte y suministro.

Golgi para ser procesadas, y desde allí viajan hasta la superfi
cie celular o a otros destinos.

Estudio del camino a través del sistema
endomembranoso
La idea de que los m ateriales se m ovían a través del sistem a
endom em branoso de una form a ordenada se inspiró en una
sencilla observación. Según las m icrografías electrónicas, las
células que secretan enzim as digestivas, horm onas u otros ti
pos de productos tienen una cantidad especialmente grande de
ER rugoso y Golgi. Esta correlación llevó a la idea de que di
chos orgánulos pueden participar en una «vía secretora» que
empieza en el E R rugoso y term ina con los productos saliendo
de la célula (Figu ra 7 .1 9 ). ¿C óm o funciona esta hipotética vía?

Seguimiento del movimiento de las proteínas mediante el expe
rimento pulso-seguimiento George Palade y sus colaboradores
fueron los pioneros en la investigación de la vía secretora, utilizan
do un experim ento de pulso-seguim iento para observar el m o
vimiento de las proteínas. Esta estrategia se basaba en dos pasos:
1. E l «p u lso » Exponer a las células experim entales a una alta

Para entender m ejor la clasificación y el transporte de pro

concentración de u n am inoácido m od ificado durante un

teínas en células eucarióticas, considerem os el que quizá sea el

corto tiem po. Por ejemplo, s i se expone brevem ente una cé

más intricado de todos los com plejos de producción y trans
porte: el sistema endomem branoso. E n este sistema, las proteí

lula a una gran cantidad de am inoácido etiquetado radioac
tivam ente, p rácticam ente todas las proteínas sintetizadas

nas sintetizadas en el E R rugoso se m ueven hacia el aparato de

durante ese intervalo estarán marcadas radioactivam ente.

PROCESO: LflVlA SECRETORA: UN MODELO
1. La proteína entra
en el ER, mientras
está siendo
sintetizada por el
ribosoma y es
procesada; a menudo
se añaden uno o más
grupos carbohidrato.

Cara cis del aparato
de Golgi

2. La proteína sale
del ER dentro de una
vesícula, viaja a la
cara cis del aparato
de Golgi.

FIGURA 7.19. H ipótesis de la vía
secretora. La hipótesis de la vía
secretora propone que las proteínas
destinadas a su secreción por parte
de la célula se sintetizan y procesan
según una serie altamente prescrita
de pasos. Observe que las proteínas
están empaquetadas en vesículas
cuando se mueven desde el ER
rugoso hasta el Golgi y desde el Golgi
hasta la superficie celular.

3. La proteína entra
en el aparato de Golgi
y es procesada a
medida que madura
la cisterna.
4. La proteína sale
del aparato de Golgi
en una vesícula y se
mueve hasta la
membrana plasmática,
una vez que su
cisterna ha madurado
y se ha desplazado
hasta la cara trans.
5. La proteína es
secretada al exterior
a través de la
membrana plasmática.
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2 . E l « seg u im ien to » El pulso term ina lavando el sobrante de
am inoácid o m o d ificad o y sustituyéndolo p or la versión
norm al de la m ism a m olécula. E l tiem po que sigue al final

(a) Configuración de un experim ento pulso-seguim iento
Antes del
experimento Pulso

Seguimiento

del pulso se denom ina seguimiento. Si el seguimiento con 
siste en am inoácidos no m arcados, entonces las proteínas
sintetizadas durante este periodo n o estarán marcadas.
La idea general es m arcar una población de m oléculas en
u n intervalo concreto y a continuación seguir su destino a lo
largo del tiempo. Este m étodo es análogo a añadir una peque
ña cantidad de tinta a un arroyo y después seguir el m ovim ien
to de las m oléculas de tinta.
Para entender p or qué es necesario el seguimiento en estos
experim entos, im agine lo que sucedería si añadiéram os tinta
a un flujo continuo de agua. Pronto, todo el flujo estaría teñ i
do — nos sería im posible decir en qué lugar se está moviendo
una población específica de m oléculas de tinta.
Para poner a prueba la hipótesis de la vía secretora, el equi
po de Palade eligió células pancreáticas que estaban creciendo
en u n cultivo, o in v itro1. Estas células están especializadas en
secretar enzim as digestivas al intestino delgado y están llenas

(b) Seguimiento de proteínas m arcadas durante el pulso

de E R rugoso y Golgi.
E l m étod o ex p erim ental b á sico con sistía en p ro p o rcio 

ER rugoso

nar al cultivo celular u n pulso de tres m inutos con una ver
sión radioactiva marcada del a m inoácido leucina, seguida de
una larga base de seguim iento con leucina n o radioactiva (F i
g u ra 7 .2 0 a ). E l pulso producía una pob lación de proteínas
que estaban relacionadas entre sí p or el m om ento de su sín
tesis. E n d iferentes instantes durante el seguim iento, los in 
vestigadores controlaron el m ovim ien to de estas proteínas,
preparando m uestras de las células para autorradiografía y
m icroscop ía electrón ica (consulte las B ioh a bilid ad es 10 y 11
en el Apéndice B). Los dibujos de la Figura 7.20b ilustran lo
que lo s investigadores hab rían visto en m icrografías to m a
das en diferentes instantes antes y después del com ienzo del
seguim iento.

Resultados del experimento pulso-seguimiento

La gráfica de

la Figura 7.20b está basada en los resultados de la m icrosco
pía electrónica, que m ostraron que las proteínas se mueven a
través de la vía secretora en un m odo altamente organizado y
dirigido. Siga el m ovim iento de las proteínas a través de la c é
lula durante el seguimiento, cubriendo la gráfica con un trozo
de papel y luego deslizándola lentam ente de izquierda a dere

Tiempo de incubación después del pulso (min)
FIGURA 7.20. Observación del m ovim iento de las proteínas
en un experim ento pulso-seguim iento. La parte (a) muestra
cómo los investigadores marcaron proteínas recién sintetizadas
durante el pulso, usando aminoácidos radioactivos (rojo).
Al principio del seguimiento este medio se sustituye por
aminoácidos no radioactivos (amarillo), de modo que solo se
controlarán las proteínas que hayan sido marcadas durante el
pulso. La parte (b) proporciona los resultados de un experimento
pulso-seguimiento. Los dibujos representan micrografías
tomadas en diferentes instantes, que muestran las proteínas
marcadas radioactivamente (puntos rojos) dentro de las células.
El dibujo muestra la abundancia relativa de proteínas marcadas
radioactivamente en tres orgánulos diferentes durante el
seguimiento.

cha. O bserve lo que sucede con cada línea en los siguientes tres
instantes temporales:

2 . D espués de 37 m inu tos de segu im iento, la situación ha

1. Inm ed iatam ente después del pulso, la m ayor parte de las

cam biado. La m ayor parte de las proteínas marcadas han

proteínas recién sintetizadas se encu entran dentro del ER

abandonado el E R rugoso y han entrado en el aparato de
G olgi, y algunas de ellas se han acum ulado d entro de es

rugoso de la célula.

tructuras d enominadas vesículas secretoras.
3. A l finalizar el seguimiento, después de 117 m inutos, la m a
1 El término in vitro signiñca «en vidrio» en latín. Los experimentos realizados
fuera de organismos vivos se hacen in vitro. En cambio, el término in vivo signi
fica «en los vivos» en latin. Los experimentos realizados con organismos vivos se

yoría de las proteínas marcadas han salido del aparato de
G olgi y están dentro de vesículas secretoras o bien han sido
secretadas de las células.
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A lo largo de u n periodo de dos horas, la población de p ro

análogo a la señal de localización nuclear. Blobel propuso que

teínas m arcadas se m ovió a lo largo de una vía definida a tra

los prim eros am inoácidos del polipéptido en crecim iento ac

vés del E R rugoso, e l aparato de G olgi y las vesículas secretoras

túan com o una señal que m arca al ribosom a para su transpor

hasta alcanzar el exterior de la célula.

te a la m em brana del ER.

* / CUANTITATIVO Si com p ren d e c óm o se u tiliza el ex p eri
m e n to de pulso-seg u im ien to para segu ir el m o vim ien to de

Esta hipótesis recibió un im portante apoyo cuando los in 
vestigadores realizaron una desconcertante observación: cuan

las proteínas, u tilice la g ráfica de la Figu ra 7.20b para esti

do las proteínas que norm alm ente se sintetizan en el E R rugoso

m a r el tiem p o que n ecesitan las p roteínas para pasar a tr a 

se fabrican, en su lugar, en ribosom as aislados in vitro — sin ER

vés del a parato de G olgi.
Los resultados apoyan la hipótesis de que existe una vía se

presente— tienen una longitud de 20 am inoácidos mayor, en
promedio, de lo habitual.

cretora y de que el E R rugoso y el aparato de Golgi funcionan

Blobel se aferró a estos datos. A firm ó que los am inoácidos

conjuntam ente com o un sistem a endom em branoso integrado.

extra son la señal de «envío al ER» y que la señal se elim ina

A continuación, vamos a descom poner esta vía secretora para

dentro del orgánulo. Cuando la m ism a proteína se sintetiza in

exam inar con más detalle cuatro de los pasos:

vitro, la señal n o se elimina.
E l equipo de Blobel continu ó proporcionando datos con 

1. ¿C óm o entran las proteínas en e l lum en del ER?
2 . ¿C óm o se mueven las proteínas desde el E R hasta el apara
to Golgi?
3 . U na vez que se encu entran dentro del G olgi, ¿qué sucede
con ellas?
4 . Y finalmente, ¿cóm o clasifica el Golgi las proteínas de modo
que cada una de ellas term ine yendo al sitio apropiado?

vincentes en apoyo de la hipótesis: identificaron una secuen
cia de am inoácidos que llevaba a las proteínas al in terior del
lum en del ER, y la denom inaron secu encia de señ al del E R.
Trabajos m ás recientes han docum entado los m ecanism os
responsables de la recepción de esta señal de envío al E R y de
la inserción de la proteína en el ER rugoso. La F igu ra 7.2 1 ilus
tra los principales pasos:

Entrada al sistema endomembranoso: hipótesis
de la señal

P a so 1

La síntesis de las proteínas destinadas a ser secretadas o inte

ñal del ER.
P a so 2 La secuencia de señal se une a una p artícu la d e re

gradas en m em branas com ienza en ribosom as que están libres

La síntesis de proteínas com ienza en un ribosom a l i

b re en el citosol. E l ribosom a sintetiza la secuencia de se

en el citosol. Günter Blobel y sus colaboradores propusieron

co n o cim ien to de la señ al (SR P ) — u n com plejo de ARN y

que en algún m om ento estos ribosom as se unían al exterior del

proteína. La unión a la SRP hace que se detenga la síntesis

ER. Pero, ¿qué es lo que dirige a estos ribosom as hacia el ER?
La hipótesis de la señal predice que las proteínas destinadas al
sistema endom em branoso tienen un código postal m olecular

de la proteína.
P aso 3

E l ribosom a + secuencia de señal + com plejo SRP

se mueve a la m em brana del ER, donde se une al receptor

PROCESO: LA HIPÓTESIS DE LA SEÑAL

Lumen del
ER rugoso

2. La secuencia de señal
se une a la partícula de
reconocimiento de la
señal (SRP) y se detiene
la síntesis.

3. La SRP se une al
receptor en la membrana
del ER.

4. La SRP se libera,
La síntesis de la
proteína continúa.
La proteína entra
en el ER.

5. Se elimina la
secuencia de señal. La
síntesis de la proteína
continúa entonces hasta
su término.

FIGURA 7.21. La hipótesis de la señal explica cóm o las proteínas destinadas a la secreción entran en el sistem a
endom em branoso. Según la hipótesis de la señal, las proteínas destinadas a ser secretadas contienen un pequeño fragmento de
aminoácidos que interacciona con una partícula de reconocimiento de la señal (SRP) en el citoplasma. Esta interacción dirige la síntesis
del resto de la proteína hacia el ER.
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de SRP. Piense en la SRP com o en una llave que se activa

continuam ente nuevas cisternas, m ientras que en la cara trans

por una secuencia de señal del ER. E l receptor de SRP en la

las cisternas viejas se rom pen, siendo reemplazadas p or las cis

mem brana del E R es la cerradura.

ternas que se encuentran detrás. D e esta forma, cada nueva cis

U na v ez que la cerradura (el receptor) y la llave (la

terna sigue a aquellas que se form aron antes, avanzando hacia

SRP) se conectan, se libera la SRP y la síntesis de la proteí
na continúa.

la cara trans del aparato de G olgi. A medida que lo hace, cam 
bia de com posición y actividad, m ediante un proceso denom i

P aso 4

P aso 5

La proteína en crecim ien to se in tro duce en el lu

m en del E R a través de un canal y la secuencia de señal se

nado m ad u ració n de cisternas.
Separando las cisternas individuales y analizando su con 
tenido, los investigadores han descubierto que las cisternas en

elimina.
Si la proteína va a term inar siendo enviada al in terior de
un orgánulo o va a ser secretada p or la célula, se la transfiere
com pletam ente al lum en del E R rugoso. Si es una proteína in 
tegral de m em brana, parte de ella perm anece en el citosol y en
la m em brana del E R rugoso mientras se la procesa.
Una vez las proteínas están dentro del ER rugoso o insertadas
en su membrana, se pliegan para adquirir su form a tridim ensio
nal con la ayuda de las proteínas chaperonas (véase el Capítulo
3). Además, las proteínas que entran en el lum en del ER interac
cionan con enzimas que catalizan la adición de cadenas latera
les de carbohidratos (Figura 7.19). C om o los carbohidratos son
polímeros de m onóm eros de azúcares, la adición de uno o m ás
grupos de carbohidratos se llam a glu co silación («azúcar-junto»). La molécula resultante es una glucoproteína («azúcar-proteína»; véase el Capítulo 5). E l número y la disposición de estos
azúcares cambian a medida que la proteína madura, sirviendo
com o un indicador para el envío al siguiente destino.

Movimiento desde el ER al aparato de Golgi

diferentes estadios de m aduración contienen distintos conjun
tos de enzimas. M uchas de estas enzimas catalizan reacciones
de glucosilación que m odifican todavía más los oligosacáridos
que se un ieron a la proteína en el ER. A m edida que las cis
ternas se mueven lentam ente desde cis hasta trans, estas enzi
m as se ven sustituidas p or aquellas que representan a cisternas
m ás m aduras. E l resultado es que las proteínas se m odifican
paso a paso, a m edida que se mueven lentam ente a través del
aparato de Golgi.
Si el E R rugoso fuera una planta de fu n dición y acuñado
en la que se fabrican com ponentes en bruto, entonces el G ol
gi podría considerarse com o un área de acabado, en la que los
productos se pulen, se pintan, y se preparan para el transporte.

¿Cómo alcanzan las proteínas sus destinos?
E l ER rugoso y el aparato de G olgi constituyen u na im presio
nante cadena de m ontaje. Algunas de las proteínas fabricadas
por este proceso se quedan en estos orgánulos, reemplazando
a las m oléculas gastadas. Pero aquellas proteínas que sim ple
mente pasan a su través com o m ateriales transportados tienen

¿Cóm o viajan las proteínas desde el E R hasta el aparato de G ol

que ser clasificadas y enviadas a sus destinos finales cuando la

gi? E n el experim ento pulso-seguimiento de Palade, las proteí

cisterna trans en la que se encuentran se descom pone en una

nas m arcadas que estaban entre el E R rugoso y el aparato de

serie de vesículas.

G olgi se encontraban dentro de estructuras unidas a la m em 

¿C óm o se m eten estos productos term inados en el conte

brana. B asándose en estas observaciones, el grupo de Palade
sugirió que las proteínas se transportan en vesículas que b ro

nedor correcto, y cóm o se dirigen al destino correcto los dis
tintos contenedores?

tan a partir del E R , se alejan, se funden con la m em brana de

Los estudios sobre enzim as transportadas a los lisosom as

la cara cis del aparato de G olgi y vuelcan en su interior los m a

h an proporcionado algunas respuestas a am bas preguntas. Un

teriales que transportan.

hallazgo clave fue que las proteínas destinadas a los lisosomas
tienen u n grupo fosfato unido a una subunidad concreta de

Esta hipótesis recibió apoyo cuando otros investigadores
utilizaron la centrifugación d iferencial para aislar y caracte

azúcar en su superficie, formando el com puesto m anosa- 6 -fos-

rizar las vesículas que contenían proteínas marcadas. D eter

fato. Si la m anosa- 6-fosfato se elim ina de esas proteínas, n o se

m inaron que un tipo de vesículas característico transporta las

transportan a u n lisosoma.

proteínas del E R rugoso al aparato de G olgi. G arantizar que
solo se carguen en estas vesículas los m ateriales apropiados y

sirve com o código postal, de form a análoga a la señal de loca

que las vesículas se unan y se fundan únicam ente con la cara

lización nuclear y a la secuencia de señal del E R descritas an

Esta es una prueba convincente de que el azúcar fosforilado

cis del G olgi, im plica una com pleja serie de sucesos y es actual

teriorm ente. Los datos indican que la m anosa- 6 -fosfato se une

m ente u n área de activas investigaciones.

a una proteína receptora en la m em brana de la cisterna trans

¿Qué sucede dentro del aparato de Golgi?

ceptor-producto form arán vesículas que, a su vez, tienen p ro

E n la Sección 7.2 se m encionó que el aparato de Golgi consis

teínas en sus superficies citosólicas que dirigen su transporte

te en una pila de vesículas aplanadas llamadas cisternas, y que

y fusión con los com partim entos p re-lisosóm icos. D e esta for

los productos entran p or un lado del orgánulo y salen por el

m a, la presencia de m an osa- 6 -fosfato m arca a las proteínas

otro. Investigaciones recientes h an dem ostrado que la com po

para ir a las vesículas que sum inistran su contenido a orgánu

sición del aparato de G olgi es dinámica. E n la cara cis se crean

los que al final term inan convirtiéndose en lisosomas.
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del G olgi. Las regiones enriquecidas con estos com plejos re-

La F ig u ra 7 .2 2 presenta un m odelo sim plificado de cóm o

tam año, com o las proteínas y lo s carboh idratos com plejos.

se clasifican y cargan los productos en vesículas específicas,

Para que estas m oléculas sean recicladas y utilizadas por la cé

que son transportadas a diferentes destinos. C ada proteína tie

lula, prim ero deben ser digeridas en el lisosoma. ¿Pero cóm o

ne un m arcador m olecular que la dirige a sitios concretos de
germ inación de vesículas, interaccionando con receptores si
tuados en la cisterna trans. E stos receptores, ju n to con otras

llegan allí?
La end o citosis («acto dentro de la célula») hace referencia

proteínas citosólicas que no se muestran, dirigen las vesículas

a cualquier plegam iento de la m em brana plasm ática que resul
te en la captación de m aterial de fuera de la célula. En la Figu 

de transporte hacia los destinos correctos.

r a 7 .2 3 se ilustra la e nd o citosis m ediada p or receptor. Com o

E n concreto, observe que la vesícula de transporte m ostra

su nom bre im plica, la secuencia de sucesos da com ienzo cuan

da a la d erecha de la Figu ra 7.2 2 está destinada a la m em 

do m acrom oléculas externas a la célula se unen a receptores

brana plasm ática, donde secretará su contenid o al exterior.

situados en la m em brana plasm ática. Actualmente se han ca

Este proceso se d enom ina ex o cito sis («acto fuera de la célu

racterizado más de 25 receptores distintos, cada uno de ellos

la»). Cuando ocurre la exocitosis, la m em brana de la vesícula

especializado en la u nión a un producto diferente.

y la m em brana plasm ática entran en contacto. Cuando las dos
membranas se fusionan, sus bicapas lipídicas se reorganizan de

Una vez que ha ocurrido la unión al receptor, la m em bra

manera que exponen el in terior de la vesícula a la zona exte

na plasm ática se invagina y se desgaja para form ar una vesí
cula endocítica. Estas vesículas lib eran entonces su carga en

rior a la célula. Entonces el contenido de la vesícula se difun

un orgánulo transitorio llam ado end o som a («dentro del cuer

de en el espacio exterior a la célula. Así es com o las células del

po») precoz. La actividad de b om bas de protones en la m em 

páncreas sum inistran enzim as digestivas al conducto que las

b ran a de este orgánulo acid ifica su lum en, lo que hace que

lleva hasta el intestino delgado, donde se dirigen los alimentos.

Reciclado de materiales en el lisosoma

los m ateriales transportados sean liberados de sus receptores.
M uchos de estos receptores de materiales liberados se reempaquetan a continuación en vesículas y se devuelven a la m em 

A hora que hem os visto cóm o se mueven los m ateriales hacia

brana plasmática.

fuera de la célula, echem os un vistazo a cóm o entran en la cé
lula. A nteriorm ente, hem os aprendido cóm o las células im 

A medida que las b om bas de protones continúan dism inu
yendo el pH del endosom a precoz, este sufre una serie de pasos

portan pequeñas m oléculas a través de bicapas lipídicas (véase

de procesam iento que lo h acen madurar en un e nd o som a ta r

el Capítulo 6 ), pero esto n o es posible con m oléculas de gran

dío. E l endosom a tardío es el com partim ento pre-lisosóm ico

PROCESO: CLASIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Y TRANSPORTE VESICULAR
1. En el sistema
endomembranoso, las
proteínas dirigidas a
diferentes destinos
incorporan marcadores
distintivos que actúan
como códigos postales
moleculares.
2. Las proteínas se
clasifican en el aparato
de Golgi al unirse a distintos
receptores.
3. Las vesículas de
transporte salen de la cara
trans del Golgi y viajan
hasta sus destinos.

4. Las proteínas de la
superficie de la vesícula
interaccionan con los
receptores en el destino.
A la membrana
plasmática para
su secreción
FIGURA 7.22. En el aparato de G olgi, las proteínas son clasificadas en vesículas m arcadas para un destino concreto.
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PROCESO: ENDOCITOSIS MEDIADA POR RECEPTOR

(a) PROCESO: AUTOFAGIA
1. Un orgánulo dañado
queda encerrado dentro
de una membrana
(púrpura).

1. Macromoléculas del
exterior celular se unen a
proteínas de membrana
que actúan como
receptores.
2. La membrana
plasmática se invagina y
se desgaja, formando una
vesícula endocítica.

2. El orgánulo rodeado
por la membrana se
suministra a un lisosoma,
que lo engulle y
comienza a digerirlo.

3. La vesícula endocítica
se fusiona con un
endosoma precoz,
activando protones que
disminuyen su pH. Se
liberan los productos y los
receptores vacíos se
reciclan hacia la superficie.
4. El endosoma precoz
madura hasta convertirse
en un endosoma tardío,
que recibe enzimas
digestivas del aparato de
Golgi.

3. Se liberan en el citosol
pequeñas moléculas
procedentes del orgánulo
digerido.

(b) PROCESO: FAGOCITOSIS
1. La membrana
plasmática detecta una
célula más pequeña o
una partícula de alimento
y comienza a engullirla.

5. El endosoma tardío
madura y se convierte en
un lisosoma funcional
y digiere las
macromoléculas
endocitizadas.

2. La vesícula resultante
encerrada en una
membrana es un
fagosoma.

FIGURA 7.23. La e ndocitosis m ediada po r re ceptor es una vía
hacia el lisosom a. Los endosomas creados por la endocitosis
mediada por receptor madurarán formando lisosomas.
presentado anteriorm ente (Figura 7 .22), en el que se liberan las
hidrolasas ácidas del aparato de G olgi. Com o antes, los recep

3. El fagosoma es
entregado a un lisosoma,
que lo engulle y
comienza a digerirlo.

tores vacíos de m ateriales transportados desde el G olgi son eli
minados del endosoma tardío a medida que este m adura para
transform arse en un lisosom a com pletam ente activo.
Adem ás de en la end ocitosis mediada p or receptor, el li
sosom a está im plicado en el reciclado de m aterial a través de

4. Se liberan en el citosol
pequeñas moléculas
procedentes de las
partículas de alimento
digeridas.

la autofagia y la fagocitosis (véase la Fig u ra 7 .2 4 ). D urante la
au tofag ia (literalmente, «auto-com ida»), los orgánulos daña
dos son encerrados dentro de u na m em brana in terna y trans
portados a un lisosoma. A quí los com ponentes son digeridos
y reciclados. E n la fa g o cito sis («acto de com er células»), la
m em brana plasm ática de una célula rodea a una célula m ás
pequeña o a una partícula de alim ento y la engulle, formando
una estructura llamada fagosoma. Esta estructura es sum inis

FIGURA 7.24. Dos fo rm as adicionales de sum inistrar
materiales a los lisosom as. Los materiales pueden ser
transportados a los lisosomas (a) mediante autofagia
o (b) después de la fagocitosis.

trada a un lisosom a, donde se la absorbe y digiere.
Independientem ente de si los m ateriales de los lisosom as se

acaban en lisosom as. Adem ás de la endocitosis m ediada por

originan mediante fagocitosis, autofagia o endocitosis mediada

receptor y la fagocitosis, pequeñas vesículas llenas de fluido

p or receptor, el resultado es sim ilar: se hidrolizan moléculas.

pueden entrar en la célula m ediante la pin ocitosis. No parece

• / Si h a entendido la in teracción entre el sistem a endom em -

existir ningún tipo de selectividad de los materiales transpor

b ran oso y la end ocitosis, debería ser capaz de predecir cóm o
la pérdida del receptor m an osa- 6 -fosfato a fectaría a la e nd o

tados en la pinocitosis, y las vesículas no son transportadas a
lisosomas. Estas dim inutas vesículas se utilizan en algún otro

citosis m ediada p o r receptor.

lugar de la célula y probablemente estén im plicadas en el reci

Es im portante destacar, sin embargo, que n o todos los m a
teriales rodeados p or la m em brana y absorbidos p or una célula

clado de lípidos depositados en la m em brana plasm ática du
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rante la exocitosis.

A lo largo de esta sección , hem os visto que las vesículas

in cluso para mover la propia célula. A l igual que el resto de la

son clave para el transporte de m ateriales. Sin em bargo, si es

célula, el citoesqueleto es dinámico.

tos pasos de transporte dependieran exclusivamente del m ovi
m iento aleatorio inherente a la difusión, entonces las vesículas

en el citoesqueleto de las células eucarióticas: filam entos de ac-

y los m ateriales que transportan podrían no alcanzar n unca el

C om o muestra la Tab la 7 .3, existen tres elem entos distintos

destino pretendido. ¿Existen en su lugar vías definidas que di

tina, filam entos interm edios y microtúbulos. Recientes investi
gaciones han dem ostrado que existen relaciones estructurales

rijan el m ovim iento de estos contenedores de transporte? En

y funcionales entre estos tres filam entos eucarióticos y los ele

caso afirm ativo, ¿cuáles son esas vías y qué m olécula o m o 

m entos citoesqueléticos de las bacterias.

léculas operan para transportar las vesículas a lo largo de las

Cada uno de estos tres elem entos del citoesqueleto de los

mism as? Profundizarem os en estas cuestiones en la siguien

eucariotas tiene un tam año, una estructura y una función di

te sección.

ferenciados. V am os a estudiarlos de uno en uno.

Filamentos de actina

Compruebe si lo ha entendido

A los filam entos de actina se les llama a veces m icrofilam en to s porque son los que m enos diám etro tienen de todos los

Si entiende q u e ...

elem entos del citoesqueleto. Los filam en tos de a ctin a son es

• En las células, el tra n s p o rte de proteínas y otras
m oléculas g randes requiere un a po rte de energía y
está m uy regulado.
• Las proteínas deben te n e r el có d ig o postal
m ole cular aprop ia d o para se r dirig id a s hacia el
núcleo, el lum en del ER rugoso o a vesículas
destin a da s a d is tin ta s parte s d e la célula.
• Las vesículas in co rpo ran proteínas d e m em brana
que las dirigen a s itio s ob je tiv o c o ncretos, para
de scarg ar los pro d u c to s tra nsp orta d os.

tructu ras fibrosas com puestas p or una proteína globular lla
m ada actina (Tabla 7.3). E n las células animales, la actina suele
ser la más abundante de todas las proteínas; norm alm ente re
presenta de u n 5 a u n 10 por ciento del total de proteínas de
una célula. Cada una de nu estras células hepáticas contiene
unos 500 m illones de estas moléculas.

Estructura de los filamentos de actina

Un filam ento de acti

na com pleto recuerda a dos largas cadenas trenzadas. Los fila
m entos de actina se form an cuando subunidades individuales

✓ Debería ser capaz d e ...

de proteína actin a se ensam blan, o polim erizan, desde la ca
beza a la cola m ediante la form ación de enlaces n o covalentes.

1. Indicar las sim ilitudes y diferencias entre el
m ovim iento de las proteínas hacia el núcleo y hacia
el lumen del ER.
2. Predecir la ubicación final de una proteína que haya
sido m odificada para incluir la secuencia de señal
del ER, un m arcador de m anosa-6-fosfato y una
señal de localización nuclear. Justifique su respuesta
explicando el im pacto que cada una de esas señales
tiene en el transporte de la proteína.

C om o las proteínas actina no son sim étricas, esta disposi
ción cabeza-a-cola de las subunidades de actina da lugar a fila
J

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

m entos que tienen dos extrem os o polaridades diferentes. Los
dos extrem os de un filam ento de actina son distintos y se co
n o cen com o los extrem os más y m enos. La diferencia estruc
tu ral entre estos dos extrem os da lugar a tasas diferentes de
ensam blado de nuevas subunidades de actina: el extrem o +
crece m ás rápido que el extrem o - .
Cada filam ento es generalm ente inestable y crece o se enco
ge dependiendo de la concentración de subunidades de actina
libres. Adem ás de controlar la disponibilidad de actina libre,
las células regulan la longitud y longevidad de los m icrofila-

m

S iste m a s ce lu la re s III:
e l c ito e s q u e le to d in á m ic o

m entos m ediante proteínas de un ión a la actina que estabili
zan o desestabilizan su estructura,
E n las células animales, los filam entos de actina son espe

E l sistem a endom em branoso puede que sea el ejem plo m ejor

cialm ente abundantes inm ediatam ente p or debajo de la m em 

estudiado de cóm o los orgánulos individuales trabajan conjun

brana plasm ática. Están organizados en largos haces paralelos
o densas redes entrecruzadas, en las que los filam entos indivi

tam ente, de u na m anera dinám ica y altamente integrada. Esta
integración depende parcialmente de la relación física entre los

duales de actina se u nen entre sí m ediante otras proteínas. Los

orgánulos, organizada p or el sistema citoesquelético.
E l citoesqueleto es una densa y com pleja red de fibras que

haces reforzados y las redes de filam entos de actina ayudan a
endurecer la célula y d efinir su forma.

ayuda a m antener la form a de la célula, proporcionando sopor
te estructural. Sin embargo, el citoesqueleto n o es una estruc

Función de los filamentos de actina

tura estática, com o el andam iaje utilizado en la construcción

nar soporte estructural, los filam entos de actin a están im pli

de edificios. Sus proteínas fibrosas se mueven y cam bian para

cados en el movimiento. E n varios casos, el papel de la actina
en el m ovim iento depende de la proteína m iosina. La m iosina

alterar la form a de la célu la, para desplazar su contenido e
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ta b la resumen 7.3.

Filamentos del citoesqueleto

Filamento

Estructura

Subunidades

Funciones

Los tres tipos de filamentos que forman el citoesqueleto se distinguen por sij tamaño, estructura y tipo de subunidad proteica.
Filam entos de actina
(m icrofilam entos)

Cadenas en doble hélice

gMfiSMg

- extremo

Filam entos
interm edios

i + extremo

Fibras enrolladas en cables
más gruesos

M icrotúbulos

• Mantener la forma celular oponiéndose a tensiones.
• Movilidad celular mediante contracción muscular o
movimiento ameboide.
• División de células animales en dos.
• Movimiento de orgánulos y citoplasma en plantas,
hongos y animales.

Actina

c
Queratinas,
láminas u otras

• Mantener la forma celular oponiéndose a tensiones.
• Anclar el núcleo y algunos otros orgánulos.

Dímero de
a-tubulina
y /í-tubulina

• Mantener la forma celular oponiéndose a
compresiones,
• Movilidad celular por cilios o flagelos.
• Mover los cromosomas durante la división celular.
• Ayudar a la formación de la placa celular durante la
división de células vegetales.
• Mover orgánulos.
• Proporcionar caminos para el transporte
intracelular.

• ©

es una p ro teín a m o tora: una proteína que convierte la energía
potencial del A TP en la energía cin ética del trabajo m ecánico,
igual que el m otor de un coche convierte la energía quím ica

(a) La actina y la miosina interaccionan para producir
movimiento
Miosina
J

de la gasolina en m ovim iento de las ruedas.
Región de
«cabeza»

L a in teracción entre la actin a y la m iosina suele explicar
se en el co n texto de cóm o prov oca la co n tra c ció n m u scu 
lar y e l m ovim iento. Pero p or ahora no s b asta con sab er que
cuan d o la m iosin a se dobla e hid roliza A TP en ADP, sufre
un a serie de cam b io s de form a que extien d en la región de
cabeza, la u n en a actin a y luego la contraen para tirar de la

X
I
+ Extremo

(b) Ejemplos de movimientos causados por las interacciones
actina-miosina

m iosin a a lo largo del filam ento de actina. E l cam bio de for
m a de esta proteína hace que la actin a y la m iosin a se des
licen una sobre otra. D espués de varias repeticiones de este
ciclo de co n tra cció n , la m iosina se mueve progresivam ente
hacia el extrem o + del filam ento de actin a (F ig u ra 7 .2 5 a ).
E ste tip o de m o v im ien to es análog o al de un a oruga que
contrae su cuerpo a m edida que se mueve a lo largo del ta 
llo de una hoja.
C om o m uestra la Figu ra 7 .2 5 b , la interacción activada en
tre actina y m iosina alimentada p or A TP es la base de un c on 
ju n to de movim ientos celulares:

Cuando la «cabeza» de la
miosina se une a la actina
y se mueve, el filamento
de actina se desliza

r

Citocinesis en animales
Las interacciones
actina-miosina dividen
en dos la membrana

)
J

Ciclosis en plantas
Las interacciones
actina-miosina mueven
el citoplasma alrededor
de la célula

• C ito cin esis («m ovim iento de la célula»). Es el proceso de
división celular. E n los anim ales, esto sucede m ediante el
uso de filam entos de actina que están conectados a la m em 
brana plasm ática y dispuestos en anillo por toda la circu n
ferencia de la célula. La m iosina h ace que los filam entos se
deslicen uno sobre otro, em pujando la mem brana hacia el
centro y dividiendo la célula en dos.
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FIGURA 7.25. Muchos movim ientos celulares están basados en
interacciones de actina-m iosina. (a) La hidrólisis del ATP en la
región de la «cabeza» de la miosina hace que la proteína se una
a la actina y cambie de forma. El movimiento desliza la miosina
hacia el extremo + de la actina. (b) Las interacciones actinamiosina pueden dividir las células y mover orgánulos y citoplasma.

• C iclosis es el flujo dirigido de citosol y de orgánulos den
tro de las células vegetales. E l m ovim iento tiene lugar a lo

polipéptidos, denominados a-tubulina y /?-tubulina, que exis
ten com o dím eros («dos partes») de proteína estables.

largo de filam entos de actina y es im pulsado por la m iosi

Los dím eros de tubulina se polim erizan desde la cabeza a

na. Es especialm ente com ún en células de gran tam año, en

la cola para form ar filam entos que interactúan entre sí para

los que la ciclosis facilita el transporte de materiales.

crear tubos huecos relativamente largos. Debido a esta polari

Además, el m o vim ien to am eboid e tiene lugar cuando g ru
pos de filam entos de actina crecen, creando abultamientos en
la m em brana plasmática que se extienden y desplazan la célula.
E l m ovim iento ameboide se presenta en una amplia gama de
organism os y tipos celulares, incluyendo las amebas, los m ohos
y ciertas células animales.

Filamentos intermedios
Existen m uchos tipos de fila m en to s in term ed io s, cada uno
com puesto por un tipo de proteína diferente — aunque todos

dad, estos m icrotúbulos tienen polipéptidos de a-tubulina en
un extrem o (el extrem o m enos) y de /J-tubulina en el o tro (el
extrem o m ás). A l igual que los filam entos de actina, los m i
crotúbulos son dinám icos y crecen más rápido por sus extre
m os « + » que por sus extrem os « -».
Los microtúbulos se originan a partir de una estructura llama
da centro organizador de m icrotúbulos (M TO C ). Sus extremos
+ crecen hacia fuera, radiando a través de toda la célula. Aunque
las células de las plantas suelen tener cientos de sitios donde los
microtúbulos com ienzan a crecer, la mayoría de células de ani
males y hongos solo tienen un sitio, que está próximo al núcleo.

son sim ilares en tam año y estructura (Tabla 7.3). Los humanos,

En anim ales, el centro organizador de m icrotúbulos tiene

p or ejem plo, tienen 70 genes que codifican las proteínas de los

una estructura característica y se llam a cen tro so m a. Com o

filam entos interm edios. E sto contrasta enorm em ente con los

m uestra la Fig u ra 7 .2 6 , los centrosom as anim ales contienen

filam entos de actina y los m icrotúbulos que están hechos de las
m ism as subunidades proteicas en todas las células eucarióticas.
Además, los filam entos intermedios no son polares y ambos
extremos de estos filam entos son idénticos. C om o resultado, los

(a) En animales, los m icrotúbulos se originan a partir
de los centrosom as

filam entos intermedios no están im plicados en el movimiento
dirigido p or la m iosina u otras proteínas m otoras, sino que tie
nen un papel puramente estructural en las células eucarióticas.
Los filam entos intermedios con los que el lector estará más
familiarizado pertenecen a una fam ilia de m oléculas llamada
queratinas. Las células que com ponen la piel y que recubren las
superficies dentro del cuerpo contienen unos 20 tipos de queratina. Estos filamentos intermedios proporcionan la resistencia me
cánica necesaria para que esas células resistan a la presión y la
abrasión. Ciertas células cutáneas tam bién fabrican formas secre
tadas de queratina. Dependiendo de la localización de la célula
cutánea y de las queratinas implicadas, los filamentos secretados
form an las uñas de las manos, las uñas de los pies o pelo.
Las lám in as n u cleares, que form an la capa llamada lám ina

(b) Los centriolos están com puestos de m icrotúbulos
Centrosoma

nuclear descrita en la Sección 7.4, tam bién se clasifican com o

Centriolos
(forman 90° entre sí)

filam entos interm ed ios. Las lám inas nucleares form an una
densa m alla b ajo la envoltura nuclear. Recuerde que, además
de proporcionar al núcleo su form a, anclan los crom osom as.
Tam bién están im plicadas en la rotura y recom posición de la
envoltura nuclear cuando las células se dividen.
A lgunos filam entos interm edios se proyectan desde el nú
cleo a través d el citoplasm a hasta la m em bran a plasm ática,

Tripletes de
microtúbulos

donde se un en a filam entos interm edios que discurren para
lelos a la superficie celular. D e esta manera, los filam entos in
term edios form an un esqueleto flexible que ayuda a dar form a
a la superficie celular y a m antener el núcleo en su sitio.

Microtúbulos
Los m icrotú b u los son los elem entos m ás grandes del citoes
queleto, en térm in o s de diám etro. C om o m u estra la Tabla
7.3 , se form an a pa rtir de subunidades que constan de dos

FIGURA 7.26. Los centrosom as son un tip o de centro de
organización de m icrotúbulos. (a) Los centros de organización
de microtúbulos, como los centrosomas de las células animales,
son los lugares en los que se fabrican nuevos microtúbulos.
Los microtúbulos crecen a partir de la matriz que rodea los
centriolos, y sus extremos positivos apuntan hacia fuera de
los centrosomas. (b) Los dos centriolos contenidos en un
centrosoma están compuestos por microtúbulos, en forma de
tripletes dispuestas en círculo.
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dos haces de m icrotúbulos llam ados cen triolo s. Aunque en los

(a) M icrografía electrónica

anim ales hay m icrotúbulos adicionales que em anan de estas
estructuras, no crecen directam ente a p artir de los centriolos.
En lo que respecta a la función, los m icrotúbulos son sim i
lares a los filam entos de actina: proporcionan estabilidad y par
ticipan en el movimiento. Los m icrotúbulos que se extienden
radialm ente desde el centro organizador fun cionan com o las
vigas de acero de un rascacielos, oponiéndose a las fuerzas de
com presión. Los m icrotúbulos tam bién proporcionan un m ar
co estructural para los orgánulos. Si se impide la form ación de

(b) Imagen de vídeo

m icrotúbulos, la configuración norm al de red del E R colapsa y
el aparato de G olgi desaparece descom poniéndose en vesículas.

p

Los m icrotúbulos son m ás cono cid os p or su papel en la
separación de los crom osom as durante la m itosis y la m eio
sis (véanse los Capítulos 12 y 13). Pero los m icrotúbulos están

■

im plicados tam bién en otros m uchos tipos de m ovim iento c e
lular. E n prim er lugar, vam os a considerar su papel en el trans
porte de m ateriales dentro de la célula y luego veremos cóm o
los m icrotúbulos pueden ayudar a las células a nadar.

Los microtúbulos sirven de rutas para el transporte vesicular
Recuerde de la Secció n 7 .5 que las vesículas se utilizan para
transportar m ateriales a u na amplia variedad de destinos d en
tro de la célula. Para estudiar cóm o se produce este m ovim ien
to, Ronald Vale y sus colaboradores eligieron el axón gigante,

r v i

.

W

^ —Vesícula

«

i

0,1 n

FIGURA 7.27. El transporte de vesículas se produce a lo largo
de vías de m icrotúbulos. Las imágenes son del citoplasma
extruido de un axón gigante de calamar, (a) Micrografía
electrónica que permitió a los investigadores medir el diámetro
de los filamentos y confirmar que se trata de microtúbulos. En
la parte superior de la imagen se puede ver una vesícula en
una «vía», (b) Imagen de videomicroscopio con el contraste
mejorado, que permitió a los investigadores observar a las
vesículas moverse en tiempo real.

una célula nerviosa extremadamente larga del calam ar que re
corre toda la longitud del cuerpo del animal. Si se m olesta al

lugares de la célula. Por ejem plo, si se trataban células experi

calamar, la célula envía una señal a los m úsculos para que se

mentales con una sustancia que altera los m icrotúbulos, el m o 

contraigan, de m odo que el calam ar pueda propulsarse en bus

vim iento de vesículas desde el ER rugoso al aparato de Golgi

ca de seguridad. Los investigadores decidieron estudiar esta cé

resulta afectado.

lula concreta por tres razones:

E l m ensaje que se extrae de estos experim entos es que el
transp orte de vesículas se produce en la célula a lo largo de

1. E l axón gigante es tan grande que resulta relativamente fá
cil verlo y manipularlo.
2 . U na gran cantidad de vesículas son transportadas a lo lar
go de toda la célula. C om o resultado, u na gran cantidad de
moléculas se desplazan a una gran distancia.
3 . Los investigadores descubrieron que, si se extrae con cui
dado el citoplasm a de la célula, sigue habiendo transporte
de vesículas en el m aterial citoplasm ático extracelular. Esto
les perm itió realizar experim entos acerca del transporte de
vesículas, sin interferencias de la m em brana plasmática.

m icrotúbulos. ¿C óm o? ¿Se m ueven las propias vías, com o una
cin ta transportadora, o se transportan las vesículas en algún
tipo de vehículo molecular?

Las proteínas motoras empujan a las vesículas a lo largo de
las vías Para estudiar el m odo en que las vesículas se m ue
ven a lo largo de los m icrotúbulos, el grupo de Vale se dispu
so a interrum pir el sistema de transporte del axón de calamar
para luego determ inar qué com ponentes eran necesarios para
volverlo a poner en estado operativo. U n experim ento simple

En resum en, el axón gigante de calam ar proporcionó un sis

convenció al grupo de que este m ovim iento es u n proceso de

tem a que se p odía observar y m anipular de form a eficaz en el

pendiente de la energía: si elim inaban el ATP presente en el

laboratorio. Para observar el transporte de vesículas en acción,

citoplasma, el transporte de vesículas se detenía.

los investigadores m ontaron una videocám ara en el m icro s

Para exam inar este proceso más en detalle, m ezclaron m i

copio. C om o muestra la F ig u ra 7 .2 7 , esta técn ica les p erm i

crotúbulos y vesículas con ATP, pero observaron que no se

tió docum entar que el transporte de vesículas se producía a lo

producía ningún transporte. Algo faltaba, pero ¿qué era? Para

largo de cam inos filam entosos.
Para identificar el tipo de filam ento im plicado, los biólogos
m idieron el diám etro de las vías y analizaron su com posición

encontrar el elem ento o elem entos que faltaban, los investiga
dores purificaron u n com ponente subcelular tras otro y lo fue
ron añadiendo al sistem a de m icrotúbulos + vesículas + ATP.

quím ica. A m bos tipos de datos indicaron que las vías estaban

M ediante el m étodo de prueba y error, y tras m ás p roce

com puestas p or m icrotúbulos. Los m icrotúbulos tam bién pa

sos de purificación, los investigadores finalm ente consiguie

recen ser necesarios para el m ovim iento de m ateriales en otros

ron aislar una proteína que provocaba el m ovim iento de las
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v esículas. L lam aron a esta m olécula c in esin a , de la palabra

bacterias y eucariotas, la estructura de los flagelos es com ple

griega kineiti («mover»).

tam ente distinta en los dos grupos.

A l igual que la m iosina, la cinesina es una proteína motora.
La cinesina convierte la energía química del ATP en energía m e
cánica en forma de movimiento. M ás concretam ente, cuando se
hidroliza ATP mediante cinesina, la proteína se mueve a lo lar
go de los m icrotúbulos direccionalmente: hacia el extremo + .
Los biólogos em pezaron a entender cóm o funciona la cine
sina cuando los estudios de difracción por rayos X m ostraron
que tiene tres regiones principales: una cabeza con dos piezas
globulares, u na cola asociada a polipéptidos pequeños y u n ta
llo que une la cabeza con la cola (F ig u ra 7 .2 8a).
Estudios de seguim iento confirm aron que la región de la
cabeza se une al m icrotúbulo, mientras que la cola se une a la
vesícula de transporte. Trabajos recientes han dem ostrado que

• Los flagelos bacterianos son varillas helicoidales com pues
tas por una proteína llamada flagelina; los flagelos eucariótico s están form ados por varios m icrotúbulos construidos
a p artir de dímeros de tubulina.
• Los flagelos bacterianos mueven la célula rotando la varilla
com o la hélice de u n b arco; los flagelos eucarióticos m ue
ven la célula p or ondulación, m oviéndose com o un látigo
una y otra vez.
• Los flagelos eucarióticos están rodeados p or la mem brana
plasm ática y se consideran orgánulos, los flagelos b acteria-

D e acuerdo con estas observaciones, los biólogos concluyen

la cin esina utiliza estos d om inios para «cam inar» p or el m i

que las dos estructuras evolucionaron de form a independien

crotúbulo m ediante una serie de cam bios conform acionales,

te, aunque su función sea similar.

a medida que va hidrolizando A TP (F ig u ra 7.2 8 b ). Sorpren

Para entender cóm o se m ueven ciertas células, vamos a cen

dentemente, se ha encontrado que estos m otores son capaces

trarn os en los flagelos eucarióticos. Los flagelos eucarióticos

de cam inar a hasta 375 pasos por segundo.

están estrecham ente relacionados con unas estructuras llam a

Las células contienen varias versiones distintas de la proteí

das c ilio s, que son proyecciones cortas y filam entosas p resen

na m otora cinesina, estando cada u na de ellas especializada en
u n papel diferente dentro de la célula. Si las cinesinas se m ue

tes tam bién en algunas células eucarióticas (Figu ra 7 .2 9 ). Los

ven solo hacia los extrem os + de los m icrotúbulos, entonces

estructuras difieren en su abundancia y en el patrón de m ovi

flagelos suelen ser m ucho m ás largos que los cilios, y las dos

¿quién es el responsable de mover los m ateriales en la direc

miento. Pero cuando los investigadores exam inaron las dos es

ción opuesta? Estudiando la locom oción de células completas,

tructuras con un m icroscopio electrónico, descubrieron que la

los investigadores descubrieron u n m otor que podía moverse

organización subyacente es idéntica.

hacia el extrem o de los m icrotúbulos.
¿Cómo están construidos los cilios y los flagelos?

En la dé

Flagelos y cilios: movimiento de toda la célula

cada de 1950, los estudios anatóm icos establecieron que la

Los flagelos son largas proyecciones sim ilares a pelos, que se

mayoría de cilios y flagelos tienen m icrotúbulos dispuestos de

extienden desde la sup erficie celular y participan en el m o 

una form a característica «9 + 2». C om o m uestra la F ig u ra

vim iento. A unque los flagelos están p resentes en m uchas

7.3 0 a , nueve parejas de m icrotúbulos, o dobletes, rodean a dos

(a) Estructura de la cinesina

(b) La cinesina «camina» por la pista de un m icrotúbulo

FIGURA 7.28. Proteínas m otoras mueven las vesículas a lo largo de los m icrotúbulos. (a) La cinesina tiene tres regiones distintas,
(b) Modelo actual que muestra cómo la cinesina «camina» por una vía de microtúbulos para transportar vesículas. Los dos segmentos
de la cabeza funcionan como pies que se unen, pivotan y se liberan alternativamente, en respuesta a la adquisición o pérdida de un
grupo fosfato del ATP.
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m icrotúbulos centrales, y una serie de puentes m oleculares c o 
nectan entre sí los nueve dobletes (F ig u ra 7.3 0 b ). Cada doble
te tam bién tiene un conjunto de brazos que se proyectan hacia
el doblete adyacente.

(a) M icrografía electrónica de transm isión de un axonem a

(b) Estructura del axonema.

Membrana
plasmática

(c) M ecanism o de doblado
Doblete de microtúbulos

FIGURA 7.29. Los cilio s y los flagelos se diferencian en
longitud y núm ero. Normalmente las células solo tienen de 1 a
4 flagelos, pero pueden tener hasta 14.000 cilios. Las células de
estas micrografías electrónicas de barrido se han coloreado.

microtúbulos centrales. Los dobletes constan de u n m icrotúbulo com pleto y otro incom pleto y están dispuestos alrededor
de la periferia de la estructura.
La estructura 9 + 2 com pleta se denomina axonem a («ejehebra»). Los nueves dobletes del axonem a se originan a partir
de una estructura llam ada cu erp o b asal. E l cuerpo basal tiene
una estructura idéntica a la del centriolo y desempeña u n p a
pel clave en el crecim iento del axonema.
G ra cia s a estud ios p osteriores, los biólogo s ob tu vieron
una vista más detallada de la estructura del axonem a. Proteí
nas sim ilares a radios conectan cada doblete con la pareja de
148
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brazos de dineína
caminan por los
dobletes de
microtúbulos en uno
de los lados de un

+ ATP: hace que la dineína camine hacia el
extremo - y tire hacia el extremo +
FIGURA 7.30. Estructura y función de cilios y flagelos.
(a) Micrografía electrónica de transmisión de una sección
transversal de un axonema. (b) Los microtúbulos de cilios y flagelos
están conectados mediante puentes y radios, y la estructura
completa está rodeada por la membrana plasmática, (c) Cuando
los brazos de dineína caminan a lo largo de los dobletes de
microtúbulos de un lado del flagelo, se transmite una fuerza a estos
puentes y radios, haciendo que el axonema completo se doble.
• / CUESTIÓN Si se eliminaran los puentes y radios de los
dobletes de microtúbulos, ¿qué ocurriría con el axonema
después de añadir ATP?

Los axonem as son com plejos. ¿C óm o in teraccion an sus
com ponentes para producir movimiento?

restringido: si u n doblete se desliza, transm ite la fuerza al resto
del axonem a a través de los puentes y radios (Figu ra 7 .3 0 c). Si
se activan únicam ente los brazos de d ineína de solo un lado del

¿Qué es lo que proporciona la fuerza necesaria para producir
movimiento? E n la década de I9 6 0 , Ian G ibbons em pezó a
estudiar los cilios de un eucariota unicelular com ún, llamado

axonem a, el m ovim iento localizado hace que se doble el axo
nem a. E l resultado obtenido al doblarse los cilios y flagelos es
un m ovim iento natatorio.

T etrah y m en a. G ibbons descubrió que podía aislar axonem as

Teniendo en cuenta la escala, la natación provocada p or los

empleando u n detergente para elim inar la m embrana plasm á

flagelos puede ser rápida. Expresada en núm ero de longitudes

tica que rodea a los cilios y después som etiendo la solución

celulares o del organism o recorridas por segundo, un esperma

resultante a centrifugación diferencial. Estos pasos p roporcio

tozoide de toro se m ueve m ás rápido que el cam peón humano

naron a G ibbons un sistema libre de células para estudiar cóm o

de natación de estilo libre. A nivel celular, la vida transcurre

funcionan los axonem as de los cilios y flagelos. D escubrió que

m uy deprisa.

las estructuras aisladas ten ían u n m ovim iento de batido solo

Conjuntamente, los datos revisados en este capítulo se pueden

si les sum inistraba ATP, lo que confirm aba que el batido de los
cilios es u n proceso que requiere u n aporte de energía.

resumir en la siguiente frase: las células son estructuras dinámi
cas altamente integradas. Para mantener el nivel de organización

E n otro experim ento, Gibbons trató los axonem as aislados

necesario para la vida, las reacciones químicas deben tener lugar

con u na m olécula que interrum pe las interacciones entre pro

a una velocidad impresionante. E n el siguiente capítulo veremos

teínas. Los axonem as resultantes no podían latir n i siquiera al

cóm o consiguen esto las células (véase el Capítulo 8).

sum inistrarles ATP. Cuando G ibbons los exam inó con el m i
croscopio electrónico, encontró que el tratam iento había eli
minado los brazos de los dobletes. Este resultado sugería que
los brazos son necesarios para el m ovim iento. Trabajos de se
guim iento dem ostraron que los brazos están com puestos por
una proteína de gran tam año que Gibbons llam ó din eín a (de
la palabra griega d yn e, que significa «fuerza»).
C om o la m iosina y la cinesina, la dineína es una proteína
m otora que utiliza A TP para som eterse a los cam bios conform acionales. E stos cam bios de form a m ueven la dineína por
los m icrotúbulos hacia el extrem o —. Observe que la dineína
se mueve en la dirección opuesta al m otor de la cinesina, que
se desplaza hacia el extrem o + . E n el citoplasma, se sabe que
los m otores de d ineína desem peñan diversos papeles sim ilares
a los otros motores, incluyendo el transporte de vesículas. En
el contexto del axonem a, sin em bargo, el resultado del m ovi

?,om priifihfi si In ha entfindidn
Si entiende q u e ...
• Cada com ponente del citoesqueleto tiene
una estructura y un co n ju n to d e fu nciones
característicos. Los filam entos d e actina, los
filam entos interm edios y los m icrotúbulos
desem peñan un papel en el so p o rte estructural.
A dem ás, los fila m e n to s de actina y los m icrotúbulos
actúan conjuntam ente con las proteínas m otoras
para m over la célula co m p le ta o los m ateriales
citoplasm áticos.
• La m ayoría de los elem entos del citoesqueleto son
dinám icos: crecen y decrecen dependiendo de las
necesidades de la célula.

miento de la dineína en el axonem a es m uy diferente.
Por tanto, ¿qué tiene de especial el axonem a? Recuerde que
cada uno de los nueve dobletes del axonem a está conectado
con el par central de m icrotúbulos p or un radio, y que todos
los dobletes están unidos entre sí m ediante enlaces m olecula
res (Figu ra 7 .30b). C om o resultado, el m ovim iento de desli
zamiento producido p or el desplazamiento de la dineína está

C A P ÍT U LO 7

REPASO

✓ Debería ser capaz d e ...
Indicar las sim ilitudes y diferencias, en cuanto a
estructura y función, de los filam entos de actina, los
filam entos intermedios y los microtúbulos.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
Q

]

E structuras celulares de Bacteria y Archaea
y sus funciones

• Existen dos diseños celulares básicos: procariótico y eucariótico. La única característica definitoria que diferencia a los pro
cariotas de los eucariotas es la ausencia de un núcleo.

• Entre las estructuras comunes a la mayoría, si no a todos, los
procariotas podemos citar los ribosomas, una pared celular, una
membrana plasmática, un citoesqueleto interior y un nucleoide.
• Muchos procariotas también poseen flagelos, fimbrias y estruc
turas de membranas internas, algunas de las cuales se conside
ran orgánulos.
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* / D ebería ser capaz de predecir qué le ocurre a las células ex
puestas a ( 1) un medicam ento que im pide a los ribosom as
realizar su función, ( 2 ) una enzima que degrada la pared ce
lular o (3) un medicam ento que impide el ensamblado del
citoesqueleto.

E structura de las células e ucarióticas
y sus funciones
• Las células eucarióticas suelen ser mucho más grandes y estruc
turalmente más complejas que las células procarióticas.
• Las células eucarióticas contienen numerosos orgánulos espe
cializados, que les permiten compartimentalizar funciones y
crecer hasta alcanzar un gran tamaño. Los orgánulos comunes
a todos, o a la gran mayoría, de los eucariotas son:
1. El núcleo, que contiene los cromosomas de la célula y actúa
como centro de control.
2. El sistema endomembranoso, que consta de un grupo di
verso de orgánulos interrelacionados, incluyendo el retículo
endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas o va
cuolas y los endosomas. Estos orgánulos trabajan conjun
tamente para sintetizar, procesar, clasificar, transportar y
reciclar materiales.
3. Peroxisomas, que son orgánulos en los que tienen lugar
reacciones clave que a menudo resultan en la generación
de productos secundarios tóxicos. Se incluyen enzimas es
pecializadas que desactivan con seguridad estos productos
secundarios poco después de generarlos.
4. Mitocondrias y cloroplastos, que tienen extensos sistemas
internos de membranas en los que residen las enzimas res
ponsables de la generación de ATP y de la fotosíntesis.
• / D ebería ser capaz de predecir lo que le ocurriría a una célula
vegetal expuesta a ( 1) un m edicamento que envenena las m i
tocondrias, (2 ) un medicamento que inhibe la catalasa en el
peroxisoma o (3) un medicamento que inhibe la formación de
centriolos.

Ensamblaje de los com ponentes para fo rm a r
un todo
• Las células tienen un interior altamente organizado, en la que
la presencia y la cantidad de los orgánulos refleja a menudo la
función de la célula.
• La actividad en una célula ilustra la naturaleza dinámica de
la vida. Los orgánulos y las proteínas citosólicas se están m o
viendo de modo continuo, en lo que parece ser una permanente
hora punta.
• Buena parte de lo que conocemos acerca de la actividad celular
es consecuencia de los avances en las tecnologías de obtención
de imágenes de las células y en las técnicas de aislamiento de
componentes celulares.
* / D ebería ser capaz de predecir en qué se diferencia una célula
del hígado de una célula de una glándula salival, en términos
de orgánulos.
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Sistem as celulares I: tra nsp o rte nuclear

• Las células disponen de sistemas sofisticados para garantizar
que las proteínas y otros productos lleguen al destino correcto.
• El tráfico a través de la membrana nuclear se produce por los
poros nucleares, que contienen un complejo multiproteico del
poro nuclear que sirve de control de acceso.
• Las moléculas de pequeño tamaño pueden difundirse de forma
pasiva a través del poro nuclear. Las moléculas de tamaño
mayor entran en el núcleo únicamente si contienen una señal
molecular específica que las dirige a través del poro mediante
proteínas de transporte nuclear.
D ebería ser capaz de proponer una hipótesis que explique
cóm o puede inducirse a ciertas proteínas citoplasm áticas a
entrar en el núcleo, mediante la adición o la elim inación de
fosfatos.

Sistem as celulares II: el sistem a
endom em branoso fab rica, su m in istra
y recicla m ateriales
• Las moléculas sintetizadas en el ER pueden ser transportadas
hasta el aparato de Golgi y de ahí a una serie de sitios diferen
tes, dependiendo del material concreto.
• Antes de que los productos abandonen el aparato de Golgi, se
los clasifica según sus «códigos postales» moleculares, que los
dirigen a vesículas específicas. Las vesículas interaccionan con
proteínas receptoras en la ubicación de destino, para que el
contenido sea entregado de forma correcta.
• El lisosoma se construye a partir de enzimas y membranas que
se fabrican y procesan en el sistema endomembranoso. Estos or
gánulos están implicados en el reciclado de productos mediante
la autofagia, la fagocitosis y la endocitosis mediada por receptor.
• / D ebería ser capaz de ju stificar p or qué las proteínas (véase el
Capítulo 3) —y no el ARN, el ADN, los carbohidratos o los lí
pidos— son las moléculas responsables de «leer» los distintos
códigos postales moleculares presentes en las células.

Sistem as celulares III: el citoesqueleto
dinám ico
• El citoesqueleto es un extenso sistema de fibras que propor
ciona ( 1) soporte estructural y un marco para organizar y dis
poner los orgánulos y otros componentes celulares; ( 2 ) vías
para mover vesículas dentro de las células; y (3) una maquina
ria para mover la célula como un todo, mediante el batido de
flagelos o cilios, o mediante el movimiento ameboide.
• Constantemente se están añadiendo o eliminando subunidades
de los filamentos citoesqueléticos. Los filamentos de actina y
los microtúbulos están polarizados, lo que quiere decir que los
dos extremos de los filamentos están identificados como extre
mos más ( + ) o menos (-). Los extremos + tienen una tasa de
crecimiento mayor que los extremos —.
• El movimiento depende a menudo de proteínas motoras, que
utilizan la energía química almacenada en el ATP para cambiar

de forma y de posición. Los motores de miosina se desplazan
a los extremos + de los filamentos de actina. Los motores de
cinesina y dineína se desplazan a lo largo de microtúbulos hacia
los extremos + y —, respectivamente.
• En los axonemas de los cilios y flagelos eucarióticos podemos
encontrar un tipo específico de dineína. Estos motores mue

rte )

ven microtúbulos para generar fuerzas que doblan las estruc
turas y p erm iten a las células nadar o generar corrientes de
agua.
Debería ser capaz de predecir cuál de los tres motores presen
tados en esta sección sería responsable de transportar vesícu
las desde el aparato de Golgi a la membrana plasmática.

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Cilios y flagelos. Sistema
endomembranoso. Exocitosis y endocitosis. La forma encaja
con la función: células. Transporte a través de la membrana:
transporte masivo. Estructura y función de las células
procarióticas. Experimento pulso-seguimiento. Repaso:
estructura y función de las células animales. Panorámica de
una célula vegetal: estructuras y funciones. Panorámica
de una célula animal: estructuras y funciones. Panorámica
de una célula animal: el sistema endomembranoso.
Transporte hacia el núcleo.

Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Area de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de forma precisa
una diferencia entre células procarióticas y eucarióticas?
a) Las células procarióticas tienen fimbrias que permiten a la
célula nadar, mientras que las células eucarióticas tienen
flagelos.
b) Las células eucarióticas suelen ser más grandes que las
células procarióticas.
c) Las células eucarióticas tienen orgánulos.
d) Las células procarióticas tienen núcleo y las células
eucarióticas tienen nucleoides.

4. ¿Cuál de los siguientes resultados proporcionó evidencias de
que existe una señal de localización nuclear en la proteína
nucleoplasmina?
a) La proteína era pequeña y se desüzaba fácilmente a través
del complejo del poro nuclear.
b) Después de romper la proteína, solo los segmentos de cola
aparecían en el núcleo.
c) Eliminar la cola permitía al segmento central en el núcleo.
d) La partícula de reconocimiento de la señal (SRP) solo se
unía a la cola, no al segmento central.

2. ¿Cuáles son los tres atributos de mitocondrias y cloroplastos que
sugieren que antiguamente fueron bacterias independientes?

5. Los códigos postales moleculares dirigen a las moléculas a
destinos concretos de la célula. ¿Cómo se leen estas señales?
a) Se unen a proteínas receptoras.
b) Entran en vesículas de transporte.
c) Se unen a proteínas motoras.
d) Son glucosilados por enzimas en el aparato de Golgi.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto de las
proteínas secretadas?
a) Se sintetizan utilizando los ribosomas.
b) Entran en el lumen del ER durante el traslado.
c) Contienen una señal que las dirige hacia el lisosoma.
d) Son transportadas entre orgánulos en vesículas rodeadas de
una membrana.

6 . ¿Cómo la hidrólisis del ATP provoca el movimiento de una
proteína motora a lo largo de un filamento citoesquelético?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

✓ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Indique las similitudes y diferencias entre la estructura de
una célula vegetal, una célula animal y una célula procariótica
genéricas. ¿Qué características son comunes a todas las células?
¿Cuáles son específicas de los procariotas, las células vegetales o
las células animales?

8. Sabemos que las células que recubren nuestros intestinos poseen
un gran número de proteínas de membrana que transportan
pequeñas moléculas e iones a través de la membrana plasmática.
¿Cuáles de las siguientes estructuras celulares cree que serán
necesarias para esta función de las células?

a)
b)
c)
d)

El retículo endoplasmático.
Peroxisomas.
Lisosomas.
La pared celular.

9. La mayor parte de las proteínas que reside en el núcleo posee
una señal de localización nuclear, incluso aunque sean lo
suficientemente pequeñas como para atravesar sin problemas
el complejo del poro. ¿Para qué le hace falta esa señal a una
proteína de pequeño tamaño, cuando podría difundirse a través
del poro sin ella, de forma natural?
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10. Realice un diagrama de flujo que trace el movimiento de una
proteína secretada, desde su sitio de síntesis hasta el exterior de
la célula eucariótica. Identifique todos los orgánulos a través de
los cuales pasa la proteína. Añada notas para indicar lo que le
ocurre a la proteína en cada paso.
11. Aunque las tres fibras del citoesqueleto sustituyen
constantemente sus subunidades, solo los filamentos de actina y

los microtúbulos muestran diferencias en la tasa de crecimiento
entre los dos extremos. ¿De quién es la responsabilidad de
esta diferencia? ¿Por qué esto no se observa en los filamentos
intermedios?
12. Describa cómo se dirige el movimiento de vesículas entre
orgánulos del sistema endomembranoso. Explique por qué este
movimiento requiere ATP.

< / COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares cree que será la más
importante para el crecimiento de bacterias en la superficie de
nuestros dientes?
a) Pared celular.
b) Fimbrias.
c) Flagelos.
d) Cilios.
14. Las enzimas existentes en los peroxisomas son sintetizadas por
ribosomas citosólicos. Plantee una hipótesis que explique cómo
encuentran estas proteínas su camino hasta los peroxisomas.
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15. Proponga un experimento que determine si la señal de
localización nuclear de la nucleoplasmina se limita solo a esta
proteína o podría dirigir otras estructuras hacia el núcleo.
16. El grupo de investigación de George Palade utilizó el
experimento pulso-seguimiento para diseccionar la vía secretora
de las células pancreáticas. Si hubieran realizado en su lugar
este experimento con células musculares, que tienen una alta
demanda de energía y consisten principalmente de filamentos
de actina y miosina, ¿dónde esperaría que fueran las proteínas
marcadas durante la fase de seguimiento?

y enzimas:
8 Energía
introducción a las vías
metabólicas

En este capítulo aprenderemos que

Las enzimas utilizan energía para dirigir la química de la vida
echando un vistazo a la
energía y preguntándonos

echando un vistazo a las
1 enzimas y preguntándonos

¿Qué ocurre con la
energía en las reacciones
químicas?
8 .1

¿Cómo ayudan las enzimas a
acelerar las reacciones
químicas?
8.3

¿Puede la energía química
alimentar reacciones
8 .2
no espontáneas?

¿Qué factores afectan a la
función enzimática?

8.4 I

¿Cómo trabajan conjuntamente
las enzimas en las vías
metabólicas
8.5
Cuando se calienta el
azúcar de mesa en
presencia de oxígeno,
sufre una reacción
incontrolada de oxidación
que solemos denominar
quemarse o arder. La
energía calorífica de la
llama se libera a medida
que se transfieren
electrones desde el
azúcar al oxígeno. Las
células utilizan la energía
liberada por este tipo
de reacciones para
alimentar los procesos
requeridos para la vida y
que necesitan un aporte
de energía.

as células son dinám icas. Las vesículas transportan m ateriales desde el aparato de Golgi has

L

ta la m em brana plasm ática y a otros destinos; las enzimas catalizan la síntesis de una com ple
ja serie de m acrom oléculas y m illones de proteínas transportan iones y m oléculas a través de

las m em branas celulares. Estas actividades varían constantem ente en respuesta a señales recibidas
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en

de otras células o del entorno.
¿Q ué es lo que alim enta todas estas acciones? La respuesta es doble: energía y enzimas. Puesto

las páginas 222-223.

que perm anecer vivo requiere un trabajo, n o puede existir vida sin energía. La vida, en su nivel más

« / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

básico, consiste en una serie de reacciones químicas catalizadas

PROCESO: TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGIA EN UNA CATARATA

por enzimas. Utilizando enzimas para controlar qué reacciones
tienen lugar y cuáles no, la vida posee la característica d istinti

1. Energía potencial
Una molécula de agua
situada en la cima de una
catarata tiene una cantidad
definida de energía
potencial, £p.

va de crear orden a p artir de u n entorno natural desordenado.
Este capítulo trata acerca de cóm o trabajan las enzimas para
ayudar a las células a adquirir y utilizar energía. Tam bién será
nuestra introducción a las vías m etabólicas — la serie ordena
da de reacciones quím icas que fabrican o descom ponen una
m olécula concreta.
C om encem os revisando algunos conceptos fundamentales
acerca de la energía y de cóm o es utilizada esta en las células.

8.1

¿Qué ocurre con la energía
en las reacciones químicas?

2. Energía cinética
Cuando la molécula cae,
parte de esta energía
almacenada se convierte en
energía cinética (la energía
del movimiento), Ec.

Cuando los biólogos consideran el tem a de la energía en las
reacciones q uím icas, utilizan a menudo el térm ino en ergía li
b re, para describir la cantidad de energía disponible para llevar
a cabo un trabajo. Recuerde que existen dos tipos de energía:
energía cinética y energía potencial (Capítulo 2). La energía
cin ética es la energía del movimiento. Hay varias form as dis
tintas de energía cinética, en el nivel m oléculas, la energía del
m ovim iento se denomina energía térm ica. La energía poten
cial es la energía asociada con la posición o la configuración.
E n las moléculas, esta energía se denom ina energía quím ica y

3. Otras formas de energía
cinética
Cuando la molécula choca
contra las rocas de abajo, su
energía de movimiento se
convierte en energía térmica,
mecánica y sonora. La
energía potencial de la
molécula es ahora mucho
menor. La diferencia de
energía potencial se ha
transformado en una
cantidad idéntica de otras
formas de energía cinética.

está alm acenada en la posición de los electrones.

Las reacciones químicas implican
transformaciones de energía
La existencia de dos tipos de energía n o quiere decir que la
energía tenga que ser o cin ética o potencial. La energía sue
le transform arse de u n tipo a otro. Para entender este punto,
consideremos u na m olécula de agua situada en la cim a de una
catarata, com o muestra la F ig u ra 8.1.
P aso 1

La m olécula tien e energía p otencial ( £ p), debido a

su posición.
P aso 2

C uand o la m olécu la cae p o r la catarata, su en e r

gía poten cial se conv ierte en la energía c in ética (Ec) del
movimiento.
P aso 3

Conclusión: la energía ni se crea ni se destruye;
simplemente se transforma.
FIGURA 8.1. Transform aciones de energía. Durante una
transformación de energía, la cantidad total de energía del
sistema permanece constante.

Cuando la m olécula choque contra las rocas de abajo,

habrá sufrido un cam bio de energía potencial, porque ha va
riado su posición. La diferencia de energía potencial se trans
form a en una cantidad idéntica de energía cinética que se
manifiesta de diferentes formas: energía m ecánica, que tien
de a rom per las rocas; calor (energía térm ica), que aum en
ta la temperatura de las rocas y de la propia agua; y sonido.
La cantidad de energía p otencial de un electrón está basada

m olécula está en función de la form a en que sus electrones es
tén configurados o posicionados.
U n electrón que se encuentra en una capa electrónica ex
terna es análogo a la m olécula de agua situada en la cim a de la
catarata (Figu ra 8.2b). Si el electrón cae a una capa inferior, su
energía potencial se convierte en la energía cinética del m ovi
miento. Una vez que el electrón ocupe la capa inferior, habrá

en su posición respecto de los otros electrones y de los proto

sufrido una variación en su energía p otencial. C om o m u es

nes del núcleo de los átom os próxim os (véase la Fig u ra 8 .2a).

tra la parte 3 de la Figura 8.1b, la variación de energía poten

Si un electrón está próxim o a las cargas negativas de otros elec

cial se transform a en una cantidad idéntica de energía cinética

trones y alejado de las cargas positivas de los núcleos, tiene una

— norm alm ente en energía térm ica, pero a veces en energía

alta energía potencial. E n general, la energía potencial de una

lum inosa.
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(a) La energía potencial de un electrón está relacionada
con su posición

Estos ejem plos ilustran la p rim era ley de la term od in ám i
ca, que establece que la energía se conserva. La energía no se
crea n i se destruye, solo se transfiere y se transform a.
La energía total de una m olécula se denomina entalpia (y

Los electrones situados
en las capas electrónicas
más externas tienen una
m ayor energía potencial

se representa m ediante la letra H ). La entalpia incluye la ener
gía potencial de la m olécula, a la que a m enudo se denomina
contenido calorífico, m ás el efecto de la m olécula sobre su en
torno circundante en térm inos de presión y volumen.
Las contribu ciones del calor, la presión y el volum en a la
entalpia de una m olécula se pueden com prender m e jo r o b 

3a

servando las variaciones de entalpia que se producen en una

Capas electrónicas

reacción quím ica. P or ejem plo, exam inem os la reacción res
ponsable de las ráfagas explosivas de líquido hirviente que un
(b) PROCESO: TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA EN UNÁTOMO
(mayor)

escarabajo bom bardero puede producir cuando se le provoca,
com o se puede ver en la Figu ra 8.3:

1. Energía potencial
Un electrón situado en una
capa electrónica externa
tiene una cantidad definida
de energía potencial, £p.

2 H 20 2( a c ) ------ * 2 H 20 (/) + O 2{g)
En esta reacción, el peróxido de hidrógeno (H 20 2) se des
com pone en agua y 0 2 gaseoso, que se expande más de 500
veces c on respecto al volum en original de H 20 2. E l calor libe
rado en la reacción tam bién aum enta la tem peratura del líqui
do enorm em ente. Este increm ento masivo de la tem peratura y
el volum en generan la presión que impulsa al líquido en ebu
llición a salir p or una abertura en el extrem o del abdom en del
escarabajo.
Las variaciones de entalpia en reacciones quím icas se pue
den m edir y se representan mediante AH. (La letra griega del

2. Energía cinética
Cuando el electrón cae a
una capa con menor
energía, su energía
potencial se convierte en
energía cinética, Ec.

ta mayúscula, A, se utiliza a m enudo en la notación quím ica
y m atem ática para representar las v ariaciones.) E l valor de
A H está basado principalm ente en la diferencia de conteni
do calorífico, ya que — aparte de la reacción en el escarabajo

energía cinética
Una vez que el electrón
alcanza una capa
electrónica inferior, la
energía se convierte en
luz o calor. La energía
luminosa o el calor
liberado son iguales a la
diferencia de energía
potencial entre la capa
más externa y la interna.
Conclusión: la energía ni se crea ni se destruye;
simplemente se transforma.
FIGURA 8.2. T ransform aciones de la energía química. La
energía potencial almacenada en los átomos o moléculas puede
transformarse en energía cinética debido a las variaciones de
posición de los electrones.

FIGURA 8.3. Las reacciones pueden ser explosiones debidas
a las variaciones en la entalpia. Cuando se le provoca, el
escarabajo bombardero mezcla reactantes con enzimas en una
cámara especial situada cerca de la punta de su abdomen. La
reacción catalizada enzimáticamente libera energía calorífica
y oxígeno gaseoso. El resultado es la proyección de líquido
hirviente contra un predador.
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bom bardero— la m ayoría de las reacciones biológicas no tie
nen com o resultado cam bios sustanciales de presión y de vo
lum en. C uand o un a rea cció n libera energía ca lo rífica (los
productos tienen m enos energía p otencial que los reactantes),
se d enom ina e x o térm ic a y el v alor de A H es negativo. Si se
absorbe energía calorífica durante la reacción, generando pro
ductos que tienen una m ayor energía potencial que los reac
tantes, la reacción es en d o térm ica y el valor de AH es positivo.
O tro factor que varía durante una reacción quím ica es la
cantidad de desorden o en tro p ía (sim bolizada m ediante AS).
C uando lo s productos de una rea cción quím ica pasan a es
tar m enos ordenados de lo que lo estaban las m oléculas reac
tantes, la entropía se increm enta y el valor de A S es positivo.
La segu nd a ley d e la te rm o d in á m ic a afirm a, de hech o, que
la entropía total siem pre aum enta en un sistem a aislado. R e
cuerde que el sistema aislado en este caso es el universo, que
incluye tan to el entorno circundante com o los productos de

La temperatura y la concentración afectan
a las velocidades de reacción
In clu so aunque una reacción qu ím ica o cu rra de form a es
pon tánea, es p osible que n o se produzca rápidam ente. Las
reaccion es que tran sfo rm an el h ierro en óxido o las m o lé
culas de azúcar en dióxido de carb on o y agua son espontá
neas, pero a tem peratura am biente son m uy lentas, si es que
se producen.
Para que ocurran la mayoría de las reacciones, se tienen que
rom per uno o m ás enlaces quím icos y formarse otros. Para que
esto suceda, las sustancias implicadas deben colisionar con una
orientación específica, que haga que se aproxim en los electro
nes im plicados. (Consulte el Capítulo 2 para repasar las fuer
zas im plicadas en la form ación de enlaces.)
E l núm ero de colisiones entre las sustancias de una mezcla
depende de la tem peratura y de las concentraciones:
• Cuando la concentración de reactantes es alta, se producen

la reacción.
Para determ inar si una reacción quím ica es espontánea, es
necesario evaluar las contribu ciones com binadas de las v a
riaciones de calor y del grado de desorden. Los quím icos ha
cen esto m ediante una magnitud denominada v ariació n de la
energía lib re de G ibbs, sim bolizada p or AG.
AG = A H -T A S

más colisiones y las reacciones deberían ser m ás rápidas.
• Cuando la tem peratura es alta, los reactantes deberían m o 
verse más rápido y colisionar con más frecuencia.
E l aum ento de la concentración y el aum ento de las tem 
peraturas deberían acelerar las reacciones químicas. Para de
m ostrar esta hipótesis, los estudiantes del Parkland College,
en Cham paign, Illinois, Estados Unidos, realizaron los expe

Aquí T corresponde a la tem peratura m edida en la escala Kel

rim entos mostrados en la Fig u ra 8.4. Fíjese especialm ente en

vin (véase la B ioh a bilid a d 1 en el Apéndice B ). E l agua se c on 

las dos gráficas de la sección «Resultados»:

gela a 2 73,15 K y entra en ebullición a 373,15 K.
Expresando la fórm ula con palabras, la variación de ener
gía libre en una reacción es igual a la variación en la entalpia
m enos la variación en la entropía m ultiplicado p or la tem pe
ratura. El térm ino TAS sim plem ente indica que la entropía es
cada vez más im portante a la hora de determ inar la variación
de energía libre a medida que se increm enta la tem peratura de
la m olécula. La energía térm ica increm enta la cantidad de des
orden en el sistema, por lo que cuanto m ás rápido se estén m o 
viendo las moléculas, más im portante será la entropía a la hora
de determ inar la variación global de la energía libre.
Las reacciones qu ím icas son espontáneas cuando AG es
m enor que cero. D ecim os que dichas reacciones son exergón ica s. Las reacciones n o son espontáneas cuando el valor de
AG es m ayor que cero. D ichas reacciones se denom inan en derg ónicas. Cuando AG es igual a cero, las reacciones están
equilibrio. * / Si com prend e estos conceptos, deb ería ser ca 
paz de explicar ( 1) p or qué la m ism a rea cción puede ser no
espontánea a b a ja tem peratura pero espontánea a la alta tem 
p eratura y ( 2 ) p or qué algunas reacciones exotérm icas n o son
espontáneas.
La energía libre varía cuando la energía p otencial y/o la en
tropía de las sustancias varían. Las reacciones quím icas espon

• V e lo c id a d d e l a r e a c c ió n e n f u n c ió n d e la t e m p e r a t u r a
La gráfica de la izquierda está basada en experim entos en
los que la co n ce n tració n de los reactantes era la m ism a,
pero variaba la tem peratura. C ada punto de datos repre
senta u n experim ento. O bserve que los puntos represen
tan una tendencia que aumenta de izquierda a derecha — lo
que significa, en este caso, que la velocidad de la reacción
aum entaba cuando la tem peratura de la m ezcla de la reac
ción era m ás alta.
• V elo c id a d d e l a r e a c c ió n en fu n c ió n d e l a c o n c e n tr a c ió n
La gráfica de la derecha está basada en experim entos en los
que la tem peratura era constante pero la concentración de
los reactantes variaba. Cada barra representa la velocidad
de reacción m edia para muchas repeticiones de cada trata
m iento, o conjunto de concentraciones. Las líneas finas en
la p arte superior de cada b arra indican el error estándar de
la m edia — una medida de la variabilidad (véase la B io h a 
b ilidad 4 en el Apéndice B). La conclusión de esta gráfica
es que las velocidades de reacción crecen a m edida que au
mentan las concentraciones de los reactantes.
Las reacciones m ostradas en la Figura 8.4 eran exergóni

táneas van en la d irección que dism inuye la energía libre del

cas, lo que quiere decir que los productos tenían m enor ener
gía libre que los reactantes, de m odo que n o se requería ningún

sistema. Las reacciones exergónicas son espontáneas y liberan

aporte de energía. Pero, ¿qué es lo que alim enta las reacciones

energía; las reacciones endergónicas son n o espontáneas y re

no espontáneas, endergónicas? Exam inem os con más detalle

quieren u n aporte de energía para poder tener lugar.

esta cuestión.
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INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Se in c re m e n ta la v e lo c id a d d e las re a c c io n e s q u ím ic a s al a u m e n ta r la te m p e ra tu ra y la c o n c e n tra c ió n ?
DE VELOCIDAD: La velocidad de las reacciones químicas aumenta al incrementarse la temperatura. También aumenta
al incrementarse la concentración de los reactantes.
h ip ó t e s is d e l a u m e n t o

HIPÓTESIS NULA: La velocidad de las reacciones químicas no se ve afectada por los aumentos de la temperatura ni de la concentración de los

reactantes.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

Reacción experimental: 3 HS0 3 - (ac) + I0 3 - (ac)
Concentraciones de reactantes constantes
Incrementos de temperatura

,

3 HS0 4 _ (ac) + I- (ac)
Concentraciones de reactantes variables
Temperatura constante

Variación
prácticamente!
continua de j
temperatura I

concentración

Concentración
de 3 HSO3- (M):

0,167 ------------------- ---------------- ► 0,167

0,167

0,167

0,333

Concentración
de IO3 (M):

0,167 ------------------- ---------------- ► 0,167

0,167

0,333

0,333

23

23

23

Temperatura (°C):

p r e d ic c ió n : La velocidad de reacción, medida como 1/(tiempo que tarda la reacción en completarse), aumentará al Incrementarse
la concentración de los reactantes y la temperatura de la mezcla de reacción.

p r e d ic c ió n d e l a

HIPÓTESIS NULA: No habrá diferencia en cuanto a velocidades de reacción entre los ensayos de cada uno de los

experimentos.
RESULTADOS:

-1

g

19
29
Temperatura (°C)

39

49

0,167:0,167 0,167:0,333 0,333:0,333
Concentración de reactantes (M)

CONCLUSIÓN: La velocidad de las reacciones químicas aumenta cuando aumentan la temperatura o la concentración.
FIGURA 8.4. Prueba de la hipótesis de que la velo cidad de reacción es sensible a las variaciones de concentración y
tem peratura.
* / CUESTIÓN Utilice la Biohabilidad 4 del Apéndice B para explicar por qué no se utilizan barras de error para los puntos mostrados en
la gráfica izquierda de la sección «Resultados».
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Reacción exergónica
(libera energía)

:om pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La ca pa cid ad de las reaccion es qu ím ica s para
pro du cirse sin un a po rte de energía de pende de la
d iferencia de en ta lp ia y e ntropía en tre los p roductos
y los reactantes.
• Los e fe c to s c o m bina d os de las varia cio nes de
e nta lp ia y entropía se resum en en la e cuación de la
variació n d e energía libre de G ibbs.

Productos con
menos energía

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Escribir la ecuación de G ibbs y definir cada uno de
sus com ponentes.

Reactantes con
menos energía

2. Indicar cuándo es más probable que sea negativa la
variación global de energía libre en una reacción (lo
que significa que la reacción es exergónica).

Reacción endergónica
(requiere energía)

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

FIGURA 8.5. El acoplam iento energético perm ite a las
reacciones endergónicas producirse usando la energía
liberada por reacciones exergónicas.

Las reacciones no espontáneas
se pueden alim entar mediante
energía química

Los sucesos de oxidación siem pre están em parejados con
una reducción; si un átom o pierde u n electrón, otro tiene que
ganarlo, y viceversa. Puesto que la p osición de los electrones

Por definición, las reacciones endergónicas requieren un apor

está relacionada con los niveles de energía, las reacciones re

te de energía para ten er lugar. Recuerde que la radiación so
lar y la electricidad de los rayos podrían haber alim entado las

dox representan el acoplam iento energético de dos sem i-reacciones, una exergónica y otra endergónica. La oxidación es la

reacciones no espontáneas durante la evolución quím ica (C a

reacción exergónica y la reducción es la reacción endergónica.

pítulo 2 ). ¿Q ué fuente de energía alim enta estas reacciones

Parte de la energía perdida p or la m olécula oxidada se utiliza

dentro de las células?

para increm entar la energía potencial de la m olécula reduci

Las reacciones exergónicas liberan energía libre. La Figu

da. En aquellos casos en los que se libera, en el paso de oxida

r a 8 .5 muestra cóm o el acop lam ien to energ ético entre reac

ción, m ás energía libre de la que necesita el paso de reducción,

cio n es exergón icas y en d ergón icas p erm ite que la energía

la reacción global es exergónica.

qu ím ica liberada p or una rea cción alim ente a otra reacción

N o obstante, la ganancia o la pérdida de u n electrón puede

distinta. E n las células, este proceso ocurre generalm ente de
una de dos form as posibles: m ediante la transferencia de elec

ser relativa. Durante una reacción redox, los electrones pueden
ser transferidos p or com pleto de un átom o a otro, o pueden

trones de alta energía o m ediante la transferencia de u n gru

sim plem ente cam biar de posición en los enlaces covalentes.

po fosfato.

Las reacciones redox transfieren energia
a través de los electrones

Ejemplo de una reacción redox en acción

Para ver cóm o fun

cionan las reacciones redox, considere la reacción espontánea
que se produce cuando los carbonos reducidos de la glucosa

Las reacciones quím icas que im plican la pérdida o ganancia de

( Q H 120 6) se oxidan a medida que se quema azúcar en presen

uno o m ás electrones se denom inan r eaccion es de reducción -

cia de oxígeno ( 0 2), com o muestra la Fig u ra 8 .6 . Los puntos

ox id ación o rea ccion es red ox. Cuando u n átom o o una m olé

de color naranja de la ilustración representan las posiciones de

cula pierde uno o más electrones, se oxida. E sto tiene sentido
si observam os que el térm ino oxidarse suena com o si el oxí

los electrones que participan en enlaces covalentes.

geno le hubiera hecho algo a un átom o o m olécula. Recuerde
que el oxígeno es altam ente electronegativo y que a menudo

reactante, la glucosa, con su posición en el prim er producto,
el dióxido de carbono. O bserve que m uchos de los electrones

A hora com pare la posición de los electrones en el prim er

atrae a los electrones de otros átom os (Capítulo 2 ). P or otro

se han alejado del núcleo de carbon o en el dióxido de carb o

lado, cuando un átom o o m olécula gana u no o m ás electrones,

no. Esto quiere decir que el carbon o se ha oxidado: ha «per

se reduce. Para acordarse de estos térm inos, puede utilizar la

dido» electrones. E l cam bio se produce porque los átom os de

regla m nem otécnica «OPRA» — O xid ación es Pérdida de elec

carbon o e hidrógeno de la glucosa com parten los electrones

trones; .Reducción es A um ento de electrones.

por igual, m ientras que el carb on o y lo s átom os de oxígeno
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Los electrones
se alejan del C;

- Los electrones
se acercan al O;
O se reduce

E n e rg ía

La energía potencial
disminuye
(CH20 )4H
Glucosa

6C02
(dióxido de carbono)

6H20
(agua)

Liberación
de energía

FIGURA 8.6. Las reacciones de red u cción-oxidación im plican la ganancia o pérdida de uno o más electrones. Este diagrama
muestra cómo cambia la posición de los electrones cuando la glucosa reacciona con el oxígeno. Los carbonos de la glucosa se oxidan,
mientras que los átomos de oxígeno del 0 2 se reducen.

en el C 0 2 n o lo hacen. E n el C 0 2, la alta electronegatividad

carbohidratos y grasas, alm acenan una gran cantidad de ener

de los átom os de oxígeno aleja los electron es del átom o de

gía potencial.
D e form a inversa, las m oléculas que oxidan en las células a

carbono.
A hora com pare la posición de los electrones en las m olé
culas del reactante 0 2 con su p osición en las m oléculas pro

m enudo pierden un p rotón ju n to c on un electrón. En lugar de

ducto de agua. E n el agua, los electron es se h an situado en

lulas tienden a tener un mayor número de enlaces C— O (véase

tener m uchos enlaces C — H , las m oléculas oxidadas en las c é

un a p o sició n m ás cercan a a lo s nú cleos de oxígeno que la

la Figura 8.6 ). Las moléculas oxidadas tienden a perder energía

que ten ían en las m oléculas de 0 2, lo que quiere d ecir que los
átom os de oxígeno se han reducido. E l oxígeno ha «ganado»

potencial. Para entender p or qué, recuerde que los átom os de
oxígeno tienen una electronegatividad extrem adam ente alta.

electron es. P or tan to, cuando la glucosa se quem a, lo s á to 

Puesto que los átom os de oxígeno atraen a los electrones tan

m os de carbon o se oxidan, m ientras que los átom os de oxí

fuertem ente, los electrones que participan en enlaces c on áto

geno se reducen.

m os de oxígeno tienen una baja energía potencial.

Estos desplazamientos en la posición de los electrones h a

En m u chas reacciones redox en el cam po de la biología,

cen variar la cantidad de energía quím ica existente en los reac

entender dónde se h a producido ox id ación y red u cción es

tantes y productos. Cuando la glucosa reacciona con oxígeno,

sim plem ente u na cuestión de seguir los átom os de hidrógeno

los electrones se v en atraídos m ucho más fuertem ente en las

— la reducción a menudo «añade Hs» y la oxidación a m enu

m oléculas producto que en las m oléculas reactantes. Esto quie

do «elim ina Hs». Por ejem plo, el fla v in a d en ín d in u cleó tido (FA D ) es un aceptor de electrones celular que es reducido

re decir que su energía potencial se ha reducido. La entropía
de los productos es tam bién m ucho mayor que la de los reac

por dos electrones acom pañados p or dos protones para fo r

tantes com o lo indica el aumento en el núm ero de m oléculas.

m ar FADH 2 (Figu ra 8 .7 a ). FADH 2 dona fácilm ente estos e lec

C om o resultado, esta reacción es exergónica. Libera energía en
form a de calor y de luz.

trones de alta energía a otras m oléculas. C om o resultado se

Otra forma de comprender las reacciones redox

O tro p o rta d o r e le c tró n ic o com ú n es la n ic o tin a m id a
a d en in a d in u c leó tid o (N A D +), que se reduce para form ar

d enom ina p o rtad o r e lectró n ico y decim os que tiene u n «po
der reductor».

D urante las

reacciones redox que se producen en las células, los electrones
(e_) tam bién pueden transferirse desde u n átom o de una m olé

NADH . Al igual que FAD, dos electrones reducen N A D +. Sin

cula, llamado d onan te de electron es, a otro átomo en una m o 

em bargo, estos dos portadores difieren en el núm ero de áto

lécula distinta, el acep tor de electron es. Cuando sucede esto,

m os de hidrógeno transferidos. N A D + adquiere solo uno de
los dos hidrógenos y libera el segundo al entorno en form a de

el electrón puede verse acom pañado p or u n protón (H +), lo
que daría com o resultado la adición de un átom o de h idróge

H + (Figu ra 8.7b).
Los dos ejem plos de la Figura 8.6 ilustran u n punto im por

no neutro (H ) al aceptor de electrones.
Las m oléculas que obtienen hidrógenos m ediante reaccio

tante: todas las reacciones redox im plican la transferencia de

nes redox tienden a ganar energía potencial, porque los elec
trones de los enlaces C— H se com parten equitativam ente y

electrones, pero n o siem pre im plican la transferen cia de h i
drógenos. Las reacciones redox son fundam entales en biolo

están, p or tanto, relativam ente lejos de las cargas positivas de

gía — transfieren energía a través de los electrones. La energía

los núcleos de C y de H . Esta observación debería resultarle

liberada p or ciertas reacciones redox clave (véanse los C apítu

fam iliar al lector, ten ien d o en cuenta lo que hem os aprendi

lo 9 y 10) se utiliza para alim entar la form ación endergónica

do de los carboh id ratos (véase el C apítulo 5). Las m o lécu 

del nucleótido A TP a partir del AD P y P¡. ¿C óm o se alm acena

las que tien en u n gran núm ero de enlaces C— H , com o los

la energía en el ATP utilizado por la célula?
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(a) Flavin adenín dinucleótido

(b) N icotinam ida adenina dinucleótido

A H 2 + FAD — ► A + FADH 2

BHo + NAD+ - ►

B + NADH + H+

,2
2e- + 2H

FAD

NADH

FADH2

+ H+

Nicotinamida

Ribosa—Adenina

Ribosa —Adenina

Ribosa —Adenina

Ribosa—Adenina

FIGURA 8.7. Las reacciones redox pueden tran sferir protones ju n to con los electrones. La energía potencial de NAD+ y FAD
se ve incrementada mediante reacciones de reducción-oxidación que transfieren electrones de alta energía, los cuales pueden ir
acompañados o no de protones. Los productos FADH2 y NADH son importantes portadores de electrones.

El ATP transfiere energia a través de los grupos
fosfato

a que estas cargas negativas se repelen entre sí, la energía po
tencial de los electrones de los grupos fosfato es extraordina
riam ente alta.

E l a d en o sín tr ifo sfa to (A T P ), presentado en el C apítulo 4,
gran cantidad de energía p otencial. C om o m uestra la F ig u 

La hidrólisis del ATP libera energía libre C uando el ATP
reacciona con agua durante una reacción de hidrólisis, el en

ra 8 . 8a, cuatro cargas negativas están confinadas en una p e

lace entre el grupo fosfato más ex tern o del A TP y su v eci

queña área, en los tres grupos fosfato del ATP. E n parte debido

n o se rom pe, dando com o resultado la form ación de A D P y

(a) El ATP alm acena una gran cantidad de energía potencial

FIGURA 8.8. El adenosín trifo sfa to (ATP) tiene una alta energía
potencial, (a) La alta energía potencial del ATP se debe, en
parte, a las cuatro cargas negativas agrupadas en sus tres
grupos fosfato. Las cargas negativas se repelen entre sí,
aumentando la energía potencial de los electrones, (b) Cuando
el ATP se hidroliza en ADP y fosfato inorgánico se produce una
gran variación de energía libre.

hace que las cosas sucedan en las células porque tien e una

Grupos fosfato

Las cargas negativas agrupadas
aumentan la energía potencial
de los grupos fosfato unidos

(b) Se libera energía cuando se hidroliza el ATP

P P P —i

i

ATP
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i
Anp

—

.

¡

Fosfato
inorgánico

7,3 kcal/mol ATP
Energía

fosfato inorgánico, P¡, que tien e la fórm ula H 2P 0 4~ (F ig u ra

cuando se hidroliza el A TP se puede em plear para transfe

8.8b). Esta reacción es altam ente exergónica. En condiciones

r ir el fosfato desgajado a una m olécula de destino, d enom i

estándar de presión y tem peratura en el laboratorio, duran

nada sustrato.

te la reacción se libera u n total de 7,3 kilocalorías de energía

La adición de un grupo fosfato a un sustrato se llama fo sfo 

p or cada m o l de A TP (es decir, 7 ,3 kcal/mol). U na k ilo ca lo ría (k cal) de energía eleva la tem peratura de 1 kilogram o (kg)

rilación . Cuando se utiliza el ATP com o d onante del fosfato, la
fosforilación es exergónica, porque los electrones del A D P y el

de agua 1 °C.

fosfato añadidos al sustrato tienen m ucha m enos energía po

La hidrólisis del ATP es exergónica porque la entropía de

tencial de la que tenían en el ATP.

las m oléculas producto es m ayor que la de los reactantes, y

Para ver cóm o se lleva a cabo este proceso, considere una

porque la energía potencial dism inuye m ucho cuando se for

r eacció n endergón ica entre dos m o lécu las reactan tes — el

m an A D P y P¡ a p artir del ATP. La variación de energía poten

com puesto A y e l com puesto B — que da com o resultado un

cial se debe en parte a que los electrones de los grupos fosfato

producto A B necesario para nu estras células. Para que esta

del ATP están ahora divididos entre dos m oléculas en vez de

reacción tenga lugar, es necesario u n aporte de energía.

agrupados en u na sola m olécula, lo que significa que hay m e
nos repulsión eléctrica. Además, el efecto de desestabilización

Cuando se añade un grupo fosfato del A TP a una o ambas
m oléculas del reactante, la energía potencial del reactante se

de las cargas negativas es m enor en el A D P y el P¡ porque es

increm enta. E l com puesto interm edio fosforilado se denom i

tos productos interaccionan con las cargas positivas parciales

na sustrato activado. Este es el punto crítico: los sustratos ac

de las m oléculas de agua circundantes de form a m ás eficiente

tivados tienen una energía p otencial lo suficientem ente alta

que las cargas negativas agrupadas del ATP.

com o para que la reacción entre el com puesto A y, por ejem 
plo, la form a activada del com puesto B sea ahora exergónica.

¿Cómo alimenta el ATP las reacciones endergónicas?

En el

tiem po que se tarda en leer esta frase, en nuestras células ha

Los dos com puestos pasan entonces a reaccionar y form an la
molécula producto AB.

tividad qu ím ica es posible, en parte, porque las células son

La Figu ra 8 .9 muestra una gráfica de cóm o la fosforilación
puede acoplar reacciones exergónicas y endergónicas. O bser

capaces de utilizar la energía liberada p or la hidrólisis exer

ve que la reacción entre A y B para generar el producto A B es

gónica del ATP.

endergónica, AG es positiva. Pero después de la transferencia

b rán ocurrido m illones de reacciones endergónicas. Esta a c

Si la r eacción esquematizada en la Figura 8 .8b ocurriera en

exergónica de un grupo fosfato del A TP a B, la energía libre

un tu bo de ensayo, la energía liberada se perdería en form a
de calor. Pero las células no pierden esas 7,3 kcal/mol en for

de los reactantes A y B P es ahora la suficiente com o para h a

m a de calor, sino que las utilizan para hacer que se produz

m oléculas reactantes de una reacción endergónica se fosfori-

can reacciones. M ás concretam ente, la energía que se libera

lan, la energía libre liberada durante la fosforilación se acopla

cer que la reacción que form a AB sea exergónica. Cuando las

FIGURA 8.9. Las reacciones de fosfo rila ció n se acoplan a las reacciones endergónicas. En las células, muchas reacciones solo
tienen lugar si un reactante es activado por fosforilación. La molécula reactante fosforilada tiene la suficiente energía libre como para
que la reacción subsiguiente sea exergónica. En esta gráfica, la energía libre mostrada en el eje y representa A, B y las 7,3 kcal/mol
liberadas cuando se hidroliza el ATP. Por simplicidad, no se muestra la energía libre del ADP y el P¡. AG representa la variación de
energía libre entre los reactantes y los productos para cada uno de los pasos indicados.
• / EJERCICIO Etiquete AG en la reacción desacoplada y en los dos pasos de la reacción acoplada para indicar si las variaciones
representan un valor positivo (>0) o negativo (<0).
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a la reacción endergónica para hacer que la reacción com bina
da global sea exergónica.
< / Si ha entend ido lo s p rincipios del acoplam ien to ener
gético, d ebería ser capaz de in d icar las sim ilitudes y d iferen
cias en el m odo de tran sferir la energía, entre las reacciones

probables. E l m odelo de Fisch er tam bién explicaba p or qué
muchas enzimas son específicas de una única reacción —la es
pecificidad es el resultado de la geom etría y de las propiedades
quím icas de los sitios a los que se unen los sustratos.

Es difícil sobrestim ar la im portancia del acoplam iento ener

Las enzimas ayudan a las reacciones a elim inar
dos obstáculos

gético: sin él, la vida sería im posible. Si las células de nues

Recuerde que es necesario elim in ar dos obstácu los antes de

red ox y la hid rólisis del ATP.

tro cuerpo no pudieran llevar a cabo reacciones endergónicas

que las reacciones puedan ten er lugar: los reactantes necesi

acoplándolas a reacciones exergónicas, m o riríam os en cues

tan ( 1) colisionar con una orientación precisa y ( 2 ) ten er la

tión de minutos.

suficiente energía cin ética para v encer la repulsión entre los

Ahora la cuestión es: ¿qué papel desem peñan las enzimas
en estas reacciones?

electrones que entran en contacto cuando se form a un enlace
(Capítulo 2 ). Para saber cóm o funcionan las enzimas, conside
rem os cada uno de estos obstáculos por separado.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• C uando se p roducen reacciones d e re ducciónoxida ció n , los electrones cam bian d e posición. La
energía quím ica está b a sada en las posiciones de
los e lectrones en los enlaces qu ím ico s, p o r lo que
las reacciones re do x suelen im p lic a r una variación
de la energía potencial.
• El ATP c o n tie ne una agru p ación d e tre s grupos
fo s fa to negativam ente cargados.
• C uando el ATP o los g ru po s fo s fa to del ATP se unen
a s ustratos, ganan una gran c a ntid ad d e energía
potencial.

Las enzimas hacen que los sustratos se acerquen

Parte de

la razón de que las enzim as sean catalizadores tan efectivos es
que hacen que las m oléculas de sustrato se acerquen entre sí en
u n sitio de unión al sustrato que se cono ce con el nom bre de
sitio activo de la enzim a (Capítulo 3). D e esta form a, las en
zim as ayudan a los sustratos a colisionar con una orientación
precisa, de m odo que los electrones im plicados en la reacción
puedan interaccionar.
Las enzimas son, por regla general, muy grandes en relación a
los sustratos y de form a aproxim adamente globular. El sitio acti
vo se encuentra en una hendidura o cavidad, dentro de la forma
globular. Podemos ver un buen ejemplo en la enzima glucoquinasa que cataliza la fosforilación del azúcar glucosa. (Muchas en
zim as tienen nom bres que sugieren la identidad del sustrato y

✓ Debería ser capaz d e ...

term inan con el sufijo -asa .) C om o muestra la parte izquierda de

1. Explicar por qué las m oléculas reducidas con
m uchos enlaces C— H alm acenan más energía
potencial que las m oléculas oxidadas con m uchos
enlaces C— O.

la Figu ra 8 .10, el lugar activo de la glucoquinasa es una peque

2. Explicar por qué el ATP tiene una energía potencial
tan alta.

gidas com o una cerradura. Sin embargo, a medida que avan
zaron las investigaciones sobre la acción enzimática, el modelo

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

ña m uesca en una enzima grande y con form a de media luna.
E n el m odelo de llave y cerradura original de Fischer, las
enzimas se concebían com o rígidas — casi literalm ente tan rí

de Fischer tuvo que ser m odificado. Q uizá el punto más im 
p ortante del que se tom ó conciencia fue que las enzim as no
son rígidas y estáticas, sino flexibles y d inám icas. D e hecho,
m uchas enzim as sufren u n cam bio significativo en su form a, o

■ • f r l Cóm o fu n c io n a n las e nzim a s

conform ación, cuando las m oléculas reactantes se unen al sitio

Independientem ente de si las reacciones en las células son es
pontáneas o no, ninguna de ellas se produciría a la velocidad

puede observarse en la m olécula de glucoquinasa, en la parte
derecha de la Figura 8.10. U na vez que la glucoquinasa se une

requerida para la vida sin la ayuda de las enzimas. ¿C óm o lo

a sus sustratos —A TP y glucosa— la enzim a se dobla en torno

activo. Este cam bio conform acional, llamado e n caje inducido,

al sitio activo para u n ir los dos sustratos.

hacen?
Recuerd e que la hipótesis in icia l acerca de cóm o las en

Adem ás, investigaciones recientes han aclarado la natura

zim as aceleran la reacción — el m od elo de «llave y cerradu

leza de la llave de Fischer. Cuando una o m ás m oléculas de

ra»— fue propuesto en 1894 por E m il Fischer (presentado en

sustrato penetran en el sitio activo, se m antienen en su lugar

el Capítulo 3). E n este m odelo, los sustratos encajarían en las

m ediante enlaces de hidrógeno y otras in teracciones débiles

enzimas y reaccionarían en una form a análoga a com o se in 

con los am inoácidos del sitio activo. Una vez unido el sustrato,

serta una llave en una cerradura. E n otras palabras, las en 
zim as son ca ta liz a d o res — acercan entre sí los sustratos con

uno o más grupos R del sitio activo entran en acción. E l gra
do de interacción entre el sustrato y la enzim a aum enta, alcan

una orientación precisa, que hace que las reacciones sean m ás

zando un m áxim o cuando se llega a una condición tem poral,
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Sustrato
(glucosa)
Sustrato
(ATP)
Cuando el ATP y la glucosa
se unen al sitio activo, la
enzima cambia de forma.
Este «encaje inducido»
reorienta los sustratos y los
une más fuertemente al sitio
activo.

Enzima
(hexoquinasa)

FIGURA 8.10. Las m oléculas reactantes se unen a lugares específicos de una enzima. Las moléculas reactantes, mostradas en rojo
y amarillo, encajan en un lugar preciso, llamado el sitio activo, dentro de la enzima verde. En esta enzima y en muchas otras, dicha
unión hace que la proteína cambie de forma.

inestable e interm edia, conocida con el nom bre de estado de
tran sición . Cuando la llave de Fischer está en su cerradura, re
presenta el estado de transición del sustrato.
Sin em bargo, para conseguir este estado de transición, hace
falta algo más que el que la enzim a se una a sus sustratos. In 
cluso si la reacción es espontánea, hace falta una cantidad de
energía cin ética para distender los enlaces qu ím icos de los
sustratos de m odo que puedan alcanzar este estado de transi
ción, esa energía cinética se denom ina en ergía de activación.
¿C óm o ayudan las enzim as a v encer el obstáculo de la ener
gía de activación?

Las enzimas reducen la energía de activación

Las reacciones

se producen cuando los reactantes tienen la suficiente energía
cinética com o para alcanzar el estado de transición. La energía
cinética de las moléculas, a su vez, está en función de su tem 
peratura. (Esta es la razón de que las reacciones tiendan a p ro
ducirse m ás rápidamente a tem peraturas más altas.)

FIGURA 8.11. Variaciones de la energía libre durante una
reacción quím ica. El perfil de la energía muestra las variaciones
de la energía libre que tienen lugar en el curso de una reacción
hipotética entre una molécula A y otra molécula que contiene
los componentes B y C. La reacción global se expresaría como
A + BC —» AB+C . Ea es la energía de activación de la reacción.

La F igu ra 8.1 1 muestra las variaciones en la energía libre que
tienen lugar durante el curso de una reacción química. A m e

m enos probable será que una reacción se produzca rápida

dida que vaya leyendo a lo largo del eje x, de izquierda a dere

m ente.

cha, observe que se produce un enorm e increm ento de energía

Las velocidades de reacción dependen, entonces, tanto de la

libre cuando los reactantes se com binan para formar el estado
de transición — seguido por una enorm e caída de la energía li

energía cinética de los reactantes com o de la energía de activa
ción de la reacción concreta — que equivale a la energía libre

bre cuando se form an los productos. La energía libre del estado

del estado de transición. Si la energía cinética de las m oléculas

de transición es alta porque los enlaces que existían en los sus

participantes es alta, com o por ejem plo a altas tem peraturas,

tratos se ven desestabilizados — es el punto de transición entre

entonces las colisiones m oleculares tendrán mayores probabi

la ruptura de los antiguos enlaces y la form ación de los nuevos.
La etiqueta AG de la gráfica indica la variación global de la

lidades de traspasar la barrera representada por la energía de
activación. En dicho punto, se form ará el estado de transición

energía libre en la reacción; es decir, la energía de los produc

y la reacción tendrá lugar.

tos menos la energía de los reactantes. E n este caso concreto, los

Sin em bargo, las enzim as n o m o d ifica n la tem p eratu 
ra de una solución. ¿C óm o encajan entonces dentro de esta

productos tienen m enos energía libre que los reactantes, lo que
quiere decir que la reacción es exergónica. Pero, com o la ener

panorám ica?

gía de activación para esta reacción, simbolizada p or Ea, es alta,

Las interacciones con los grupos R de los am inoácidos en

la reacción se produciría lentamente, incluso a alta temperatura.

el sitio activo de la enzim a estabilizan el estado de transición

E ste es u n punto im portante: cuanto más inestable sea el

y reducen, p or tanto, la energía de activación necesaria para

estado de tra n sició n , m ayor será la energía de activ ació n y

que la reacción tenga lugar. En el nivel atóm ico, los grupos R
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que revisten el sitio activo pueden form ar enlaces covalentes

N o es inusual que las enzim as aceleren las reacciones m ás de

de corta duración que ayudan a transferir átom os o grupos de

un m illón de veces; algunas enzimas hacen que las reacciones

átom os de u n reactante a otro. M ás com únm ente, la presen

se produzcan billon es de veces m ás rápido de lo que lo harían

cia de grupos ácidos o básicos p erm ite a los reactantes perder
o ganar un p rotón más fácilm ente.

sin un catalizador.

Él diagrama de la F igu ra 8 .1 2 muestra cóm o las enzimas re

Tam bién es im portante observar que una enzim a n o se con
sum e durante una reacción qu ím ica, a pesar de que p artici

ducen la energía de activación de una reacción al reducir la ener

pe en la reacción. La com posición de la enzim a después de

gía libre del estado de transición. Observe que la presencia de

la reacción es exactam ente la m ism a que antes de la reacción.
La catálisis enzim ática puede analizarse com o un proceso

una enzima no afecta al cambio global de energía, AG, ni tam 
poco cambia la energía de los reactantes o de los productos. Una
enzima solo modifica la energía libre del estado de transición.
La m ayor parte de las enzim as tienen una actividad m uy

de tres pasos. La Figu ra 8.1 3 resum e este modelo:
1. I n ic ia c ió n .

m ente eficientes. L a mayor parte de las reacciones im portantes
en el campo de la biología n o se producirían en absoluto, o se

En lugar de que los reactantes colisionen oca

sionalm ente de form a aleatoria, las enzimas orientan a los

específica — catalizan una sola reacción reduciendo la ener
gía de activación requerida— y m uchas de ellas son eno rm e

reactantes con precisión cuando estos se unen a ubicacio
nes específicas del sitio activo.
2 . F a c ilita c ió n d e l e s ta d o d e tra n sic ió n .

D entro del sitio ac

tivo del catalizador, las m oléculas de reactante tienen más
probabilidad de alcanzar su estado de transición. En algu

producirían a una velocidad im perceptible, sin u n catalizador.

nos casos, el estado de transición se estabiliza gracias a un
t
♦ •
A --B --C
Estado de transición

cam bio de form a de la enzim a. Las in teracciones entre el
sustrato y los grupos R del sitio activo de la enzim a reducen
la energía de activación necesaria para la reacción. Com o
resultado, la reacción catalizada se produce con m ucha más
Energía de activación
con enzima

rapidez que la reacción sin catalizar.
3. T erm in a c ió n .

Te a

A + BC
Reactantes

t u
•
AB + C

✓tAG

AG no varía

Los productos de la reacción tienen mucha

m enos afinidad por el lugar activo que el estado de transi
ción. A sí pues, la u nión term ina, la enzim a vuelve a su con 
form ación original, y los productos son liberados.

Productos

• / Si h a com pren dido los princip ios básicos de la ca táli
sis enzim ática, d ebería ser capaz de com pletar las siguientes

Progreso de la reacción

frases: (1 ) Las enzim as au m en tan la v elocidad de reacción

FIGURA 8.12. Un ca ta liz a d o r varía la energía de a ctivación de
una re acción. El perfil de energía para la misma reacción de la
Figura 8.11, pero ahora con un catalizador presente. Aunque
la barrera de energía de la reacción, Ea, es mucho menor, AG
no varía.

____________ y red u cien d o la en e rg ía de a ctiv ació n . (2) La

• / CUESTIÓN ¿Puede un catalizador hacer que una reacción no
espontánea ocurra de forma espontánea? Explique por qué o
por qué no.

del sitio activo y de las propiedades qu ím icas d e ___________

energía d e activ ació n dism inuye porque las enzim as deses
tabilizan lo s enlaces en los sustratos, form ando ___________ .
(3) La especificidad enzim ática es un a fu n ció n de la form a
en el sitio activo. (4) E n las enzim as, com o en m uchas m olé
culas, la fu n ción depende d e ___________ .

PROCESO: UN MODELO DE ACCION ENZIMATICA
A

B—C

A----B-- --C

®

Sustratos

A fa flL
1

. Iniciación: los reactantes
se unen al sitio activo con
una orientación específica,
formando un complejo
enzima-sustrato.

Estado de transición

=>

O *
\

A
U

C a m b ié
de forma

2. Facilitación del estado
de transición: las interacciones
entre la enzima y el sustrato
reducen la energía de activación
necesaria.

FIGURA 8.13. La acción enzim ática puede analizarse com o un proceso de tre s pasos.
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®

V

C
Productos

J

3. Terminación: los productos
tienen una menor afinidad con
el sitio activo y son liberados.
La enzima no cambia después
de la reacción.

propuesto por Fischer existe realmente. La idea era que, en al

¿Qué lim ita la velocidad de la catálisis?
D urante m uchas décadas después de la p ublicación del m ode
lo de Fischer, la m ayor parte de la investigación sobre enzimas
se centró en la velocidad de la acción enzimática, o lo que los
biólogos llam an la cinética enzimática. Los investigadores ob
servaron que, cuando la cantidad de producto producida por
segundo — indicativa de la v elocidad de reacción— se repre

gún punto, los sitios activos no pueden aceptar ya los sustra
tos con m ás rapidez, independientem ente de lo que crezca la
concentración de sustrato. Expresado de o tro m odo, la veloci
dad de reacción se estabiliza porque ya se están utilizando to 
das las m oléculas disponibles de la enzima.

¿Trabajan solas las enzimas?

senta en fu n ción de la concentración de sustrato, se obtiene
una gráfica com o la m ostrada en la F ig u ra 8 .14.
E n esta gráfica, cada punto de datos representa un expe
rim ento en el que m idió la velocidad de reacción cuando los
sustratos ten ían diversas concentraciones. Las dos líneas re

La respuesta a esta pregunta en m uchos casos es no. Para que
una enzim a fun cione norm alm en te, a m enudo se necesitan
otros átom os y m oléculas que no perten ecen a la estructura
prim aria de la enzima. E stos «ayudantes» enzim áticos pueden
clasificarse en tres tipos diferentes:

presentan dos series de experim entos: uno con las reacciones
catalizadas p or una enzim a y el otro sin catalizar. A m edida

1. C ofactores: iones inorgánicos, tales com o los iones m etáli

que observe a curva correspondiente a la reacción catalizada
de izquierda a derecha, observe que está com puesta por tres

cos Z n2+ (cinc), M g2+ (m agnesio) y Fe2+ (hierro), que in 

secciones básicas:

algunos cofactores que p articipan hoy en día en reacciones

teraccion an reversiblem ente con las enzim as. Se cree que
clave para casi todas las células vivas, estuvieron implicados

1. Cuando la concentración de sustrato es baja, la velocidad

en la catálisis durante una etapa tem prana de la evolución

de una reacción catalizada enzim áticam ente aum enta con
rapidez de form a lineal.
2 . Para concentraciones interm edias de sustrato, el aumento

quím ica (véase el Capítulo 2).
2. C oen zim as: m oléculas orgánicas que interaccionan rever
siblem ente con las enzim as, tales com o los portadores de

de la velocidad se h ace más lento.
3 . Para concentraciones altas de sustrato, la velocidad de reac
ción se estabiliza en u na velocidad máxim a.

electrones NADH y FADH2.
3. G ru p o s p ro sté tic o s: m oléculas o átom os que no son de
am inoácidos y que se unen perm anentem ente a proteínas,

E ste p atrón contrasta llam ativam ente con el de las reac

com o la m olécula retinal. E l retin al está im plicado en la

cion es n o catalizadas, en las que la velocidad de reacción es
bastante más lenta, pero tiende a m ostrar un aum ento lineal
proporcional a la concentración de sustrato. La «cin ética de
saturación» de las reacciones catalizadas p or enzimas se tom ó
com o una prueba sólida de que el com plejo enzim a-sustrato

conversión de energía lum inosa en energía química.
En m uchos casos, estos ayudantes enzim áticos form an p ar
te del sitio activo y desem peñan u n papel esencial en la esta
bilización del estado de transición. Por tanto, su presencia es
esencial para la actividad catalítica de m uchas enzimas.
Para apreciar por qué esto es im portante, considere que m u
chas de las vitam inas de la dieta son necesarias para produ
c ir coenzim as. Los déficits de vitam inas causan deficiencias
coenzim áticas. La falta de coenzim as, a su vez, altera el fun
cionam iento enzim ático norm al y provoca enferm edades. Por
ejem plo, la tiam ina (vitam ina B ,) es necesaria para fabricar un
cofactor enzim ático llam ado tiam ina pirofosfatasa, im prescin
dible para tres enzim as distintas. La ausencia de tiam ina en la
dieta reduce notablem ente la actividad de esas enzim as y p ro
voca una serie de trastornos cardiacos y del sistema nervioso
llam ados conjuntam ente beriberi.

FIGURA 8.14. Las reacciones catalizadas p or enzim as pueden
saturarse. Cuando la concentración de sustrato es alta, las
reacciones catalizadas por enzimas alcanzan una velocidad
máxima. La velocidad de las reacciones no catalizadas aumenta
lentamente a medida que la concentración de sustrato crece.
✓ EJERCICIO Etiquete las partes de la c u rv a d e la re a c c ió n
c a ta liz a d a que representen (1) los puntos en los que la
velocidad de reacción es más sensible a las variaciones en la
concentración de sustrato y (2) los puntos en los que la mayor
parte o todos los sitios activos presentes estén ocupados.

8.4

¿Qué fa c to re s a fe c ta n
a la a c tiv id a d e n z im á tic a ?

Puesto que la estructura de una enzim a es crítica para su fun
ción , no es sorprendente que esa actividad sea sensible a los
factores que alteran la form a de la proteína. Recuerde que la
estructura proteica depende de la secuencia de am inoácidos y
de una variedad de enlaces quím icos e interacciones que p lie
gan el polipéptido en su form a funcional (C apítulo 3).
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En concreto, la actividad de una enzim a a m enudo cam 

tem peratura está en torno a los 25 °C m ientras que la otra vive

bia drásticam ente en función de la tem peratura, el pH , las in 

en manantiales calientes, en los que las tem peraturas pueden

teraccion es con otras m oléculas y las m od ificacion es de su

estar p róxim as a los 100 °C. E l óptim o de tem peratura para la

estructura prim aria. Veam os cóm o la fun ción enzim ática se

enzim a refleja estos dos entornos tan distintos.

ve afectada, y en ocasiones regulada, por cada uno de estos

Los dos tipos de bacterias tien en diferentes versiones de
la enzim a, que se distinguen p or su estructura prim aria. La

factores.

Las enzimas están optimizadas para
determinados entornos

selección natural (presentada en el C apítulo 1) ha favorecido
una estructura en cada especie que está óptim am ente adapta
da a su respectivo entorno. Las dos versiones son adaptaciones

La tem peratura afecta al plegam iento y al m ovim iento de una

que perm iten a cada una de las especies prosperar a tem pera

enzima, así com o a la energía cinética de sus sustratos. L a con 

turas distintas.

centració n de protones en una solución, m edida p or su pH,

La Fig u ra 8 .1 5 b realiza el m ism o experim ento en relación

tam bién afecta a la estructura y fun ción de la enzim a. E l pH

con el pH. E l efecto del pH sobre la actividad enzimática se com 

afecta a la carga de los grupos am ino y carboxilo de las cade
nas laterales de los residuos, así com o a la capacidad del sitio

probó con las mismas quitinasas utilizadas en la Figura 8.15a,
pero esta vez usando condiciones que solo variaban en cuanto a

activo para participar en reacciones de transferencia de pro
tones o electrones.

su pH. La bacteria terrestre descrita anteriorm ente crece en un
entorno de pH neutro, pero las especies que viven en m anan

¿A poyan los datos estas afirm acion es? La F ig u ra 8 .1 5 a

tiales calientes tam bién están expuestas a condiciones ácidas.

m uestra cóm o cam bia la actividad de una enzim a, expresa

O bserve que el organism os que prospera en un entorno c a

da en el eje y , en función de la tem peratura, dibujada en el eje

lien te y ácido tien e una v ersión de la enzim a que fun ciona

x. E stos datos fueron recopilados para una enzim a denom i

óptim am ente a altas tem peraturas y con un pH bajo; el orga

nada quitinasa, la cual es utilizada por bacterias para digerir

nism o que vive en el terreno fresco tiene una versión de la en

las paredes celulares de los hongos. E n esta gráfica, cada p un
to de datos representa la actividad relativa de la enzim a —lo

zima que fun ciona m e jo r a tem peraturas más bajas y un pH
casi neutro. Am bas enzimas son sensibles a las variaciones de

que quiere d ecir la velocidad de la reacción catalizada p or la

tem peratura y de pH, pero la versión de la enzim a correspon

enzim a, m ostránd ose su escala en relación con la velocidad

diente a cada especie tiene una estructura que la p erm ite fun

más alta observada — en experim entos conducidos b ajo con 

cionar m ejor en e l entorno concreto en el que se desenvuelve.

diciones que solo diferían en su tem peratura. Los resultados

E n resum en, la velocidad de un a reacción catalizada por
una enzim a no solo depende de la concentración del sustrato y

se m uestran para dos tipos de bacterias.
Observe que, en am bas especies bacterianas, la enzima tie

de la afinidad intrínseca de la enzim a por el sustrato, sino tam 

ne u n óptim o o p ico característico — una tem peratura a la que

bién de la tem peratura y el pH (entre otros factores). La tem pe

su funcionam iento es óptimo. U na de las especies bacterianas
vive en el terreno fresco situado b a jo las palm eras, donde la

ratura afecta al m ovim iento de los sustratos y enzimas; el pH
afecta a la form a y a la reactividad enzimáticas.

(a) Las enzim as de diferentes organism os pueden funcionar
m ejor a diferentes tem peraturas

(b) Las enzimas de diferentes organismos pueden funcionar
mejor con diferentes pH

De bacterias que
viven en un
entorno frío

De bacterias que
viven en un
entorno cálido
y ácido

De bacterias que
viven en un
entorno cálido
y ácido

Temperatura (°C)
FIGURA 8.15. Las enzim as tienen una te m peratura y un pH óptim os. La actividad de las enzimas es sensible a las variaciones de
temperatura (a) y del pH (b).
DATOS: Nawani, N., B. P. Kapadnis, A. D. Das, et al. 2002. Journal of Applied Microbiology 93:865-975. También Nawani, N. y B. P. Kapadnis. 2001. Journal ofApplied Microbiology 90:803-8C
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La mayor parte de las enzimas están reguladas
C on trola r cuándo y dónde fu n cion arán las enzim as es v i
ta l para el trabajo de una célula. A unque la tem peratura y el

a menudo controlada de form a muy precisa y, com o veremos
en la S ección 8.5, las propias m oléculas reguladoras controlan
a m enudo a las enzimas que las producen.

pH afectan a la actividad de las enzim as n o se suelen emplear
com o m edio de regular la función enzimática. E n lugar de ello,
son otras m oléculas, en algunas ocasiones otras enzim as, las
que regulan la m ayor parte de la actividad enzim ática de la cé
lula. Estas m oléculas reguladoras suelen cam biar la estructura
de la enzim a de alguna manera, y su actividad activa o desac
tiva la enzima.

La regulación de las enzimas mediante modificaciones cova
lentes E n algunos casos, la función de una enzim a se ve al
terada por un cam bio quím ico en su estructura prim aria. Este
cam bio puede ser reversible o irreversible, dependiendo del
tipo de modificación.
Los cam bios irreversibles son a menudo el resultado de la
ruptura de enlaces peptídicos que form an la estructura p rim a

Regulación de los enzimas mediante modificaciones no cova
lentes M uchas m oléculas que regulan la actividad enzim áti

ria de la enzima. La enzim a tripsina, p or ejem plo, no es fun

ca se unen de form a n o covalente a la enzim a para activarla o

sección de la proteína.

desactivarla. Puesto que la interacción no altera la estructura
prim aria de la enzima, a m enudo decim os que es u na m odifi

La m odificación m ás com ún de las enzimas es la adición de
uno o más grupos fosfato, de form a sim ilar a lo que describi

cación «reversible».

m os al hablar de los sustratos activados en la Sección 8.2. Sin

Las m odificaciones reversibles afectan a la función enzim á

cional hasta que una proteasa específica elim ina una pequeña

em bargo, en este caso, es la enzim a lo que se fosforila, en lu 
gar de la m olécula sustrato. La transferencia de u n fosfato del

tica en u na de dos formas:
1. La m olécula reguladora es sim ilar en cuanto a form a y en
cuanto a tam año al sustrato natural de la enzim a e inhibe
la catálisis uniéndose al sitio activo de la enzima. Este su
ceso se denomina in h ib ic ió n com p etitiv a porque la m olé
cula im plicada com pite con el sustrato p or el acceso al sitio
activo de la enzim a (F ig u ra 8 .1 6a).
2 . La m olécula reguladora se una a una ubicación distinta de
la del sitio activo y modifica la form a de la enzima. Este tipo
de regulación se denomina reg ulación a lostérica («diferen
tes estructura»), porque el suceso de u nión m odifica la for
m a de la enzim a de ta l m anera que hace que el sitio activo
esté disponible o n o disponible (F ig u ra 8.16b ).

A TP a la enzima puede ser cataliza por la propia enzim a o por
otra enzim a distinta.
Cuando la fosforilación añade una carga negativa a uno o
m ás residuos de am inoácidos en una proteína, los electrones
en esa parte de la proteína cam bian de configuración. Usual
m ente, la conform ación de la enzim a cam bia tam bién, lo que
puede activar o desactivar su función. O bserve que, aunque
un sustrato o una enzim a puedan ser «activados» m ediante
fosforilació n, esta activación no representa el m ism o efecto
en am bos casos. Cuando se activa un sustrato, su energía p o 
tencial se habrá increm entado, y esta energía se emplea para
convertir un a reacción endergónica en otra exergónica. Por

Am bas estrategias dependen de la concentración de la m o

el contrario, cuando decim os que una enzim a se ha activado,
n os referim os a que su fu n ción catalítica ha sido habilitada

lécula reguladora — cuantas más m oléculas reguladoras haya

— cualquier cam bio que se haya producido en la energía p o 

presentes, más probable será que se unan a la enzim a y afec

ten cial de la enzim a n o se utiliza directam ente para alim en

ten a su actividad. La cantidad de m oléculas reguladoras está

tar la reacción.

(a) Inhibición com petitiva

n
Enzima ausencia
de regulación

(b) Regulación alostérica

T tT

art

&

1/

' i
Molécula
reguladora

Inhibición competitiva
Los sustratos no se
pueden unir cuando una
molécula reguladora se
une al sitio activo de la
enzima.

,
- Molécula
reguladora

Activación alostérica
El sitio activo pasa a estar
disponible para los
sustratos cuando una
molécula reguladora
se une a un sitio diferente
de la enzima.

- Molécula
reguladora

Inhibición alostérica
El sitio activo deja de estar
disponible para los sustratos
cuando una molécula
reguladora se une a un
sitio diferente de la enzima.

FIGURA 8.16. La actividad de una enzima está regulada de form a precisa. Las enzimas se activan y desactivan cuando se unen a
ellas moléculas reguladoras específicas.
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Para v er cóm o afecta la fosforilación a la form a y actividad

La fosforilación de una enzima es una m odificación reversi

de una enzim a, exam inem os una enzima denominada proteí

ble de la estructura de la proteína. La desfosforilación — elim i

na quinasa activada por m itógenos (M A PK ), que está im pli

nación de fosfatos— puede devolver rápidamente a la proteína

cada en la señalización celular (véase el Capítulo 11). C om o se
muestra en la Fig u ra 8 .1 7 , la fosforilación de residuos de am i

a su form a anterior. Por tanto, la abundancia relativa de las e n 

noácidos en u n lazo concreto de la secuencia prim aria provoca

zim as que catalizan la fosforilación y desfosforilación regula la
función de la proteína.

un cam bio de form a, que funciona com o una especie de con 
m utador a la hora de activar la enzima.

8.5

Las e n zim a s pueden fu n c io n a r
co n ju n ta m e n te en vías
m e ta b ó lic a s

A n teriorm ente hem os com parado la célula eu cariótica con
un com plejo industrial, en el que los distintos orgánulos están
funcionalm ente integrados en una especie de red cooperativa
que tiene u n objetivo com ún — la vida (véase el Capítulo 7).
D e form a sim ilar, las enzim as trab ajan a m enudo conjunta
mente de una form a que recuerda a una línea de ensamblaje de
una fábrica. Cada una de las m oléculas de la vida presentadas
en este libro se fabrica m ediante una serie de reacciones, cada
una de las cuales está catalizada p or una enzim a distinta. Es
tos procesos de varios pasos se denom inan v ías m etabólicas.
A continuación m ostram os un ejem plo de este tipo de tra
b ajo en equipo, en el que un sustrato inicial A es m odificado
Los grupos fosfato hacen que
el lazo verde se mueva

FIGURA 8.17. La fosfo rila ció n cam bia la form a y la actividad
de las proteínas. Cuando se fosforilan las proteínas, a menudo
cambian de forma de tal manera que se altera su actividad.
La figura muestra el sutil cambio estructural que se produce
cuando proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK) se
activa añadiendo dos grupos fosfato (amarillo) a la enzima.

de form a secuencial p or las enzim as 1-3 para obtener el p ro
ducto D.
A enzima^1 ^enzunal ^enzimaS ^

Las m oléculas B y C se denom inan interm ediarios dentro de la
vía m etabólica — actúan a la vez com o producto y com o reactante. Por ejem plo, la m olécula B es el producto de la reacción

1 y el reactante de la reacción 2 .
Aunque estas reacciones se han escrito en una sola d irec

Compruebe si lo ha entendido

las con cen tracion es relativas de reactantes y productos. En

Si entiende q u e ...

equilibrio, sin em bargo, la concentración del producto para

* La fu n ció n de una enzim a de pe nd e su e structura
plegada.
* Las enzim as han sid o op tim iza da s pa ra plegarse en
e structu ras funcion a le s ad ap ta da s a d e term inadas
c o nd icion e s am bientales, d efin id os p o r factores
ta les co m o la tem p era tu ra y el pH.
* La activ id a d de una enzim a a m enudo se regula
m ediante una alteración en su e structura.

cada reacción será mayor que la concentración de su respec
tivo reactante. Puesto que D es el producto global de esta vía

✓ Debería ser capaz d e ...

I

ción , de izquierda a derecha, la direccionalidad depende de

1. Explicar por qué la actividad relativa parece caer
en la Figura 8.15b, cuando ya hem os visto que las
velocidades de reacción tienden a incrementarse al
aum entar la tem peratura (Figura 8.4).
2. Predecir có m o el cam bio de form a que tiene lugar
cuando una enzima se fosforila afectaría a su
actividad catalítica.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

m etabólica, tendrá la m áxim a concentración cuando se alcan
ce el equilibrio.

Las vías metabólicas están reguladas
Puesto que las enzimas catalizan las reacciones de las vías m e
tabólicas, los m ecanism os que regulan la función enzim ática y
que hem os presentado en la Sección 8.4 tam bién se aplican a
los pasos individuales de una vía metabólica. Por ejemplo, para
entender cóm o el bloqueo de una reacción individual puede
afectar a la vía m etabólica com pleta, volvam os al m odelo de
tres pasos presentado anteriorm ente e inactivem os la enzima
2 tachándola con una cruz. < / Si com prende que el com por
tam ien to de las enzim as en un a vía m e tab ólica es sim ilar a
u n a lín ea de m o n taje, deb ería p od er p red ecir cóm o afecta
ría la in activ ació n de la enzim a 2 a la c o n ce n tració n de las
m oléculas A , B , C y D , en relación con las concentraciones
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Baja c o n c e n tra c ió n
de p ro d u c to (activa)

que se ob servarían si la vía m etab ólica fuera com pletam en
te funcional.

Sustrato

Cuando una enzim a de una vía m etabólica es inhibida p or

A lta co n c e n tra c ió n
de p ro d u c to (inactiva)
Sustrato

el producto de la secuencia de reacciones, tiene lugar lo que
d enom inam os in h ib ic ió n p o r re a lim e n ta c ió n . Esta es una
form a bastante conveniente de que las vías m etabólicas se des
activen a sí m ism as cuando su actividad ya no sea necesaria. A
medida que la concentración de la m olécula producto pasa a
ser abundante, esa concentración «se realimenta» para detener
la secuencia de reacciones (Figu ra 8 .1 8 ). Inhibiendo u n paso
anterior de la vía m etabólica, la cantidad de sustrato inicial no
se agota innecesariam ente, perm itiendo así alm acenarlo o uti
lizarlo en otras reacciones.

Las vías metabólicas evolucionan
A unque m uchas enzim as son extraord inariam ente esp ecífi
cas, algunas pueden catalizar una cierta gama de reacciones y
son capaces de interaccionar con una fam ilia de sustratos re
lacionados. Las investigaciones sugieren que esta flexibilidad
perm itió a nuevas enzimas evolucionar y que las enzimas espe
cializadas en la catálisis de reacciones clave proporcionó a las
células una ventaja selectiva. ¿Podría esta m ism a flexibilidad
explicar tam bién la evolución de la serie de reacciones paso a
paso que podem os ver en las vías m etabólicas?
E n 1 9 4 5 , N orm an H orow itz propuso u n p ro ceso sim 
ple paso a paso que podría haber dirigido la evolución de las
vías metabólicas. E n el m odelo de Horowitz, prim ero habrían
evolucionado enzim as que perm itieron ob ten er los bloques
com ponentes de la vida a partir de sustratos fácilm ente dis
ponibles, com o por ejem plo pequeños com puestos orgánicos

FIGURA 8.18. La inhibición por realim entación puede regular
las vías m etabólicas. La inhibición por realimentación tiene
lugar cuando el producto de una vía metabólica inhibe una
enzima que opera en un punto anterior de la vía.

(véase el Capítulo 2).
Si un sustrato original se agotara, la selección natural favo
recería a continuación la evolución de una nueva enzim a que

Por ejemplo, recientem ente ha evolucionado u na novedosa vía

fuera capaz de fabricar m ás cantidad de ese sustrato a p artir de

m etabólica en una especie de bacterias para descom poner el

otras m oléculas existentes. Creando por evolución u n nuevo

pesticida pentaclorofenol, con el fin de utilizarlo com o fuen

paso de reacción para producir el sustrato original — que aho

te de energía y de bloques com ponentes carbonados. E l pen

ra serviría com o interm ediario en una ruta m etabólica de dos

taclorofenol se introdujo p or p rim era vez en el entorno en la

pasos— la enzim a original podría haber sido capaz de conti

década de 1930 com o conservante de la madera. La nueva vía

nuar c on su trabajo. La F ig u ra 8 .1 9 ilustra este m odelo, deno

m etabólica utiliza enzimas de dos vías m etabólicas preexisten

m inado retro-evolución, en el que la repetición de este proceso
de extensión hacia atrás produce una vía m etabólica formada

tes, que evolucionaron la capacidad de trabajar conjuntamente.
La actividad m etabólica de los m icrobios está siendo ahora es

p or varios pasos.

tudiada y analizada, c on el fin de intentar lim piar diversas sus

Los investigadores tam bién especulan c on la idea de que, a
m edida que em ergieron las prim eras vías metabólicas, las en

tancias contam inantes fabricadas p or el ser hum ano — dando
lugar a u na nueva tecnología denom inada b iorrem ed iación .

zim as primigenias podrían haber sido reclutadas para formar

Independientem ente de cóm o evolucionaran, las vías m e

parte de nuevas vías donde evolucionarían nuevas actividades

tabólicas son ahora vitales para la fun ción de todas las célu

catalíticas que realizarían nuevas tareas. Esta hipótesis se deno

las. Las que descom ponen m oléculas para obtener fuentes de

m ina evolución de retales, dado que la nueva serie de reaccio
nes consistiría en enzim as que habrían sido agrupadas a partir

energía y bloques com ponentes carbonados se d enominan vías
ca tab ó licas; aquellas que utilizan energía y bloques com po

de vías m etabólicas diferentes.

nentes carbon ados para sin tetizar m oléculas se denom inan

Se han encontrado evidencias en los organism os m odernos

v ías anabólicas.

de esa evolución de retales, habiéndose desarrollado nuevas ac

N os m antenem os vivos gracias a vías clave catabólicas y

tividades m etabólicas en determ inados organism os com o res

anabólicas. Las vías catabólicas de la respiración celular (pre

puesta a los productos quím icos fabricados p or el ser humano.

sentadas en el Capítulo 9) recolectan electrones de alta energía
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FIGURA 8.19. M odelo hipo té tico de la evolución de las vías metabólicas.

a partir de carbonos reducidos (de alim entos tales com o el al

lum inosa (y de la que hablaremos en el Capítulo 10). Las reac

midón y el azúcar) y los pasan m ediante reacciones redox, para

ciones implicadas en la respiración celular y la fotosíntesis rea

generar ATP. E stos carbon os reducidos son producidos por

lizan las transform aciones energéticas m ás im portantes para la

las vías anabólicas de la fotosíntesis, alim entada p or la energía

existencia de vida sobre la Tierra.
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REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...

8.1

¿Qué ocurre con la energía en las
reacciones químicas?

• Las reacciones espontáneas no requieren un aporte de energía
para producirse.
• La variación de la energía libre de Gibbs, AG, resume los efec
tos combinados de las variaciones de la entalpia y la entropía
durante una reacción química.
• Las reacciones espontáneas tienen A G negativo y se dice que
son exergónicas; las reacciones no espontáneas tiene AG posi
tivo y se dice que son endergónicas.

• Pueden formarse enlaces C— H de alta energía durante el paso
de reducción de una reacción redox, cuando un H+ se combina
con un electrón transferido.
• La hidrólisis del ATP es una reacción exergónica y se puede
utilizar para alimentar diversos procesos celulares.
• Cuando se añade un grupo fosfato del ATP a un sustrato que
participa en una reacción endergónica, la energía potencial del
sustrato aumenta lo suficiente como para hacer que la reacción
sea exergónica y, por tanto, espontánea.
* / D ebería ser capaz de explicar qué es el acoplamiento energé
tico y por qué la vida n o existiría sin él.

* / D ebería ser capaz de explicar por qué se utilizan las variacio
nes de entalpia y de entropía para determ inar si una reacción
es espontánea.

Las reacciones no espontáneas se pueden
alimentar utilizando energía química
• Las reacciones redox transfieren energía acoplando reacciones
de oxidación exergónicas a reacciones de reducción endergóni
cas.
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Cómo funcionan las enzimas
• Las enzimas son catalizadores proteicos. Incrementan la veloci
dad de reacción, pero no afectan a la variación de energía libre
de la reacción.
• La estructura de una enzima tiene un sitio activo que hace que
se acerquen entre sí los sustratos. Después de la unión a los
sustratos, la estructura de la enzima cambia para estabilizar el
estado de transición.

Energía y enzimas: introducción a las vías metabólicas

• La energía de activación es la cantidad de energía cinética necesa
ria para alcanzar el estado de transición de una reacción. Las en
zimas aceleran una reacción reduciendo la energía de activación.
• Muchas enzimas solo funcionan con la ayuda de cofactores,
coenzimas y grupos prostéticos.

• Puede regularse una vía metabólica controlando la actividad
de una enzima, que a menudo es la primera de la serie de reac
ciones. La inhibición por realimentación se produce debido a
la acumulación de un producto que se une a una enzima de la
vía y la inactiva.
• Las vías m etabólicas fueron vitales para la evolución de la
vida y continúan hoy día evolucionando nuevas vías en las
células.

/ D ebería ser capaz de explicar cómo el sitio activo de una en
zima puede reducir la energía de activación de una reacción.

* / D ebería ser capaz de predecir cómo afectaría la elim inación
del interm ediario en una vía m etabólica de dos pasos a las
velocidades enzimáticas de cada uno de los pasos.

¿Qué factores afectan a la actividad
enzimática?
• Las enzimas son proteínas y por tanto su actividad puede verse
directamente influida por modificaciones o factores del en
torno, tales como la temperatura y el pH, que alteran su estruc
tura tridimensional.
• La mayor parte de las enzimas está regulada por moléculas que,
o bien compiten con los sustratos para ocupar el sitio activo, o
bien alteran la forma de la enzima.
• La escisión proteica y la fosforilación son ejemplos de cómo
pueden regularse las enzimas modificando su estructura pri
maria.
• / D ebería ser capaz de indicar las sim ilitudes y diferencias en
tre el efecto que tienen la regulación alostérica y la fosforila
ción sobre la función enzimática.

mb

MasteringBiology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades ATP y energía. Reacciones químicas
y ATP. Transformaciones de energía. Concentraciones de
enzimas y sustratos. Inhibición de enzimas. Factores que
afectan a la velocidad de reacción. Cómo funcionan las
enzimas. Regulación de la acción enzimática. Reacciones de
reducción-oxidación.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

Las enzimas pueden funcionar
conjuntamente en vías metabólicas

3. Area de estudio Examen práctico, examen acumulativo,

• En las células, las enzimas trabajan conjuntamente en vías m e
tabólicas que modifican de forma secuencial un sustrato con el
fin de obtener un producto.

BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la
primera ley de la termodinámica?
a) La energía existe en dos formas: cinética y potencial.
b) Las reacciones únicamente se producen si se libera energía.
c) La energía se conserva: no puede ser creada ni destruida.
d) En el universo, el desorden siempre aumenta.
2. Si una reacción es exergónica, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?
a) Los productos tienen menos energía libre que los reactantes.
b) Hay que añadir energía para que la reacción continúe.
c) Los productos tienen menos entropía (están más ordenados)
que los reactantes.
d) La reacción se produce muy rápidamente.
3. ¿Qué es un estado de transición?
a) El complejo que se forma a medida que los enlaces covalentes
se rompen y vuelven a formar durante una reacción.
b) El lugar en el que una molécula reguladora alostérica se une
a una enzima.
CAPÍTULO 8

c) Una interacción entre reactantes con una alta energía
cinética, debida a una temperatura alta.
d) La forma adoptada por una enzima que tiene una molécula
inhibidora unida a su sitio activo.
4. ¿Qué es lo que le suele ocurrir a una enzima después de unirse a
su sustrato? ¿Es permanente este cambio?
5. ¿Cómo afecta el pH a las reacciones catalizadas por enzimas?
a) Los protones sirven como sustrato en la mayoría de las
reacciones.
b) La energía almacenada en los protones se utiliza para
alimentar reacciones endergónicas.
c) La concentración de protones aumenta la energía cinética
de los reactantes, permitiéndoles alcanzar su estado de
transición.
d) La concentración de protones afecta a la estructura plegada
de la enzima.

6 . ¿Cuándo se produce una inhibición por realimentación?
Energía y enzimas: introducción a las vías metabólicas
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✓ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique el modelo de llave y cerradura de la actividad
enzimática. ¿Qué era incorrecto en este modelo?

8 . Si expusiéramos glucosa a oxígeno en el laboratorio, ¿por qué no
esperaríamos que se quemara como se muestra en la Figura 8.6?
a) La reacción es endergónica y requiere un aporte de energía.
b) La reacción no es espontánea a menos que se añada una
enzima a los sustratos.
c) El azúcar debe fosforilarse primero para incrementar su
energía potencial.
d) Se necesita energía para que el azúcar y el oxígeno alcancen
su estado de transición.
9. Explique por qué la fosforilación del sustrato mediante ATP
es una reacción exergónica. ¿Cómo es que la fosforilación de
reactantes da como resultado que se alimenten reacciones que
normalmente serían endergónicas?

10. CUANTITATIVO En la Figura 8.9 se muestran el acoplamiento
energético de la hidrólisis del ATP y una reacción endergónica.
Si la hidrólisis del ATP libera 7,3 kcal de energía libre, utilice
la gráfica de esta figura para estimar qué valores de AG serían
de esperar para la reacción no acoplada y los dos pasos de la
reacción acoplada.
11. Indique las similitudes y diferencias entre la inhibición
competitiva y la regulación alostérica.
12. Utilizando lo que ha aprendido acerca de las variaciones de la
energía libre, ¿podría predecir si el valor de AG en las reacciones
catabólicas será positivo o negativo? ¿y en las reacciones
anabólicas? Justifique sus respuestas utilizando los términos
entalpia y entropía.

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Dibuje una reacción redox que tenga lugar entre los compuestos
AH2y B+ para formar A, BH y H+. En el dibujo, conecte las
formas reactante y producto de cada compuesto e indique si se
trata del paso de reducción o de oxidación y cuántos electrones
se transfieren. Si esto representa una reacción exergónica,
identifique cuál de las cinco sustancias tendría los electrones de
mayor energía.
14. Los investigadores pueden analizar la estructura atómica de
las enzimas durante la catálisis. En un estudio reciente, los
investigadores descubrieron que el estado de transición incluía
la formación de un radical libre (véase el Capítulo 2) y que una
coenzima unida al sitio activo donaba un electrón para ayudar
a estabilizar al radical libre. ¿Cuál sería la velocidad de reacción
y cómo cambiaría la estabilidad del estado de transición si la
coenzima no estuviera disponible?
15. Recientemente, los investigadores fueron capaces de medir el
movimiento que se produce en un único aminoácido de una
enzima, a medida que se producían reacciones en su sitio activo.
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El aminoácido que se movía estaba ubicado en el sitio activo,
y la velocidad de movimiento guardaba una estrecha relación
con la velocidad con la que tenía lugar la reacción. Explique la
importancia de estos hallazgos utilizando la información de las
Figuras 8.10 y 8.13.
16. Imagine que hemos descubierto una enzima que parece que solo
funciona cuando se acumula un determinado azúcar. ¿Cuál de
los siguientes escenarios cree que sería responsable de activar
esta enzima?
a) El azúcar corta la enzima, de modo que ahora se encuentra
en una conformación activa.
b) El azúcar se une a la enzima y cambia la conformación del
sitio activo.
c) El azúcar se une al sitio activo y compite con el sustrato
normal.
d) El azúcar fosforila la enzima, provocando un cambio
conformacional.

Energía y enzimas: introducción a las vías metabólicas

En este c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

Las células fabrican ATP a partir de azúcares
y otros componentes con una alta energía potencial
examinando

examinando

Cómo las células producen ATP I
cuando hay oxígeno presente g . i I

Cómo las células producen ATP
en ausencia de oxígeno

examinando más de cerca

Oxidación del piruvato 9.3
centrándonos

Ciclo del ácido cítrico 9.4
Transporte de electrones ■ Fermentación
y quimiósmosis
9.5 I
9A

Esta presa hidroeléctrica
situada en el río Duero
entre España y Portugal
utiliza bombas para
transportar el agua
desde el depósito inferior
al superior. Durante
los períodos de alta
demanda energética,
la energía potencial
almacenada por esta
actividad se utiliza para
generar electricidad.
Las células emplean un
proceso similar para
producir ATP durante la
respiración celular.

a vida requiere energía. Desde el p rincipio, la evolución quím ica fue dirigida por energía pro

L

cedente de sustancias quím icas, de la radiación, del calor o de otras fuentes (véase el Capítu
lo 2). Aprovechar la energía y controlar su flujo h a sido el paso de mayor im portancia de toda

la historia de la evolución de la vida.
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en

¿Qué es lo que proporciona com bustible a la vida dentro de las células? La respuesta es el nucleótido adenosín trifosfato (A TP). E l ATP tiene una alta energía potencial y p erm ite a las células v en

ias páginas 222-223

cer las barreras energéticas que la vida im pone (véase el Capítulo 8 ).
* / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA

9

Respiración celular
y fermentación

En este capítulo vam os a investigar cóm o fabrican A TP las
células, com enzando con una introducción a las vías m etabó
licas que extraen energía de altas m oléculas de energía com o
la glucosa — la fuente m ás com ún de energía quím ica utilizada
por los organism os. Presentarem os las cuatro vías m etabólicas
principales de la respiración celular, poniendo el énfasis en el
m odo en que la oxidación de la glucosa conduce a la p roduc
ción de ATP. Tam bién presentarem os la ferm en tación com o
vía m etabólica alternativa utilizada para fabricar A TP cuando
las reacciones clave de la respiración celular están inhibidas o
no están disponibles.
A medida que las células procesan azúcar, la energía libe
rada se utiliza para transferir u n grupo fosfato al adenosín di
fosfato (A D P), generando ATP. (E n las páginas 2 22-223 puede
ver una panorám ica de cóm o la p roducción de glucosa duran
te la fotosíntesis está relacionada con su catabolism o durante
la respiración celular.)

Una introducción a la respiración
celular
E n general, u na célula solo contiene suficiente ATP com o para
que esa reserva le dure de 30 segundos a unos pocos m inutos.
D ebido a su alta energía p otencial, el ATP es inestable y no

Respiración celular

Fermentación

se alm acena. A l igual que m uchos otros procesos celulares, la

Glucosa + C>2 + ADP + P¡

Glucosa + ADP + P¡

producción y el consum o del A TP son rápidos. La mayoría de
las células están fabricando ATP todo el tiempo.
L a m ayor parte de la glucosa que se utiliza para fabricar
A TP es producida p or las plantas y otras especies foto sinté
ticas. E stos organism os usan la energía de la luz solar para
reducir el dióxido de carbono ( C 0 2) a glucosa y o tros carbo
hidratos. Cuando están vivas, las especies fotosintéticas utili

C 02 + H 20 + ATP

Pequeñas moléculas orgánicas + ATP

FIGURA 9.1. La glucosa es el centro del procesam iento
energético de las células. La glucosa es un producto de la
fotosíntesis. Tanto las plantas como los animales almacenan
glucosa y la oxidan para conseguir energía química en forma
de ATP.

zan la glucosa que producen para fabricar A TP para sí mismas.
Cuando las especies fotosintéticas se d escom ponen o se ingie
ren, proporcionan glucosa a los animales, a los hongos y a m u
chas bacterias y arqueas.

alm acenada en sus enlaces quím icos se convierte en energía c i
nética, en form a de calor:

Todos lo s organism os utilizan la glucosa en la síntesis de
carbohidratos com plejos, grasas y o tros com ponentes energé

C 6H 120 2 + 6 0 2 — - » 6 C 0 2 + 6 H20 + Calor

ticam ente ricos. Los carbohidratos de alm acenam iento, tales
com o el alm idón y el glucógeno, funcionan com o una cuenta

M ás específicam ente, se libera un total de unas 685 kilocalo-

de ahorro para la energía quím ica. Por el contrario, el ATP es

rías (kcal) de energía calorífica al oxidar un m ol de glucosa.

com o e l dinero en efectivo. Para extraer energía quím ica de las

Para pon er esto en perspectiva, si quem áram os esta cantidad

cuentas con el fin de obtener efectivo, prim ero se hidrolizan
los carbohid ratos de alm acenam iento para obtener sus m o 

de glucosa nos daría el suficiente calor para llevar a ebullición

10 litros de agua a tem peratura ambiente.

nóm eros de glucosa. Luego se utiliza la glucosa para producir

Sin embargo, la glucosa n o se quema en las células. E n lugar

ATP m ediante uno de dos p rocesos generales: respiración ce

de ello, la glucosa de las células se oxida m ediante una larga

lular o ferm entación (Fig u ra 9 .1 ). La diferencia principal en

serie de reacciones redox cuidadosam ente controladas. Estas

tre estos dos procesos radica en el grado en que se oxida la

reacciones están sucediendo en estos m om entos en nuestras

glucosa.

células m illones de veces por minuto. Pero, en lugar de lib e

¿Qué ocurre cuando se oxida la glucosa?

utiliza para fab ricar el A TP que necesitam os para leer, p en 

rar toda esta energía en form a de calor, buena parte de ella se

Cuando la glucosa sufre la reacción incontrolada de oxidación

sar, m overnos y p erm an ecer vivos. En las células, la v aria

que denom inam os com bustión, parte de la energía potencial

c ió n de energía libre (Capítulo 8 ) que se produce durante la
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o xid ación de la glucosa se utiliza para sintetizar A TP a par
tir de A D P y P¡.

nes se produce m ás ATP y N ADH , y el flavin adenín dinu
cleótido (FAD) se reduce para form ar FADH2.

¿En qué difiere la ferm entación de la respiración celular? La

4. Transporte d e electrones y fo s fo r ila c ió n oxidativa

Los

respiración, com o la com bustión, provoca la oxidación com 

electron es del N A D H y el FA D H 2 se m ueve a través de

pleta de la glucosa en C 0 2 y agua. La ferm entación, por el con

una serie de proteínas denom inada cadena de transporte

trario, no oxida com pletam ente la glucosa. En lugar de ello, se

de electrones (E T C ). La energía liberada en esta cadena de

generan com o desecho pequeñas m oléculas orgánicas reduci

reacciones redox se utiliza para crear un gradiente de pro

das. C om o resultado, la respiración celular libera m ás energía

tones a través de una m em brana; el consiguiente flujo de
vuelta de protones a través de la m em brana se emplea para

a partir de la glucosa que la ferm entación.
La oxid ación com pleta de la glucosa m ediante la respira

fabricar ATP. Puesto que este m odo de producción de ATP

ción celular se puede considerar com o u n proceso de cuatro

enlaza la fosforilación del AD P con la oxidación del NADH

pasos utilizado para convertir la energía q uím ica de la glucosa

y el FADH 2 se denom ina fosforilación oxidativa.

en energía q uím ica del ATP. Cada uno de los cuatro pasos está
com puesto por una serie de reacciones quím icas, y cada paso
tiene una m olécula inicial característica y un conjunto carac
terístico de productos.
1. Glucólisis

La F ig u ra 9 .2 resum e los cuatro pasos de la respiración
celular. Form alm ente, la resp iración celular se define com o
cualquier conjunto de reacciones que utilice los electrones re
colectados a partir de m oléculas de alta energía para producir

Durante la glucólisis, se descom pone u na m o 

lécula de glucosa de 6 carbonos en dos moléculas del com 

ATP m ediante u na cadena de transporte de electrones.

puesto de 3 carbonos denom inado piruvato. D urante este

Las enzim as, productos e interm ediarios im plicados en la
respiración celular y la ferm en tación n o existen de m anera

proceso, se produce ATP a p artir de A D P y la nicotinamida
adenín dinucleótido (N A D +) se reduce para formar NADH.

m ico inventario de prod uctos qu ím icos en el in terior de la

2 . Procesam iento d el piruvato

E l piruvato se procesa para

aislada, en lugar de ello, form an parte de un enorm e y diná
célula.

liberar una m olécula de C 0 2, y los dos carbonos restantes

Sin embargo, esta com plejidad se puede reducirse para ex

se utilizan para form ar el com puesto acetil CoA. La oxida

traer de ella un a esen cia sim ple. D o s de los requisitos más

ción del piruvato h ace que N A D + se reduzca a NADH.

fundamentales de una célula son la energía y e l carbono. Ne

3 . Ciclo del ácido cítrico El acetil C oA se oxida para obtener
dos m oléculas de C 0 2. D urante esta secuencia de reaccio

cesitan una fuente de electrones de alta energía para generar
energía quím ica en form a de ATP y u na fuente de moléculas

PROCESO: PANORÁMICA DE LA RESPIRACIÓN CELULAR

FIGURA 9.2. La respiración celular oxida la glucosa para fo rm a r ATP. Las células producen ATP a partir de la glucosa mediante una
serie de procesos: (1) glucólisis, (2) procesamiento del piruvato; (3) ciclo del ácido cítrico y (4) transporte de electrones combinado
con fosforilación oxidativa. Cada componente produce moléculas de alta energía en la forma de nucleótidos (ATP o GTP) o portadores
electrónicos (NADH o FADI-y. Como los cuatro componentes están conectados, la oxidación de la glucosa es una vía metabólica
integrada. Los tres primeros pasos oxidan la glucosa para producir NADH y FADH2 que luego alimentan la cadena de transporte de
electrones.
✓ EJERCICIO Complete la parte inferior del diagrama.
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carbonadas que puede utilizarse para sintetizar A D N , ARN ,

Sin embargo, los carbohidratos n o son la única fuente im 

proteínas, ácidos grados y otras m oléculas. E chem os un vista

portante de com puestos carbonados utilizada en las vías cata

zo más detallado al papel central que la respiración celular des

bólicas. Las grasas son m acrom oléculas altam ente reducidas

empeña en el conjunto de las vías m etabólicas.

com puestas de glicerol unido a cadenas de ácidos grasos (véa
se e l C apítulo 6 ). E n las células, las enzim as descom ponen las
grasas de form a rutinaria para liberar el glicerol y convertir los

La respiración celular desempeña un papel
fundamental en el metabolismo

ácidos grasos en m oléculas de acetil CoA. El glicerol se puede

Recuerde que los conjuntos de reacciones que descom ponen

procesar ulteriorm ente y entrar en la glucólisis. E l acetil CoA

m oléculas se d enom inan vías catabólicas (Capítulo 8). Estas

entra en el ciclo del ácido cítrico.

reacciones a m enudo usan la energía quím ica alm acenada para

Las proteínas tam bién se pueden catabolizar, lo que quiere

producir A TR Por otro lado, los conjuntos de reacciones que

decir que se pueden descom poner y utilizar para fabricar ATP.

sintetizan m oléculas de m ayor tam año a p artir de com ponen

Una vez hidrolizadas para obtener sus am inoácidos constitu

tes pequeños se d enom in an vías anabólicas. Las reacciones

yentes, una serie de reacciones catalizadas p or enzim as elim i

anabólicas a menudo utilizan energía en form a de ATP.

nan los grupos am ino (— NH2). Los grupos am ino se excretan

¿C óm o interactúa el proceso de la respiración celular con

com o producto de desecho en la orina. Los com puestos carbo

otras vías catabólicas y anabólicas? C onsiderem os en prim er

nados restantes se convierten en piruvato, acetil C oA y otros

lugar cóm o extraen los eucariotas energía de m oléculas dis

interm ediarios de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico.

tintas de la glucosa y luego exam inem os cóm o los productos

La mitad superior de la Fig u ra 9 .3 resum e las vías catabó
licas de los carbohidratos, grasas y proteínas, y m uestra cóm o

interm edios producidos en la glucólisis y en el ciclo del ácido
cítrico se emplean com o bloques com ponentes para sintetizar
com ponentes celulares.

los productos de su descom posición alim entan diversos pasos

Las vías catabólicas descomponen diversas moléculas

para generar ATP, los carbohidratos se consum en primero, lue

de la oxidación de la glucosa y de la respiración celular. C uan
do están disponibles los tres tipos de m oléculas en las células

La

mayoría de los organism os ingieren, absorben o sintetizan m u
chos carbohid ratos diferentes. Estas m oléculas van desde la
sacarosa, la maltosa y otros azúcares simples hasta grandes p o 
lím eros com o el glucógeno y el alm idón (véase e l Capítulo 5).
Recuerde que tanto el glucógeno com o el alm idón son po
lím eros de la glucosa, pero difieren en la form a en que se ra
m ifican sus largas cadenas de glucosa. U tilizando reacciones
catalizadas por enzimas, las células pueden producir glucosa
a p artir del glucógeno, del alm idón y de la mayor parte de los

go los grasas y finalm ente las proteínas.

Los intermediarios catabólicos se utilizan en vías anabólicas
¿Dónde obtienen las células las m oléculas precursoras reque
ridas para sintetizar am inoácidos, A RN , A D N , fosfolípidos y
otros com ponentes celulares? N o es sorprendente que la res
puesta implique, a menudo, a interm ediarios del m etabolism o
de los carbohidratos. Por ejemplo:
• En los seres hum anos, aproxim adam ente la m itad de los

azúcares sim ples. A continuación, la glucosa y la fructosa pue

am inoácidos requeridos se puede sintetizar a p artir de m o 

den ser procesadas m ediante la glucólisis.

léculas producidas durante el ciclo del ácido cítrico.

E S

Grasas y fosfolípidos

Proteínas

Vías J
anabólicas |

FIGURA 9.3. La respiración celular interacciona con otras vías catabólicas y anabólicas. Diversos compuestos de alta energía de
los carbohidratos, grasas o proteínas pueden descomponerse mediante reacciones catabólicas y emplearse en la respiración celular
para la producción de ATP. Varios de los intermediarios del metabolismo de los carbohidratos actúan como moléculas precursoras en
reacciones anabólicas que conducen a la síntesis de glucógeno o almidón, ARN, ADN, ácidos grasos y aminoácidos.
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• E l acetil CoA es el punto de partida de vías anabólicas que

Una vez que haya rellenado los recuadros de la parte infe

tienen com o resultado la síntesis de ácidos grasos. Los áci

rior de la Figura 9.2, estará listo para analizar detalladamente

dos grasos pueden entonces utilizarse para sintetizar grasas

cada uno de los cuatro pasos de la respiración celular. A m edi

o construir m em branas fosfolipídicas.

da que progrese en la lectura de este capítulo, plantéese una y

• D eterminados intermediarios de la glucólisis se pueden oxi

otra vez las m ism as cuestiones clave: ¿qué es lo que entra y qué

da para iniciar la síntesis de los azúcares de los ribonucleóti
dos y desoxirribonucleótidos. Los nucleótidos, a su vez, son

es lo que sale? ¿Q ué sucede con la energía potencial liberada?
¿D ónde se lleva a cabo cada paso y dónde se regula? Después,

bloques com ponentes utilizados para la síntesis del A RN y

m írese en el espejo, todos esos procesos están produciéndose

el ADN.
• Si el A TP es abundante, pueden utilizarse el piruvato y el

ahora m ism o en la p ráctica totalidad de sus células.

lactato (de la ferm entación) para la síntesis de glucosa. El
exceso de glucosa se puede convertir en glucógeno o alm i
dón y alm acenarse.
La m itad in ferio r de la Figura 9 .3 resum e cóm o se utili
zan los interm ediarios del m etabolism o de los carbohidratos
para sintetizar m acrom oléculas. El concepto fundam ental que
hay que entender es que una m ism a m olécula puede realizar
m uchas fun ciones d istintas d entro de una célula. C om o re
sultado, las vías catabólicas y anabólicas están estrecham en
te entremezcladas.
El m etabolism o com prende m iles de reacciones quím icas
diferentes, a pesar de los cual las cantidades e identidades de
las m oléculas existentes dentro de las células son relativam en
te constantes. Regulando las reacciones clave implicadas en las
vías catabólicas y anabólicas, la célula es capaz de m antener su
entorno interno incluso b ajo diferentes condiciones am bien
tales — un proceso denom inado h o m eosta sis. Las vías de la
respiración celular y de la ferm entación pueden ser cruciales
para la vida de una célula, pero tam bién debemos contem plar
las com o la parte fundam ental de un todo (F ig u ra 9 .4 ).

9.2

G lu có lisis: p ro c e s a m ie n to de
la g lu co sa para o b te n e r p iru v a to

Puesto que las enzim as responsables de la glu cólisis se han
observado en prácticam ente todas las bacterias, arqueas y eu
cariotas, resulta lógico d educir que el ancestro de todos los
organism os que viven actualm ente fabricaran ATP m ediante
glucólisis. Resulta irónico, p or ello, que el proceso fuera des
cubierto por accidente.
En la década de 1890, Hans y Edward Buchner estaban in 
vestigando técnicas para rom per células de levadura de pana
dería y extraer su contenido para uso com ercial o m edicinal.
(Todavía se añaden extractos de levadura a algunos alim en
tos, com o potenciadores del sabor o suplementos nutricionales). En u n conjunto de experim entos, los Buchner añadieron
sacarosa a sus extractos. En aquella época, la sacarosa se uti
lizaba habitualm ente com o conservante (sustancia usada para
im pedir que la com ida se estropee).
Sin em bargo, en lugar de conservar los extractos de leva
dura, la sacarosa se descom ponía rápidamente y fermentaba,
apareciendo alcohol com o subproducto. Este fue un hallazgo

’••M e ta b o lis m o **,
i# 4 de lípidos

*’ •* * * .. *
...
*

crucial, porque m ostró que la ferm entación y otras form as de
*

m etabolism o celular podían ser estudiadas in v itro (fuera del
organism o). H asta entonces, los investigadores creían que el
m etabolism o solo podía tener lugar en organism os intactos.
Cuando los investigadores estudiaron cóm o se procesaba el
azúcar, com probaron que las reacciones podían continuar du
rante m ucho m ás tiem po del habitual si se añadía fosfato inor
gánico a la m ezcla. Este resultado quería decir que algunos de
los com puestos im plicados se estaban fosforilando. Poco des
pués se aisló una molécula llamada fructosa bifosfato. (El prefi
jo b i significa que los grupos fosfato están unidos a la m olécula
de fructosa en dos lugares distintos.) Trabajos posteriores m os
traron que, excepto dos (las m oléculas inicial y final: glucosa
y piruvato), todos los com puestos im plicados en la glucólisis

FIGURA 9.4. Las vías de respiración celular desem peñan un
papel fundam ental en la actividad m etabólica de las células.
Representación de unas pocas de las miles de reacciones
químicas que tienen lugar en las células. Los puntos representan
moléculas y las líneas representan reacciones catalizadas por
enzimas. En el centro de todo esto, los tres primeros pasos de
la respiración celular se destacan mediante puntos en negrita
y líneas gruesas. Como referencia, la glucosa, el piruvato y
el acetil CoA se representan mediante los colores distintivos
empleados en la Figura 9.3.

están fosforilados.
E n 1905, lo s investigadores descubrieron que el procesa
m iento del azúcar p or parte de los extractos de levadura se
detenía al hervir la m ezcla de reacción. Com o se sabía que las
enzim as podían inactivarse con el calor, este descubrim iento
sugería que había enzimas im plicadas al m enos en algunas de
las fases del proceso. Años después, los investigadores se die
ron cuenta de que cada paso de la glucólisis está catalizado por
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una enzim a distinta. A l final, se term inó p or descubrir cada
una de las reacciones y enzim as implicadas.

La glucólisis es una secuencia
de 10 reacciones
Tanto en los eucariotas com o en los procariotas, las 10 reaccio
nes de la glucólisis tienen lugar en el citosol (F igu ra 9 .5 ). Vea
m os tres puntos clave de esta secuencia de reacciones:
1. La glucólisis empieza u tilizan d o ATP, n o produciéndolo. En
el paso inicial, la glucosa se fosforila para form ar glucosa-

6 -fosfato. Después, la segunda reacción reorganiza el azúcar
para form ar fructosa- 6 -fosfato y la tercera reacción añade
u n segundo grupo fosfato, form ando la fructosa- 1,6 -bifosfato observada por los primeros investigadores. A sí pues, se
gastan dos m oléculas de A TP antes de producir ATP.
2 . Una vez com pletada la fase de la glucólisis en que se invier
te energía, las siguientes reacciones representan una fase de

FIGURA 9.6. La fo sforilación a nivel de sustrato implica a una
enzima y a un sustrato fo sforilado. La fosforilación a nivel de
sustrato ocurre cuando una enzima cataliza la transferencia de un
grupo fosfato de un sustrato fosforilado a ADP, formando ATP.

idea clave que hay que observar es que la energía para p ro
ducir el ATP proviene del sustrato fosforilado, no de un gra
diente de protones (com o sucede cuando se produce el ATP
m ediante fosforilación oxidativa).

recom pensa energética. La sexta reacción de la secuencia

E l descubrim iento y la clarificación de la glucólisis repre

resulta en la reducción de dos m oléculas de N A D +; la sépti

senta uno de los mayores logros en la historia de la bioquím ica.

ma produce dos m oléculas de ATP. Aquí es donde se paga la

Para obtener más detalles acerca de las enzim as que catalizan
cada paso, consulte la Tab la 9 .1. Aunque el catabolism o de la

«deuda» energética de las dos m oléculas de A TP invertidas
al principio de la glucólisis. L a reacción final de la secuencia

glucosa puede producirse a través de otras vías, este conju n

produce otros dos ATP. Por cada m olécula de glucosa pro
cesada, el resultado neto es dos m oléculas de N ADH , dos

to de reacciones se encuentra entre los más antiguos y funda
m entales de todos los procesos vitales.

de ATP y dos de piruvato.
3. E n las reacciones 7 y 10 de la Figura 9.5, una enzim a cata
liza la transferencia de un grupo fosfato de un sustrato fosforilado al ADP, formando ATP. Las reacciones catalizadas

¿Cómo se regula la glucólisis?
U n im portante avance en la com presión de cóm o se regula la
glucólisis tuvo lugar cuando los biólogos observaron que altas

por enzimas que dan lugar a la producción de ATP se de

concentraciones de ATP inhiben una enzima glucolítica clave lla

nom inan fo sfo rila ció n a n ivel de sustrato (Figu ra 9 .6 ). La

mada fosfofructocinasa. La fosfofructocinasa cataliza la reacción

h 2 c c xp

Lo que sale:

ADP

ADP

GÍiceraídehído-3-fosfato

FIGURA 9.5. Vía de la glucólisis. Esta secuencia de 10 reacciones oxida la glucosa a piruvato. Cada reacción es catalizada por
una enzima diferente para producir dos ATP netos (se producen cuatro ATP, pero dos se gastan), dos moléculas de NADH y dos
moléculas de piruvato. En el paso 4, la fructosa-1, 6-bifosfato se divide en dos productos que son procesados en los pasos 6 a 10. Las
cantidades indicadas para «Lo que entra» y «Lo que sale» son los totales combinados para ambas moléculas.
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tabla resumen

Paso

9 .i. Las reacciones de la glucólisis

Enzima

Reacción

Hexocinasa

Transfiere un fosfato del ATP a la glucosa, incrementándose la energía potencial.

Fosfoglucosa isomerasa

Convierte la glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato; decimos de esta que es un isómero
de la glucosa-6-fosfato.

Fosfofructocinasa

Transfiere un fosfato del ATP al extremo opuesto de la fructosa-6-fosfato, incrementando
su energía potencial.

fe ,

Fructosa-bi-fosfato aldolasa

Rompe la fructosa-1,6-bifosfato en dos azúcares distintos de 3 carbonos.

fe

Triosa fosfato isomerasa

Convierte la dihidroxiacetona fosfato (DAP) en gliceraldehído-3-fosfato (G3P). Aunque la
reacción es completamente reversible, está favorecida la reacción DAP-a-G3P, porque
G3P se utiliza inmediatamente como sustrato para el paso 6.

Gliceraldehído-3-fosfato
dehidrogenasa

Una reacción en dos pasos que oxida primero el G3P utilizando la coenzima NAD+
para producir NADH. La energía de esta reacción se emplea para unir un P¡ al producto
oxidado, con el fin de formar 1,3-bifosfoglicerato.

7

Fosfoglicerato cinasa

Transfiere un fosfato del 1,3- bifosfoglicerato al ADP para obtener 3-fosfoglicerato y ATP.

8

Fosfoglicerato mutasa

Reordena el fosfato del 3- fosfoglicerato para obtener 2- fosfoglicerato.

9

Enolasa

Elimina una molécula de agua del 2-fosfoglicerato para formar un enlace doble C=C y
producir fosfoenolpiruvato.

10

Piruvato cinasa

Transfiere un fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP para fabricar piruvato y ATP.

fe >

3

3 de la Figura 9.5, la síntesis de fructosa- 1,6-bifosfato a partir de

paso 3 la secuencia está irreversiblem ente com prom etida con

fructosa- 6 -fosfato. Este es un paso crucial en la secuencia.

la glucólisis. Pero una vez que se sintetiza la fru ctosa-1,6-b i-

U na vez com pletadas las reacciones 1 y 2, un conjunto de
enzim as pueden invertir el proceso y volver a generar gluco

fosfato, ya no tiene sentido detener el proceso. D e acuerdo con
estas observaciones, parece lógico que la vía se regule en el

sa que se usará en otras vías m etabólicas. E ntonces, antes del

paso 3. ¿C óm o lo hacen las células?

El «2» indica que la fructosa-1,6-bifosfato
se ha dividido en dos azúcares de tres
carbonos (solo se muestra uno)
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C om o m uestra la Figura 9 .5 , el A TP sirve com o sustrato

el A TP se une a este segundo sitio, la conform ación de la e n 

para la adición de un fosfato a la fructosa- 6 -fosfato. En la in 

zim a cam bia de tal form a que la velocidad de reacción en el

m ensa mayoría de los casos, increm entar la concentración de

sitio activo disminuye de m anera espectacular. E n la fosfofruc

u n sustrato a celera la velocidad de una r eacción q uím ica, pero

tocinasa, el A TP actúa com o un regulador alostérico (véase el

en este caso, la inhibe. ¿Por qué el A TP — u n sustrato requerido

Capítulo 8). • / Si ha entendido el p rincipio que subyace a la

por la reacción— actuaría tam bién com o inhibidor de la reac

diferencia de afinidad entre los dos sitios de u n ión al A TP d e

ción? La respuesta radica en el hecho de que el A TP es tam 

b ería poder predecir qué o cu rriría si el sitio regulador tuvie

bién el producto final de la vía catabólica global.

ra m ayor afinidad p or A TP que el sitio activo.

Recuerde que, cuando una enzim a de una vía es inhibida
por el producto de la secuencia de reacciones, se produce una

Para resum ir, la glucólisis com ienza con una m olécula de
glucosa de 6 carbonos y term ina con dos m oléculas de piru

inhib ición p or realim entación (véase el Capítulo 8). Cuando

vato de 3 carbonos. Las reacciones tienen lugar en el citoplas

la m olécula producto es abundante, puede in hib ir su propia

ma, y la energía liberada se utiliza para producir una cantidad

producción, interfiriendo con la secuencia de reacciones uti

total de dos A TP y dos N ADH . Ahora la cuestión es, ¿qué su

lizada para crearla.

cede con el piruvato?

La inhibición p or realim entación increm enta la eficiencia.
Las células que son capaces de detener las reacciones glucolíticas cuando el A TP es abundante, pueden conservar sus re
servas de glucosa, para utilizarlas en aquellos instantes en los
que el A TP escasee. C om o resultado, la selección natural favo

9.3 Procesamiento del piruvato para
obtener acetil CoA

recería a aquellos individuos que dispongan de m oléculas de

E n los eucariotas, el piruvato producido p or la glucólisis es

fosfofructocinasa que sean inhibidas cuando existan altas c on 

transportado del citosol a las m itocondrias. Las m itocondrias

centraciones de ATP.

son orgánulos presentes en prácticam ente todos los eucario

¿C óm o hacen los altos niveles de sustrato para inhibir la en
zima? C om o muestra la F ig u ra 9 .7 , la fosfofructocinasa tiene

tas (véase el Capítulo 7).
C om o se muestra en la Figu ra 9.8, la m itocondria tiene dos

dos lugares de u n ión d istintos para el ATP. E l ATP se puede

mem branas: la m em brana interior y la m em brana exterior. El

un ir al lugar activo de la enzima, donde se utiliza para fosfo-

in terior del orgánulo está lleno de capas de estructuras sacula

rilar la fructosa- 6 -fosfato, o a u n sitio regulador, donde inhibe

res llamadas crestas. Las crestas están conectadas con la parte

la actividad enzimática.

principal de la m em brana interna m ediante cortos tu bos. La

La clave de la inhibición p or realim entación radica en la ca
pacidad de los dos sitios para unirse al ATP. Cuando las con 

región dentro de la m em brana interna pero fuera de las cres
tas se denom ina m atriz m itocondrial.

centraciones son bajas, el ATP solo se une al sitio activo que

E l piruvato atraviesa la m embrana m itocondrial externa por

tiene una m ayor afinidad p or el ATP que el sitio regulador. Sin
embargo, cuando las concentraciones de A TP aum entan, tam 

unos pequeños poros, aunque todavía n o está claro cóm o es
transportado a través de la m embrana interna. Investigaciones

bién se u ne al sitio regulador de la fosfofructocinasa. Cuando

actuales sugieren que, o b ien el piruvato es transportado di
rectam ente al interior de la m atriz mediante un transportador
desconocido, o se convierte prim ero en lactato, se transporta a
través de la membrana y luego se vuelve a convertir en piruvato.

re g ulad or

D entro de las m itocondrias, el piruvato reacciona con un
com puesto llam ado coen zim a A (C oA ). La coen zim a A en
ocasiones se abrevia com o C oA -SH para destacar su grupo
fu n cional sulfhidrilo. E n esta y en otras m uchas reacciones,
la C oA actúa com o una coenzim a aceptando y luego transfi
riendo un grupo acetil (— C O C H 3) a un sustrato (la A indica
acetilación). E l piruvato reacciona c on la C oA a través de una
serie de pasos, para producir acetil CoA.
La secuencia de reacciones tiene lugar dentro de u n co m 
plejo enzim ático intricado y enorm e llam ado piruvato deshid rogen asa. E n los eucariotas, la piruvato deshidrogenasa se
encuentra en la m atriz m itocondrial. En bacterias y arqueas,

FIGURA 9.7. La fosfo fru ctocina sa tiene dos lugares de
unión para el ATP. Modelo de una de las cuatro subunidades
idénticas de fosfofructocinasa. En el sitio activo, el ATP se utiliza
com o sustrato para transferir uno de sus grupos fosfato a la
fructosa-6-fosfato. En el sitio regulador, la unión del ATP inhibe
la reacción, cambiando la forma de la enzima.
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se encuentra en el citosol.
A medida que se procesa el piruvato, uno de los carbonos
del piruvato se oxida a C 0 2 y el N A D + se reduce a N ADH. El
acetilo de dos carbonos que queda se transfiere a la C oA (Fi
gu ra 9 .9 ). El acetil-C oA es el producto final del procesamiento

FIGURA 9.8. E structura de la m itocondria. Las mitocondrias tienen membranas externa e interna que definen el espacio
intermembranoso y la matriz. El procesamiento del piruvato tiene lugar dentro de la matriz mitocondrial. Investigaciones recientes
utilizando tomograffa crioelectrónica (la micrografía coloreada de la derecha) muestran que la membrana interna está conectada
mediante cortos tubos a unas estructuras saculares llamadas crestas.

del piruvato durante la oxidación de la glucosa. E ntran piruva

productos inhibe el com plejo enzim ático; una gran abundan

to, N A D + y C oA ; salen C 0 2, N ADH y el acetil CoA.

cia de reactantes y una b aja abundancia de los productos lo

Sin embargo, cuando hay mucho ATP, el proceso n o tiene lu
gar. E l procesamiento del piruvato se detiene cuando el piruvato
deshidrogenasa resulta fosforilado y cambia de forma. La velo
cidad de la fosforilación aumenta cuando hay altas concentra

estimula.
E n resum en, el procesam iento del piruvato com ienza con
la m olécula de piruvato de 3 carbonos y term ina con uno de
esos carbonos liberado en form a de C 0 2 y con los dos carbo

ciones de otros productos — en concreto, acetil-C oA y NADH.

nos restantes en form a de acetil C oA . Las reacciones tienen lu

Estos cam bios reguladores son ejem plos adicionales de in 

gar en la m atriz m itocondrial y la energía p otencial liberada se

h ibición por realim entación. Los productos de la reacción se

emplea para producir un N ADH por cada piruvato procesado.

realim entan para detener o ralentizar la vía.

A hora la cuestión es, ¿qué sucede c on e l acetil CoA?

Por el contrario, la presencia de altas concentraciones de
N A D +, C oA o adenosín m onofosfato (A M P ), indicativas de
que las reservas de ATP son bajas, a ce le r a las reacciones cata
lizadas p or el com plejo del piruvato deshidrogenasa.
E l procesam iento del piruvato está som etido a u n control
tan to positivo com o negativo. U na abund ancia excesiva de

9.4

El c ic lo del á cid o c ítric o :
o x id a c ió n del a c e til CoA
p ara o b te n e r C02

M ientras que algunos investigadores estaban tratando de d e

I
ch

3

P ir u v a to

de otros laboratorios estaban centrados en las reacciones re

N A D + (CoA—

I

c=o
I
c=o

term inar la secuencia de reacciones de la glucólisis, biólogos

Coenzima A
SH)

O,

co2

V ,

V»
\

NADH

I

c=o
I
ch3

A c e til C o A

dox que oxidan ácidos orgánicos de pequeño tam año cono ci
dos com o ácid o s carb o x ílico s. Observe que todos los ácidos
carboxüicos tienen grupos funcionales carboxilo (R -C O O H ),
de donde tom an su nombre.
D e estos estudios surgió un hallazgo fundamental: las reac
ciones redox que im plican ácidos carboxílicos tales com o el ci-

FIGURA 9.9. El piruvato se oxida a acetil CoA. La reacción
mostrada está catalizada por la piruvato deshidrogenasa.

trato, el m alato y el succinato producen dióxido de carbono.

✓ EJERCICIO Encima de la reacción, escriba el nombre de tres
moléculas cuya presencia acelera la reacción. Márquelas como
«control positivo». Debajo de la flecha de la reacción, enumere
tres moléculas cuya presencia ralentice la reacción. Márquelas
com o «Control negativo mediante inhibición por realimentación».

celular. A sí pues, era lógico que los investigadores propusieran

Recuerde de la S ección 9.1 que el dióxido de carbono es el pro
ducto final de la oxidación de la glucosa mediante la respiración
que la oxidación de pequeños ácidos carboxílicos podía ser un
com ponente im portante del catabolismo de la glucosa.
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Los prim eros investigadores id entificaron och o pequeños

otra aportación fundam ental cuando sugirió que la secuencia

ácidos carboxílicos que se oxidan rápidamente en secuencia,

de reacción estaba directam ente ligada al procesam iento del

del m enos al más oxidado. Lo que d escubrieron a continu a

piruvato — el punto final de la vía glucolítica.

ción resultó sorprendente. Cuando añadían a las células uno

Para probar estas hipótesis, Krebs y un colaborador se dis

de estos o cho ácidos carboxílicos, la velocidad de oxidación de
la glucosa aum entaba, lo que sugería que las reacciones esta

pusieron a determ inar s i la adición de piruvato podía u nir los
dos extrem os de la secuencia de los ocho ácidos carboxílicos.

b an de alguna form a conectadas a las vías im plicadas en el ca

S i el piruvato era el enlace clave para la form ación de un ciclo,

tabolism o de la glucosa. Sin embargo, las m oléculas añadidas

necesariam ente estaría im plicado en la conversión del oxalace-

no parecían agotarse. E n lugar de ello, prácticam ente todos los

tato, el ácido carboxílico m ás oxidado de los ocho, en citrato,

ácidos carb oxílicos añadidos pudieron recuperarse después.

el ácido carboxilo más reducido. Cuando K rebs añadió piruva
to se p rodujo la serie de reacciones redox. ¿Cuál es entonces la

¿Cóm o era esto posible?
Hans Krebs resolvió el m isterio cuando propuso que la se
cuen cia de reacción era cíclica , en vez de lineal. Krebs hizo

conclusión? La secuencia de o cho ácidos carboxílicos se orga
niza, efectivamente, form ando un ciclo (F ig u ra 9 .10).

PROCESO: CICLO DEL ACIDO CITRICO

Los dos carbonos rojos I
entran en el ciclo a través r
del acetil CoA
S— CoA
I

h 2o

ho

— C— COO-

c=o

A

COOCitrato
En cada turno
del ciclo, los dos
carbonos azules
se convierten en
C02

Las ocho
reacciones del
ciclo del ácido
cítrico ocurren
en la matriz
mitocondrial,
fuera de las
crestas

cooOxalacetato
E l CICLO DEL ACIDO CITRICO

—i 8

V

se ejecuta dos veces por
cada molécula de glucosa
oxidada

En el siguiente ciclo,
este carbono rojo se
convierte en un
carbono azul

Cada reacción es I
catalizada por una I
enzima diferente
FIGURA 9.10. El ciclo del ácido c ítric o com pleta la oxidación de la glucosa. El acetil CoA entra en el ciclo del ácido cítrico y salen
dióxido de carbono, NADH, FADH2 y GTP o ATP. El GTP o el ATP se producen por fosforilación a nivel de sustrato. Si seguimos cada
átomo individual de carbono en su viaje por el ciclo varias veces, llegamos a una conclusión importante: todos los carbonos del ciclo
terminan por ser «carbonos azules» que se liberan como C 0 2.
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t a b l a r e su m en

Paso

fe
3

«¡L

9.2. Las reacciones del ciclo del ácido cítrico

Enzima

Reacción

Citrato sintasa

Transfiere el grupo acetil de 2 carbonos del acetil CoA al oxalacetato de 4 carbonos para
producir el citrato de 6 carbonos.

Aconitasa

Convierte el citrato en isocitrato mediante la eliminación de una molécula de agua y la
adición de otra molécula de agua.

Isocitrato deshidrogenasa

Oxida el isocitrato utilizando la coenzima NAD+ para producir NADH y liberar un C 0 2,
dando lugar a la formación de la molécula de 5 carbonos a-cetoglutarato.

a-cetoglutarato
deshidrogenasa

Oxida el a-cetoglutarato utilizando la coenzima NAD+ para producir NADH y liberar un
C 0 2. La molécula de 4 carbonos restante se añade a la coenzima A (CoA) para formar
succinil CoA.

Succinil-CoA sintetasa

Se elimina el CoA, convirtiendo el succinil CoA en succinato. La energía liberada se
emplea para transferir P¡ a GDP para formar GTP, o a ADP para formar ATP.

Succinato deshidrogenasa

Oxida el succinato transfiriendo dos hidrógenos a la coenzima FAD para producir FADH2,
resultando en la formación del fumarato.

Fumarasa

Convierte el fumarato en malato mediante la adición de una molécula de agua.

Malato deshidrogenasa

Oxida el malato utilizando la coenzima NAD+ para producir NADH, resultando en la
regeneración del oxalacetato que se utilizará en el paso 1 del ciclo.

M uchos biólogos d enom in an ahora a este ciclo cic lo del
á cid o c ítric o , porque com ienza con citrato, que es la sal del

recorre dos veces para cada m olécula de glucosa procesada en
la respiración celular.

ácido c ítrico después de liberados los protones. E l ciclo del áci
do cítrico se conoce tam bién con el nom bre de ciclo del ácido

¿Cómo se regula el ciclo del ácido cítrico?

tricarboxílico (T C A ), porque el citrato tiene tres grupos car

Llegados a este punto, n o debería sorprenderle saber que el c i

boxilo, y tam bién se conoce con el nom bre de ciclo de Krebs,

clo del ácido c ítrico está cuidadosamente regulado. E l ciclo del

en h onor a su descubridor.

ácido cítrico se puede desactivar en m últiples puntos, m edian

A l com ienzo de la década de 1940, cuando se dispuso de

te varios m ecanism os distintos de in hibición por realim enta

isótopos radiactivos de carbono, los investigadores dem ostra
ron que los átom os de carbon o efectúan un ciclo a través de

ción. Las velocidades de reacción son altas cuando el ATP es
escaso; las velocidades de reacción son bajas cuando el ATP

las reacciones justo com o K rebs había propuesto. Para ver m ás

es abundante.

detalles relativos a las enzim as que catalizan cada paso, con 

E n la Fig u ra 9.1 1 están destacados los principales puntos

sulte la T ab la 9 .2 . E n cada ciclo, la energía liberada por la oxi

de control. O bserve que en el paso 1, la enzim a que com bi

d ación de una m olécula de acetil C oA se utiliza para producir

na el acetil C oA y el oxalacetato para form ar citrato se inhibe

tres m oléculas de N ADH , una de FA D H 2 y u na de guan osín

cuando el ATP se une a ella. Este es otro ejem plo de inhibición

trifo sfa to (G T P ), o ATP, m ediante fosforilación a nivel de sus
Estos pasos también
se regulan mediante
inhibición por
realimentación
de NADH y ATP

trato. E l que se produzca G TP o A TP depende del tipo de célu
la que estem os considerando1. Por ejem plo, el G T P se produce
en las células hepáticas de los mam íferos, mientras que en las
células musculares se produce ATP.
E n bacterias y arqueas, las enzim as responsables del ciclo
del ácido cítrico se encu entran en el citosol. En los eucario
tas, la m ayor parte de las enzim as responsables del ciclo del
ácid o c ítrico se localizan en la m atriz m itocon drial. Puesto

Este paso es
regulado por
el ATP

Citrato o

.... /

_________

/ « l.

Acetil CoA

|

TZV

•

v
\

J

Oxalacetato

5 /

que la glucólisis produce dos m oléculas de piruvato, el ciclo se
1 Tradicionalmente, se creía que el ciclo del ácido cítrico producía GTP, que
luego era convertido a ATP en la misma célula. Trabajos recientes sugieren que
se produce ATP directamente en algunos tipos de células, mientras que en otras
células se produce GTP. Véase C. O. Lambeth, Reconsideration of the significance of
substrate-level phosphorylation in the citric acid cycle. Biochemistry and Molecular
Biology Education 34 (2006): 21-29.

FIGURA 9.11. El ciclo del ácido cítrico se regula mediante
inhibición por retroalim entación. El ciclo del ácido cítrico se
ralentiza cuando el ATP y el NADH abundan. El ATP actúa como
un regulador alostérico, mientras que el NADH actúa como un
inhibidor competitivo.
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por realim entación, que tam bién regula enzim as en dos pun

o G T P p or cada acetilo oxidado. Pero aún queda por v er una

tos m ás del ciclo. E n el paso 3, el N A DH interfiere con la reac

cuestión im portante.

ción uniéndose al sitio activo de la enzima. Este es un ejem plo

¿Qué sucede con el NADH y el FADH2?

de inhibición com petitiva (véase el Capítulo 8). E n el paso 4 , el
ATP se une a la enzim a en u n sitio regulador alostérico.

La F ig u ra 9.12 revisa las relaciones entre glucólisis, procesa

Resumiendo, el ciclo del ácido cítrico com ienza c on la m o 

m iento del piruvato y ciclo del ácido cítrico e identifica dón

lécula de acetilo de dos carbonos en la form a de acetil C oA y

de tiene lugar cada proceso en células eucarióticas. La F ig u ra

term ina con la liberación de dos C 0 2. Las reacciones tienen lu
gar en la m atriz m itocondrial y la energía potencial que se libe

9.13 m uestra los cam bios relativos en la energía libre a m e

ra se emplea para producir tres N A DH , u n FADH 2 y un ATP

dida que los distintos pasos van oxidando los carbonos de la
glucosa.

PROCESO: RESUMEN DE OXIDACIÓN DE LA GLUCOSA

FIGURA 9.12. La oxidación de la glucosa produce ATP, NADH, FADH2 y C 0 2. La glucosa se oxida completamente a dióxido de
carbono mediante la glucólisis, el procesamiento del piruvato y el ciclo del ácido cítrico. En los eucariotas, la glucólisis se produce en el
citosol; la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico tienen lugar en la matriz mitocondrial.

PROCESAMIENTO
DEL PIRUVATO

CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

A T P A TP
V v
_
2 NADH
jj

G lu

2 A TP

® -1 0 0

2 NA D H

DATOS: Li, X., R. K. Dash, R. K. Pradhan, et
al. 2010. Journal of Physical Chemistry B. 114:
16068-16082.

'*•2 N A D H
En cada una de estas
caídas, la energía se
transfiere a las moléculas
de almacenamiento de
energía ATP, NADH,
GTP o FADH2

/ 2 A T P (o GTP)
'*'2 F A D H 2
^ 2 NADH
8 Oxalacetato

Oxidación de la glucosa -
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FIGURA 9.13. Variación de
la energía libre a m edida que
se oxida la glucosa. Si lee con
cuidado el eje vertical de esta
gráfica, debería convencerse de
que se liberan unas 685 kcal/mol
de energía libre de la oxidación
de la glucosa. Buena parte de la
energía se aprovecha en forma de
ATP, NADH y FADH2. Los óvalos
verdes numerados identifican los
pasos de reacción en la glucólisis
y el ciclo del ácido cítrico (véanse
las Tablas 9.1 y 9.2).

✓ CUANTITATIVO Basándose en
los datos de esta gráfica, ¿cuál de
las tres moléculas de alta energía
producidas durante la oxidación
de la glucosa cabría esperar que
transporte la mayor cantidad de
energía química? Justifique su
respuesta.

Según vaya estudiando estas figuras, observará que por
cada m olécula de glucosa com pletam ente oxidada a seis m o 

cítrico? Recuerde que la reacción global de la oxidación de la
glucosa es:

léculas de dióxido de carbono, la célula produce 10 m olécu

C 6H 120 6 + 6 O 2 ------ * 6 C 0 2 + 6 H20 + Energía

las de N A DH , 2 de FADH 2 y 4 de ATP. La reacción global de

Estos tres pasos tienen en cuenta la glucosa, el C 0 2 y, dado

la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico se puede form ular así:

que se produce ATP, parte de la energía quím ica resultante de

C 6H 120 2 + 10 N A D + + 2 FAD + 4 AD P + 4 P ¡------ *

6 C 0 2 + 10 NADH + 2 FADH 2 + 4 A TP
Las m oléculas de ATP se producen m ediante fosforilación
a nivel de sustrato y se pueden usar para alim entar reacciones
endergónicas. Las m oléculas de C 0 2 son un gas que se elim i
na com o desecho, se expulsa en la espiración; las plantas lo li

la reacción global. Pero seguim os sin explicar lo referente al
0 2 y al H 20 . A sim ism o, tam poco hem os dado una explicación
adecuada para buena parte de la energía q uím ica. La reacción
que todavía tiene que producirse es
N ADH + FADH 2 + 0 2 + A D P + P ¡------ *
N A D + + FAD + 2 H20 + ATP

beran o lo utilizan com o reactante de la fotosíntesis.
¿Qué sucede con el NADH y el FADH 2 producidos por la
glucólisis, el procesam iento del piruvato y el ciclo del ácido

E n la reacció n anterior, lo s electron es del N A D H y del
FAD H 2 se tran sfieren al oxígeno. E l N A D H y el FAD H 2 se
oxid an a N A D + y FAD y el oxígeno se reduce para form ar
agua.

Compruebe si lo ha entendido

D e hecho, la glucólisis, el procesam iento del piruvato y el
ciclo del ácido cítrico transfieren electrones de la glucosa al

Si entiende q u e ...

N A D + y al FAD, formando NADH y FADH2. Cuando el oxí

• D urante la glucó lisis, la glu cosa se o x id a a piruvato
en el citosol.
• D urante el proce sam ie n to del piruvato, el piruvato
se o x id a a a cetil C oA en la m atriz m itocondrial.
• D urante el c ic lo del á cid o c ítrico, el a cetil del acetil
C oA se o x id a a d ió x id o de c arb on o (CO J en la
m atriz m itoco nd ria l.
• La glucó lisis, el procesam iento del p iruvato y el
c ic lo del á cido c ítric o son to d o s e llos procesos
regulados. La célula p roduce ATP solo cuando este
es necesario.

geno acepta electrones de estas moléculas reducidas, se produ
ce agua.
H asta aquí, están explicados todos los com ponentes de la
reacción global de oxidación de la glucosa, excepto lo relati
vo a la energía. ¿Qué sucede con la energía liberada cuando se
transfieren electrones del N ADH y el FADH 2 a los átom os de
oxígeno altamente electronegativos?
E n concreto, ¿cóm o se relaciona la transferencia de electro
nes con la producción de ATP? E n la década de 1960, varias
décadas después de que se descubrieran los detalles de la glu
cólisis y el ciclo del ácido cítrico, surgió u na sorprendente res

«✓ Debería ser capaz d e ...

puesta a estas preguntas.

Hacer un m odelo de los siguientes com ponentes
de la respiración celular, to m ando un trozo de papel
grande com o si fuera una célula. Dibuje una gran
m itocondria. Recorte pequeños círculos de papel
y etiquételos com o glucosa, piruvato, acetil CoA,
C 0 2, ADP - » ATP, NAD+
NADH y FAD -»• FADH2.
Recorte pequeños cuadrados de papel y etiquételos
com o reacciones glucolíticas, reacciones del
ciclo del ácido cítrico y com plejo de la piruvato
deshidrogenasa.

9.5

La respuesta a una pregunta fundam ental acerca de la oxida
ción del N ADH y el FADH 2 resultó ser m uy sencilla. Aislando

1. Sitúe cada uno de los cuadrados en los lugares
adecuados de la célula.
2. Añada los círculos y dibuje flechas para conectar las
m oléculas y las reacciones apropiadas.

El transporte de electrones
y la quimiósmosis: construcción
de un gradiente de protones
para producir ATP

diferentes partes de las m itocon d rias, los in vestigadores de
term inaron que el N ADH era oxidado p or com ponentes de la
I

m em brana interna de la m itocondria, incluyendo las crestas.
En los procariotas, la oxidación del N ADH tiene lugar en la
mem brana plasmática.

3. U tilizando 12 triángulos de papel para los pares
de electrones, m uestre cóm o los electrones de la
glucosa se transfieren al NADH o al FADH2 (un par
debería ir a cada NADH o FADH2 form ado) a m edida
que la glucosa se oxida a C 0 2.

aislaron com ponentes de esas m embranas — encontraron que

4. Señale los puntos donde se produce regulación.

Se propuso que esas m oléculas asociadas a la m em brana eran

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Los biólogos hicieron u n descubrim iento cru cial cuando
esos com ponentes d escribían un ciclo entre los estados de o xi
dación y reducción después de la adición de N ADH y FAD H 2.
la clave del procesam iento del NADH y el FADH2. Pero, ¿qué
son esas m oléculas y cóm o funcionan?
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de cada uno de lo s restantes com ponentes de la cadena, los

La cadena de transporte de electrones
E n conjunto, las m oléculas responsables de la oxidación del
N A DH y el FA D H 2 se denom inan ca d en a d e tra n sp o rte de
electron es (E T C , electron tran sp ort ch ain ). A medida que los
electrones pasan de una proteína a otra de la cadena, la ener
gía liberada por las reacciones redox se utiliza para bom bear
protones a través de la m em brana in terna de la m itocondria.
Para entender cóm o funciona la E T C , resultan cruciales va

electrones son finalm ente aceptados por el oxígeno.
La F ig u ra 9 .1 4 m uestra cóm o los electrones van perdien
do energía potencial desde los transportadores de electrones
N ADH y FADH 2 hasta el 0 2. E n el eje x se representa la se
cuen cia de las reacciones redox en la E T C ; en el eje y se re
presentan las variaciones que se producen en la energía libre.
Los com ponen tes de la cadena de transp orte de e lectro 

rios puntos:

nes están organizados en cuatro grandes com plejos proteicos,
a los que a m enudo se les denom ina sim plem ente com ple

• La mayoría de estas moléculas son proteínas que contienen co

jo s I-IV. Q y la proteína cito cro m o c a ctúan com o transp or

factores y grupos prostéticos distintivos donde tienen lugar las

tes que transfieren electrones entre estos com plejos. Una vez

reacciones redox (véase el Capítulo 8). Entre estas se incluyen

que los electrones en la parte in ferio r de la E T C son acepta

complejos hierro-azufre, estructuras en anillo llamadas flavi

dos por el oxígeno para form ar agua, la oxidación de la glu

nas, o grupos hem o que contienen hierro denominados citocromos. Todos esos grupos se reducen y oxidan fácilmente.

cosa se com pleta. La Tab la 9 .3 proporciona detalles sobre los

• La m em brana in terna de la m itocondria tam bién contiene
una m olécula llam ada u b iq u in on a , que no es una proteí

NADH

na. La ubiquinona recibió ese nom bre porque pertenece a
una fam ilia de com puestos llam ados quinonas y porque es
prácticam ente ubicua en los organism os. Tam bién se llama
coen zim a Q o sim plem ente Q. La ubiquinona es liposoluble y puede m overse de form a eficiente a través del interior

FMN

Fe.s

FADH 2
Complejo

hidrófobo de la m em brana m itocondrial interna.
• Las m oléculas im plicadas en el procesam iento del NADH y
el FADH 2 se diferencian en su electronegatividad, o tenden

I

"

Fe»S

cia a atraer los electrones. Algunas de las m oléculas captan
un protón con cada electrón, form ando átom os de hidró

s reacciones
ETC tienen lugar
en la membrana
interna y las
crestas de la
mitocondria

geno, mientras que otras solo captan electrones.
C om o Q y las proteínas de la E T C pueden alternar entre
un estado reducido y otro oxidado, y dado que se diferencian
en su electronegatividad, los investigadores se dieron cuenta
de que debería ser posible disponer esas m oléculas en u na se
cuencia lógica. La idea era que los electrones pasarían de una
IV

m olécula con m enor electronegatividad a otra más electrone
gativa, m ediante una reacción redox.
A m ed id a que lo s electro n es se m o vieran p or la cad e
n a, ir ía n sien d o a tra íd o s ca d a v ez m ás fu ertem en te. En
cada reacción se lib eraría una pequeña cantidad de energía
y la energ ía p o ten cia l de cad a enlace sucesivo d ism inu iría
progresivamente.

Organización de la cadena de transporte de electrones

ET C experim entando con venenos que inhiben proteínas co n 
cretas de la m em brana interna. Se esperaba que si parte de
la cadena era inhibida, entonces los com ponentes aguas arri
ba del bloque se reducirían, pero que los que se encontraban
aguas abajo perm anecerían oxidados.
Experim entos con varios tóxicos m ostraron que el N ADH
dona u n electrón a una proteína que contiene flavina (FM N )
en la parte superior de la cadena, m ientras que el FADH 2 dona
electrones a una proteína que contiene hierro y azufre (Fe •S)
que luego los pasa d irectam ente a Q. D espués de pasar a través
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Fe»S: proteína con un cofactor
hierro-azufre
Cyt: proteína con un grupo
prostético hemo
Q: ubiquinona, una coenzima
no proteica

Los

investigadores descubrieron la secuencia de com puestos de la
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FMN: grupo prostético que contiene
flavina en la flavoproteína

Reacciones de reducción-oxidación-

~ 1/2

jO i^ -----

FIGURA 9.14. En una cadena de transporte de electrones
tiene lugar una serie de reacciones de oxidación-reducción.
Los electrones van perdiendo energía potencial a través de una
cadena de transporte de electrones, desde los transportadores
de electrones NADH y FADH2 hasta un aceptor final de
electrones. Cuando el oxígeno es el aceptor final de electrones,
se forma agua. La variación global de energía libre de 52 kcal/
mol (desde el NADH hasta el oxígeno) se descompone en una
serie de pequeños pasos.
DATOS: Wilson D. F., M. Erecinskay P. L Dutton. 1974. Annual Review ofBbphysics
and Bioengineering 3:203-230. También Sled, V. D., N. I. Rudnitzky, Y. Hatefi, et al. 1994.
Biochemistry 33:10069-10075.

t a b l a re su m e n 9.3 . Las reacciones de la cadena de transporte de electrones

Componente de la ETC

Nombre descriptivo

Reacción

Com plejo I

NADH deshidrogenasa

Oxida NADH y transfiere los dos electrones a través de proteínas que
contienen grupos prostéticos FMN y cofactores Fe • S para reducir una forma
oxidada de la ubiquinona (Q). Cuatro H+ se bombean hacia fuera de la matriz
hasta el espacio intermembranoso.

Com plejo II

Succinato deshidrogenasa

Oxida el FADH2 y transfiere los dos electrones a través de proteínas que
contienen cofactores Fe • S para reducir una forma oxidada de Q. Este
complejo se utiliza también en el paso 6 del ciclo del ácido cítrico.

Q

Ubiquinona

Es reducida por los complejos I y II y se mueve a través del interior hidrófobo
de la membrana ETC, donde es oxidada por el complejo III.

Com plejo III

Citocromo c reductasa

Oxida Q y transfiere un electrón cada vez, mediante proteínas que contienen
grupos prostéticos hemo y cofactores Fe • S para reducir una forma oxidada
del citocromo c (cyt c). Se transporta una total de cuatro H+ por cada pareja de
electrones, desde la matriz hasta el espacio intermembranoso.

C y tc

Citocromo c

Es reducido aceptando un único electrón del complejo III y se mueve a lo largo
de la superficie de la membrana ETC, donde es oxidado por el complejo IV.

Com plejo IV

Citocromo c oxidasa

Oxida cyt c y transfiere cada electrón mediante proteínas que contienen
grupos prostéticos hemo, para reducir gas oxígeno (02), que capta dos H+ de
la matriz para producir agua. Dos H+ adicionales son bombeados fuera de la
matriz hasta el espacio intermembranoso.

nom bres de los com plejos y su papel en la cadena de transpor

investigaciones han dem ostrado que cuando Q acepta electro

te de electrones.

nes del com plejo I o II tam bién capta protones del lado de la

En condiciones de laboratorio controladas, la diferencia to 

m em brana interna correspondiente a la m atriz. E ntonces, la

tal de energía p otencial entre el NADH y el oxígeno es la enor
m e cantidad de 53 kilocalorías/mol (kcal/mol). La oxidación

form a reducida de Q se difunde a través de la m em brana in 

de las 10 m oléculas de NADH producidas a partir de cada glu

terna, donde sus electrones se utilizan para reducir un c o m 
ponente del com plejo II I cerca del espacio interm em branoso.

cosa representa casi el 80 p or cien to de la energía total libe

Los protones captados por Q se lib eran entonces al espacio

rada p or el azúcar. ¿Qué hace la E T C con toda esta energía?

interm em branoso.

Papel de la cadena de transporte de electrones

D e esta forma, a través únicam ente de reacciones redox, Q
D urante la

m ueve electrones y protones de una cara de la m em brana a la

década de 1950, la mayoría de los biólogos que trabajaban en

otra. Los electrones continúan p or la cadena de transporte y

la respiración celular asum ían que la cadena de transporte de
electrones incluía enzimas que catalizaban la fosforilación a n i

co a medida que son liberados al espacio intermem branoso.

los protones contribuyen a crear u n gradiente electroq uím i

vel de sustrato. Recuerde que cuando se produce fosforilación

Una vez que quedó clara la naturaleza de la cadena de trans

a nivel de sustrato, un grupo fosfato se transfiere desde un sus

portes de electrones, lo s biólogos com prendieron el destino

trato fosforilado al ADP, form ando ATP. Sin embargo, a pesar

de los electrones y de la energía transportados p or el NADH

de los grandes esfuerzos realizados, nadie pudo encontrar una

y el FADH2. Buena parte de la energía quím ica originalmente

enzim a entre los com ponentes de la E T C que catalizara la fos

presente en la glucosa está ahora representada por el gradien

forilación del A D P para producir ATP.

te electroquím ico protónico. Esta explicación es satisfactoria,

Lo que los investigadores encontraron, sin embargo, es que
el m ovimiento de los electrones a través de la E T C transporta
protones activam ente desde la m atriz, a través de la m em bra

salvo por un cuestión crucial: si el transporte de electrones no
fabrica ATP, ¿qué otra cosa lo hace?

na interna y hasta el espacio intermem branoso (véase la F igu ra

El descubrimiento de la ATP sintasa

9 .1 5 ). Todavía se está intentando determ inar la ruta y el m eca

E n 1960, E fraim R acker hizo varias observaciones clave acerca

nismo exactos utilizados para bom bear los protones. En algunos

de cóm o se sintetiza el ATP en las m itocondrias. Cuando u tili

casos, no está claro cóm o las reacciones redox que tienen lugar

zaba m em branas m itocondriales para fabricar vesículas, R ac

dentro de cada com plejo provoca el m ovimiento de protones.

ker se dio cuenta de que algunas vesículas parecían formarse

La interacción m ejor conocida entre transporte de electro
nes y transporte de protones tiene lugar en el com plejo III. Las

con el interior de las m em branas hacia fuera. La m icroscopía
electrónica reveló que las m em branas que estaban vueltas del
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La cadena de transporte de
electrones tiene lugar en la
membrana interior de la
mitocondria (membrana de la:
crestas)

FIGURA 9.15. ¿Cómo funciona la cadena de transporte de electrones? Los componentes individuales de la cadena de transporte
de electrones mostrados en la Figura 9.14 se encuentran en la membrana interior de las mitocondrias. Q y el citocromo c transportan
los electrones de un complejo a otro; Q también bombea protones a través de la membrana. La flecha de color naranja indica el
movimiento de Q entre un sitio y otro. Los complejos I y IV utilizan la energía potencial liberada por las reacciones redox para bombear
protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso.
• / EJERCICIO Añada una flecha que atraviese la membrana y etiquétela como «Gradiente de protones». En los recuadros de la parte
inferior, enumere «Lo que entra» y «Lo que sale» para cada complejo.

revés tenían numerosas proteínas grandes incrustadas en la su

de seguim iento tam bién confirm aron su hipótesis de que la

perficie. Cada una de estas proteínas parecía tener su b ase en

base, unida a la m em brana, de la A TP sintasa es u n canal de

la mem brana, desde la que proyectaban un tallo y u na protu

protones. ¿Existe conexión entre el transporte de protones y la

berancia en form a de piruleta (Figu ra 9 .1 6 ). Si la solución se

síntesis de ATP?

som etía a vibración o era tratada con un com puesto llamado
urea, los tallos y las protuberancias se desprendían.

La hipótesis de la quimiósmosis

Racker perseveró en esta técn ica para aislar los tallos y las

E n 1961, Peter M itchell rompió radicalmente con las ideas pre-

protuberancias y experimentar con ellos. Por ejemplo, descubrió

valentes de que el transporte de electrones produce ATP m e

que los tallos y las protuberancias aislados podían hidrolizar el

diante la fosforilación del sustrato. En lugar de ello, propuso

ATP, formando ADP y fosfato inorgánico. Las vesículas que solo

algo com pletam ente nuevo — una conexión indirecta entre el

contenían el com ponente base, sin tallos ni protuberancias, no
podían procesar el ATP. No obstante, los componentes base eran

transporte de electrones y la producción de ATP. ¿Cuál era la
novedosa hipótesis de M itchell? Que la función real de la ca

capaces de transportar protones a través de la membrana.

dena de transporte de electrones es bom bear protones a través

Basándose en estas observaciones, Racker propuso que los
tallos y las protuberancias de la proteína eran una enzim a que

hasta el espacio interm em branoso. D espués de establecido un

de la m em brana interna de las m itocondrias, desde la matriz

hidroliza y sintetiza el ATP. Para com probar esta idea, Racker

gradiente de protones, una enzim a de la m em brana interna,

volvió a añadir los tallos y protuberancias a las vesículas de las

com o la A TP sintasa de Racker, se encargaría de sintetizar ATP

que previamente los había extraído y confirm ó que las vesícu

a p artir de AD P y P¡.

las recuperaban la capacidad de sintetizar ATP. E l com plejo

M itch ell acuñ ó el térm in o q u im ió sm o s is para describir

com pleto se conoce con el nom bre de A T P sin tasa. Trabajos

el uso de un gradiente de protones para dirigir procesos que
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INVESTIGACIÓN
c u e s t ió n : ¿Cóm o están vinculadas la cadena de

tra n sp o rte d e electrones y la p ro ducción de ATP?
h ip ó t e s is QUIMIOSMÓTICA: La conexión es indirecta. La ETC
crea una fuerza protónica que controla la síntesis del ATP
mediante la ATP sintasa mitocondrial.

HIPÓTESIS ALTERNATIVA: La conexión es directa. La ETC está
asociada con enzimas que realizan una fosforilación a nivel de
sustrato.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

1. Crear vesículas a partir
de membranas artificiales;
añadir ATP sintasa, una
enzima presente en las
mitocondrias.

Una serie de
protuberancias
se proyectan de
dentro hacia fuera
de la membrana
mitocondrial

2. Añadir bacteriorrodopsina,
una proteína que funciona
como una bomba de protones
activada por la luz.

FIGURA 9.16. El descubrim iento de la ATP sintasa. Cuando
trozos de membrana mitocondrial se vuelven del revés y forman
vesículas, las estructuras de tallo y protuberancia con forma
de piruleta de la proteína ATP sintasa apuntan hacia fuera.
Normalmente, el tallo y la protuberancia apuntan hacia dentro,
hacia la matriz mitocondrial.

necesitan energía, tales com o la producción de ATP. Aquí, el
3. Iluminar la vesícula,
de modo que la
bacteriorrodopsina bombee
protones hacia fuera de la
vesícula, creando un
gradiente de protones.

térm ino ósm osis hace referencia a la fuerza generada a partir
de u n gradiente de protones, m ás que al transporte de agua.
Aunque los defensores de u na conexión directa entre el trans
p orte de electron es y la fosforila ció n a nivel de sustrato se
opusieron con vehem encia a la idea de M itchell, varios expe
rim entos cruciales la corroboraron.
La F ig u ra 9 .1 7 ilustra cóm o se confirm ó la existencia de
un elem ento clave de la hipótesis de M itchell: se puede utili

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS QUIMIOSMÓTICA: Se producirá ATP

dentro de la vesícula.

zar un sim ple gradiente de protones para sintetizar ATP m e

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNATIVA: No se producirá ATP.

diante la A TP sintasa. Los investigadores crearon vesículas a

RESULTADOS:

partir de m em branas artificiales que contenían la ATP sinta
\

sa de Racker, aislada a partir de m itocondrias. Junto con esta
enzima, insertaron bacteriorrodopsina, u na proteína de m em 
brana muy estudiada que funciona com o una bom ba de p ro

h

*h * V

H + ATP -fp ATP

tones activada p or luz.
Cuando la luz incide sobre la bacteriorrodopsina, esta ab

HH V
a t p h

-

Se produce ATP dentro de
la vesícula, en ausencia de la
cadena de transporte de
electrones

y ;..

sorbe parte de la energía lum ínica y cam bia de conform ación,
de ta l m odo que bom b ea protones desde el in terior de una
m em brana hacia el exterior. C om o resultado, las vesículas ex
perim entales establecían un fuerte gradiente electro q u ím i
co que favorecía el m ovim iento de protones hacia el interior.
Cuando se ilum inaron las vesículas para poner en m archa el
bom beo de protones, empezaba a producirse ATP a partir de
A D P y P¡ en las vesículas.
La predicción de M itchell era correcta: en esta situación, la
producción de A TP dependía exclusivamente de la existencia

CONCLUSIÓN: La conexión entre el transporte de electrones
y la síntesis de ATP es indirecta; el movimiento de protones
controla la síntesis del ATP.

FIGURA 9.17. Evidencia de la hipótesis quim iosm ótica.
Racker, E. y W. Stoeckenius. 1974. Reconstitution of purple membrane vesicles catalyzing
lightdriven proton uptake and adenosinetriphosphate formation. Journalof Biological
Chemistry. 249: 662-663.

• / CUESTIÓN Si la bacteriorrodopsina no estuviera disponible,
¿qué podrían los investigadores haber hecho con las vesículas
con ATP sintasa para probar su hipótesis?
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de una fu erza protón ica, que está basada en un gradiente elec

largos filam entos de actina al eje y exam inándolos con un vi

troqu ím ico protónico. Podía producirse en a u sen c ia de una

deom icroscopio, los investigadores h an sido capaces de ver la

cadena de transporte de electrones. Este resultado, ju n to con

rotación, que puede alcanzar velocidades de 350 revoluciones

m uchos otros, ha proporcionado sólidas pruebas de la hipó

p or segundo. A medida que el e je gira dentro de la unidad F,,

tesis de la quim iósm osis. La m ayor parte del ATP producido

se cree que cambia la conform ación de las subunidades de F t

p or la respiración celular es fabricado por un flujo de protones.

de tal m anera que se cataliza la fosforilación de A D P en ATP.

• / Si entien d e la qu im iósm osis, d eb ería ser capaz de ex

La quimiósmosis es com o el proceso de generar electricidad

p licar p or qué la prod ucción de A T P d urante la respiración

en una presa hidroeléctrica (com o la que se m uestra en la im a

celu lar se c a lifica de in d irecta. M ás concretam ente, debería

gen de apertura del capítulo). La E T C es análoga a una serie
de b om bas gigantes que forzaran al agua a subir y a quedar al

ser capaz de explicar la relación entre la o x id ación de la glu
cosa, el g radiente de p roton es y la A TP sintasa.
Las cadenas de transporte de electron es y la ATP sintasa

m acenada detrás de la presa. La mem brana m itocondrial inter
na actúa com o presa, con la A TP sintasa girando y generando

son utilizadas por organism os de tod o el árbol de la vida. B u 

electricidad en su in terior a medida que el agua pasa a su tra

llen ahora m ism o en nuestras células. A nalicem os con m ás de

vés, com o una turbina. En una m itocondria, lo que se bom bea

talle cóm o funcionan.

son protones en lugar de agua. Cuando los protones se m ue
ven a través de la ATP sintasa, la proteína gira y genera ATP.

La fuerza protónica acopla el transporte de electrones a la sín
tesis del ATP

C om o se muestra en la F ig u ra 9 .1 8 , ahora se

Se ha podido determ inar que la E T C transporta suficien
tes protones com o para producir aproxim adam ente tres ATP

com prende b ien la estructura de la A TP sintasa. La «protu
berancia» de la ATP sintasa se d enom ina unidad F t; el co m 

por cada N ADH y H + y dos por cada FAD H 2, dependiendo

ponente de la base unido a la m em brana que transp orta los

des de producción no se observan en las células, ya que la fuer

protones es la unidad F0. Las unidades F t y F 0 están conecta

za protónica se utiliza tam bién para alim entar o tros procesos,

das m ediante un eje, así com o p or u n estator, que m antiene en

com o la im portación de fosfatos hacia la m atriz m itocondrial.
Sin em bargo, a diferencia de las turbinas de una presa h i

su sitio a las dos unidades.

del tipo de A TP sintasa utilizada. Sin embargo, estas capacida

La unidad F 0 sirve com o rotor, cuya rotación es transm iti

droeléctrica, la A TP sintasa puede invertir su dirección e hi-

da a la unidad F t a través del eje. U n flujo de protones a tra

drolizar A TP para con stru ir un gradiente de protones. Si el

vés de la unidad F 0 hace que el rotor y el eje giren. Uniendo

gradiente de protones se disipa, la dirección de giro se invier
te y el ATP se hidroliza para bom bear protones desde la m a
triz hasta el espacio in term em branoso. Actualm ente, se están
realizando in tensas investigaciones para tratar de com prender
cóm o ocurren estas reacciones. La A TP sintasa fabrica la m a

H+

H+
n

H+ H+ ■
n
1 H+

H+

H+

H+

H+

yor parte del A TP que nos m antiene vivos.
Espacio

intermembranoso
La fuerza protónica y la evolución química

¿C óm o se trans

form ó la energía p or prim era vez a una form a utilizable du
rante la evolución de la vida? Puesto que la quim iósm osis es
responsable de la m ayor parte del ATP producido por las célu
las de organism os situados en todo el árbol de la vida, resulta
probable que haya surgido en una etapa tem prana de evolu
ción. ¿Pero cóm o podría una cadena com pleja de transporte de
electrones evolucionar para producir la fuerza protónica, sin
una fuerza protónica que la sum inistrara la energía?
Esta aparente paradoja mantuvo perplejos a los teóricos de
la evolución quím ica hasta que se realizó un descubrim iento
clave en las profundidades oceánicas de la D orsal M esoatlántica — en las chim eneas hidroterm ales denom inadas Ciudad
Pérdida (véase el C apítulo 2 ). Los investigadores h an p ro
puesto que el fluido alcalino (baja concentración de protones)
em itido p or estas chim eneas en los océanos ácidos (alta con 
FIGURA 9.18. La ATP sintasa es un m otor. La ATP sintasa
tiene dos componentes principales, designados como F0 y F1t
conectados por un eje. La unidad F0 gira cuando los protones
pasan a su través. El eje transmite la rotación a la unidad F.,,
dando lugar a la fabricación de ATP a partir de ADP y P¡.

190

CAPÍTULO 9

Respiración celular y fermentación

centración de protones) de la Tierra primigenia podría haber
proporcionado tal gradiente.
Aunque existen todavía considerables debates en relación
con el papel que las chim eneas hidroterm ales podrían haber
desem peñado en la evolución quím ica, su descubrim iento ha

PROCESO: RESUMEN DE LA RESPIRACIÓN CELULAR

Citosol

" ............ Matriz mitocondrial

FIGURA 9.19. P roducción de ATP durante la respiración celular. La producción real de ATP por cada glucosa (29 ATP) es menor
que el cálculo teórico (38 ATP) debido a la energía requerida para importar el NADH desde el citoplasma y debido al uso de la fuerza
protónica para transportar activamente P¡ hacia de la matriz mitocondrial.a

generado una gran excitación. Aprovechando el gradiente elec

bacterias y arqueas. Las especies que dependen del oxígeno

troquím ico natural existente en las profundidades de los océa

com o aceptor de electrones para la E T C utilizan respiración

nos prim igenios, la fuerza protónica de la vida podría haber

aeró b ica y reciben el nom bre de organism os aeróbicos (la raíz

evolucionado para asemejarse al entorno en el que tuvo origen.

latina a e r o significa «aire»).

Los organismos utilizan diversos aceptores de
electrones

bacterianas y arqueanas utilizan otros aceptores de electrones

No obstante, es im portante reconocer que la respiración c e
lular puede producirse sin oxígeno. M uchos m iles de especies

La Fig u ra 9 .1 9 resum e la oxidación de la glucosa y la respira

distintos del oxígeno y otros donantes de electrones distintos

ción celular siguiendo el destino de los átom os de carbono y los
electrones de la glucosa. Observe que los electrones de la glu

de la glucosa. Por ejem plo, para especies que viven en am bien
tes pobres en oxígeno, el nitrato (N 0 3“) y el sulfato ( S 0 42-) son

cosa se transfieren al NADH y al FADH2, atraviesan la cadena
de transporte de electrones y finalm ente son aceptados por el

chas bacterias y arqueas utilizan H 2, H 2S, C H 4 u otros co m 

oxígeno. E l bom beo de protones durante el transporte de elec

puestos inorgánicos com o donantes de electrones en lugar de

trones crea la fuerza protónica que dirige la síntesis del ATP.

la glucosa.

E l diagrama tam bién indica la producción aproxim ada de
A TP para cada com ponente del proceso. Investigaciones re

aceptores de electrones especialm ente com unes. Además, m u

D e las células que dependen de otros aceptores de elec

cientes han d em ostrado que se producen unas 2 9 m oléculas

trones distintos del oxígeno se dice que utilizan respiración
an aeró b ica («sin aire»). Aunque los puntos in icial y final de

de A TP por cada m olécula de glucosa2. D e estas, la A TP sinta-

la respiración celular sean diferentes, las células aeróbicas y

sa produce 2 5 m oléculas de ATP. E l m ensaje fundam ental de

anaeróbicas siguen utilizando cadenas de transporte de elec

este punto es que la in m ensa mayor parte de la «recompensa»

trones para crear una fuerza protónica que controla la síntesis

obtenida por la oxidación de la glucosa tiene lugar m ediante

del ATP. En bacterias y arqueas, la E T C y la A TP sintasa se lo 

fosforilación oxidativa.

calizan en la m em brana plasm ática.

Respiración aeróbica y respiración anaeróbica

D uran te

la respiración celular, el oxígeno es el aceptor de electrones
utilizado p o r tod o s los eucariotas y una gran diversidad de

La respiración aeróbica es más eficiente

Aunque hay d i

versos com ponentes que pueden servir com o aceptor final de
electrones en la respiración celular, el oxígeno es el más efi
ciente. Puesto que el oxígeno atrae a los electrones con tanta

Tradicionalmente, los biólogos pensaban que se sintetizarían 36 ATP por cada
molécula de glucosa oxidada en las células eucarióticas. Trabajos más recientes han
demostrado que la cifra real es de 29 ATP, aproximadamente [véase M. Brand, Ap
proximate yield of ATP from glucose, designed by Donald Nicholson. Biochemistry
and Molecular Biology Education 31 (2003): 2-4]. También es importante observar
que la cifra varía dependiendo de las condiciones de la célula.

fuerza, la energía potencial de los electrones en un enlace entre
un átom o de oxígeno y otro átom o diferente, com o el hidróge
no, es escasa. C om o resultado, hay u na gran diferencia entre
la energía potencial de los electrones en el NADH y la ener
gía potencial de los electrones unidos a un átom o de oxígeno
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(véase la Figura 9.1 4 ). La gran diferencia de energía potencial

perm anece reducido. La concentración de N A D + decrece rá

significa que la cadena de transporte de electrones puede ge

pidam ente a m edida que las células continú an convirtiendo

nerar u na gran fuerza protónica.

N A D + en NADH.

Las células que no utilizan el oxígeno com o aceptor de elec

Esta situación es poten cialm en te m o rtal. C uando ya no

trones no pueden generar tanta diferencia de energía poten

queda N A D + para alim entar la glucólisis, el procesam iento del

cial. C om o resultado, producen m enos ATP a partir de cada

piruvato y el ciclo del ácido cítrico, entonces n o se puede p ro

m olécula de glucosa que las células que utilizan la respiración

ducir ATP. Si no se puede regenerar N A D + de alguna m ane

aeróbica. Esta conclusión es im portante: significa que los or
ganismos anaerobios tienden a crecer m ucho m ás lentamente

ra, la célula muere. ¿C óm o resuelven las células este problema?

que los organism os aerobios. Si com piten células con respira
ción anaeróbica contra células con respiración aeróbica, aque

Fermentación

llas que usan oxígeno com o aceptor de electrones casi siempre
crecen m ás rápido y se reproducen más.
¿Q ué sucede cuan d o el oxígeno o lo s otros aceptores de
electrones se agotan? Cuando no existe ningún aceptor de elec
trones term inal, los electrones de cada uno de los com plejos de
la cadena de transporte de electrones no tienen lugar al que ir
y la cadena se detiene. Sin un com plejo I oxidado, el NADH

La fe rm en tació n es una vía m etabólica que regenera N A D +
oxidando depósitos de N ADH. Los electrones elim inados del
N ADH se transfieren al piruvato o a una m olécula derivada
del piruvato, en lugar de a una cadena de transporte de elec
trones (Figu ra 9 .20).
En las células que respiran, la ferm entación sirve com o sis
tem a de em ergencia de respaldo, que perm ite a la glucólisis
continuar produciendo A TP aun cuando la E T C se haya dete

Compruebe si lo ha entendido

nido. Perm ite a la célula sobrevivir e incluso crecer en ausen
cia de cadenas de transporte de electrones.

Si entiende q u e ...

En m uchos casos, la célula n o puede utilizar la m olécula

• A m e d id a que los electrones del NADH y el
FADH2 atraviesan la cade na de tra n s p o rte de
electrones, se bom bean p rotones hacia el espacio
inte rm em branoso d e la m itocondria.
• El gradiente electro q uím ico a travé s de la
m em brana m ito con drial in terna co n d uce a los
p ro to ne s a tra vés de la ATP sintasa, lo que resulta
en la p ro d ucción de ATP a p a rtir d e ADP.

que se form a cuando el piruvato (u otro aceptor de electro
nes) acepta electrones del N ADH . E ste subproducto puede in 
cluso ser tóxico y ser excretado de la célula com o producto de
desecho, aún cuando no haya sido com pletam ente oxidado.

Existen muchas vías de fermentación diferentes

C u an 

do subim os corriendo un largo tram o de escaleras, nuestros
músculos com ienzan a m etabolizar glucosa tan rápido que el

✓ Debería ser capaz d e ...

sum inistro de oxígeno es rápidamente consum ido p or sus m i

A ñadir papeles recortados etiquetados con ETC y
ATP sintasa y un círculo de papel etiquetado con
I/2 0 2 —* H20 al m odelo que hizo en la Sección 9.4.
Explique los pasos del transporte de electrones y la
quim iósm osis, utilizando triángulos de papel para
representar pares de electrones y m onedas para
representar los protones.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

GLUCOLISIS
G lu c o s a ................ P iru v a to

Si el aceptor de
electrones final
en la ETC está
presente
Si el aceptor de 1
electrones final
en la ETC NO
está presente

tocondrias. Cuando no h ay oxígeno, las cadenas de transporte
de electrones se paran y el N ADH no puede donar sus elec
trones allí. Entonces, el piruvato producido p or la glucólisis
I

em pieza a aceptar electrones del N A D H , y tiene lugar la fer
m entación. Este proceso, llam ado ferm en tación láctica, rege
nera N A D + form ando una m olécula producto llamada lactato:
una form a desprotonizada de ácido láctico (F ig u ra 9 .2 1 a ).
Nuestro cuerpo reacciona haciéndonos respirar m ás rápido e

PR0CESAMIENT0_
DEL PIRUVATO

CICLO DE ACIDO _
' CÍTRICO

TRANSPORTE DE ELECTRONES
Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

FERMENTACIÓN

FIGURA 9.20. La respiración celular y la ferm entación son vías alternativas para p roducir energía. Cuando está presente en
una célula el oxígeno u otro aceptor de electrones utilizado por la ETC, el piruvato producido por la glucólisis entra en el ciclo del
ácido cítrico y el sistema de transporte de electrones está activo. Pero si no hay ningún aceptor de electrones para mantener la ETC
operando, el piruvato sufre una serie de reacciones conocidas con el nombre de fermentación.
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increm entando el ritm o de nuestro latido cardíaco. Haciendo

Com ercialm ente se utilizan células que emplean o tros tipos

llegar m ás oxígeno a nuestras células m usculares, se revive la

de ferm entación para la producción de salsa de soja, tofu, y o

cadena de transporte de electrones.

gurt, queso, vinagre y otros productos.

La F ig u ra 9 .2 1 b ilustra una vía distinta de ferm entación, la

Las bacterias y arqueas que existen exclusivamente gracias

ferm entación alcohólica, que tiene lugar en el hongo Saccharom yces cerev isia e (levadura de cerveza y de panadería). Cuan

a la ferm entación están presentes en cantidades ingentes en el
am biente sin oxígeno del intestino delgado y en el rum en (pri

do las células de levadura se colocan en u n entorno com o la

m er estómago) de las vacas. E l rum en es un órgano digestivo

masa de pan o una botella de zum o de uva y empiezan a cre

especializado que contiene más de 1010 ( 10.000 millones) de cé

cer allí, consum en rápidamente todo el oxígeno disponible. En

lulas bacterianas y arqueas por m ililitro de fluido. Las ferm en

lugar de d epositar lo s electron es del N A DH en el piruvato,

taciones que tienen lugar en esas células producen un conjunto

la levadura convierte p rim ero el piruvato en acetaldehído, un

de ácidos grasos. E n realidad el ganado no vive directam ente

com puesto de dos carbonos. Esta reacción desprende dióxido

de la hierba, solo la ingieren para alim entar a sus bacterias y
arqueas, y luego usan los subproductos de la ferm entación rea

de carbono, que hace que la masa de pan suba y crea las b ur
bujas del cham pán y la cerveza.
A continu ación, el acetaldehído acepta lo s electrones del
N A DH , form ando el N A D + necesario para que continúe pro

lizada p or estos organism os com o fuente de energía.

La fermentación como alternativa a la respiración celular

duciéndose la glucólisis. La ad ición de electron es al acetal

Aunque la ferm entación es u n tipo de m etabolism o muy ex

dehído resulta en la form ación de etanol com o producto de

tendido, es bastante ineficaz com parado con la respiración c e

desecho. Las células de la levadura excretan com o desecho el

lular. La ferm en tación solo produce dos m oléculas de ATP

etanol. E n esencia, el ingrediente activo de las bebidas a lcohó
licas es com o la orina de la levadura.
(a) La ferm entación láctica se produce en los seres humanos

por cada m olécula de glucosa m etabolizada, m ientras que la
respiración celular produce unas 29, casi 15 veces m ás ener
gía p or m olécula de glucosa que la ferm entación. La razón de
esta diferencia es que la electronegatividad del oxígeno es m u
cho m ayor que la de los otros aceptores de electrones, com o
el piruvato y el acetaldehído. C om o resultado, la reducción de
energía potencial entre el principio y el fin al de la ferm enta
ción es una m inúscula fracción del cam bio de energía poten
cial que se produce durante la respiración celular.
D e acuerdo con estas observaciones, no es sorprendente que
lo s organism os capaces de realizar am bos procesos casi nunca
usen la ferm entación cuando disponen de un aceptor de elec
trones adecuado para la respiración celular. E n los organismos
que suelen em plear oxígeno com o aceptor de electrones, la fer
m entación es solo un m odo alternativo de p roducción de ATP
para cuando el sum inistro de oxígeno se agota tem poralmente.

2 Lactatos

Los organism os que pueden conm utar entre la ferm en ta
ción y la respiración celular que utiliza oxígeno com o aceptor

(b) La ferm entación alcohólica se produce en la levadura

de electrones se llam an anaerob ios facultativos. E l adjetivo

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
* La fe rm entación tiene lugar en ausencia de un
a ce p to r de electrones al final d e una ETC. Consiste
en reacciones que oxidan el NADH para regenerar
el N AD+ necesario para la glucólisis.

✓ Debería ser capaz d e ...

FIGURA 9.21. La fe rm entación regenera NAD* de m odo que la
g lucólisis pueda continuar. Estos son solo dos ejemplos de los
muchos tipos de fermentación que pueden ocurrir a bacterias,
arqueas y eucariotas.

Explicar por qué los organism os que tienen una
ETC además de vías de ferm entación raramente
ferm entan el piruvato si hay disponible un aceptor
de electrones al final de la ETC.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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facultativo refleja la capacid ad de usar resp iración celular

podem os sobrevivir m ucho tiem po sin oxígeno. Para conven

cuando hay oxígeno y ferm entación cuando n o lo hay (anae-

cerse, trata de contener la respiración — en m enos de un m inu

róbico). M uchas de nuestras células pueden fun cionar com o

to se dará cuenta de lo im portante que es para nuestras células

anaerobios facultativas hasta un cierto punto; sin em bargo, no

el transporte de electrones.

C A P ÍT U LO 9

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
jj^ Q

Una introducción a la respiración celular

• La respiración celular está basada en reacciones redox que
transfieren electrones de un compuesto con alta energía libre,
como la glucosa, a una molécula con menor energía libre, como
el oxígeno, a través de una cadena de transporte de electrones.
• En los eucariotas, la respiración celular consta de cuatro pasos:
glucólisis, procesamiento del piruvato, el ciclo del ácido cítrico
y el transporte de electrones acoplado a la fosforilación oxida
tiva.
• La glucólisis, el procesamiento del piruvato y el ciclo del ácido
cítrico son fundamentales para el metabolismo de la mayoría
de las células. Otras vías catabólicas alimentan esos pasos y los
intermediarios de las vías principales se utilizan en la síntesis
de muchas moléculas clave.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué muchas moléculas dis
tintas — incluyendo los lípidos, los aminoácidos y el C 0 2—
quedan marcados radioactivam ente cuando se sum inistra a
las células glucosa con átom os de carbono radioactivos 1 C.

9.2

Glucólisis: procesamiento de la glucosa
para obtener piruvato

• La vía glucolítica es una secuencia de 10 reacciones en la que
la glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato. Tiene
lugar en el citosol, donde se produce ATP y NADH.
• La glucólisis se ralentiza cuando el ATP se une a la fosfofructocinasa.
• / CU AN TITATIVO Debería ser capaz de dibujar una gráfica que
prediga cóm o varía la tasa de producción de A TP en la glu
cólisis en función de la concentración de A TP. (Escriba «con
centración de A TP» en el eje x y «producción de ATP» en el

ejey.)

Procesamiento del piruvato para obtener
acetil CoA
• Durante el procesamiento del piruvato, una serie de reacciones
convierten el piruvato en acetil CoA. Se produce NADH y se
libera C 0 2.
• El complejo piruvato deshidrogenasa se inhibe cuando es fosforilado por el ATP. Se acelera en presencia de sustratos como
el NAD y el ADP.
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V Debería ser capaz de explicar por qué no es sorprendente que
la piruvato deshidrogenasa sea un com plejo multienzimático
de gran tamaño

El ciclo del ácido cítrico: oxidación del acetil
CoA a C02
• El ciclo del ácido cítrico es un ciclo de reacciones en ocho pasos
que se inicia con acetil CoA. Produce FADH2, NADH y GTP
o ATP, y libera C 0 2. Al finalizar el ciclo del ácido cítrico, la
glucosa se ha oxidado completamente a C 0 2.
• Determinadas enzimas del ciclo del ácido cítrico se inhiben
cuando el NADH o el ATP se unen a ellas.
D ebería ser capaz de describir qué ocurriría con los niveles
de NADH en una célula en los primeros segundos después de
que un medicamento haya envenenado la enzima que com bi
na el acetil CoA y el oxalacetato para producir citrato.

El transporte de electrones y la quimiósmosis:
construcción de un gradiente de protones
para producir ATP
• El NADH y el FADH 2 donan electrones a una cadena de trans
porte de electrones que reside en la membrana interna de las
mitocondrias y la membrana plasmática de muchas bacterias.
La serie de reacciones redox de estas cadenas va reduciendo gra
dualmente la energía potencial de estos electrones hasta que estos
se transfieren a un aceptor final de electrones (a menudo el 0 2).
• La energía liberada en las reacciones redox de la cadena de
transporte de electrones se utiliza para mover protones a través
de la membrana interna mitocondrial, creando un gradiente
electroquímico. La ATP sintasa utiliza la energía almacenada
en este gradiente para producir ATP mediante quimiósmosis
—un proceso llamado fosforilación oxidativa.
«/ D eb ería ser capaz de pred ecir el efecto de un m ed ica
m ento que inhiba la A TP sintasa sobre el pH de la m atriz
mitocondrial.

Fermentación
• En muchos eucariotas y bacterias, la ferm entación ocurre
cuando la respiración celular se ralentiza o se detiene debido
a la existencia de una cantidad in suficiente de aceptores de

electrones finales. Si está ausente el aceptor final de electro
nes, entonces la cadena de transporte de electrones deja de
oxidar NADH en NAD+ y ya no puede producirse ATP me
diante la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico o la fosforilación
oxidativa.
• Las vías de ferm entación regeneran el NAD+, de modo que
la glucólisis puede continuar fabricando ATP y manteniendo
la célula viva. Esto sucede cuando una m olécula orgánica
com o el piruvato acepta electrones del NADH.
• Dependiendo de la molécula que actúe como aceptor de elec
trones, las vías de fermentación generan, como subproducto,
lactato, etanol u otros compuestos orgánicos reducidos.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué sería de esperar que
los organism os que producen A T P únicam ente a través de
la ferm entación crezcan m ucho m ás lentam ente que los o r 
ganism os que producen A T P m ediante respiración celular.
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1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Creación de un sistema cíclico
químico. Respiración celular (1 de 5): entradas y salidas.
Respiración celular (2 de 5): glucólisis. Respiración
celular (3 de 5): formación del acetil CoA y el ciclo del
ácido cítrico. Respiración celular (4 de 5): fosforilación
oxidativa. Respiración celular (5 de 5): resumen. Ciclo
del ácido cítrico. Transporte de electrones. Fermentación.
Metabolismo de la glucosa. Glucólisis. Panorámica de la
respiración celular. Vías para el piruvato.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2 . eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. Realice un diagrama de flujo que indique las relaciones entre
los cuatro pasos de la respiración celular. ¿Qué pasos son
responsables de la oxidación de la glucosa? ¿Cuál produce la
mayor cantidad de ATP?
2. ¿Dónde tiene lugar el ciclo del ácido cítrico en los eucariotas?
a) En el citosol.
b) En la matriz mitocondrial.
c) En la membrana mitocondrial interna.
d) En el espacio intramembranoso de las mitocondrias.
3. ¿Qué propone la hipótesis quimiosmótica?
a) Se produce una fosforilación a nivel de sustrato en la cadena
de transporte de electrones.
b) Se produce una fosforilación a nivel de sustrato en la
glucólisis y el ciclo del ácido cítrico.
c) La cadena de transporte de electrones está situada en la
membrana mitocondrial interna.
d) Las cadenas de transporte de electrones generan ATP
indirectamente, mediante la creación de una fuerza protónica.

4. Después de que la glucólisis, el procesamiento del piruvato y el
ciclo del ácido cítrico hayan oxidado completamente la glucosa,
¿dónde está almacenada la mayor parte de la energía?
5. ¿Cuál es la función de las reacciones que componen una vía de
fermentación?
a) Generar NADH a partir de NAD+, de modo que se puedan
donar electrones a la cadena de transporte de electrones.
b) Sintetizar piruvato a partir de lactato.
c) Generar NAD+ a partir de NADH, de modo que la glucólisis
pueda continuar.
d) Sintetizar aceptores de electrones, para que la respiración
celular pueda continuar.

6 . ¿Cuál de los motivos siguientes haría que las células conmutaran
de la respiración celular a la fermentación?
a) El aceptor de electrones final de la ETC no está disponible.
b) La fuerza protónica se agota.
c) Los suministros de NADH y FADH2 son bajos.
d) No hay piruvato disponible.
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SU APRENOIZAJE
7. Describa la relación entre el metabolismo de los carbohidratos,
el catabolismo de las proteínas y grasas, y las vías anabólicas.

8. Indique las similitudes y diferencias entre la fosforilación a nivel
de sustrato y la fosforilación oxidativa.
9. ¿Por qué la respiración aeróbica produce mucho más ATP que la
respiración anaeróbica?
10. Si expusiéramos células que están realizando la respiración
celular a un isótopo radioactivo de oxígeno en forma de O 2,
¿cuál de las siguientes moléculas cree que quedaría marcado
radioactivamente?

a)
b)
c)
d)

Piruvato.
Agua.
NADH.
C 0 2.

11. En el paso 3 del ciclo del ácido cítrico, el NADH regula la
enzima isocitrato deshidrogenasa. Indique las similitudes
y diferencias entre la regulación de esta enzima y lo que ha
aprendido acerca de la fosfofructocinasa en la glucólisis.
12. Explique la relación entre el transporte de electrones y la
fosforilación oxidativa. ¿Qué aspecto tiene la ATP sintasa y
cómo funciona?
CAPÍTULO 9
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<✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. El cianuro (O ^ N -) bloquea el complejo IV de la cadena de
transporte de electrones. Sugiera una hipótesis de lo que le
sucede a la ETC cuando el complejo IV deja de funcionar. La
hipótesis debe explicar por qué el envenenamiento con cianuro
de los seres humanos es mortal.
14. La presencia de muchas crestas saculares hace que exista una
gran cantidad de membrana dentro de la mitocondria. Suponga
que algunas mitocondrias tuvieran pocas crestas. ¿Cómo sería
su producción de ATP, comparada con la de las mitocondrias
con muchas crestas? Razone su respuesta.
15. CUANTITATIVO Las primeras estimaciones sugerían que la
oxidación de la glucosa a través de la respiración aeróbica
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Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

produciría 38 ATP. Basándose en lo que sabe sobre la
producción teórica de ATP en cada paso, indique cómo se
calculó este total. ¿Por qué creen los biólogos ahora que en las
células no se consigue esta cantidad de ATP/glucosa?
16. Suponga que añadimos un medicamento a las mitocondrias
que permite el paso libre de protones a través de la membrana
interna. ¿Cuál de las siguientes actividades mitocondriales sería
más probablemente inhibida?
a) El ciclo del ácido cítrico.
b) Fosforilación oxidativa.
c) Fosforilación a nivel de sustrato.
d) La cadena de transporte de electrones.

UNIDAD

2

Fotosíntesis
Conversión de la energía
H
lumínica en energía
química
10.1

Cómo capturan los pigmentos
fotosintéticos la energía lumínica

10.2

1 y exam inando después más en detalle

El flujo de energía y la
producción de ATP 10.3

La fijación y reducción
del C02 para formar
azúcares
10.4

Una vista aumentada
de células de musgo
llenas de cloroplastos,
en los que la fotosíntesis
convierte la energía de
la luz solar en energía
química almacenada en
los enlaces de azúcares.
El azúcar producido
por los organismos
fotosintéticos alimenta
la respiración celular
y el crecimiento.
Los organismos
fotosintéticos, a su
vez, son consumidos
por otros organismos,
incluyendo a los seres
humanos. Directa o
indirectamente, la
mayor parte de los
organismos de la Tierra
obtienen su energía de la
fotosíntesis.

H

ace unos tres m il m illones de años, una novedosa com binación de enzim as y m oléculas que
absorbían la luz dio a una célula bacteriana la capacidad de convertir energía lum ínica en
la energía quím ica de los enlaces C— C y C— H de los azúcares. E l origen de la foto síntesis

— el uso de la luz solar para fabricar carbohidratos— es uno de los grandes acontecim ientos en la
historia de la vida.
La inm ensa m ayoría de los organism os vivos actuales dependen de la fotosíntesis, directa o in 
directam ente, para subsistir. Los arces, los musgos y o tros organism os fotosintéticos se denominan
au tótrofos («auto-com edores») porque fabrican sus propios alim entos a p artir de iones y moléculas
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 222-223.

simples. Los seres humanos, las m oscas y otros organism os n o fotosintéticos se llam an h eterótrofos
(«distinto-com edores») porque tienen que obtener los azúcares y m uchas de las restantes m acrom o
léculas que necesitan de o tros organismos.

« / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA

En este capítulo aprenderemos que
La fotosíntesis relaciona la vida con la energía del Sol

Dado que no podrían existir los heterótrofos sin los autótrofos, la fotosíntesis es fundam ental para casi toda la vida.

reducción-oxidación que produce dióxido de carbono y A TP
a p artir de azúcares.

La glucólisis puede calificarse com o el conjunto de reacciones

La Figu ra 10.1 proporciona un diagrama incom pleto de la

quím icas energéticas m ás antiguo desde el punto de vista de la

com partición de electrones para la reacción m ostrada ante

evolución, pero ecológicam ente — es decir, respecto de cóm o
interaccionan los organism os entre sí— la fotosíntesis es cla

tales de la red ucción -o xid ación (véase el C apítulo 8), debería

ram ente el m ás im portante.

ser capaz de com pletar la F igu ra 10.1 (siguiendo las in stru c

¿C óm o funciona la fotosíntesis? C om encem os echando un
vistazo panorám ico, para luego sum ergirnos en un análisis
paso a paso de algunas de las más notables reacciones quím i

riorm ente. * / S i ha com p ren d id o los p rin cip io s fu n d am en

ciones enunciadas en el ejercicio) y de usar después los datos
de la figura para explicar p o r qué la reacción es endergónica.
¿C óm o produce la fotosíntesis 0 2 y glucosa? Los primeros
investigadores supusieron que el C 0 2 y el H20 reaccionan di
rectam ente para form ar el CH20 de los carbohidratos y liberar

cas que tienen lugar sobre la superficie terrestre.

0 2 com o subproducto. Sin em bargo, esta idea resultó ser in

10.1

La fo to s ín te s is u tiliz a la lu z so la r
para fa b ric a r c a rb o h id ra to s

correcta. En lugar de ello, el C 0 2 y el H20 participan en reac
ciones enteram ente distintas, y los átom os de oxígeno del 0 2
provienen del agua. ¿C óm o se descubrió esto?

La investigación sobre la fotosíntesis em pezó pronto en la his
Priestley realizó una serie de experim entos que dem ostraron

Fotosíntesis: dos conjuntos relacionados
de reacciones

to ria de la cien cia b iológ ica. E n la década de 1770, Joseph
que las partes verdes de las plantas «restauraban el aire» que

A p rincipios de la década de 1930, convergieron dos líneas de

habían consum ido los anim ales o el fuego. Este trabajo llevó al
descubrim iento del oxígeno ( 0 2) y al descubrim iento de que

jero n a un gran avance en la com presión que ten ían los b ió

las plantas lo producen en presencia de la luz solar, dióxido de

logos de cóm o se producían el oxígeno y los carbohidratos.

carbono ( C 0 2) y agua (H 20 ) .
E n la década de 1840, se conocía lo suficiente acerca de este

lius van Niel, se centró en cóm o tiene lugar la fotosíntesis en

p roceso com o para que los biólogos propusieran que la foto

unos organism os llam ados bacterias púrpuras del azufre. Van

investigación independientes sobre la fotosíntesis, que condu

E l prim er program a de investigación, dirigido p or C orn e

síntesis perm ite a las plantas convertir la energía electrom ag

N iel y su grupo descubrieron que estas células son autótrofas y

nética de la luz solar en energía qu ím ica alm acenada en los

fabrican sus propios carbohidratos a partir del C 0 2, la luz so

enlaces C— C y C— H de los carbohidratos. Cuando el carbo

lar y el sulfuro de h idrógeno (H 2S).

hidrato que se term ina produciendo es la glucosa, la reacción

Van N iel tam bién dem ostró que estas células no producían

global — la suma de m uchas reacciones independientes— pue

oxígeno com o producto interm edio de la fotosíntesis. E n cam 

de sim plificarse y escribirse com o

bio, se acum ulaba azufre elem ental (S) en su medio. En estos

6 C 0 2 + 6 H20 + energía lu m ín ica ------ * C 6H 120 6 + 6 0 2

organism os, la reacción global para la fotosíntesis era:
C 0 2 + 2 H2S + energía lu m ín ica------ * (C H 20 ) n + H20 + 2 S

Lea ahora de nuevo la reacción y observe el contraste con
la respiración celular. La fotosíntesis es una serie endergónica de reacciones de red u cción -o xid ación que produce azú

E l trabajo de van N iel fue crucial por dos motivos:
1. D em ostró que el H 2S, el equivalente del H 20 en las reac

cares a partir de dióxido de carb on o y energía lum ínica. La

ciones de las plantas, y el C 0 2 no se com binan directam en

respiración celular es una serie exergónica de reacciones de

te durante la fotosíntesis.

'•Los electrones son
desplazados______
C e s ________

Los electrones son
desplazados______
O e s ________

Energía

6 C 02
(dióxido de carbono)

6 H20
(agua)

Aporte
de energía

(CH20 )4H
Glucosa

6 02
(oxígeno)

FIGURA 10.1. Transferencia de electrones durante la reducción de la glucosa.
• / EJERCICIO Complete las posiciones de los electrones para cada enlace de los productos de la reacción, y complete las etiquetas
explicando qué producto se reduce y qué producto se oxida.
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2 . D em ostró que los átomos de oxígeno del C 0 2 no se liberan
com o oxígeno gaseoso ( 0 2). Las bacterias púrpuras del azufre
Luz solar

no producían oxígeno, aunque el dióxido de carbono sí par

(Energía
lumínica)

ticipaba en la reacción del mism o m odo que en las plantas.
Basándose en estos hallazgos, los biólogos propusieron la
hipótesis de que los átom os de oxígeno liberados durante la fo
tosíntesis en las plantas deben provenir del H 20 . Esta hipóte
sis fue confirm ada cuando los investigadores pudieron utilizar
isótopos pesados del oxígeno ( 180 en vez del isótopo norm al,

160 ) . L os biólogos observaron entonces el 180 al exponer algas

ADP + P¡
NADP+ + H +

y plantas a H 20 que contenía 180 , no a C 0 2 que contenía 180 .

ATP
1 (Energía
N A D P H 1 lumínica)

A dem ás, las reacciones responsables de producir este gas
oxígeno solo ocurrían en presencia de la luz solar, pero n o re
querían la presencia de C 0 2. E stos datos sugerían que había
dos conjuntos d istintos de reacciones: una que utiliza la luz

CO-

para producir 0 2 a partir de H 20 y otra que convierte el C 0 2

A z ú c a re s

en azúcares.

(Energía
lumínica)

Una segunda línea de investigación principal sirvió para
apoyar la idea de que existen dos conjuntos de reacciones. E n 
tre 1945 y 1955, u n equipo dirigido por M elvin Calvin empezó
a sum inistrar dióxido de carbono m arcado radioactivam ente
( 14C 0 2) a algas y a identificar las moléculas que resultaban m ar
cadas posteriorm ente con el radioisótopo. Estos experim en

FIGURA 10.2. La fo tosíntesis tiene dos com ponentes
relacionados. En las reacciones fotosintéticas que captan la luz,
la energía lumínica se transforma en energía química en forma
de ATP y NADPH. Durante el ciclo de Calvin, se emplean el ATP
y el NADPH producidos en las reacciones que capturan la luz,
para reducir el dióxido de carbono a carbohidratos.

tos perm itieron a los investigadores identificar la secuencia de
reacciones que participan en la reducción del C 0 2 a azúcares.
Dado que Calvin desem peñó u n papel destacado en esta in 
vestigación, las reacciones que reducen el dióxido de carbono
y producen azúcar se conocen com o ciclo de C alvin. Investi

azúcares en sus m itocon d rias y consum en 0 2 en el proceso,
igual que h acen los anim ales y o tros eucariotas.
¿Dónde tiene lugar toda esta actividad?

gaciones posteriores dem ostraron que el ciclo de Calvin solo
puede funcionar m ientras se están produciendo las reacciones

La fotosíntesis se produce en los cloroplastos

que captan la luz.

Una vez que los experim entos establecieron que la fotosíntesis

En resum en: las prim eras investigaciones sobre la fotosín

solo tiene lugar en las partes verdes de las plantas, los biólogos

tesis dem ostraron que el proceso consiste en dos conjuntos de

se centraron en los orgánulos de color verde vivo llam ados clo 

reacciones conectados. U n conjunto se activa por la luz; el otro

rop lasto s («elem entos form ados de color verde»). Una célula

grupo (ciclo de Calvin) precisa los productos de las reacciones

típica de una h o ja habitualm ente contien e de 40 a 5 0 cloro

que capturan la luz. Estas últimas reacciones producen oxíge

plastos, y u n m ilím etro cuadrado de hoja tiene com o prom e

n o a partir de agua; el ciclo de Calvin produce azúcar a partir

dio unos 500.000 (Figu ra 10.3).

de dióxido de carbono.

Cuando se descubrió que las m em branas obtenidas de los

Las dos reacciones están conectadas mediante electrones que

cloroplastos liberan oxígeno cuando se las expone a la luz so

se liberan cuando el agua se descom pone para formar gas oxí

lar, la hipótesis de que los cloroplastos son el lugar donde o cu

geno. D urante las reacciones que capturan la luz, estos elec

rre la fotosíntesis se aceptó con carácter general.

trones son promovidos a un estado de alta energía por la luz y

Com o muestra la Figura 10.3, un cloroplasto está rodeado por

después se transfieren a través de una serie de reacciones redox

una m embrana externa y una membrana interna (véase el C a

a una versión fosforilada del NA D +, llamada N A D P + ( nicotinam ide adenine dinucleotide phosphate, nicotin am id a adenina dinu-

pítulo 7). E l interior está dom inado por estructuras vesiculares
aplanadas llamadas tilacoides, que a menudo forman pilas inter-

cleótid o fosfato). Esta reacción form a N A DPH , que funciona

conectadas llamadas grana (singular granum ). El espacio dentro

com o un agente reductor sim ilar al NADH producido en la res

del tilacoide es su lum en (recuerde que lum en es el térm ino ge

piración celular. Parte de la energía liberada por estas reaccio

nérico para el interior de cualquier estructura sacular. El estóma

nes redox tam bién se utiliza para producir A TP (Figu ra 10.2).

go y los intestinos tam bién tienen un lum en). El espacio lleno de

D urante el ciclo de C alvin, los electrones del N ADPH y la

fluido entre los tilacoides y la membrana interna es el estrom a.

energía potencial del ATP se utilizan para reducir el C 0 2 a car

Cuando los investigadores analizaron la com posición quí

bohidratos. Los azúcares resultantes se usan en la respiración

m ica de las m em branas de los tilacoides, encontraron grandes

celular para producir A TP para la célula. Las plantas oxidan

cantidades de pigm entos. Los pigm en tos son m oléculas que
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que resulta el proceso. Los quím icos han sintetizado una sor
En las plantas, las células que realizan
la fotosíntesis tienen normalmente
de 40 a 50 cloroplastos.

prendente diversidad de com puestos a p artir de m ateriales
relativamente simples, pero sus éxitos palidecen s i los com pa
ram os con las células que sintetizan azúcar a partir sim plem en
te de dióxido de carbono, agua y luz solar. Si no es la quím ica
más sofisticada de la Tierra, la fotosíntesis es sin duda una candidata al título.

¿Cómo c a p tu ra n lo s p ig m e n to s
la energía lu m ín ic a ?
Las reacciones fotosintéticas que capturan la luz empiezan con
el sim ple acto de la luz solar incidiendo sobre la clorofila. Para
entender las consecuencias de este hecho, es útil repasar la na
Cloroplasto

turaleza de la luz.
La luz es un tipo de radiación electrom agnética, una forma
de energía. La fotosíntesis convierte la energía electrom agné
tica en form a de luz solar en energía quím ica alm acenada en
los enlaces C— C y C— H del azúcar.
Los físicos describen la naturaleza de la luz diciendo que es
a la vez una onda y una partícula. C om o sucede con todas las
ondas, incluidas las olas de agua y las ondas de aire, la radia
c ió n electrom agnética está caracterizada p or su longitud de
onda — distancia entre dos crestas de onda sucesivas (o entre
dos valles). La longitud de onda determ ina el tipo de radia
ción electrom agnética.
La Fig u ra 10 .4 ilustra el rango de longitudes de onda de
la rad iación electrom agnética — el esp ectro electro m ag n é
tico. La radiación electrom agnética que podem os ver los se
res hum anos, la luz visible; está com prendida en el rango de

Longitud de onda (nm)
10-5

10-3

Rayos
gamma

Tilacoide (sacos
Grana (pila de

10-1 101
Rayos Ultra
X
violeta

103

105

Infrarroja

107
Microondas

1O9

1011 10
Ondas
de radio

Longitud de
onda más larga

FIGURA 10.3. La fo to sín tesis tiene lu gar en los cloroplastos.
4 0 0 .-'

500

solo absorben la luz de ciertas longitudes de onda; otras longi
tudes de onda se reflejan o se transm iten (pasan a través de).
Los pigm entos tienen color porque vem os las longitudes de
onda que no se absorben.
E l pigm ento m ás abundante de las m em branas de los tilacoides resultó ser la clorofila («verde-hoja»), la cual refleja o
transm ite la luz verde. C om o resultado, la clorofila es respon
sable del color verde de las plantas, de algunas algas y de m u
chas bacterias fotosintéticas.
Antes de profundizar en los detalles de cóm o ocurre la fo
tosíntesis, tóm ese unos m om entos para pensar en lo increíble
200

CAPÍTUL010

Fotosíntesis

Mayor
energía

Menor
energía

FIGURA 10.4. El espectro electrom agnético. La energía
electromagnética radia a través del espacio en forma de ondas.
Los seres humanos podemos ver la radiación cuyas longitudes
de onda están entre unos 400 nm y 710 nm, aproximadamente.
Cuanto más corta sea la longitud de onda de una radiación
electromagnética, mayor es su energía.

longitudes de onda entre los 4 0 0 y 7 1 0 nan óm etros (n m , o

La Figu ra 10.5b m uestra una crom atografía de un extrac

10 -9 m ). Las longitudes de onda m ás cortas de radiación elec

to de h ojas de hierba. O bserve que esta hoja contiene varios

trom agnética contien en más energía que las más largas. Por

pigm entos. Para d escubrir qué longitudes de onda absorbe

tanto, la luz azul contiene m ás energía que la luz roja.

cada una de estas m oléculas, los investigadores recortan una

Para destacar la naturaleza corpuscular de la luz, los físi
cos señalan que existe en paquetes discretos llam ados fo to 

m ento y usan u n instrum ento registrar las longitudes de onda

nes. Cada fotón de luz tiene una longitud de onda y un nivel

absorbidas.

región (banda de color) del m aterial poroso, extraen el pig

de energía característicos. Las m oléculas de pigm ento absor
b en la energía de algunos de estos fotones. ¿Cóm o?

Los distintos pigmentos absorben diferentes longitudes de
onda de la luz Investigaciones basadas en las técnicas m o s

Los pigmentos fotosintéticos absorben la luz

tradas en la Figura 10.5 han confirm ado que hay dos clases

C uando u n fotón in cid e sobre un objeto, el fotón puede ab

principales de pigm entos en las h ojas de las plantas: clorofi

sorberse, transm itirse o reflejarse. U na m olécula de pigm ento

las y carotenoides.

absorbe fotones de longitudes de onda concretas. La luz so
lar incluye luz blanca, com puesta por todas las longitudes de
onda de la parte visible del espectro electrom agnético a la vez.
Si un pigm ento absorbe todas las longitudes de onda visi
bles, el pigm ento parece negro porque no se refleja en el ojo
ninguna longitud de onda visible. Si u n pigm ento absorbe m u
chas o la m ayoría de las longitudes de onda de las regiones del
azul y el verde del espectro, pero transm ite o refleja longitudes
de onda m ás largas, parece rojo.
¿Q ué longitudes de onda absorben los distintos pigm en

1. Las clo ro fila s, llam adas clorofila a y clorofila b, absorben
in tensam ente en las regiones azules y rojas del espectro v i
sible. La presencia de clorofilas hace que las plantas se vean
verdes, porque reflejan la luz verde, ya que no la absorben.
2. Los caro teno id es absorben en las regiones azul y verde del
espectro visible. Por tanto, los carotenoides se ven am a
rillos, naranjas o rojos. Los carotenoides encontrados en
plantas pertenecen a dos clases, carotenos y xantófilas.
¿Cuál de estas longitudes de onda provoca la fotosíntesis?
En 1882, T. W. Engelm ann respondió esta pregunta ponien

tos de las plantas? E n u n intento de responder esta pregun
ta, los investigadores m olieron h ojas en u n líquido que actúa

do un alga filam entosa en un portaobjetos de cristal que esta

com o solvente, para extraer las m oléculas de pigm ento de la

ba ilum inado con un espectro de colores, generado haciendo

m ezcla de hojas. Los pigm entos del extracto se pueden sepa

pasar luz a través de un p rism a, para separar las distintas lo n 

rar mediante una técnica denominada crom atografía de capa

gitudes de onda (Figu ra 10.6). La idea era que las células del

fina (F ig u ra 10.5a).

alga empezarían a realizar la fotosíntesis en respuesta a las d is

Para empezar, se ponen pequeñas porciones del extracto de
hojas sin tratar cerca del fondo de un soporte rígido cubierto

tintas longitudes de onda de la luz y producirían oxígeno como
subproducto. Para determ inar exactam en te dónde se estaba

de una fina capa de gel de sílice, celulosa o u n m aterial poro

produciendo oxígeno, Engelm ann añadió células bacterianas

so sim ilar. E l soporte cubierto se coloca entonces en una so 

de una especie que se ve atraída p or el oxígeno.

lución de solvente. A medida que el solvente asciende p or el

C om o muestra la sección «Resultados» de la Figura 10.6b,

recubrim iento, arrastra las m oléculas de pigm ento de la mez

la m ayoría de las bacterias se congregaban en las regiones del

cla. C om o las m oléculas de pigm ento del extracto tienen dis

violeta-al-azul y del rojo del portaobjetos. C om o las longitudes

tinto tam año y/o solubilidad, son arrastradas p or el solvente a

de onda de estas regiones del espectro se asociaban a altas c on 

distintas velocidades.

centraciones de oxígeno, Engelm ann concluyó que definían el

(a ) PROCESO: AISLAMIENTO DE PIGMENTOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA

(b) Una crom atografía term inada

Caroteno
Feofitina
Clorofila a
Clorofila b
----------------Xantófila
1. Machacar hojas, añadir solvente.
Las moléculas de pigmento salen
de las hojas y entran en el solvente.

2. Poner una gota de pigmentos en
una capa fina de un material poroso
que recubra un soporte sólido.

3. Separación de los
pigmentos mediante
el solvente.

FIGURA 10.5. La crom atografía es una técnica para separar m oléculas. Diferentes especies de organismos fotosintéticos pueden
contener distintos tipos y cantidades de pigmentos. Este ejemplo muestra hojas de hierba.
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INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Cuál de las longitudes de on da contenidas en
la luz blanca es responsable de p rovo car la fotosíntesis

Clorofilas
ABSORBEN: luz violeta-azul y rojo
TRANSMITEN: luz verde

HIPÓTESIS: N o hay ninguna hipótesis concreta.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

A lga (C ladophora sp.)
1. Exponer las células d e alga a
to da s las longitudes de o n da de
la luz visible en presencia de
bacterias que se ven atraídas
p or el oxígeno.

2. Registrar el núm ero de
bacterias e xistentes cerca de
cad a célula de alga expuesta
a una longitud d e onda
distinta.

PREDICCIÓN: N o hay ninguna predicción específica.
RESULTADO:
Bacterias próxim as a cada sección, observadas y dibujadas
p o r Engelmann (1882)

>.
§31

_

Bacterias congregadas
en las longitudes de
on da lum inosas en las
que el alga está
producie ndo la m ayor
parte del oxígeno.

Longitud de onda de la luz (nm)
FIGURA 10.7. Existe una fuerte correlación entre el espectro
de absorción de los pigm entos y el espectro de acción de la
fotosíntesis.
DATOS: Singhal, G. S., et al. 1999. Concepts in Photobiology: Photosynthesis and
Photomorphogenesis. Dordrecht: Kluwer Academic; co-editado con Narosa Publishing House
(Nueva Delhi), 11-51.

Esta gráfica muestra el espectro de acción y el espectro de ab

(

sorción de tres pigmentos distintos que podem os encontrar en
\

•

los cloroplastos. U n esp ectro de ab so rció n m ide el m odo en
que la longitud de onda de los fotones influye sobre la canti

j¡?

dad de luz absorbida por un pigmento. En la gráfica com bina
da, los picos indican aquellas longitudes de onda en las que la
absorción o la actividad fotosintética son altas; los valles indi

-A

can longitudes de onda en las que la absorción o la actividad

Ba cte rias a traídas p o r el oxígeno

m

fotosintética son bajas.

CONCLUSIÓN: Los pigmentos que absorben las longitudes de

¿Qué parte de un pigmento absorbe la luz?

onda del violeta-azul y del rojo son los más efectivos de cara
a activar la fotosíntesis.

tructura. A m bas tienen dos partes fundam entales: un «tallo»

FIGURA 10.6. Determ inadas longitudes de onda de la luz se
utilizan para alim entar la fotosíntesis.

isoprenoide largo (presentado en el Capítulo 6 ) y una «cabeza»
que consta de una estructura en anillo larga con un átom o de

FUENTE: Engelmann, T. W. 1882. Oxygen excretion from plant cells Ina microspectrum.
Botanische Zeitung 40:419-426.

m agnesio en el centro. E l tallo in teractúa c on las proteínas in

• / EJERCICIO C ó m o c re e q u e serían lo s re su ltad os de este
e xp e rim e n to si los p ig m e n to s q u e pro v o c a n la fo to s ín te s is en las
a lg as a b so rb ie ra n c o n m á x im a in te nsid ad a 5 0 0 nm y 5 6 0 nm .

C om o m uestra la

Figu ra 10.8a, la clorofila a y la clorofila b son sim ilares en es

crustadas en la m em brana de los tilacoides; la cabeza es el lu
gar en e l que se absorbe la luz.
La Fig u ra 10.8b m uestra la estructura del /¿-caroteno, que
tiene u na cadena isoprenoide que conecta dos anillos que son
los responsables de absorber la luz. Este pigm ento es el que

esp ectro de a cció n de la fotosíntesis — las longitudes de onda
que alim entan las reacciones que capturan la luz. Los datos de

da a las zanahorias su co lo r naranja. U na xantófila llam ada

Engelm ann ind icaban que los fotones violeta-azules y rojos

zeaxantina, que da a las m azorcas de m aíz su color am arillo
brillante, es casi idéntica al /¿-caroteno, excepto que las estruc

son los m ás eficientes para provocar la fotosíntesis. C om o las

turas en anillo de cada extrem o de la m olécula contienen un

clorofilas absorben esas longitudes de onda, este experim en

grupo hidroxilo (— O H ).

to pionero dem ostró que las clorofilas son los pigm entos fotosintéticos principales.

Los investigadores hab ían dem ostrado que las clorofilas
eran los principales pigm entos fotosintéticos, pero los carote-

Utilizando cromatografía de capa fina y otras técnicas más

noides tam bién absorben la luz. ¿Qué es lo que hacen? Antes de

avanzadas para evaluar la actividad fotosintética, los biólogos

analizar lo que sucede cuando los pigmentos de clorofila absor

han obtenido datos com o los que se muestran en la Figu ra 10.7.

b en la luz, examinemos prim ero la función de los carotenoides.
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(a) Clorofilas a y b

FIGURA 10.8. Los pigm entos fo to sin té tico s contienen estructuras
en anillo, (a) Aunque las clorofilas a y b son muy similares
estructuralmente, tienen los espectros de absorción característicos
mostrados en la Figura 10.7. (b) El caroteno es un pigmento
naranja que se encuentra en la raíz de la zanahoria y en tejidos de
otras plantas.

¿Cuál es la función de los carotenoides y otros pigmentos ac
cesorios? Los carotenoides se llam an pigm entos accesorios
porque absorben luz y pasan la energía a la clorofila. Las xan-

Cuando se absorbe luz, los electrones entran
en un estado excitado

tófilas y los carotenos están presentes en los cloroplastos. En

Pero ¿qué es «absorción»? ¿Qué sucede cuando un fotón de una

otoño, cuando las hojas de los árboles de hoja caduca empiezan

longitud de onda concreta, p or ejem plo luz roja con una longi

a m orir, primero se degrada la clorofila. Las longitudes de onda

tud de onda de 680 nm , incide sobre una m olécula de clorofila?

reflejadas p or los carotenoides y otros pigm entos que quedan,

Cuando u n fotón incide sobre u na m olécula de clorofila, la

convierten a los bosques septentrionales en una espectacular
exhibición de am arillo, naranja y rojo.

energía del fotón puede transferirse a u n electrón de la cabeza

Los carotenoid es absorben longitudes de onda de la luz

de la m olécula de clorofila. E n respuesta, el electrón se «exci
ta» o pasa a u n estado de mayor energía.

que no son absorbidas por la clorofila. C om o resultado, au

Los estados de excitación electrón ica posibles en un pig

m entan el rango de longitudes de onda que pueden dirigir la

m ento determ inado son discretos, es decir, increm entales en

fotosíntesis.

lugar de continu os, y se pueden representar com o líneas en

Pero los investigadores d escubrieron otra función de los c a

una escala de energía. Estos niveles de energía discretos son

rotenoides, m ás im portante incluso, analizando lo que le suce

una propiedad de las configuraciones electrónicas de un d e

de a las h ojas cuando se destruyen estos pigm entos. Muchos

term inado pigmento.

herbicidas, p or ejemplo, funcionan inhibiendo enzimas im pli
cadas en la síntesis de carotenoides. Las plantas que carecen

excitado, com o 0 y los estados de m ayor energía se designan

La Fig u ra 10.9 m uestra el estado fundam ental, o estado no

de carotenoides pierden rápidam ente su clorofila, se vuelven

com o 1 y 2. Si la diferencia entre los posibles estados de ener

blancas y se m ueren. Basándose en estos datos, los investiga

gía coincide con la energía del fotón, entonces el fotón puede

dores han concluido que los carotenoides tam bién tienen una

ser absorbido y u n electrón pasa a u n estado de m ayor energía.

función protectora.

En la clorofila, por ejem plo, la diferencia de energía entre el

Para entender p or qué los carotenoides tienen una función

estado fundam ental y el estado 1 es igual a la energía de un fo

p rotectora, recuerde que los fotones — especialm ente los fo 

tón rojo, m ientras que la diferencia de energía entre el estado 0

tones de alta energía y corta longitud de onda de la región

y el 2 es igual a la energía de un fotón azul. A sí pues, la clorofi

ultravioleta del espectro electrom agnético— contienen la su
ficien te energía com o para extraer electrones de los átom os

la puede absorber fácilm ente fotones rojos y azules.

y crear radicales libres (véase el Capítulo 2). Los radicales li

paso discreto (es decir, no hay una diferencia entre los posi

bres, a su vez, activan reacciones que pueden rom per y degra

bles estados de energía de sus electrones), que se corresponda

dar m oléculas.

con la cantidad de energía de un fotón verde.

La clorofila n o absorbe bien la luz verde, porque no hay un

Los carotenoides pueden «desactivar» los radicales libres

Las longitudes de onda de la parte ultravioleta del espec

aceptando o estabilizando electrones n o em parejados. Com o

tro tien en tan ta energía que podrían realm ente expulsar los

resultado, protegen a las m oléculas de clorofila de posibles da

electrones de una m olécula de pigm ento y crear un radical li

ños. C uando n o hay carotenoides, las m oléculas de clo ro fi

bre. En cam bio, las longitudes de onda de la región infrarroja

la se destruyen y la fotosíntesis se detiene. Lo que sigue es la
inanición y la muerte.

tien en tan poca energía que en casi todos los casos sim ple
m ente aum entan el m ovim iento de los átom os en el pigmento,
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la energía y, en respuesta, u n electrón se excita. Esta energía
(no el propio electrón) se transm ite a una m olécula de clorofi
la cercana, donde otro electrón se excita en respuesta. Este fe
nóm eno se conoce com o transferencia resonante de energía.
La transferencia de energía resonante solo es posible entre
pigm entos que son capaces de absorber diferentes longitudes
de onda de los fotones — en concreto la transferencia se pro
duce entre los que absorben fotones de mayor energía y otros
que absorben fotones de m enor energía. La organización del
com plejo antena hace posible transferir de form a eficiente esta
energía de resonancia entre pigm entos, dism inuyendo la ener
gía potencial en cada paso.
Estado de energía de los electrones en la clorofila
FIGURA 10.9. Los electrones son prom ovidos a estados de
mayor energía cuando lo s fotones inciden sobre la clorofila.
El estado no excitado o fundamental se etiqueta con 0 y los
estados de energía discretos se etiquetan como 1 y 2. Las
longitudes de onda de la luz que harán que los electrones pasen
a estos estados de mayor energía son una propiedad de la
estructura de la clorofila.
• / CUESTIÓN Suponga que un pigmento tiene un estado de
energía discreto que se corresponde con la energía de la luz
verde. ¿Dónde dibujaría este estado de energía en el diagrama?

U na vez transferida la energía, el electrón origin alm en
te excitado vuelve a su estado fundamental. D e este m odo, la
energía se transfiere en el interior del com plejo antena en una
form a que puede asem ejarse a la transferencia de excitación
entre aficionados deportivos en un partido de fútbol, cuando
h acen la ola. Pero a diferencia de la ola del estadio, la mayor
parte de esta energía resonante es dirigida hacia un punto c on 
creto del fotosistema, denom inado centro de reacción.

El centro de reacción

Cuando se excita u na m olécula de clo

rofila en el cen tro de rea cc ió n su electrón excitado se trans
fiere a un aceptor electrónico. Cuando el aceptor se reduce, el
generando calor — que es m ovim iento m olecular— , en lugar
de excitar a los electrones.
Pero si un pigmento absorbe un fotón con la cantidad correc

suceso de transform ación de energía iniciado c on la absorción
de la luz se hace perm anente: la energía electrom agnética se
transform a en energía quím ica. La reacción redox que se p ro

ta de energía, la energía en form a de radiación electrom agnéti

duce en el centro de reacción resulta en la producción de ener

ca se transfiere a dicho electrón. Así, el electrón tendrá ahora

gía quím ica a partir de la luz solar.

una mayor energía potencial. ¿Qué sucede a continuación?
Si el electrón excitado sim plem ente vuelve a caer a su esta
do fundamental, parte de la energía absorbida se libera com o

O bserve que, en ausencia de luz, el aceptor de electrones
n o acepta electrones. Perm anece en estado oxidado porque la

calor o com o una com binación de calor y radiación electro

reacción redox que transfiere u n electrón al aceptor de elec
trones es endergónica. Pero cuando la luz excita los electro

m agnética (luz). Cuando la energía del electrón produce luz,

nes de la clorofila a u n estado de alta energía, las reacciones se

se habla de flu o rescen cia. Com o parte de la energía del fotón

convierten en exergónicas. D e este m odo, la energía lum ino

original se transform a en calor, la rad iación electrom agnéti

sa transform a una reacción endergónica en otra exergónica.

ca desprendida durante la fluorescencia tiene m enos energía y
una longitud de onda m ás larga que el fotón original.
N o obstante, cuando los pigm entos de los cloroplastos ab
sorben los fotones, solo aproxim adam ente el 2 % de los elec
tro n e s ex cita d o s prod u cen flu o rescen cia . E l o tro 98% de
pigm entos energizados usan sus electrones excitados para rea
lizar la fotosíntesis.
Para entender lo que ocurre con estos electrones excitados,
es im portante darse cuenta de que las m oléculas de clorofila
trabajan en grupo, n o individualm ente. E n la m em brana del

La Fig u ra 1 0.10 resum e los cuatro posibles destinos de los
electrones de la clorofila excitados p or los fotones. La energía
liberada a partir de estos electrones puede

1. ser em itida en form a de luz por fluorescencia, o
2 . ser em itida solo en form a de calor, o
3. excitar un electrón de un pigm ento cercano y así inducir re
sonancia, o
4 . ser transferida a u n aceptor de electrones en una reacción
redox.

tilacoide, se agrupan m ediante un conjunto proteico de 200 a

La fluorescencia es característica de los pigm entos aislados,

3 00 m oléculas de clorofila y pigm entos accesorios, formando
estructuras denom inadas el co m p le jo an ten a y el centro de

la transferencia de energía de resonancia tiene lugar en los pig

reacción. E stos com plejos, jun to con las m oléculas que captu
ran y procesan electrones excitados, form an u n fotosistem a.

m entos del com plejo antena y la reacción redox se produce en
los pigm entos del centro de reacción.
Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué sucede con los elec
trones de alta energía transferidos al aceptor de electrones del

El complejo antena

Cuando un fotón azul o rojo incide sobre

una m olécula de pigm ento en el com plejo antena, se absorbe
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centro de reacción? C oncretam ente, ¿cóm o se utilizan para fa
b ricar azúcar?

Más

FLUORESCENCIA o CALOR

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DE RESONANCIA

REDUCCION/OXIDACION

El electrón vuelve a caer al
nivel de menor energía y
emite fluorescencia
y/o calor.

La energía del electrón se transfiere a un pigmento cercano.

El electrón se transfiere a un
nuevo compuesto.

Molécula de clorofila

Moléculas de clorofila y (5-caroteno en el complejo antena

Centro de reacción

FIGURA 10.10. Los cu atro destinos de los electrones excitados en los pigm entos fotosintéticos. Cuando la luz solar promueve los
electrones de los pigmentos a un estado de alta energía, pueden ocurrir cuatro cosas: pueden emitir una fluorescencia, liberar calor,
pasar energía a un pigmento cercano mediante resonancia, o transferir el electrón a un aceptor de electrones.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los p igm e nto s a bsorben dete rm in ad as longitudes
de on d a de la luz.
• C uando una m olécula de c lo ro fila del com plejo
antena en la m em brana de un clo ro p la sto absorbe
la luz azul o roja, uno de sus electrones resulta
p ro m ociona do a un esta do de a lta energía.
• En el c om p lejo antena, los electrones de alta
energía transm iten su energía entre las m oléculas
de clo ro fila h acia el cen tro d e reacción.
• C uando la energía se transfiere a una m olécula de
clo ro fila del cen tro de reacción, el electrón excitado
reduce un a c e p to r de electrones. De este m odo, la
energía lum ínica se con vie rte en energía quím ica.

✓ Debería ser capaz d e ...
Predecir có m o se organizarían los pigm entos del
com plejo antena, en lo referente a la longitud de
onda de los fo tones absorbidos, para perm itir
el transporte direccional de energía desde los
pigm entos externos hasta el centro de reacción.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

de sencillos experim entos realizados p or R obert Em erson, so
bre cóm o respondían las algas verdes a distintas longitudes de
onda. Las células de alga b ajo estudio respondían a longitudes
de onda en las regiones roja y u ltrarroja del espectro visible.
E m erson descubrió que si las células se ilu m inaban solo
con luz ultrarroja o solo con luz roja, la respuesta fotosintética
era m oderada. Pero si se exponía a las células a una com bina
ción de ambas longitudes de onda, de luz, la tasa fotosintéti
ca aum entaba p or encim a de la suma de las tasas producidas
por cada longitud de onda individualm ente. Este fenóm eno
se llam ó efecto de m agnificación y no está lim itado a las célu
las de alga. En trabajos posteriores realizados p or o tros inves
tigadores, se pudo observar tam bién en cloroplastos aislados
de plantas (Figu ra 10.11). E l p or qué tenía lugar el efecto de
magnificación era un com pleto m isterio por aquel entonces.
Una solución a este m isterio fue propuesta por Robin Hill
y Faye Bendall, que plantearon la hipótesis de que este efec
to de m agnificación es el resultado de dos tipos de centros de
reacción, cada una de ellos absorbiendo diferentes longitudes
de onda de luz. D e acuerdo con la hipótesis de lo s dos fotosistemas, el efecto de m agnificación se produce porque la fo
tosíntesis es m ucho más eficiente cuando ambos fotosistemas
trabajan juntos.
Investigaciones posteriores h an dem ostrado que la h ipóte
sis de los dos fotosistem as es correcta para las cianobacterias
(«bacterias azul-verde») y para los cloroplastos de eucariotas,

10.3

El d e s c u b rim ie n to
de los fo to s is te m a s I y II

com o las algas y plantas. Estos dos fotosistemas se diferencian
en su estructura y función, pero operan conjuntam ente en las
reacciones que capturan la luz.

D urante la década de 1950, el destino de los electrones de alta

Para descubrir cóm o funcionan los dos fotosistemas, los in 

energía en los fotosistem as se convirtió en el tem a central al

vestigadores se centraron en especies de bacterias fotosintéti

que se enfrentaban los biólogos interesados en la fotosíntesis.

cas que poseen uno de los dos fotosistem as, pero no ambos.

U n descubrim iento crucial en este asunto provino de una serie

Una vez com prendido cada tipo de fotosistem a aisladamente,
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los investigadores estudiaron cóm o los dos fotosistem as fun

CUESTIÓN: La luz roja y ultrarroja estimulan, por
separado, una actividad fotosintética moderada.
¿Cómo afecta a la tasa de fotosíntesis una
combinación de ambas longitudes de onda?

m ero el fo to sistem a II, después el foto sistem a I (denominado

cionan en com binación. Vamos a hacer lo m ism o: analizar pri

HIPÓTESIS: Cuando se combinan las luces roja y ultrarroja, la tasa
fotosintética será la suma de las tasas de las longitudes de onda
individuales.
HIPÓTESIS NULA: Cuando se combinan las luces roja y ultrarroja, la
tasa fotosintética no será mayor que la tasa más alta de las
longitudes de onda individuales.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

Luz ultrarroja
(713 nm)

así porque fue el prim ero que se descubrió), y a continuación
ver cóm o in teraccionan.

¿Cómo funciona el fotosistema II?
Para analizar el fotosistem a II, los investigadores se centraron
e n las bacterias fotosintéticas purpúreas, incluyendo las b a c
terias purpúreas del azufre que fueron estudiadas p or van Niel
(véase la Sección 10.1). Estas células tienen un ún ico fotosis

Luz roja
(653 nm)

tem a que posee m uchos de los com ponentes observados en el
fotosistem a II de las cianobacterias y los cloroplastos de algas

C 3»

y plantas. (Para sim plificar, el cloroplasto eucariótico servirá
com o sistema m odelo para el resto del capítulo.)

f I
0 2?

02?

1. Exponer las células de alga a luz
ultrarroja y luego a luz roja. Registrar el
oxígeno producido como una medida
de la tasa fotosintética.

Conversión de la energía lumínica en energía química

na transm ite energía resonante al centro de reacción, donde la
feofítina aceptora de electrones entra en juego (F ig u ra 1 0.12).
02?
2. Exponer las mismas
células a una
combinación de ambas
longitudes de onda.

PREDICCIÓN: Cuando las dos longitudes de onda se combinen, la
cantidad de oxígeno producida será la suma de las cantidades
obtenidas en los ensayos correspondientes a las longitudes de onda
individuales.
PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA: Cuando las dos longitudes
de onda se combinen, la cantidad de oxígeno producida no será
mayor que la obtenida en el ensayo con una sola longitud de onda
que hubiera dado la máxima cantidad de oxígeno.
RESULTADOS:

Estructuralm ente, la feo fitin a es idéntica a la clorofila, excepto
en que la feofitina no tiene u n átomo de m agnesio en la región
de la cabeza. Funcionalm ente, sin em bargo, las dos moléculas
son m uy distintas.
E n vez de fun cionar com o un pigm ento que prom ociona
u n electrón cuando absorbe un fotón, la feofitina acepta elec
trones de alta energía de las clorofilas excitadas del centro de
reacción. La reducción de la feofitina (y la correspondiente
oxidación del pigm ento clorofílico del centro de reacción) es
u n paso clave en la transform ación de la energía lum inosa en
energía química.

Ambas
Actividad debida longitudes

Luz roja
(680 nm)
49,5
Luz ultrarroja
(700 nm)

En el

fotosistem a II, la acción com ienza cuando el com plejo ante

73,5
"'*■

■

■

15,5

■
CONCLUSIÓN: Ninguna de las dos hipótesis es correcta. La
combinación de ambas longitudes de onda proporciona más oxígeno
que la suma de las cantidades obtenidas en los ensayos individuales.
Es necesario establecer una nueva hipótesis para explicar este efecto
de magnificación.

FIGURA 10.11. El «efecto de m agnificación» de dos longitudes
de onda diferentes en c loroplastos aislados.

• / CUESTIÓN ¿Fue importante para los investigadores mantener
la densidad de los cloroplastos prácticamente constante en
cada tratamiento? Explique por qué o por qué no.
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FIGURA 10.12. El fotosistem a II alim enta electrones de alta
energía hacia una cadena de transporte de electrones.
Cuando un electrón excitado sale de la molécula de clorofila en
el centro de reacción del fotosistema II, el electrón es aceptado
por la feofitina, transferido a la plastoquinona (PQ) y después
reducido energéticamente de forma gradual a lo largo de una
cadena de transporte de electrones.

Los electron es que reducen la feofitina pasan a través de

los tilacoides y los entrega a las m oléculas, más electronegati

portadores adicionales a una cadena de transporte de electro

vas, del com plejo citocrom o. D e este m odo, la plastoquinona

nes (E T C ) en la m em brana tilacoidal. Tanto en su estructura

lleva los electrones del fotosistem a II al com plejo citocrom o

com o en su función, esta E T C es sim ilar a los com ponente de

de form a bastante sim ilar a com o la ubiquinona transportaba

la E T C m itocondrial (véase e l Capítulo 9).

electrones entre los com plejos I y II y el com plejo I II en las m i
tocondrias. La energía potencial liberada p or estas reacciones

• E stru ctu ralm en te, la cadena de transp orte de electron es
asociada al fotosistem a I I y la cadena de transporte de elec
trones de la m itocondria contienen quinonas y citocrom os.
• Fun cionalm ente, las rea ccion es de oxid ación-red u cción
que ocurren en ambas cadenas de transporte de electrones
provocan un bom beo de protones de una cara a otra de la
membrana interna. E l gradiente electroquím ico de protones
resultante form a una fuerza protónica que dirige la produc
ción de A TP m ediante la ATP sintasa. E l fotosistema II ac
tiva la quim iósm osis y la síntesis de ATP en el cloroplasto.
La Figu ra 10.13 explica en detalle cóm o funciona la cadena
de transporte de electrones asociada con el fotosistema II. C o
menzam os centrándonos en la m olécula denom inada plasto-

perm ite coger protones del estrom a y dejarlos caer en el lado
del lum en de la m em brana tilacoidal.
Los protones transportados p or la plastoquinona resultan
en una gran con cen tración de protones en el lum en tilaco i
dal. C uando e l fotosistem a I I está activo, el pH del in terior del
tilacoide llega a 5 m ientras que el pH del estrom a oscila al
rededor de 8 . C om o la escala del pH es logarítm ica, la dife
rencia de 3 unidades significa que la concentración de H + es
10 X 10 X 10 = 1.000 veces m ayor en el lum en que en el es
trom a. Adem ás, el estrom a se carga negativam ente respecto
al lum en del tilacoide.
E l efecto neto del transporte de electrones, p or tanto, es es
tab lecer un gran gradiente electroq uím ico de protones, que

quinona (PQ ) — una quinona sim ilar a la ubiquinona de la ETC

produce una fuerza protónica que lleva H + del lum en del ti

de la respiración celular. Recuerde que las quinonas son peque

lacoide al estrom a. Basándonos en lo que sabem os sobre la

ñas moléculas hidrófobas que pueden transportar electrones en

respiración celular, n o debería resultar sorprendente que esta

tre moléculas (véase el Capítulo 9). C om o la plastoquinona es
liposoluble y no está anclada a la m em brana tilacoidal, puede

fuerza protónica dirija la producción del ATP.
Específicam ente, el flujo de protones en favor del gradien

moverse libremente de un lado a otro de la m embrana tilacoidal.

te e lectro q u ím ico es u n p ro ceso ex ergón ico que alim enta

Cuando la plastoquinona recibe electrones del fotosistema

la síntesis endergónica de A TP a partir de A D P y P¡. E l flu 

II, los transporta a través de la m em brana hasta el lum en de

jo de proton es a través de la A TP sintasa provoca cam bios
El fotosistema II y el complejo
citocromo se encuentran en \í
membranas tilacoidales.

PROCESO: EL FOTOSISTEMA II PUEDE CONTROLAR EL TRANSPORTE DE ELECTRONES,

Estroma del cloroplasto

H-

H+

H+

H+

H-

FIGURA 10.13. Transporte de electrones entre el fotosistem a II y el com plejo citocrom o. La plastoquinona (PQ) transporta
electrones desde el fotosistema II junto con protones del estroma. El complejo citocromo oxida la plastoquinona, liberando los
protones en el lumen del tilacoide que dirige la síntesis del ATP.
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co n fo rm a cio n a le s que prov ocan la fo sfo rilació n del ADP.

¿Q ué sucede a continu ación en las algas verdes y en las

Puesto que este proceso es iniciado p or la energía captada de
la luz, se denom ina foto fosforilación .

plantas terrestres? La respuesta está en el fotosistem a I. Eche

La fotofosforilación es sim ilar a la fosforilación oxidativa

mos un vistazo más detallado.

que ocurre en las m itocondrias de plantas y animales. Ambas

¿Cómo funciona el fotosistema I?

dependen de la quimiósmosis.

Recuerde que los investigadores analizaron el fotosistem a II

Sin em bargo, la historia del fotosistem a II todavía no está

estudiando fotosistem as sim ilares, pero más sencillos, de las

com pleta. Los electrones de P Q se pasan a través de com plejo

bacterias fotosintéticas purpúreas. Para entender la estructu

citocrom o, ¿pero qué sucede con el centro de reacción oxida

ra y función del fotosistema I, recurrieron a las heliobacterias

do del fotosistem a II? Para continuar con esta ETC , e l electrón

(«bacteria del sol»).
D el m ism o m odo que las bacterias purpúreas, las heliobac

elim inado del centro de reacción tendrá que ser sustituido. ¿De
dónde provienen los sistemas requeridos p or el fotosistem a II?

terias solo tienen un fotosistema, que utiliza la energía de la luz
solar para p rom ocionar los electrones a u n estado de alta ener

El fotosistema II obtiene electrones mediante la oxidación del
agua Volvamos sobre la reacción general de la fotosíntesis:
6 C 0 2 + 6H 20 + energía lu m ín ica ------ * C 6H 120 6 + 6 0 2
E n presencia de luz solar, se utilizan dióxido de carbono y
agua para producir carbohidratos y gas oxígeno.

gía. Pero en lugar de ser cedidos a una cadena de transporte
de electrones que bom bea protones a través de una m em bra
na, los electrones de alta energía de las heliobacterias se usan
para reducir N A D +. Cuando el N A D + gana dos electrones y
un protón, se produce N ADH.
En las cianobacterias y cloroplastos eucarióticos, u n con 

Recuerde que los experim entos con isótopos pesados del

ju n to sim ilar de reacciones de captación de luz reduce una

oxígeno dem ostraron que los átom os de oxígeno del 0 2 provie

versión fosforilada del N A D +, cuyas siglas son N A D P+, pro

n en del agua, no del dióxido de carbono. Para que esto ocurra,

duciendo NADPH. Tanto el N ADH com o el N ADPH fun cio

el agua se tiene que oxidar. La reacción generadora de oxíge
no se puede escribir así:
2 H20 ------ * 4 H + + 4 e " + 0 2
E sta rea cció n se d enom in a «d escom posición» del agua.
Proporciona electrones al fotosistem a II y está catalizada por
enzimas integradas físicam ente en el com plejo del fotosistema
II. Puesto que el oxígeno es m uy electronegativo, esta reacción
es altam ente endergónica. ¿Q ué sum inistra la energía necesa
ria para oxidar el agua?

nan com o transportadores de electrones.
La Fig u ra 1 0.14 explica cóm o funciona el fotosistem a I en
lo s cloroplastos — coloque su dedo sobre las flechas «2 foto
nes» y trace los pasos siguientes.
1. Los p igm entos del c o m p lejo antena ab sorben foto n es y
transm iten la energía al centro de reacción del fotosiste
m a I.
2. Los electrones son excitados en las m oléculas de clorofila
del centro de reacción.

Pues resulta que es la energía luminosa cosechada por el fo
tosistema II la responsable de descomponer el agua. Cuando los
electrones excitados salen del fotosistema II y entran en la ETC ,

Más
alta

Fotosistema I
2e~

el fotosistema se hace tan electronegativo que las enzimas pue
den arrancar los electrones del agua, dejando protones y oxígeno.
D e entre todas las form as de vida, el fotosistema II es el úni
co com plejo proteico que puede catalizar la descom posición de
las m oléculas de agua. E l fotosistem a II de las cianobacterias
y cloroplastos eucarióticos realiza una fotosíntesis ox igénica
(«productora de oxígeno»), porque genera oxígeno com o pro
ducto interm edio del proceso. O tros organism os que tienen un
único fotosistem a no oxidan el agua y p or tanto no producen
gas 0 2. E n su lugar, estos organism os em plean diferentes do
nantes de electrones, tales com o el H2S en la bacteria púrpu
ra de azufre, para realizar una fotosíntesis an o xigén ica («sin
producir oxígeno»).
* / Si h a entend ido el fotosistem a II, d ebería ser capaz de
realizar u n diagram a de flu jo energético que incluya el com 
p lejo antena, la A TP sintasa, la feofitina, la luz, el gradiente
p rotón ico, un a E T C y u n cen tro de r ea cció n , y luego añ a
dir notas que expliquen dónde encaja el com p lejo enzim áti
co que descom pone el agua.
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FIGURA 10.14. El fotosistem a I produce NADPH. Cuando los
electrones excitados salen de la molécula de clorofila en el
centro de reacción del fotosistema I, pasan a través de una
serie de proteínas que contienen hierro y azufre, hasta que
son aceptados por la ferredoxina. En una reacción catalizada
enzimáticamente, la forma reducida de la ferredoxina reacciona
con NADP+ para producir NADPH.

3 . Los pigm entos del centro de reacción se oxidan y los elec

transm ite al centro de reacción, una pareja especial de m olé

trones de alta energía pasan a través de una serie de trans

culas de clorofila, llamadas P680, pasa los electrones excitados

portadores d entro del fotosistem a, luego a una m olécula

a la feofitina. Estos son los m ism os pigm entos del centro de

denom inad a fe rre d o x in a y luego a una enzim a llam ada
N A D P+ reductasa.

reacción que hem os descrito anteriorm ente, y el nombre repre

4 . La N A D P+ reductasa transfiere dos electrones y un protón

Cuando se reduce la feofitina, transfiere el electrón de alta
energía a una cadena de transporte de electrones. Allí, la energía

al N A D P+. Esta reacción form a NADPH.
E l fotosistem a I y la N A D P+ reductasa están anclados en la
m em brana tilacoidal; la ferredoxina está en el estrom a, pero
está asociada íntim am ente asociada a la m em brana tilacoidal.
E n resum en, los electrones del fotosistem a I se utilizan para
producir N A DPH , que es un agente reductor sim ilar en fun
ción al N A DH y el FADH 2 producidos por el ciclo del ácido c í
trico. Los electrones del fotosistem a II, en cam bio, se emplean
para producir la fuerza protónica que dirige la síntesis del ATP.
E n conjunto, entonces, los fotosistem as I y I I producen
energía quím ica almacenada en el ATP y el NADPH. Pero sigue
habiendo huecos en el flujo de electrones a través de estos dos
fotosistemas. ¿Dónde term inan los electrones del fotosistema
II? ¿Dónde obtiene electrones el centro de reacción oxidado del

senta la longitud de onda de los fotones absorbidos (680 nm ).

potencial del electrón disminuye gradualmente mediante reac
ciones redox entre una serie de quinonas y citocrom os. Usando
la energía liberada por las reacciones redox, la plastoquinona
(PQ ) transporta protones a través de la m em brana tilacoidal,
desde el estrom a hasta el lumen. L a ATP sintasa utiliza la fuerza
protónica resultante para fosforilar el ADP, creando ATP.
C uando los electron es alcanzan el fin al del com plejo citocrom o, pasan a una pequeña proteína difundible llam ada
p la sto c ia n in a (sim bolizada p or P C en la Figu ra 10.15). La
p lastocianina reducida se difunde a través del lum en del tilacoide y dona el electrón a u n pigm ento oxidado del centro
de reacción del fotosistem a I.
Deténgase un m om ento y considere lo siguiente:

fotosistema I, para que se pueda seguir fabricando N ADPH?

• La plastocianina es crítica — form a u n vínculo físico entre

El esquema Z: los fotosistemas I y II trabajan
juntos

• U na única m olécula de plastocianina puede transferir más

el fotosistem a II y el fotosistema I.

La F ig u ra 1 0 .1 5 ilustra el m odelo denom inado esq u em a Z
para explicar cóm o interactúan los fotosistemas I y II. E l nom 
bre se inspiró en las variaciones que m uestra la energía poten
cial de los electrones al representarla en un eje vertical, que

de 1.000 electrones p or segundo entre el com plejo citocrom o y el fotosistem a I.
• E l flujo de electrones entre los fotosistem as, por m edio de
la plastocianina, es im portante porque reemplaza los elec
trones que son transportados desde el par de pigm entos en
el centro de reacción del fotosistem a I. Esta pareja de m o 

tiene la form a de una Z caída hacia delante.
Para com prender cóm o fluye la energía a través de las reac
ciones de captación de luz, siga con el dedo el recorrido de los

léculas de clorofila especializadas se llam a P700 (absorben
fotones de 700 nm ).

electrones en la Figura 10.15. C om ience p or la parte inferior

A hora continuem os. Los electrones que fluyen desde el fo 

izquierda. E l proceso empieza cuando los fotones excitan a los

tosistema I I a la P 700 mediante la plastocianina son finalmente

electrones en las m oléculas de clorofila del com plejo antena del

transferidos a la proteína ferredoxina, que pasa los electrones

fotosistem a II. Cuando la energía de los electrones excitados se

a una enzim a que cataliza la reducción del N A D P + a NADPH.

2 NADPH

ATP
producido mediante
fuerza protónica

2 H 20

FIGURA 10.15. El esq u em a Z c o n e c ta los fo to siste m as I y II. El esquema Z propone
que los electrones del agua son primero energizados por el fotosistema II para generar
ATP y luego por el fotosistema I para reducir NADP+ a NADPH.
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Finalm ente, fijém onos otra vez en la parte inferior izquier
da de la figura. Los electron es que salieron in icialm ente del

electrones desde el fotosistem a II al fotosistem a I y cóm o está

fotosistema II son reemplazados p or electrones arrancados al

nes pasan del agua al N A D P+ a través de una cadena de reac

agua, produciendo gas oxígeno com o producto intermedio.

cion es redox de una form a lineal, cadena que se denom ina

• / Si h a com prend id o el m od elo del esquem a Z, d ebería

orientada en la m em brana tilacoidal. Observe que los electro

flu jo de electron es n o cíclico.

ser capaz d e d escrib ir ( 1) el p apel de la pla stocian in a en la

Compare el m ovim iento de los electrones y protones de la

conexión entre lo s d os fotosistem as y ( 2) el pun to d ónde tie 

Figura 10.16 con lo que hem os aprendido acerca de las cade

n en la m áxim a energía p o ten cia l los electron es qu e fluyen

nas de transporte en las m itocondrias (véase la Figura 9.15).
En am bos orgánulos, la energía liberada por la reacciones re

p or e l sistema.

dox se utiliza para con stru ir u n gradiente protón ico para la

Comprensión del efecto de magnificación

El esquema Z ayu

da a explicar el efecto de m agnificación m ostrado en la Figura
10.11. Cuando los cloroplastos son iluminados con longitudes

p roducción de ATP. A fin al de las cadenas, los electrones se
donan a aceptores term inales de electrones.
Sin embargo, los cloroplastos y m itocondrias difieren en el

de onda de la región roja del espectro, solo el fotosistem a II

m odo en que la energía potencial de los electrones varía en 

puede funcionar a velocidad máxim a. La velocidad global del

tre el donante primario de electrones y el aceptor de electrones

flujo de electrones a través del esquema Z es moderada por
que la eficiencia del fotosistem a I está reducida.

term inal. En la E T C m itocondrial, la energía potencial de los
electrones com ienza alta y luego cae de form a constante a m e

D e m odo sim ilar, cuando los cloroplastos se ilu m inan con
longitudes de onda de la región ultrarroja del espectro, solo

term inal, que tiene la m enor energía potencial. E n los cloro

el foto sistem a I alcanza la eficacia m áx im a; el foto sistem a

plastos, el aceptor term inal de electrones reducido (N ADPH )

II está fu n cion an d o a un a v elocid ad in ferio r a la m áxim a,

tiene una energía potencial más alta que el d onante de electro

p o r lo qu e la velocid ad g lob a l del flu jo de electron es está

nes (H 20 ) (véase la Figura 10.15).

dida que se transfieren los electrones al aceptor de electrones

reducida.
m ism o tiempo, los dos fotosistemas están activados y fun cio

El flujo de electrones cíclico recicla electrones y dirige la fos
forilación D atos recientes in dican que en las algas verdes y

nan a velocidad m áxim a, p otenciándose su eficacia.

plantas tam bién existe una vía alternativa para los electrones,

Pero cuando están presentes ambas longitudes de onda a un

denominada flu jo de electron es c íclico (Figu ra 1 0.17). E n es

Flujo de electrones no cíclico entre el agua y el NADP+

En

la F ig u ra 1 0 .1 6 se m uestra la vía com pleta que siguen los

Más abundante en membranas de grana

tos organism os, el A TP se produce por fotofosforilación cícli
ca y p or fotofosforilación n o cíclica.

Más abundante en membranas exteriores a los grana

Estroma del cloroplasto
Complejo
antena

Fotosistema II

FIGURA 10.16. Los electrones pasan del agua al NADP+ a través de una vía lineal. En la membrana tilacoidal, el fotosistema II utiliza
la luz para proporcionar energía a electrones extraídos del agua y los pasa a través de una ETC que incluye las plastoquinona (PQ),
complejo citocromo y las plastocianina (PC). La ETC produce una fuerza protónica que se utiliza para fabricar ATP. El fotosistema I
proporciona energía a los electrones a partir de la PC y los pasa a ferredoxina, con el fin de reducir NADP+ a NADPH.
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se reduce la plastocianina (el com plejo citocrom o) y el lugar en
el que se oxida (el dentro de reacción del fotosistema I) es enor
me. Actualm ente se piensa que esta separación entre los fotosis
temas está im plicada en la regulación de la conm utación entre
el flujo de electrones no cíclico y el flujo de electrones cíclico.

La fotosíntesis oxigénica y la evolución de la Tierra

Aunque

el oxígeno es u n subproducto de la fotosíntesis, es im posible
subestimar el im pacto que la producción de esta m olécula tuvo
sobre el entorno de la T ierra primitiva. La fotosíntesis produ
ce el oxígeno que nos perm ite en estos m ism os instantes se
guir vivos. Los biólogos señalan la evolución de la atmósfera
rica en oxígeno de la Tierra com o uno de los m ás importantes
sucesos de la historia de la vida. ¿Por qué?
D e acuerdo con los registros geológicos, los niveles de oxí
FIGURA 10.17. El flu jo cíclico de electrones lleva a la
producción de ATP. El flujo cíclico de electrones es una
alternativa al esquema Z. En lugar de ser donados al NADP+, los
electrones son devueltos a la plastoquinona (PQ) y se mueven
cíclicamente entre el fotosistema I y la ETC, produciendo ATP
adicional mediante fotofosforilación.

geno en la atm ósfera y en los océanos em pezaron a elevarse
hace solo unos 2.000 m illones de años, a medida que com enza
ron a ser cada vez más abundantes los organism os que realiza
b an la fotosíntesis oxigénica. El 0 2, de hecho, apenas existía en
la Tierra antes de que evolucionaran las enzim as que pueden
catalizar la oxidación del agua. Puesto que el ozono se form a a
partir de gas 0 2, esta capa protectora habría surgido en nuestra

D urante el flujo de electrones cíclico, el fotosistema I trans

atm ósfera únicam ente después de la evolución de la fotosín

fiere los electrones de nuevo a la cadena de transporte de elec

tesis oxigénica. Sin la capa de ozono, la superficie de la Tierra

trones asociada al fotosistem a II, para generar ATP mediante
fotofosforilación en lugar de m ediante reducción del N A D P+.

se habría visto continuam ente bombardeada por una enorm e

Este A TP «extra» es necesario para las reacciones quím icas que

ción de la vida sobre la T ierra fuera prácticam ente im posible.

intensidad de radiación ultravioleta — haciendo que la evolu

reducen el d ióxido de carbono ( C 0 2) y producen azúcares. El

A m edida que el oxígeno se hizo m ás abundante, las cé

flujo de electrones cíclico coexiste con el flujo de electrones no

lulas bacterianas que desarrollaron la capacidad de utilizarlo

cíclico y produce A TP adicional.

com o aceptor de electrones a través de la respiración celular
com enzaron a dominar. E l 0 2 es tan electronegativo que crea

¿Dónde se localizan los fotosistemas I y II?

Aunque ambos
fotosistemas residen en la m embrana tilacoidal, su distribución

una enorm e caída de energía poten cial para las cadenas de
transporte de electrones im plicadas en la respiración celular.

dista m ucho de ser aleatoria. E l fotosistem a II y el com plejo ci-

C om o resultado, los organism os que utilizan 0 2 com o aceptor

tocrom o son m ucho m ás abundantes en las m em branas inte

de electrones en la respiración celular pueden producir mucho

riores apiladas de los grana, m ientras que el fotosistem a y el

más ATP que los organism os que usan otros aceptores de elec

A TP sintasa son m ucho m ás com unes en las m em branas ex

trones (véase el Capítulo 9 ). A demás, esta acum ulación de oxí

teriores no apiladas.

geno fue un desastre para los organism os anaeróbicos, porque
0 2 es un oxidante tan potente, que resulta tóxico para ellos.

E sta organización parece apropiada para la ATP sintasa.
C om o se muestra en la Figura 10.16, este com plejo enzim áti

Q uizá el m ayor desafío al que se enfrentan actualm ente los

co está orientado con su abultada cabeza apuntando hacia el estrom a, por lo que evitar los grana estrechamente apilados tiene

investigadores interesados en la fotosíntesis es el de determ i

bastante lógica. Además, la ATP sintasa y la N A D P+ reductasa

ner el agua y generar oxígeno. Esta cuestión tiene im portantes

que está asociada con el fotosistema I requieren sustratos que se

aplicaciones prácticas: si los qu ím icos pudieran replicar esa

encuentran en el estroma, com o el ADP, el P¡ y el N ADP+. Estos

nar exactam ente cóm o hace el fotosistem a II para descom po

reacción, podrían producir enorm es volúm enes de 0 2 y gas

sustratos no estarían disponibles de forma tan fácil si las enzimas

hidrógeno (H2) a p artir del agua. E l H 2 resultante podría p ro

estuvieran enterradas en los pliegues membranosos de los grana.

porcionar un com bustible lim pio y barato para los vehículos.

E l b eneficio de separar físicam ente los dos fotosistem as es
actualmente objeto de intensas investigaciones y acalorados de

mantenim iento de la vida, en térm inos de la fotosíntesis n o es

bates. A diferencia de la A TP sintasa, las funciones de los fo

A pesar de la im portancia del oxígeno en la evolución y

tosistem as I y II están estrechamente integradas, requiriéndose

otra cosa que un sim ple desecho. Los productos útiles de las
reacciones de captación de luz son el A TP y el N ADPH , que se

transportar electrones entre am bos fotosistemas m ediante un

necesitan para reducir el dióxido de carbono a azúcar.

flujo de electrones no cíclico. Si com param os con otras cadenas
de transporte de electrones, la distancia entre el lugar en el que

Nuestra vida, y la de la m ayoría de los organism os, tam bién
depende de este proceso. ¿C óm o tiene lugar?
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Com pruebe si lo ha entendido

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Qué productos intermedios se producen
cuando el dióxido de carbono se reduce a azúcar?

Si entiende q u e ...
• El fo to s is te m a II e ntrega electrones de alta energía
a una cade na de tra n s p o rte de electrones que
b om b ea protones, c reando una fue rza protónica
que a ctiva la ATP sintasa.
• El fo to s is te m a I u tiliza e lectrones de a lta energía
para p ro d u c ir NADPH y puede p ro d u c ir ATP
a dicional c reando una fu e rza pro tó n ic a m ediante el
flu jo c íc lic o de electrones.

HIPÓTESIS: No hay ninguna hipótesis concreta.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

1. Añadir 14C 0 2 a algas
fotosintéticamente
activas.

✓ Debería ser capaz d e ...
Indicar las sim ilitudes y diferencias del flujo de
electrones en las m itocondrias y los cloroplastos.
¿Cuáles son los principales donantes de electrones
y aceptores term inales de electrones y en qué se
diferencian en térm inos de energía?

2. Esperar 5-60 segundos;
a continuación,
homogeneizar las células
sumergiéndolas en
alcohol caliente.

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

10.4 ¿Cómo se reduce el dióxido de
carbono para producir azúcares?

3. Separar las moléculas
mediante cromatografía.

Las reacciones analizadas en la Sección 10.3 están activadas por
la luz. E sto es lógico, porque toda su función consiste en trans
form ar la energía electrom agnética en form a de luz solar en la
energía quím ica de los enlaces fosfato del ATP y los electrones
del N A DPH . Las reacciones que producen azúcar a partir del

4. Poner una película de
rayos X en el cromatógrafo
para localizar el marcador
radiactivo.

dióxido de carbono, por el contrario, no son activadas directa
mente por la luz. E n cambio, dependen del ATP y N ADPH pro
ducidos por las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis.

El ciclo de Calvin fija el carbono
La fija c ió n d el c a rb o n o es la adición de dióxido de carbono

PREDICCIÓN: No hay ninguna predicción concreta.
RESULTADOS:

a un com puesto orgánico. La palabra fijar resulta apropiada
porque el proceso convierte, o fija, gas C 0 2 a una form a b io
lógicamente útil. U na vez fijados los átom os de carbono, se les

3-fosfoglicerato

puede utilizar com o fuente de energía y com o bloques co m 
ponentes para construir la m oléculas que podem os encontrar

*

en las células.
La fijación del carbon o es una reacción redox — el átom o
de carbon o del C 0 2 es reducido. Las investigaciones acerca
del m odo en que esto sucede en lo s cloroplastos com enza

Compuestos producidos
después de 5 segundos

Compuestos producidos
después de 60 segundos

ron a acelerarse justo después de la Segunda G uerra Mundial,
cuando em pezaron a estar disponibles para propósitos de in 
vestigación los isótopos radioactivos del carbono. E l equipo
de M elvin C alvin realizó grandes avances al p oco de em pe
zar estos esfuerzos realizando un seguim iento de la in corpora
ción de 14C 0 2 en las m oléculas durante la fotosíntesis (Figu ra
1 0.1 8 ). Después de in yectar 14C 0 2 en un cultivo de algas que
estaban realizando la fotosíntesis, detuvieron la reacción des
pués de distintos periodos de tiem po matando las células con

212

CAPÍTUL010

Fotosíntesis

CONCLUSIÓN: 3-fosfoglicerato es el primer producto intermedio.

Más tarde aparecen otros.
FIGURA 10.18. Los experim entos revelaron las reacciones que
conducen a la reducción del C 0 2.
FUENTE: Benson, A. A., J. A. Bassham, M. Calvin, et al. 1950. The path of carbon in
photosynthesis. V. Paper chromatography and radioautography of the products. Journal of the
American ChemistrySociety 72:1710-1718.

• / CUESTIÓN ¿Por qué este experimento no se basó en hipótesis
y predicciones específicas?

alcohol caliente. Este tratam iento desnaturalizada inm ediata

un com puesto de dos carbonos que pudiera servir com o acep

m ente las enzimas implicadas en las reacciones, deteniendo de

tor inicial del dióxido de carbono y que proporcionara 3PGA.

m anera efectiva cualquier cam bio ulterior en los interm edia
rios m arcados radioactivamente.

Entonces, m ientras C alvin estaba haciendo gestiones un
día, se le ocurrió que la m olécula que reaccionaba con el dió

Las m oléculas m arcadas c on el 14C en este extracto se sepa

xido de carbon o podía contener cin co carbonos, n o dos. La

raban mediante cromatografías y se detectaban utilizando pelí

idea era que añadir C 0 2 a una m olécula de cin co carbon os

cula de rayos X. S i había m oléculas marcadas radioactivamente

produciría un compuesto de seis carbonos, que podía entonces

en el crom atógrafo, la energía que em itían exponía la pelícu

dividirse a la m itad para form ar 2 m oléculas de tres carbonos.

la y creaba un punto negro. Los com puestos m arcados podían
entonces aislarse e identificarse.
Variando la cantidad de tiempo que se exponían las algas al

Los experim entos realizados para com probar esta hipóte
sis confirm aron que el reactante inicial es la ribulosa bifosfato (R uB P), un com puesto de cinco carbonos.

14C 0 2 marcado, Calvin y sus colaboradores lograron descompo
ner la secuencia en la que se formaban diversos intermediarios.

El ciclo de Calvin es un proceso de tres pasos

Por ejemplo, cuando el equipo analizó las células casi inmediata

pleto de C alvin, com o se term in ó llam ando, tiene tres fases

mente después de añadir el 14C 0 2, encontraron que el 14C se en

(Figu ra 10.19):

contraba predominantemente en u n compuesto de 3 carbonos
denom inado 3 -fosfoglicerato (3PG A ). Este resultado sugería
que 3PG A era el producto inicial de la reducción del carbono.
D icho de otra form a, parecía que el dióxido de carbono reac
cionaba con alguna molécula desconocida para producir 3PGA.
Esto resultaba muy interesante, porque el 3 -fosfoglicerato es
uno de los diez productos interm edios de la glucólisis. El ciclo
de Calvin fabrica carbohidratos; la glucólisis los descompone.
Com o los dos procesos están relacionados de esta form a, era
lógico que al m enos algunos productos interm edios de la glu
cólisis y del ciclo de Calvin fueran iguales.

La RuBP es el reactante inicial con el C02 ¿Q ué com puesto
reacciona con el C 0 2 para producir 3-fosfoglicerato? Este era el

1. F ase d e fija c ió n .

El ciclo com 

E l ciclo de Calvin empieza cuando el C 0 2

reacciona c on RuBP. Esta fase fija el carbono y produce dos
m oléculas de 3PGA.
2. F ase d e redu cción .

E l 3PG A es fosforilado por el A TP y

después reducido p or los electrones del N A D PH . E l p ro
ducto es el azúcar de 3 carbonos fosforilado gliceraldehído-3-fosfato (G 3P). Parte del G 3P resultante se desvía a la
producción de glucosa y fructosa.
3. F a se d e r eg en eración .

E l resto del G 3P hace que el ciclo

siga funcionando, sirviendo de sustrato para la tercera fase
del ciclo: las reacciones que u tilizan A TP adicional en la re
generación de RuBP.
Las tres fases tienen lugar en el estrom a de los cloroplas

paso inicial y fundamental. El grupo de Calvin buscó en vano

tos. U na vuelta del ciclo de Calvin fija una m olécula de C 0 2.

(a) El ciclo de Calvin tiene tres fases

(b) La reacción es cíclica

Las tres fases del ciclo de
Calvin tienen lugar en el
estroma de los cloroplastos.
1. Fijación
3 RuBP + 3 CO2 — ► 6 3PGA
2. Reducción
6 3PGA + 6 ATP + ■
3. Regeneración

"C

5 G3P + 3 ATP — ► 3 RuBP

G3P de salida
(a la glucosa/fructosa)
1 G3P •

- Glucosa, fructosa

FIGURA 10.19. El dióxido de carbono se reduce en el ciclo de Calvin. Se muestran el número de reactantes y productos resultantes
de tres ejecuciones del ciclo. De los seis G3P que se generan durante la fase de reducción, uno se emplea en la síntesis de glucosa
o fructosa y los otros cinco se usan para regenerar la RuBP. Las tres RuBP que se regeneran participan en las reacciones de fijación
correspondientes a ejecuciones adicionales del ciclo.
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Se necesitan tres vueltas del ciclo para fija r tres m oléculas de

(a) El rubisco tiene 16 subunidades y un total de 8 sitios activos

C 0 2, obteniendo u na m olécula de G 3P y una R uBP com pleta
mente regenerada (Figura 10.19).
El descubrimiento del ciclo de Calvin clarificó cóm o el ATP
y el N A DPH producidos p or las reacciones que capturan la
luz perm iten a las células reducir el gas C 0 2 a carbohidratos
(C H 20 )„ . D ado que los azúcares alm acenan gran cantidad de
energía potencial, producirlos cuesta mucha energía química. En
el ciclo de Calvin, cada m ol de C 0 2 requiere la energía de 3 m o 
les de ATP y 2 moles de N ADPH, para fijarlo y reducirlo a azú
car. * / C U A N TITA TIV O S i ha com prendido el ciclo de Calvin,
debería ser capaz de proporcionar el n ú m ero m ín im o de m olé
culas de RuBP, A TP y N ADPH que se n ecesitarían para llevar
a cab o seis ciclos com pletos. Explique p or qué n o serían n e
cesarias seis m oléculas de R uB P para fija r y reducir seis C 0 2.
La conversión de gas C 0 2 en carbohidratos m erece, sin n in 
guna duda, esta inversión energética. Las plantas utilizan los

(b) Los sitios activos del rubisco pueden interaccionar
con CO2 u O2
Reacción con dióxido de carbono durante la fotosíntesis:
RuBP + C 02

azúcares para alim entar la respiración celular y construir h o

Rubisco

> 2 3-fosfogliceratos

jas y otras estructuras. M illones de organism os n o fotosintéti

usado en el ciclo de Calvin

cos — desde los hongos a los m am íferos— dependen tam bién
de esta reacción para obtener los azúcares que necesitan para

Reacción con oxígeno durante la fotorrespiración:

la respiración celular.
Ecológicamente, la adición del C 0 2 a RuBP podría ser la reac

RuBP + 0 2

Rubisco

» 3-fosfoglicerato + 2-fosfogllcolato

ción química más importante de la Tierra. La enzima que la cata
liza es fundamental para la vida. ¿Cómo funciona esta proteína?

El descubrimiento del rubisco
La m ayoría de las reacciones im plicadas en la reducción del
C 0 2 tam bién tienen lugar durante la glucólisis o en otras vías
m etabólicas. Sin embargo, la fase in icial de fijación del C 0 2 en
el ciclo de Calvin es una de las dos únicas reacciones que son

usado en el ciclo
de Calvin

cuando se procesa,
se libera C02
y se usa ATP

FIGURA 10.20. El rubisco es un com plejo enzim ático grande
que puede reaccionar con el C 0 2 o el 0 2. (a) La forma cúbica
del rubisco consta de múltiples polipéptidos que forman ocho
sitios activos catalíticos, (b) Además de fijar en C 0 2 en la
fotosíntesis, el rubisco cataliza una reacción competitiva con 0 2,
que tiene un resultado bien distinto.

com pletam ente originales del ciclo de Calvin.
Para encontrar la enzim a que fija el C 0 2 en RuBP, A rthur
W eissbach y sus colegas m olieron h ojas de espinacas, p urifi

Adem ás de lento, el rubisco es extraordinariam ente in efi

lulares resultantes y com probaron cada proteína para v er si

caz, porque cataliza la adición tanto de 0 2 com o de C 0 2 al
RuBP. Este es u n punto clave: el oxígeno y el dióxido de car

podía catalizar este paso. A l final term inaron p or aislar el ca

b ono com piten en los sitios activos de la enzima, lo que ralen

talizador, que resulta ser la enzim a más abundante en el teji

tiza la tasa de reducción del C 0 2.

caron una gran serie de proteínas a p artir de los extractos ce

do de las hojas. Los datos de los investigadores sugirieron que

¿Por qué u n sitio activo del rubisco aceptaría tanto 0 2 com o

constituía casi el 50 por ciento del núm ero total de proteínas

C 0 2? D ada la im portancia del rubisco para producir alim ento

en las h ojas de espinacas.

en las especies fotosintéticas, este carácter parece ser antiadap-

La enzim a fijad ora de C 0 2, la rib u lo sa -l,5-b ifo sfato carboxilasa/oxigenasa (com únm ente denom inada ru bisco) está

tivo — reduce la eficacia biológica de los individuos.
La reacción del 0 2 con la RuBP hace algo más que com pe

presente en todos los organism os fotosintéticos que usan el ci

tir con la reacción del C 0 2 en el m ism o sitio activo. Una de

clo de C alvin para fijar carbono, y se cree que es la enzim a más

las m oléculas resultantes de la adición de oxígeno a RuBP se

abundante de la Tierra. C om o se m uestra en la Figu ra 10.20a,
la enzim a rubisco tiene form a cúbica y consta de 16 polipépti

procesa en reacciones que consum en ATP y liberan C 0 2 con

dos que form an ocho sitios activos en los que se se fija e l C 0 2.

roplastos, y otra parte en los peroxisom as y las m itocondrias.

A pesar de tener tantos sitios activos, el rubisco es u na en

La secuencia de reacciones recuerda a la respiración, porque

zim a lenta. Cada sitio activo cataliza solo tres reacciones por
segundo; otras enzimas habitualm ente catalizan m iles de reac

consum e oxígeno y produce dióxido de carbono. Por este m o 
tivo, se llama fotorrespiración (Figu ra 10.20b).

ciones por segundo. Las plantas sintetizan enorm es cantidades
de rubisco, posiblem ente com o adaptación para com pensar su

C 0 2 fijado, se puede considerar que «deshace» la fotosínte

falta de velocidad.

sis. Cuando se produce la fotorrespiración, la tasa global de la
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el fin de regenerar 3PG A . Parte de esta vía sucede en los clo

D ado que la foto rresp iración consum e energía y libera

fotosíntesis disminuye. Sin embargo, esto n o quiere decir que

La abertura entre esas células emparejadas se llama ostiolo y la

no sea beneficiosa para las plantas. Se sabe que algunos de los

estructura global se llama estoma.

productos de la fotorrespiración están im plicados en la señali

U n estom a abierto perm ite que el C 0 2 de la atm ósfera se

zación y el desarrollo de las plantas. Adem ás, se ha propuesto

difunda hacia una serie de espacios ocupados por aire dentro

la hipótesis de que la fotorrespiración tiene u n papel protector

de la h oja y que el exceso de 0 2 se difunda hacia fuera (Figura

cuando las plantas se encuentran en condiciones de alta lum i

10.21b ). Finalm ente el C 0 2 se difunde a los cloroplastos de las

nosidad y b aja concentración de C 0 2.

células fotosintéticas m ediante un gradiente de concentración.

El oxígeno y el dióxido de carbono pasan
a través de los estomas

El ciclo de Calvin, que consum e C 0 2 continuam ente, m antie
ne un fuerte gradiente de concentración a favor de la entrada
de C 0 2 en los cloroplastos.

E l dióxido de carbono de la atm ósfera es un reactante funda

Los estomas n orm alm ente están abiertos p or el día, cuando

m ental en las células fotosintéticas. Luego parecería sencillo,

tiene lugar la fotosíntesis, y cerrados de noche. Pero cuando el

p or tanto, que el C 0 2 se difundiera directam ente a las plantas

día es extraordinariam ente cálido y seco, las células de las h o

siguiendo u n gradiente de concentración. Pero el asunto no es

jas pueden perder m ucha agua p or evaporación a través de los
estomas. Cuando esto o curre, deben cerrar las aberturas y de

tan sim ple, porque las plantas están revestidas p or una cubier
ta cérea llamada cutícula. Esta capa lipídica evita que el agua
se evapore de los tejidos, pero tam bién impide el transporte de

tener la fotosíntesis, o arriesgarse a m orir por deshidratación.

gases com o el C 0 2 y el 0 2.

secas, los estomas deben cerrarse y e l transporte de C 0 2 y 0 2

¿Cómo entra el C 0 2 en los tejidos fotosintéticos? La superficie

Entonces, cuando las condiciones clim áticas son cálidas y
se d etiene — lo que significa que la fotosíntesis se ralentiza y la

de las hojas está punteada por aberturas limitadas por dos células

fotorrespiración se increm enta. ¿C óm o hacen las plantas que

de forma distintiva llamadas células oclusivas (Figura 10.21a).

viven en entornos cálidos y secos para im pedir la deshidrata
ción , al m ism o tiem po que m antienen el sum inistro de C 0 2
lo suficientem ente alta com o para evitar la fotorrespiración?

(a) Las superficies de las hojas tienen estom as

Mecanismos para incrementar la concentración
de C02
La reacción de oxigenación que dispara la fotorrespiración se
ve favorecida cuando las concentraciones de oxígeno son altas
y las concentraciones de C 0 2 son bajas. Pero incluso con los
estomas abiertos, la atm ósfera tiene u n 21 p or cien to de oxí
geno y solo el 0,03 p or ciento de dióxido de carbono. ¿Cóm o
pueden las células fotosintéticas increm entar la concentración
de C 0 2 para hacer que la fotosíntesis sea m ás eficiente? Una
respuesta a esta pregunta surgió com o consecuencia de un sor
prendente resultado experimental.

Células oclusivas + O stiolo = Estoma

(b) El dió xid o de carbono se difunde al interior de las hojas
a través de los estom as

La vía de 4 carbonos Una vez desentrañado el ciclo de C al
v in en las algas, los investigadores de varios laboratorios utili
zaron la m ism a técnica de seguimiento del dióxido de carbono
radioactivo para investigar cóm o se produce la fijación de car
b ono en otras especies. Hugo K ortschak y sus colaboradores,
y el equipo de Y. S. Karpilov, expusieron h ojas de caña de azú
car y m aíz a 14C 0 2 y luz solar, y después aislaron e identifica
ron los productos intermedios.
A m bos equipos de investigación esperaban encontrar los
prim eros átom os de carbono radioactivos en el 3 -fosfoglicera
to, el producto norm al de la fijación de carbono m ediante rubisco. En su lugar, encontraron que, en sus especies, el átomo
de carbono radiactivo term inaba en com puestos de cuatro car
b onos com o el m alato y el aspartato.

Células
fotosintéticas

Espacio
extracelular

C0 2

FIGURA 10.21. Las células de las hojas obtienen dióxido de
carbono a través de los estom as.

E n lugar de crear una m olécula de tres carbonos com o en el
ciclo de C alvin, parecía que estas especies eran capaces de fijar
el C 0 2, para producir m oléculas de cuatro carbonos. Este con 
ju n to de reacciones recién identificado se denom inó vía de 4
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Plantas C4:
Compuesto de
3 carbonos + C 02
Plantas C3:
RuBP + CO
2

»
PEP carboxilasa
►
Rubisco

Ácidos orgánicos
de 4-carbonos

2 3-fosfogliceratos
(azúcar de 3-carbonos)

FIGURA 10.22. La fija ció n inicial del carbono en plantas C4 es
diferente que en las plantas C3.

carb o n o s para diferenciarla de la vía de fijación del C 0 2 des
cubierta p or Calvin, que ahora se d enom ina v ía d e 3 c a rb o 
nos (F ig u ra 1 0 .22).
Los investigadores que prosiguieron los trabajos después de
esos primeros inform es descubrieron que la vía de 4 carbonos
n o sustituye al ciclo de Calvin, sino que sirve com o paso de fi
jación adicional. Las plantas C4, en realidad, pueden fijar el dió
xido de carbono usando ambas vías — a u n compuesto de tres
carbonos mediante una enzima denominada P E P carboxilasa
(C 4) y a la RuBP por medio del rubisco (C3). Tam bién demostra
ron que las dos vías se encuentran en distintos tipos de células
dentro de la misma hoja. La PEP carboxilasa es abundante en las
células del m esófilo cerca de la superficie de las hojas, m ientras
que el rubisco se encuentra en las células de la v aina que rodean
el tejido vascular en el interior de la hoja (F ig u ra 10.23a). El te
jid o vascular conduce agua y nutrientes en las plantas.
Basándose en estas observaciones acerca de las plantas C4,
Hal H atch y R oger Slack propusieron un m odelo de cuatro pa
sos para explicar cóm o el C 0 2 fijado a un azúcar de cuatro car
bonos se integra en el ciclo de Calvin (Figu ra 10.23b ):
P a so 1 .

La PE P carb ox ilasa fija C 0 2 en una m olécu la de

tres carbonos (fosfoenolpiruvato, o PE P ) en las células del
mesófilo.
P aso 2 .

Los ácidos orgánicos de cuatro carbonos resultantes

FIGURA 10.23. En las plantas C4, la fijación del carbono y el
ciclo de Calvin se producen en diferentes tipos de células.
(a) La PEP carboxilasa, enzima fijadora de carbono, está situada
en las células del mesófilo, mientras que el rubisco está en las
células de la vaina, (b) La PEP carboxilasa fija el C 0 2 al PEP, un
compuesto de tres carbonos, formando un ácido orgánico de
cuatro carbonos. Después, una molécula de C 0 2 del azúcar de
cuatro carbonos alimenta el ciclo de Calvin.

son transportados a las células de la vaina a través de cana
les llam ados plasm odesm os (véase el Capítulo 11).
P aso 3 .

Los ácidos orgánicos de cuatro carbonos liberan una

m olécula de C 0 2 que el rubisco usa com o sustrato para for
m ar 3PGA . Este paso inicia el ciclo de Calvin.
P aso 4 .

E l com puesto de tres carbonos que queda después de

liberado el C 0 2, se devuelve a la célula del m esófilo, para
regenerar al PEP.

desgaste energético, sin embargo, está justificado por e l incre
m ento en la eficiencia fotosintética en condiciones en las que
los estomas están prácticam ente cerrados para im pedir la deshidratación. La afinidad de la PE P carboxilasa p or el C 0 2 es
tam bién m ucho mayor que la del rubisco, lo que quiere decir
que los estomas pueden estar abiertos durante periodos más
cortos de tiem po en las plantas C4.
Sin embargo, esta estrategia n o es el ú nico m ecanism o que

D e esta m anera, entonces, la vía de 4 carbonos actúa com o
u n concentrad or de C 0 2. Las reacciones que tienen lugar en

utilizan las plantas para continuar creciendo en clim as cálidos

las células del m esófilo requieren energía en form a de ATP,

y secos. A lgunos entornos son tan áridos que incluso las p lan

pero aum entan la concentración de C 0 2 en las células donde

tas C 4 son in capaces de evitar la deshidratación. Sin embargo,

es activo el rubisco. C om o aum enta el cociente dióxido de car

ciertas plantas usan la vía C 4 en una form a original que las per

bono/oxígeno en las células fotosintéticas, se unirá m enos 0 2 a

m ite prosperar en esos desiertos. ¿C óm o lo hacen?

los sitios activos del rubisco. C om o resultado, la vía de los cua
tro carbonos m ejora la eficiencia del ciclo de Calvin.

Plantas CAM

La vía C 4 es una adaptación que m antiene alta la concentra
ción de C 0 2 en las hojas, pero esa adaptación tiene un coste.

plantas con flores llamadas crasuláceas descubrieron un segun

Por cada m olécula de glucosa generada m ediante la fotosín

ción y la fotorrespiración. Esta vía fotosintética, m etab olism o

tesis, las plantas C 4 gastan 3 0 m oléculas de ATP, com paradas

ácido de las crasuláceas, o C AM , es sim ilar a la vía de 4 carbo

con las 18 m oléculas de A TP requeridas por las plantas C 3. Este

nos en algunas cosas. Es u n concentrador de C 0 2 que funciona
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Los investigadores que estudiaban u n grupo de

do m ecanism o destinado a lim itar los efectos de la deshidrata

com o un paso adicional y preparatorio para el ciclo de Calvin.

mientras que se estimula la producción de proteínas reque

Tam bién genera u n ácido orgánico con cuatro carbonos en su

ridas para procesar y alm acenar los azúcares.

prim er paso de fijación del C 0 2. Pero a diferencia de la vía de

• E l rubisco es activado p or m oléculas reguladoras que se

4 carbonos, el C A M ocurre en u n tiem po diferente al ciclo de

producen cuando hay luz disponible, pero se inhibe en con

Calvin, no en u n lugar diferente.

diciones de b aja disponibilidad de C 0 2 — cuando la foto

E l C A M se produce en cactus y otras especies que viven en

rrespiración se ve favorecida.

ambientes tan cálidos y secos que los individuos m antienen sus
estomas cerrados habitualm ente todo el día. Cuando cae la n o
che y el clim a se torna más fresco y húm edo, las plantas CAM
abren sus estom as y absorben grandes cantidades de C 0 2. El
C 0 2 se fija tem poralm ente a ácidos orgánicos y se alm acena
en las vacuolas centrales de las células fotosintéticas. Durante
el día, cuando los estomas están cerrados, estos ácidos se pro
cesan en reacciones que liberan el C 0 2 y alim entan el ciclo de
Calvin (Fig u ra 1 0 .24).
La vía de 4 carbonos y la vía C A M funcionan com o bom bas
de C 0 2. M inim izan la fotorrespiración cuando los estomas e s
tán cerrados y el C 0 2 n o se puede difundir directam ente des
de la atm ósfera. Am bas están presentes en especies que viven
en am bientes cálidos y secos.
Pero m ientras que las plantas C 4 alm acenan C 0 2 fijando y
alm acenando ácidos orgánicos en células d onde el rubisco no
está activo, las plantas C A M alm acenan C 0 2 cuando el rubisco
está inactivo. E n las plantas C4, las reacciones catalizadas p or la
PEP carboxilasa y el rubisco están separadas en el espacio; en
las plantas C AM , las reacciones están separadas en el tiempo.

¿Cómo se regula la fotosíntesis?

E l m ensaje principal que cabe extraer es que la tasa de fo
tosíntesis está delicadam ente regulada para utilizar los recur
sos de m anera eficiente en respuesta a los cam bios que se van
produciendo en las condiciones ambientales.

¿Qué sucede con el azúcar producido
por la fotosintesis?
Los productos del ciclo de Calvin entran en una de varias vías
de reacciones. La m ás im portante de estas secuencias de reac
cion es produce los m onosacáridos glucosa y fructosa a par
tir de G3P, u n proceso llam ado gluconeogénesis. Esta glucosa
a m enudo se com bina con fructosa para form ar el disacárido
(«dos azúcares») sacarosa.
Cuando la fotosíntesis sucede lentam ente, casi toda la glu
cosa producida se usa para fabricar sacarosa. La sacarosa es
hidrosoluble y se transporta rápidamente a otras partes de la
planta. Si la sacarosa se transporta a zonas de la planta en rá
pido crecim iento, se descom pone para servir com o com busti
ble para la respiración y el crecim iento.
Aparece una vía alternativa cuando la fotosíntesis tiene lu
gar rápidamente y la sacarosa abunda. Bajo estas condiciones,

A l igual que la respiración celular, la fotosíntesis está regula
da. Aunque los m ecanism os responsables de activar y desacti
var la fotosíntesis siguen siendo objetos de investigación, son

Com pruebe si lo ha entendido

varios los patrones que se h an podido detectar:

Si entiende q u e ...

• La presencia de luz provoca la producción de proteínas re

• El ciclo d e Calvin es un p roceso de tre s fases:
fija ció n del C 0 2 (síntesis de 3PGA), reducción del
carbono (síntesis de G3P) y regeneración de RuBP.
• La vía de los 4 carbonos y la vía CAM son
m ecanism os que perm iten increm entar la
concentración d e C 0 2 en las células fotosintéticas.
Lim itan el efe cto d e la fotorre sp ira ció n y perm iten
que la fotosín te sis continúe después d e que los
estom as se cierren.
• En las células fotosintéticas, se utiliza G3P para
producir sacarosa o alm acenarla en form a de alm idón.
La sacarosa se transporta a todas las células de la
planta y se utiliza para alim entar la respiración celular.

queridas para la fotosíntesis.
• Cuando el sum inistro de azúcares es alto, se inhibe la p ro
d ucción de las p roteínas requeridas para la fotosíntesis,

El C 0 2 se almacena por la noche........y se utiliza durante el día

✓ Debería ser capaz d e ...

FIGURA 10.24. En las plantas CAM, la fija c ió n del carbono se
produce p o r la noche y el c ic lo de Calvin tiene lugar durante
el día.

•/ CUESTIÓN ¿En qué parte del día sería más alta la
concentración de ácidos de cuatro carbonos en las vacuolas de
las plantas CAM?

I

1. Describir cóm o se sum inistra C 0 2 al rubisco (a)
mediante los ácidos orgánicos de las células
del m esófilo, (b) m ediante los ácidos orgánicos
almacenados en vacuolas y (c) directam ente.
2. Predecir la concentración relativa del alm idón en las
hojas al com ienzo del día y al final del mismo.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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las m oléculas de glucosa se polim erizan para form ar alm idón

Sin em bargo, si un ratón com e el alm idón alm acenado en

en las hojas y en células de alm acenam iento situadas en las raí

las hojas o las raíces de una planta, la energía quím ica alm a

ces. La producción de alm idón tiene lugar dentro de los cloro

cenada en los carbonos reducidos del alm idón se utiliza para

plastos; la síntesis de la sacarosa se produce en el citosol.

el crecim iento y la reproducción del ratón. S i después un búho

En las células fotosintéticas, el alm idón actúa com o produc
to de alm acenam iento tem poral de azúcar. D urante la noche,

se com e al ratón, la energía quím ica de lo s tejid os del ratón
sirve para el crecim iento y la reprodu cción del depredador.

el alm idón alm acenado en las células de las hojas se descom 

(Pu ede ver la Pan orám ica de cóm o se procesa la energía a

pone y se utiliza para fabricar m oléculas de sacarosa. Después,

través de la fotosíntesis y la respiración celular en las pági

la sacarosa se d escom pone m ediante la respiración celular o se

nas 222-223.)

transporta a otras partes de la planta. D e esta form a, los clo

D e este m odo, prácticam ente toda la actividad celular se

roplastos proporcionan azúcares a las células de toda la plan

puede rem ontar a la energía solar originalm ente captada por

ta, tanto de día com o de noche.

la fotosíntesis. La fotosíntesis es, pues, la m ateria de la vida.

C A P ÍT U LO 10

REPASO

Para obtener información multimedia, consulte MasteringBiology

Si ha com prendido...

10.1

La fotosíntesis utiliza la luz solar para
fabricar carbohidratos

• Las reacciones que capturan la luz ocurren en membranas in
ternas del cloroplasto que están organizadas en unas estruc
turas llamadas tilacoides, las cuales se disponen en unas pilas
llamadas grana.
• El ciclo de Calvin tiene lugar en la región fluida del cloroplasto
llamada estroma.
• Las reacciones fotosintéticas de reducción del C 0 2 dependen
de los productos de las reacciones que capturan la luz.
* / D ebería ser capaz de explicar p or qué no es del todo preci
so usar la frase com ún «reacciones independientes de la luz»
para referirse al ciclo de Calvin.

¿Cómo capturan los pigmentos la energía
lumínica?
• Las moléculas de pigmento capturan la energía lumínica exci
tando electrones después de absorber un fotón. Cada pigmento
absorbe determinados fotones en función de su longitud de
onda.
• Después de que una molécula de pigmento ha absorbido un
fotón, la energía puede ser liberada en forma fluorescencia,
como energía de resonancia que excita a un pigmento vecino o
mediante la reducción de un aceptor de electrones.
• Los pigmentos organizados en complejos antena transferirán
la energía luminosa absorbida mediante resonancia hasta el
centro de reacción, donde se transfiere un electrón excitado
a aceptor de electrones. La reducción de este aceptor de elec
trones completa la transformación de la energía luminosa en
energía química.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué las moléculas de cloro
fila extraídas producen más fluorescencia, si las comparamos
con un m ism o núm ero de m oléculas de clorofila, pero que
permanecen en cloroplastos.
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El descubrimiento de los fotosistemas I y II
• En el fotosistema II, los electrones de alta energía son acep
tados por la feofitina y pasan por una cadena de transporte
de electrones, liberando energía que transporta protones a
través de la membrana tilacoidal. La fuerza protónica resul
tante dirige la síntesis del ATP mediante la ATP sintasa. El
fotosistema II toma electrones del agua, liberando oxígeno y
protones.
• En el fotosistema I, los electrones de alta energía pasan a la
ferredoxina. En una reacción catalizada enzimáticamente, la
forma reducida de la ferredoxina pasa electrones al NADP+,
formando NADPH.
• El esquema Z conecta los fotosistemas I y II. La plastocianina
transporta electrones desde el final de la ETC del fotosistema II
al fotosistema I. Los electrones son promocionados a un estado
de alta energía en el centro de reacción del fotosistema I y des
pués se usan para reducir NADP+.
• Los electrones del fotosistema I pueden volver ocasionalmente
a la ETC del fotosistema II en lugar de ser utilizados para redu
cir NADP+. Un flujo cíclico de electrones entre los dos fotosis
temas hace aumentar el suministro de ATP.
D ebería ser capaz de explicar por qué m edir la tasa de pro
ducción de oxígeno en los cloroplastos es apropiado para es
tim ar la tasa fotosintética.

¿Cómo se reduce el dióxido de carbono para
producir azúcares?
• El ciclo de Calvin comienza cuando el C 0 2 se une a un com
puesto de cinco carbonos denom inado ribulosa bifosfato
(RuBP), en una reacción catalizada por la enzima rubisco.
• El compuesto de seis carbonos resultante se divide inmediata
mente por la mitad, para formar dos moléculas de 3-fosfoglicerato (3PGA), que luego es fosforilado por el ATP y reducido

por el NADPH, para producir un azúcar denominado gliceraldehído-3-fosfato (G3P).
• Parte del G3P se utiliza para sintetizar glucosa y fructosa, las
cuales se combinan para formar sacarosa; el resto es fosforilado
por ATP adicional, en una serie de reacciones que regeneran la
RuBP, para que el ciclo pueda continuar.
• El rubisco cataliza la adición de oxígeno, además de dióxido
de carbono, a RuBP. La reacción con el oxígeno conduce a
una pérdida de C 0 2 fijado y ATP, y se denomina fotorrespiración.
• Las plantas C 4 y las plantas CAM fijan C 0 2 a ácidos orgáni
cos antes de transferirlo al rubisco. Como resultado, pueden
incrementar los niveles de C 0 2 en sus tejidos, reduciendo el
efecto de la fotorrespiración y permitiendo que la fotosíntesis
continúe cuando se cierren los estomas.
«/ D ebería ser capaz de conectar las reacciones que capturan la
luz y el ciclo de Calvin, estimando el número de fotones nece
sario para producir una molécula de glucosa a p artir de C 0 2.
¿Cóm o afectaría la fotorrespiración al número de fotones ne
cesarios por glucosa?

( mb)
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COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. En los complejos antena, ¿cómo se transfiere la energía entre las
moléculas de pigmento?
a) Fotofosforilación.
b) Reacciones redox.
c) Fluorescencia.
d) Resonancia.
2. ¿Por qué es verde la clorofila?
a) Absorbe todas las longitudes de onda del espectro visible.
b) Absorbe longitudes de onda solo de las partes roja y
ultrarroja del espectro (680 nm, 700 nm).
c) Absorbe longitudes de onda en las partes roja y azul del
espectro visible.
d) Absorbe longitudes de onda solo de la parte azul del espectro
visible.
3. ¿Qué es lo que producen las reacciones fotosintéticas de
captación de la luz?
a) G3P.
b) RuBP.

✓ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique cómo se pueden utilizar los electrones del agua para
producir tanto ATP como NADPH.

8. Además de su función protectora, los carotenoides absorben
ciertas longitudes de onda de la luz y pasan la energía a otros
pigmentos mediante resonancia. Basándose en esta función,
¿dónde cabe esperar que se localicen los carotenoides en el
cloroplasto?
a) Los centros de reacción de los fotosistemas I y II.
b) La membrana interna de cloroplastos.
c) El complejo antena.
d) El estroma.

Las respuestas están disponibles en e l A péndice A
c) ATP y NADPH.
d) Sacarosa o almidón.
4. ¿Por qué coinciden el espectro de absorción de la clorofila y el
espectro de acción de la fotosíntesis?
a) Los fotosistemas I y II se activan por distintas longitudes de
onda.
b) Las longitudes de onda de la luz absorbida por la clorofila
activan las reacciones de captación de la luz.
c) La energía de las longitudes de onda absorbida por los
carotenoides se pasa a la clorofila.
d) La tasa de fotosíntesis depende de la cantidad de luz
recibida.
5. ¿En qué punto de las reacciones de captación de la luz se
convierte la energía electromagnética de la luz en energía
química? ¿Dónde sucede eso?

6 . En un flujo de electrones no cíclico, los fotosistemas I y II
funcionan como una unidad integrada. ¿Qué conecta los dos
fotosistemas?
Las respuestas están disponibles en e l A péndice A
9. Describa las tres fases del ciclo de Calvin e indique cómo
participan en este proceso los productos de las reacciones de
captación de la luz.
10. ¿Qué condiciones favorecen la fotorrespiración? ¿Cuáles son sus
consecuencias para la planta?
11. Identifique las similitudes y diferencias entre los modos en que
las plantas C4 y las plantas CAM separan la adquisición del C 0 2
de la producción de azúcar en el ciclo de Calvin.
12. ¿Por qué las plantas necesitan tanto cloroplastos como mitocondrias?
¿En qué se diferencian sus papeles dentro de la célula?
CAPÍTU LO 10
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<✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Prediga cómo afectarían las siguientes condiciones a la
producción de O» ATP y NADPH e indique si se produciría
un flujo de electrones cíclico o no cíclico en cada situación: ( 1)
solo inciden fotones azules sobre un cloroplasto; ( 2) inciden
fotones azules y rojos sobre un cloroplasto, pero no hay
NADP disponible; (3) inciden fotones azules y rojos sobre
un cloroplasto, pero se ha introducido un canal protónico en
la membrana tilacoidal, de modo que esta es completamente
permeable a los protones.
Algunos biólogos afirman que la fotorrespiración es una
«reliquia» evolutiva, porque el rubisco evolucionó hace
más de 1.000 millones de años, cuando los niveles de 02
eran extremadamente bajos y la concentraciones de C 0 2
relativamente altas. ¿Está de acuerdo con esta hipótesis? ¿Por
qué o por qué no?
Un investigador expone cloroplastos a fotones de 700 nm y
observa una baja producción de 0 2, pero una alta producción
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Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

de ATP. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor esta
observación?
a) Los electrones del agua se transfieren directamente al
NADP+, el cual se usa para generar ATP.
b) El fotosistema II no está descomponiendo agua y el ATP
está siendo producido mediante un ciclo de electrones en el
fotosistema I.
c) El 0 2 está siendo convertido en agua, como aceptor terminal
de electrones en la producción de ATP.
d) El transporte de electrones se ha detenido y el ciclo de
Calvin está produciendo ATP.
16. Considere las plantas que ocupan la capa superior, central y
a ras del suelo de un bosque, las algas que viven cerca de la
superficie del océano o en aguas más profundas. ¿Esperaría
encontrar los mismos pigmentos fotosintéticos en las especies
que viven en estos diferentes hábitats? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo comprobaría su hipótesis?

www.medilibros.com

EN ERG ÍA PARA LA VIDA

EANtta
comienza como y

CO
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Hace falta energía para
permanecer vivo. Utilice este
mapa conceptual para estudiar
cómo encaja la información sobre
energía y conceptos energéticos
presentada en este libro.
A medida que lea el mapa,
recuerde que la energía química
es energía potencial. La energía
potencial está basada en la
posición de la materia en el
espacio, y la energía química
está relacionada con la posición
de los electrones en los enlaces
covalentes. Cuando el gas
hidrógeno reacciona de forma
explosiva con el oxígeno, lo único
que sucede es que los electrones

Energía electromagnética de la

LUZ SOLAR
Sección del texto
donde puede
encontrar más
información

^ ^ a ^ ^ ^ a lim e n ta lay

-------FOTOSÍNTESIS
(en los cloroplastos)

L
comienza c
Complejo antena
• La luz excita los electrones de
las moléculas de pigmento 1Q 2

dona energía
¡ de los electrones
y excitados a

de alta energía a posiciones de
menor energía.

* El transporte de electrones
termina con la ferrodoxina

En esencia, los organismos
transforman la energía del Sol en
energía química contenida en los
enlaces C—Cy C—H de la glucosa
y luego en la energía química de
los enlaces P—P del ATP.
La energía potencial del ATP
permite a las células realizar un
trabajo: bombear iones, sintetizar
moléculas, mover materiales y
enviar y recibir señales.

d

>
y usado e

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende la panorámica ...

y Debería ser capaz de ...

1. Explicar có m o ejecutan un ciclo el H20 y el 0 2 entre la
fotosíntesis y la respiración celular.

co2

Ciclo de Calvin
fijado por
el rubisco
para iniciar el

2. Explicar cóm o ejecuta un ciclo el C 0 2 entre la fotosíntesis y
la respiración celular.
3. Describir lo que podría sucederle a la vida en la Tierra si el
rubisco fuera de repente incapaz de fijar el C 0 2.
4. C om pletar los óvalos azules con frases o verbos apropiados.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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• Serie de reacciones catalizadas
por enzimas
10.4

almacenado
Glucógeno,
almidón 52

como
^
descompuesto i

proporciona
sustrato para
la síntesis de

GLUCOSA

Big Picture activities are available at MasteringBiology

procesado mediante

RESPIRACIÓN CELULAR O FERMENTACIÓN

Fermentación
permite ur a continuada

Glucólisis (en el cito sol)

--------N

f— ►

• Regenera NAD+
• Los sustratos y productos de
desecho varían entre especies
9.6

cuando la ETC está inactiva,
proporciona piruvato para

cuando la ETC está activa, I
proporciona piruvato para Y
Procesamiento del piruval

[

C02 I

• Catalizado mediante pir

proporciona acetil CoA para Y

C02

Ciclo del ácido cítrico
• 8 reacciones catalizadas por enzimas
• Completa la oxidación de la glucosa

cuando no hay
disponible un
aceptor final de
i electrones en la
proporciona ETC, usado por

FADH2 i
Fosforilación de enzimas y
sustratos
dona electrones
y de alta energía a

• Incrementa la energía potencial

Cadena de transporte de electrones

o2

• Regenera NAD+ y FAD
• Utiliza la energía liberada en las
reacciones redox para transportar H+
• Termina con el aceptor final de
electrones (normalmente O2) g.5
Q u im iósm o sis

dirige el Y
h

2o

Fosforilación de enzimas y
» Las reacciones que eran
endergónicas con sustratos/
enzimas no fosforilados, se
convierten en exergónicas con
sustratos/enzimas fosforilados

• El gradiente de H+ dirige la ATP
sintasa
Q
posibilita el y ______________
Trabajo celular
*
*
*
*

Bombeo de iones
Síntesis de moléculas
Movimiento de materiales
Envío y recepción de señales
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Interacciones
célula-célula

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA

n

En este capítulo aprenderemos que
Las células m odifican su entorno e interactúan
con otras a través de redes sociales
explorando
La superficie celular

11.1
7

y luego
preguntando

¿Cómo se conectan y comunican
las células adyacentes?

11.2

F

¿Cómo se conectan y
comunican las células
distantes?

En esta micrografía
de tejido cardiaco, las
células musculares
están teñidas de rojo y
su núcleo de color azul.
El tinte verde resalta
una proteína llamada
distrofina, que une el
citoesqueleto de las
células musculares
a proteínas que se
conectan a la matriz
extracelular. La
deficiencia de distrofina
lleva a la distrofia
muscular.

S

on m uy diversos los sucesos que tien en lugar a nivel celular. La m em brana plasm ática ro
dea un atareado sistema com puesto p or orgánulos, m áquinas m oleculares y elem entos citoesqueléticos (véanse los C apítulos 6 y 7). Los m otores m oleculares transportan materiales por

toda la célula a una velocidad sorprendente. Sin em bargo, sería un error pensar que las células son
autocontenidas — que son m undos aislados, independientes del exterior. Lejos de ello, las células de
penden de interacciones con otras células y con el entorno circundante.

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Para la m ayoría de las especies unicelulares, el am biente ex
terior está abarrotado de o tros organism os. D entro de nuestro
intestino, p or ejem plo, m iles de m illones de células b acteria
nas com piten por el espacio y los recursos. Además de interac
cionar con estos individuos, cada organism o unicelular debe
enfrentarse a cam bios continuos del am biente físico, com o el
calor, la luz, la concentración de iones y la disponibilidad de
alim entos. Si los organism os unicelulares n o pueden detectar
esas condiciones y responder adecuadam ente, mueren.
En las especies pluricelulares, el am biente externo a la cé
lula está com puesto p or otras células, tanto vecinas com o dis
tantes. Las células que com ponen una secuoya, una seta o el
cuerpo hum ano son in tensam ente sociales. Aunque los b iólo
gos a m enudo estudian las células aisladas, un árbol, u n hongo
o una persona son realm ente, una com unidad de células interdependientes. Si esas células no se com unican y cooperan,
el conjunto se descom pone en partes disfuncionales y muere.

FIGURA 11.1. Los com puestos fibrosos resisten la tensión y
la com presión. Los compuestos fibrosos, como el hormigón
armado, consisten en una sustancia fundamental que rellena los
espacios existentes entre las varillas entrecruzadas.

Para entender la vida de una célula, entonces, es fundam en
tal analizar cóm o interactúan las células con el m undo exterior

Prácticam ente todos los tipos de estructuras extracelula

que h ay al o tro lado de su mem brana. ¿C óm o obtienen las cé

res, — desde las paredes celulares de b acterias, algas, hongos
y plantas, hasta la matriz extracelular que rodea la m ayoría de

lulas inform ación acerca del m undo y cóm o responden a esa
inform ación? E n particular, ¿cóm o in teraccionan las células

las células anim ales— siguen el m ism o principio fundamental

con otras células? Para responder a estas cuestiones, com en

de diseño. C om o el horm igón armado, son «com puestos fibro

cem os p or la superficie celular — p or las m oléculas que sepa

sos»: consisten en una red entrecruzada de largos filam entos

ran a la célula de su entorno.

in crustad os en u n m aterial rígido circundan te, o sustancia
fundam ental (Figu ra 11.1). Las m oléculas que com ponen los

11.1 La superficie celular
La línea divisoria entre la vida y la no vida está dibujada por la
membrana plasmática que rodea a cada célula. Recuerde que la
estructura de esta membrana consiste de una bicapa fosfolipídica
punteada por proteínas de membrana que pueden ser integrales,
lo que quiere decir que atraviesan la bicapa, o periféricas, que sig
nifica que están conectadas a una de las superficies de la membra
na (véase el Capítulo 6). Estas proteínas participan en la función
principal de la membrana plasmática: crear un entorno dentro de
la célula que sea diferente de las condiciones existentes en el exte
rior, p or el procedimiento de regular el transporte de sustancias.

filam entos y el m aterial circundante varían de un grupo a otro,
pero el principio de construcción es e l m ism o, ¿por qué?
• Las varillas o filamentos de un compuesto fibroso son extrema
damente eficaces a la hora de resistir las fuerzas de estiramien
to y distensión. Las fibras presentes en el material extracelular
de la mayor parte de las células son funcionalm ente similares
a las varillas de acero del hormigón armado — resisten los es
tiramientos o compresiones en sentido longitudinal.
• La sustancia circundante rígida resiste eficazmente las fuer
zas de presión llamadas compresión. E l horm igón realiza esta
función en las autopistas, y una mezcla gelatinosa de polisa
cáridos consigue el m ism o efecto en el material extracelular.

Sin em bargo, la m em brana plasm ática n o existe aislada.

G racias a la com binación de elem entos resistentes a la ten 

Elem entos del citoesqueleto se u nen a la cara interior de la b i

sión y la com presión, los com puestos fibrosos son especial

capa (véase el C apítulo 7) y un com plejo conjunto de estruc

m ente robustos. Y, en m uchas células vivas, las fibras y los

turas extracelulares in teractúa con la superficie exterior de la

com puestos son flexibles, además de resistentes.

m em brana. C onsiderem os la naturaleza del m aterial situado

¿Qué m oléculas com ponen las varillas y la sustancia funda

en e l exterior celular y después analizarem os cóm o interaccio

m ental presente en la superficie de células animales y vegetales?

nan las células con ese m aterial y con otras células.

¿C óm o se sintetizan estas capas extracelulares, y qué hacen?

Estructura y función de una capa extracelular

La pared celular de las plantas

Es extrem adam ente raro que las células estén rodeadas solo de

C asi todas las células vegetales están rodeadas p or u na pared

una mem brana plasm ática. La mayoría de las células secretan

celular — un com puesto fibroso que form a la base de algunos

productos que se ensamblan form ando una capa o pared ju s

de los principales sectores industriales. E l papel de este libro,

to m ás allá de la m em brana. Este m aterial extracelular ayuda a

las fibras de nuestra ropa de algodón y la madera de las casas

definir la form a de la célula y, o bien la une a o tra célula, o bien
actúa com o prim era línea de defensa contra el mundo exterior.

existentes en nuestro vecindario están com puestos principal
m ente de paredes de células vegetales.
CAPÍTULO 11
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Vista superior

plasmática

FIGURA 11.2. Las paredes celulares prim arias de las plantas son com puestos fibrosos. En la pared celular primaria vegetal, las
microfibrillas de celulosa están entrecruzadas por cadenas de polisacáridos. Los espacios entre las microfibrillas están rellenos de
moléculas de pectina, que forman un sólido gelatinoso.
Antes de analizar en detalle la estructura de las paredes de

Aunque las células vegetales experim entan la presión de

las células vegetales, es im portante observar que estas estructu

turgencia toda su vida, es especialm ente im portante en las c é

ras son dinámicas. Si resultan dañadas p or el ataque de insec

lulas jóvenes que están creciendo activam ente. Las células ve

tos, pueden liberar m oléculas de señalización que provocan el
refuerzo de las paredes en las células cercanas. Las paredes ce

getales jóven es secretan unas proteínas llam adas expansinas
hacia su pared celular. Las expansin as rom pen los enlaces de

lulares tam bién se degradan de form a controlada a medida que

hidrógeno que entrecruzan las m icrofibrillas de la pared, lo

las frutas m aduran, haciendo que esas frutas sean más blandas

que perm ite que las m icrofibrillas se d eslicen unas sobre otras.

y más digeribles para los anim ales que contribuyen a dispersar

Entonces, la presión de turgencia fuerza a la pared a alargarse

las sem illas contenidas en su interior.

y expandirse. E l resultado es que la célula crece.

Pared celular primaria

Pared celular secundaria

Cuando empieza a formarse una nue

A medida que las células vegetales

va célula, secreta un com puesto fibroso inicial llam ado pared

maduran y dejan de crecer, pueden secretar una capa de material

celu lar p rim aria.

adicional — una pared celular secundaria— entre la membrana
plasmática y la pared celular primaria. La estructura de la pared

• El com ponente fibroso de la pared celular prim aria consta
de largas hebras de celulosa, que form an resistentes haces de
tipo cable llam ados m icrofib rilla s, los cuales se entrecruzan
con otros filam entos de polisacáridos. Las m icrofibrillas son
sintetizadas por u n com plejo de enzim as en la m embrana
plasm ática, form ando u na red entrecruzada (Figu ra 11.2).
• E l espacio entre las m icrofibrillas se rellena con polisacári
dos gelatinosos tales com o las p ectin as — las m oléculas uti
lizadas para espesar m erm eladas y gelatinas. Puesto que los
polisacáridos de la p ectina son hidrófilos, atraen y retienen
grandes cantidades de agua para ayudar a m antener húm e
da la pared celular. Los com ponentes gelatinosos de la pared
celular se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y
en el aparato de G olgi, y se secretan al espacio extracelular.
La pared celular primaria define la forma de una célula vegetal.

celular secundaria cambia de célula a célula de la planta, y se re
laciona con la función de esa célula. Las células de la superficie de
las hojas tienen paredes celulares secundarias impregnadas de ce
ras, que forman una cubierta impermeable. Las células que pro
porcionan soporte estructural al tallo de la planta tienen paredes
celulares secundarias que contienen gran cantidad de celulosa.
E n las células que form an la m adera, la pared celular se
cundaria tam bién incluye lig n in a, un polím ero com plejo que
form a un a red extraordin ariam ente rígida. Las células con
gruesas paredes celulares de celulosa y lignina ayudan a las
plantas a resistir las fuerzas de la gravedad y el viento.
Aunque las células anim ales n o producen una pared celu
lar, sí form an un com puesto fibroso p or fuera de su m em bra
na plasm ática. ¿Q ué es esta sustancia y qué hace?

En condiciones normales, el núcleo y el citoplasma ocupan todo el

La matriz extracelular en animales

volumen de la célula y presionan la membrana plasmática contra

La mayoría de las células anim ales secretan u n com puesto fi

la pared. Com o la concentración de solutos es mayor dentro de

b roso llam ado m a triz ex tra ce lu la r (E C M ). A l igual que los

la célula que fuera, tiende a entrar agua en la célula por osmosis.

m ateriales extracelulares que podem os encontrar en otros or

El agua entrante aumenta el volumen de la célula, ejerciendo una

ganism os, el soporte estructural es una de las funciones más

fuerza contra la pared que se conoce com o presión de turgencia.

im portantes de la E C M .
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(a) Las proteínas de colágeno están com puestas por tres
cadenas polipeptídicas que se enrollan entre sí para form ar
el com ponente fibroso de la m atriz extracelular animal.
3 cadenas

(b) C om plejos de proteoglucanos gelatinosos form an la
sustancia fundam ental de la ECM animal.

FIGURA 11.3. La m atriz extracelular es un com puesto fibroso.
(a) Aunque en la ECM de células animales están presentes
varios tipos de proteínas fibrosas, la más abundante es el
colágeno. Grupos de proteínas de colágeno se unen para formar
fibrillas de colágeno y haces de fibrillas se fusionan para formar
fibras de colágeno, (b) Los espacios entre las fibras de colágeno
están rellenos de complejos de proteoglucanos gelatinosos. Las
subunidades de proteoglucano están compuestas de un núcleo
proteico unido a numerosos polisacáridos.

El diseño de la matriz extracelular sigue los m ism os p rinci
pios observados en las paredes celulares de bacterias, arqueas,
algas, hongos y plantas. Sin embargo, hay una diferencia funda
mental: la ECM animal contiene mucha más proporción de pro
teínas, en relación a los carbohidratos, que las paredes celulares.
• E l com ponente fibroso de la E C M anim al está dom inado

Proteoglucano

p or una proteína, parecida a u n cable, llam ada colágeno
(Figu ra 11.3a).
• La matriz que rodea al colágeno y a otros componentes fibro
sos contiene proteoglucanos con consistencia de gel, com 
puestos de núcleos proteicos que tienen unidos múltiples
polisacáridos de gran longitud. En algunos tejidos, tam bién
se producen com plejos de proteoglucanos (Figura 11.3b).
La mayoría de los com ponentes de la EC M se sintetizan en
el retículo endoplasmático (ER) rugoso, se procesan en el apa
rato de G olgi y son secretados de la célula por exocitosis. Sin
embargo, después de la secreción, las proteínas com o el coláge
no se pueden ensamblar en estructuras de mayor tam año, com o
las fibrillas m ostradas en la Figu ra 11.4. Además, los proteo
glucanos secretados pueden unirse a largos polisacáridos sin
tetizados por enzimas celulares en el espacio extracelular. Estos

Membrana
plasmática
Citoesqueletoj

Filamentos Integrina Laminina
de actina

Matriz extracelular
(ECM)

Proteoglucanos

Colágeno (fibrillas
estructurales)

Colágeno (fibrillas
de anclaje)

FIGURA 11.4. Las integrinas conectan la m atriz extracelular al citoesqueleto.
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enorm es com plejos, com o el que se m uestra en la Figura 11.3b,
son responsables de la consistencia gom osa de cartílago.
Incluso en el m ism o organism o, la cantidad de EC M varía
entre los distintos tipos de tejidos, los cuales constan de células
sim ilares que funcionan com o una unidad. Los huesos y los car
tílagos, por ejemplo, tienen relativamente pocas células, rodeadas
por una gran cantidad de ECM . Las células cutáneas, por el con
trario, se empaquetan juntas con una cantidad mínim a de ECM .
La com posición de la E C M tam bién varía entre los tipos de
tejido. Por ejem plo, la E C M que rodea a las células del tejido
pulmonar contiene grandes cantidades de una proteína gomosa
llamada elastina, que perm ite a la E C M expandirse y contraer
se durante la respiración. La estructura de la EC M de una cé
lula está relacionada con la función del tejid o correspondiente.
Aunque el colágeno y las otras proteínas com unes de la ECM
son m ucho más elásticas y flexibles que las rígidas paredes de
las células vegetales, ayudan a soportar la estructura de la célula
mediante uniones a la superficie celular. C om o muestra la Figu
ra 11.4, unas proteínas de m embrana denominadas integrinas
se unen a proteínas extracelulares, incluyendo las lam ininas,
que a su vez se unen a otros com ponentes de la EC M . Las lam i
ninas son proteínas de entrecruzam iento de la EC M — n o hay
que confundirlas con las lam inas, que son filam entos interm e
dios que podem os encontrar en el núcleo (véase el Capítulo 7).
Las partes intracelulares de las integrinas tam bién se unen a
proteínas conectadas al citoesqueleto, formando de ese modo un
puente entre los dos sistemas de soporte. Esta unión directa en
tre el citoesqueleto y la EC M es crucial. Además de mantener en
su lugar a las células individuales, ayuda a las células adyacentes
a adherirse entre sí, gracias a su conexión com ún con la ECM .
Las células m o n itorizan esta u n ió n cito esq u eleto -E C M
m ediante vías de señalización que presentarem os en la Sec
ción 11.3. Cuando las integrinas se unen a la E C M , transm iten
señales que inform an a la célula de que se encuentran en el lugar
correcto y adecuadamente ancladas. Si estas uniones se rompen,
las señales n o se transm iten y las células, norm alm ente, m ue
ren com o resultado. Para la mayoría de las células de nuestro

11.2 ¿Cómo se conectan y comunican
las células adyacentes?
Las conexiones intercelulares son la base de la pluricelularidad. Estas conexiones físicas entre células — bien directas o
bien indirectas a través de la EC M — son particularm ente im 
p ortantes de cara la estructura y la fun ción de los tejidos. El
tejid o muscular de nuestro corazón, por ejem plo, depende de
estas uniones para soportar la estructura de las células, a m e
dida que estas se contraen y se relajan con cada latido (véase la
m icrografía en la página de apertura de este capítulo).
Exam inem os prim ero las estructuras que conectan las célu
las entre sí y luego veamos cóm o perm iten esas estructuras que
las células adyacentes intercam bien m ateriales e inform ación.

Conexiones célula-célula en eucariotas
pluricelulares
Los m ateriales y estructuras que un en las células son espe
cialm ente im portantes en los epitelios, tejidos que form an su
perficies externas e internas. Estas capas epiteliales funcionan
com o una barrera entre los entornos interno y externo de plan
tas y animales. En los animales, las células epiteliales tam bién
form an capas que separan los órganos, con el fin de im pedir
la m ezcla de soluciones de órganos o estructuras adyacentes.
Las estructuras adhesivas que m antienen juntas las células
v arían de unos organism os pluricelulares a otros. Para ilus
trar esta diversidad, considerem os las conexiones intercelula
res observadas en los grupos de organism os m ejor estudiados:
plantas y animales.

Conexiones intercelulares indirectas El espacio extracelular
entre células vegetales adyacentes contiene tres capas (Figu 
ra 11.5). Las paredes celulares prim arias de las células vegeta
les adyacentes son com o el pan de un bocadillo cuyo relleno
es una capa central llamada lám ina media, que consiste básica
m ente en p ectinas gelatinosas. C om o esta capa gelatinosa está

cuerpo, el anclaje a la E C M es una cuestión de vida o muerte.

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La m ayoría de las células secreta una capa de material
estructural que d a soporte a la célula y ayuda a
definir su form a. El material extracelular suele ser un
com puesto de fibras: una com binación de filam entos
entrecruzados, rodeada de una sustancia fundamental.

Pared celular primaria

✓ Debería ser capaz d e ...

Pared celular secundaria

Establecer las semejanzas y diferencias entre la
com posición m olecular de una pared celular vegetal
y la EMC de las células animales.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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FIGURA 11.5. La lámina media conecta células vegetales
adyacentes. La lámina media contiene polisacáridos
gelatinosos llamados pectinas, que ayudan a pegar las paredes
de células adyacentes.

gelatinosos, sim ilar a la lám ina m edia, discurre entre células
anim ales adyacentes. Junto con las conexiones citoesqueletoEC M , el polisacárido ayuda a m antener unidas a las células en
los tejidos. Además, en ciertos tejidos animales, el pegamento
de polisacáridos está reforzado con fibrillas de colágeno que
atraviesan la EC M para conectar células adyacentes.
En los animales, en los que n o existen paredes celulares, di
versas proteínas de m em brana perm iten la unión directa c é
lula a célula en los epitelios y en otros tejidos (F ig u ra 11.6).
C om encem os exam inando las u niones estrechas y los desm o
Los
desmosomas
conectan los
citoesqueletos
de las células.

som as que m antienen unidas a las células, para analizar poste
riorm ente el papel de las uniones en hendidura dentro de los
procesos de com unicación intercelular.

Las uniones estrechas adhieren entre sí las células

Una

u n ió n estrec h a es una con exión célu la-célula form ada por
proteínas especializadas en las m em branas plasm áticas de cé
Espacio entre células
FIGURA 11.6. Hay to da una serie de estructuras im plicadas
en la adhesión in tercelular y la com unicación entre células
animales.

lulas animales adyacentes (Figu ra 11.7a). C om o indica el di
b u jo de la Fig u ra 11.7b, estas proteínas se alinean y se unen
entre sí. La estructura resultante recuerda a una colch a h e 
cha de retales, donde las proteínas hacen de «costuras» entre
las m em branas de dos células, creando una u n ión a prueba de
agua. D e esta forma, las u niones estrechas im piden que las so

unida tam bién a las paredes celulares prim arias de las células

luciones fluyan a través del espacio intercelular.

adyacentes, sirve para m antener unidas a las células. Las dos
paredes celulares son las rebanadas de pan; la lám ina media

C om o las uniones estrechas form an un sello impermeable,
este tipo de u n ión es frecuente en células que form an b arre

es com o el relleno. Si las enzim as degradan la lám ina media,

ras, com o las células epiteliales que recubren el estómago y los

com o sucede cuando se desprenden los pétalos de las flores y

intestinos. Allí, restringen el m ovimiento pasivo de sustancias

las hojas, las células circundantes se separan.
E n m uchos tejidos animales, las integrinas conectan el ci

cuerpo. En su lugar, solo entran y salen nutrientes selecciona

toesqueleto de cada célula con la m atriz extracelular (véase

dos de los epitelios mediante proteínas de transporte y canales

la Secció n 11.1). U na capa de proteoglucanos y polisacáridos

especializados de la m em brana plasm ática (Capítulo 6).

(a) M icrografía electrónica de la sección longitudinal
de una unión estrecha.

entre el contenido de nuestros in testinos y el resto de nuestro

(b) Vista tridim ensional de una unión estrecha.

Membranas
plasmáticas de células
adyacentes

s de la membrana
entre sí para
na unión estrecha

FIGURA 11.7. En los anim ales, las uniones estrechas form an un sello entre células adyacentes.
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Aunque las uniones estrechas son herm éticas, tam bién son

a reforzar estas conexiones, uniéndose a las proteínas de an

variables. Las u niones estrechas entre las células que recubren

claje en el citoplasm a. D e esta form a, los desm osom as ayudan

la vejiga urinaria unen m ucho más estrecham ente las células

a form ar u n sistema continuo de soporte estructural entre to 

entre sí que las de las células que recubren el intestino delga

das las células del tejido (véase la Figura 11.6).

do, porque están com puestas p or proteínas diferentes. Com o

¿Cuáles son las proteínas de m em brana que cum plen esta

resultado, pequeños iones pueden moverse entre las células

función de u nión a las células en los desm osom as? La respues

que recubren el intestino delgado m ucho m ás fácilm ente que

ta a esta cuestión no s lleva a algunos de los prim eros experi

entre las que recubren la superficie de la vejiga, ayudando así

m entos realizados sobre las interacciones célula-célula.

a absorber iones de los alim entos y elim inarlos p or la orina.
Las uniones estrechas tam bién son dinámicas. Por ejemplo,
se aflojan para perm itir un m ayor grado de transporte después

Las adhesiones intercelulares son selectivas

M ucho antes
de que las m icrofotografías electrónicas revelaran la presencia

de una com ida entre las células epiteliales que recubren el in 

de los desm osom as, los biólogos se dieron cuenta de que a l

testino delgado, y luego se «aprietan» posteriorm ente. D e este

gún tipo de m olécula debía un ir entre sí las células animales.

m odo, las uniones estrechas pueden abrirse y cerrarse en res

Este conocim ien to derivó de experim entos de laboratorio de

puesta a las variaciones en las condiciones ambientales.

H . V. W ilson realizados con esponjas a principios del siglo xx .

Aunque las uniones estrechas cum plen b ien su papel de

Las esponjas son anim ales acuáticos, y la especie de espon

m antener próxim as a las células, se trata de uniones débiles

ja utilizada en ese estudio constaba solo de dos tipos básicos

que se pueden rom per fácilm ente. Puesto que las células epite

de tejidos. Cuando W ilson trató esponjas adultas con sustan

liales experim entan frecuentes fuerzas de tracción y de cizalla-

cias quím icas que hacían que las células se separaran unas de

m iento, hacen falta otras uniones intercelulares para ayudar a

otras, el resultado fue una masa indefinida de células indivi

m antener jun tas las células de un tejido. ¿Cuáles son esas otras

duales no conectadas entre sí. Pero cuando se restauraban las

uniones y cóm o resisten los intentos de romperlas?

condiciones quím icas norm ales, observó que las células em pe
zaban gradualmente a moverse y unirse entre sí.

La Figura 1 1 .8 a

A m edida que el experim ento progresaba, las células c o 

ilustra los desm osom as, conexiones célula-célula particularmen

Los desmosomas forman adhesiones seguras

m enzaban a agregarse basándose en su origen — se adherían a

te com unes en células epiteliales animales y ciertas células mus

otras células del m ism o tipo de tejido. E ste fenóm eno se deno

culares. La estructura y función de un desmosoma son análogas

m ina ahora adhesión selectiva. En este experim ento, las célu

a las de los remaches que se usan para unir láminas de metal.

las finalm ente form aban de nuevo esponjas adultas completas

Sin embargo, com o indica la F ig u ra 1 1.8b, los desmosomas

y funcionales con dos tejidos distintos. ¿C óm o es posible esto?

son conexiones célula-célula extremadamente sofisticadas. Su
la m em brana, que form an puentes entre proteínas de anclaje

El descubrimiento de las proteínas de adhesión intercelu
lar ¿Cuál es la base m olecular de la adhesión selectiva? La h i

situadas en células adyacentes. Filam entos interm edios ayudan

pótesis inicial, propuesta en la década de 1970, era que podrían

com ponente fundam ental son proteínas integrales de u nión a

(a) M icrografía electrónica de la sección longitudinal
de un desm osom a.

(b) Vista tridim ensional de un desm osoma.

Membranas plasmáticas
de células adyacentes
Proteínas ----------de anclaje del
interior de la célula

de la
que unen la

FIGURA 11.8. Las células anim ales adyacentes están unidas m ediante desm osom as, que unen sus citoesqueletos.
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estar im plicadas ciertas proteínas de m em brana especializadas.
La idea era que distintos tipos de células producen distintos
tipos de proteínas de adhesión en sus m em branas, y que solo
aquellas con las m ism as proteínas de adhesión o con proteínas
de adhesión com plem entarias podrían unirse.
Esta hipótesis se puso a prueba a través de experimentos que
contaban con unas moléculas llamadas anticuerpos. U n anticuer

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Tienen las células animales proteínas
de adhesión en su superficie?
HIPÓTESIS: La adhesión selectiva se d ebe a proteínas de
membrana específicas.

po es una proteína producida por una respuesta inmune, que se

HIPÓTESIS NULA: La adhesión selectiva no se d ebe a proteínas de
m em brana especificas.

une específicamente a un único tipo de molécula, que suele ser una

DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

proteína. Cuando un anticuerpo se une a una proteína, puede m o
dificar la estructura de la proteína diana o interferir con su capaci

r v
i **

dad para interaccionar con otras moléculas. Esta propiedad de los
anticuerpos fue crucial para la realización de estos experimentos.
La F ig u ra 1 1 .9 muestra cóm o probaron los investigadores

P a so 1

V *

A islar las proteínas de m em brana de u n cierto tipo

0

celular. O btener preparados puros de cada proteína.
P a so 2

Inyectar u na de las proteínas de m em brana a u n co

n ejo . Las células del sistem a in m un itario del co n e jo res

anticuerpos. Repetir este procedim iento con las otras p ro
teínas de m em brana aisladas. O btener así u n gran conjunto
de anticuerpos, cada uno de los cuales se une específica
m ente a u n tipo (y solo a uno) de proteína de membrana.
P a so 3

2. Producir anticuerpos
que se unan a proteínas

Í U

Purificar los anticuerpos.
Antic

p o n d en gen eran d o a n tic u erp o s c o n tra la p ro te ín a de
m em brana, que se reconoce com o foránea. Purificar estos

•

é'K

la hipótesis de que la adhesión intercelular tiene lugar m edian
te interacciones entre proteínas de m em brana:

1. Aislar las proteínas
de membrana de un cierto
tipo de célula que se adhiere
a otras células del mismo
tipo. (Hay muchas proteínas
de membrana; aquí solo
se muestran dos).

£
E xperim ento 1:

\ /
3. Tratar las células con
.
_ un anticuerpo, probando
im ento ¿ . con un t¡p0 ¿je ant¡cUerpo
cada vez. Esperar y observar
después si las células se
adhieren normalmente.

Y

y

r r

Añadir un tipo de anticuerpo a la m ezcla de células

disociadas de un tejid o y observar si las células son capa
ces de volver a agregarse norm alm ente. Repetir este expe
rim ento con los otros tipos de anticuerpos, de u no en uno.
S i el tratam iento con un anticuerpo concreto im pide que
las células se unan, el anticuerpo probablem ente estará unido a
una proteína de adhesión. La lógica es que si el anticuerpo «se

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA:

da la m ano» con la proteína de adhesión, la p roteína de adhe
sión n o puede «darse la m ano» con otras proteínas de adhe
sión y unir las células entre sí.
Esta técnica perm itió a los biólogos identificar varios gru
pos p rincipales de proteínas de adhesión celular, incluyen
do las cad herin as —las m oléculas unión en los desmosomas.
Existen varios tipos de cadherinas y las células de tejidos d ife
rentes tienen form as distintas de cadherina en sus m embranas
plasm áticas. Cada tipo de cadherina solo se puede unir a cad
herinas del m ism o tipo. D e este m odo, las células del m ism o
tipo de tejid o se unen específicam ente unas a otras.
E n resumen: las células animales se unen entre sí de forma se
lectiva porque distintos tipos de proteínas de adhesión celular pue

CONCLUSIÓN: La proteína que fue bloqueada en el experim ento 2
(llamada cadherina) está im plicada en la adhesión entre células.

den unir y remachar ciertas células. Las cadherinas constituyen la
base física de la adhesión selectiva en muchas células y son un com 
ponente crucial de los desmosomas que unen células maduras.
* / Si ha entendido las uniones intercelulares, d ebería ser
capaz de predecir qué p asaría si se trataran células de un e m 
b rión de rana en d esarrollo c on u n a m olécula que bloqueara
una cad herin a p resente en el tejid o m uscular.

FIGURA 11.9. Evidencia de las proteínas de adhesión
en células animales.
FUENTES: Hatta, K. y M. Takeichi. 1986. Expression of N-cadherin adhesion molecules
associated with early morphogenetic events in chick development. Nature 320:447-449.
También Takeichi, M. 1988. The cadherins: cell-cell adhesion molecules controlling animal
morphogenesis. Development 102:639-655.

< / EJERCICIO Complete las predicciones correspondientes a
cada una de las hipótesis.
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Además de proporcionar soporte estructural a los tejidos,

2 . Las señales pueden activar o desactivar proteínas concretas

las conexiones intercelulares pueden dirigir las com unicacio

que ya existan en la célula — a m enudo las proteínas im 

nes célula-célula. ¿Pero cóm o pueden pasar inform ación entre

plicadas en el m etabolism o, en el transporte a través de la

las células estas conexiones celulares?

m em brana, la secreción y en el citoesqueleto.

Las células se comunican a través de orificios
intercelulares

Independientem ente del m ecanism o, la actividad de la cé

Tanto en plantas com o en anim ales, las conexion es directas
entre células del m ism o tejido las ayudan a trabajar de form a
coordinada. U na form a de conseguir esto es generar canales en
las m em branas de células adyacentes, perm itiéndolas así co 
m unicarse m ediante la difusión de iones citosólicos y peque
ñas m oléculas de una célula a otra.
C óm o responden las células a este intercam bio de inform a
ción varía de una señal a otra y de u na célula a otra, pero el re
sultado puede clasificarse en dos categorías generales:

lula suele cam biar de form a significativa después de la llegada
de la señal. Exam inem os más en detalle el m odo en que estas
señales son capaces de viajar entre células adyacentes conecta
das p or uniones en hendidura y plasmodesmos.

Las uniones en hendidura conectan las células a través de
canales proteicos E n la m ayoría de lo s tejid os anim ales,
las células adyacentes están conectadas p or estructuras lla
madas u n ion es en h en d id u ra {gap junctions). La característi
ca clave de estas uniones son las proteínas especializadas que
unen las m embranas de células adyacentes, creando poros in-

1. Las señales pueden alterar qué proteínas se producen y cuá
les n o, regulando la expresión génica; o

terconectados entre las células (Figu ra 11.10a). Estos canales
perm iten que el agua, los iones y pequeñas m oléculas com o

(a) Las uniones en hendidura crean canales que conectan células animales.

Proteínas de membrana
de células adyacentes se
alinean para formar un canal

(b) Los plasm odesm os crean canales que conectan células vegetales.

Plasmodesmos
con un túbulo de retículo
endoplasmático pasando
a su través

de la célula
FIGURA 11.10. Las células anim ales y vegetales adyacentes se com unican de form a directa.
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Retículo
endoplasmático
liso

am inoácidos, azúcares y n u d eótid o s, se m uevan entre célu
las adyacentes.
Las uniones en hendidura son portales de com unicaciones.
E l flujo de pequeñas m oléculas a través de las uniones en h en

Las uniones en hendidura y los plasmodesmos permiten que
las células adyacentes transm itan inform ación, com o si fuera
una conversación entre vecinos. ¿Pero cóm o envían los orga
nism os pluricelulares mensajes entre un tejido y otro, cuando

didura puede ayudar a las células adyacentes a coordinar sus

en la mayoría de los casos no existe contacto directo? Por ejem 

actividades, al perm itir el paso rápido de m oléculas o iones re
guladores. E n las células m usculares del corazón, por ejemplo,

plo, suponga que las células m usculares de nuestro brazo están
haciendo u n ejercicio tan duro que com ienzan a quedarse sin

el flujo de iones a través de las uniones en hendidura funciona

azúcar, o que las células de las h ojas en u n arce se ven ataca

com o una señal que coordina las contracciones. Sin esta com u
nicación entre células, sería imposible el latido cardiaco normal.

das por orugas. ¿Cóm o hacen estas células para enviar señales a
otros tejidos u órganos situados en algún otro lugar del organis

En las plantas, las in teracciones directas entre las p roteí

mo, con e l fin de que liberen materiales necesarios, para evitar

nas de m em brana son im posibles, debido a la presencia de

el agotamiento del azúcar o el ataque de las orugas? La com u

las paredes celulares. ¿C óm o se com unican las células vegeta

nicación entre células distantes es el tem a de la Sección 11.3.

les adyacentes?

Los plasmodesmos conectan las células a través de canales de
membrana En las plantas, una serie de orificios en las pare
des celulares crean conexiones directas entre el citoplasm a de
células adyacentes. E n estas conexiones, denominadas p lasm o

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
'

desm os, existe continuidad entre las m em branas plasmáticas
y los citoplasm as de las dos células. Extensiones tubulares del
retículo endoplasm ático liso (E R liso) atraviesan estos porta
les recubiertos de m em brana (Figu ra 1 1.10b).
A l igual que las uniones en hendidura, los plasm odesm os

✓ Debería ser capaz d e ...

son portales de com unicación a través de la m em brana plas

1.

m ática. E n las plantas, la m em brana plasm ática separa la m a
yoría de los tejidos en dos com partim entos independientes: ( 1)
el sim plasto, que es una red continua de citoplasm a conectada
por los plasm odesm os y ( 2 ) el apoplasto, que es la región si
tuada fuera de la m embrana plasm ática (F ig u ra 1 1.11). El apo

• En plantas y anim ales, las células adyacentes o
bien están unidas físicam ente d e form a dire cta o
están conectadas in directam ente a través de la
m atriz extracelular.
• Las células adyacentes pueden com unicarse entre
sí a través de aberturas en su m em brana plasm ática.

I
i

Indicar las sim ilitudes y diferencias entre la estructura
y función de la lámina m edia de las plantas y las
uniones estrechas y desmosom as de los animales,
2. Describir la estructura y la función de los
plasm odesm os y las uniones en hendidura.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

plasto está com puesto por paredes celulares, la lám ina media
y espacios llenos de aire. Pequeñas m oléculas pueden mover
se a través de los tejidos de las plantas en cualquiera de estos
dos com partim entos, sin llegar a cruzar nunca una membrana.

11.3 ¿Cómo se comunican las células I
distantes?
Las células que no están en contacto físico también se comunican

Los plasmodesmos
interconectan células
para formar
membranoso continuo:

unas con otras. Esto es cierto en el caso de los organismos unice
lulares, en los que centenares o miles de células pueden vivir muy
próximas unas a otras, pero también es cierto para organismos plu
ricelulares com o los seres humanos y los arces, que normalmente
contienen billones de células y decenas de tipos de tejidos diferentes.
La com unicación intercelular es una de las áreas de inves

Simplasto

tigación más dinám icas e im portantes de todo el cam po de la
b iología. C om encem os analizando cóm o intercam bian in for
m ación las células distantes en los seres hum anos y otros eu
cariotas pluricelulares, y luego explorarem os en la Sección 11.4
cóm o se com unican los organism os unicelulares.

FIGURA 11.11. La m ayoría de los te jid os vegetales se divide
en dos com partim entos: sim plasto y apoplasto. Pueden
transportarse moléculas pequeñas a través de los tejidos de las
plantas bien dentro del citoplasma compartido (simplasto) o bien
a través del espacio extracelular (apoplasto).

Señalización célula-célula en organismos
pluricelulares
Suponga que las células de nuestro cerebro detectan que es
tam os em pezando a deshidratarnos. Las células del cerebro
n o pueden controlar el agua que perdem os al orinar, pero las
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células del riñón sí que pueden. E n repuesta a la deshidratación, ciertas células del cerebro liberan una m olécula de seña

hora de determ inar el m odo en que una célula diana reconoce

lización que viaja hasta los riñones. La llegada de esta molécula

la célula o en el exterior de la misma?

activa canales de m em bran a especiales que im piden que se

esa señal. ¿D ónde se produce este reconocim iento, dentro de

• La m ayoría de las m oléculas de señalización liposolubles

pierda agua a través de la orina — u n aspecto im portante a la

son capaces de difundirse a través de la región hidrófoba

hora de com batir la deshidratación.

de la m em brana plasm ática y entrar en el citoplasm a de sus

Gracias a las señales célula-célula, se pueden coordinar las

células diana.

actividades de las células en diferentes partes de un cuerpo

• Las m oléculas de señalización grandes o hidrófilas no son

pluricelular.

liposolubles y no atraviesan la m em brana plasm ática. Para

Los biólogos han sido capaces de clasificar m uchos tipos

afectar a una célula diana tienen que ser reconocidas en la

distintos de m oléculas de señalización que m antienen en c on 
tacto a los tejidos distantes. Por ejem plo, los neurotransm isores activan receptores de canales de m em brana que se abren
para p erm itir un flu jo de ion es hacia el c ito so l de la c élu 
la, m od ificand o las propiedades eléctricas de la m em brana.
E ste tipo de señal es responsable de la transm isión de infor

superficie celular.
¿C óm o reciben y procesan las células las señales p roceden
tes de otras células distantes? Los pasos b ásicos son com unes
a todos los sistem as de señalización intercelular. Analicem os
cada paso p or turno.

m ación en las neuronas, perm itiendo a nuestro cerebro con 
trolar los m ovim ientos del resto del cuerpo. Sin em bargo, los

Recepción de la señal

m ecanism os m ejor estudiados de señalización distante puede

Las horm onas y o tros tipos de m oléculas de señalización cé-

que sean las h o rm o n a s — m oléculas portadoras de in form a

lula-célula entregan su m ensaje uniéndose a m oléculas recep

ción que pueden actuar sobre células diana distantes, porque

toras. Aunque la m olécula que lleva el m ensaje «Nos estamos

son secretadas p or las células vegetales y anim ales en los flui
dos corporales.

deshidratando; conservar agua» se difunde p or todo el cuer
po, solo ciertas células de los riñones responden, p orque solo

Las ho rm onas suelen ser m oléculas pequeñas y general

ellas tienen el receptor adecuado. La presencia de u n recep 

m ente sus concentraciones son m uy bajas. Aun así, tienen una

to r adecuado dicta qué células podrán responder a una hor

gran influencia en la actividad de las células diana y en las con

m ona concreta. Las células óseas y m usculares no responden

diciones de tod o el organismo.

al m ensaje de «conservar agua», porque n o tienen un recep

C om o indica la T a b la 11.1, las horm onas tienen una am 

tor para él.

plia variedad de estructuras quím icas y efectos. E l punto más

N o o b stan te, si tien en el recep tor apropiado, célu las de

im portante de una m olécula de señalización, sin embargo, no

una am plia variedad de tejid os pueden responder a u na m is

es si se trata de u n gas o u n péptido o u n esteroide, sino si es
liposoluble o no. La capacidad de una m olécula de señaliza

m a m olécula de señalización. P or ejem plo, si n os sobresalta
m o s al escuch ar un ruido fuerte, las células de las glándulas

ción para pasar a través de las bicapas lipídicas es crucial a la

su p rarren ales se cre ta n un a h o rm o n a llam ad a ad ren alin a

ta b la 1 1 .1 . Las hormonas tienen diversas estructuras y funciones
Nombre
de la hormona

Estructura química

¿Dónde se recibe la señal?

Función de la señal

Auxina

Compuesto orgánico
pequeño

En la membrana plasmática

Señaliza cambios en el eje largo del cuerpo de la planta.

Brasinoesteroides

Esteroide

En la membrana plasmática

Estimula la elongación de las células vegetales.

Estrógenos

Esteroide

En el interior de la célula

Estimula el desarrollo de las características femeninas en
animales.

Etileno

C2H4 (gas)

En la membrana plasmática

Estimula la maduración de los frutos; regula el envejecimiento.

FSH

Glucoproteína

En la membrana plasmática

Estimula la maduración del óvulo y la producción de
espermatozoides en animales.

Insulina

Proteína, 51
aminoácidos

En la membrana plasmática

Estimula la captación de glucosa del torrente sanguíneo
en animales.

Prostaglandinas

Ácido graso modificado En la membrana plasmática

Realizan varias funciones en células animales

Sistemina

Péptido, 111
aminoácidos

Estimula las defensas de la planta contra los herbívoros

Tiroxina (T4)

Aminoácido modificado En el interior de la célula
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Regula el metabolismo en animales.

(tam b ién denom inada epin efrina) que lleva e l m ensaje «Pre

Procesamiento de señales liposolubles

párate para p elear o huir». E n respuesta, aum enta la frecu en 

les liposolubles en una célula, la in form ación que transp or

cia card iaca y resp iratoria, y las célu las d el hígado lib eran

tan se procesa directam ente, sin ningún paso interm edio. Por

azúcares que los m ú sculos pueden em plear para h acer que

ejem plo, horm onas esteroideas com o la testosterona y el estra

nos m ovam os rápidam ente. Esta es la base de u n «subidón
de adrenalina». Las células del corazón, lo s pulm ones y el h í

diol (una de un grupo conocido con el nom bre de estrógenos)
se difunden a través de la m em brana plasm ática y entran en

gado responden a la adrenalina porque tod o s ellos tienen un

el citoplasm a, donde se unen a una proteína receptora citosó-

receptor para esta. Receptores id én ticos en diversas células

lica. E l com plejo horm ona-receptor se transporta entonces al

y tejid os p erm iten a las señales de largo reco rrid o co o rd i
nar las actividades celulares a tod o lo largo de u n organis

núcleo, donde provoca cam bios en los genes expresados en la

m o pluricelular.

el Capítulo 17), la célula produce diferentes proteínas, que ten 

Independientem ente de dónde estén situados los recepto

Cuando entran seña

célula (F ig u ra 11.12). Alterando la expresión de genes (véase
drán un efecto directo sobre la función o la form a de la célula.

res de señales, es im portante destacar dos aspectos im portan
tes acerca de estas proteínas:
1. L o s recep to res son d in ám icos. E l núm ero de receptores de
una célula específica puede dism inuir cuando se produce
una estim ulación horm onal intensa durante u n periodo de

Procesamiento de señales no liposolubles Las horm onas que
n o pueden difundirse a través de la m em brana plasm ática y e n 
trar en el citoplasm a no pueden cam biar la actividad de genes
n i de b om bas directam ente. En su lugar, la señal que llega a la

tiem po largo. La capacidad de una m olécula receptora de
unirse estrecham ente a una m olécula de señalización tam 
b ién puede dism inu ir en respuesta a la estim u lación in 
tensa. C om o resultado, la sensibilidad de una célula a una
horm ona concreta puede variar con el tiempo.
2. L os receptores p u ed en bloqu earse. Los fárm acos llamados betabloqueantes, p or ejem plo, se unen a ciertos receptores de

[PROCESO: LAS SEÑALES UPOSOLUBLES SON PROCESADAS
DIRECTAMENTE
1. Llegada de la señal
La hormona esteroidea se
difunde a través de la
membrana plasmática y
Membrana
en la célula.
plasmática

la horm ona adrenalina. Cuando la adrenalina se une a sus
receptores en las células cardiacas, estim ula contracciones
m ás rápidas y fuertes. P or tanto, si un m édico desea reducir
la contracción de las células cardiacas con el fin de dism i
nuir la presión arterial, es probable que prescriba un betabloqueante.
La mayoría de los receptores de señal están ubicados en la
m em brana plasm ática, donde pueden unirse a m oléculas de
señalización que son in capaces de cruzar la m em brana o que
sim plem ente no la cruzan. D entro de las células existen otros
receptores de señal, los cuales responden a m oléculas de seña
lización liposolubles que sí que pueden difundirse fácilm ente
a través de la m em brana plasm ática.
Sin embargo, la característica general más im portante de los

3 directa a la señal
El complejo hormona-receptor
se une al ADN, provocando
cambios en la actividad del gen.

receptores de señal es que su conform ación (es decir, su forma
global) varía cuando una h orm ona se une a ellos. U n recep to r
de señ al es una proteína que cam bia su form a y su actividad
después de unirse a una m olécula de señalización.
E ste es un paso crítico en la señalización célula-célula. E l
cam bio de estructura del receptor significa que se ha recibido
la señal. Es com o apretar el b otón de encendido. ¿Q ué ocurre
a continuación?

Procesamiento de la señal
U na vez que una célula recibe una señal, algo tiene que suce
der para iniciar la respuesta celular. Este paso de procesam ien
to de la señal ocu rre de una de dos form as, dependiendo de
si la señal se recibe en el in terior de la célula o en la superfi
cie de la membrana.

ADN del gen diana
FIGURA 11.12. Algunas moléculas de señalización célula-célula
entran en la célula y se unen a receptores en el citoplasm a.
Como son lípidos, las hormonas esteroideas pueden difundirse
a través de la membrana plasmática y unirse a receptores de
la señal situados dentro de la célula. El complejo hormonareceptor se transporta al núcleo y se une a determinados genes,
modificando su actividad.
• / CUESTIÓN Basándose en lo que ha aprendido acerca del
transporte nuclear (véase al Capítulo 7), ¿qué tipo de señal cree
que quedará expuesta en el receptor citosólico, después de que
la hormona esteroidea cambie la configuración del receptor?
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superficie celular tiene que iniciar una señal intracelular — el
paso de procesam iento de la señal es indirecto.
Cuando u na m olécula de señalización se une a la superficie

Las señales intracelulares se pueden a m p lifica r

Recuerde

que las hormonas están presentes en concentraciones minúscu
las, pero provocan grandes respuestas de las células. La amplifi

celular, activa la tra n sd u cción d e la señ a l — la conversión de

cación de la señal es uno de los motivos que hacen esto posible.

una señal de una form a a otra. A continuación sigue una lar
ga y a m enudo com pleja serie de sucesos, llam ados conjunta

transmite puede ser amplificado a medida que cambia de forma.

m ente vía de transducción de la señal.

E l amplificador de un reproductor de música portátil realiza una

La transducción de señales es algo com ún en la vida diaria.
Por ejem plo, los m ensajes de correo electrónico que recibim os

Cuando una horm ona llega a la superficie celular, el mensaje que

función análoga. Una vez amplificada, una minúscula señal de so
nido puede hacer bailar a todos en una habitación llena de gente.

se transm iten de u n ordenador a otro por cables o transm isio

E n las células, la transdu cción de la señal com ienza en la

nes inalámbricas. Estas señales electrónicas pueden transm itir

m em brana plasm ática; la am plificación se produce en el inte

se de form a eficaz a grandes distancias, pero para nosotros no

rior. La am plificación se puede llevar a cabo de varias formas.

tienen sentido. E l software de los ordenadores tiene que con 

E n general, el m ecanism o de am plificación está relacionado

v ertir las señales (transd u cción) a un form ato que podam os
com prender y al que podam os responder, com o p or ejem plo

la llegada de una sola m olécula de señalización puede dar lugar

palabras en la pantalla del ordenador.

a una señal secundaria que im plica m uchos iones o moléculas.

con el m ecanism o de transducción de la señal. Pero, en general,

Las vías de transducción de la señal funcionan del m ism o

Por ejem plo, un tipo principal de sistema de transducción

m odo (F ig u ra 1 1 .1 3 ). E n una célula, la transducción convier

de la señal consiste en receptores de canales de m em brana que

te u na señal extracelular en u na señal intracelular. C om o en la

se abren para perm itir la entrada de un flujo de iones en el ci

transm isión de mensajes de correo electrónico, u na señal fácil

tosol de la célula. En las células m usculares, este tipo de am 

de transm itir se convierte en una señal fácil de com prender y

plificación se produce cuando los iones de calcio entran en el

que provoca una respuesta.

citosol, activando todos los filam entos de m iosina, por lo que
toda la célula se contrae de form a coordinada.
Aquí nos centrarem os en dos de los otros tipos principales
de sistemas de am plificación y transducción de la señal, que se
diferencian en la form a de iniciarse:

PROCESO: LAS SEÑALES NO LIPOSOLUBLES REQUIEREN
TRANSDUCCIÓN
4

M o lécu la d e señalización
I e xtra ce lular
'
1. Recepción de la s

1. Los receptores acoplados a la proteína G in ician la produc
ción de m ensajeros intracelulares o «segundos» m ensajeros
que luego am plifican la señal.
2 . Los receptores ligados a enzim as am plifican la señal dispa
rando la activación de una serie de proteínas dentro de la
célula, m ediante la adición de grupos fosfato.
Aunque existen muchas variaciones de las vías de señaliza
ción que caen dentro de estas dos categorías, vamos a destacar

Transducción de la señal
qu e co nv ie rte la señal
en otra
3. Amplificación
de la señal
la m ayoría
lo s casos).

aquí las características com unes. Analicem os estos dos siste
m as de transducción de la señal.
Transducción de la señal mediante receptores acoplados a la
proteína G

M uchos receptores de señal atraviesan la m em 

b rana plasm ática y están asociados estrecham ente con unas
proteínas de m em brana en el in terior de la célula, llam adas
p roteín as G. Cuando las proteínas G son activadas p or un re
ceptor de señal, provocan el inicio de u n paso clave del proce

4. Respuesta a la señal
P or eje m plo, se activan
p roteínas específicas
q u e in du cen c a m b io s en
la exp re sión génica.
A D N d el ge n diana
FIGURA 11.13. La transducción convierte una señal
extracelular en una señal intracelular. L a tra n s d u c c ió n d e la
s e ñ a l e s u n p ro c e s o d e v a rio s p a s o s .
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so de transducción de la señal: la producción de u n m ensajero
dentro de la célula. Enlazan la recepción de u na señal extrace
lular c on la producción de u na señal intracelular.
Las proteínas G reciben este nom bre porque el tipo de nu
cleótido de guanina al que están unidas regula su actividad: guanosín trifosfato (G TP) o guanosín difosfato (G D P). E l G T P es
un nucleósido trifosfato similar en estructura al adenosín trifos
fato (ATP, presentado en el Capítulo 4). Recuerde que los nucleósidos trifosfato tienen una alta energía potencial, porque sus
tres grupos fosfato tienen cuatro cargas negativas muy próximas.

Cuando el G T P se une a una proteína G, la adición de las
cargas negativas altera la form a de la proteína. Los cam bios en

ta b la 11.2. Ejemplos de segundos mensajeros
Nombre

Tipo de respuesta

Guanosín monofosfato
cíclico (cGMP)

Abre canales iónicos; activa ciertas
proteínas quinasas.

carga negativa, para form ar GDP. La proteína G perm anece

Diacilglicerol (DAG)

Activa ciertas proteínas quinasas.

rá inactiva hasta que se elim ine el G D P y la proteína se una a

Inositol trifosfato (IPg)

Abre canales de calcio para transportar
los iones de calcio almacenados.

Adenosín monofosfato
cíclico (cAMP)

Activa ciertas proteínas quinasas.

la vía com pleta de transducción de la señal, siga los pasos m o s
trados en la Fig u ra 11.14.

Iones de calcio (Ca2+)

Se une a un receptor llamado
calmodulina; entonces, el complejo
Ca2+/calmodulina activa ciertas
proteínas.

la form a producen cam bios en la actividad. Las proteínas G «se
encienden» o activan cuando se un en al G TP; «se apagan» o
inactivan cuando se elim ina un grupo fosfato, y p or tanto una

un nuevo GTP.
Para entender el papel que desem peñan las proteínas G en

PROCESO: ¿CÓMO TRABAJAN LOS RECEPTORES ACOPLADOS
A LA PROTEÍNA G?
_____________________
P a so 1

Llega una horm ona y se une a u n receptor en la m em 

brana plasm ática. Observe que el receptor es una proteína
1. La proteína G
está desactivada
(unida a GDP). La
señal llega y se
une al receptor.

transm em brana, con la parte intracelular acoplada a una
proteína G que está com puesta por varias subunidades.
P a so 2

E n respuesta a la u n ión de la horm ona, el receptor

cam bia de form a y activa su proteína G. M ás concretam en
te, el receptor libera la m olécula de G D P de la proteína G
inactiva, perm itiéndola unirse a un nuevo GTP. Cuando se
une el G TP, la proteína G cam bia de form a radicalmente: la
subunidad activa de unión al G T P se separa.
P a so 3

La subunidad activa de proteína G in teractúa con una

enzim a cercana que está incrustada en la m em brana plas
m ática. Esta interacción estim ula la enzim a para catalizar
la producción de un segu ndo m e n sa jero — un a pequeña
m olécula de señalización n o proteica que provoca una res
conformación.
La proteína G se
une a GTP y se
divide en dos
partes.

puesta intracelular al prim er m ensajero (la m olécula de se
ñalización que llegó a la superficie celular).
Los segu ndos m en sajero s son efectiv os porque son p e
q u eños y se difunden rápidam ente para llevar la señ al por
toda la célula. Adem ás, se pueden producir en grandes can 
tidades rápidam ente. Esta característica es im portante. Dado
que la llegada de un a sola m olécu la de ho rm ona puede es
tim u lar la p ro d u cció n de m u chas m o lécu las del segundo
m ensajero, el suceso de tran sd u cción de la señ al am p lifica

3. La proteína G
activada se une
a una enzima e
induce la
producción del
segundo
mensajero, el
cual provoca la
respuesta.

la señ al original.
En las células, varios tipos de pequeñas m oléculas actúan
com o segundos m ensajeros. La Tab la 11 .2 enum era algunos
de los segundos m ensajeros m e jo r estudiados y p rop orcio
na un ejem plo de cóm o responden las células a cada uno de
ellos. Observe que varios segundos m ensajeros activan p ro teí
n as q u inasas — enzim as que activan o desactivan otras proteí
nas añadiéndoles un grupo fosfato.

Segundo ■■ ioujuiu

i

Provoca una respuesta

Tam bién es im portante observar dos cosas:
1. Los segundos m ensajeros n o están restringidos a una única
función o u n ú nico tipo celular; e l m ism o segundo m ensa

FIGURA 11.14. Los receptores acoplados a la proteína G
activan la producción de un segundo mensajero.

jero puede iniciar procesos radicalm ente distintos en dife
rentes tipos celulares.
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2 . Es frecuente que esté im plicado m ás de un segundo m ensa-

etapa de la cascada es superior al núm ero de enzim as activa-

jero en activar la respuesta de u na célula a una m ism a m o -

das precedentes, c on lo que la señal original se amplifica m úl-

lécula de señalización extracelular.

tiples veces.

Para asegurarse de que entiende cóm o funcionan las proteí
nas G y los segundos m ensajeros, im agine la siguiente escena

PROCESO: ¿CÓMO TRABAJAN LOS RECEPTORES LIGADOS A ENZIMAS?

de película: u n espía llega a la puerta de u n castillo. E l guardia
recibe una n ota del espía, pero n o puede leer el m ensaje cifra
do. E n lugar de ello, el guardia se lo entrega a la reina. Ella lee
la n ota y llam a al jefe de la guardia, que envía a los soldados a
recorrer el castillo para avisar a todos del peligro que acecha.
• / D eberías ser capaz de id en tificar q u é p ersonajes de la p e
lícula corresp ond en al segundo m ensajero, la proteína G , la

1. Llega la molécula de
señalización y se une a
monómeros del
receptor, haciendo que
se dimericen.

h o rm ona, el receptor y la enzim a activada p o r la p roteína G.
Resulta difícil sobrevalorar la im portancia de la transducción de señales m ediante receptores acoplados a proteínas G.
Los investigadores b iom éd icos estim an que la m itad de los
m edicam entos usados con seres hum anos in teraccionan con
receptores de señal asociados con proteínas G.

Transducción de la señal m ediante receptores ligados a en
zim as

Los receptores ligados a enzim as realizan la tran s

ducción de u na señal horm onal catalizando directam ente una

2. El complejo del
receptor activado
habilita la actividad
de la quinasa del
receptor, que se
fosforila a sí mismo
en los residuos de
tirosina.

reacción d entro de la célula. La F ig u ra 1 1 .1 5 se centra en el
grupo m ejor estudiado de receptores ligados a enzimas: los re
ceptores tiro sín -q u in a sa s (R T K ).
P aso 1

U na h orm ona se une a un RTK .

P aso 2

La proteína form a un dím ero. E n esta conform ación,

3. Unas proteínas se
unen al receptor
una de

se activa la actividad catalítica del receptor, lo que perm i
te que se fosforile a sí m ism o, usando A T P del interior de

GDP
por GTP.

la célula.
P a so 3

Proteín as del in terio r de la célula se u n en al R TK

fosforilado para form ar un puente entre el receptor y una
proteína periférica de m em brana llamada Ras, que es una
proteína G . La form ación del puente R T K activa la Ras, ha
ciendo que intercam bie su G D P p or GTP.
P aso 4

Cuando Ras está activada, provoca la fosforilación y

4. La Ras activada
estimula la
fosforilación y la
activación de una
proteína quinasa.

activación de otra proteína.
P aso 5

La proteína fosforilada es una proteína quinasa, que

cataliza entonces la fosforilación y activación de otras quinasas, que a su vez fosforilan otro grupo de proteínas.
La secuencia de sucesos se denom ina cascada de fosforila
ción y culm ina en u na respuesta p or parte de la célula. Las en
zim as im plicadas se denom inan p ro teín a s qu inasas activadas
p o r m itóg en o (M A PK ). Se llam an así porque m uchas de las
m oléculas se señalización que dan com ienzo a estas vías son
sustancias llamadas m itógenos, que activan la división celular

5. Se produce una
cascada de
fosforilación, en la que
cada quinasa fosforila
a una quinasa diferente,
hasta que se pone en
marcha una respuesta
en la célula.

(el m ito- de m itógeno hace referencia a la m itosis, u n proceso
im plicado en la división de las células eucarióticas).
E n algunos casos, cada copia de una enzim a de la cascada
cataliza la fosforilación de m uchas copias de la siguiente pro
teína situada «aguas abajo», y así sucesivamente. Cuando este
sucede, el núm ero de enzim as activadas en una determ inada
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FIGURA 11.15. Receptores ligados a enzim as activan una
cascada de fosforilación.

Para estar seguro de que entiende cómo funcionan las cascadas

de la señal y respuesta a la misma. A hora, la pregunta es: ¿cómo

de RTK y fosforilación, imagine que tiene dos fichas de dominó ro

se desactiva la señal? Considere el flujo de testosterona y estró-

jas, otra negra y una gran cantidad de fichas verdes, azules y amari

genos que se experimenta durante la adolescencia y los cambios

llas. Las fichas rojas representan las dos subunidades de un dímero

m orfológicos que estas horm onas inducen. Si estos cam bios

R TK y la negra representa la Ras. Cada uno de los otros colores re

continuaran de m anera indefinida, darían lugar a anorm alida
des. ¿Qué lim ita la respuesta a una señal célula-célula?

presenta una proteína quinasa distinta en una cascada de fosfo
rilación. • / C UA N TITA TIVO D ebería ser capaz de (1) explicar
cóm o dispondría las fichas para sim ular una cascada de fosforila

Desactivación de la señal

ción y (2 ) determ inar cuántas fichas verdes, azules y amarillas se

Las células tienen sistemas integrados para desactivar las señales in

rían necesarias para m odelar la vía de señalización, si Ras y cada

tracelulares. Por ejemplo, una vez que las proteínas G activadas ha

proteína quinasa de la cascada tienen que activar 10 proteínas.

bilitan las enzimas situadas aguas abajo, el G TP se hidroliza en GDP

En muchos casos, las proteínas que tom an parte en una casca

y P¡. Cuando esta reacción tiene lugar, la conformación de la proteí

da de fosforilación se m antienen en estrecha proxim idad física,

na G cambia y vuelve al estado inactivo. La activación de su enzi

gracias a proteínas estructurales. Aunque este tipo de organiza
ción lim ita las posibilidades de amplificación de la respuesta, in

ma asociada finaliza, y cesa la producción del segundo mensajero.

crementa la velocidad y eficiencia de la secuencia de reacción.

es fugaz. Por ejem plo, las b om bas de la m em brana del E R liso

La presencia de segundos m ensajeros en el citosol tam bién

En general, las señales intracelulares iniciadas p or recep

devuelven iones de calcio al alm acén y unas enzim as llamadas

tores acoplados a la proteína G dan lugar a la producción de

fosfodiesterasas convierten el cA M P y el cG M P activos (véa

segundos mensajeros, mientras que los receptores ligados a en

se la Tabla 11.2) en A M P y G M P inactivos. Cuando los segun

zim as dirigen cascadas de fosforilación. Sin em bargo, es im 

dos m ensajeros desaparecen del citosol, la respuesta se detiene.

portan te ten er en cuenta que estas vías se solapan de form a

Para continuar la respuesta de los receptores acoplados a proteí

significativa. Algunos receptores acoplados a proteínas G ac

nas G, es preciso que las proteínas G sean reactivadas por el receptor

tivan cascadas de fosforilación y algunos receptores ligados a
enzim as resultan en la producción de segundos m ensajeros.

de señal activado, para comenzar de nuevo el proceso. En caso con

En resumen: muchos de los procesos clave de transducción de

trario, el sistema de transducción de la señal se para rápidamente.
Las cascadas de fosforilación tam bién son sensibles a la pre

la señal observados en células se producen mediante receptores

sencia de la señal externa. Unas enzimas, llamadas fosfatasas,

acoplados a proteínas G o receptores ligados a enzimas. La trans

que elim in an grupos fosfatos de las proteínas de la cascada

ducción de la señal tiene dos resultados: ( 1) convierte un mensaje

siempre están presentes en las células. Si term ina la estim ula

extracelular fácilmente transmitido en un mensaje intracelular, y

ción horm onal de un receptor tirosín-quinasa, las fosfatasas

( 2) en algunos casos, amplifica el mensaje original muchas veces.

desfosforilarán suficientes com ponentes de la cascada de fos

Respuesta a la señal
¿Cuál es la respuesta final a los mensajes transportados por las

forilación com o para que la respuesta cese.
Aunque hay im plicados una serie de m ecanism os específi

horm onas? Recuerde que cuando células adyacentes comparten

cos, el general es este: los sistemas de transducción de la señal
provocan u na respuesta rápida y pueden apagarse rápidam en

inform ación a través de orificios entre células, pueden ocurrir

te. C om o resultado, son trem endam ente sensibles a pequeños

dos categorías generales de respuesta (véase la Sección 11.2). Del

cam bios en la concentración de horm onas o en el núm ero y

m ism o m odo, los segundos mensajeros o una cascada de fosfo
rilación de proteínas tam bién pueden alterar la expresión géni

actividad de los receptores de señal.

ca, o activar o desactivar proteínas existentes en la célula diana.

tema de transducción de la señal no se apaga adecuadamente. Por

Por ejem plo, cuando las plantas experim entan una sequía,

ejemplo, recuerde que la Ras está activa cuando se une al GTP, pero

los tejid os del sistem a radicular son los prim eros en respon

se desactiva una vez que ha hidrolizado G TP a GDP y P¡. Sin embar
go, si esta actividad hidrolítica fuera defectuosa, Ras permanecería

der, secretando la horm ona ácido abscísico. Esta horm ona via

Es crucial, no obstante, apreciar lo que sucede cuando un sis

ja eno rm es d istancias para alcanzar las h ojas y term ina por

en la posición «activada», unida al GTP, y continuaría estimulando

unirse a sus receptores en unas células oclusivas que contro

una cascada de fosforilación, aún cuando no hubiera señal externa.

lan los estomas, los poros que perm iten el intercambio de gases

¿Por qué sería un problema una Ras continuamente activada?
Recuerde que la cascada de fosforilación activada por Ras impli

(véase el C apítulo 10). C uando el ácido abscísico se une a estos
receptores, se pon e en m archa una vía de transducción de la

ca a proteínas quinasas activadas por m itógeno, muchas de las

señal que increm enta la concentración de calcio dentro de las

cuales inducen la replicación celular. Si las células expresan este

células oclusivas. E n respuesta, salen de esas células oclusivas

tipo de Ras defectuosa, recibirán una señal permanente de «di

iones potasio (K +) creando un gradiente osm ótico que provoca

vidirse ahora» que puede conducir al desarrollo de cánceres. Se

la salida de agua de las células. Las células oclusivas se deshin

estima que en el 25-30 por ciento de todos los cánceres huma

chan y cierran el poro, lo que evita que la planta pierda agua.

nos participan células con este tipo de proteína R as defectuosa.

Hasta aquí, hem os analizado los tres primeros pasos de la co
m unicación entre células: recepción de la señal, procesamiento

(Para obtener más inform ación acerca de la familia de enferme
dades llamada cáncer, consulte los Capítulos 12 y 19).
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1. Los elem entos o productos de una vía pueden in hib ir de

Diafonía: síntesis de entradas a partir
de m últiples señales

term inados pasos en otra vía distinta — reduciendo la res

Aunque las explicaciones precedentes las hem os centrado en
cóm o responden las células a señales individuales, resulta funda
m ental tener en cuenta que todas las células disponen de un am 
plio conjunto de receptores de señal en su membrana plasmática
y en su citoplasma, y que m uchas células reciben un flujo prác
ticam ente constante de señales distintas. Al igual que nosotros
recibimos inform ación de nuestro entorno a través de mensajes
de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas y cartas nor
males y corrientes, las células reciben toda una batería de seña

puesta celular, aún cuando esté presente la señal apropiada.
2 . U na respuesta en una vía puede estim ular una respuesta
m ayor por parte de una proteína de una vía diferente, in 
crem entando la respuesta celular a la otra señal.
3. La presencia de múltiples pasos en cada vía de señalización
proporciona una serie de puntos en los que la diafonía pue
de regular el flujo de inform ación. Estas interacciones son
im portantes, porque perm iten a la célula responder apro
piadamente a la presencia de múltiples señales sim ultáneas.

les químicas que les inform an acerca de cambios en su entorno.
Las vías de transducción de señal puestas en m archa p or es
tas señales y los receptores correspondientes a las mism as, se

Com pruebe si lo ha entendido

intersectan y conectan. E n realidad, no son estructuralm ente

Si entiende q u e ...

lineales, com o las vías ilustradas en las Figuras 11.12 a 11.15.
Las vías de transducción de señales form an una red. Esta com 

• Las señales intercelulares coordinan las actividades
de las células a través del cuerpo de un organism o
pluricelular, en respuesta a los ca m bios de las
condiciones externas o internas.
• Si las m oléculas d e señalización intercelulares no
entran en la célula, se unen a un rece p to r de la
m em brana plasm ática. C om o respuesta, la señal
intercelular se tran sd u ce en una señal intracelular a
la que responde la célula.

plejidad tiene una gran im portancia: perm ite a las células res
ponder a muchas señales diferentes de una m anera integrada.
Las diversas señales que una célula recibe se integran m e
diante lo que los biólogos denominan d iafonía, que quiere decir
que las señales correspondientes a diferentes vías interaccionan
para m od ificar la respuesta celular (F ig u ra 1 1.16). Esto sería
com o pedir consejo a muchas personas antes de tom ar una deci
sión. He aquí los tres aspectos clave que hay que tener en cuenta:

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar por qué solo ciertas células responden
a m oléculas de señalización determ inadas que
pueden ser enviadas por todo el cuerpo.
2. Explicar cóm o se amplifican algunas señales.

>n Aw

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
)r A l

11.4

S e ñ a liza ció n e n tre o rg a n is m o s
u n ic e lu la re s

La señalización intercelular ha sido una de las áreas más activas
de investigación en biología a lo largo de las dos últimas déca
das. Sorprendentemente, buena parte de lo que ahora conocemos
acerca de la transducción de señales en organismos pluricelulares
procede del estudio de organismos unicelulares. Aunque los m i
crobios unicelulares se com unican entre sí de una forma similar
a la que se observa en los organismos pluricelulares, el tem a de
conversación suele ser distinto. En lugar de pedir ayuda, como
por ejemplo com o cuando un cerebro deshidratado pide al riñón

\

Respuesta A
de la célula

I

I

Respuesta B
de la célula

Respuesta C
de la célula

FIGURA 11.16. Las vías de señalización interaccionan por
«diafonía».
• / EJERCICIO Prediga la respuesta que se obtendría en las
células expuestas a las siguientes moléculas de señalización:
(1) A + B; (2) A + C; (3) solo C.
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que ahorre agua, las conversaciones entre m icrobios unicelula
res suelen versar en torno al sexo y a los cambios ambientales.

Respuesta a las feromonas sexuales
A unque los eucariotas unicelulares se suelen reproducir por
división celular, sabemos que h ay algunos que tam bién expe
rim entan una reproducción sexual (véanse los C apítulos 12 y
13 para aprender m ás acerca de la reproducción celular). En

su nivel más b ásico, el sexo im plica la fusión de dos células,

colectivam en te, m ecanism os de p ercep c ió n d e q u óru m . El

de ta l m anera que el m aterial genético de los dos individuos

nom bre fue inspirado por la o bservación de que las células de

se com bina en u n solo núcleo. ¿Q ué es lo que h ace que los in

una m isma especie pueden sufrir cambios dramáticos en su ac

dividuos de sexos opuestos se atraigan?

tividad cuando su número alcanza un cierto um bral o quórum.

E n la Saccharom yces cerevisiae, o levadura del pan, hay dos

La percepción de quórum está basada en moléculas de seña

sexos, o tipos reproductivos, a los que d enom ina células «a»

lización secretadas por las células y que se difunden a través del

y células « a » . Estudiando este organism o eucariótico m odelo,

entorno. La respuesta a estas moléculas varía enorm em ente de

los biólogos h an logrado averiguar los sucesos de señalización

unas especies a otras y va desde la b iolum iniscencia bacteriana

celular que hacen que se ju n ten levaduras de sexos opuestos

(es decir, la em isión de luz) en los órganos lum inosos del cala
mar, hasta la secreción de m oléculas que ayudan a adherir una

(para aprender m ás acerca de los organism os modelo, consul
te la B ioh abilid ad 13 en el Apéndice B).
Aunque las células de levadura son visualmente indistinguibles,

com unidad de m icrobios a u na superficie en las biopelículas.

los tipos reproductivos opuestos se reconocen unos a otros m e

m os unicelulares com unicarse y coord in ar sus actividades.

diante moléculas de señalización química denominadas ferom o-

C uando esto sucede, estos organism os unicelulares adoptan

nas. El tipo reproductivo a secreta el factor feromonal a, mientras

algunas de las características de los organism os pluricelulares.

En efecto, la percepción de quórum perm ite a los organis

que el tipo a secreta el factor feromonal a . Los receptores en las

Por ejem plo, la percepción de quórum m ediante u n receptor

superficies de estas células solo se unen con el factor correspon

acoplado a proteínas G recluta a las am ebas individuales del

diente al tipo reproductivo opuesto, por lo que cuando una célu

m oho m ucilaginoso celular Dictyostelium para que se agreguen

la a detecta el factor a , reconoce que hay alguna pareja adecuada

formando m ontículos pluricelulares (Figu ra 1 1.17b ). Sorpren

próxima.

dentemente, las form aciones parecidas a babosas que resultan

Puesto que las células de levadura n o se mueven, parte de la

de estos agregados pueden reptar por una superficie y terminar

respuesta celular a la feromona consiste en dirigir el nuevo cre

organizándose en u n cuerpo frutescente que libera esporas en

cim iento hacia la señal (Figu ra 1 1 .17a). La vía de señalización

el aire (véase la Bioh abilid ad 13 en el A péndice B).

responsable de este cambio morfológico utiliza tanto receptores
acoplados a proteínas G como cascadas de fosforilación com o las

Esta breve introducción a la señalización intercelular nos ha
llevado hasta la m ism a frontera de las investigaciones b iológi

presentadas en la Sección 11.3. Una de las proteínas afectadas por

cas. Se han necesitado décadas de laboriosas investigaciones

esta vía de señalización es la actina, que se usa para construir nue

para descubrir cada paso de las vías de señalización indivi

vos microfilamentos en el sitio en el que las proteínas G han sido ac

duales. Los biólogos están ahora investigando la señalización

tivadas. Estos nuevos filamentos dirigen el nuevo crecimiento hacia

celular a nivel de todo el sistema, exam inando cóm o in terac-

la zona de mayor concentración de la feromona, con el fin de per

túan las vías principales y cóm o se integran a nivel de los teji

mitir a la célula encontrar a su pareja y llegar a fusionarse con ella.

dos dentro de los organism os pluricelulares.

Respuesta a la densidad de población

interacciones puede parecer abrumador, pero el concepto fun

D entro de una p oblación de organism os unicelulares, puede

damental es m uy sim ple: en todo tipo de organism os, desde las

producirse una extendida com unicación que se utiliza para

bacterias hasta las ballenas azules, la señalización intercelular

m onitorizar de m anera precisa el entorno — en particular, la

ayuda a esos organism os a recibir inform ación sobre el entor

densidad de población. Las vías de señalización que responden

no y a responder de la m anera apropiada a la variación en las

a la densidad de p oblación en los m icrob ios se denom inan,

condiciones existentes.

(a) Las células de levadura alteran su
crecim iento en respuesta a las ferom onas
del tip o reproductivo opuesto.

E l núm ero de m oléculas im plicadas y la com plejidad de sus

(b) Las amebas de los m ohos m ucilaginosos
se agregan en respuesta a la percepción
de quórum.
FIGURA 11.17. Los organismos
unicelulares interactúan
y responden de diversas
form as, (a) Las células de
levadura responden a las
señales feromonales del tipo
reproductivo opuesto creciendo
hacia la fuente de la señal,
durante la reproducción sexual,
(b) Las señales secretadas
por protistas individuales de
los mohos mucilaginosos los
estimulan para agregarse,
cuando las densidades de
población son altas.
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Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...

ron

La superficie celular

• La gran mayoría de las células secretan una capa extracelular.
• En las bacterias, arqueas, algas y plantas, el material extracelular
es rígido y se denomina pared celular. E n los animales, la capa
secretada es flexible y se denomina matriz extracelular (ECM).
• Las capas extracelulares son compuestos fibrosos. Constan de
filamentos entrecruzados que proporcionan resistencia en la
tensión y una sustancia fundamental que rellena el espacio dis
ponible y resiste a la comprensión.
• En las plantas, los filamentos extracelulares son microfibrillas
de celulosa; en los animales, los filamentos más abundantes es
tán hechos de la proteína colágeno. Tanto en plantas como en
animales, la sustancia fundamental está formada por polisacá
ridos que forman un gel.
* / D ebería ser capaz de predecir lo que ocurre en las células ani
males cuando son tratadas con una enzima que ( 1) corta las
moléculas de integrina o ( 2 ) digiere las fibrillas de colágeno.

¿Cómo se conectan y comunican las células
adyacentes?
• En los organismos pluricelulares, una serie de moléculas de la
capa extracelular y la membrana plasmática median en las in
teracciones entre células adyacentes.
• Las células adyacentes pueden unirse físicamente unas a otras me
diante láminas medias que actúan como pegamento en las plan
tas, o mediante uniones estrechas y desmosomas en los animales.
• El citoplasma de las células adyacentes está com unicado de
forma directa, a través de aberturas denominadas plasmodes
mos en las plantas, y uniones en hendidura en los animales.
• Las células pueden responder a señales activando ciertas en
zimas, liberando o aceptando iones o moléculas específicas, o
cambiando la actividad de genes diana. Como resultado, las
células y tejidos del cuerpo pueden alterar su actividad en res
puesta a cambios en las condiciones existentes, y además ha
cerlo de forma coordinada.
• / D ebería ser capaz de predecir las consecuencias de elim inar
las imiones en hendidura entre las células del músculo cardia
co del corazón.

• Las moléculas de señalización entre células que no son liposolubles se unen a receptores en la membrana plasmática. El
receptor cambia entonces de conform ación y provoca la pro
ducción de un nuevo tipo de señal intracelular — un segundo
mensajero o una cascada de fosforilación.
• Dado que una serie de enzimas en el interior de la célula des
activa rápidamente la señal, y dado que las vías de señalización
suelen interaccionar, la respuesta de la célula está fuertemente
regulada.
* / D eb ería ser capaz de ex p licar cóm o la ho rm ona adrena
lin a puede estim u lar tan to célu las del corazón com o del
hígado, provocando en cada una respuestas diferentes (in 
crem en to de la frecuencia cardiaca frente a lib eración de
glucosa).

Señalización entre organism os unicelulares
• Los organism os unicelulares utilizan señales químicas para
detectar las ferom onas de tipos reproductivos opuestos, así
com o la densidad de población. La percepción de quorum
permite a células estrechamente relacionadas coordinar los
cam bios en su actividad, cuando la densidad de población
es alta.
• / D eb ería ser capaz de in d icar las sim ilitu d es y d iferen 
cias del papel de la señ alización in tercelu lar entre orga
nism os un icelulares y en tre las células de u n organism o
pluricelular.

( mb)

Tutoriales y actividades Construcción de una vía de
señalización. Uniones de células. Señalización celular:
recepción. Señalización celular: transducción y respuesta.
Respuestas celulares. Introducción a la señalización celular.
Recepción. Vías de transducción de la señal.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

¿Cómo se comunican las células distantes?

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
• Las células distantes de los organismos pluricelulares se comu
nican mediante moléculas de señalización que se unen a recep
tores que se encuentran en o sobre células diana específicas.
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BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de .
Las respuestas están disponibles en e l A péndice A

< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué es un compuesto fibroso? ¿Por qué los compuestos
fibrosos celulares se asemejan al hormigón armado?
2. En los animales, ¿dónde se sintetiza la mayoría de los
componentes del material extracelular?
a) En el ER liso.
b) En el ER rugoso.
c) En la propia capa extracelular.
d) En la membrana plasmática.
3. Tratar células aisladas con ciertos anticuerpos impide que las
células se vuelvan a agregar. ¿Por qué?
a) Los anticuerpos se unen a unas proteínas de adhesión celular.
b) Los anticuerpos se unen al componente fibroso de la matriz
extracelular.
c) Los anticuerpos se unen a superficie celular e inhiben la
motilidad.
d) Los anticuerpos actúan como enzimas que degradan los
desmosomas.
4 . ¿Qué quiere decir que la señal sufre una transducción?

a) La molécula de señalización entra en la célula directamente
y se une a un receptor del interior.
b) La forma física de la señal cambia entre el exterior de la
célula y el interior.
c) La señal se amplifica, de modo que incluso una sola
molécula provoca una gran respuesta.
d) La señal provoca una secuencia de fosforilaciones dentro de
la célula.
5. ¿Qué características proporcionan las uniones estrechas a los tejidos
que usan este tipo de adhesión para conectar células adyacentes?
a) Permiten la comunicación entre células adyacentes.
b) Proporcionan conexiones fuertes para resistir las fuerzas de
tracción.
c) Utilizan la matriz extracelular para conectar indirectamente
células adyacentes.
d) Forman una barrera impermeable entre las células.

6 . ¿Cuáles son las dos categorías generales de respuestas celulares a
una señal intercelular?

Las respuestas están disponibles en e l A péndice A

< / COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa una diferencia
fundamental entre las fibras presentes en las capas extracelulares
de las plantas y las de los animales?
a) Las fibras de planta resisten la compresión; las fibras de
animales resisten las fuerzas de tracción.
b) Las fibras de animales están compuestas de proteínas; las
fibras de plantas tienen en su lugar polisacáridos.
c) Las fibras extracelulares de las plantas nunca se mueven; las
de los animales pueden deslizarse unas sobre otras.
d) Las microfibrillas de celulosa son paralelas unas a otras; los
filamentos de colágeno se entrecruzan.

8. Explique cómo es posible que una cascada de fosforilación
amplifique una señal intercelular.

9. Indique las similitudes y diferencias entre la estructura y
función de las uniones estrechas, los desmosomas y las uniones
en hendidura.
10. Las células animales se adhieren unas a otras selectivamente.
Resuma los datos experimentales que apoyan esta afirmación.
Explique las bases moleculares de la adhesión selectiva.
11. Realice un diagrama de flujo que resuma los pasos de recepción,
procesamiento, respuesta y desactivación de una molécula de
señalización que se une a un receptor intracelular.
12. ¿Qué importancia tiene la observación de que múltiples vías de
transducción de señales crean una red en la que se intersectan o
solapan?

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las respuestas están disponibles en e l A péndice A

13. ¿Cuál sería el impacto sobre la estructura del tejido de una
planta si las células carecieran de la capacidad de modificar el
entorno extracelular?
a) Las células se hincharían y estallarían si se las coloca en una
solución hipotónica.
b) Las células no serían capaces de adherirse entre sí.
c) No sería posible construir tejidos definidos, compuestos de
células similares con actividades coordinadas.
d) Todo lo anterior.

suceso como este afectaría a (a) los tipos de respuestas posibles,
(b) la amplificación y (c) la regulación?
15. En la mayoría de las especies de hongos, la quitina es uno de
los principales polisacáridos de las paredes celulares. Repase
la estructura de la quitina (descrita en el Capítulo 5) y después
describa lo que tendría que pasar para que se produzca
crecimiento direccional cuando la levadura, un tipo de hongo,
responde a las feromonas sexuales.

14. Suponga que una molécula concreta de señalización intercelular
induce una respuesta celular sin necesidad de transducción de
la señal (es decir, no hay segundos mensajeros ni cascadas de
fosforilación). Comparando con las vías de transducción de
la señal que hemos visto en este capítulo, ¿cómo cree que un

16. Suponga que creamos un anticuerpo que se une al receptor
tirosín-quinasa ilustrado en la Figura 11.15. Esperábamos
que este anticuerpo inhibiera la respuesta de la célula, pero en
lugar de ello se produce una activación de la respuesta, incluso
aunque no haya ninguna señal presente. Explique este resultado.
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El ciclo celular

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LA CÉLULA

En este capítulo aprenderemos que

El ciclo vital de una célula culmina en la división

comenzando con 1

---------------------------------preguntando
j examinando el

Las cuatro fases
H
del ciclo celular
I
12.1 ■

¿Cómo se realiza la
división celular?
12.2

a través de

Mitosis

y I

H
I
■

Control del ciclo
celular
12.3
y aplicándolo a

I Citocinesis I Cáncer:
división
d e s c o n tro la d a

Esta célula de un jacinto
está sufriendo un tipo
de división celular
denominado mitosis.
Entender cómo se
produce la mitosis es un
objetivo fundamental de
este capítulo.

a teoría celular m antiene que todos los organism os están com puestos por células y que todas

L

ellas provienen de células preexistentes (Capítulo 1). Aunque la teoría celular fue am pliamen
te aceptada entre los biólogos ya en la década de 1860, la m ayoría creía que las nuevas células

surgían dentro de células preexistentes p or u n proceso que se parecía al crecim iento de cristales m i
nerales. Sin em bargo, R udolf Virchow propuso que las células nuevas provenían de la división de cé
lulas preexistentes, es decir, de la d iv isión celular.
A finales del siglo x ix , m eticulosas observaciones al m icroscopio de nuevos organism os en fase de
desarrollo, o e m brion es, confirm aron la hipótesis de Virchow. Los eucariotas multicelulares com ien
zan su vida com o em briones de una sola célula y crecen gracias a una serie de divisiones celulares.
Los prim eros estudios revelaron dos form as fundamentalm ente diferentes de división nuclear pre
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

via a la división celular: la meiosis y la mitosis. En los animales, la m eiosis conduce a la producción
de espermatozoides y óvulos, que son las células reproductoras m asculinas y fem eninas, llamadas
gam etos. La m itosis conduce a la producción de todos los demás tipos de células, conocidas com o

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

célu las so m á tica s (literalm ente, «pertenecientes al cuerpo»).
(Puede ver la Panorám ica de cóm o estas dos divisiones nuclea
res se relacionan entre sí y de la transm isión de inform ación
genética en las páginas 4 0 4-405.)
La m itosis y la m eiosis se suelen acom pañar de la cito cin esis («m ovim iento celular») — la división del citoplasm a en dos
células diferentes. Cuando se com pleta la citocinesis, la célula
denom inada p rogenitora habrá dado lugar a dos células hijas.
Las divisiones celulares m itóticas y m eióticas son respon
sables de uno de los cinco atributos fundamentales de la vida:
la reproducción (véase el Capítulo 1). Pero aunque la m itosis
y la m eiosis com parten m uchas características, son esencial
mente distintas. Durante la m itosis, el m aterial genético se co
pia y luego se divide de form a equitativa entre dos células. Esto
se denom ina replicación celular, ya que estas células hijas son
genéticam ente idénticas a la célula p rogenitora original. Por el
contrario, la m eiosis da com o resultado células hijas que son
genéticam ente distintas entre sí y que tienen la mitad de m a
terial hereditario que la célula progenitora.
Este capítulo se centra en la división celular m itótica; la di
v isión celular m eiótica se abordará en el siguiente capítulo
(Capítulo 13). Echem os un vistazo a los sucesos clave dentro
del ciclo de vida celular, para continuar después con un aná
lisis detallado de la m itosis y de la regulación del ciclo celular
y term inando el capítulo exam inando cóm o la división celular
incontrolada puede conducir al cáncer.

¿Qué es un cromosoma?
Cuando se iniciaron los estudios acerca de la división celular, los
biólogos descubrieron que ciertos colorantes químicos mostra
ban estructuras filiform es visibles dentro del núcleo. En 1879,
Walther Flem ming utilizó un tinte hecho de alquitrán de carbón
para observar estas estructuras filiformes en embriones de sala
mandra y ver cóm o iban cambiando conform e la célula se divi
día. Las hebras aparecían primero emparejadas justo antes de la
división celular y luego se dividían para producir hebras únicas
sin em parejar en las células hijas. Flem ming introdujo el término
mitosis, del griego mitos («hebra»), para describir este proceso.
O tros científicos estudiaron el gusano Ascaris y observaron
que el núm ero total de hebras en una célula era el m ism o an
tes y después de la m itosis. A sí pues, todas las células del gu
sano ten ían el m ism o número de hebras.
En 1888, W ilhelm W aldeyer acuñó el térm ino cro m osom a
(«cuerpo-coloreado») para referirse a estas estructuras filifor
m es (que se pueden ver en la fotografía de apertura del capí
tulo). Los crom osom as están form ados por una única y larga
doble hélice de A D N que envuelve unas proteínas, llamadas
h iston as, de una m anera altamente organizada. E l A D N codi
fica la inform ación hereditaria celular o m aterial genético. Un
gen es un segm ento de A D N que codifica una proteína o ácido
ribonucleico (ARN ) concretos presentes en la célula.
Previam ente a la mitosis, se replica cada crom osom a. C uan
do com ienza la m itosis, los crom osom as se condensan en es
tru ctu ras com p actas que pueden m overse p or la célu la de

12.1 ¿Cómo se replican las células?
Para que exista la vida en la Tierra, las células d eben replicarse.
Los requisitos generales para la replicación celular son (1) co
piar el A D N (ácido d esoxirribonucleico), (2 ) separar las copias
y (3 ) dividir el citoplasm a para crear dos células completas.
Este capítulo se centra en la replicación de células eucarió
ticas, que es responsable de tres sucesos clave:

form a eficiente. Después, se distribuye a cada una de las dos
células h ijas una de las copias de los cromosom as.
La Fig u ra 12.1 ilustra crom osom as sin replicar, crom oso
m as replicados antes de condensarse previamente a la m itosis y
cromosom as replicados que se han condensado al com ienzo de
la mitosis. Cada una de las copias de ADN en un crom osom a
replicado se llam a cro m átid a. A ntes de la m itosis, las dos crom átidas están unidas en toda su longitud por unas proteínas
llam adas cohesinas. Una vez que com ienza la m itosis, muchas

Los billones de células genéticam ente idénti

de estas conexiones se elim inan, salvo las que se encuentran en

cas que form an nuestro cuerpo son el producto de divisio

una región especializada del crom osom a denominada cen tró-

nes m itóticas que se iniciaron con ú n ico óvulo fecundado.
Cuando sufrim os u n rasguño o un

m ero. Las copias de crom átidas que perm anecen unidas por
su centróm ero se denom inan cro m átid as h erm an as. Aunque

corte, la replicación celular genera las células que reparan

u n crom osom a replicado está com puesto por dos cromátidas,

la piel.

se le sigue considerando un ú nico crom osom a.

1. C recim iento

2 . C uración d e h e r id a s

3 . R ep ro d u cció n

Cuando las células de levadura crecen en

la masa del pan o en un tanque de cerveza, se están repro
duciendo p or replicación celular. E n las levaduras y o tros
eucariotas unicelulares, la división m itótica es la base de la
reproducción asexual. La rep rod u cción asexual da lugar a
descendencia que es genéticam ente idéntica al progenitor.
E stos sucesos son tan básicos para la vida, que la replica

Las células alternan entre la fase M
y la ¡nterfase
La división de las células eucarióticas es com o una represen
tació n teatral b ien coreografiada. La parte de la representa
ción m ás estimulante desde el punto de vista celular se produce
cuando las células se encuentran en su fase de división, llam a

ció n celular lleva siendo estudiada más de u n siglo. A l igual

da fase M (fase mitótica o meiótica). C on un m icroscopio óp

que m uchos o tros esfuerzos en b iología, la investigación acer

tico, los crom osom as pueden ser teñidos y observados com o

ca de cóm o se dividen las células com enzó sim plem ente o b 

unidades discretas solo durante la fase M , cuando se conden

servando el proceso.

san en estructuras compactas.
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C ro m o s o m a no re p lic a d o
Consta de una única doble hélice
de ADN larga, que envuelve una
serie de proteínas (el ADN y las
proteínas son tan pequeñas que a
esta escala no se distinguen)
C ro m o s o m a re p lic a d o

C ro m o s o m a re p lic a d o con d e n s a d o
Consta de ADN condensado alrededor de sus
proteínas asociadas, dando como resultado un
cromosoma compacto cuya longitud es
10.000 veces menor que la original.
FIGURA 12.1. C am bios en la m orfología del crom osom a. Después de que los cromosomas se han replicado, las dos copias idénticas
se unen entre sí a todo lo largo. Al principio de la mitosis, los cromosomas replicados se condensan y las cromáticas hermanas
permanecen unidas en una región llamada centrómero.

El resto del tiempo, la célula está en la interfase («entre-fases»).

Esta es la técn ica llam ada autorradiografía (véase la B io h a 

Mediante microscopía óptica se observan cambios importantes

bilid ad 9 en el A péndice B).

en el núcleo durante la interfase. Los cromosomas se desenrollan

En 1951, Alm a Howard y Stephen Pele realizaron este experi

formando estructuras extremadamente largas y delgadas, como

mento y buscaron células con puntos negros (indicación de sín

se muestra en la Figura 12.1, y ya no están teñidos com o hebras

tesis activa de DNA) inmediatamente después de que terminara

individuales. Sin embargo, esto no quiere decir que la célula esté

la exposición a un isótopo radioactivo. Descubrieron que apare

ociosa. La interfase es un intervalo m uy activo: la célula está cre

cían puntos negros en células en interfase, pero nunca en célu

ciendo y preparándose para dividirse, o bien está llevando a cabo
su función especializada en un individuo pluricelular. De hecho,

las en fase M. Varios años después, estos resultados se verificaron

las células pasan la mayor parte del tiempo en la interfase.

al ARN. Estos resultados proporcionaron una fuerte evidencia

El descubrimiento de la fase S

de que la replicación del ADN tiene lugar durante la interfase.

U na vez identificadas la fase M y la interfase p or m icroscopía,

vida de una célula; la llam aron fase d e síntesis (o fase S). La

los investigadores pudieron em pezar a asignar procesos a estas

fase S form a parte de la interfase. La replicación del m aterial

dos fases diferenciadas. Pudieron ver que la separación de c ro

genético está separada en el tiem po del reparto de las copias

m osom as y la citocinesis tenían lugar durante la fase M , pero

de los crom osom as durante la fase M.

¿cuándo se copian los cromosom as?
Para responder a esta pregunta, los investigadores necesi
taban distinguir las células que estuvieran replicando su A DN
de aquellas que no lo estuvieran haciendo. Pudieron hacer esto

utilizando timidina radiactiva, que se incorpora al ADN, pero no

Así, los biólogos habían identificado una nueva etapa en la

Howard y Pele acuñaron el térm ino ciclo celu lar para des
cribir la secuencia ordenada de sucesos que llevan a una célula
eucariota a pasar por la duplicación de sus crom osom as, has
ta llegar al m om ento en que sufre la división.

añadiendo fósforo radioactivo en form a de fosfatos a las células.
Aquellas células que estuvieran sintetizando A D N in corpora

El descubrimiento de las fases gap

rían el isótopo radioactivo a los nucleótidos (véase el Capítu

Además del descubrimiento de la fase S, Howard y Pele hicieron otra

lo 4 para revisar dónde se encuentran los fosfatos en el A DN).
La idea era:

observación importante — no todas las células en interfase estaban
marcadas. Esto quería decir que había al menos un «hueco» (gap) en

1. M arcar el A D N a m edida que los crom osom as fueran co 

la interfase, durante el cual el ADN no estaba siendo copiado.
Howard y Pele, jun to con investigadores de otros laborato

piados;
2 . Lavar cualquier isótopo radioactivo que n o hubiera sido
incorporado y elim inar el A RN , que tam bién incorporaría

rios, continuaron investigando estos prim eros resultados, pre
guntándose dónde se situaba la fase S dentro de la interfase.
Había tres posibles escenarios:

fósforo; y después
3. Visualizar el A DN marcado recién sintetizado, exponiendo

1. La fase S está situada inm ediatam ente antes de la fase M,

las células tratadas a u na película de rayos X . Las em isiones

con u n único hueco entre el final de la fase M y e l p rinci

de fósforo radioactivo crean u n punto negro en la película.

pio de la fase S.
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2 . La fase S está situada inm ediatam ente después de la fase M ,
con un hueco entre el final de la fase S y el principio de la
fase M ; o

pudiendo así realizar un seguim iento de las m ism as, a medida
que progresan a través del ciclo celular.
Una vez term inado el pulso, los investigadores analizaron

3 . Existen dos huecos, uno antes y o tro después de la fase S.
Para d eterm inar cuál de estos m odelos era correcto, si es
que lo era alguno, se realizaron m uchos experim entos utili
zando células en cultivo. Los cultivos celulares constituyen una
potente herram ienta experim ental, porque se pueden m an i
pular m ucho m ás fácilm ente que las células de un organismo

m uestras del cultivo en diferentes in stantes durante la fase de
seguim iento. Para cada lote de células, anotaron cuántas cé
lulas m arcadas estaban sufriendo m itosis, lo que quiere decir
que las células que estaban en fase S durante el pulso habían
entrada en fase M.
Enseguida descubrieron un sorprendente resultado: n in 

com pleto (véase la B io h a b ild a d 12 en el A péndice B ). E n la

guna de las células marcadas com enzaba la m itosis inm edia

mayoría de estos estudios, los investigadores utilizaron cultivos

tam ente. Puesto que los cultivos eran asin cron os, al m enos

que eran asincronos, lo que quiere decir que las células estaban

algunas de las células tenían que haber estado al final de su fase

distribuidas de form a aleatoria dentro del ciclo.
Para entender lo valiosos que son estos cultivos asincronos,

S en el m om ento de ser expuestas al pulso. Si la fase S estuvie
ra seguida inm ediatam ente por la fase M , algunas de esas cé

im aginem os que el ciclo celular fuera un reloj. Cada rotación

lulas m arcadas habrían entrado en fase M nada m ás com enzar

com pleta alrededor del reloj representaría una división celu

el seguimiento. Sin embargo, se necesitaron varias horas antes

lar, y cada m arca horaria representaría un punto distinto del

de que ninguna de las células marcadas com enzara la mitosis.

ciclo. E n cualquier m om ento d eterm inado, u n cultivo asin
crono tendría al m enos una célula presente en cada una de las

de los primeros núcleos m itóticos marcados se corresponde con

marcas horarias. A medida que el tiem po pasara, estas células

un periodo comprendido entre el final de la fase S y el princi

E l intervalo tem poral entre el final del pulso y la aparición

irían m oviéndose alrededor de ese reloj del ciclo celular, con

pio de la fase M. Este hueco representa el tiem po en el que la

la m ism a velocidad y en la m ism a dirección.

replicación de los crom osom as se ha com pletado, pero la m i

E n u n experim ento, los investigadores m arcaron las célu

tosis no ha comenzado todavía. La Figu ra 12.2 muestra cómo

las en fase S de un cultivo de células hum anas, exponiéndolas

debe hacerse el seguimiento de las células marcadas con tim i

a tim id ina radioactivam ente marcada. Poco tiem po después,

dina radioactiva a medida que progresan atravesando la fase M.

detuvieron el p roceso de marcado inundando la solución que

Después de obtener este resultado, las posibilidades acerca

rodeaba las células cultivadas con tim idina no radioactiva. Esta
técnica de pulso-seguimiento (que hem os presentado en el C a

bien había un hueco entre final de la S y el principio de la fase

del m odo en que se organiza el ciclo celular se estrecharon: o

pítulo 7) perm ite m arcar únicam ente aquellas células que estu

M , o bien había dos huecos flanqueando la fase S. ¿Cuál de los

vieran en fase S durante el pulso radioactivo. Im agine que estas

dos m odelos representa m ejor el ciclo celular eucariótico? Una

células marcadas se m ovieran com o la m anecilla de un reloj,

vez que los investigadores determ inaron las longitudes de las

Indica la dirección
de progreso a través [■•
del ciclo celular és "v /ep£

í hl

El rojo sigue el progreso
de las células marcadas L
a través del ciclo celular |

FIGURA 12.2. El experim ento pulso-seguim iento revela una fase gap. Las células marcadas con timidina radioactiva durante el
pulso pueden ser rastreadas durante el seguimiento, para identificar el momento en que entran en la fase M. En este experimento, se
identificó un hueco entre el final de la fase S y el principio de la fase M, basándose en el retraso observado entre el pulso y la presencia
de células mitóticas marcadas.
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fases S y M , encontraron que el tiem po com binado de las dos,
incluyendo el hueco existente entre esas fases, seguía siendo

12.2 ¿Qué ocurre durante la fase M? 1

m enor que la longitud del ciclo celular. Esta discrepancia re
presenta un hueco (fase gap) adicional, situado entre final de

La fase M está com puesta, norm alm ente, de dos sucesos dis

la fase M y el principio de la fase S.

tintos: la división del núcleo y la división del citoplasma. D u

C o n eso se consiguió p or fin d eterm inar la estructura del

rante la replicación celular, la m itosis divide los crom osom as

ciclo celular. E l hueco entre el final de la fase M y e l principio

replicados para form ar dos núcleos h ijos, con idénticos cro 

de la fase S se denom ina fase G ¡. E l segundo hueco, entre el fi

m osom as y genes. La m itosis suele ir acom pañada de la cito-

nal de la fase S y el principio de la fase M , se d enomina fase G 2.

cinesis —la división citoplasm ática que da com o resultado dos
células hijas.

El ciclo celular

La Fig u ra 12 .4 proporciona una panorám ica del m odo en

La F ig u ra 1 2.3 resum e estos resultados, proporcionando una

el que los crom osom as cam bian antes, durante y después de la

panorám ica com pleta del ciclo celular. E l ciclo celular consta

m itosis y la citocinesis, com enzando con una hipotética célu

de cuatro fases: la fase M y una interfase com puesta p or las fases G p S y G2. E n el ciclo que aquí se m uestra, la fase G j tiene

la vegetal o anim al en fase G j. La prim era im agen m uestra un

una longitud que casi duplica la de la fase G 2, pero la tem pori-

de crom osom as varía enorm em ente de una especie a otra — los

zación de estas fases varía dependiendo del tipo de célula y de

chim pancés y las plantas de patata tienen un total de 4 8 cro

las condiciones de crecim iento.

m osom as en cada célula; una planta de m aíz tiene 20 , los pe

¿Por qué existen las fases gap? Además de tener que copiar

total de cuatro crom osom as en la célula, pero el número total

rros tienen 78 y las m oscas de la fruta tienen 8.

sus crom osom as durante la interfase, las células deben prepa

Los crom osom as eucarióticos constan de A D N enrollado

rarse tam bién para la división, replicando los orgánulos e in 

alrededor de las proteínas globulares histonas. E n los eu ca

crem entando su tam año. A ntes de que la mitosis pueda tener

riotas, este m aterial A D N -proteína se denom ina cro m atin a.

lugar, la célula original debe crecer lo suficiente com o para d i

Durante la interfase, la crom atina de cada crom osom a se e n 

vidirse en dos células cuyo tam año y función serán norm ales.

cuentra en un estado «relajado» o n o condensado, form an 

Las dos fases gap proporcionan el tiem po requerido para lle

do cadenas largas y delgadas (véase la Figura 12.1 superior).

var a cabo estas tareas. Perm iten a la célula com pletar todos

E l segundo dibujo de la Figura 12.4 m uestra crom osom as

los requisitos para la división celular, adem ás de la replicación

que han sido copiados antes de la m itosis. C ada uno de los

crom osóm ica.

crom osom as ahora consta de dos cromátidas herm anas. Cada

A hora analicem os la fase M . U na vez que el m aterial gené

cromátida contiene una larga doble hélice de A D N , y las cro

tico se ha copiado, ¿cóm o hacen las células para dividirlo en

mátidas herm anas representan copias exactas de la m ism a in

tre sus células hijas?

form ación genética.
Entonces, al in icio de la m itosis, cada crom osom a consta
de dos crom átidas herm anas que están unidas entre sí en el
DIVISIÓN

(M)

centróm ero.
D eb ería ser capaz de explicar la relación entre los cro 
m osom as y (1) lo s genes, (2) la crom atina y (3) las cro m áti
das herm anas.

Sucesos de la mitosis
E l tercer dibujo de la Figura 12.4 m uestra que la m itosis c o 
m ienza cuando la crom atina se condensa para form ar una es
tructura m ucho m ás com pacta. Los crom osom as replicados y
condensados corresponden a las hebras em parejadas observa
das p or los prim eros biólogos.
D urante la m itosis, las dos crom átidas herm anas se sepa
ran para form ar crom osom as herm anos independientes. Una
copia de cada crom osom a va a cada u na de las dos células h i
jas. (Véase el últim o d ibujo de la Figura 12.4.) Com o resultado,
cada célula recibe una copia idéntica de la inform ación genéti
ca contenida en la célula progenitora.
INTERFASE (G, +@+ G2)
FIGURA 12.3. El ciclo celular tiene cua tro fases. Un ciclo celular
representativo. El tiempo requerido para las fases G-, y G2 varía
enormemente entre células y de unos organismos a otros.
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Los biólogos han identificado cin co subfases dentro de la
fase M , basándose en los diversos sucesos que tienen lugar. La
interfase va seguida de las subfases mitóticas de la profase, prom etafase, metafase, anafase y telofase.

Célula progenitora

4 cromosomas no replicados
(los cromosomas se muestran
parcialmente condensados,
para hacerlos visibles)

Célula progenltora

4 cromosomas replicados,
cada uno de los cuales
consta de dos cromátidas
hermanas

Célula progen ¡tora

Al inicio de la mitosis,
los cromosomas replicados
se condensan
Durante la mitosis,
las cromátidas hermanas
se separan. Se forman dos
células hijas por citocinesis

FIGURA 12.4. Panorám ica del ciclo celular. Los cromosomas se replican durante la fase S para producir la célula G2. Durante la fase
M, los cromosomas replicados se dividen entre las dos células hijas. Cada célula hija contiene el mismo complemento de cromosomas
que la célula progenitora.

Recuerde que antes de que com ience la m itosis, los cro m o

7). Durante la profase en las células animales, e l huso m itótico

som as ya se han replicado durante la fase S de la interfase. Vea

com ienza a form arse alrededor de los crom osom as, moviendo

m os ahora cóm o h acen las células para separar las cromátidas

los centrosom as hacia lados opuestos del núcleo.

de estos crom osom as replicados, investigando cada una de las
subfases de la m itosis p or turno (F ig u ra 12.5).

Profase

La m itosis com ienza con lo s sucesos de la p rofase

(«antes de la fase», Figura 12.5 paso 2), cuando los crom oso
m as se condensan en estructuras com pactas. Los crom osom as
se hacen visibles p or prim era vez al m icroscop io óptico du
rante la profase.
La profase tam bién está m arcada por la form ación del huso
m itótico. El h u so m itó tico es una estructura que produce fuer
zas m ecánicas que ( 1) mueven los crom osom as replicados al
principio de la m itosis y ( 2 ) separan las cromátidas al final de
la mitosis.
El huso m itótico consta de m icrotúbulos — com ponentes
del citoesqueleto (véase el C apítulo 7). E n todos los eucario

Prometafase En m uchos eucariotas, u na vez que los crom o
som as se han condensado, la envoltura nuclear se desintegra.
Una vez que la envoltura nuclear se ha elim inado, los m icro
túbulos pueden unirse a crom osom as en estructuras especia
lizadas denominadas cin etocoros. Estos sucesos tienen lugar
durante la p rom etafase («anterior a la fase interm edia»; véase
la Figura 12.5, paso 3 ). (Los organism os que m antienen su e n 
voltura nuclear utilizan diferentes estrategias para separar los
crom osom as, las cuales no vam os a ver aquí).
Cada cromátida herm ana tiene su propio cinetocoro, que se
fabrica en e l centróm ero. Puesto que el centróm ero es tam bién
el sitio de unión de las cromátidas, el resultado es que existen
dos cinetocoros en lados opuestos de cada crom osom a repli
cado. Los m icrotúbulos conectados a estas estructuras se de
nom inan m icro tú b u lo s d el c in etocoro.

tas, los m icrotúbulos se originan en centros organizadores de

En una fase tem prana de la m itosis, se reclutan m otores

m icrotúbulos (M T O C ). Los M T O C definen los dos polos del

de cin esina y dineína hacia el cin etocoro, donde pueden h a

huso m itótico y producen un gran núm ero de m icrotúbulos.

cer que los crom osom as «cam inen» arriba y abajo de los m i

Durante la profase, algunos de esos m icrotúbulos se extienden
a partir de cada polo del huso y se solapan unos con otros —

crotúbulos. Se cree que estos m otores son muy im portantes
para la conexión in icial del cinetocoro con el extrem o «más»

estos se denom inan m icro tú b u lo s p olares.

del m icrotúbulo. Si estas ideas son correctas, entonces el pro

Aunque la naturaleza de este centro organizador varía en

ceso es sim ilar a la form a en que estos m otores cam inan por

tre plantas, animales, hongos y otros grupos de eucariotas, la

los m icrotúbulos durante el transp orte de vesículas (véase el

función del huso m itótico es la m ism a. La Figura 12.5 ilustra

C apítulo 7).

una célula anim al sufriendo m itosis, de form a que el centro

En todos los eucariotas, después de que los cinetocoros se

organizador de m icrotúbulos es un cen trosom a, una estruc

h an unido a los m icrotúbulos, los crom osom as com ienzan a

tura que contiene una pareja de cen trío lo s (véase el Capítulo

moverse hacia el centro de la célula durante la prometafase.
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PROCESO: MITOSIS
Las cromátidas hermanas se separan; una copia de cada cromosoma va al núcleo de cada célula hija

Huso mitótico temprano

1.
replicación de los cromosomas,
cada cromosoma está compuesto
por dos cromátidas hermanas.
Los centrosomas se han replicado.

2. Profase: los cromosomas se
condensan y empieza a
formarse el huso mitótico.

Microtúbulos polares

Microtúbulos del cinetocoro

3. Prometafase: la envoltura
nuclear se rompe. Los
microtúbulos contactan con los
cromosomas en los cinetocoros.

Microtúbulos astrales

los cromosomas completan
la migración hacia el centro
de la célula.

FIGURA 12.5. M itosis y citocinesis. En las micrografías, debajo de los dibujos, los cromosomas están teñidos de azul, los microtúbulos
se indican en amarillo/verde y los filamentos intermedios en rojo.
• / CUANTITATIVO Si la célula modelo de esta figura tiene una cantidad x de ADN y cuatro cromosomas en su fase G,, entonces ¿qué
cantidad de ADN y qué número de cromosomas hay en (1) la profase, (2) la anafase y (3) cada célula hija después de completada la
división?

Metafase

U na vez que los m icrotúbulos del cinetocoro han

desplazado todos los crom osom as hasta el centro del huso (F i

conectados. C uando los crom osom as alcanzan la placa m etafá
sica, la contracción de estos m icrotúbulos en los M T O C se ve

gura 12.5, paso 4 ), las células m itóticas entran en m etafase

com pensada por u n lento crecim iento de los microtúbulos en

(«fase in term edia»). E n este punto, los crom osom as están ali

los cinetocoros. Puesto que las cromátidas herm anas de cada

neados según u n plano im aginario situado entre los dos polos

crom osom a están conectadas a polos opuestos, se produce una

del huso y que se denom ina placa m etafásica.

tracción hacia am bos polos durante la m etafase que hace que

La form ación del huso m itótico está ahora com pleta. Los
m icrotúbulos polares que se extien d en desde cada polo del

las cromátidas se muevan en direcciones opuestas. E n esta fase
los crom osom as alcanzan su m áxim a condensación.

huso se solapan en el centro de la célula, form ando así una
conexión polo a polo. Cada crom osom a es sostenido por m i

Anafase

crotúbulos del cin etocoro que salen de polos opuestos y que

hesinas que m antienen jun tas las crom átidas h erm anas en los

ejercen la m ism a cantidad de tensión o tracción. L os polos del

centróm eros se dividen (Figura 12.5, paso 5). D ebido a que

huso se m antienen en su sitio en parte debido a m icro tú b u 

las crom átidas se encu entran b ajo ten sión , cada crom osom a

los astrales que salen de los M T O C e interaccionan con pro

replicad o es separado para crear dos crom osom as h ijo s in 

teínas de la mem brana celular.

dependientes. Por definición, esta separación de crom átidas

La a lin eación de estos crom osom as es el resultado del cre
c im ien to y co n tra cció n de lo s m icrotúb ulos del c in etocoro
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A l com ienzo de la anafase («contra-fase»), las co-

duplica de form a instantánea el núm ero de crom osom as de
la célula.

5. Anafase: las cromátidas
hermanas se separan en
cromosomas hijos, que son
atraídos hacia los polos opuestos
del huso mitótico.

6. Telofase: la envoltura
nuclear vuelve a formarse
y los cromosomas se
descondensan.

7. Comienza la división celular:
el anillo de actina-miosina hace
que la membrana plasmática
comience a estrangularse.

8. La división celular
está completa: se
forman dos células
hijas.

D urante la anafase se producen dos tipos de m ovim iento.

descondensarse (Figura 12.5, paso 6). Una vez que se han forma

E n prim er lugar, los crom osom as h ijos se mueven hacia polos

do dos núcleos independientes, la m itosis se habrá completado.

opuestos m ediante la conexión de p roteínas del cin etocoro a

Llegados a este punto, la mayoría de las células procede a dividir

los m icrotúbulos del cin etocoro que se están contrayendo. En
segundo lugar, los dos polos del huso se separan. Las proteí

su citoplasma mediante citocinesis para formar dos células hijas.
La T ab la 12.1 resum e las estructuras clave im plicadas en

nas m otoras e n los m icrotúbulos polares solapados em pujan

la mitosis.

a los p olos, alejándolos entre sí. O tros m otores diferentes en

• / T ras h ab er estudiado la tab la y revisado la F igu ra 12.5,

la m em brana cam inan sobre los m icrotúbulos astrales para

d eb ería ser capaz de h acer un a tab la con fila s titu lad as ( 1)

arrastrar a los p olos hacia lados opuestos de la célula.

huso m itótico, (2) envoltura n u clear y (3) crom osom as, y c o 

D urante la anafase, los crom osom as replicados se dividen

lum nas rotuladas con las cin co fases de la m itosis. C om plete

en dos conju ntos id én ticos de cro m osom as h ijos. Su sepa

la tabla resum iendo qué ocurre con cada estructura d urante

ración hacia polos opuestos es u n paso crítico de la m itosis,
porque garantiza que cada célula hija reciba el m ism o com ple

cada fase de la m itosis.

m ento de crom osom as.
Una vez com pletada la anafase, habrá dos colecciones com 
pletas de crom osom as totalm ente separadas, cada una de las
cuales será idéntica a la que la célula progenitora tenía antes
de la replicación crom osóm ica.

¿Cómo se mueven los cromosomas durante
la anafase?
E l reparto exacto y equitativo del m aterial genético entre los
dos núcleos h ijos constituye el aspecto m ás fundam ental de la
m itosis. ¿C óm o tiene lugar este proceso?

Telofase

Durante la telofase («fase final»), la envoltura nuclear

Para entender cóm o se separan las crom átidas herm anas

que se disolvió durante la prometafase se vuelve a formar alrededor

y cóm o se desplazan hacia lados opuestos del huso, los biólo
gos se h an centrado en tratar de com prender la función de los

de cada conjunto de cromosomas, y los cromosomas comienzan a
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ta b la resumen 12.1 Estructuras implicadas en la mitosis
Estructura

Definición

Cromosoma

Una estructura formada por una molécula de ADN y sus proteínas asociadas.

Cromatina

El material que compone los cromosomas eucarióticos. Consiste en una molécula de ADN
asociada a proteínas histonas (véase el Capítulo 19).

Cromátida

Una cadena de un cromosoma replicado, con sus proteínas asociadas.

Cromátidas hermanas

Las dos cadenas de un cromosoma replicado. Cuando los cromosomas se replican, están
formados por dos cromátidas hermanas. El material genético de las cromátidas hermanas es
idéntico. Cuando las cromátidas hermanas se separan durante la mitosis, se convierten en
cromosomas independientes.

Centrómero

La estructura que une las cromátidas hermanas.

Cinetocoros

La estructura de las cromátidas hermanas donde se unen los microtúbulos.

Centro organizador de microtúbulos

Cualquier estructura que organiza los microtúbulos (véase el Capítulo 7).

Centrosoma

El centro organizador de microtúbulos en animales y algunas plantas.

Centriolo

Estructuras cilindricas compuestas por microtúbulos, localizados en el interior de los
centrosomas animales.

m icrotúbulos del huso. ¿C óm o hacen los microtúbulos del ci-

metafase. Este tratamiento hizo visibles los microtúbulos del ci

netocoro para separar las cromátidas? ¿Y cóm o se une e l cine-

netocoro (Figu ra 12.6, paso 1). Entonces, una vez comenzada la

tocoro al crom osom a y los microtúbulos?

anafase, los investigadores m arcaron una región de estos m icro
túbulos con un haz de láser en form a de barra. El láser m arcó

Fuerzas del huso mitótico

E l huso m itótico está compuesto

por m icrotúbulos (véase el Capítulo 7). Recuerde que:
• los m icrotúbulos están form ados por dímeros de a-tubulina y /J-tubulina,
• los m icrotúbulos son asim étricos — lo que significa que tie
nen un extrem o «más» y un extrem o «menos», y
• el extrem o «más» es el sitio en el que tiene lugar norm al
m ente el crecim iento del m icrotúbulo, m ientras que el des
ensamblado es más frecuente p or el extrem o «menos».

permanentemente una sección de las estructuras fluorescentes,
oscureciéndolas — aunque seguían siendo funcionales (Figu
ra 12.6 , paso 2).
A medida que progresaba la anafase, ocurrían dos hechos:
( 1) la región m ás oscura parecía continuar estacionaria y ( 2)
los crom osom as se acercaban a las regiones oscuras de los m i
crotúbulos, llegando a sobrepasarlas.
Este resultado sugería que los m icrotúbulos del cinetocoro
p erm anecen estacionarios durante la anafase, pero se acortan
porque se pierden subunidades de tubulina p or los extrem os

D urante la m itosis, los m icrotúbulos que salen de los p o 

«más». A medida que los extrem os de los m icrotúbulos se van

los son altamente dinámicos. E l rápido crecim iento y contrac

contrayendo hacia los polos del huso, los crom osom as se ven

ción garantiza que algunos de los m icrotúbulos serán capaces

arrastrados c on ellos. Pero si los m icrotúbulos se están desen

de unirse a los cinetocoros por sus extrem os «más». O tros se

samblando en el cinetocoro, ¿cóm o es que el crom osom a per

rán estabilizados por diferentes proteínas citoplasm áticas y se

m anece conectado?

convertirán en m icrotúbulos polares o astrales.
el m ovimiento de los crom osom as durante la anafase. E l m eca

Los cinetocoros están unidos a los extremos en contracción de
los microtúbulos E l cinetocoro es un com plejo formado por

nismo más simple sería que los microtúbulos dejaran de crecer

m uchas proteínas, que constituye una base en la región cen-

p or su extrem os «más», pero continuando conectados al cine-

trom érica del crom osom a y una «corona» de proteínas fibrosas

Estas observaciones sugieren dos posibles m ecanism os para

tocoro. A medida que los extremos «menos» se desensamblaran

que se proyecta hacia fuera. La F ig u ra 1 2 .7 m uestra un m ode

en el polo del huso, el crom osom a iría siendo arrastrado com o

lo actual de la estructura y función del cinetocoro durante el

un pez que ha m ordido el anzuelo. U n m odelo alternativo sería

m ovim iento de los crom osom as durante la anafase. Por sim pli

que los crom osom as se m uevan a lo largo de m icrotúbulos que

cidad, se muestra u n cinetocoro de levadura, que solo se une a

estuvieran siendo desensamblados p or sus extremos «más» en

u n microtúbulo. (O tros eucariotas pueden tener hasta 30 m i

el cinetocoro. E n este caso, el crom osom a sería com o u n yo-yó

crotúbulos conectados a cada cinetocoro.)

que estuviera subiendo por la cuerda hasta nuestra mano.

Los biólogos han descubierto que, a medida que la anafase

Para probar estas hipótesis, los biólogos introdujeron subu

progresa, los extrem os «más» de los m icrotúbulos del cin eto

nidades de tubulina fluorescentes en células en profase o en

coro com ienzan a deshilacharse y desensamblarse. Las fibras
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INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿C óm o se a cortan lo s m ic ro tú b u lo s del
c in e to c o ro para s ep a ra r los c ro m oso m a s hijos durante
la anafase?
HIPÓTESIS: los m icrotúbulos se acortan en el polo del huso.
HIPÓTESIS ALTERNATIVA: ios m icrotúbulos se acortan en el
cinetocoro.________________________________________________
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

1. Marcar las dianas:
utilizar marcadores
fluorescentes para permitir
que los cromosomas en
metafase se hagan azul
fluorescente y los
microtúbulos amarillo
fluorescente.

2. Marcar los microtúbulos:
al comienzo de la anafase,
oscurecer una sección de
microtúbulos para marcarlos
sin cam biar su función.

FIGURA 12.7. ¿Cómo hacen los m icrotúbulos para mover
los crom osom as durante la anafase? Los microtúbulos
se desensamblan en el cinetocoro durante la anafase. En la
levadura, las proteínas del cinetocoro unen el cromosoma a
un anillo que es atraído hacia el polo del huso mitótico por el
extremo «más» del microtúbulo, que se va deshilacliando.

que se extienden desde el cinetocoro de la levadura son atraí
das hacia este extrem o en contracción uniéndose a u n anillo
que rodea al m icrotúbulo del cin etocoro (Figura 12.7, parte
superior). A m edida que se ensancha el extrem o que se está
deshilacliando, su expansión em puja al anillo y al crom osom a
PREDICCIÓN:

unido a él, hacia el extrem o «menos» del m icrotúbulo (véase

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS ALTERNATIVA: ios crom osomas
hijo se m overán hacia el polo más rápido que la sección
oscurecida.__________________________________________________

la Figura 12.7, parte inferior). E l resultado es que el crom oso

RESULTADOS:

ma se ve em pujado hacia el p olo del huso por la despolim eri
zación del m icrotúbulo del cinetocoro.

La citocinesis da como resultado dos células hijas
Llegados a este punto, los crom osom as ya se h an replicado en
la fase S y se han dividido hacia lados opuestos del huso m e
Las áreas oscuras de los
microtúbulos permanecieron
estacionarios mientras los
cromosomas se movían
a su través hacia el polo.

diante la mitosis. Ahora es el m om ento de dividir la célula en
dos hijas que contengan copias idénticas de cada crom osom a.
Sin embargo, para que estas células sean viables, la célula p ro
genitora debe tam bién garantizar que cada célula hija le corres
ponda algo m ás que un conjunto de crom osom as.
M ientras que la célula está en interfase, los contenidos citoplasm áticos, incluyendo los orgánulos, han aumentado en nú

CONCLUSIÓN: los m icrotúbulos del cinetocoro se acortan en el
cinetocoro a la hora d e separar los crom osomas hijo durante la
anafase.

FIGURA 12.6. Durante la anafase, los m icrotúbulos se acortan
en el cinetocoro.
FUENTE: Gorbsky, G. J., et al. 1987. Chromosomes move poleward during anaphase along
stationary microtubules that coordlnately disassemble from their klnetochore ends. Journal
of Cellular Biology 104:9-18.

• / EJERCICIO Complete la predicción para el caso de que el
movimiento cromosómico estuviera basado en el acortamiento
de los microtúbulos en el polo del huso.

m ero o en volumen. D urante la citocinesis (Figura 12.5, pasos
7 y 8 ), el citoplasm a se divide para form ar dos células hijas,
cada una con su propio núcleo y su juego com pleto de orgá
nulos. En la m ayor p arte de los tipos de células, la citocinesis
ocurre justo después de la mitosis.
En las plantas, los m icrotúbulos polares restantes del huso
m itótico ayudan a definir y organizar la región donde se for
m arán la nueva m em brana plasm ática y las paredes celulares.
Las vesículas del aparato de G olgi transportan com ponentes
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(a) C itocinesis en plantas.

(b) Citocinesis en animales.

í

Los microtúbulos^
dirigen las vesículá!
hacia el centro del ’
huso, donde se
fusionan para dividir
la célula en dos

Las interacciones
actina-miosina
estrangulan la
membrana para
dividirla en dos

I

FIGURA 12.8. El m ecanism o de la citocine sis varía de unos eucariotas a otros, (a) En las plantas, el citoplasma se divide mediante
una placa celular que se forma hacia la mitad de la célula progenitora. (b) En los animales, el citoplasma se divide mediante un surco
de división. (Las células de ambas micrografías se han teñido o coloreado).

para crear una nueva pared celular hacia la mitad de la célula
en división. Estas vesículas son desplazadas a lo largo de m i

p ara to d o s lo s organism os v iv os. Sin em bargo, lo s m e ca 
nism o s co n creto s im p licad os en estos su cesos v arían d e

crotúbulos polares m ediante proteínas motoras. En m itad de

pen diend o del tip o de célu la. ¿Q u é sucede con las células

lo que era el huso, las vesículas com ienzan a fusionarse para

b acterianas? ¿Q ué diferencias tienen la segregación crom o-

form ar un a estructura sacular aplanada denom inada placa

sóm ica y la citocinesis de los p rocariotas, com paradas c on las
de los eucariotas?

celu lar (F ig u ra 1 2 .8a). La placa celular continúa creciendo a
medida que nuevas vesículas se fusionan con ella, llegando a
co ntactar con la m em brana plasm ática existente. Cuando la

Replicación celular bacteriana

placa celular se funde con la m em brana plasm ática existente,

utilizando u n proceso denom inado fis ió n b in a ria . R ecien 

divide la célula en dos nuevas células hijas.

tes investigaciones han dem ostrado que la segregación cro -

Muchas bacterias se dividen

En los anim ales y m uchos otros eucariotas, la citocinesis

m osóm ica y la citocinesis durante la división bacteriana son

com ienza con la form ación de un su rco d e d iv isió n (F ig u 

sorprendentem ente sim ilares a lo s sucesos que tien en lugar

r a 12.8b). El surco aparece debido a que un anillo de filamentos

durante la fase M eu cariótica (F ig u ra 1 2 .9 ). A m edida que

de actina se form a justo en el interior de la m embrana plasmá

se replica el crom osom a bacteriano, filam entos de proteína se
conectan a las copias y las separan hacia lados opuestos de la

tica, en mitad de lo que era el huso m itótico. Proteínas motoras
m iosina se unen a estos filam entos de actina y utilizan adeno

célula.

sín trifosfato (A TP) para contraerse de ta l m anera que fuer

U na vez p articio n ad as las cop ias del cro m o so m a hacia

zan a los filam entos de actina a deslizarse (véase el Capítulo 7).

lados opuestos de la célu la, otro s filam entos form ados por

A m edida que la m iosina mueve el anillo de filam entos de

p ro teín as sim ilares a la tu b u lin a eu c a rió tic a , se encargan

actina hacia el interior de la m em brana plasm ática, el anillo se

de d iv idir el citoplasm a. E sto s filam en tos se co n e cta n a la

contrae en tam año y se estrecha. Puesto que el anillo está u ni

m em b ran a c elu lar para form ar u n anillo entre las copias del

do a la m embrana plasm ática, la contracción del anillo arrastra

cro m osom a. U na señ al de la célula h ace que lo s filam entos

a la m em brana con él. C om o resultado, la m em brana plasm á

se con traigan , atrayendo hacia d entro la m em b ran a y lle 
gando a d iv idir al p rogen itor en dos célu las gen éticam en 

tica se pliega hacia dentro. Los filam entos de actina y m iosina
continúan deslizándose el uno sobre el otro, estrechando aún
m ás el anillo, hasta que la m em brana original se divide en dos
y la división celular se com pleta.
E l proceso g lob al im plicad o en la separación de los c ro 
m osom as y la división citoplasm ática es u n requisito com ún
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te idénticas.
H abiendo explorado lo que sucede durante la división celu
lar, vamos a centrarnos en cóm o se controla esa división en los
eucariotas. ¿Cuándo se divide una célula eucariótica y cu án 
do deja de dividirse?

PROCESO: DIVISIÓN CELULAR BACTERIANA

La m ayor parte de estas diferencias son debidas a las varia
ciones en la duración de la fase G t. E n células de división rápi
da, G ! está esencialm ente eliminado. Por el contrario, la mayor
parte de las células que n o se dividen se m antienen en G j. Los
investigadores definen este estado de detención com o estado
G 0, o sim plem ente «G cero». Las células que están en G 0 se han
salido, en la p ráctica, del ciclo celular y en ocasiones se las de
nom ina postm itóticas. Las neuronas, las células musculares y
otros m uchos tipos de células entran en el estado G 0 una vez
que han madurado.
La tasa de división celular puede tam bién variar en respues
ta a cam bios en las condiciones. Por ejem plo, las células del h í

ADN original

1. El ADN se
copia, uniéndose
los filamentos
proteicos.

gado hum ano se dividen norm alm ente cerca de una vez al año.
Pero s i parte del hígado está dañado o se pierde, las células res

Enzimas
de replicación
2. Se separan las
copias de ADN;
se forma el anillo
de proteínas.

3. El anillo
4. Fisión
de proteínas completa,
estrangula
la membrana.

FIGURA 12.9. Las células bacterianas se dividen, pero no
sufren la m itosis.

tantes se dividen cada u no o dos días hasta que se com pleta la
reparación. Las células de organism os unicelulares com o las le
vaduras, las bacterias o las arqueas solo se dividen rápidamen
te si el entorno es rico en nutrientes; de otro m odo, entran en
un estado quiescente (inactivo).
Para explicar estas diferencias, los biólogos supusieron que
el ciclo celular debe estar regulado de alguna manera. C om 

Compruebe si lo ha entendido

prender cóm o se controla el ciclo celular es en la actualidad el
objetivo más relevante en la investigación de la división celu

Si entiende q u e ...

lar — en parte porque los defectos en el control pueden llevar

• D espués de que lo s crom osom as se han replicado,
la m ito s is separa las c o pia s para generar dos
n úcleos co n el m ism o com p le m en to crom osóm ico.
• Los m icro tú b u lo s se unen a los c in e to co ro s y
m ueven los cro m osom as m ediante la adición y la
s u stracción d e dím eros de tu b u lina .
• La cito c in e s is d ivid e los nú cle os y ios com ponentes
citop la s m á tic o s en do s cé lulas hijas q ue son
g enéticam ente idé ntica s entre sí y a la célula
progenitora.

a u n crecim iento cancerígeno descontrolado.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. D ibujar el huso m itótico de una célula animal que
tiene dos crom osom as en la metafase e indicar
las crom átidas hermanas, los cinetocoros, los
centrosom as y los tres tip o s de m icrotúbulos.
2. Predecir cóm o la inhibición de los m otores de
m icrotúbulos en una célula vegetal afectaría a las
actividades de la fase M.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

El descubrimiento de moléculas reguladoras
del ciclo celular
La prim era evidencia sólida de que existían m oléculas de c on 
trol del ciclo celular se obtuvo en 1970. L os investigadores des
cubrieron que ciertos elem entos quím icos, virus o descargas
eléctricas podían fusionar las m em branas de dos células de
m am íferos que estaban creciendo en cultivo, form ando una
sola célula con dos núcleos.
¿C óm o se relacionan los experim entos de fusión celular con
la regulación del ciclo celular? Cuando los investigadores fu
sionaron células que estaban en diferentes etapas del ciclo ce
lular, ciertos núcleos cam biaron de fase. Por ejem plo, cuando
una célula en fase M era fusionada con una célula en interfa
se, el núcleo de la célula en interfase iniciaba inmediatamente
la m itosis, incluso si los crom osom as n o se habían replicado.
Los biólogos supusieron que el citoplasm a de las células en fase
M contiene una m olécula reguladora que induce a las células
en interfase a entrar en fase M.
Pero los experim entos de fusión celular eran d ifíciles de
controlar y dejaron a los investigadores preguntándose si era

12.3

C ontrol del c ic lo c e lu la r

el núcleo o el citoplasm a el responsable de la inducción. Para
resolver este tem a, recurrieron al sapito de uñas surafricano,

Aunque los eventos de la m itosis son prácticamente idénticos en

Xenopus laevis.

todas las células eucariotas, otros aspectos del ciclo celular son va

C uando u n óvulo de estas ranas m adura, cam bia de una

riables. Por ejemplo, en los seres humanos, las células intestinales

célula llam ada oocito, que está detenida en una fase sim ilar a

se dividen rutinariamente más de dos veces al día para renovar el

G2, a un óvulo m aduro que está detenido en fase M . E l gran

tejido que se pierde durante la digestión; las células nerviosas y
musculares maduras humanas no se dividen en absoluto.

tam año de estas células — tienen m ás de 1 m m de diám etro—
hace que sean relativam ente fáciles de manipular. Utilizando
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in strum en tos con agujas extrem adam ente finas, los investi

concluyeron que el citoplasm a de las células en fase M (pero

gadores pudieron exam in ar específicam ente lo s efecto s del

no el citoplasm a de las células en interfase) contenía u n fa c 

citoplasm a, tom ando una m uestra de u n óvulo m aduro o un

tor que conducía a los oocitos inm aduros hacia la fase M , para

oocito e inyectándola en otro óvulo.

com pletar su maduración.

Cuando los biólogos purificaron el citoplasm a de óvulos de
rana en fase M y los in yectaron en el citoplasm a de o ocitos de

E l factor que inicia la fase M en los oocitos fue purificado
y en la actualidad se le cono ce com o fa c to r p ro m o to r d e la

rana detenidos en fase G2, los oocitos inmaduros entraron in

fase M , o M P F . Experim entos posteriores dem ostraron que el

m ediatam ente en fase M (F ig u ra 1 2 .1 0 ). Pero cuando el cito

M P F induce la m itosis en todos los eucariotas. Por ejem plo,

plasm a de células en interfase era inyectado en o ocitos en fase
G 2, las células perm anecían en la fase G 2. Los investigadores

inyectar citoplasm a en fase M de células de m am ífero en óvu
los in m aduros de rana daba lugar a la m aduración del óvulo
y el M PF hum ano puede tam bién activar la fase M en las cé
lulas de levadura.
E l factor M PF parece ser una señal general que dice: «co

INVESTIGACIÓN

m enzar la fase M ». ¿C óm o funciona?

CUESTIÓN: ¿está co ntro la d a la fase M p o r m oléculas
reguladoras con te n id a s en el citoplasm a?
HIPÓTESIS: moléculas reguladoras citoplasm áticas controlan
la entrada en la fase M.
HIPÓTESIS NULA: las m oléculas reguladoras de la fase M no están
en el citoplasm a o no existen.

El MPF contiene una proteína quinasa y una ciclina

E l M PF

está form ado p or dos subunidades polipeptídicas diferentes.
Una de las subunidades es una proteína quinasa — una enzima
que cataliza la transferencia de u n grupo fosfato del A TP a una
proteína diana. Recuerde que la fosforilación puede activar o
desactivar la función de las proteínas cambiando su form a (C a
pítulo 8). C om o resultado, las quinasas actúan con frecuencia

Se m icroinyecta
citoplasm a de
una célula en
fase M en un
oo cito de rana

com o proteínas reguladores en la célula.
Estas observaciones sugerían que el M PF fosforila proteí
nas que provocan e l in icio de la fase M . Sin em bargo, la inves
tigación m ostró que la concentración de la proteína quinasa es
m ás o m enos constante durante tod o el ciclo celular. ¿C óm o
puede el M PF in iciar la fase M si la subunidad quinasa de la
proteína está siem pre presente?
La respuesta está en la segunda subunidad del M PF, que
pertenece a una fam ilia de proteínas llamadas ciclin as. Las ci-

PREDICCIÓN: Solos los o ocitos inyectados con citoplasm a en fase
M iniciarán la fase M.
PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS NULA: Ninguno de los o ocitos de
rana iniciará la fase M.
RESULTADOS:!

I

El OOCitO es

clinas deben su nom bre a que sus concentraciones fluctúan a
lo largo del ciclo celular.
C om o muestra la Fig u ra 12.11, la concentración de la c i
clina asociada con el M PF aum enta durante la interfase y llega
al m áxim o durante la fase M . La tem porización de este in cre
m ento es im portante, porque la subunidad quinasa del M PF
solo es fu n cional cuando está unida a la subunidad ciclina.
C om o resultado, la subunidad quinasa del M P F se denomina

se form a un huso
mitótico).
El oocito
permanece en

qu inasa d epen diente de la c iclin a, o Cdk.
En resum en, el M P F es un dím ero que consta de una ciclina
y u na quinasa dependiente de la ciclina. La subunidad ciclina
regula la form ación del dímero M PF ; la subunidad quinasa c a

CONCLUSIÓN: El citoplasm a en fase M contiene una m olécula
reguladora que induce la fase M en las células en interfase.

FIGURA 12.10. Evidencia experim ental de la existencia de
moléculas de con trol del ciclo celular. C ua nd o e l cito p la s m a
d e las c élu las en fa s e M s e m ic ro in y e c ta en célu las en interfase,
los c ro m o s o m a s en inte rfase se c on de ns a n y c om ien za la fa se M.
SOURCE: Masui, Y., and C. L. Markert. 1971. Cytoplasmic control of nuclear behavior
during meiotic maturation of frog oocytes. Journal of Experimental Zoology 177:129-145.

•/

CUESTIÓN Este e x p e rim e n to s e realizó utiliz a n d o célu la s q u e
e stab an sufrie n d o m eiosis. ¿Q ué p o dían h a c e r lo s in ve stiga do re s
p a ra d e m o s tra r q u e el fa c to r utiliz a d o en la d iv is ión m e ió tic a es
el m is m o q u e e l utiliz a d o en la d iv is ió n m itó tic a ?
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taliza la fosforilación de otras proteínas para in iciar la fase M.
¿Cómo se activa el MPF?

D e acuerdo con la Figura 12.11, el

núm ero de ciclinas se increm enta de m odo constante duran
te la interfase. ¿Por qué este aum ento en la concentración de
M PF n o provoca el inicio de la fase M ?
La respuesta es que la actividad de la subunidad C dk del
M P F es regulada tam bién p or otros dos sucesos de fosforila
ción. La fosforilación de un sitio de la C dk activa la quinasa,
pero cuando se fosforila el segundo sitio, se inactiva. Am bos
sitios son fosforilados después de la ciclin a se una a las Cdk.

Factor promotor
de la fase M (MPF)

Sitio de
fosforilación
inhibitoria
La quinasa dependiente
de la ciclina (Cdk)
cataliza la fosforilación
de otras proteínas para
iniciar la fase M

llamadas ubiquitinas a la subunidad ciclin a del MPF. Esto
m arca a la subunidad para la destrucción p or parte de un
com plejo proteico denominado proteasoma.
En respuesta a la actividad del MPF, la concentración de c i
clina decrece rápidamente. Y lentam ente, vuelve a crecer du
rante la interfase. D e esta form a, se produce una oscilación en
la concentración de ciclinas.
* / S i com prende este aspecto de la regulación del ciclo ce
lular, d ebería ser capaz de explicar la relación entre el M PF
y (1) la ciclin a, (2) la C dk y (3) las enzim as que fosforilan el
M PF, desfosforilan e l M P F y degradan la ciclina.

Los puntos de control del ciclo celular pueden
detener el ciclo celular
Los enorm es cambios en las concentraciones de ciclina y en la
actividad de la C dk controlan los sucesos ordenados del ciclo ce
lular. Estos sucesos están teniendo lugar ahora m ism o en nues
FIGURA 12.11. La concentración de ciclina regula la
concentración del dím ero MPF. La concentración de ciclina es
cíclica en las células en división, alcanzando su pico en la fase
M. La actividad del MFP, mostrada en el área sombreada de
azul, requiere ambos componentes: la ciclina y la Cdk.
y CUESTIÓN Las proteínas que degradan la ciclina son activadas
por ciertos sucesos que el MFP inicia. ¿Por qué es esto
importante?

tros cuerpos. En un periodo de 2 4 horas, engullim os m illones
de células de las mejillas y perdemos millones de células del epi
telio intestinal en form a de desechos. Para reponerlas, las células
de nuestras mejillas y del tejido intestinal están constantemente
produciendo y degradando ciclinas y recorriendo el ciclo celular.
Sin embargo, el M PF es solo uno de los múltiples complejos
proteicos implicados en la regulación del ciclo celular. U n com 
plejo de ciclina diferente activa el paso de la fase

a la fase S,

y diversas proteínas reguladoras están implicadas en el m ante
E sto perm ite que la concentración del d ím ero se in crem en

nim iento del estado G 0 de las células quiescentes. Una amplia

te sin in iciar prematuram ente la fase M . Posteriorm ente, en la

variedad de moléculas reguladoras mantienen a las células en

fase G2, una enzim a elim ina el fosfato inhibidor. Esta reacción

determinados estados o bien estimulan el paso a la siguiente fase.

de desfosforilación, acoplada con la adición del fosfato activa

Para dar sentido a estas observaciones, Leland Hartwell y

dor, cam bia la form a de la C d k de tal m anera que habilita su

Ted W einert in trodujeron el concepto de pu n tos de c o n tro l

actividad de quinasa.
U na vez que el M P F es activado, dispara una cadena de

d el cic lo celu lar. U n punto de control del ciclo celular es un

sucesos. Aunque los m ecanism os exactos im plicados todavía
se están investigando, el resultado es que los crom osom as co
m ienzan a condensarse y el huso m itótico se empieza a formar.
D e este modo, el M PF provoca el inicio de la fase M.
¿Cómo se desactiva el MPF?

Durante la anafase, un com ple

jo enzim ático com ienza a degradar la subunidad ciclin a del
MPF. D e esta form a, el M P F provoca una cadena de sucesos
que le lleva a su propia destrucción.
La desactivación del M PF ilustra dos conceptos clave acer
ca de los sistemas reguladores de las células:

punto crítico del ciclo celular que está regulado.
Hartwell y W einert identificaron los puntos de control ana
lizando células de levadura c on defectos en el ciclo celular. Las
células defectuosas continuaban dividiéndose b ajo condicio
nes de cultivo cuando las células norm ales dejaban de crecer,
porque las células defectuosas carecían de u n punto de control
específico. En organism os pluricelulares, las células que con 
tinúan dividiéndose de esta m anera pueden form ar una masa
de células llamada tu m or.
Hay p untos de control diferenciados en tres de las cuatro
fases del ciclo celular (Figu ra 12.12). En efecto, las interaccio
nes entre m oléculas reguladoras en cada punto de control per

• La rea lim e n ta ció n neg ativ a se produce cuando u n proceso

m iten a la célula «decidir» si continuar con la división o no. Si

es ralentizado o detenido p or uno de sus productos. Los ter

estas m oléculas reguladoras son defectuosas, el punto de con 

mostatos apagan las calderas cuando las tem peraturas son

trol puede fallar y las células pueden em pezar a dividirse de

altas. La fosfofructocinasa es inhibida p or el A TP (véase el

una form a descontrolada.

Capítulo 9 ); el M PF es desactivado p or un com plejo enzi
m ático que a su vez es activado p or sucesos de la mitosis.

Punto de control G,

E l prim er punto de control del ciclo ce

• La destrucción de proteínas específicas es una form a com ún

lular ocurre en una fase tardía en G ,. Para la mayoría de las cé

de controlar los procesos celulares. E n este caso, el com plejo

lulas, este punto de control es el más im portante a la hora de

enzim ático activado en la anafase une pequeñas proteínas

establecer si la célula continuará a través del ciclo celular y se
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Punto de control G2
Punto de control G2
Pasar el punto de
control si:
• Los cromosomas se han
replicado con éxito
• El ADN no está dañado
• Hay presente
MPF activo

Pasar los puntos de
control si:
1. Los cromosomas
se han unido al
huso mitótico.
2. Los cromosomas
se han segregado
apropiadamente y
no hay MPF.

El segundo punto de control ocurre des

pués de la fase S, en el lím ite entre las fases G 2 y M . D ebido a
que e l M PF es la señal clave que provoca el inicio de la fase M ,
los investigadores no se sorprendieron al com probar que es
taba im plicado en el p unto de control G2.
Los datos sugieren que si el ADN está dañado o si los cro 
m o som as n o se rep lican correctam en te, se bloq u ea la eli
m inación del fosfato de inactivación. C uando el M P F n o es
activado, las células perm anecen en la fase G2. Las células en
este p unto de control pueden responder tam bién a señales de
otras células y a señales internas relativas a su tam año.

Puntos de control de la fase M

Los dos últim os puntos de

control ocurren durante la m itosis. El p rim ero regula e l inicio
de la anafase. Las células en fase M no dividen las cromátidas
hasta que todo s los cin etocoros estén u n idos co rrectam en 
te al huso m itótico. Si el punto de co n tro l de la metafase no
existiera, algunos crom osom as podrían no separarse correc
tam ente, y las células hijas recibirían dem asiados o m uy p o 
cos crom osom as.
E l segundo punto de control regula la progresión a través

Punto de control Gi
Pasar el punto de control si:
• El tamaño de la célula es adecuado
• Hay suficientes nutrientes
• Hay presentes señales sociales
• El ADN no está dañado

de la fase M hacia la G t . S i los crom osom as no se separan com 
Las células maduras
no pasan este punto
de control (entran en
el estado Gq)

FIGURA 12.12. Los cu atro puntos de co ntro l del ciclo celular.

pletam ente durante la anafase, la concentración de M P F no se
reducirá y la célula se verá detenida en la fase M . Las enzimas
responsables de la destrucción de la ciclina solo se activan una
vez que todos los crom osom as se han separado adecuadam en
te. La presencia de actividad del M P F im pide a la célula sufrir
la citocinesis y salir de la fase M .

dividirá, o saldrá del ciclo y entrará en el estado G 0. ¿Qué de
term ina si una célula pasa el punto de control G t?
• T am año

D ebido a que la célula debe alcanzar un cierto ta

maño antes de que sus células hijas sean lo suficientemente
grandes com o para funcionar de form a norm al, los biólo
gos suponen que existe algún m ecanism o para detener el ci
clo celular s i la célula es dem asiado pequeña.
• D isp o n ib ilid a d d e nutrientes Los organism os unicelulares
se detienen en el punto de control G j si las condiciones nutricionales son pobres.
• S eñ ales s o c ia les

están dañadas o que tienen o tros problem as. E l punto de c on 
tro l G t tam bién im pide que las células maduras que están en
la fase G 0 se dividan.
C om prender la regulación del ciclo celular es fundam en
tal. Si uno de estos puntos de control falla, las células afecta
das pueden com enzar a dividirse de una form a descontrolada.
Para el organism o com o u n todo, las consecuencias de una d i
visión celular descontrolada son nefastas: cáncer.

Las células de los organism os pluricelula

res pasan (o n o pasan) p or el punto de control G j en res
puesta a m oléculas de señalización procedentes de otras
células, las cuales se denom inan señales sociales.
• D añ os en e l AD N Si el A D N está físicam ente dañado, la
proteína p 5 3 activa genes que, o bien detienen el ciclo c e
lular hasta que el daño pueda ser reparado, o bien condu
cen a la destrucción program ada y controlada de la célula
— un fenóm eno conocido com o apoptosis. D e esta forma,
p53 actúa com o un freno del ciclo celular.
Si las m oléculas «freno» com o p53 son defectuosas, queda
rá A D N dañado sin reparar. Los daños en genes que regulan
el crecim iento celular pueden cond u cir a una división celu 
lar descontrolada. E n consecuencia, las proteínas reguladoras
com o p53 se denom inan su p resoras d e tum ores.
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E n resum en, los cuatro puntos de control del ciclo celular
tienen el m ism o p ropósito: evitar la división de las células que
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Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• El ciclo ce lu la r co n sta de cuatro fases
cuidadosam ente controladas.

• / Debería ser capaz d e ...
1. Enumerar las fases del ciclo celular, indicando
dónde se encuentran los puntos de control.
2. Resumir cóm o varían con el tiem po los niveles de Cdk
y de ciclina y cóm o se relaciona esto con la actividad
del MPF, indicando las fases concretas implicadas.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

WM¡\ Cáncer: d iv is ió n

c e lu la r fu e ra

de c o n tro l

cuando no deberían hacerlo y ( 2 ) defectos que evitan que los
genes supresores de tum ores detengan el ciclo celular.
Por ejemplo, la proteína Ras es un com ponente clave en los

E l 5 0 p or cien to de los estadounidenses varones y el 33 por
ciento de las m ujeres desarrollarán cáncer durante el transcur
so de su vida. E n Estados U nidos, uno de cada cuatro falleci
m ientos es p or cáncer. Se trata de la segunda causa de muerte,
superada solo por las enferm edades cardiacas.
C áncer es un térm ino general para la enferm edad causada
p or células que se dividen de una m anera descontrolada, que
invaden tejidos cercanos y que se extienden a otras partes del
cuerpo. Las células cancerígenas causan enferm edad debido a
que consum en nutrientes y espacio que necesitan las células
norm ales e interfieren con la función de los tejidos norm ales.
Los seres hum anos sufren al m enos 2 0 0 tipos de cánceres
distintos. D icho de otro m odo, el cáncer no es una única enfer
medad, sino u na com pleja fam ilia de enferm edades que afecta
a u na variedad de órganos, incluyendo las m am as, el colon, el
cerebro, el pulm ón y la p iel (F ig u ra 1 2 .1 3 ). Además, diversos
tipos de cáncer pueden afectar al m ism o órgano. Los cánceres
de piel, p or ejem plo, se p resentan de diversas formas.
Aunque los cánceres varían en cuanto al m omento de apari
ción, la tasa de crecimiento, la gravedad y la causa, todos tienen
una característica en com ún: los cánceres surgen a partir de cé
lulas en las que los puntos de control del ciclo celular han fallado.
Las células cancerígenas tienen dos tipos de defectos rela
cionados con la división celular: ( 1) defectos que h acen que
las proteínas requeridas para el crecim iento celular se activen

sistemas de transducción de señales — incluyendo las cascadas de
fosforilación que activan el crecimiento celular (véase el Capítulo
11). Muchos cánceres tienen formas defectuosas de Ras que no lle
gan a desactivarse. E n lugar de ello, la Ras defectuosa envía cons
tantemente señales que provocan la mitosis y la división celular.
A sim ism o, un gran porcen taje de cánceres tiene form as
defectuosas del gen supresor de tum ores p53. Las células que
tienen el ADN dañado, en lugar de verse detenidas o ser des
truidas, continúan su crecim iento.
Vam os repasar las características generales del cáncer y a
continu ación explorarem os la form a en que los m ecanism os
reguladores pueden pasar a ser defectuosos.

Propiedades de las células cancerígenas
Incluso cuando una sola célula de un organism o pluricelular
com ienza a dividirse de una m anera descontrolada, puede for
m arse una masa de células llam ada tumor. Si el tu m or puede
ser elim inado quirúrgicam ente sin dañar al órgano afectado,
se puede curar. N o obstante, a menudo, la cirugía no cura el
cáncer. ¿Por qué?
Además de una replicación descontrolada, las células cance
rígenas son invasivas — lo que quiere decir que son capaces de
extenderse a los tejidos adyacentes y p or todo el cuerpo, a tra
vés del flujo sanguíneo o los vasos linfáticos, que recogen el ex
ceso de fluido de los tejidos y lo devuelven al flujo sanguíneo.
La invasividad es una característica que define un tu m o r
m aligno — uno que es cancerígeno. Las masas de células n o in
vasivas son no cancerígenas y dan lugar a tu m ores b enignos.
Algunos tum ores b enignos n o son apenas dañinos. O tros cre

Próstata

cen rápidamente y pueden causar problemas si se localizan en

M am a (mujeres)

el cerebro u otras partes delicadas del cuerpo.
Las células se vuelven m alignas y cancerígenas si adquieren

Pulmón

la capacidad de separarse del tum or original e invadir otros te

Colorrectal

jidos. Extendiéndose a p artir del lugar del tum or primario, las

i.

Melanoma

células cancerígenas pueden originar tum ores secundarios en

Vejiga

cualquier otro punto del cuerpo (F ig u ra 12.14). Este proceso

a>

Linfoma no
Hodgkin

©

~

se denom ina m etástasis.
Si la m etástasis ya h a o currido en el m om ento en que el tu

Células
renales
Tiroides

m or original es detectado, entonces los tumores secundarios ya
h an com enzado a form arse y la intervención quirúrgica para
elim inar el tum or prim ario n o llevará a la curación. Esta es la

Endometrio

razón p or la que una detección tem prana es la clave para tra
tar el cáncer de la form a más efectiva.

Leucemia
Pancreatic

0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

■ Nuevos casos estim ados*
'Incidencia anual (2011)

■ Fallecimientos estim ados*

El cáncer im plica una pérdida de control
del ciclo celular
¿Qué causa el cáncer a nivel m olecular? Recuerde que cuando
m aduran m uchas células, entran en fase G0> lo que quiere de

FIGURA 12.13. Los cánceres son variables en cuanto a tipo
y gravedad.
•w.cancer.gov). Tipos comunes

cir que su ciclo celular se detiene en el punto de control G t. Por
el contrario, las células que pasan el punto de control G , son
llevadas irreversiblem ente a replicar su A D N y entrar en G2.
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(a) Tumor benigno

biólogos se refieren a ello com o el control social de la división
celular. La idea general es que las células individuales deberían
ser autorizadas a dividirse solo cuando su crecim iento sea para
sanguíneo

bien del organism o com o u n todo.
E l control social del ciclo celular se basa en los factores de

Las células de un
tumor benigno pueden
continuar dividiéndose,
pero no son invasivas
(no se extienden a partir
del tumor)

cre cim ie n to — polipéptidos o proteínas pequeñas que estim u
lan la división celular. Los investigadores descubrieron m u
chos factores de crecim iento cuando intentaban hacer crecer
a células en cultivos. Cuando los investigadores aislaban c é
lulas de m am íferos en cultivo y les sum inistraban nutrientes
adecuados, las células se d etenían en la fase G t. Las células so
lam ente com enzaban a crecer de nuevo cuando los biólogos
añadían suero, la parte líquida de la sangre que queda después

(b) (Tumor maligno

de haber elim inado las células sanguíneas y los fragm entos ce
lulares. Los investigadores identificaron los factores de creci
m iento com o aquellos com ponentes del suero que perm itían
.as células de un tumor
naligno se dividen y
ixtienden a los tejidos
idyacentes y a los
ejidos distantes a través
Je los vasos linfáticos
i los vasos sanguíneos.

a las células pasar por el punto de control GiLas células cancerígenas son una excepción. A m enudo se
las puede cultivar adecuadam ente sin ningún sum inistro ex
terno de factores de crecim iento. E sta observación sugiere que
los controles sociales norm ales del punto de control G ! no fun
cionan adecuadam ente en las células cancerígenas.

¿Cómo funciona el punto de control G1?

En las células que

se encuentran en el estado G0, la llegada de factores de creci
/aso sanguíneo

m iento estimula la producción de una proteína reguladora cla
ve llamada E2F. Cuando E 2F se activa, provoca la expresión de
los genes requeridos para la fase S.
Sin em bargo, cuando se produce E 2F p or prim era vez, su

•Juevo tumor que se
ía formado en un tejido
listante por metástasis

actividad es bloqueada p or una proteína supresora de tu m o
res llamada Rb. La p ro teín a R b es una de las m oléculas clave
que regula el punto de control G t. Se la denom ina Rb porque
se descubrió p or prim era vez una versión n o funcional de esta

FIGURA 12.14. Los cánceres se extienden a zonas nuevas
del cuerpo, (a) Los tumores benignos crecen en una única
localización, (b) Los tumores malignos son metastáticos, es decir,
que sus células pueden extenderse a partes distantes del cuerpo
e iniciar nuevos tumores. Los tumores malignos causan cáncer.

proteína en niños que padecían retinoblastom a, u n cáncer en
el tejido detector de luz del ojo, llam ado retina.
Cuando E 2F se une a Rb, está en la form a inactivada (no
puede activar los genes requeridos para la fase S). M ientras
que Rb esté unida a E2F, la célula perm an ecerá en G0. Pero
com o m uestra la F ig u ra 1 2 .1 5 , esta situación cam bia en o r

Basándose en esta observación, los biólogos establecieron la
hipótesis de que m uchos tipos de cáncer im plican defectos en el
punto de control G t. Para comprender la naturaleza molecular de
la enfermedad, los investigadores se centraron, entonces, en tra
tar de comprender los m ecanismos normales que actúan en ese
punto de control. La investigación del cáncer y la investigación
del ciclo celular norm al son dos caras de una misma moneda.

mem ente si continúan llegando factores de crecim iento. Para
com prender cóm o afectan los factores de crecim iento a la acti
vidad de la E2F, piense de nuevo en el m odo en el que las célu
las progresan de la fase G 2 a la fase M. Al igual que en el paso
de la fase G 2 a la M , la fosforilación de otras proteínas catali
zadas por un dím ero ciclin a -C d k dado perm ite el paso de la
fase G t a la S.
P a so 1

Control social

E n organism os unicelulares, se cree que el

paso a través del punto de control G] depende principalm en
te del tam año de la célula y de la disponibilidad de nutrientes.
Si los nutrientes son abundantes, las células pasan p or el p un
to de control y se dividen rápidamente.
En organism os pluricelulares, sin embargo, las células se di
viden en respuesta a señales procedentes de otras células. Los
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Llegan factores de crecim iento procedentes de otras

células.
P a so 2

Los factores de crecim iento estimulan la producción

de E 2F y de ciclin as G i, que son diferentes de las usadas
en el MPF.
P a so 3

La R b se une a la E2F, desactivándola. Las ciclinas G!

com ienzan a form ar dímeros ciclin a-C d k. Inicialm ente, el
com ponente C dk está fosforilado e inactivo.

PROCESO: EL PUNTO DE CONTROL ^ ESTÁ SUJETO A CONTROL SOCIAL

Punto de control
Gi superado

<=>

*

K£2p'

1. Llegan factores
de crecimiento
procedentes de
otras células.

2. Los factores de
crecimiento hacen
que aumenten las
concentraciones
de ciclina y de E2F.

3. La ciclina se une
a la Cdk; la Cdk se
fosforlla. Rb Inactiva
la E2F uniéndose
a ella.

¿ í7

4. Se elimina el fosfato
inactivador, y la Cdk
activa fosforlla la Rb.

6. E2F provoca Is
producción de
proteínas de la
fase S.

FIGURA 12.15. Los fa cto res de crecim iento hacen que las células paren a través del punto de control G,.

P aso 4

Cuando la desfosforilación activa los com plejos cicli

na—C d k G t, estos catalizan la fosforilación de la Rb.

La sobreproducción de ciclina resulta de (1 ) cantidades e x
cesivas de factores de crecim iento o (2 ) una producción de c i

P aso 5

La Rb fosforilada cam bia de form a y libera E2F.

P aso 6

La E 2 F lib re ya puede a ctiv ar sus genes diana. La

clinas en ausencia de señales de crecim iento. Las ciclinas se
producen continuam ente cuando hay una vía de señalización

p rod u cción de proteínas de la fase S h ace que la fase S

defectuosa. D ado que esta vía incluye la proteína Ras (destaca

progrese.

da en el Capítulo 11), es habitual encontrar proteínas Ras hi-

D e esta form a, los factores de crecim iento funcionan com o

peractivas en células cancerígenas.
¿Qué ocurre si R b es defectuosa? Si la proteína Rb falta o si

una señal social que dice «Se puede ignorar a la Rb. Continúa,
atraviesa el punto de control G j y divídete.»

no une a E 2F de form a norm al, cualquier E 2F presente empuja
a la célula a atravesar el punto de control G ! y entrar en la fase

¿Cómo fallan los controles sociales y los puntos de control
del ciclo celular? Las células pueden volverse cancerígenas

S, provocando una división celular descontrolada.

cuando los controles sociales fallan, es decir, cuando las célu

dades con una base molecular compleja y altamente variable, nun

las com ienzan a dividirse en ausencia de la señal de autoriza

ca habrá una «bala mágica» o una única terapia que cure todas las

ción correspondiente a los factores de crecim iento. U na de dos

formas de la enfermedad. Aun así, ha habido importantes progre

cosas pueden ir m al: una sobreproducción de la ciclina de G,

sos en la comprensión del ciclo celular y de las bases moleculares

o una Rb defectuosa.

del cáncer, y los programas de prevención y detección precoz del

Debido a que el cáncer es en realidad una familia de enferme

Cuando hay una sobreproducción de ciclinas y perm anecen

cáncer son cada vez más efectivos. La prognosis para muchos pa

en altas concentraciones, la C d k que se une a la ciclina fosfo-

cientes de cáncer es sorprendentemente mucho m ejor ahora que

rila la Rb continuam ente, activando la E2F y enviando a la c é

hace solo unos pocos años. Gracias a la investigación, casi todos

lula a la fase S.

nosotros conocemos a alguien que ha sobrevivido al cáncer.
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REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
¿Cómo se replican las células?
• Cuando una célula se divide, debe copiar sus cromosomas, separar
las copias y dividir el citoplasma, para generar células hijas que trans
porten el mismo complemento cromosómico que el progenitor.

• Las células eucarióticas se dividen alternando entre la interfase
la fase M.
• La interfase está compuesta por la fase S, en la que se replican
los cromosomas, y por sendas gap denominadas G j y G2, en las
que las células crecen y se preparan para la división.
CAPÍTULO 12
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• Las células eucarióticas se dividen pasando cíclicam ente a
través de cuatro fases: G p S, G2 y M. Las células maduras se
detienen en la fase G j y entran en una fase de no replicación
denominada G0.
* / D ebería ser capaz de explicar los papeles de cada una de las
cuatro etapas del ciclo celular.

¿Qué ocurre durante la fase M?
• La mitosis y la citocinesis son responsables de la partición de
los cromosomas y de la división de la célula progenitora en dos
células hijas.
• La mitosis puede ser descrita como una secuencia de cinco fa
ses:
1. P rofase Los cromosomas se condensan. El huso mitótico
se empieza a formar y los microtúbulos polares se solapan.
2. P ro m eta /ase E n las células de muchos organism os, la
membrana nuclear se desintegra. Los microtúbulos se unen
a los cinetocoros de los cromosomas y comienzan a mover
los hacia el centro del huso.
3. M etafase Todos los cromosomas se colocan en el centro
del huso. El huso se ancla a la membrana celular mediante
los microtúbulos astrales.
4. A nafase Las cromátidas hermanas son separadas por el
desensamblado de los microtúbulos del cinetocoro en el ci
netocoro. Las cromátidas separadas serán ahora cromoso
mas hijos. Los polos del huso se alejan con el fin de separar
completamente los cromosomas replicados.
5. Telofase Los cromosomas hermanos se separan comple
tamente y se agrupan en polos opuestos del huso. Se forma
una envoltura nuclear alrededor de cada grupo y los cromo
somas se descondensan.
• En la mayoría de células, la mitosis es seguida inmediatamente
por la citocinesis —la división de todos los contenidos celula
res.
* / Debería ser capaz de predecir en qué sentido sería diferente la
mitosis en aquellas células en las que la envoltura nuclear per
manece intacta (por ejemplo, en la levadura).

Control del ciclo celular
• El inicio de las fases S y M está determinado principalmente
por la actividad de dímeros proteicos compuestos de ciclina y
de quinasas dependientes de ciclina (Cdk).
• Las concentraciones de ciclina oscilan durante el ciclo celular,
regulando la formación del dímero. La actividad de la Cdk es
regulada, adicionalmente, por la unión de un fosfato en su sitio
activador y la eliminación de otro fosfato de su sitio inhibidor.
• La progresión a través del ciclo celular está regulada por puntos
de control situados en tres fases:

262

CAPÍTULO 12

El ciclo celular

1. El punto de control G j regula el progreso basándose en la
disponibilidad de nutrientes, el tamaño celular, los daños en
el ADN y las señales sociales.
2. El punto de control G2 retarda el progreso hasta que se com
pleta la replicación de los cromosomas y hasta que se haya
reparado cualquier ADN dañado que haya presente.
3. Los dos puntos de control de la fase M se encargan de (1)
retardar la anafase hasta que todos los cromosomas se han
unido correctamente al huso mitótico y ( 2) retardar el inicio
de la citocinesis y de la fase Gj hasta que todos los cromoso
mas se han particionado adecuadamente.
* / Debería ser capaz de predecir qué ocurriría si fuera defectuo
sa la quinasa que añade los fosfatos inhibidores a Cdk.

Cáncer: división celular fuera de control
• El cáncer se caracteriza por (1) pérdida de control en el punto
de control G j, que provoca que las células se dividan de forma
descontrolada y (2 ) metástasis, que es la capacidad de las célu
las tumorales para difundirse por todo el cuerpo.
• El punto de control G j depende en parte de Rb, que impide la
progresión a la fase S y de complejos ciclina-Cdk Gjque provo
can la progresión a la fase S. Los defectos en la Rb y en la ciclina
G , son comunes en las células cancerígenas humanas.
* / D ebería ser capaz de indicar las sim ilitudes y diferencias en
el efecto que tiene elim inar factores de crecim iento de cul
tivos asincronos de células humanas norm ales, frente a las
cancerígenas.

( mb)

MasteringBiology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Causas del cáncer. Métodos de cultivo
celular. Las cuatro fases del ciclo celular. Mitosis (1 de 3): la
mitosis y el ciclo celular. Mitosis (2 de 3): mecanismos de la
mitosis. Mitosis (3 de 3): comparación de la división celular
en animales, plantas y bacterias. Animación de la mitosis
y la citocinesis. Funciones de la división celular. El ciclo
celular. Las fases de la mitosis.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de .
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué afirmación acerca de las células hijas después de la mitosis
y la citocinesis es correcta?
a) Son genéticamente diferentes entre sí y de la célula progenitora.
b) Son genéticamente idénticas entre sí y a la célula progenitora.
c) Son genéticamente idénticas entre sí pero diferentes de la
célula progenitora.
d) Solo una de las dos células hijas es genéticamente idéntica a
la célula progenitora.
2. La progresión a través del ciclo celular está regulada por
oscilaciones en la concentración de ¿qué tipo de molécula?
a) p53, Rb y otras supresoras de tumores.
b) Receptores tirosín-quinasas.
c) Quinasas dependientes de ciclina.
d) Ciclinas.
3. Después de la fase S, ¿de qué está formado un único cromosoma?
a) Dos cromosomas hermanos.

b) Una molécula de ADN de doble cadena.
c) Dos moléculas de ADN de una sola cadena.
d) Dos cromátidas hermanas.
4. ¿Qué sucesos principales ocurren durante la anafase de la mitosis?
a) Los cromosomas se replican, de forma que cada cromosoma
está formado por dos cromátidas hermanas idénticas.
b) Los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear
desaparece.
c) Las cromátidas hermanas se separan y los polos del huso
también.
d) Los cromosomas terminan en polos opuestos de la célula y
se forman dos envolturas nucleares a su alrededor.
5. ¿Qué evidencia sugiere que durante la anafase, los microtúbulos
del cinetocoro se acortan en el cinetocoro?

6 . En condiciones normales, ¿qué ocurre con el ciclo celular si los
cromosomas no se separan adecuadamente durante la anafase?

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE____________________________
7. Identifique al menos dos sucesos del ciclo celular que tengan
que completarse adecuadamente para que las células hijas
compartan un complemento idéntico de cromosomas.

8. Realice un mapa conceptual que ilustre los sucesos normales que
tienen lugar en el punto de control G ,. El diagrama debe incluir
p53, daños en el ADN, Rb, E2F, señales sociales, Cdk de G„ ciclina
de G|, proteínas de la fase S, ciclina-Cdk fosforilada (inactivada),
ciclina-Cdk desfosforilada (activada), Rb fosforilada (inactivada).
9. Explique cómo apoyan los experimentos de microinyección
la hipótesis de que una serie de moléculas específicas del
citoplasma están implicadas en la transición de la interfase a la
fase M. ¿Cuál fue el control para este experimento?
10. ¿Por qué la mayoría de las proteínas quinasas se consideran
proteínas reguladoras?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
11. ¿Por qué las ciclinas se denominan ciclinas? Explique su
relación con la actividad del MPF.
12. En los organismos multicelulares, las células que no se dividen
permanecen en la fase G0. ¿Por qué es mejor para la célula
permanecer en G j, en lugar de en las fases S, G 2 o M?
a) Las células en G , son mayores y tienen más
probabilidades de llevar a cabo las funciones normales de
la célula.
b) Las células en G[ no han replicado su ADN en preparación
de la división.
c) Las células en G, son las únicas que no tienen su cromatina
en un estado altamente condensado.
d) Se requiere MPF para entrar en la fase S, por lo que la célula
está condenada a entrar en la fase M si el ciclo continúa más
allá de Gi-

« / COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. CUANTITATIVO Una determinada célula invierte 4 horas en la fase G„
2 horas en la fase S, 2 horas en la fase G2y 30 minutos en la fase M.
Si se realizara un experimento de pulso-seguimiento con timidina
radioactiva en un cultivo asincrono, ¿qué porcentaje de células
mitóticas estaría marcado radioactivamente después de 9 horas?
a) 0%
b) 50%
c) 75%
d) 100%
14. Cuando comienza a desarrollarse los embriones de la mosca de la
fruta, se genera una célula de gran tamaño que contiene más de
8.000 núcleos que son genéticamente idénticos entre sí. ¿A qué
cree que puede achacarse, de forma más probable, este resultado?

Las respuestas están d isponibles en e l A p é n d ic e A

15. ¿A qué puede achacarse más probablemente la reducción en
las tasas de mortalidad de los cánceres de mama y próstata en
los últimos años? ¿Cómo se relaciona esto con el desarrollo del
cáncer?
16. El cáncer es principalmente una enfermedad de personas
mayores. Además, un grupo de individuos puede compartir
una predisposición genética al desarrollo de ciertos tipos de
cáncer, no obstante lo cual puede variar mucho el momento
de aparición, o no llegar a manifestarse nunca la enfermedad.
¿Qué conclusión podemos extraer basándonos en estas
observaciones? ¿Cómo se relaciona esto con los requisitos para
que una célula se vuelva cancerígena?
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Meiosis

ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN GÉNICAS

En e s te c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

La meiosis promueve la diversidad genética
y confiere ventajas a la reproducción sexual
comenzando con 1

1 ¿Cómo tiene lugar
1 la meiosis? 1 3 j

examinando

H
B

y comparando con la

Cómo la meiosis da lugar
a la variación genética

1 preguntando
H
■

¿Por qué existe la 1
meiosis?
13 4 1

examinando

Segregación independiente,
entrecruzamiento
y fecundación
1 o 9
y preguntando luego

Hipótesis de la
selección purificadora
Hipótesis del cambio
ambiental

¿Qué ocurre cuando las
cosas no funcionan?. _ .

Micrografía electrónica
de barrido (coloreada)
de espermatozoides
humanos tratando
de entrar en un # 1
óvulo humano. Este
capítulo presenta el
tipo de división celular
denominada meiosis,
que en los anim ales
ocurre antes de la
form ación de los óvulos
y espermatozoides.

1

I

\ or qué el sexo?

/

I— '

L/

I

Las cuestiones sim ples, com o p or qué existe la reproducción sexual, son a veces las
m ejores. En este capítulo nos preguntarem os qué es la reproducción sexual y por qué al

gunos organism os la emplean. N os centrarem os en el m odo en el que los organism os se reprodu
cen o replican — uno de los cinco atributos fundamentales de la vida presentados en el C apítulo 1.
Es sabido desde hace m ucho tiem po que, durante la reproducción sexual, una célula reproductora
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

m asculina — un esperm atozoide— y u na célula reproductora fem enina — un ó v ulo— se unen para
formar un nuevo individuo. E l proceso de fusión del espermatozoide y el óvulo se llama fecundación.
Los prim eros biólogos que investigaron la fecundación estudiaron los óvulos grandes y translúcidos

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

de los erizos de mar. D ebido a la sem itransparencia de los óvu
los de los erizos de mar, los científicos fueron capaces de obser

Cromosomas de D ro s o p h ila
dibujados por Nettie
Stevens en 1908...

...y fotografiados a través de
un microscopio moderno.

var la fusión de los núcleos de un espermatozoide y un óvulo.
Sin embargo, cuando estas observaciones se publicaron en
1876, plantearon una pregunta importante, ya que los biólogos
habían establecido ya que el número de cromosom as era cons
tante de una célula a otra en los organismos multicelulares. La
pregunta es: ¿cómo se pueden combinar los cromosomas de un
espermatozoide y de un óvulo y dar lugar a un descendiente que

If

tiene el mismo número de cromosomas que su madre y su padre?
U na p ista clave para respond er a esta pregunta llegó en
1883, con la observación de que las células del cuerpo de las
lom brices del género Ascaris tenían cuatro crom osom as, m ien
tras que los núcleos de los espermatozoides y los óvulos tenían
solo dos crom osom as cada uno.
Cuatro años después, August Weismann propuso formalmen
te una hipótesis para explicar el enigma: durante la formación de
los gam etos (células reproductoras com o los espermatozoides

Autosomas
(2-4)

Cromosoma:
sexuales

FIGURA 13.1. Las células contienen diferentes tip o s de
crom osom as y, en organism os diploides, los crom osom as
se presentan en parejas. Los números y letras designan los
tipos de cromosomas de D ro s o p h ila . Estos cromosomas son
de la célula de un macho, por lo que hay un cromosoma X y un
cromosoma Y, más tres parejas homólogas de autosomas.

y los óvulos) debe existir una form a diferente de división celu
lar que lleve a una reducción en el número de cromosomas. En
concreto, W eism ann pensó que si el espermatozoide y el óvulo
contribuían con el mismo número de cromosom as al óvulo fe

estudiando las divisiones celulares que conducen a la form a
ción de óvulos y espermatozoides. E n total, encontró o cho cro

cundado, debían tener cada uno la mitad del número norm al de

m osom as en las células de Drosophila. N uestras células tienen

cromosomas. Así, cuando el espermatozoide y el óvulo se unie

46 crom osom as y algunos helechos tienen m ás de 1.000.

ran, la célula resultante tendría el m ism o número de crom oso
mas que tienen las células del padre y de la madre.
En las siguientes décadas, los biólogos confirm aron esta h i

Los cromosomas tienen distintos tamaños
y formas

pótesis mediante la observación de la form ación de gam etos en

Stevens encontró que cada célula de Drosophila tiene ocho cro

una amplia variedad de especies de plantas y animales. Final

mosomas, pero solo cinco tipos distintos de cromosom as que se

m ente, esta form a de división celular vino a ser llamada m eio
sis (literalmente, «acto de reducción»).

distinguen por su tam año y forma. Tres de estos cromosom as
aparecen siempre en parejas y se denominan cromosomas 2-4 en

por dos del núm ero de crom osom as y a la producción del es

la Figura 13.1. E n los machos, Stevens observó dos cromosomas
no emparejados, a los que se denominó cromosom as X e Y. Ste

permatozoide y el óvulo. (La meiosis es una parte im portante

vens encontró que las hembras carecen de cromosom a Y, conte

de la Panorám ica de la Inform ación genética de las páginas 404-

niendo en su lugar u n par de cromosom as X . Esta es la misma

La m eiosis es una división celular que lleva a una división

405.) Para un biólogo, la pregunta «¿Por qué el sexo?» es equi

situación que se da en algunos otros insectos y en los mamíferos.

valente a la pregunta «¿Por qué la meiosis?». Profundizaremos

Los cromosom as X e Y se denominan crom osom as sexuales y

en el tem a examinando primero cóm o se produce la meiosis.

están asociados al sexo del individuo. Los cromosomas no sexua
les, com o los cromosom as 2 -4 de Drosophila, son autosomas.
Los crom osom as que tienen el m ism o tam año y form a se

m

|

¿Cómo tie n e lu g a r la m e io sis?

denominan crom osom as h o m ólogo s («igual-proporción») y a
la pareja se le llama pareja homóloga. Trabajos posteriores de

Para entender la m eiosis, es im prescindible entender algunos

mostraron que los cromosom as homólogos no solo se asemejan

conceptos fundamentales acerca de los crom osom as. Por ejem 

en el tam año y en la forma, sino tam bién en el contenido. Los

plo, cuando los biólogos celulares com enzaron a estudiar las

crom osom as hom ólogos llevan los m ism os genes. U n gen es

divisiones celulares que llevaban a la form ación de los gam e
tos, h icieron una observación im portante: cada organism o tie

u n segm ento de A D N que influye en algunos de los caracteres

ne un núm ero característico de crom osom as.

m osom a 2 de Drosophila lleva genes que influyen en el color del

hereditarios de un individuo. Por ejemplo, cada copia del cro

O bserve los dibujos de la F ig u ra 13.1 basados en un artí

ojo, el tam año y la form a de las alas y el tam año de las quetas.

culo publicado p or Nettie M aría Stevens en 1908. Se muestran
los crom osom as de la m osca de la fruta Drosophila melanogaster,

Sin em bargo, las v ersiones de u n m ism o gen que se e n 
cuen tran en los crom osom as hom ólogos pueden variar. Los

o sim plem ente Drosophila. Este organism o modelo has sido el

biólogos utilizan el térm ino alelo para designar las distintas

objeto de investigaciones biológicas durante más de 100 años

versiones de u n m ism o gen. P or ejem plo, el alelo para u n gen

(consulte la B ioh a bilid a d 13 en el Apéndice B ). Stevens estaba

relativo al color de o jos en un hom ólogo del cro m osom a 2
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La com binación del número de conjuntos y n se conoce como

puede estar asociado con los o jos rojos, que es el color no r
m al en Drosophila, m ientras que el alelo del m ism o gen asocia

la ploidía de la célula. Las células o especies diploides se designan

do al color de ojos en el otro hom ólogo puede estar asociado

con 2n, porque hay dos cromosomas de cada tipo: un c ro m oso

con los ojos de color púrpura (Figu ra 1 3 .2 ); los alelos concre

m a m aterno de la madre y un crom osom a paterno del padre.

tos del gen asociado con el tam año de las quetas influirá en si
las quetas de la m osca serán largas o cortas, etc.
Los crom osom as h om ólogos llevan los m ism os genes, pero
cada hom ólogo puede contener d istintos alelos.

Los seres hum anos son diploides: 2n es 46. Las células o las
especies haploides sim plem ente se designan con «, porque solo
tienen un conjunto de crom osom as (no se observan hom ólo
gos). En las células haploides, el núm ero 1 delante de la n está
im plícito y no se escribe.

Concepto de ploidía

E n resum en, el núm ero haploide n indica el núm ero de tipos

E n este punto de su estudio, Stevens había determ inado el ca-

distintos de crom osom as presentes. Por el contrario, la ploidía

rio tip o de Drosophila, es decir, el núm ero y los tipos de crom o

celular (n, 2 n, 3n, etc.) indica el núm ero de cada tipo de cro m o

som as presentes. A m edida que se fueron generalizando los

som a presente. Establecer la ploidía de u na célula es lo m ism o

estudios de cariotipado, los biólogos celulares se dieron cuen

que establecer el núm ero de conjuntos haploides de crom oso

ta de que, al igual que en Drosophila, la inm ensa m ayoría de las
plantas y anim ales tienen más de u n crom osom a de cada tipo.

mas presentes. * / Si h a entend ido cóm o se relacio n an estos

Los insectos, los seres hum anos, los cedros y otros organis

de, la p loidía y el n ú m ero total de cro m osom as p resentes en

m os que tienen dos versiones de cada tipo de crom osom a se

u n m acho de D rosop h ila.
Trabajos posteriores revelaron que es com ún en especies de

denominan diploides («forma doble»). Los organism os diploi-

térm in os, deb ería ser capaz de establecer el nú m ero haploi

des tienen dos alelos de cada gen. Cada uno de los crom oso

algunos linajes — en particular ciertas plantas terrestres, com o

mas h om ólogos porta u n alelo. Aunque un individuo diploide

los helechos— contener más de dos crom osom as de cada tipo.

solo puede portar dos alelos distintos de u n m ism o gen, en una

En lugar de tener dos crom osom as hom ólogos p or célula, las

población puede h aber m uchos alelos diferentes.

especies p o lip loid es («m últiples form as») tienen tres o más

Los organism os cuyas células solo contienen u n crom oso
m a de cada tipo, com o las bacterias, las arqueas y muchas algas

crom osom as de cada tipo en cada célula.

y hongos, se llam an h aploid es («form a sim ple»). Los organis

pecies poliploides se denom inan triploides (3 n), tetraploides

m o s haploides solo tien en una copia de cada crom osom a y

(4 n), hexaploides (6n), octaploides ( 8 n), etc.
Steven y algunos otros de los prim eros biólogos celulares

solo tienen un alelo de cada gen.

Dependiendo del número de hom ólogos presentes, estas es

Los biólogos utilizan una nom enclatura com pacta para in

hicieron algo más que describir los cariotipos observados en

dicar el núm ero de crom osom as y conjuntos de crom osom as

sus organism os objeto de estudio. Por m edio de u n cuidadoso

de u n organism o o tipo celular concretos:
• Por convenio, la letra n representa el núm ero de tipos dife
rentes de crom osom as en una célula determ inada y se llama
nú m ero haploid e. Si los crom osom as sexuales están p re
sentes, se cuentan com o u n solo tipo en el núm ero haploi
de. E n los seres humanos, n es 23.
• Para indicar el número de conjuntos com pletos de cro m o
som as observados, se coloca un núm ero antes de la n. Por
tanto, una célula puede ser n, o 2n, o 3 «, etc.

crom osom as durante la m eiosis. Estos estudios confirm aron la
metos se produce un tipo especial de división celular.

Panorámica de la meiosis
Las células replican cada u no de sus crom osom as antes de su
fr ir m eiosis. A l in icio de la m eiosis, los crom osom as se en
cuen tran en el m ism o estado en el que están previam ente a
la mitosis.
Recuerde que un crom osom a eucariótico n o replicado está
compuesto por una única doble hélice de A D N de gran longi

Cromosomas
homólogos
(replicados)

tud, organizada alrededor de unas proteínas llamadas histonas

Gen para el color
A m
Gen para el color
de ojos
----- W M-------de ojos
(alelo para ojos rojos)
H V
(alelo para ojos púrpura)

h erm an as idénticas. Las crom átidas herm anas contien en co

11

Autosoma 2 de Dro sop hila
FIGURA 13.2. Los crom osom as hom ólogos pueden contener
diferentes alelos del m ism o gen. Se muestran los homólogos
del cromosoma 2 de D rosophila-, se indica la ubicación de solo
uno de los muchos genes que contienen.
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examen, fueron capaces de rastrear cóm o cam bia el número de
hipótesis de W eism ann de que durante la form ación de los ga

CAPÍTUL013

Meiosis

(véase el Capítulo 12). Cuando la replicación crom osóm ica se
com pleta, cada crom osom a está formado por dos crom átidas
pias idénticas de la doble hélice de A DN presente en el crom o
som a n o replicado y, por tanto, la m ism a inform ación genética.
Las crom átidas herm anas perm anecen físicam ente unidas en
toda su longitud durante gran parte de la meiosis (Figu ra 13.3).
Para entender la m eiosis, es fundam ental com prender la re
lación entre crom osom as y cromátidas hermanas. La clave está
en darse cuenta de que los crom osom as sin replicar y repli
cados se consideran am bos crom osom as individuales, incluso

denom inada crom osom a h ijo ) va a una célula hija; y la otra
crom átida herm ana va a la o tra célula hija. R ecuerde que la cé
Cromosoma
paterno
Envoltura nuclear

lula que inicia la m eiosis I I tiene u n crom osom a de cada tipo,
pero cada crom osom a está replicado (es decir, todavía co n 
tiene dos crom átidas herm anas). Las células producidas por
m eiosis II tienen tam bién un crom osom a de cada tipo, pero
ahora los crom osom as h ijos n o están replicados.
Reiterando lo a nterior, las crom átidas herm anas se separan
en crom osom as hijos durante la m eiosis II, al igual que suce
de durante la m itosis. Realm ente, la m eiosis II es equivalente a

Cromosoma
replicado

una m itosis que ocurre en una célula haploide. E n la m eiosis,
por el con trario, las crom átidas herm anas perm anecen ju n 
tas. E sto diferencia la m eiosis I de la m itosis y de la m eiosis II.
C om o en la m itosis, los m ovim ientos de los crom osom as
durante la m eiosis I y I I están coordinados por los m icrotú 

Par homólogo de
cromosomas replicados

bulos del huso, que se u nen a los cin eto co ro s del cen tróm ero

FIGURA13.3. Cada cromosoma se replica antes de sufrir meiosis.

de cada crom osom a. Recuerde que el centróm ero es una re
gión del crom osom a; los cinetocoros son estructuras de dicha
región (véase e l C apítulo 12). E l m ovim iento de los cro m oso

aunque e l crom osom a replicado contenga dos crom átidas h er

m as está dirigido por la d espolim erización de los extrem os de

m anas. E sto tiene sentido si consideram os que u n cro m oso

los m icrotúbulos en cada cin etocoro, igual que en la mitosis

m a porta un conjunto particular de inform ación genética en

(véase la Figura 12.7).

su A D N y que la cantidad de inform ación diferente es la m isma

La meiosis I es una división reductora

independientem ente de si existe una copia o dos.

U na serie de b ió lo 

Observe que a un crom osom a n o replicado no se le llama

gos celulares pioneros descubrieron esta secuencia de aconte

nunca crom átida; solo podem os referirnos a las crom átidas al

cim ientos m ediante una cuidadosa observación de las células a

hablar de las estructuras de un crom osom a replicado.

través de un m icroscopio óptico. Basándose en estos estudios,

La T a b la 13.1 resum e el v ocabulario que los biólogos em 
plean para describir los crom osom as e ilustra la relación en

llegaron a la com pren sión de u n concepto clave: el resulta

tre crom osom as y crom átidas. V S i com prende esta relación,

co. P or esta razón, la m eiosis I se cono ce com o una división

debería ser capaz de d ib u jar el m ism o cro m osom a en estado

reductora. La reducción es otra de las diferencias im portan

no replicado y replicad o, etiquetar las crom átidas herm anas,

tes entre la m eiosis I por un lado, y la m eiosis II y la mitosis,

in d ica r el nú m ero de m oléculas de A D N p resentes en cada

por otro.

estructura y explicar p or qué am bas estructuras representan

do de la m eiosis I es una reducción del núm ero crom osóm i-

En la m ayoría de plantas y anim ales, la célula original es
diploide y las cuatro células h ijas finales son haploides. E n los

un m ism o crom osom a.

anim ales, las células hijas haploides, cada una de las cuales

La meiosis comprende dos divisiones celulares

La meiosis

contiene u n crom osom a de cada u na de las parejas de h o m ó

consiste en dos divisiones celulares, llamadas m eiosis I y m eio

logos, term inan form ando óvulos o espermatozoides mediante
el proceso llamado gam etogénesis («generación de gametos»).

sis I I . C om o se m uestra en la F ig u ra 13.4, las dos divisiones
tienen lugar consecutivam ente, pero difieren enorm em ente.
D urante la meiosis I, los hom ólogos en cada pareja de c ro

Cuando dos gam etos haploides se fusionan durante la fe
cundación, se restaura un conjunto com pleto de crom osom as

m osom as se separan uno de otro. U n hom ólogo va a una cé

(Figu ra 13.5). La célula resultante de la fecundación es diploi

lula h ija; el otro hom ólogo a la otra célula hija. Es cuestión de

de y se llam a cigoto. D e esta form a, cada individuo diploide

azar qué célula h ija recibe cada hom ólogo.

recib e u n con ju n to de crom osom as haploides de la m adre y

A l final de la m eiosis I, cada una de las células hijas tiene un

otro conjunto de crom osom as haploides del padre.

crom osom a de cada tipo en lugar de dos y, p or tanto, la mitad

La F ig u ra 13 .6 identifica estos sucesos dentro del contex

de los crom osom as que tenía la célula progenitora. D icho de

to del ciclo de v ida de u n anim al — la secuencia de aconteci

otro m odo: durante la m eiosis I, la célula progenitora diploi-

m ientos que ocurren durante la vida de u n individuo, desde

de (2 « ) produce dos células hijas haploides («). O bserve, sin

la fecundación hasta la generación de descendencia. Si exam i

em bargo, que cada crom osom a sigue llevando dos cromátidas

na la figura, observará los cam bios de ploidía com o resultado

herm anas, lo que significa que los crom osom as siguen estan

de la m eiosis y la fecundación. En el caso del perro ilustrado

do replicados al final de la meiosis I.

aquí, la meiosis en u n adulto diploide da lugar a la form ación

D u ran te la m eiosis II, las cro m átid as h erm an as de cada
c ro m o so m a se sep aran . U n a cro m á tid a herm an a (ahora

de gam etos haploides, que se com binan para form ar u n cigoto
diploide. E l cigoto m arca el inicio de una nueva generación, y
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ta b la resumen 13.1. Vocabulario para describir la configuración cromosómica de una célula
Ejemplo o comentario

• Cromosoma sexual

Estructura formada por ADN y proteínas; porta la
información hereditaria de la célula (genes).

Las células eucariotas tienen cromosomas
lineales; la mayoría de bacterias y arqueas
poseen solamente un cromosoma, que es
circular.

Cromosoma asociado c
individuo.

Cromosomas X e Y de humanos (los hombres
son XY, las mujeres XX); cromosomas Z y W de
pájaros y mariposas (los machos son ZZ, las
hembras ZW).

Un cromosoma no sexual.

Cromosomas 1-22 en los seres humanos.

Cromosoma no replicado

Un cromosoma que consta de una molécula
de doble hélice de ADN, empaquetada con
proteínas

Cromosoma replicado

Un cromosoma que ha sido copiado; consta de
dos cromátidas idénticas, conteniendo cada una
de ellas una molécula de ADN de doble hélice.

Cromátidas hermanas

Las dos copias de cromátidas idénticas en un
cromosoma replicado.

Cromosomas homólogos

En un organismo diploide, los cromosomas son
similares en tamaño, forma y contenido génico

(
1
] j j — Centrómero

r

~

"

“

Los seres humanos tenemos 22 cromosomas de
cada progenitor.
- Cromosomas homólogos

Cromátidas no hermanas

Cromátidas que pertenecen a cromosomas
homólogos

Bivalente (o tétrada)

Cromosomas replicados homólogos que se unen
durante la profase I y la metafase I de la meiosis

*1

Cromátidas no hermanas

H

Número haploide

El número de tipos diferentes de cromosomas en
una célula; se simboliza mediante n .

Los seres humanos tienen 23 tipos diferentes de
cromosomas (n = 23).

Número diploide

El número de cromosomas presentes en una
célula diploide (véase más abajo); se simboliza
mediante 2n.

En los seres humanos, todas las células excepto
los gametos son diploides y contienen 46
cromosomas (2n = 46).

El número de cada tipo de cromosoma presente.

El número de conjuntos de cromosomas
haploides presente.

» Haploide

Que tiene uno de cada tipo de cromosoma (rí).

Las bacterias y arqueas son haploides, al igual
que muchas algas; los gametos de animales y
plantas son haploides.

► Diploide

Que tiene dos de cada tipo de cromosoma (2rí).

La mayoría de las plantas y animales más
comunes son diploides

» Poliploide

Que tiene más de dos de cada tipo de
cromosoma; las células puede ser triploides (3n),
tetraploides (4rí), hexaploides (6rí), etc.

Los plátanos sin semilla son triploides; muchos
helechos son tetraploides; el trigo panificable es
hexaploide.
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a través de las divisiones m itóticas durante e l desarrollo, e l c i
goto se desarrolla para form ar u n perro adulto.
• / S i ha com prendido los sucesos de la m eiosis, d ebería ser
capaz de predecir cuántas m oléculas de A D N estarán presen
tes en los g am etos de la m osca de la fru ta D ro so p h ila , u n o r
ganism o diploide que tiene och o crom osom as replicados en
cada célula que entra en m eiosis.
U na vez que Stevens y los demás publicaron su trabajo so

Gametos f
J
¿(EljS
haploides E s í e r m a - W
n
L tozoide Ovulo

bre la naturaleza de la m eiosis y los cam bios correspondientes
en la ploidía, el m isterio de la fecundación fue p or fin resuel
to. Para apreciar las consecuencias de la meiosis en su totali

Cantidad normal
de material
hereditario
restaurado

dad, vamos a analizar sus fases con m ás detalle.

' tfesí
FIGURA 13.6. La ploidía cam bia durante el ciclo de la vida de
un perro. La mayor parte del ciclo de vida del perro implica
células diploides.

Las fases de la meiosis I
La m eiosis com ienza después de que los crom osom as se han
replicado durante la fase S (véase el C apítulo 12). Antes del
com ienzo de la m eiosis, los crom osom as son estructuras ex
trem adam ente largas, al igual que durante la interfase del c i
clo celular norm al. Las fases p rincipales que se producen una
vez com enzada la m eiosis se m uestran en la F ig u ra 13.7.

Profase temprana I

Las células hijas son haploides (n)
y solo contienen un homólogo

D urante la profase tem prana I , la envol

tura nuclear com ienza a descom ponerse, los crom osom as se

FIGURA 13.4. Principales sucesos de la m eiosis. Antes de
sufrir meiosis, los cromosomas se replican, de modo que hay
dos cromátidas por cada cromosoma. La meiosis reduce el
número de cromosomas a la mitad. En los organismos diploides,
los productos de la meiosis son haploides. Los cromosomas
maternos se muestran en rojo; los cromosomas paternos se
muestran en azul. Observe que en esta célula, 2n = 2.

condensan y com ienza a form arse el huso m itótico (tam bién
llam ado huso acro m ático). E ntonces se produce u n suceso
cru cial: las parejas de crom osom as hom ólogos se ju n tan. El
resultado final de este proceso se d enom ina sin ap sis y se ilus
tra en el paso 2 de la Figura 13.7. La sinapsis es posible gracias
a que se u nen las regiones de los crom osom as hom ólogos que
son sim ilares a nivel m olecular. E n la m ayoría de los organis
m os, la sinapsis requiere rom per y luego reconectar A D N de
dos hom ólogos en u n o o más puntos de los m ism os.
La estructura que resulta de la sinapsis se d enom in a b i
v alen te (b i qu iere d ecir «dos» en latín ) o té tra d a (tetra sig

(óvulo)
(n)

masculino
(espermatozoide)
Fecundacióny/

•

n ific a «cuatro» en g riego). U na tétrad a está com puesta de

diploide contiene
un par homólogo
de cromosomas

das no herm anas con respecto a las crom átidas de color azul.

crom
(n)osom as hom ólogos em parejados, estando cada ho m ólo
go form ado p or dos crom átidas herm anas. Las crom átidas de
h om ólogos diferentes se cono cen com o c ro m átid as n o h er
m anas. E n la figura, las crom átidas de color rojo son crom áti

Profase tardía I

Durante la profase I tardía, la envoltura nu

clear se descom pone y los m icrotúbulos del huso m itótico se
FIGURA 13.5. La fecundación
de crom osom as.

i conjunto com pleto

un en a los cin etocoros. Las crom átidas n o herm anas se c o 
mienzan a separar en m uchos puntos por toda su longitud. Sin
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PROCESO: MEIOSIS I

Los cromosomas homólogos se separan

Tétrada (4 cromátidas de 2
cromosomas homólogos)
Envoltura Cromosomas
nuclear
replicados

2n
En este ejemplo,
n = 3 luego 2 n = 6

t

• Cromosomas maternos
• Cromosomas paternos

é

1. Interfase:
los cromosomas
no condensados se
replican en la célula
progenitora.

íS ) ,
X -'Tfp
2. Profase temprana I:
los cromosomas se
condensan, se forma el
denominado huso acromático
o mitótico, la envoltura nuclear
comienza a descomponerse.
Sinapsis (emparejamiento)
de cromosomas homólogos.

* * *

3. Profase tardía I:
quiasmas (puntos de
se completa la migración
entrecruzamiento)
de las tétradas a la placa
visibles, envoltura
metafásica.
nuclear descompuesta.
A menudo hay múltiples
quiasmas entre
cromátidas no hermanas.

los homólogos se separan
y comienzan a moverse
hacia polos opuestos
del huso mitótico.

FIGURA 13.7. Las fases de la m eiosis. Las micrografías de cada fase son de una especie de salamandra.

em bargo, perm anecen unidas en ciertos puntos, cada uno de
los cuales form a una estructura en form a de X llamada qu ias

principales form as m ediante las que la m eiosis crea diversi

m a. (E n el alfabeto griego, la letra X es «chi»). Norm alm ente,

dad genética.

se form a al m enos un quiasma en cada pareja de crom osom as
homólogos; p or lo general, existen varios quiasmas. Los quias
mas m arcan los sitios en los que e l A D N se rompió y se volvió
a unir en los cromosom as homólogos, en la profase temprana I.
C om o m uestra el paso 3 de la Figura 13.7, las crom átidas
que se unen para form ar u n quiasm a son crom átidas no her
manas. E n cada quiasm a tiene lugar un intercam bio de partes
de los crom osom as entre los hom ólogos m aterno y paterno.
E sto s in tercam b ios recíp rocos entre d iferentes hom ólogos
crean crom átidas no herm anas que tien en tan to segm entos
m atern os com o paternos. E ste proceso de intercam bio cro m osóm ico se denom ina entrecruzam iento.
En el paso 4 de la Figura 13.7 se ilustra el resultado del en

alelos m aternos y paternos. E l entrecruzam iento es una de las

Metafase I

La siguiente etapa im portante en la m eiosis I es

la m etafase I. O curre cuando los m icrotúbulos del cinetocoro
mueven las parejas de crom osom as homólogos (tétradas) hacia
una región llamada p laca m etafásica, ubicada en el centro del
huso m itótico (paso 4). La placa m etafásica n o es una estructu
ra física sino un plano im aginario que divide el huso m itótico.
He aquí dos puntos claves acerca del movimiento crom osóm ico: cada tétrada m igra a la placa metafásica de form a inde
pendiente de las otras tétradas, y el alineam iento a un lado u
otro de la placa metafásica es aleatorio para los homólogos m a
ternos y paternos de cada cromosom a. Este movimiento explica
los principios genéticos fundamentales (véase el Capítulo 14).

trecruzam iento, usando crom osom as con una com binación

Anafase I y Telofase I

de segm entos en rojo y azul. Cuando tiene lugar el entrecru

m osom a perm anecen juntas. Durante la anafase I, los crom o

zam iento, los crom osom as resultantes tienen una m ezcla de

som as hom ólogos de cada tétrada se separan y com ienzan a
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Las cromátidas hermanas de cada cro

6. Telofase I y
citocinesis
los cromosomas se
mueven hacia polos
opuestos del huso
mitótico; el huso
mitótico se desensambla.

7. Profase II:
se forma el huso
mitótico.

II:
los cromosomas se
alinean en el centro
del huso mitótico
(placa metafásica).

migrar hacia lados opuestos del huso mitótico (paso 5). La meio
sis I concluye con la telofase I, cuando los hom ólogos acaban
su m igración a los polos opuestos del huso (paso 6). Cuando la
meiosis I se h a completado, tiene lugar la cito cinesis (división
del citoplasma) y se form an dos células hijas haploides.

Meiosis I: resumen

E l resultado fin al de la m eiosis I es que

cada crom osom a de cada p ar de hom ólogos es distribuido a
una célula h ija diferente. H a tenido lugar u na división reductora: las células hijas de la m eiosis I son haploides, teniendo
solo un a copia de cada tip o de crom osom a. Sin em bargo, las
crom átidas herm anas continú an u nidas en cada crom osom a,
lo que sign ifica que las células hijas haploides producidas en
la m eiosis I contien en todavía crom osom as replicados.
Los crom osom as de cada célula son un surtido al azar de
crom osom as m aternos y paternos, com o resultado del ( 1) entrecruzam iento y de ( 2 ) la distribución aleatoria de los h om ó
logos m aternos y paternos durante la metafase.
La exposición anterior m uestra que, aunque la m eiosis I es
u n proceso continuo, los biólogos clasifican los sucesos iden
tificando diferentes fases:

II:
las cromátidas hermanas
se separan, comienzan
a moverse hacia los polos
opuestos del huso mitótico.

• P ro fa se tem p ra n a I

10. Telofase II
y citocinesis:
los cromosomas se mueven
hacia los polos opuestos
del huso mitótico; el huso
mitótico se desensambla.

Los cro m osom as replicados se co n 

densan y se form a el huso m itótico. La sinapsis de hom ólo
gos form a parejas de crom osom as h om ólogos, o tétradas.
• P ro fa se ta rd ía I

La envoltura nuclear se descom pone. Los

m icrotúbulos del huso m itótico se unen a los cinetocoros.
Los quiasmas se hacen visibles, m arcando los sitios donde
tienen lugar los entrecruzam ientos. Los entrecruzam ientos
dan lugar a un intercambio de segm entos crom osóm icos de
los crom osom as maternos y paternos.
• M etafase I

Las tétradas m igran a la placa m etafásica y se

alinean. U n hom ólogo queda a un lado de la placa y el otro
queda al o tro lado.
• A n afase I

Los hom ólogos se separan y com ienzan a m o 

verse hacia polos opuestos del huso.
• T elofase I

Los hom ólogos acaban su m igración hacia la

dos opuestos del huso. E l huso m itótico se desensambla. En
algunas especies, se form a de nuevo una envoltura nuclear
alrededor de cada conjunto de crom osom as.
E n todo m om ento, el m ovim iento de los crom osom as tie
n e lugar a medida que los m icrotúbulos unidos al cinetocoro
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se ensam blan y desensam blan de m anera dinám ica. Cuando

• A n afase I I

Las cromátidas herm anas se separan. Los cro

se com pleta la meiosis I , la célula se divide produciéndose dos

m osom as hijos resultantes com ienzan su m igración hacia

células h ijas haploides.

polos opuestos del huso m itótico.
• T elofase I I

Los crom osom as finalizan su m igración hacia

los polos opuestos del huso. Se form a una envoltura nuclear

Las fases de la meiosis II
Recuerde que la replicación crom osóm ica ya tuvo lugar antes

alrededor de cada conjunto haploide de crom osom as.

de la m eiosis I . D urante toda la meiosis I, las cromátidas her

Cuando se completa la meiosis II, cada célula se divide para

manas continúan juntas. D ebido a que no ocurre ninguna otra

formar dos células hijas. D ebido a que la meiosis II ocurre en

replicación crom osóm ica entre la m eiosis I y la meiosis II, al

ambas células hijas de la meiosis I, el proceso da com o resultado

com ienzo de la m eiosis II cada crom osom a está form ado por

un total de cuatro células hijas de cada célula progenitora origi

dos cromátidas hermanas. Y puesto que solam ente un m iem 

nal. En pocas palabras, una célula diploide con cromosomas re

bro de cada pareja de crom osom as hom ólogos está presente,

plicados da lugar a cuatro células haploides con cromosomas no

la célula es haploide.

replicados.

D urante la profase II, se form a un huso m itótico en ambas

La T abla 1 3 .2 y la F ig u ra 1 3 .8 o frecen un a co m p ara

células hijas. Los microtúbulos se unen a los cinetocoros a cada

ción detallada entre la m itosis y la m eiosis. La diferencia cla

lado de los crom osom as y com ienzan a m over de los crom oso

ve entre am bos procesos es que los crom osom as hom ólogos

mas hacia el centro de cada célula (paso 7 de la Figura 13.7).

se em parejan pronto en la m eiosis, pero no se em parejan en

E n la m etafase II, los crom osom as están alineados en la pla

absoluto durante la m itosis. D ebido a que los hom ólogos se

ca m etafásica (paso 8). Las cromátidas herm anas de cada c ro

em parejan m ediante sinapsis en la profase de la m eiosis I,

m osom a se separan durante la anafase I I (paso 9) y se m ueven

pueden m igrar a la placa m etafásica ju n to s y después sep a

hacia células hijas diferentes durante la telofase II (paso 10).

rarse d urante la anafase de la m eiosis I, dando lugar a una

U na vez que están separadas, cada cromátida se considera un

división reductora. * / S i com prend e esta d iferencia clave e n 

crom osom a h ijo independiente. La m eiosis II da lugar a cua

tr e la m eiosis y la m itosis, debería ser capaz de d escrib ir las

tro células haploides, cada una con un crom osom a h ijo de cada

consecuencias p ara la m eiosis e n el caso de q u e lo s h o m ó lo 

tipo presente en el conjunto de crom osom as.

gos n o se em parejan.

C om o la m eiosis I, la m eiosis I I es un proceso continuo,
pero los biólogos suelen dividirlo en diferentes fases. Estas eta
pas son esencialm ente las de la mitosis. En resumen,

Análisis detallado de la sinapsis
y el entrecruzamiento

• P ro fa se I I

E l em parejam iento de hom ólogos y el entrecruzam iento en la

Se form a el huso m itótico. Si se form ó una en

voltura nuclear al final de la m eiosis I , esta se rompe.
• M eta fa s e I I

profase I son sucesos im portantes, característicos de la meiosis.

Los cro m osom as replicados, form ad os p or

La Figura 1 3.9 muestra con más detalle el modo en que los cro

dos cromátidas hermanas, se alinean en la placa metafásica.

m osomas se jun tan e intercambian partes durante la m eiosis I.

ta b la resumen 13.2. Diferencias clave entre la mitosis y la meiosis
Característica

Mitosis

Meiosis

Número de divisiones celulares

Una

Dos

Número de cromosomas en las células
hijas, comparado con el de la célula
progenitora

El mismo

La mitad

Sinapsis de homólogos

No

Sí

Número de entrecruzamientos

Ninguno

Uno o más por cada pareja de cromosomas
homólogos

Configuración de los cromosomas
en las células hijas

Idéntica

Diferente: diversas combinaciones de los
cromosomas maternos y paternos, segmentos
maternos y paternos están entremezclados
dentro de los cromosomas.

Función en el ciclo de vida
de los organismos

Reproducción asexual en algunos eucariotas; Reducción del número de cromosomas a la mitad
división celular para el crecimiento.
en las células que producen gametos.
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Anafase y telofase
Las cromátidas hermanas se
separan; se vuelve a formar
la envoltura nuclear.

Metafase I
Los pares homólogos se alinean
en la placa metafásica.

Anafase I y telofase I
Los cromosomas homólogos
se separan; se obtienen
dos células haploides.
Dos células hijas diploides de la
mitosis, que contienen el mismo
número de cromosomas que
la célula progenitora.

Meiosis II
Las cromátidas hermanas
se separan; se vuelve a
formar la envoltura nuclear.
Cuatro células hijas haploides de la meiosis, que contienen la mitad
de cromosomas que la célula progenitora.

FIGURA 13.8. C om paración de la m itosis y la m eiosis. La mitosis produce dos células hijas con conjuntos cromosómicos idénticos al
de la célula progenitora. La meiosis produce cuatro células haploides con conjuntos cromosómicos distintos entre sí y distintos de la
célula diploide progenitora.
PROCESO: SUCESOS CLAVE DE LA PROFASE I

1. Condensación

2. Emparejamiento

3. Sinapsis (formación de tétradas) 4. Separación parcial de homólogos

FIGURA 13.9. Análisis más detallado de los sucesos clave de la profase en la m eiosis I.
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P a so 1

Las crom átid as h erm an as se m an tien en unidas en

toda su longitud m ediante unas proteínas d enominadas co-

13.2 La meiosis favorece la variación
genética

hesinas. A l entrar en la profase I, los crom osom as com ien
zan a condensarse.
P aso 2

Los homólogos se em parejan. E n m uchos organismos,

el em parejam iento com ienza cuando se produce una rotu
na en el ADN de una cromátida. Esta rotura inicia u n entrecruzam iento entre cromátidas no hermanas.
P a so 3

U na red de proteínas form a el co m p le jo sin ap to -

n é m ic o , qu e m an tien e estrech am en te u n idos a los dos
homólogos.
P a so 4

E l c o m p lejo sin a p ton ém ico se d esen sam bla en la

profase tard ía I. Los dos h o m ólogos se separan p arcial
m ente y solo se m an tien en unidos p or los quiasm as. Las
uniones de los quiasm as term inan p o r rom perse para res
tau rar los cro m osom as individuales, n o co n e ctad o s e n 
tre sí.

Los biólogos m oleculares que descubrieron los detalles de la
m eiosis a finales del siglo x i x y principios del x x se dieron
cu en ta de que el proceso resolvía el enigm a de la fecun da
ción. La hipótesis de W eissm an — que una división reductora precede a la form ación de los gam etos en los anim ales— se
confirm ó.
Llegados a este punto, y habiendo tenido la oportunidad de
ver que la meiosis es un proceso muy intrincado y altamente
regulado, no debería sorprendernos saber que en él están im 
plicadas docenas, sino centenares de proteínas diferentes. Dada
esta com plejidad, es lógico suponer que la m eiosis tiene otro
resultado im portante: gracias al reparto independiente de cro
m osom as m aternos y paternos y al entrecruzam iento duran
te la m eiosis I, los crom osom as de un gam eto son diferentes

En u n quiasma, las cromátidas no herm anas de cada h om ó

de los de otros gametos y diferentes de los crom osom as de las

logo han sido rotas en un m ism o punto y se han unido entre sí.

células progenitoras. Posteriormente, la fecundación ju n ta un

C om o resultado, se intercam bian segm entos correspondientes

conjunto haploide de cromosom as de la m adre y del padre para

a los crom osom as m aternos y paternos.

form ar una descendencia diploide. La carga crom osóm ica de

E l entrecruzam iento puede ten er lugar en m últiples ub i

esta descendencia es diferente de la de cada progenitor. Es una

cacion es p or tod a la longitud de lo s ho m ólogo s em p areja

com binación aleatoria de m aterial genético de cada progenitor.

dos, y suele producirse al m enos una vez entre cada pareja

Este cam bio en la carga crom osóm ica es fundam ental. El

de crom átidas no herm anas. E n los seres h um anos, cada cro 

factor crítico aquí es que los cam bios en los conjuntos de c ro 

m o som a sufre una m ed ia de IV2 en trecruzam ientos duran

m osom as tienen lugar solam ente durante la reproducción se

te la m eiosis.

xual — no durante la reproducción asexual.

¿Por qué existe la meiosis? ¿Cuáles son sus consecuencias?

• La r ep rod u cción asexual se refiere a cualquier m ecanism o
de producir descendientes que no involucre la producción

Compruebe si lo ha entendido

y fusión de gametos. La reproducción asexual en eucariotas

Si entiende q u e ...
• La meiosis se llama división reductora porque el
número total de cromosomas presente es reducido
a la mitad.
• Durante la meiosis, una sola célula diploide
progenitora con cromosomas replicados da lugar a
cuatro células haploides hijas, con cromosomas no
replicados..

cidas p or la m itosis son idénticos a los crom osom as de la

se basa en la m itosis. Los crom osom as de las células produ
célula progenitora.
• La rep rod u cción sexual se refiere a la producción de des
cendientes a través de la producción y fusión de gametos.
La reproducción sexual da com o resultado una descenden
cia que tien e una carga cro m osóm ica diferente entre los
herm anos y diferente de la de los progenitores.
¿Por qué es im portante esta diferencia?

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Ilustrar las fases de la m eiosis I m ostradas en la
Figura 13.7, em pleando bastoncillos o espaguetis
cocidos.
2. Identificar el suceso que hace de la m eiosis una
división reductora, al contrario que la m itosis, y
e xplicar po r qué es responsable de esta división
reductora.
3. Explicar cóm o genera la m eiosis células con
un crom osom a de cada uno de los tip o s de
crom osom as, en lugar de generar una mezcla
aleatoria de diferentes crom osom as.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Cromosomas y herencia
Los cam bios en los crom osom as producidos por la meiosis y la
fecundación son significativos porque los crom osom as contie
n en el m aterial hereditario de la célula. D icho de otro modo,
los crom osom as contien en las in strucciones que especifican
caracteres concretos de u n individuo. Estos caracteres here
dados abarcan desde el color de los ojos y la altura en los se
res humanos, al núm ero o form a de las quetas de las patas en
la m osca de la fruta, o el color o la form a de las sem illas de
los guisantes.
A principios del siglo x x , los biólogos com enzaron a utili
zar el térm ino gen para referirse a las instrucciones heredadas
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para u n carácter en particular. Recuerde que el térm ino alelo
hace referencia a una versión concreta de u n gen y que los cro
m osom as hom ólogos pueden portar alelos diferentes.

(a) Ejemplo: individuo con alelos diferentes de dos genes.
Cromosoma
materno

Cromosoma
paterno

Cromosoma
materno

Cromosoma
paterno

Los crom osom as son lo s repositorios de los genes, y du
rante la m itosis se distribuyen copias idénticas de los cro m o
som as a las células hijas. Por tanto, las células generadas por
m itosis son genéticam ente idénticas a la célula progenitora, y
la descendencia producida durante la reproducción asexual es
genéticam ente idéntica entre sí, así com o a su progenitor. La
descendencia producida por la reproducción asexual son c lo 
nes, o copias exactas, de sus progenitores. U n ejem plo familiar
de reproducción asexual sería el proceso de cultivar u na nue

Gen del color de ojos

va planta a partir de u n esqueje.
Sin em bargo, la descendencia producida m ediante repro
ducción sexual es genéticam ente diferente entre sí y distinta

(b) Durante la m eiosis I, las tétradas se pueden alinear de
dos fo rm as distintas antes de separarse los homólogos.

tanto de su m adre com o de su padre.
C om encem os analizando dos aspectos de la m eiosis que
generan variación entre los crom osom as: ( 1) la separación y
distribución de crom osom as hom ólogos y ( 2 ) el entrecruza
m iento. A continuación verem os cóm o interactúan estos pro
cesos con la fecu n d ación para prod u cir una d escen dencia
genéticam ente variable.

El papel de la segregación independiente
Cada célula somática de nuestro cuerpo contiene 23 parejas de
crom osom as hom ólogos y 46 crom osom as en total. La mitad
de estos cromosomas proviene de nuestra madre y la otra mitad
de nuestro padre. Cada crom osom a está compuesto por genes,
que influyen en caracteres particulares. Por ejemplo, un gen que
afecta al color de ojos podría estar localizado en un cromosoma,
m ientras que uno de los genes que afecta al color del pelo podría

Ojos m arrones
Pelo negro

Ojos verdes
Pelo rojo

Ojos m arrones
Pelo rojo

Ojos verdes
Pelo negro

FIGURA 13.10. La segregación independiente de crom osom as
hom ólogos da com o resultado com binaciones variadas de
genes.

estar localizado en un crom osom a diferente (Figu ra 13.10a).
Suponga que los crom osom as que ha heredado de su m a
dre contienen alelos asociados con ojos marrones y pelo negro,

La aparición de nuevas com binaciones de alelos se denomina

pero los crom osom as que ha heredado de su padre incluyen

recom b in ación gen ética. Son posibles cuatro com binaciones
diferentes de cromosomas paternos y maternos cuando se distri

alelos asociados a o jos verdes y pelo rojo. (Esto es una sim plifi
cación c on el fin de explicarlo. E n realidad, diversos genes con
varios alelos interaccionan de form a com pleja para dar lugar

buyen dos cromosomas entre las células hijas durante la meiosis I.

al color de los ojos y al color del pelo en los seres humanos.)

segregación independiente entre las células hijas de la m eio

• / Si h a com prendido cóm o produce variedad genética la

¿Contendrá algún gameto en particular, de los que produci

sis, debería ser capaz de explicar cóm o afectaría la v ariación

m os, las instrucciones genéticas heredadas de nuestra madre o

genética el que los crom osom as m aternos se alinearan siem 

las instrucciones heredadas de nuestro padre? Para responder

pre ju n tos en un lado de la placa m etafásica durante la m eiosis

a esta cuestión, estudie el diagrama de la meiosis de la Figu ra

I y los crom osom as paternos se alinearan siem pre al otro lado.

13.10b. E n él se muestra que cuando una pareja de cromosomas

¿Cuántas com binaciones diferentes de homólogos m aternos

homólogos se alinea durante la meiosis I y los homólogos se se

y paternos son posibles cuando están involucrados m ás crom o

paran, puede resultar una variedad de com binaciones de cro

somas? C on cada pareja de crom osom as adicional, el número

m osom as m aternos y paternos. Cada célula h ija adquiere una

de com binaciones se duplica. E n general, u n organismo diploi

com binación aleatoria de cromosom as m aternos y paternos.

de puede producir 2" com binaciones de crom osom as maternos

Este fenómeno es conocido como el principio de segregación

y paternos, donde n es el número haploide crom osóm ico. Esto

independiente. E n el ejemplo dado aquí, la meiosis da lugar a ga

significa que un ser humano (n = 23) puede producir 223, o cer

metos con alelos para los ojos marrones y el pelo negro, los ca

ca de 8,4 millones, de gametos que se diferencian en su com bi

racteres de la madre, y ojos verdes y pelo rojo, los caracteres del

nación de conjuntos de crom osom as maternos y paternos. La

padre. Pero tam bién pueden aparecer dos com binaciones adi

segregación aleatoria de los crom osom as com pletos genera una

cionales: ojos marrones y pelo rojo, u ojos verdes y pelo negro.

cantidad im presionante de variación genética entre los gametos.
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el m ism o individuo se unen para form ar u n descendiente di

El papel del entrecruzamiento
Recuerde de la Sección 13.1 que hay segmentos de cromátidas pa
ternas y maternas que se intercambian cuando se produce el entrecruzamiento durante la meiosis I. Por tanto, el entrecruzamiento
produce nuevas com binaciones de alelos dentro de un mismo
cromosoma —combinaciones que no existían en ninguno de los
padres. Este fenómeno se conoce com o recombinación. El entrecruzamiento es una fuente importante de recombinación genética.
La recombinación genética es importante porque increm en
ta enormemente la variabilidad genética de los gametos produ
cidos por meiosis. La segregación independiente de cromosomas
homólogos durante la meiosis genera combinaciones variadas de
cromosomas en los gametos; la recombinación genética debida al
entrecruzamiento hace que varíen las combinaciones de alelos en
cada cromosom a implicado en un entrecruzamiento. Con el en
trecruzamiento, el número de gametos genéticamente diferentes
es m uy superior a los 8,4 millones — es prácticamente ilimitado.

¿Cómo afecta la fecundación a la variación
genética?

ploide — com o en el caso de la au to fec u n d a c ió n — es muy
prob able que la d escen d en cia sea g en éticam en te d iferen 
te del progenitor (F ig u ra 1 3 .1 1 ). La autofecundación es c o 
m ú n en algunas especies de plantas y tam bién tiene lugar en
especies anim ales en las que un m ism o individuo — llam ado
herm afrodita — contiene am bos órganos sexuales, fem enino
y m asculino.
Sin em bargo, la autofecundación es rara o inexistente en
m uchas especies de reproducción sexual. E n su lugar, los ga
m etos de diferentes individuos se com binan para form ar la
descendencia. Esto se llam a fecu n d ación cruzada. La fecun
dación cruzada aum enta la diversidad gen ética de lo s des
cend ientes aún m ás, porque se co m b in an cro m osom as de
diferentes individuos. Estos crom osom as probablem ente c on 
tendrán distintos alelos.
¿Cuántos descendientes genéticam ente distintos se pueden
producir cuando tiene lugar la fecundación cruzada? Contes
tarem os a esta cuestión utilizando a los seres hum anos com o
ejemplo. Recuerde que un ún ico ser hum ano puede producir
alrededor de 8 ,4 m illones de gam etos diferentes, solo mediante

El entrecruzam iento y la segregación independiente de los cro 

la segregación independiente. Cuando u n espermatozoide y un

m osom as m aternos y paternos aseguran que cada gameto sea

óvulo se unen en la fecundación, el número de posibles com bi
naciones genéticas que pueden generarse es igual al producto

genéticam ente único. Incluso si dos gam etos producidos por

Los cromosomas rojos
y azules se pueden
alinear de diferentes
formas durante la
metafase

3. Segregación independiente
de cromosomas homólogos
durante la meiosis I.

de parejas
aleatorias de gametos
(solo se muestran algunas
posibilidades).____________

FIGURA 13.11. El entrecruzam iento, la segregación independiente y el em parejam iento aleatorio de gam etos durante la
fecundación aum entan la variación genética, incluso en descendencia producida por autofecundación.
• / EJERCICIO En el paso 5, solo se muestran unos pocos de los muchos tipos de descendencia que podrían obtenerse. Dibuje dos tipos
adicionales diferentes a los mostrados.
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del núm ero de gam etos diferentes producidos p or cada p ro

D urante m ás de 80 años la causa del síndrom e fue desco

genitor. (Para entender esto, consulte la B ioh abilid ad 5 en el

nocida. Después, a finales de la década de 1950, un estudio de

A péndice B ). E n los seres hum anos, esto significa que dos pa

los conjuntos de crom osom as de nueve niños con síndrom e de

dres pueden potencialm ente producir 8,4 m illones X 8,4 m i

Dow n sugirió que la condición estaba asociada con la p resen

llones = 7 0,6 X 10 12 descendientes genéticam ente distintos,

cia de una copia adicional del crom osom a 21. Esta situación

incluso sin entrecruzam iento. E ste núm ero es m ucho mayor

se llam ó triso m ía («tres cuerpos»), en este caso trisom ía 21 ,

que el núm ero total de personas que ha existido sobre la T ie

porque cada célula tiene tres copias del crom osom a. La expli

rra desde el principio de la humanidad.

cación propuesta para la trisom ía fue que se había producido

En cualquier proceso com plicado com o la m eiosis, las cosas
pueden salir m al, y a veces lo hacen. ¿Q ué sucede si hay algún
error y los crom osom as n o se distribuyen apropiadamente?

un error durante la meiosis en u no de los padres.

¿Cómo ocurren los errores?
Para que u n gameto consiga un juego com pleto de cromosomas,

Compruebe si lo ha entendido

dos pasos en la m eiosis deben ser ejecutados perfectam ente.
1. Los crom osom as de cada pareja de hom ólogos se d eben se

Si entiende q u e ...

parar entre sí durante la prim era división m eiótica, de for

• Las cé lulas hijas p ro d u cid as p o r m eiosis son
d iferentes genética m e nte de la célula progenitora
p orque (1) lo s ho m ó log os m aternos y paternos se
alinean al azar du ran te la m etafase de la m eiosis
I y (2) po rque el e ntrecruzam iento c o n d u ce a una
reco m b inació n d e ntro d e lo s crom osom as.

m a que solo u n h om ólogo term ine en cada célula hija.
2 . Las crom átidas herm anas d eben separarse la una de la otra
y m igrar hacia los polos opuestos de la célula en división,
durante la meiosis II.
Si am bos hom ólogos en la m eiosis I, o am bas crom átidas
herm anas en la meiosis II, se m ueven hacia el m ism o polo de

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Dibujar una célula progenitora diploide con 2 n = 6
(tres tipos de cromosomas) y, a continuación, realizar
un boceto de los tipos de células hijas genéticamente
diferentes que pueden resultar por segregación
independiente de estos cromosomas durante la meiosis.
2. Explicar cóm o influiría el entrecruzam iento en la
diversidad genética de estos gametos.
3. Indicar las similitudes y diferencias entre el grado de
variación genética que resulta de la reproducción
asexual, la autofecundación y la fecundación cruzada.

la célula progenitora, los productos de la m eiosis serán anor
males. Este tipo de error m eiótico se denomina n o disyunción,
porque los hom ólogos o las crom átidas herm anas n o con si
guen separarse.
■

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

La Fig u ra 1 3.12 muestra lo que ocurre cuando los h om ó
logos no se separan correctam ente durante la m eiosis I. O b 
serve que al fin al de la m eiosis, dos células hijas tienen dos
copias del m ism o crom osom a — el m ás pequeño en la Figu
ra 13.12— mientras que a las otras dos les falta ese crom oso
m a p or com pleto. Los gametos que contienen un crom osom a
extra se sim bolizan com o n + 1; los gametos a los que les fal
ta un crom osom a se sim bolizan com o n — 1.
Si un gam eto n + 1 es fecundado por u n gam eto n norm al,
el cigoto resultante será 2n + 1. Esta situación es una triso 

13.3 ¿Qué ocurre cuando se producen
errores en la meiosis?

m ía. Si el gam eto n — 1 es fecundado p or u n gam eto n nor
mal, el cigoto resultante será 2n — 1. Esta situación se llam a
m o nosom ía. Las células que tienen demasiados o insuficien

Los errores en la m eiosis son sorprendentemente com unes. Si

tes crom osom as de un tipo concreto se conocen com o aneu-

estos errores fueran equivalentes a una falta de ortografía, se

ploides («sin form a»).

rían únicam ente una m olestia. Pero en los seres hum anos, una

Los errores m eióticos ocurren de m anera frecuente. Los in 

estimación conservadora es que el 25 p or ciento de los em bara

vestigadores estim an que el 2 5 p or ciento de todos los em bara

zos term inan de m anera espontánea debido a problemas de la

zos en seres hum anos producen un cigoto que es aneuploide.

m eiosis. ¿Cuáles son las consecuencias para la descendencia si

La mayor parte de estos errores son el resultado de u n fallo a

los gam etos contienen u n conjunto anorm al de cromosom as?

la hora de que una pareja de h om ólogos se separe en la anafa

E n 1866, Langdon D ow n describió una serie de condicio

se de la m eiosis I ; m enos com únm ente, el fallo puede consistir

nes distintivas que concu rrían en algunos seres humanos. El

en que las cromátidas hermanas perm anezcan juntas durante

síndrom e se caracterizaba p or retraso m ental, un alto riesgo

la anafase de la m eiosis II.

de padecer problemas cardiacos y leucem ia y u n desorden ce

Las consecuencias de los errores m eióticos son casi siempre

rebral degenerativo sim ilar a la enferm edad de Alzheimer. El

m uy graves. La trisom ía 21 resulta inusual, en el sentido de que

sínd rom e d e D ow n, com o se vino a llam ar a este desorden, se

perm ite que el desarrollo continúe cuando existen tres copias

observa en aproxim adamente u n 0,15 p or ciento de nacidos v i

del crom osom a 21. Pero incluso para este crom osom a, n o se

vos (1 niño de cada 666 ).

ven nacim ientos vivos cuando solo existe una copia.
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2. Se produce una no
disyunción con un conjunto
de homólogos.

3. La meiosis II tiene lugar
normalmente.

4. Se produce aneuploidía.
Todos los gametos tienen o
demasiados cromosomas
o demasiado pocos.

FIGURA 13.12. La no disyunción conduce a gam etos con núm eros crom osóm icos anorm ales. Si los cromosomas homólogos no
se separan durante la meiosis I, los gametos resultantes tendrán un cromosoma extra o les faltará un cromosoma. La no disyunción
también puede ocurrir durante la meiosis II, si las cromátidas hermanas no consiguen separarse.

E n un estudio sobre embarazos humanos que terminaron en

• Los errores en la m eiosis que finalm ente resulta en un óvu

muerte em brionaria tem prana o en muerte del feto, el 38 por

lo suelen ser más com unes que los errores en la m eiosis que

ciento presentaban conjuntos crom osóm icos anorm ales, que
eran el resultado de errores en la meiosis. La trisom ia represen

finalm ente resulta en un espermatozoide.
• La edad m aterna es un facto r im portante de riesgo en la

taba aproxim adamente un tercio de los cariotipos anormales.

existencia de trisom ia. Por ejem plo, en el caso del síndro

También era común la existencia de tres copias de cada cromo

m e de D own, com o se m uestra en la F ig u ra 13.1 3 , la in 

soma (3«), una condición denominada triploidía. También se en

cidencia del síndrome aum enta drásticam ente en bebés de

contraron casos de monosom ía y de cromosomas con tamaños

m adres a partir de los 35 años.

o formas anormales. Los errores en la meiosis son com unes y
representan la principal causa de aborto espontáneo en los se
res humanos.

¿Por qué aparecen estos patrones? U n punto im portante
que h ay que recordar es que estas observaciones están hechas
en el nacim iento, n o en la fecundación. La frecuencia de no

¿Por qué se producen errores?
La trisom ia y o tros fallos m eióticos son errores aleatorios que
se producen durante la m eiosis. Investigaciones recientes in 
dican que los problem as son especialmente com unes a la hora
de unirse los m icrotúbulos a los cinetocoros en una fase tem 
prana de la m eiosis I y a la hora de separarse los crom osom as
que tienen un ú nico quiasma cerca de sus extrem os o cerca de
los centróm eros.
Los investigadores han encontrado patrones m uy claros en
la presencia de trisom ías hum anas en el nacim iento. H e aquí
algunos de esos patrones:
• La trisom ia más com ún en los crom osom as m ás pequeños
(núm eros 1 3-22) que en los crom osom as de m ayor tam año
(núm eros 1- 12) y la trisom ia 21 es, c on m ucho, el tipo más
com ún de trisom ia observado. E l crom osom a 21 es el más
pequeño de los autosomas humanos.
• C on la excepción de la trisom ia 2 1 , la mayoría de las triso
mías y m onosom ías observadas en hum anos im plican a los
crom osom as sexuales.
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FIGURA 13.13. La frecuencia del síndrom e de Down aumenta
en función de la edad de la madre.
DATOS: Sociedad Nacional del Síndrome de Down de Estados Unidos, 2012. www.ndss.org/
index.php?opt¡on=com_content&view=ait¡cle&id=61&ltem¡d=78

disyunción es aproxim adamente igual de unos crom osom as a

se reproducen tanto asexual com o sexualm ente. Incluso se ha

otros, pero la aneuploidía tiende a ser letal para los em briones

observado la reprodu cción asexual en algunos vertebrados.

si afecta a los crom osom as que contienen un gran núm ero de

Varias especies de guppy (peces del género Poeciliopsis), por

genes. Lo más probable es que la trisom ía 21 sea com ún por

ejem plo, se reproducen exclusivamente por m itosis.

que afecta a u n crom osom a de pequeño tam año, y que debi

Aunque la reprodu cción sexual desem peña u n papel im 

do a su pequeño tam año tiene un número pequeño de genes.

p ortan te en la vida de la m ayor p arte de los organism os más

Existen más preguntas que respuestas. ¿Por qué se produ

com unes, incluyendo a los seres hu m anos, hasta hace poco

cen más errores en las m ujeres que en los hombres? ¿Por qué

los cien tífico s n o ten ían un a idea clara de p o r qué ocu rría.

existe una correlación tan fuerte entre la edad de la m adre y la

D e h ech o, sobre la base teó rica, los b iólogos ten ían buenas

frecuencia de la trisom ía 21 ?

razones para pensar que la reprodu cción sexual no debería

En parte, las respuestas radican en una característica in 
usual del d esarrollo d el óvulo (oogén esis) en los seres hu 
m anos. Los precursores diploides de los óvulos entran en la

existir.

La paradoja del sexo

m eiosis I antes del nacim iento y se detienen en la profase I an

E n 1978, John Maynard Sm ith señaló que la existencia de la re

tes de la ovulación. Para algunos óvulos, el suceso de ovula

producción sexual presenta una paradoja. Maynard Sm ith de

ción se produce 40 años m ás tarde o incluso más. La función

sarrolló u n m odelo m atem ático que m ostraba, que debido a

del huso m itótico y la capacidad de separar los crom osom as

que los individuos de reproducción asexual no tienen que pro

apropiadamente parece que declinan con esta larga espera. Es

ducir descendencia m asculina, pueden producir, com o media,

m ucho lo que todavía nos queda por descubrir, pero hay una

el doble de descendientes que los individuos que se reprodu

cosa clara: una meiosis adecuada es crítica para la salud de la

cen sexualm ente. Los diagramas de la Figu ra 1 3.14 muestran

descendencia.

este resultado, indicando el núm ero de hem bras ( 5 ) , m achos
(<$) y organism os que se reproducen asexualm ente (O ) pro
ducidos durante varias generaciones p or reproducción asexual

13.4 ¿Por qué existe la meiosis?

y reproducción sexual.
En este ejem plo, cada individuo que se reproduce asexual

¿Por qué existen el sexo y la m eiosis? Aunque parezca obvio

m ente y cada p areja que se reproduce sexualm ente produce

que el sexo y la m eiosis son universalmente necesarios para la

cuatro descendientes durante todo el curso de su vida. O bser

reproducción, en realidad no es así. La m eiosis y la reproduc

ve que en la p oblación sexual, son necesarios dos individuos

ción sexual solo tienen lugar en una pequeña fracción de los

(un m acho y una hem bra) para producir cuatro descendien

linajes del árbol de la vida. Las bacterias y las arqueas n orm al

tes. A sí pues, dos de cada cu atro h ijo s que engendra cada

m ente solo sufren reproducción asexual; la m ayoría de las al

hem b ra sexualm ente son m ach os que n o pueden ten er sus

gas, todos los hongos y algunos anim ales y plantas terrestres

propios h ijos. C om o resultado, después de u na generación (la

Reproducción sexual

Reproducción asexual

o

Generación 1

En la población sexual
solo hay la mitad de
I
descendientes productores |
de hijos que en la población

o o o o

Generación 2

Generación 3

o o o o

o o o o

OOOO

OOOO

cP’ cF’ ? ?

c?’ cP, $ ¥

FIGURA 13.14. La reproducción asexual produce más descendencia. Cada símbolo femenino (S), masculino (<J) y asexual (O) representa
un individuo. En este ejemplo hipotético suponemos que (1) cada individuo asexual o pareja con reproducción sexual produce cuatro
descendientes en el curso de su vida, (2) los individuos que se reproducen sexualmente producen la mitad de machos y la mitad de
hembras, y (3) toda la descendencia sobrevive para reproducirse.

• / CUANTITATIVO ¿Cuántos descendientes generados asexualmente estarían presentes en la generación 4? ¿Cuántos descendientes
producidos sexualmente?
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generación 2 en la Figura 13.14), la p oblación sexual tiene so

Para probar esta hipótesis, los investigadores com pararon

lam ente la m itad de descendientes productores de hijos que

recientem ente los m ism os genes en dos especies estrecham en

la población asexual. M aynard Sm ith se refirió a esto com o el

te relacionadas de D aphnia, un pequeño crustáceo que es ha

«doble coste de los machos». La reproducción asexual es m u

b itante habitual de estanques y lagos. U na de estas especies se

ch o m ás eficiente que la reprod u cción sexual, porque n o se

reproduce asexualm ente y la otra sexualm ente. C om o se pre

producen machos.

dijo, los investigadores encontraron que los individuos de la

Basándose en este análisis, ¿qué ocurrirá cuando existan in 

especie asexual contenían m uchos m ás alelos deletéreos que

dividuos asexuales y sexuales en la m ism a población y com 

aquellos de la especie sexual. Resultados com o estos han c on 

pitan entre ellos? Si las restantes condiciones son iguales, los

vencido a los biólogos de que la selección purificadora es un

individuos que se reproducen asexualm ente deberían in cre

factor im portante que prom ueve el éxito de la reproducción

m entar su frecuencia en la población, m ientras que los in di

sexual.

viduos que se reproducen sexualm ente deberían dism inuir su
frecuencia. E n realidad, el m odelo de M aynard Sm ith predice
que la reproducción sexual es tan ineficiente que debería ser
totalm ente elim inada.
Para resolver esta paradoja, los biólogos com enzaron a exa
m inar el supuesto «Si las restantes cond iciones son iguales».
D icho de otro m odo, los biólogos com enzaron a buscar fo r
m as por las que la meiosis y el entrecruzam iento podían con 
ducir a la producción de descendencia que se reprodujera m ás
que los individuos engendrados asexualmente. D espués de dé
cadas de debate y análisis, com ienzan a em erger dos sólidas h i
pótesis para explicar la paradoja del sexo.

La hipótesis del cambio ambiental
La segunda hipótesis para explicar la reproducción sexual se
centra tam bién en los beneficios de producir descendencia ge
néticam ente diversa. A quí la idea clave es: los descendientes
que son clones genéticos de sus padres tienen m enos posibili
dades de prosperar ante cam bios ambientales.
¿Q ué tip o de cam b io s am bientales favorecerían la diver
sidad genética de la descendencia? La hipótesis fundam ental
apunta a la presión que sobre sus huéspedes ejercen los pató
genos y parásitos rápidam ente cam biantes — bacterias, virus,
hongos y otras entidades patógenas. D urante nuestra propia
vida, p or ejem plo, han surgido diversos nuevos agentes cau

La hipótesis de la selección purificadora
La prim era pista para resolver la paradoja del sexo se apoya
en una sim ple observación: si u n gen es dañado o cam biado
de m odo tal que le lleva a funcionar m al, ese gen defectuoso
será heredado por todos los individuos descendientes cuando
ocurra la reprod u cción asexual. Suponga que el gen dañado
surge en la generación 1 de la Figura 13.14. Si el gen dañado
es im portante, podría hacer que las cuatro hem bras asexua
les presentes en la generación 2 generaran m enos de cuatro
descendientes cada una — quizá porque los m iem b ros de la
generación 2 m ueran jóvenes. Si esto fuera así, entonces la ge
neración 3 n o tendría el doble de individuos en el lin aje ase
xual, en com paración con el lin aje sexual.

santes de enferm edad que afectan a los seres hum anos, entre
los que se incluyen el virus SA RS, el V IH y nuevas cepas de
la bacteria de la tuberculosis. C ientos de genes nos ayudan a
defendernos de estos invasores. D eterm inados alelos ayudan
a los individuos a luchar contra ciertas cepas de bacterias, eu
cariotas o virus que causan enfermedades. E n esta carrera arm am entística evolutiva, los patógenos y parásitos desarrollan
constantem en te, p or evolución, nuevas form as de infectar a
los tipos m ás com unes de huésped.
¿Q ué ocurre si todos los descendientes producidos por un
individuo son idénticos genéticam ente? Si una nueva cepa de
un agente causante de enferm edad evoluciona, entonces to 
dos los d escendientes producidos asexualm ente tienen m u 
chas probabilidades de ser susceptibles a la nueva cepa. Pero

U n alelo que funciona m al y reduce la eficacia biológica de

si la descendencia es genéticam ente variable, entonces es pro

u n individuo se dice que es deletéreo. Los individuos asexua

bable que al m enos algunos descendientes tengan com bina

les están condenados a transm itir todos sus alelos d eletéreos a

ciones de alelos que los capaciten para luchar contra la nueva

todos sus descendientes.

cepa del patógeno o e l nuevo parásito y les perm itan producir

Suponga, sin em bargo, que el m ism o alelo deletéreo surge

su propia descendencia.

en la hem bra con reproducción sexual de la generación 1 de

Recuerde de la Secció n 13.2 que, a lo largo de m últiples

la Figura 13.14. Si la hem bra tiene tam bién u na copia norm al

gen eracion es, la fecun dación cruzada (em parejam iento e n 

del gen y si se aparea c on u n m acho que tiene copias norm ales

tre dos individuos distintos) increm enta la diversidad genéti

del gen, entonces el prom edio será que a la mitad de sus des

ca con respecto a la autofecundación. U na pregunta lógica que

cendientes les faltará el alelo deletéreo. Existe una probabili

podem os plantearnos es: ¿la exposición a patógenos que evo

dad de que los individuos sexuales tengan descendientes a los

lucionan favorece la fecundación cruzada en los organism os

que les falten los alelos deletéreos presentes en su progenitor.

que se reproducen sexualm ente? Para abordar esta cuestión,

La selección natural frente a los alelos deletéreos se llama

Levi M orran, Curtís Lively y o tros colegas llevaron a cabo un

selección purificadora. La selección purificadora debería redu

estudio fundam ental con u n pequeño gusano (de solo 1 mm

cir la ventaja num érica de la reproducción asexual.

de longitud) denom inado Caenorhabditis elegans.
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C.

elegans es u n im portante organism o m odelo (consulte

INVESTIGACIÓN

la B io h a b ilid a d 13 en el A pén d ice B ) que fue elegido para
este estudio porque tiene una visa sexual inusual. N o existen
hem bras, solo m achos y hermafroditas. Puesto que los herm afroditas tien en órganos sexuales ta n to m asculinos com o fe 

CUESTIÓN: ¿La exposición a patógenos en evolución
favorece la fecundación cruzada?

La proporción de gusanos que se reproduce p or autofecunda

HIPÓTESIS: En entornos en los que estén presentes patógenos
en evolución, se verá favorecida la reproducción sexual por
fecundación cruzada.
hipótesis NULA: La presencia de patógenos en evolución no
favorecerá la fecundación cruzada.

ción, com parada con las que lo h acen p or fecundación cruza

DISEÑO DEL EXPERIMENTO

meninos, esto quiere decir que C. elegans se puede reproducir
p or autofecundación o p or fecundación cruzada c on machos.

da, puede variar en diferentes cepas o en diferentes entornos

1. Comenzar con una población
de gusanos libre de patógenos
con un 20 % de tasa de
fecundación cruzada.

a lo largo del tiem po. D e este m odo, el equipo de investiga
ción fue capaz de com probar si la tasa de fecundación cruzada
se increm entaba en respuesta a una selección intensa debida
a un patógeno.

2. Dividir la población;
hacer crecer un subgrupo en
ausencia del patógeno y otro
subgrupo en presencia de un
patógeno que evoluciona.

La configuración experimental que M orran, Lively y sus c o 
legas se muestra en la Fig u ra 13 .1 5 . E l equipo com enzó con
una población de gusanos que n o había sido expuesta al pa
tóg eno y que se reproducía predom inantem ente p or autofe
cundación. Los investigadores dividieron a continu ación esa
población in icial en grupos distintos. La mitad de los grupos

3. Medir la tasa de
fecundación cruzada
a lo largo de múltiples
generaciones.

se cultivaron en presencia de un patógeno — una bacteria le
tal— y la otra m itad sin él. U na vez ingerido por u n gusano,
el patógeno bacteriano podía m atar a un individuo suscepti
ble en solo 2 4 horas.
E n cada generación, se recolectaron bacterias de los cadá
veres de los gusanos m uertos en la generación anterior. Expe

PREDICCIÓN: la tasa de fecundación cruzada se incrementará
en respuesta a la exposición al patógeno.
predicción de la hipótesis nula :

la tasa de fecundación
cruzada no se verá influida por un patógeno.

rim entos de acom pañam iento dem ostraron que el patógeno
había evolucionado para ser aún más infeccioso a lo largo del
estudio.
Los resultados se m uestran en la parte inferior de la Figu
ra 13.15. La tasa de fecundación cruzada continu ó siendo baja
durante más de 32 generaciones en aquellas poblaciones que
no tuvieran que enfrentarse al patógeno. P or el contrario, las
poblaciones expuestas al patógeno que evolucionaba m ostra
ron un rápido increm ento en la tasa de fecundación cruzada.
Sin patógeno

A l final del experim ento, los gusanos de la población ex
puesta al patógeno eran significativam ente m ás resistentes al
patógeno evolucionado que sus ancestros. En otras palabras,
los gusanos en la población que recurría predom inantem ente
a la fecundación cruzada habían sido capaces de evolucionar
ju n to c on el patógeno. P or el contrario, cuando se hizo u n e x
perim ento paralelo con un lin aje de gusanos que solo se podía
reproducir por autofecundación, esas poblaciones n o fueron
capaces de hacer evolucionar la resistencia al patógeno. D e he

4

8

12

16
20
Generación

24

28

32

CONCLUSIÓN: la exposición a patógenos en evolución favorece
la fecundación cruzada.

cho, term inaron p or extinguirse.
E stos resultados y m uchos otros estudios apoyan la hipó
tesis del cam bio ambiental. A unque la paradoja del sexo que
da com o un área activa de investigación, m uchos biólogos se
están convenciendo de que la reproducción sexual es útil dos
razones: ( 1) los descendientes no están condenados a heredar
los alelos deletéreos y ( 2 ) la producción de una descendencia
genéticam ente variada im plica que al m enos algunos de esos
descendientes pueden ser capaces de resistir a parásitos y pa
tógenos que evolucionen rápidamente.

FIGURA 13.15. ¿Favorece la exposición a patógenos la
reproducción sexual m ediante fecundación cruzada?
C a d a p u n to d e la g rá fic a m u e s tra el p o rc e n ta je p ro m e d io de
re p ro d u c c ió n p o r fe c u n d a c ió n c ru z a d a p a ra c in c o p o b la c io n e s .
L a s b a rra s in d ic a n e l g ra d o d e v a ria c ió n d e lo s d a to s (c o n s u lte
la Biohabilidad 4 en e l A p é n d ic e B p a ra v e r u n a d e s c rip c ió n de
las b a rra s d e e rror).
Morran, L. T., et al. 2011. Running with the red queen: Host-parasite coevolution selects for
biparental sex. Science 333:216-218

• / CUESTIÓN ¿ Q ué c re e q u e p o d ría s u c e d e r s i s e h u b ie ra
u tiliz a d o u n p a tó g e n o q u e n o e v o lu c io n a ra ?
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Si ha com prendido...
[£ flj

¿Cómo tiene lu ga r la meiosis?

• La meiosis es una división nuclear que da como resultado célu
las que solo tienen un cromosoma de cada tipo y la mitad de los
cromosomas que la célula progenitora. En los animales, lleva a
la formación de óvulos y espermatozoides.
• En organismos diploides (2rí), los individuos tienen dos versiones
de cada tipo de cromosoma. Las dos versiones se denominan homó
logos. Un homólogo se hereda de la madre y el otro del padre. Los
organismos haploides (n) solo tienen un cromosoma de cada tipo.
• Cada cromosoma se replica antes de que comience la meiosis.
Al comienzo de la meiosis I, cada cromosoma consiste en una
pareja de cromátidas hermanas.
• Las parejas de cromosomas homólogos se unen en sinapsis en
una fase temprana de la meiosis I, formando una tétrada — dos
cromosomas homólogos estrechamente emparejados. Las cro
mátidas no hermanas sufren entrecruzamiento.
• Cuando el entrecruzamiento se completa, la pareja de cromo
somas homólogos se mueve hacia la placa metafásica.
• Al final de la meiosis I, los cromosomas homólogos se separan y son
distribuidos entre las dos células hijas. Las células hijas son haploi
des porque cada una de ellas recibe un cromosoma de cada tipo.
• Durante la meiosis II, las cromátidas hermanas se separan y son
distribuidas entre las dos células hijas.
• A partir de una célula diploide con cromosomas replicados, la
meiosis produce cuatro células hijas haploides con cromoso
mas no replicados.
• / D ebería ser capaz de hacer un diagrama de una célula diploi
de con un par de crom osom as hom ólogos e indicar en qué
m om ento de la meiosis esta célula produce células hijas ha
ploides. Asegúrese de m ostrar todas las cromátidas.

• / D ebería ser capaz de dibujar una célula diploide con cuatro
cromosom as que entren en m eiosis e ilustrar (a) cóm o la se
gregación independiente puede dar lugar a distintas com 
binaciones de crom osom as y (b) centrándose en una única
pareja de homólogos, m ostrar cuántos cromosom as recom binantes (cromosom as con mezclas de segmentos maternos
y paternos) se producen cuando tiene lugar una vez el entrecruzamiento a lo largo de esta pareja de homólogos.

¿Qué ocurre cuando se producen errores
en la m eiosis?
• Si ocurren errores durante la meiosis, los óvulos y esperma
tozoides resultantes pueden contener un número erróneo de
cromosomas. Resulta raro que la descendencia con un número
incorrecto de cromosomas se desarrolle de forma normal.
• Los errores durante la meiosis conducen a gametos y descen
dientes con un número anormal de cromosomas. Los niños con
síndrome de Down, por ejemplo, tienen una copia extra del
cromosoma 21 .
• La hipótesis principal para explicar estos errores en la meio
sis es que son fallos accidentales en los que los cromosomas
homólogos o las cromátidas hermanas no consiguen separarse
apropiadamente durante la meiosis.
• / Utilizando bastoncillos o espaguetis para modelar una pareja de
cromosomas homólogos debería poder ilustrar (a) lo que suce
de si una pareja de cromosomas homólogos n o se separa en la
anafase de la meiosis I y (b) lo que sucede si las cromátidas her
manas de un cromosoma no se separan en la anafase de la meio
sis II, pero sí que se separan posteriormente en una célula hija.

¿Por qué existe la m eiosis?
La m eiosis favorece la variación genética

|

• Cada célula producida por meiosis recibe una com binación
diferente de cromosomas. Debido a que los genes están loca
lizados en los cromosomas, cada célula producida por meiosis
recibe un conjunto de genes diferente. La descendencia resul
tante es genéticamente diferente entre sí y de sus progenitores.
• Cuando tienen lugar la meiosis y el entrecruzamiento, la dota
ción cromosómica de la descendencia es diferente entre sí y de
la de sus progenitores, por tres razones:
1. Los gametos reciben una selección aleatoria de cromosomas
maternos y paternos cuando los homólogos se separan en la
meiosis I. Este es el principio denominado de la segregación
independiente.
2. Debido al entrecruzamiento, cada cromosoma contiene una
combinación aleatoria de alelos maternos y paternos.
3. La fecundación cruzada da lugar a una combinación de con
juntos de cromosomas de diferentes individuos.
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• La reproducción asexual es mucho más eficiente que la sexual
porque todos los individuos producidos asexualmente son ca
paces de tener descendientes. Con la reproducción sexual, la
mitad de los hijos (los machos) son incapaces de tener descen
dientes.
• Las hipótesis principales para explicar la existencia de la meio
sis y de la reproducción sexual son que:

1. los progenitores pueden producir descendientes de alelos
deletéreos y

2 . la descendencia genéticamente diversa es más probable que
incluya algunos descendientes que sean más capaces de re
sistir a parásitos y patógenos que estén evolucionando.
* / D ebería ser capaz de predecir si, en especies que alternan en
tre la reproducción asexual y la sexual, la reproducción sexual
se produce en aquellos momentos en los que las condiciones
ambientales son estables o en aquellos mom entos en los que
las condiciones varían rápidamente.

(mbi
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1 . Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Ciclos de vida asexual y sexual.
Variación genética debida a la recombinación sexual.
Meiosis. Meiosis (1 de 3): genes, cromosomas y
reproducción sexual. Meiosis (2 de 3): el mecanismo.
Meiosis (3 de 3): determinantes de la herencia y la
variación genética. Animación de la meiosis. Errores en la
meiosis. Orígenes de la variación genética.

Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. En el gusano Ascaris, los óvulos y los espermatozoides tienen dos
cromosomas, pero todas las demás células tienen cuatro. ¿Qué
importante hipótesis inspiraron observaciones como esta?
a) Antes de la formación de los gametos, un tipo especial de
división celular lleva a reducir a la cuarta parte el número
cromosómico.
b) Antes de la formación de los gametos, un tipo especial
de división celular lleva a reducir a la mitad el número
cromosómico.
c) Después de la formación de los gametos, la mitad de los
cromosomas se destruye.
d) Después de la formación de los gametos, el conjunto de
cromosomas materno o paterno se desintegra.
2. ¿Qué son los cromosomas homólogos?
a) Cromosomas que son similares en cuanto a su tamaño,
forma y contenido génico.
b) Cromosomas similares que se encuentran en individuos
diferentes de la misma especie.
c) Las dos «cadenas» en un cromosoma replicado (son copias
idénticas).
d) Los productos del entrecruzamiento, que contienen una
combinación de segmentos de los cromosomas maternos y
de los cromosomas paternos.

✓ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique la relación entre cromosomas homólogos y la relación
entre cromátidas hermanas.

8. Deje cuatro bolígrafos y cuatro lápices en una mesa e imagine
que representan cromosomas replicados en una célula diploide
con n = 2. Explique las fases de la meiosis II moviendo los
bolígrafos y los lápices. (Si no tiene suficientes bolígrafos y
lápices, utilice tiras de papel o tela).
9. La meiosis se denomina división reductora, pero toda la
reducción ocurre durante la meiosis I (no tiene lugar ninguna
reducción durante la meiosis II). Explique por qué la meiosis I
es una división reductora, pero la meiosis II no lo es.
10. Los perros tienen 78 cromosomas en sus células diploides.
Si una célula diploide de perro entra en meiosis, ¿cuántos
cromosomas y cromátidas habrá en cada célula hija al final de la
meiosis I?

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A

3. ¿Qué es una tétrada?
a) La X que se forma cuando las cromátidas de los cromosomas
homólogos sufren entrecruzamiento.
b) Un grupo de cuatro cromátidas generado cuando los
homólogos forman sinapsis.
c) Los cuatro puntos donde los cromosomas homólogos se
tocan cuando se unen en sinapsis.
d) El grupo de cuatro células hijas genéticamente idénticas
producidas por mitosis.
4. ¿Cuál es el resultado de recombinación genética?
a) La sinapsis de los homólogos durante la profase de la meiosis
I.
b) La nueva combinación de segmentos de los cromosomas
materno y paterno que resulta cuando los homólogos sufren
entrecruzamiento.
c) La nueva combinación de segmentos de los cromosomas que
se produce cuando tiene lugar una autofecundación.
d) La combinación de una fase haploide y de una fase diploide
en un ciclo de vida.
5. ¿Qué proporción de cromosomas de una célula epitelial humana
son cromosomas paternos?

6 . La meiosis II es similar a__________________________________ .

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A

a) 39 cromosomas y 39 cromátidas.
b) 39 cromosomas y 78 cromátidas
c) 78 cromosomas y 78 cromátidas
d) 78 cromosomas y 156 cromátidas
11. Las sandías triploides (3n) se producen cruzando una cepa
tetraploide (4n) con una planta diploide (2n). Explique
brevemente por qué este emparejamiento produce un individuo
triploide. ¿Por qué la mitosis puede tener lugar normalmente en
las células triploide, pero en la meiosis no?
12. Algunos agricultores están preocupados, en lo que respecta
a algunas las plantas cultivadas asexualmente (como los
plátanos sin semillas), por la susceptibilidad de esas plantas a
nuevas cepas de bacterias, virus u hongos patógenas. Explique
brevemente su preocupación, exponiendo las diferencias entre
los «resultados» genéticos de la reproducción asexual y sexual.
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✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. El gibón tiene 44 cromosomas por conjunto diploide, y el
siamang tiene 50 cromosomas por conjunto diploide. En
1970, un apareamiento al azar entre un macho de gibón y una
hembra de siamang produjo un descendiente. Prediga cuántos
cromosomas fueron observados en las células somáticas del
descendiente. Prediga si este individuo sería capaz de formar
gametos viables. ¿Por qué sí o por qué no?
14. La meiosis da lugar a una reordenación de los cromosomas
maternos y paternos. Si n = 3 para un organismo dado,
existen ocho combinaciones diferentes de los cromosomas
paternos y maternos. Si no tiene lugar entrecruzamiento, ¿cuál
es la probabiÜdad de que un gameto reciba solo cromosomas
paternos?
a) 0
b) 1/16
c) 1/8
d) 1/3
15. Algunos investigadores sostienen que los abortos espontáneos
son más raros en las mujeres más mayores. ¿Cómo pueden
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U a respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e />

usarse los datos de la Figura 13.13, que representa la edad
materna en función de la incidencia de síndrome de Down para
apoyar esta hipótesis?
16. Una especie de rotífero, un pequeño invertebrado de agua
dulce, abandonó la reproducción sexual hace millones de años.
Una característica destacable del ciclo de vida del rotífero es su
capacidad para resistir las sequías extremas. Cuando se seca el
entorno acuático del rotífero, también lo hace el rotífero, que
puede ser llevado por el viento hasta un nuevo entorno. Una vez
que cae en el agua, el rotífero se rehidrata y continúa con su vida
activa. Uno de los patógenos principales de este rotífero es una
especie de hongo. Algunos científicos han planteado la hipótesis
de que los rotíferos infectados por hongos se libran del patógeno
cuando se secan.
a) Diseñe un estudio experimental para probar esta hipótesis.
b) Proporcione una explicación acerca del modo en que estos
rotíferos que se reproducen asexualmente son capaces de
evadir a los patógenos, incluso a pesar de ser genéticamente
idénticos.

En este capítulo aprenderemos que

Los principios de Mendel pueden predecir patrones de herencia
comenzando con el

ampliando con

■
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Los experimentos con
guisantes de jardín y
guisantes dulces (en la
fotografía) ayudaron a
alumbrar la ciencia de la
genética.

a ciencia de la biología está construida sobre una serie de grandes ideas. D os de ellas —la teoría

L

celular y la teoría de la evolución— se han presentado en el Capítulo 1. La teoría celular descri
b e la estructura básica de los diferentes organism os; la teoría de la evolución p or selección na

tural clarifica p or qué las especies cam bian a lo largo del tiem po. La vida es celular; las poblaciones
evolucionan. Estos son dos de los cinco atributos fundamentales de la vida.
Este capítulo presenta una tercera gran idea en biología: la teoría cromosómica de la herencia. La teoría
cromosómica permitió explicar el modo en que se transmite la información genética de una generación a la
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 4 0 4 -4 0 5 .

siguiente. Arrojó luz sobre un tercer atributo fundamental de la vida: los organismos procesan información,
Un monje de origen austríaco llamado Gregor Mendel estableció las bases de la teoría en 1865, cuando
anunció que había descubierto las leyes de la herencia gracias a una serie de experimentos que realizó con

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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guisantes de jardín. O tro descubrimiento clave se realizó en las dé

La hipótesis de la herencia de los caracteres adquiridos predi

cadas finales del siglo x ix , por parte de los biólogos que describie

ce que si las jirafas estiran sus cuellos para alcanzar las hojas

ron los detalles de la meiosis (véase el Capítulo 13).

altas de las copas de los árboles, posteriorm ente darán lugar a

La teoría crom osóm ica de la herencia, form ulada en 1902
por W alter Sutton y T h eod or Boveri, perm itió un ir estos dos

una descendencia con cuellos más largos.

resultados. Esta teoría propone que la m eiosis causa los p atro
nes de h erencia observados por Mendel. T am bién afirm a que

Esas hipótesis eran defendidas p or los m ejores científicos
de la época de Mendel. Pero, ¿son correctas?

m osom as. (Los crom osom as determ inan los caracteres here

El guisante sirvió como primer organismo
modelo en Genética

dados y son uno de los principales conceptos en la Panorám ica

Tras investigar y descartar varias especies candidatas para el es

general de las páginas 4 04-405.)

tudio, M endel seleccionó la planta del guisante Pisum sativum.

los factores hereditarios llam ados genes se localizan en los cro 

La teoría crom osóm ica m arcó el inicio del estudio de la ge

Sus m otivos fueron de índole práctica: los guisantes son bara

n ética , la ram a de la biología que se centra en la herencia de
los caracteres. C om encem os por el principio: ¿cuáles son las

tos, fáciles de cultivar a partir de semillas, tienen un ciclo repro
ductivo relativamente corto y producen un número de semillas

leyes de la herencia que descubrió Mendel?

razonablem ente grande. Estas características hicieron posible

i í n

neraciones y recopilara datos de un gran número de individuos.

que M endel realizara sus experimentos a lo largo de varias ge

]

El s iste m a e xpe rim e ntal de M endel

Los guisantes se utilizaron com o u n org an ism o m odelo:

Cuando la biología comenzó a surgir com o una disciplina de im 

una especie que se emplea para investigar, porque resulta prác

portancia, las cuestiones acerca de la herencia —la transmisión

tica y porque las conclusion es que se extraen de su estudio

de caracteres de los progenitores a la descendencia — solo preocu

son aplicables a m uchas otras especies tam bién. La B io h a b i-

paban básicamente a ganaderos y horticultores. Un carácter es

lid ad 13 del Apéndice B presenta algunos de los organism os
m odelo más im portantes utilizados actualm ente en biología.

cualquier característica de un individuo, desde la altura hasta la
estructura primaria de una proteína de m embrana concreta.

O tras dos características del guisante hicieron posible que

E n la ciudad en la que vivía M endel había un interés especial

M endel diseñara sus experimentos: disponía de individuos que

en cóm o los cruces selectivos podrían resultar en variedades

se d iferenciaban en caracteres fácilm ente observables, com o el

más resistentes y productivas de ovejas, árboles frutales y viñas,

color de la flor o la form a de las sem illas y podía controlar qué

y allí se había formado una sociedad agrícola para promover la

progenitores estarían im plicados en un cruzamiento.

investigación que ayudaría a que los program as de reproduc
ción selectiva fueran m ás eficaces. M endel era un m iem bro ac
tivo de esta sociedad, y el m onasterio al que pertenecía también
estaba dedicado a la investigación y la enseñanza científicas.

¿Cómo controló Mendel los cruzamientos?

La Figu ra 14.1a

m uestra los órganos reproductores fem enino y m asculino. Los
espermatozoides se producen en los granos de polen, que son

(a) Autopolinización

¿Qué preguntas intentaba responder Mendel?
M endel se dispuso a abordar el tem a m ás im portante de la h e
Órgano femenino (recibe polen)

rencia: ¿cuáles son los patrones básicos en la transm isión de
caracteres de los progenitores a la descendencia?
E n aquella época, se habían form ulado dos hipótesis para

Órganos masculinos (producen
granos de polen, que producen
espermatozoides)

contestar a esta pregunta.
1. H eren cia d e com bin a ció n

Esta hipótesis afirm aba que los

caracteres observados en el padre y la m adre se com binan

(b) Polinización cruzada

para form ar los caracteres observados en su descendencia.

Recoger polen de un
individuo y transferirlo...

C om o resultado, los caracteres de un descendiente son in
term edios entre los caracteres de la m adre y los del padre.
2 . H eren cia d e lo s c a ra cteres a d q u ir id o s Esta hipótesis afir

a los órganos femeninos
de otro individuo cuyos
órganos masculinos
ayan sido eliminados

m aba que los caracteres presentes en los progenitores se
m odifican por e l uso, y se transm iten a la descendencia en
la form a modificada.
Cada una de estas hipótesis establecía sus predicciones. La
herencia de com binación predecía que, cuando una oveja ne
gra y otra blanca se aparean, sus d eterm inantes hereditarios
se m ezclan para form ar un nuevo determ inante hereditario
para la lana gris. Por tanto, su descendencia debería ser gris.
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FIGURA 14.1. Los guisantes pueden autopolinizarse o sufrir u
polinización cruzada, (a) En condiciones normales, las plantas de
guisante se polinizan a sí mismas, (b) Mendel desarrolló un método
para controlar los cruzamientos de sus organismos modelo.

pequeños sacos que m aduran en el aparato reproductor mas

siete caracteres: form a de la sem illa, color de la sem illa, forma

culino de la planta. Los óvulos se producen en el aparato re

de la vaina, color de la vaina, color de la flor, posición de la

productor fem enino.

flor y de la vaina y longitud del tallo. Los biólogos denom inan

E n condiciones norm ales, los guisantes se autopolin izan:

fen o tip o (literalm ente, «m ostrar-tipo») a los caracteres obser

el polen de una flor cae en el órgano reproductor fem enino de

vables de u n individuo, com o la form a de una sem illa de gui

esa m ism a flor. Sin em bargo, com o muestra la Fig u ra 14.1b,

sante o e l color de los o jos de una persona. Fenotipo es solo un
térm ino del rico vocabulario utilizado en genética. Puede ver

M endel podía im pedir la autofecundación los órganos repro
ductores m asculin os de una flor antes de que se form ara el

m uchos de estos térm inos en la T ab la 14.1. En la prim era p o 

polen. D espués podía transferir polen de otra flor al órgano

blación de guisantes que estudió Mendel, existían dos fenoti

reproductor fem enin o de la prim era flor con un pincel. Este

pos diferentes para cada uno de los siete caracteres.

tipo de fecundación se denom ina p olinización cruzada o sim 

M endel com enzó su trabajo obteniendo individuos de los

plem ente c ru zam ien to. C on esta técnica, M endel podía con

que los cultivadores llam an líneas puras o variedades de cul

trolar las fecundaciones de su organism o modelo.

tivo verdaderas. U na lín e a p u ra consiste en individuos que
producen una descendencia idéntica a sí m ism os cuando se

¿Qué caracteres estudió Mendel?

M endel realizó sus expe
rim entos en variedades de guisantes que se diferenciaban en

autopolinizan o se cruzan con otro m iem bro de la población
de la línea pura. P or ejemplo, los cultivadores anteriores habían

ta b la resumen 14.1. Vocabulario utilizado en la genética mendeliana
Término

Definición

Ejemplo o comentario

Gen

Un factor hereditario que influye en un determinado
carácter.

Proporcionaremos una definición más precisa en
capítulos posteriores.

Alelo

Una forma concreta de un gen.

Los dos alelos de un diploide pueden ser iguales o diferentes.

Genotipo

Un listado de los alelos de un individuo.

En diploides, el genotipo especifica dos alelos de cada
gen. En haploides, el genotipo especifica un alelo de
cada gen.

Fenotipo

Los caracteres observables de un individuo.

Puede ser observado a distintos niveles, que van desde nivel
molecular hasta el organismo completo; está influido, pero
no completamente determinado por el genotipo.

Homocigótico

Que tiene dos copias del mismo alelo.

Hace referencia a un gen concreto.

Heterocigótico

Que tiene dos alelos diferentes.

Hace referencia a un gen concreto.

Alelo dominante

Un alelo que produce su fenotipo en forma heterocigótica La dominancia no implica alta frecuencia ni alta eficacia
y homocigótica.
biológica.

Alelo recesivo

Un alelo que produce su fenotipo solo en forma
homocigótica.

El fenotipo «retrocede» o desaparece en los individuos
heterocigóticos.

Línea pura

Los individuos del mismo fenotipo que, al cruzarse,
siempre producen descendencia con el mismo fenotipo.

Los individuos de una línea pura son homocigóticos para
el gen en cuestión.

Híbrido

Descendencia de cruces entre progenitores
homocigóticos con genotipos diferentes.

Los híbridos son heterocigóticos.

Cruce recíproco

Un cruce en el que los fenotipos del macho y de la
hembra se invierten respecto de un cruce anterior.

Si los cruces recíprocos dan resultados idénticos, el sexo
del progenitor no influye en la transmisión del carácter.

Cruce de prueba

Un cruce entre un individuo recesivo homocigótico y
un individuo con el fenotipo dominante, pero con un
genotipo desconocido.

Normalmente se utiliza para determinar si un progenitor
con un fenotipo dominante es homocigótico o
heterocigótico.

Ligado al X

Hace referencia a un gen localizado en el cromosoma X.

Los caracteres y genes ligados al X muestran patrones
diferentes de herencia en machos y hembras.

Ligado al Y

Hace referencia a un gen localizado en el cromosoma Y.

En los seres humanos, los genes ligados al Y determinan
el desarrollo específico de los machos.

Autosómico

Hace referencia a un gen localizado en cualquier
cromosoma no sexual (un autosoma) o a un carácter
determinado por un gen autosómico.

Mendel solo estudió genes y caracteres autosómicos.
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obtenido líneas puras de sem illas rugosas y semillas redondas.

com plejas, com o por ejem plo: ¿qué sucede en los cruces entre

D urante dos años de experim entos de prueba, M endel confir

individuos que difieren en dos caracteres distintos?

m ó que los individuos que germ inaban de sus sem illas rugosas

Mendel empezó sus cruces de un único carácter cruzando in

producían siem pre descendencia con sem illas rugosas cu an

dividuos de líneas pinas de semillas redondeadas y arrugadas. Los

do se autopolinizaban o se cruzaban con otros individuos de

adultos utilizados en un cruce experimental inicial representan la

la línea pura nacidos de una sem illa rugosa; y confirm ó que lo
m ism o se cum plía para las sem illas redondeadas.

generación progenitora. Su progenie (es decir, su descendencia)
son la generación F ,. F j significa «primer filial»; las raíces latinas

¿Por qué esto es im portante? Recuerde que M endel quería

filiu syfilia significan «hijo» e «hija», respectivamente. Las siguien

descubrir cóm o se transm iten los caracteres de los progenito

tes generaciones se denominan generación F2, generación F3, etc.

res a la descendencia. U na vez que hubo confirm ado que esta
b a trabajando con líneas puras, podía com parar los resultados

El cruce monohíbrido

de los cruces dentro de u na línea pura c on los cruces entre in 

E n su prim er grupo de cruces, M endel tom ó polen de plantas

dividuos procedentes de líneas puras diferentes.

con sem illas redondeadas y lo introdujo en los órganos repro

Suponga que M endel organizara cruces entre un individuo

ductores fem eninos de plantas de la línea con semillas rugosas.

de línea pura con semillas redondeadas y un individuo de línea

C om o muestra la Figu ra 14.2a, todas las semillas producidas

pura con sem illas rugosas. Sabía que un progenitor tenía un

p or la progenie de este cruce eran redondeadas.

determ inante hereditario para las sem illas redondeadas, m ien

Esto fue un resultado sorprendente p or dos motivos:

tras que el otro aportaba un determ inante hereditario para las
semillas rugosas. Pero la descendencia resultante de este cru 

1. Los caracteres n o se m ezclaban para form ar un fenotipo in 

ce tendría am bos determ inantes hereditarios. Serían h íb rid os

term edio. En su lugar, la form a de las sem illas redondea

— descendencia de cruces entre progenitores de líneas puras

das parecía in tacta. Este resultado difería enorm em ente de

que se diferencian en u no o más caracteres.

las predicciones de la hipótesis de la herencia p or com bi

¿Tendría la descendencia híbrida semillas rugosas, redondeadas
o una combinación de rugosa y redondeada? ¿Cuál sería la forma
de la semilla en las siguientes generaciones, cuando los híbridos se
autopolinizaran o se cruzaran con miembros de las líneas puras?

nación m ostrada en la Figu ra 14.2b.
2 . E l determ inante genético de las semillas rugosas parecía h a
b er desaparecido. ¿A dónde había ido?

Caracteres dominantes y recesivos

Para entender lo que es

taba pasando, M endel hizo algo que resultó ser enorm em ente

14.2

E xp e rim e n to s de M endel
c o n un ú n ico c a rá c te r

brillante: plantó las sem illas Fx y p erm itió que los individuos
se autopolinizaran después de madurar.
Recuerde que Mendel sabía que cada uno de estos individuos

E l p rim er grupo de ex p erim entos de M en d el co n sistió en

había heredado un determ inante genético para las semillas re

cruzar líneas puras que se d iferenciaban solo en un carácter.

dondeadas y un determ inante genético para las semillas rugo

Esta es una estrategia im portante de investigación en b io lo 

sas. U n em parejam iento com o este — entre dos progenitores,

gía: p artir de u na situación sim ple. U na vez que se com prende

cada uno de los cuales porta dos determinantes genéticos distin

qué es lo que está pasando, pueden abordarse cuestiones más

tos para un mismo carácter— se denomina cruce m onohíbrido.

(a) Resultados del cruce para un único carácter

(b) Predicción de la hipótesis de la herencia por com binación

(monohíbrido) de Mendel
Progenitores macho
(producen semillas
redondeadas)

Progenitores hembra
(producen semillas
rugosas)

Progenitores macho
(producen semillas
redondeadas)

©

Progenitores hembra
(producen semillas
rugosas)

x

«3

I
Generación F-

£

Todos producen
semillas redondeadas

_
.. _
Generación F, ^

Todos producen semillas
rugosas

Todos producen semillas
ligeramente rugosas
FIGURA 14.2. Un cruce m onohíbrido. Los resultados de los cruces de Mendel que implican u único carácter (a), contrastaban
enormemente con las predicciones de la hipótesis de la herencia por combinación (b).
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Cuando recolectó las semillas producidas por m uchas plan

que en el p rim er cruce. Este segundo cruce estableció que no

tas de la generación F 2 resultante, observó que 5.474 eran re

im porta si los determ inantes genéticos para la form a de la se

dondeadas y 1.850 eran rugosas (véase la Figura 14.2a). Esta

milla están en el progenitor fem enino o en el masculino.

observación era llamativa. Las semillas rugosas habían reapa
la generación F t. N adie había observado antes este fenómeno,

¿Se cumplían los resultados de Mendel para otros caracte
res? Antes de in tentar in terpretar este patrón, para M endel

simplemente porque lo habitual era que los biólogos terminaran

era im portante establecer que los resultados no estaban res

sus experimentos de entrecruzam ientos c on la generación Ft .

tringidos a la herencia de la form a de la sem illa. D e m odo que

recido en la generación F 2 tras desaparecer p or com pleto en

M endel inventó algunos térm inos muy im portantes para
describir este resultado.
• Designó a la forma rugosa com o un carácter recesivo respec

repitió los experim entos con cada un o de los seis caracteres
enum erados anteriorm ente. C om o muestra la Tab la 14.2, en
cada caso, obtuvo resultados sim ilares:

to del carácter de form a redondeada. Este término resultaba
apropiado porque ninguno de los individuos F t tenía semillas

ta b la 14.2. Resultados F2 de los experimentos de cruces

rugosas, lo que significa que el fenotipo de las semillas rugosas

recíprocos monohíbridos de Mendel*

parecía retroceder o quedarse latente u oculto temporalmente.
• Llamó d om inante al determinante genético de las semillas re
dondeadas. Este término era preciso, porque el fenotipo de las
semillas redondeadas parecía dom inar sobre el determinante

Carácter

Fenotipo dominante

Fenotipo recesivo

Forma
de la
semilla

5.474 redondeadas

1.850 rugosas

Proporción
2,96 : 1

Color
de la
semilla

6.022 amarillas

2.001 verdes

3,01 : 1

O

O

Forma
de la
vaina

882 lisas

299 rugosas

2,95 : 1

Color
de la
vaina

428 verdes

152 amarillas

2,82 : 1

705 púrpuras

224 blancas

3,15 : 1

de las semillas rugosas cuando ambos estaban presentes.
Es importante observar, no obstante, que en genética el térm i
no dominante no tiene mucho que ver con el uso habitual de esta
palabra en el sentido de poderoso o superior. Investigaciones pos
teriores han demostrado que los individuos con el fenotipo do
m inante no tienen necesariamente mayor eficacia biológica que
aquellos con el fenotipo recesivo. N i tam poco los determ inan
tes genéticos dominantes son necesariamente más frecuentes que
los recesivos. Por ejemplo, una enfermedad m ortal —un tipo de
degeneración del cerebro llamada enfermedad de H untington—
es causada por un determinante genético raro y dominante. En
G enética, los términos dominante y recesivo solo identifican qué

Color
de la flor

?

fenotipo se observa en aquellos individuos que llevan dos deter
minantes genéticos diferentes para un carácter dado.

%

Mendel también observó que las semillas redondeadas y rugo
sas de la generación F 2 mantenían una proporción de 2,96:1, o bá
sicamente 3:1. La proporción 3:1 significa que, en promedio, de
cada cuatro individuos, tres tenían el fenotipo dominante y uno
tenía el recesivo. Los resultados también se pueden especificar en

Posición
de la flor
y de la
vaina

términos de frecuencias o proporciones: en este caso, aproximada
mente 3/4 de las semillas F2 eran redondeadas y 1/4 eran rugosas.

Un cruce recíproco

M endel deseaba probar la hipótesis de que

Longitud
del tallo

651 axiales

* p 787 altas

207 terminales

V
______ enanas

2,96 : 1

tenía im portancia qué progenitor y qué tipo de gameto poseyera
un determ inante genético concreto; es decir, que el género in

'-p :

fluía sobre la herencia de la form a de la semilla. Para hacer esto,
realizó un segundo conjunto de cruces entre dos líneas puras
— esta vez con polen tom ado de un individuo perteneciente a
una línea pura de guisantes con semillas rugosas (Figu ra 14.3).
Estos experimentos completaron un cruce recíproco —un con
junto de cruzamientos donde el fenotipo materno del primer cruce
es el fenotipo paterno de un cruce posterior, y el fenotipo pater
no del primer cruce es el fenotipo materno de un cruce posterior.
En este caso, los resultados de los cruces recíprocos fueron
idénticos: toda la progenie F t tenía semillas redondeadas, igual

* Mendel agrupó los resultados de los cruces recíprocos para cada carácter,
porque esos resultados eran los mismos independientemente de si el carácter
dominante provenía del progenitor masculino o del progenitor femenino.
DATOS: Mendel, G. 1866.
4:3-47.

V
erhandlungendesnaturforschendenV
ereines¡nB
rünn.

* / EJERCICIO Dos entradas de las últimas filas se han dejado
en blanco. Complete dichas entradas con los valores correctos
calculándolos a partir de los datos disponibles.
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INVESTIGACIÓN
CU E S TIÓ N : ¿Se ve afectada la herencia de la forma de la semilla en los guisantes porque el determinante genético esté
en el gameto masculino o en el femenino?
HIPÓTESIS: El tip o d e g am eto sí afecta a la herencia de la fo rm a de la semilla.
h ip ó t e s is

NULA: El tip o d e g am eto no a fecta a la herencia de la form a de la semilla.

DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

El cruce recíproco
... al órgano femenino
de un progenitor con
rugosa

El progenitor con

... del progenitor con
sem illas rugosas

O
Progenitor m asculino

Progenitor m asculino

Progenitor femenino

p r e d ic c ió n d e l a h ip ó t e s is

DE «EL SEXO s í im p o r t a »: Los fenotipos d e los d escendientes serán distintos en los d os cruces.

p r e d ic c ió n d e l a h ip ó t e s is

NULA: Los fenotipos de los d escendientes serán Idénticos en los d os cruces.

Primer cruce: toda la descendencia
tiene semillas redondeadas

*- Cruce recíproco: toda la descendencia
tiene semillas redondeadas

CONCLUSIÓN: N o im porta si el determ inante genético para la form a de la sem illa procede del gam eto m asculino o del femenino.

FIGURA 14.3. Un cruce recíproco.
FUENTE: Mendel, G. 1866. Versuche über Pflanzen-hybriden. Verhandlungen des naturiorschenden Vereinesin Brünn. 4: 3-47. Traducción al inglés disponible en ESP: Electronic Scholarly Publishing
(www.esp.org).

• / CUESTIÓN Algunas personas piensan que los experimentos son fallidos si no apoyan la hipótesis que se está probando. ¿Qué quiere
decir que un experimento ha fallado? ¿Fue este experimento un experimento fallido?

• La progenie F , solo m ostraba el carácter dom inante y no ex
hibía u n fenotipo intermedio.
• Los cruces recíprocos proporcionaban los m ism os resulta

hecho, los determ inantes hereditarios m antienen su in tegri
dad de generación en generación. E n lugar de mezclarse, ac
túan com o entidades o partículas discretas.
La hipótesis de M endel era la única form a de explicar la o b 

dos.
• La proporción de individuos de la gen eración F 2 con fe

servación de que los fenotipos desaparecían en una generación

no tip os dom inantes y recesivos era aproxim adam ente de

y reaparecían in tactos en la siguiente. Tam bién representaba

3:1.

una ruptura fundam ental con las ideas que habían prevaleci

¿Cóm o podían explicarse estos patrones? M endel respondió
a esta pregunta con una serie de proposiciones sobre la natu
raleza y el com portam iento de los determ inantes hereditarios.

do durante cientos de años.

Genes, alelos y genotipos

Actualm ente, los genetistas utili

zan la palabra gen para indicar el determ inante hereditario de

Estas hipótesis se consid eran entre los descubrim ientos más

u n carácter. Por ejem plo, el factor hereditario que determ ina

brillantes de la historia de la biología.

la diferencia entre las sem illas lisas y rugosas de las plantas de
guisante se denom ina gen de la form a de la semilla.

Herencia discreta

M endel tam bién propuso que cada individuo puede poseer

Los resultados de M endel eran claram ente incoherentes ta n 

dos versiones de cada gen. E n la actualidad las distintas ver

to con la hipótesis de la herencia p or com binación com o con

siones del m ism o gen se llam an alelo s. Los diferentes alelos

la hipótesis de los caracteres adquiridos. Para explicar los pa

son los responsables de la variación en los caracteres estudia

trones observados, M endel propuso otra hipótesis llamada h e

dos por Mendel. En el caso del gen de la form a de la sem illa,

r en cia discreta. M antenía que los determ inantes hereditarios

u n alelo de este gen es el responsable de la form a redondeada

de los caracteres n o se m ezclan ni se m odifican por el uso. De

m ientras que otro alelo es el responsable de la form a rugosa.
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Los alelos presentes en un individuo determ inado constitu

progenitor) se unen en la fecundación, producen descendencia

yen el gen otipo. E l genotipo de un individuo tiene u n profun

con el genotipo Rr. A estos individuos, con dos alelos diferen

do efecto sobre su fenotipo — los caracteres físicos observables.

tes del mism o gen, se les llama h eterocigótico s (hetero es la raíz

La hipótesis de que las plantas de guisante tienen dos c o 

griega que significa «diferente»). Los individuos h eterocigóti

pias de cada gen — dos del m ism o alelo o bien dos alelos dife
rentes— era im portante, porque dio a M endel un m arco para

cos, o heterocigotos, dem uestran que R es el alelo dom inante,

explicar la dom inancia y la recesividad. Propuso que algunos

porque solo se expresa el fenotipo de form a redondeada, inclu
so aunque esté presente el alelo de form a rugosa.

alelos son dom inantes y o tros recesivos. Recuerde que la do
m inancia y la recesividad d eterm inan qué fenotipo aparece

(a) Un cruce entre dos h o m o c ig o to s

realm ente en un individuo cuando están presentes dos alelos
diferentes. E n los guisantes, el alelo de las sem illas redondea
das es dom inante; el alelo de las sem illas rugosas es recesivo.
Por tanto, siem pre que haya un alelo de sem illa redondeada, la
sem illa será redondeada. Cuando am bos alelos presentes son
de sem illa rugosa (y, por tanto, no está presente ningún alelo

R = alelo dominante para
la forma de semilla
(redondeada)
r = alelo recesivo para la
forma de semilla
(rugosa)

*
rr
| Meiosis

r

de sem illa redondeada), la sem illa será rugosa.

Gametos femeninos

Estas hipótesis explican por qué el fenotipo de las semillas
rugosas desaparecía en la generación F t. Pero, ¿por qué reapa
recían semillas rugosas en la generación F 2y por qué existe una

Padre
homocigótico

proporción 3:1 de semillas redondeadas en la generación F2?

Principio de segregación

Para explicar la reaparición del fe

notipo recesivo y la p roporción característica 3:1 de fenotipos
en los individuos F2, M endel razonó que los dos m iem bros de

Genotipos de la descendencia:
todos R r (heterocigóticos)

cada par de genes deben segregarse — es decir, separarse— en
gam etos diferentes durante la form ación de los óvulos y esper

(b) Un cruce entre dos h e te ro c ig o to s

matozoides. Com o resultado, cada gameto contiene u n alelo de
cada gen. Esta idea es el p rin cip io de segregación.
Para explicar cóm o funciona este principio, M endel utilizó
una letra para indicar el gen de un carácter determ inado. Por
ejem plo, R (mayúscula) representa el alelo dom inante para la
form a de la sem illa y r (m inúscula) representa u n alelo recesi

Madre
homocigótica

R = alelo dominante para
la forma de semilla
(redondeada)
r = alelo recesivo para la
forma de semilla
(rugosa)

O
Rr

/

genes siem pre se escriben en cursiva).

y2

C on esta notación, M endel describió el genotipo de los in 
dividuos de la línea pura con sem illas redondeadas com o RR
(qu e tien en dos alelos d om inan tes). E l genotipo de la línea
pura con sem illas rugosas es rr (dos alelos recesivos). C om o

\

Gametos femeninos

vo de la form a de la sem illa. (Observe que los sím bolos de los

Padre
homocigótico

R

R

O
Va R R

Vz

r

O
1/4 R r

los individuos RR y rr tien en dos copias del m ism o alelo, se
dice que son h o m ocig óticos para el gen de la form a de la se
m illa (hom o es la raíz griega que significa «igual», m ientras que

r

©
Va R r

cigo significa «uncidos jun tos»). Los cruces de individuos de la

Va r r

m ism a línea pura siempre producen descendencia con el m is
m o fenotipo, porque son hom ocigóticos; n o está presente n in
gún otro alelo.
La F ig u ra 1 4 .4 a utiliza un diagram a denom inado cuadro
de P unnett para m ostrar lo que les sucedió a estos alelos cuan
do M endel cruzó las líneas puras RR y rr. R. C. P unnett inventó
esta técn ica sencilla para predecir los genotipos y los fen o ti
pos de los distintos cru ces años después de que M endel pu
blicara su trabajo. D e acuerdo con la hipótesis de Mendel, los
progenitores RR producen óvulos y espermatozoides que por
tan el alelo R, m ientras que los progenitores rr producen ga
m etos con solo el alelo r. Cuando dos gam etos (un o de cada

Genotipos de la descendencia: Va R R

V2 R r : Va r r

Fenotipos de la descendencia: 3Á redondeadas : V a rugosas
FIGURA 14.4. M endel analizó la descendencia F1 y F2 de un
cruce entre líneas puras. Observe que cuando se construye
un cuadro de Punnett, solo es necesario enumerar cada tipo
diferente de gameto una vez en el encabezado de filas y
columnas. Por ejemplo, aunque los alelos R R se separan en el
progenitor masculino de la parte (a), basta con especificar un
alelo R para representar la contribución masculina, no dos.
• / CUESTIÓN Al construir un cuadro de Punnett, ¿importa si se
colocan los gametos masculinos o femeninos en la izquierda o
en la parte superior? ¿Por qué sí o por qué no?
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¿Por qué aparecen los dos fenotipos en u na proporción 3:1
en la generación F 2? M endel propuso que durante la form a

14. 3. El modelo de Mendel para explicar
los resultados de un cruce entre líneas puras*

t a b la re s u m e n

ción de gametos en los individuos heterocigóticos F t, los ale
los em parejados Rr se separaban en distintos gametos. Com o

Afirmaciones de Mendel

Comentarios

resultado, y com o se m uestra en el cuadro de P unnett de la F i

1. Los guisantes tienen dos
copias de cada gen y por
tanto pueden tener dos
alelos diferentes del gen.

Esto también es cierto en
muchos otros organismos,

2. Los genes son partículas
de herencia que no se
mezclan.

Los genes mantienen su
integridad de generación e
generación.

3. Cada gameto contiene
una copia de cada gen (un
alelo).

Esto se debe al principio de
la segregación: los miembros
de cada par de genes se
segregan durante la formación
de los gametos.

4. Los progenitores masculinos
y femeninos contribuyen
equitativamente al genotipo
de su descendencia.

Cuando se fusionan los gametos,
los descendientes adquieren
un total de dos alelos para cada
gen, uno de cada progenitor.

g u ra 14.4b, la m itad de los gam etos deberían llevar el alelo R y
la o tra mitad el alelo r. U n espermatozoide determ inado tiene
la m ism a probabilidad de fertilizar un óvulo R que un óvulo r.

Predicción de los genotipos y fenotipos de la descendencia
mediante un cuadro de Punnett E l recuadro que acabam os
de estudiar en la Figura 14.4b es un ejem plo de un cuadro de
Punnett sim ple. Para generar un cuadro de Punnett, siga es
tos pasos:
1. Escribir cada uno de los genotipos diferentes de los gam etos
producidos por un progenitor en una fila horizontal, en la
parte superior del diagrama.
2. Escribir cada uno de los genotipos diferentes de los gam etos
producidos por el otro progenitor en una colum na vertical,
en la parte izquierda del diagrama.
3 . D ibujar una tabla b ajo la fila horizontal de gametos y a la
derecha de la fila vertical de gametos.

5. Algunos alelos son
dominantes sobre otros
alelos.

4. Rellenar la tabla con las entradas correspondientes a los ge
notipos de los gametos progenitores, detallados en la parte
superior y en la parte izquierda. Este paso representa la fe
cundación y proporciona los genotipos de la descendencia.
5 . Predecir las p roporciones de cada genotipo y fenotipo en la
descendencia.
* / Si ha com prend id o estos conceptos, d eb ería ser capaz
de in d ica r cóm o se rela cion a n con el p rin cip io de segrega
ció n los genotipos especificad os en las p artes sup erior y late
r al d el cuadro de Pu nnett y predecir la s proporciones de los
fenotipos y genotipos para un cru ce entre guisantes Rr y rr.
C om o ejem plo del paso final del análisis de un cruce, el cua
dro de P unnett de la Figura 14.4b predice que 1/4 de la descen
dencia F 2 será RR, 1/2 será R r y 1/4 será rr. Dado que el alelo
R es dom inante sobre el alelo r, 3/4 de la descendencia debe
rían ten er sem illas redondeadas (la sum a de la descendencia
RR y Rr) y 1/4 debería tener sem illas rugosas (la descendencia
rr). E stos resultados son los que obtuvo M endel en sus experi
m entos con guisantes. D e la forma m ás sencilla y elegante posi
ble, la interpretación de M endel explica la proporción 3:1 entre
semillas redondeadas y rugosas observada en la descendencia
F2, así com o la m isteriosa reaparición de las sem illas rugosas.
E l térm ino m odelo genético hace referencia a un conjunto
de hipótesis que explica cóm o se hereda u n carácter concreto.
La T a b la 1 4.3 resum e el m odelo de M endel para explicar los
patrones básicos en la transm isión de caracteres de los proge
nitores a la descendencia; estas hipótesis a veces se denom inan
leyes de Mendel. Representan una ruptura radical con las ideas
de la herencia p or com binación y de la herencia de caracteres
adquiridos, que dom inaban hasta el m om ento el pensamiento
científico acerca de la herencia.
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Cuando un alelo dominante y
otro recesivo del mismo gen
están presentes en el mismo
individuo (un heterocigoto),
dicho individuo tiene el
fenotipo dominante.

‘ Mendel no utilizó estos términos modernos. Expresó estas ideas con otras palabras.

¡ifa a B E te i lo íia.sPtend¡dQ,
Si entiende q u e ...
* Mendel descubrió que los individuos tienen dos alelos
de cada gen y que esos alelos se separan (segregan)
en gam etos. Este es el principio de la segregación.
• Los alelos que M endel analizó eran o dom inantes
o recesivos, lo q ue quiere d e cir que los individuos
heterocig ó tico s tenían el fe n o tip o dom inante.

</ Debería ser capaz d e ...
Utilizar los problemas de genética disponibles al final del
capítulo para poner práctica las siguientes habilidades:
1. Partiendo de progenitores con genotipos conocidos,
construya y analice cuadros de Punnett para cruces
relativos a un único carácter, con el fin de predecir
los genotipos y fenotipos que aparecerán en la
descendencia F, y F2; después, use el cuadro de
Punnett para determ inar la frecuencia esperada de
cada genotipo y fenotipo. (Resuelva el problem a 13
en la sección «Compruebe sus habilidades para la
resolución de problemas».)
2. Dado el resultado de un cruce, deduzca los genotipos
y fenotipos de los progenitores. (Resuelva el problema
15 en la sección «Compruebe sus habilidades para la
resolución de problemas».)
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

14.3 Los experimentos de Mendel
con dos caracteres
Trabajar con un carácter cada vez perm itió a M endel estable
cer que no se producía herencia por com binación. Tam bién le
perm itió deducir que cada planta de guisante tenía dos copias
de cada gen y postular el p rincipio de la segregación.
E l siguiente paso de M endel am plió estos resultados. La
cuestión im portante ahora era si el principio de segregación
seguía siendo cierto si los individuos diferían respecto de dos
caracteres, en lugar de solo uno. Los diferentes genes, ¿se se
gregan jun tos o de form a independiente?

El cruce dihíbrido

un cuadro de P u n n ett de cuatro filas p or cuatro colum nas,
que predice que debería h aber nueve genotipos distintos en la
descendencia y cuatro fenotipos. Además, los fenotipos de se
m illas amarillas-redondeadas, verdes-redondeadas, amarillasrugosas y v erdes-rugosas deberían estar presentes con unas
frecuencias de 9/16, 3/16, 3/16 y 1/16, respectivam ente. Esto
equivale a una p roporción de 9 :3:3:1.
Por el contrario, si los alelos de cada progenitor perm ane
cen jun tos, entonces la predicción es que habrá solo tres p o 
sibles genotipos en la d escen dencia y dos fenotipos en una
proporción 3:1 (am arilla-redondeada o verde-rugosa) en la F 2,
com o muestra la Figura 14.5b.
Cuando M endel exam inó los fenotipos de la descendencia
F2, com probó que se ajustaban a las predicciones de la hipó
tesis de la segregación independiente. Estaban presentes cua

M endel cruzó una línea pura que producía sem illas redondea

tro fenotipos con p roporciones m uy próxim as a la proporción

das y amarillas con otra línea pura que producía sem illas ru

predicha de 9:3:3:1 (Figura 14.5c). D e acuerdo con estos datos,

gosas y verdes. D e acuerdo c on su modelo, la descendencia F¡

M endel aceptó la hipótesis de que los alelos de distintos genes

de este cruce debería ser heterocigótica para am bos genes. El

se transm iten de form a independiente. Este resultado se deno

cru ce entre dos individuos así — am bos heterocigóticos para
dos caracteres— se denom ina cru ce dihíbrido.

m inó p rin cip io de la segregación independ iente.
</ S i h a entendido el p rincipio de la segregación indepen

Los experim entos anteriores de M endel habían establecido

d ien te, d eb ería p od er com pren d er qu e un individuo con el

que el alelo de las sem illas amarillas era dom inante respecto al

genotipo A a B b produzca gam etos con lo s genotipos A B , A b,

alelo de las sem illas verdes; estos alelos se designaron com o Y

a B y a b . D eb ería ser capaz de pred ecir los gen otipos de los

(am arillo) e y (verde). C om o indica la Fig u ra 14.5, había dos

gam etos prod u cid os p o r lo s ind iv id uos con lo s gen otip os

posibilidades d istintas respecto a cóm o se transm itirían a la

A A B b , P p R r y A aP pR r.

descendencia los alelos de estos dos genes diferentes — el gen
de la form a de las semillas y el gen del color de las semillas.
• La prim era posibilidad era que el alelo de la form a y el ale
lo del color presentes en cada progenitor se separaran y se
transm itieran de form a independiente. E sta hipótesis se de
nom ina segregación independiente, porque los dos alelos se
distribuirían entre los gam etos independientem ente (Figu
ra 14.5a).
• La segunda posibilidad era que el alelo de la form a y el alelo
del color de la sem illa presentes en cada progenitor se trans
m itieran ju n tos a los gam etos. Esta hipótesis se puede lla
m ar segregación dependiente, porque la transm isión de un
alelo dependería de la transm isión del otro (Figura 14.5b).

Utilización de un cruce de prueba
para confirm ar las predicciones
M endel realizó experim entos con com binaciones de caracte
res distintas de la form a y color de la sem illa, y obtuvo resulta
dos sim ilares a los de la Figura 14.5c. Cada pareja de caracteres
producía una proporción 9:3:3:1 de fenotipos en la progenie de
la generación F2. Incluso realizó una serie lim itada de cruces
exam inando tres caracteres a la vez. Aunque todos estos datos
resultaron ser coherentes con el principio de la segregación in 
dependiente, el m áxim o apoyo de su hipótesis provino de un
tipo de experim ento distinto.
Al diseñar este estudio, el objetivo de M endel era poner a

C om o muestra la Figura 14.5, sería de esperar que la des

prueba la predicción de que una planta RrYy produce cuatro

cend encia F ! del cruzam iento de M endel tuviera los fen o ti

tipos distintos de gametos en la m ism a proporción. Para ello,

pos dom inantes de form a redondeada y color am arillo, tanto

M endel inventó una técn ica llam ada cruce de prueba. U n c ru 

si los genes se transm iten jun tos, com o si lo h acen por separa

ce de p ru eb a em plea un progenitor que aporta únicam ente

do. Cuando M endel realizó el cru ce y observó los individuos

alelos recesivos a su descendencia y ayuda a determ inar el ge

F j, esto es exactam ente lo que encontró. Toda la descendencia

notipo desconocido del segundo progenitor.

F , tenía semillas redondeadas y amarillas.

Los cru ces de prueba son útiles porque la contribu ción

Sin embargo, las dos hipótesis hacen predicciones radical

genética del progenitor h o m ocigótico recesivo es conocida.

m ente diferentes acerca de lo que se observaría al perm itir que

C om o resultado, un cruce de prueba perm ite realizar experi

los individuos F t se autofecundaran y produjeran una genera

m entos para determ inar la contribución genética del otro p ro

ción F2. Si los alelos de genes diferentes se segregan indepen

genitor. Si el o tro progenitor tiene el fenotipo dom inante pero

dientem ente para form ar gam etos, entonces cada progenitor

un genotipo desconocido, los resultados del cru ce de prueba

heterocigótico debería producir cuatro genotipos distintos en

perm iten a los investigadores deducir si ese progenitor es h o

los gam etos, com o m uestra la Figura 14.5a. C on eso resulta

m ocigótico o heterocigótico para el alelo dom inante.
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(b) H ip ó te sis de la segre g a ció n depend ie n te :
los alelos de diferentes genes perm anecen juntos
cuando se form an los gametos.

(a) H ip ó te s is de la s e g re g a c ió n in de p en diente :
los alelos de diferentes genes no permanecen juntos
cuando se form an los gam etos.
Progenitor femenino
r = alelo recesivo para
la forma de la semilla (rugosa)
y = alelo recesivo para el
color de la semilla (verde)

Progenitor femenino

<8

e

rry y

rry y

\

Gametos femeninos
Q

Progenitor
masculino

Gametos femeninos

<y

Q

Progenitor
masculino

C

R rY y

ry

\

m“

j — ► !

í RY

i 8
0 |

RRYY
La descendencia de Fi son todos R r Y y

R rY y

La descendencia de Fi son todos R r Y y

R = alelo dominante para
la forma de la semilla
(redondeada)

Progenitor femenino F2

c

Y = alelo dominante para
el color de la semilla
(amarillo)

R rY y

R rY y

/\

O

RRYY

E Va R y

O

RRYy

Va r Y

O

R rY Y

Va r y

O

R rY y
Genotipos de la
descendencia F2: 9A b R—Y—
Fenotipos de la
descendencia F2: aAe 9

Va R y

Va r Y

u

Va r y

/N

RRYy

©

R R yy

% J
R rY y

©

R ry y

©

w
R rY Y

R rY y

\ J
R rY y

R ry y

©
©

©
rrY Y

rrY y

Vi RY
Gametos masculinos

Va R Y

!• * !!
/\

Gametos femeninos

RRYY

R rY y

V2 r y

©

R rY y

rry y

Genotipos de la
descendencia F2: y 4 R R Y Y ' V i R r Y y
Fenotipos de la
descendencia F2:
® ■ V4 •

«
rry y

W
rrY y

3/ ie f í - y y :

3/ e r r Y - :

Ví6 r r y y

3/ie ©

3/ie 4

1/16

:

«

I Las líneas en un genotipo
indican que puede estar
I presente cualquier alelo

(c) R esu ltad o s de M endel

©

©

$
Los datos son coherentes
con las predicciones de la
segregación independiente

FIGURA 14.5. M endel analizó las descendencias F1 y F2 de un cruce entre líneas puras para dos caracteres. Cada una de las
dos hipótesis existentes predecía un patrón diferente para los resultados cuando los alelos de distintos genes se transmiten a la
descendencia: (a) los alelos podrían distribuirse independientemente entre los gametos o (b) alelos concretos podrían transmitirse
siempre juntos, (c) Los resultados de Mendel apoyan la segregación independiente.
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En este caso, Mendel realizó un cruce entre un progenitor que
era hom ocigótico para los fenotipos recesivos verde y rugoso
(rryy) y otro progenitor que tenía un genotipo desconocido, pero
se sabía que poseía los alelos dominantes R e Y, dado su fenotipo
de semillas redondas y amarillas. D os (de cuatro) posibles geno
tipos para este progenitor con semillas redondas y amarillas son
RrYyyRRYY. Los tipos y proporciones de la descendencia resultan
te de un cruce de prueba que implique plantas de guisante RrYy o
RRYY se pueden predecir con el cuadro de Punnett mostrado en

"om nruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• M endel descubrió que los alelos de diferentes genes
se transm iten a lo s gam etos de fo rm a independiente.
Este es el principio de segregación independiente.
• El genotipo de una cepa co n un fe n o tip o dom inante
puede revelarse m ediante cruces de p rueba entre la
cepa dom inante y una cepa recesiva hom ocigótica.

la Figura 14.6. Si el principio de segregación independiente es vá
lido, el cruce de prueba debería producir cuatro tipos de descen

</ Debería ser capaz d e ...
Utilizar los problem as de genética disponibles al final
del capítulo para poner en práctica las siguientes
habilidades:

dencia en proporciones iguales si el progenitor de prueba es RrYyy,
y solo un tipo de descendencia si el progenitor de prueba es RRYY,
¿Cuáles fueron las proporciones reales observadas? M en
del realizó u n cru ce de prueba utilizando la descendencia F t
de una línea pura de sem illas am arillas y redondas, cruzada
con otra línea pura de sem illas verdes y rugosas. La previsión
era que esta descendencia

tuviera un genotipo RrYy com o se

muestra en la Figura 14.5a. Cuando exam inó las sem illas pro
ducidas por el cruce de prueba, M endel com probó que entre
una progenie de 1 1 0 ,3 1 eran semillas redondeadas y amarillas,
2 6 eran redondeadas y verdes, 2 7 eran rugosas y am arillas, y
26 rugosas y verdes. E sto es casi exactam ente V* de cada tipo,
lo que se correspondía con las proporciones predichas para

1. Partiendo de progenitores con genotipos conocidos
para dos caracteres diferentes, construya y analice
los cuadros de Punnett para predecir los genotipos y
fenotipos de los descendientes F t y F2 y luego calcule
la frecuencia esperada de cada genotipo y fenotipo.
(Resuelva el Problema 14 de la Sección «Compruebe
sus habilidades para la resolución de problemas».)
2. Dados los resultados de un cruce, deduzca los
genotipos y fe notipos de los progenitores. (Resuelva
el Problema 16 de la Sección «Compruebe sus
habilidades para la resolución de problemas».)

descendencia de u n progenitor RrYy. E l cru ce de prueba h a
bía confirm ado el principio de la segregación independiente.

i

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

El trabajo de Mendel proporcionó un sólido marco conceptual
para el estudio de la genética de transmisión —los patrones que
aparecen cuando los alelos pasan de una generación a la siguien

14.4 La teoría cromosómica

te. Este marco de trabajo se basaba en (1) la segregación de genes

de la herencia

emparejados discretos en gametos separados, y ( 2 ) la segrega
ción independiente de los genes que afectan a distintos caracteres.

Los historiad ores de la cien cia debaten a m enudo p or qué

Los experim entos que acabamos de revisar fueron b rillan

el trabajo de M endel fue ignorado durante tanto tiem po. Es

tes en su diseño, ejecución e interpretación. Lam entablem en

m uy probable que los biólogos de la época tuvieran dificulta

te, fueron ignorados durante 34 años.

des para com prender y absorber el uso que M endel hacía de

Progenitor
homocigótico recesivo

Progenitor con fenotipo conocido
y genotipo desconocido

<S
rry y

1/4 R Y

Todos r y

y4 R y

1/4 r Y

O © ©

1/4 R r Y y

% R ry y

V i rrY y

%

ry

$

1á r r y y

Descendencia predicha si el progenitor
desconocido es heterocigótico
para ambos genes

C

Todos R r Y y

FIGURA 14.6. Las predicciones del principio
de la segregación independiente pueden
evaluarse en un cruce de prueba. Si el
principio de la segregación independiente
es correcto y los progenitores R rY y
producen cuatro tipos de gametos en
iguales proporciones, entonces un cruce
entre progenitores R rY y y rry y debería
producir cuatro tipos de descendientes en
proporciones iguales, como muestra a la
izquierda. Los cruces de prueba también
pueden revelar el genotipo de un progenitor
con fenotipos dominantes, como se ve en
el ejemplo de los diferentes resultados que
se obtienen a partir de progenitores de los
genotipos R rY y y RR YY.

Descendencia predicha si el progenitor
desconocido es homocigótico dominante
para ambos genes
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frecuencias y proporciones. Tam bién es posible que la teoría
de la herencia p or com binación estuviera tan afianzada, que

determ inada de cierto crom osom a. Este lugar se conoce com o
lo cu s («lugar»; plural: loci).

estos resultados fueran rechazados com o extraños o increíbles.

Los crom osom as paternos y m aternos mostrados en la F i

Independientem ente de la razón, el trabajo de M endel no

gura 14.7 poseen distintos alelos en el locus del gen corres

fue valorado adecuadam ente hasta 1 900, cuando tres b ió lo 
gos, trabajando con distintas plantas y anim ales, «descubrie

pondiente a la form a de la sem illa. U n alelo especifica semillas
redondeadas (R), m ientras que el otro determ ina sem illas ru 

ron» independientem ente el trabajo de M endel y llegaron a las

gosas (r).
Las fases siguientes en la Figura 14.7 m u estran cóm o es

m ism as conclusiones principales.
E l redescubrim iento del trabajo de M endel más de tres dé

to s alelo s se segregan en d istin tas célu las h ija s durante la

cadas después de su publicación encendió la mecha del joven
cam po de la genética. Los experim entos de M en del habían

m eiosis I, cuan do los cro m osom as ho m ólogo s se separan.

establecid o los patron es b á sicos de la h eren cia, pero, ¿qué

m eiosis I es la responsable del principio de segregación de

p roceso es el responsable de estos patrones? D o s biólogos,

M endel.

trabajando de m anera in dependiente, dieron con la respues

La Fig u ra 14.8 muestra la segregación de dos pares de ge
nes distintos (en este caso, de la form a y del color de la sem i

ta. W alter Sutton y Theod or B overi se dieron cuenta de que la
m eiosis podía explicar las leyes de M endel. Cuando esta h ipó

La sep aración física de los alelo s durante la anafase de la

lla), durante la m eiosis. Si los alelos de genes diferentes están

tesis se publicó en 1902, la investigación genética experim en

situados en distintos crom osom as, se segregan independien

tó un florecim iento.

tem ente uno del otro en la meiosis I. Esta es la base física del

La meiosis explica los principios de Mendel
Lo que Su tton y B ov eri d escubrieron es que la m eiosis e x 

principio de la segregación independiente de M endel. Para un
conjunto grande de divisiones m eióticas se producirán cuatro
tipos de gam etos en iguales proporciones.

plica tanto el p rincipio de segregación, com o el principio de

Sutton y Boveri form alizaron estas observaciones en la te o 

la segregación independiente. La célula de la parte superior

r ía c ro m o só m ica de la heren cia. C om o otras teorías en b io 
logía, la teo ría cro m osóm ica describe u n patrón predecible

de la F ig u ra 1 4 .7 ilustra el descubrim iento fundam ental de
Sutton y Boveri: los determ inantes hereditarios de Mendel, o

— una serie de observaciones acerca del m undo natural— y un

genes, están localizados en los crom osom as. E n este ejemplo,

proceso que explica el patrón. La teoría crom osóm ica postula

se m uestra el gen de la form a de la sem illa en una p osición

que las leyes de M endel se pueden explicar p or la alineación y
separación independientes de los crom osom as hom ólogos du
rante la m eiosis I.
N o obstante, cuando Sutton y B overi publicaron sus ideas,
la hipótesis de que los genes están localizados en los crom oso
mas no se había probado aún. ¿Q ué experim entos confirm a
ron que los crom osom as contienen genes?

ornas se replican

Comprobación de la teoría cromosómica
D urante la prim era década del siglo x x , un hum ilde insecto
adquirió gran im portancia com o organism o modelo para veri
ficar la teoría crom osóm ica de la herencia. Este organism o —la
m osca de la fruta Drosophila melanogaster, h a sido desde enton
ces protagonista de los estudios genéticos (consulte la B io h a
b ilidad 13 en el Apéndice B).
D rosophila m elanogaster tiene todos los atributos de u n or
ganism o m odelo útil para estudios genéticos: pequeño tam a

- _

Me os s

i___

ño, facilidad para ser criado en el laboratorio, un corto ciclo
reproductor (unos 10 días) y abundante descendencia (hasta

i® (D CD C
PRINCIPIO DE SEGREGRACIÓN: Los pares de alelos se separan
durante la m eiosis para form ar los gametos.

FIGURA 14.7. La m eiosis explica el principio de segregación.
Los dos miembros de una pareja de genes del progenitor
se segregan en gametos distintos, porque los cromosomas
homólogos se separan durante la meiosis I.
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varios centenares p or cada apareamiento). La elaborada ana
tom ía externa de este in secto tam bién hace posible iden tifi
car interesantes variaciones fenotípicas entre lo s individuos
(Figu ra 14.9a).
Th om as H unt M organ y sus alum nos adoptaron a Droso
p h ila com o organism o m odelo. Pero com o D rosophila no es
una especie dom esticada com o la planta de guisante, Morgan
no disponía de variantes fenotípicas com unes, com o las sem i
llas redondeadas y rugosas de Mendel. En lugar de ello, tenía

PRINCIPIO d e l a SEGREGACIÓN in d e p e n d ie n t e : Los genes de la forma y el color de

las semillas se segregan independientemente, porque están situados en cromosomas
distintos.
FIGURA 14.8. La m eiosis es la responsable del principio de la segregación independiente. Los genes de distintos caracteres se
segregan de forma independiente, porque los cromosomas no homólogos se segregan también independientemente durante la meiosis.

La mosca de la fruta D ro s o p h ila m e la n o g a s te r

acceso únicam ente a m oscas con el fenotipo m ás com ún para
cada carácter, unos fenotipos que se denom inan de tip o silves
tre. En consecuencia, u n prim er objetivo de la investigación
de M organ fue sim plem ente localizar y caracterizar indivi
duos con diferentes fenotipos, para utilizarlos en sus estudios
genéticos.

El mutante de ojos blancos

M organ descubrió una m osca

m acho que tenía o jos blancos en lugar de los o jos rojos del tipo
silvestre (F ig u ra 14.9b ). M organ dedujo que el fenotipo ojos
blancos era el resultado de una m u tación — u n cam bio heredi
tario en un gen. Los individuos con un fenotipo debido a una
m utación se denom inan m utantes.
(b) El color de ojos es un carácter variable

C on este prim er m utante, M organ se dispuso a explorar
cóm o se hered aba el carácter del co lo r de ojos. C ru zó una
hem bra de ojos rojos con el m acho mutante de ojos blancos.
Toda la progenie F , tenía o jos rojos. Pero m ediante cruces con 
tinuados, M organ obtuvo m oscas hem bra con o jos blancos.
Cuando realizó un cruce recíproco entre una hem bra de ojos
blancos y un m acho de ojos rojos, encontró algo sorprenden
te: todas las hem bras F ! tenían ojos rojos, pero todos los m a
chos F , tenían ojos blancos.
Recuerde que los cruces recíprocos de M endel siempre p ro
porcionaban resultados sim ilares entre sí. Pero los cruces re

FIGURA 14.9. La m osca de la fruta, D r o s o p h ila m e la n o g a s te r,
es un im portante organism o m odelo en Genética.

cíprocos de M organ n o lo eran. E l experim ento indicaba una
relación indudable entre el sexo de la progenie y la herencia del
color de los ojos. ¿Qué es lo que estaba pasando?
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El descubrimiento de los cromosomas sexuales

Nettie Stevens

determ ina el color de los ojos, porque tiene dos crom osom as

em pezó a estudiar cariotipos de insectos aproxim adamente al

X . U no de estos crom osom as proviene del p rogenitor m acho

m ism o tiem po que M organ empezó a trabajar con Drosophila.

y el otro del progenitor hem bra. U n m acho, en cam bio, solo

Prim ero en el escarabajo Tenebrio molitor, y después en otros in

tiene una copia del gen del color de o jos, porque solo tiene un

sectos incluyendo Drosophila, observó una llamativa diferencia
entre las dotaciones crom osóm icas de m achos y hembras.
Recuerde que Stevens y otros descubrieron la existencia de

crom osom a X , heredado de su madre.
Los cuadros de Pu nnett de la Fig u ra 14.11 m uestran que
los resultados experim entales de M organ pueden explicarse

crom osom as sexuales (los crom osom as X e Y ) y autosom as

si el gen del color de o jos se encu entra en el crom osom a X

(véase el C apítulo 13). Las m oscas hem bra tien en u n par de
crom osom as X y los m achos tienen u n crom osom a X y un cro

y si el alelo para el color rojo es dom inante sobre el alelo del

m osom a Y. E l conocim iento que M organ tenía de los hallazgos

c o n X lv, m ientras que el alelo de los o jos b lan cos se denota

color blanco. En esta figura, el alelo de o jos ro jo s se denota

de Stevens fue la clave para explicar este sorprendente resulta

com o X w. E l crom osom a Y presente en los m achos se designa

do y para corroborar la teoría crom osóm ica

sim plem ente com o Y. U tilizando esta n o tación 1, los genotipos

La herencia ligada al sexo y la teoría cromosómica

Morgan

se dio cuenta de que el patrón de transm isión del crom osom a
X en m achos y hem bras explicaba los resultados de sus cru 

(a) Una mitad del cruce recíproco

ces recíprocos. Razonó que la mitad de los gametos produci
dos p or los m achos contendrían u n crom osom a X y la mitad

X "Y

un crom osom a Y (F ig u ra 1 4 .1 0 ). M organ propuso que el gen

/ V
Gametos masculinos

para el color de ojos en las m oscas de la fruta está situado en
el crom osom a X y que el crom osom a Y no portaba este gen.

y

yw

Esta situación se llama heren cia ligad a a l X o se dice sim 
plem ente que el gen está ligad o a l X . D el m ism o m odo, un gen
que reside en el crom osom a Y se dice que tiene heren cia ligada
a l Y o que está ligad o a l Y . E l térm ino general para referirse a
la herencia de genes de cualquier crom osom a sexual es h eren 
c ia ligad a al sexo, diciéndose que el gen está ligado al sexo.
D e acuerd o con la hip ótesis de la h eren cia ligada al X,

Hembras

Machos

una m osca de la fruta hem bra tien e dos copias del gen que
(b) La otra mitad del cruce recíproco

Cromosoma X

X*Y

/ V

Gametos masculinos
X VP
Y

Xw

*
X“X W
Hembras

FIGURA 14.10. Los crom osom as sexuales se emparejan
durante la m eiosis I, después se separan en los m achos
para fo rm a r gam etos X y gam etos Y. Los cromosomas
sexuales forman sinapsis en la meiosis I en las moscas de
la fruta machos, debido a una pequeña región libre genes
compartida por los cromosomas X e Y. Esto permite una
segregación normal, por lo que la mitad de los espermatozoides
tienen un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma Y.
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%
XWY
Machos

FIGURA 14.11. Los cruces recíprocos confirm an que el c o lo r de
ojos de D r o s o p h ila es un carácter ligado al X. Cuando Morgan
cruzó hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos (a) y
después cruzó hembras de ojos blancos con machos de ojos
rojos (b), observó unos resultados radicalmente distintos.
1 Los artículos científicos sobre la genética de la mosca de la fruta utilizan una no
tación diferente. El alelo de tipo silvestre se designa con el superíndice + y no se em
plea X para los caracteres ligados al X. Por ejemplo, el alelo para ojos rojos se denota
como w*; el alelo para ojos blancos se designa con w. La notación utilizada aquí está
simplificada y cumple los convenios empleados en la genética de los seres humanos.

utilizados en el experim ento se escriben com o X w X w para las
hem bras de ojos rojos; X WY para los m achos de ojos blancos;

14.5

A m p lia ció n de las leyes de M endel

X wX wpara las hem bras de ojos blancos; y X WY para los m a
Los biólogos apuntan que M endel analizó el sistem a gen éti

chos de ojos rojos.
O bserve cóm o el sím bolo correspondiente a los alelos de

co m ás sim ple posible. Los caracteres que estudió no estaban

D rosophila representa el fenotipo m utante. En lugar de m o s

ligados al sexo. Adem ás, solo se veían influidos p or dos ale

trar los alelos para el gen de color de o jos utilizando R para

los de cada gen, y cada alelo era com pletam ente dom inante

los o jos rojos de tip o silvestre y r para los o jos blancos im i

o recesivo.

tantes, los alelos se m uestran con una W (ojos rojos) o con w

C on este sistema m odelo bien elegido, M endel fue capaz de
descubrir las reglas m ás fundam entales de la herencia. M en

(ojos blancos).
ción aleatoria, podem os verificar que los resultados predichos

del habría fallado probablemente, com o habían fallado muchos
otros antes que él, s i hubiera estado intentando analizar patro

por la hipótesis del ligam iento al X se corresponden con los re

nes de herencia más com plejos.

Aplicando los p rincipios de la segregación y de la fecunda

U na v ez qu e el tra b a jo de M en d el fu e red escu b ierto ,

sultados observados.
Cuando los cruces recíp rocos p roporcionan resultados di

lo s investigadores com enzaron a analizar caracteres y ale

ferentes, com o los m ostrad os en la Figu ra 14.11, es p rob a

lo s cuya heren cia era m ás com plicada. Si los cru ces expe

b le que el gen e n cu estió n esté situad o en un cro m osom a

rim en tales producían un a heren cia F 2 que n o se adaptaba

sexual — está ligado al sexo. Recuerd e que los crom osom as

a las prop orciones esperadas 3:1 o 9 :3 :3 :1 , esos in vestiga

no sexuales se llam an autosom as (véase el C apítulo 13). Los

dores ten ían una pista im portante que apuntaba a que esos

genes de lo s cro m osom as n o sexu ales presen tan h e r e n cia

c ru ces ten ía n algo in teresan te. E l d escu b rim ien to del l i 
gam iento al sexo es un hallazgo b astan te no tab le. ¿C óm o

au tosóm ica .
E l d escubrim iento de M organ de la heren cia ligada al X

pueden con tribu ir a una com pren sión m ás com pleta de la

conllevaba un m ensaje aún m ás im portante. En Drosophila, el

h eren cia otro s caractere s qu e n o p arecen segu ir las leyes

gen de los ojos blancos está claram ente relacionado con la he

de M endel?

rencia del crom osom a X . Esta relación era u na prueba im por
tante de apoyo a la hipótesis de que los crom osom as contienen
genes. E l descubrim iento de la herencia ligada al X convenció

Ligamiento: ¿qué ocurre cuando los genes
se localizan en el mismo cromosoma?

a la mayoría de los biólogos de que la teoría crom osóm ica de

Una vez que la teoría crom osóm ica h ubo sido probada y c o 

la herencia era correcta.

rroborada, los biólogos com enzaron a reevaluar el principio de
M endel de la segregación independiente. Parecía im probable

Compruebe si lo ha entendido

que los genes situados en un m ism o crom osom a pudieran segregarse de form a independiente.

Si entiende q u e ...

E l ligam ien to es la tendencia de alelos concretos de diferen
tes genes a ser heredados conjuntam ente. El ligam iento apare

• La m eiosis es el proceso responsable del p rincipio
de segregación de M endel. Se p rod uce porque los
alelos d e lo s cro m oso m a s h om ó lo go s se separan
d urante la anafase de la m eiosis I.
* La m e iosis es el p ro c e s o res p o n s a b le d e l p rin c ip io
de la seg re g a c ió n in d e p e n d ie n te d e M endel.
L o s a le lo s d e d is tin to s g e n e s se d is trib u ye n
en tre lo s ga m e to s d e fo rm a in de p e n d ie n te ,
p o rq u e las pa rejas d e c ro m o s o m a s h o m ó lo g o s se
alinean alea to ria m e n te d u ra n te la m etafase de la
m e io s is I.

I

c e cuando los genes se encuentran en el m ism o crom osom a.
O bserve que los térm inos ligam iento y ligado al sexo tienen
significados diferentes. S i los genes están ligados, significa que
están localizados en el m ism o crom osom a. Si u n gen está liga
do al sexo, quiere d ecir que está ubicado en un crom osom a se
xual, aunque esto n o proporciona ninguna inform ación acerca
de su u bicación respecto de otros genes.
Los p rim eros ejem plos de genes ligados fueron los del c ro 
m osom a X de las m o scas de la fruta. U na vez que M organ
hubo establecido que el gen de o jos b lancos estaba en el cro 

✓ Debería ser capaz d e ...

m osom a X de D rosophila, él y sus colaborad ores establecie

1. D ibujar los crom osom as im plicados en un cruce
entre guisantes P p y P p y utilizar dicho diagrama
para explicar la segregación de los alelos.
2. D ibujar los crom osom as im plicados en un cruce
entre guisantes YyRr e YyRr y utilizar dicho diagram a
para explicar la segregación independiente de los
alelos.

ron que un o de los varios genes que determ inan el color del

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

cuerpo tam bién se encuentra en el X. Los o jos rojos y el cuer
p o gris son los fenotipos de tipo silvestre; los o jos blancos y
el cuerpo am arillo corresponden a fenotipos mutantes raros.
I

Los alelos para ojo s rojos (X w) y cuerpo gris (X y) son d om i
nantes respecto de los alelos para o jos blancos (X w) y cuer
p o am arillo (X^). (Asegúrese de n o confu ndir el sím bolo del
crom osom a Y e n los m achos, Y, con el alelo del cuerpo am a
rillo, X r).
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Los genes ligados no se segregan independientemente

Dado

que los genes ligados se localizan en el m ism o crom osom a, pa
rece lógico predecir que siem pre se d eben tran sm itir ju n tos
durante la form ación de lo s gam etos. D icho de otro m odo,
los genes ligados deberían infringir el principio de la segrega
ción independiente.
Recuerd e de la Secció n 14.4 que la segregación in depen

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Cumplirán los genes el principio de k
segregación independiente si están en el mismo
cromosoma?
HIPÓTESIS DEL LIGAMIENTO: Los genes ligados incumplirán el
principio de la segregación independiente.

diente se cum ple cuan d o los gen es están en distin tos c ro 

NULA: Los genes ligados seguirán el principio de
segregación independiente.

m osom as, porque los diferentes crom osom as se segregan de

DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

h ip ó t e s is

form a independiente durante la m eiosis I. ¿C óm o se hereda
rán lo s genes del color del cuerpo y del c o lo r de los ojos, am 
b os ligados al X ? La F ig u ra 1 4 .1 2 m uestra una célula de una
m o sca de la fruta hem bra con u n crom osom a X que contie
ne los alelos de o jos b lancos y cuerpo gris, expresados com o
X wY, y el crom osom a X h om ólogo que contien e lo s alelos de
ojos ro jo s y cu erp o am arillo, X Wy. E sta hem bra d eb ería ge
nera r solo dos clases de gam etos en igual nú m ero durante
la m eiosis, en lugar de las cuatro clases que predice el p rin 
cip io de la segregación ind epend iente. ¿Es esto lo que o cu 
rre realm ente?

de la F ig u ra 14 .1 3 . E n este caso, se aparearon hem bras X wY

p re d ic c ió n : Dado que e stos d os genes están ligados al X, los
descendientes m achos solo tendrán una copia de c ada gen, de
su madre; los d os genotipos posibles d e la descendencia
y x WyY
m asculina son
p r e d ic c ió n d e l a h ip ó t e s is n u l a : Son posibles cuatro
genotipos m asculinos (X“ ’yY : XWyY : X“ ’yY : XW Y) que ocurrirán
con la m ism a frecuencia.

X Wy con m achos X wy Y.

RESULTADOS:

El papel del entrecruzamiento

Para d eterm inar si los caracte

res ligados se m antienen siem pre ligados, M organ realizó cru
ces com o el descrito en la sección «D iseño del experim ento»

X
w
Y

Descendencia masculina
Fenotipo G enotipo
■ yx^Y
£ 6
Genotipos

f

recom binantesl

Cantidad

4.292] Se observaron cuatro
genotipos masculinos
x WyY 4.60 51 (en lu9ar de dos),
pero no las m ismas
frecuencias
X ,£,>Y
predichas por la
xw Y
segregación
independiente

CONCLUSIÓN: Ninguna hipótesis resulta totalm ente corroborada.
La segregación independiente no se aplica a los genes ligados:
los genes ligados se segregan juntos, e xce pto cuando se
producen un entrecruzam iento y una recom binación genética.

FIGURA 14.13. Los genes ligados se heredan juntos, a menos
que tenga lugar una recom binación.

• / CUESTIÓN ¿ P or q u é M orga n no o b s e rvó ca n tid a d e s iguales
de m a c h o s d e o jo s bla n c o s y c u e rp o s a m a rillos y d e m a ch o s de
ro jo s o jo s y c u e rp o s g rises?

X
w
Y

i Dos, en lugar de
V . ........J cuatro, tip o s de
1
gametos

,
......

, x Wy

FIGURA 14.12. Los genes ligados a menudo se heredan juntos.
Si los genes de l c o lo r de o jo s y del c olo r de l cue rpo estuvieran en
distin to s crom osom as, entonces e sta he m bra produciría cuatro
tip o s d e gam eto s en lugar de solo d o s tipo s, c o m o se m ue stra aquí.

•/

EJERCICIO Enum ere los c u a tro g e n o tip o s q u e s e g enerarían
si los g e ne s de o jo s b la n c o s y c u e rp o a m a rillo no e stuviera n
ligados.
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La tabla de «Resultados» de la Figura 14.13 resum e los fe
notipos y los genotipos observados en este cruce experimental.
M organ registró los resultados únicam ente de la descendencia
masculina. A l h acer esto, pudo descubrir qué alelos ligados al
X estaban presentes en los crom osom as producidos durante la
meiosis en la madre. Puesto que solo hay u n crom osom a X en
la descendencia m asculina, el fenotipo asociado c on cualquier
alelo ligado al X dom inante o recesivo, se expresará:

• La m ayor parte de estos m achos portaban u n crom osom a

O bserve, sin embargo, que los resultados de la Figura 14.14

X con una de las dos com binaciones de alelos presentes en

no encajan n i con el m odelo de la segregación independien

los crom osom as de sus madres: X wy o X Wr.

te, n i c o n el del ligam iento com pleto. La segregación in d e

• U n pequeño p orcentaje de los m achos tenía com binaciones

pen d iente pred ice un a p ro p o rció n 1: 1 : 1:1 para las cuatro

nuevas de fenotipos y genotipos: Xwy y X WY. M organ llamó
a estos individuos recom b in a n tes porque la com binación

com binaciones de fenotipos, mientras que el ligam iento com 
pleto daría solo los dos fenotipos asociados con los crom oso

de alelos de su crom osom a X era diferente de las com bina

m as no recom binantes o paternos. E n lugar de ello, la mayoría

ciones de alelos presentes en la madre.

de las m oscas m ostraban fenotipos paternos y un núm ero más

M organ concluyó que los alelos del m ism o crom osom a no
siem pre p erm an ecen ju n tos. Para explicar los fenotipos recom binantes, M organ propuso que los gam etos con nuevas
com binaciones de alelos se generaban al producirse un entrecruzam iento durante la profase de la m eiosis I en las hembras.
Recuerde que el entrecruzam iento supone u n intercam bio
físico de segm entos de cromátidas no herm anas entre cro m o
som as h om ólogos (véase el Capítulo 13). E l entrecruzam iento
tiene lugar norm alm ente al m enos una vez en cada pareja de
crom osom as hom ólogos, y habitualm ente m uchas veces. (Los
m achos de la m osca de la fruta son u na excepción a esta regla.
Por razones desconocidas, no se realiza nunca ningún entrecruzam iento en estos m achos).
C om o m uestra la F ig u ra 1 4 .1 4 , un cru ce entre los genes
del co lo r de o jos y el color del cuerpo de hem bras X wy X Wy
puede explicar los gam etos recom binantes. Se puede deducir
que la progenie m asculina generada a p artir de la fecundación
con estos gam etos tendría cuerpos am arillos y o jos blancos, o
cuerpos grises y o jos rojos. E sto es exactam ente lo que pudo
observar M organ.

pequeño mostraba fenotipos recombinantes.
C o m o se ex p lica en el recu ad ro M é to d o s c u a n tit a ti
vos 14.1, el porcentaje de descendencia recom binante que apa
rece en cru ces com o el que se representa en la Figura 14.14,
puede utilizarse para estim ar la distancia relativa entre genes.
El razonam iento es que, cuanto más separadas están los genes
en u n m ism o crom osom a, más probable será que se produzca
un entrecruzam iento en algún punto com prendido entre es
tos genes. Los datos sobre la frecuencia de entrecruzam iento
entre múltiples genes de u n m ism o crom osom a se puede usar
para crear un m ap a gen ético — u n diagrama que muestra las
posiciones relativas de los genes en u n crom osom a concreto.
C on ocer el locu s de un gen en relación con los de otros
puede resultar muy útil. U n ejem plo im portante serían los ge
nes im plicados en las enferm edades genéticas que afectan al
ser humano. La m ayor parte de estos genes se han identifica
do utilizando com o base la determ inación de su p osición en
relación con otros genes conocidos.
La conclusión fundam ental de los experim entos de M or
gan es sim ple: los genes ligados se heredan juntos, a no ser que
ocurra u n entrecruzam iento entre ellos. C uando tiene lugar un
entrecruzam iento, se produce una recom binación genética. El
ligam iento es una im portante excepción a las leyes de M endel.

¿Cuántos alelos puede tener un gen?
M endel trabajó con genes que tenían, cada uno de ellos, dos
alelos. E n la m ayoría de las poblaciones, sin em bargo, no es
raro encontrar docenas de alelos de u n m ism o gen. La exis
ten cia de m ás de dos alelos del m ism o gen se cono ce con el
n om bre de alelism o m ú ltip le. Cuando consideram os que los
genes están form ados por secuencias de A D N que pueden va
riar a lo largo del tiem po, la idea de los alelos múltiples n o re
sulta sorprendente.
Los grupos sanguíneos A B O de los seres hum anos están
codificados m ediante un gen que tiene tres alelos com unes. El
gen se conoce con el nom bre de I, y tiene los alelos Ia, f e i. A
m edida que se in crem enta el núm ero de alelos de un gen, el
número de posibles genotipos tam bién aum enta rápidamente.
Cuando en una población hay presentes m ás de dos fenotipos
FIGURA 14.14. La recom binación genética es el resultado
del entrecruzam iento. Para explicar los resultados de la
Figura 14.13, Morgan propuso que ocurría un entrecruzamiento
entre los genes del color del cuerpo (y) y del color de ojos (w) en
un pequeño porcentaje de divisiones meióticas en el progenitor
femenino. Los cromosomas recombinantes resultantes
producirían los fenotipos recombinantes observados en la
descendencia masculina.

distintos debido al alelismo múltiple, decim os que el carácter
es p olim órfico («múltiples form as»). El grupo sanguíneo ABO
es un carácter polim órfico.
Cada alelo del gen I controla la p roducción de un polisacá
rido distinto unido a una glucoproteína (véase el Capítulo 5),
que podem os encontrar en la m embrana plasmática de los gló
b ulos rojos. Los alelos I a e I B codifican diferentes form as de
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una enzim a que añade un azúcar distinto al final de un polisa

fenotipo asociado con cada alelo en un heterocigoto. U n indi

cárido fundamental. E l alelo i codifica una form a n o funcional

viduo AB expresa am bos fenotipos, el A y el B.

de esta enzima, por lo que no se añade ningún azúcar al gru

Los tres alelos del sistema de grupos sanguíneos A B O ilus

po fundamental. Los grupos sanguíneos A BO son im portan
tes en las transfusiones de sangre. Algunas desadaptaciones del

tran otro punto interesante: los alelos de u n m ism o gen pue

grupo sanguíneo entre u n donante y u n receptor son toleradas,

den m ostrar m ás de una form a de dom inancia. Observe en la
Figura 14.15 que los alelos I a e IB son am bos com pletam ente

pero otras pueden causar reacciones m ortales.

dom inantes c on respecto al alelo i, mientras que esos mismos

E l tipo de polisacárido asociado con cada alelo se muestra

alelos / e IB son codom inantes entre sí.

en la Fig u ra 14 .1 5 , ju n to con todos los genotipos y fenotipos
posibles. C om o puede ver, hay seis posibles genotipos para los

Dominancia incompleta

tres alelos del gen I. E l alelo I a codifica el p olisacárido de tipo

d om inan cia n o son las ú nicas opcion es. C onsid erem os las

A y e l alelo I B codifica el polisacárido de tipo B. ¿Qué sucede

flores llam adas «dondiego de noch e», m ostradas en la F ig u 
r a 1 4.16a. Los floricultores han desarrollado una línea pura

si una persona tiene am bos alelos?

¿Son los alelos siempre dominantes o
recesivos?

La d om inan cia com pleta y la co-

con flores rojas y otra línea pura de flores blancas. Cuando se
cruzan los individuos de estas dos cepas, toda su descendencia
tiene color lila (F ig u ra 14 .1 6 b ). E n los guisantes de Mendel,

Los térm inos dom inante y recesivo describen qué fenotipo se
observa cuando dos alelos distintos de u n gen están presen
tes en u n individuo heterocigótico. E n todos los caracteres es

(a) En el dondiego de noche, el color de la flo r es variable

tu diados p or Mendel, solo el fenotipo asociado a un alelo (el
«dom inante») aparecía en los individuos heterocigóticos. Sin
em bargo, n o todas las com binaciones de alelos funcionan de
esta forma.

Codominancia

M uchos alelos m uestran una relación que se

denom ina cod om in a n cia . El grupo sanguíneo A B m ostrado
en la Figura 1 4.15 es un ejem plo de cod om inan cia. E n este
caso, un heterocigoto AB expresa conjuntam ente los p olisa
cáridos A y B en la sup erficie de los glóbulos rojos. Esta es
la esencia de la cod om inancia — la expresión sim ultánea del

(b) D ominancia incom pleta en el color de la flo r
Generación
progenitora

t
Glucoproteínas
en la membrana
plasmática de
los glóbulos
rojos

Grupo sanguíneo

Va R R

FIGURA 14.15. Fenotipos producidos por los alelos
responsables de los grupos sanguíneos ABO. Los alelos I a e
l B producen un fenotipo llamado AB cuando se emparejan entre
sí en heterocigotos. Tanto I a como l B producen un fenotipo
dominante cuando se emparejan con el alelo /'. Los hexágonos
de distintos colores de los productos de los alelos I a e l B
representan azúcares relacionados pero distintos.
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Rojo

Va R r

Va R r
Lila

Va rr
Blanco

FIGURA 14.16. Cuando se produce dom inancia incom pleta,
los heterocigotos tienen fenotipos interm edios. El cruce de
la parte (b) se explica estableciendo la hipótesis de que un solo
gen influye en el color de la flor y de que los alelos R y r exhiben
dominancia incompleta.

M É TO D O S C U A N T IT A TIV O S

14.1

Gen 2 .
El entrecruocurre
frecuente
mente entre

FIGURA 14.17. La distancia física entre
genes determ ina la frecuencia de
entrecruzam iento. Las flechas indican
que el entrecruzamiento entre los genes
es posible en cualquier punto, pero la
posibilidad de un entrecruzamiento entre
un par de genes aumenta cuando la
distancia entre ellos es grande.
En experimentos como el mostrado en la Fi
gura 14.13, los investigadores calculan la fre
cuencia de recombinación como el número
de descendientes con fenotipos recombinantes, dividido entre el número total de descen
dientes. En cruces que implican los caracteres

Ligamiento
la distancia relativa de separación de los

genes resulta en un 19,6 por ciento de des

genes ligados. Por ejemplo, en cruces de
moscas de la fruta con genes ligados al X
para los ojos blancos y otro fenotipo mu

cendientes recombinantes, en promedio. Los
genes para cuerpo amarillo y ojos blancos,
en cambio, solo están separados 1,4 cM.

tante llamado quetas chamuscadas, los fe
notipos recombinantes aparecen con una
frecuencia del 19,6 por ciento.

¿Dónde está el gen de c u e rp o am arillo
respecto al gen que ta s cha m u sc a d a s ? El 21
por ciento de la descendencia era recom-

Para explicar estas observaciones, Al
fred Sturtevant, un alumno que trabajaba
con Morgan, propuso que la distancia físi

binante para estos caracteres, lo que quie
re decir que los genes de cu e rp o am arillo y
que ta s ch a m u sc a d a s están separados 21,0
cM. Sturtevant dedujo que el gen de los ojos

ca entre genes determina la frecuencia con
que se producen entrecruzamientos entre
ellos. Su idea era que los entrecruzamien
tos se producen de manera aleatoria y pue
den tener lugar en cualquier punto de un
cromosoma. Cuanto menor sea la distan
cia entre una pareja de genes, menor será
la probabilidad de que el entrecruzamien
to tenga lugar entre ellos (Figura 14.17).
Utilizando este razonamiento, se dispuso
a crear un mapa genético.
Para definir la unidad de distancia de
este mapa genético, Sturtevant utilizó el
porcentaje de la descendencia que tenía fe
notipos recombinantes con respecto a dos
genes. Una unidad de mapa (que posterior
mente se denominó centiMorgan [cM]) es la
distancia física que produce un 1 por ciento

blancos debe estar situado entre los genes
para el cuerpo amarillo y las quetas chamus
cadas, como muestra la Figura 14.18a.
Averiguar dónde están situados los genes
respecto de otros genes es como encajar las
piezas de un puzzle: colocar el gen de ojos
b lan cos entre los genes para el c uerpo am a 
rillo y q uetas cha m u sc a d a s es la única ma
nera de conseguir sumar correctamente las
distancias entre las parejas. La observación
clave es que 21,0 cM (la distancia entre cuer
p o am arillo y que ta s cham u scadas) es igual
a 1,4 cM + 19,6 cM, o la suma de las dis
tancias entre c uerpo am arillo y o jo s bla n cos
y entre o jo s b la n co s y quetas cham uscadas.
La Figura 14.18b proporciona un mapa

ligados al X de ojos blancos y cuerpos amari
llos, un 1,4 por ciento de la descendencia tie
ne fenotipos y genotipos recombinantes.
Pero en cruces con diferentes pares de
caracteres ligados al X, la fracción de des
cendientes recombinantes varía y esta va

forma de las quetas de las moscas de la fru
ta están separados 19,6 cM en el cromoso

mapa. Utilizando este razonamiento y con
datos similares, Sturtevant consiguió trazar

riación proporciona información acerca de

ma X, porque la recombinación entre estos

el primer mapa genético.

de descendientes recombinantes.
Los genes del color de los ojos y de la

(a) C álculo de las distancias genéticas

C u erpo I
am arillo I
Ojos C
b lan co s I

*1 .4

La frecuencia de
descendientes
recombinantes está
directamente con la
distancia entre dos
genes; por ejemplo,
un 19,6 % de
descendientes
recombinantes se
traduce en 19,6
unidades de mapa
(centiMorgans, cM)

genético parcial del cromosoma X de D ro 
s o p h ila m e la n o g a s te r, junto con los datos
utilizados para definir las posiciones en el

(b) C onstrucción de un mapa genético
Frecuencia de entrecruzamiento (%)
entre algunos genes del
Cuerpo am arillo\
cromosoma X de la mosca de la fruta
q/os b lan cosI
Alas
miniatura

*

I Estas
distancias
están
I en cM

*1.4 .

7,5

O jos
ru b í

C uerpo am arillo

36,1

Ojos bla n cos

34,7

7,5
6,1

Q uetas
cham uscadas

15,1

13,5

Alas m iniatura

—

28,6

FIGURA 14.18. Las posiciones de los genes se pueden situar en un mapa analizando la frecuencia de recom binación.
(a) El gen de c u e rp o a m a rillo se encuentra al final del cromosoma X de la mosca de la fruta. Para explicar las frecuencias de
recombinación observadas en cruces experimentales, los genes para c u e rp o a m a rillo , o jo s b la n c o s y q u e ta s c h a m u s c a d a s deben
estar en las posiciones mostradas aquí, (b) Mapa genético parcial del cromosoma X de la mosca de la fruta.
< / EJERCICIO En el apartado (b), etiquete los genes naranja y azul. (¿Cuál es el gen de o jo s r u b í y cuál el de a la s m in ia tu ra ?)
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los cruces entre progenitores dom inantes y recesivos solo pro

individuales son altas; es decir que existe una estricta corres

ducían descendencia con el fenotipo dom inante. ¿Por qué exis

pondencia entre los alelos y los fenotipos.

te esta diferencia?

Sin embargo, es importante darse cuenta de que, cuando M en

Los biólogos respondieron a esta pregunta perm itiendo que

del analizó la altura en sus experimentos, se aseguró de que cada

las plantas F t de flores lilas se autofecundaran y examinando
los fenotipos de la generación F 2. D e las plantas F 2, 1/4 tienen

planta recibiera una cantidad sim ilar de luz solar y que crecie
ra en un suelo parecido. Este aspecto era crítico, porque incluso

flores rojas, 1/2 flores lilas y 1/4 tienen flores blancas. Esta pro

los individuos con alelos que favorecen la altura no podrán cre

porción de fenotipos de 1: 2:1 se corresponde de form a exacta

ce mucho si no se les proporciona nutrientes, luz solar o agua —

con la p roporción 1:2:1 de genotipos que se obtiene cuando el

lo que podría hacer que parecieran sim ilares a los individuos que

color de la flor es controlado por u n gen con dos alelos.

tuvieran los alelos correspondientes a las plantas enanas. M en

Para convencerse de que esta explicación es correcta, estu

del tam bién trabajó con líneas puras que se habían obtenido m e

die el modelo genético mostrado en la Figura 14.16b. Según el

diante cruces endogámicos durante muchas generaciones. Este

diagrama, el patrón de herencia de los genotipos del color de la

m étodo de cultivo reduce las variaciones genéticas en cada línea.

flor en los dondiego de noche y los guisantes es idéntica, excep

Para que M endel pudiera analizar lo s determ inantes h e 
reditarios de la altura, tenía que controlar los determ inantes

to que los alelos del dondiego de noche muestran una forma de
dom inancia diferente, conocida com o d om inan cia incom pleta.

am bientales de d icho carácter. Vam os a ver cóm o afectan al

Cuando ocurre dom inancia incom pleta, los heterocigotos

fenotipo tanto el entorno com o los alelos correspondientes a

tienen un fenotipo interm edio entre los fenotipos de los dos

otros lo ci génicos.

progenitores h om ocigóticos diferentes. E n el caso del dondie
go de noche, no dom inan los alelos rojos n i los blancos. En su

El entorno afecta a los fenotipos

lugar, la progenie F , muestra un fenotipo interm edio entre los

p or la m ayoría de los genes están fuertem ente afectados por

dos de los progenitores.

el entorno en el que se desenvuelve el individuo. En con se

Llegados a este punto, debería estar claro que la respuesta a
la cuestión de si los alelos son siem pre dom inantes o recesivos

Los fenotipos producidos

cuencia, el fenotipo de u n individuo es a menudo un p roduc
to tanto de su entorno com o de su genotipo. Las influencias

es u n rotundo no. E n lugar de ello, hay tres posibles relacio

ambientales incluyen la tem peratura, la luz solar, la disponibi

nes de dom inancia entre alelos diferentes: com pleta, in com 

lidad de nutrientes, la com petición e incluso los niveles hor

pleta y codom inancia.

m onales de la m adre durante el desarrollo de un em brión. Para
referirse a estos aspectos, los biólogos denom inan a los efectos

¿Afecta cada gen únicamente a un carácter?
Los resultados de M endel le condujeron a establecer la hipó
tesis de que cada gen influye en un carácter. Por ejem plo, el
gen del color de la sem illa de las plantes de guisante n o parece
afectar a o tros aspectos del fenotipo del individuo. Sin em bar
go, en realidad, m uchos genes influyen en más de un carácter.
U n gen que influye en m u chos caracteres se dice que es
p leio tró p ico («m ás-transform ación»). Por ejem plo, las m uta
ciones en u n gen, FBN1, causan el síndrom e de M arfan en los
seres hum anos. E n este caso, el alelo mutante FBN1 es dom i
nante sobre el alelo de tipo silvestre. ¿Cuál es el fenotipo de un
individuo con un alelo mutante FBNH
Las personas con u n alelo mutante FBN1 son altos, tienen
m iem bros y dedos desproporcionadam ente largos y u n tórax
de form a anómala, y a menudo padecen problem as cardiacos
graves. Por tanto, el gen asociado con el síndrome de M arfan
influye en m uchos caracteres y es pleiotrópico. Basándose en
este conjunto de fenotipos, m uchos m édicos creen que Abra
ham Lincoln sufría el síndrome de Marfan.

¿Hay más cosas que influyen en los fenotipos,
aparte de los genotipos?

com binados de los genes y el entorno interacción gen-entorno.
Las interacciones gen-entorno tienen un efecto profundo so
bre el modo en el que los médicos tratan a las personas aquejadas
de la enferm edad genética denominada fenilcetonuria (PK U ).
Estos individuos son homocigóticos para un alelo recesivo de un
gen que codifica una cierta enzima. La enzima ayuda a convertir
el aminoácido fenilalanina en el aminoácido tirosina. En la PKU,
esta enzima está ausente y com o resultado, la fenilalanina y una
molécula relacionada, el ácido fenil-pirúvico, se acumulan en el
organismo. Estos compuestos interfieren con el desarrollo del
sistema nervioso y producen un grave retraso mental.
¿Pero están genéticam ente condenadas a ese retraso m en
tal las personas que no tienen la capacidad de m etabolizar la
fenilalanina?
En m uchos países, a los recién nacidos se les hace una prue
b a de rutina para detectar el defecto. Si se detecta al nacer, los
individuos con PK U pueden recibir una dieta b aja en fenila
lanina. U n cam bio en su entorno — reducir la fanilalanina en
su dieta — tiene una gran influencia en el fenotipo. Los in d i
viduos tratados se desarrollan norm alm ente. PK U es un tras
torno genético, pero controlando el entorno, esa enferm edad
no es n i invariante, ni inevitable.

D espués de an alizar los resultados de los experim entos de

Las interacciones entre genes afectan a los fenotipos

M endel, sería ten tad or con clu ir que los alelos R d ictan que

las plantas de guisante de Mendel, había una correspondencia

las semillas redondas y que los alelos T dictan que las plantas

un o-a-u no entre genes y caracteres. Las sem illas de guisante
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analizadas eran redondeadas o rugosas, in dependientem ente
de los tipos de alelos presentes en otros loci. Solo u n gen in 

(a) Los cruces entre gallinas con distintos fenotipos de
crestas arrojan resultados extraños

fluía en cada carácter.

Cresta de rosa

Cresta de guisante

Sin em bargo, en m u chos casos, d istintos genes trab ajan
conjuntam ente para controlar un m ism o carácter. C onsidere
m os u n experim ento clásico, publicado en 1905, sobre la m or

Generación
progenitora

fología de las crestas de los pollos. W illiam Bateson y R. C.
P unnett cruzaron progenitores de líneas puras con crestas de
nom inadas de rosa y guisante, y descubrieron que la descen

Todos con cresta de nuez

dencia F j tenía un nuevo fenotipo, llamado cresta de nuez, un
nuevo fenotipo n o visto en ninguno de sus progenitores. Al
criar estos individuos, su descendencia tenía crestas de nuez,
rosa, guisante, y u n cuarto fenotipo, llam ado cresta sim ple, en
Otro nuevo
fenómeno
de cresta

una proporción de 9:3:3:1 (F ig u ra 14.19a).
E l m odelo genético de la F ig u ra 1 4 .1 9 b m uestra cóm o la
interacción entre dos genes diferentes que controlan un carác
ter (form a de la cresta) puede explicar estos resultados. Si la
m orfología de la cresta resulta de la interacción entre dos ge

Crestas de nuez Crestas de rosa Crestas de

1 f
Crestas simples

nes, sim bolizados p or R y P, si existen un alelo dom inante y
otro recesivo para cada gen, y s i los cuatro fenotipos de cres
ta están asociados con los genotipos indicados en la parte in 
ferior de la figura, entonces el cruce entre progenitores RRpp y
rrPP arrojaría los resultados observados por Bateson y Punnett.
Cuando tienen lugar estas interacciones entre genes, u n c a
rácter se ve influenciado por los alelos de dos o m ás genes d i
ferentes. Si un pollo tiene u n alelo R, su fenotipo depende del
alelo presente en el gen P.
La interacción entre genes es m uy com ún y tiene im plica
ciones im portantes en la genética humana. Im agine que dos
personas tuvieran el m ism o genotipo en un locus que in cre
m enta el riesgo de enferm edades cardiovasculares. Si existe
una interacción entre genes, entonces el riesgo de desarrollar

• M

V f

(b) M odelo genético basado en las interacciones entre genes
que puede explicar los resultados
Generación
progenitora

Cresta de rosa
RR pp

p Todos con cresta de nuez
Los guiones en un
R rP p ^
. pos genes (R y P)
genotipo significan que
‘•••I¡nterac^a n para
puede estar presente
-*■'''/
1 producir el fenotipo
cualquier alelo
/
\
de la cresta

dichas enfermedades dependerá tam bién del genotipo presente
en otros loci. Incluso si esas personas se ven som etidas a entor
nos idénticos, pueden tener riesgos totales muy distintos, de
bido en exclusiva a factores genéticos.

¿Pueden explicar las leyes de Mendel los
caracteres que no pueden clasificarse en
categorías diferenciadas?
M endel trabajó con caracteres cualitativos discretos — carac
teres que claramente son diferentes entre sí. E n las plantas de
guisante, el color de las semillas es amarillo o verde, no hay feno
tipos intermedios. Pero muchos caracteres de los guisantes y de
otros organismos n o pueden clasificarse en categorías discretas.

FIGURA 14.19. Genes ubicados en diferentes loci pueden
interactuar para influir en un carácter, (a) Este cruce es muy
notable porque aparecen nuevos fenotipos en las generaciones
Fi y F2. (b) Para explicar los resultados, los investigadores
propusieron que la forma de la cresta depende de dos genes
que interaccionan. El fenotipo asociado con cualquier alelo de
un gen depende de los alelos del segundo gen.
• / CUESTIÓN ¿Qué diferencia hay entre la proporción 9:3:3:1 de
la F2 de este cruce y la proporción que se observa en un cruce
dihíbrido estándar?

En los seres humanos, por ejemplo, la altura, el peso y el color de
piel varían de forma continua. Las personas no miden solo 160
cm o 180 cm , sino que son posibles otras innumerables tallas.
Para la altura y muchas otras características, las diferencias
entre individuos son graduales. Estos tipos de caracteres, que

los cuantitativos están m uy influenciados p or el entorno. Por
ejem plo, la influencia de la nutrición en la talla, la inteligencia
y la resistencia a las enferm edades de los seres hum anos está
b ien documentada.

presentan un rango cuantitativo de variación y no se pueden

M uchos caracteres cuantitativos com parten una caracterís

clasificar en una serie de categorías diferenciadas, se llam an

tica com ún: cuando se representan en un histogram a las fre

cara cteres cuan titativ os. Al igual que los rasgos cualitativos,

cuencias de los distintos valores observados en una población
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La distribución real
60.000-|1

H\

. jk

o 50.000-

una form a de cam pana. Para explicar estos resultados, N ils

se aProx'ma a una

son-Ehle propuso las hipótesis ilustradas en la Fig u ra 14.21b:

..... curva con forma
de campana

• Las cepas progenitoras se diferencian en tres genes que c on 

Jj 40.000■o
o 30.000-

trolan el color de los granos: AABBCC produce granos rojo
oscuro y aabbcc produce granos blancos.
• Los tres genes se segregan independientem ente.

J 20.000z

• Los alelos a, b y c n o contribuyen a la producción de pigmen

10.000-

to, pero los alelos A, B y C sí lo hacen, de u n m odo equitativo
90

100

110
120
Altura (cm)

130

y aditivo. Se trata de una form a de d om inancia incompleta.

140

C om o resultado, el grado de pigm entación roja está deter
minado p or el número de alelos A ,B y C presentes. Cada ale
lo escrito en mayúscula (dom inante) que esté presente hace

FIGURA 14.20. Los caracteres cu antitativos tienen una
distrib u ció n norm al. Histograma que muestra las alturas de los
niños de primer grado de Guatemala en 2001.

que el grano de trigo sea de un color ligeramente más rojo.
Trabajos posteriores corrob oraron el m odelo de N ilssonEhle. N o tuvo que proponer ningún nuevo principio genético
para explicar la herencia de u n carácter cuantitativo. Lo único

(distrib ución de frecuencias, véase la B io h a b ilid a d 3 en el

que hizo falta fue ampliar las hipótesis de M endel acerca de la

Apéndice B ), habitualm ente definen una curva con form a de

segregación y la segregación independiente.

campana o una distribución norm al (F ig u ra 14.20).

Los caracteres cuantitativos están producidos por la acción
independiente de muchos genes, aunque ahora está claro que

E n 1909, H erm an N ilsson-Ehle tuvo una gran idea: si mu
chos genes contribuyen c on u na pequeña cantidad al valor de

algunos genes tienen u n efecto m ucho m ayor sobre el carác
ter en cuestión que o tros genes. C om o resultado, se dice que la

un carácter cuantitativo, entonces se obtiene una distribución

transm isión de los caracteres cuantitativos resulta de una he

norm al para la población considerada com o u n todo.
N ilsson-Ehle corroboró esta idea utilizando cepas de trigo

rencia p oligénica («m uchos-genes»). En la h eren cia p oligéni-

que se diferenciaban en el color de los granos. La F igu ra 14.21a

ca, cada gen añade una pequeña cantidad al valor del fenotipo.

m uestra un histogram a que representa la distribución de los
fenotipos de F 2 a partir de u n cru ce que realizó entre líneas

m iento del trabajo de Mendel, se contestó de form a más satis

En las décadas inm ediatam ente posteriores al redescubri

puras de trigo blanco y trigo rojo oscuro. Observe que la fre
cuen cia de los colores en la d escen d encia F 2 se aproxim a a

(a) El co lo r del grano de trigo es un carácter
cuantitativo

factoria a la pregunta de p or qué los descendientes se parecen a
sus progenitores. La T abla resum en 14.4 resum e algunas de las

(b) Hipótesis para explicar la herencia del color del grano

Generación
progenitora

aa bb c c
A A B B CC
(línea pura de color blanco) x (línea pura de color rojo)

Generación

Aa Bb Cc
(rojo intermedio)

Fi

Autofecundación
20

15
1 A A b b cc
4 A a B b cc
6
1 aaB B cc
2 Aabbcc 4 AabbC c
1
2 a a B bcc 1 a abbC C
1 aabbcc 2 a a bbC c A a a B b C c
Color cada vez más rojo
Color del grano

0

1

2

2 AAB bcc
2 AAbbCc
2 A aBB cc
2 AabbC C
2 aaB B C c
2 aaB bC C
8AaB bCc
3

15
1 AAB Bcc
4 A A B bC c
1 AAbbCC
4 AaB b C C
1 a aB B C C
4 A aB B C c
4

6
2 AABBCc
2 AaB B C C 1
2 A A B b C C 1 AA B B C C
5

6

Número de alelos del pigmento rojo (A, B o C) en el genotipo

FIGURA 14.21. Los caracteres cuantitativos resultan de la acción de m uchos genes, (a) Cuando se cruzan plantas de trigo con granos
blancos con plantas de trigo con granos rojos, los descendientes F2 muestran una gama de colores del grano. La frecuencia de estos
fenotipos se aproxima a una distribución normal, (b) Este modelo puede explicar los resultados de la parte (a). Los números en negrita
encima de cada genotipo encajan con los números mostrados en la parte (a) e indican el número relativo de plantas con cada fenotipo.
• / CUESTIÓN ¿Por qué hay menos granos de trigo muy oscuros o muy claros, comparados con los granos de coloración intermedia?
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ta b la resumen 14.4. Excepciones y ampliaciones a las leyes de Mendel
Tipo de herencia

Definición

Consecuencias o comentarios

Ligada al sexo

Los genes se localizan en los
cromosomas sexuales.

Los patrones de herencia en machos y
hembras son diferentes.

Ligamiento

Dos genes en el mismo cromosoma.

Los genes ligados infringen el principio de
la segregación independiente.

Dominancia incompleta

Los heterocigotos tienen un fenotipo
intermedio.

Polimorfismo: los heterocigotos tienen un
fenotipo distintivo.

Codominancia

Los heterocigotos tienen un fenotipo
correspondiente a ambos alelos.

El polimorfismo es posible: los
heterocigotos tienen un fenotipo
distintivo.

Alelismo múltiple

En una población están presentes más de
dos alelos en un lo c u s .

Posible polimorfismo.

Polimorfismo

En una población están presentes más de
dos fenotipos asociados con un mismo
gen.

Puede resultar de las acciones de alelos
múltiples, de la dominancia incompleta o
de la codominancia.

Pleiotropía

Un único alelo afecta a muchos rasgos.

Frecuente.

Interacción entre genes

En rasgos cualitativos, el fenotipo
asociado a un alelo depende de los alelos
presentes en otro gen.

Un mismo alelo puede asociarse a
distintos fenotipos.

Interacción gen-entorno

El fenotipo está influido por el ambiente
que rodea al individuo.

Los mismos genotipos pueden asociarse
a distintos fenotipos.

Herencia poligénica de rasgos
cuantitativos

Muchos genes participan en la
determinación de rasgos que muestran
una variación continua.

Al contrario que los alelos que determinan
rasgos cualitativos, cada alelo añade una
pequeña cantidad al valor del fenotipo.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los genes del m ism o crom osom a próxim os entre sí no
cum plen el principio de la segregación independiente.
No se transm iten p o r separado a los gam etos, a
m enos que ocurra un entrecruzam iento entre ellos.
• El ligam iento al sexo, el ligam iento, la dom inancia
incom pleta, la codom inancia, el alelism o múltiple, la
pleiotropía, los efectos am bientales, las interacciones
génicas y la herencia poligénica, son aspectos de la
herencia que M endel no estudió. C uando suceden,
los cruces no dan co m o resultado las proporciones
m onohíbridas y dihíbridas m endelianas clásicas en
los fe n otipos de la descendencia.

excepciones y ampliaciones fundamentales de las leyes de M en
del y ofrece la oportunidad de analizar en qué se parecen y en
qué se diferencian sus efectos sobre los patrones de herencia.

14.6

A p lic a c ió n de la s leyes de M endel
a la h e re n cia en se res hum a n o s

C uando los investigadores se disponen a estudiar cóm o se
transm ite u n gen determ inado en el trigo o las m oscas de la
fruta o las plantas de guisante, empiezan por una serie de cruces
experimentales controlados. Por razones obvias, esta estrategia
n o es posible con lo s seres hum anos. Pero suponga que estu
viera preocupado p or una enferm edad presente en su familia
y que acude a u n asesor genético para descubrir qué probabili

• / Debería ser capaz de ...
Explicar por qué los siguientes cruces no producen
una proporción de fenotipos 3:1 en la descendencia F2:
1. Gallinas de cresta de rosa x gallinas de cresta de
guisante.
2. Plantas de trig o de grano rojo x plantas de trigo de
grano blanco.
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

dad tendrán sus h ijos de padecer la enfermedad. Para asesorar
le, el genetista necesita conocer cóm o se transm ite el carácter,
incluyendo si el gen implicado es autosómico o ligado al sexo, y
qué tipo de d om inancia está asociada al alelo de la enfermedad.
Para entender la transm isión de caracteres en los seres hu
m anos, los investigadores tienen que analizar los genotipos y
fenotipos hum anos ya existentes. U n m o d o de tra n sm isió n
describe un carácter com o autosóm ico o ligado al sexo y p ro
porciona el tipo de dom inancia del alelo. Para estudiar el modo
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de transm isión, los cien tíficos construyen un lin a je , o árbol

• Los individuos con ese carácter deben ser hom ocigóticos.

genealógico familiar, de individuos afectados y no afectados.

• Si los progenitores de u n individuo afectado no tienen ese

Analizando los linajes, los investigadores biom édicos h an sido

carácter, entonces los progenitores son heterocigóticos para

capaces de descubrir cóm o se heredan m ás de 2.000 enferm e

ese carácter.

dades genéticas humanas.

Los heterocigotos que portan un alelo recesivo de una e n 

U n lin aje registra las relaciones genéticas entre los indivi

fermedad hereditaria se dice que son p ortad ores de la enfer

duos de una fam ilia, ju n to con el sexo de cada persona y el

medad. Estos individuos p ortan el alelo y pueden transm itirlo

fenotipo respecto al carácter en cuestión. S i el carácter está go

in cluso aunque no muestren signos de la enferm edad. C uan

bernado p or u n único gen, entonces el análisis del linaje puede

do dos portadores tienen hijos, aproxim adamente % de su des

revelar si u n determ inado fenotipo se debe a u n alelo dom i

cendencia p odría expresar el fenotipo recesivo.

nante o recesivo, y si el gen responsable está localizado en un

La Figura 14.22a es el linaje de una familia en la que está pre

crom osom a sexual o en u n autosoma. A nalizarem os u na serie

sente un carácter autosómico recesivo, com o por ejemplo la ane

de casos concretos para ver cóm o se lleva a cabo este trabajo.

m ia falciforme. La característica fundamental de este linaje en la

Identificación de los alelos humanos como
dominantes o recesivos

tran el carácter aunque sus padres no lo presenten. Este es el patrón

Para analizar la herencia de un carácter cualitativo, los biólo

que exhibe ese carácter son heterocigóticos. También es lógico ob 

que hay que fijarse es que algunos hijos, varones y mujeres, mues
que sería esperable encontrar si los progenitores de un individuo

gos em piezan asum iendo que solo está im plicado u n gen au

servar que, cuando un individuo (hom ocigótico) afectado tiene

tosóm ico y que los alelos presentes en la p oblación tienen una

hijos, estos no exhiben obligatoriamente el carácter. Este patrón
es predecible si las personas afectadas se casan con individuos h o

relación sim ple de tipo dom inante-recesivo.
E sta es la situación m ás sen cilla posible. Si el p atrón de
h eren cia encaja en este m odelo, entonces las hipótesis — de

mocigóticos para el alelo dominante. Esto es probablemente lo que
ocurrirá si el alelo recesivo es raro dentro de la población.

heren cia a través de un solo gen autosóm ico y dom inancia

E n general, u n fenotipo recesivo solo debería aparecer en

simple— se confirm an. A nalicem os en prim er lugar el patrón

la descendencia cuando am bos progenitores porten ese alelo

de herencia característico de los caracteres autosóm icos rece

recesivo y lo transm itan a sus hijos. Por definición, un alelo

sivos y veamos después los patrones que surgen en los linajes

recesivo solo produce un fenotipo determ inado cuando el in 

para caracteres autosóm icos dominantes.

dividuo es hom ocigótico para ese alelo.

Patrones de herencia: caracteres autosómicos recesivos

Si

u n fenotipo se debe a u n alelo recesivo autosómico, entonces

Patrones de herencia: caracteres autosómicos dominan
tes C uand o u n ca rá cte r sea d om in an te a u tosóm ico, los

(a) C arácter recesivo autosóm ico (por ejemplo,

(b) Carácter dom inante autosóm ico (por ejemplo,

la anem ia falciforme)

la enfermedad de Huntington)

I

Varón portador I

" O

jÉ :

f f ©

—

Muj er portadora

Ó
Mu|er é

ó

—|

cTf
¿

T

| Varón no afectado

É ÉÚ Ó

~

~

Y

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

• Los varones y las hembras tienen la m isma probabilidad
de verse afectados.
• A m enudo los descendientes a fectados tienen padres no afectados.
• Los padres no afectados de descendientes afectados son
heterocigóticos (portadores).
• Los descendientes a fectados son h om ocigóticos.
• Si am bos padres son heterocigotos, aproxim adam ente Vi de la
descendencia se verá afectada.
• A m enudo, los caracteres se saltan generaciones.

• Los varones y las hem bras tienen la m isma probabilidad
de verse afectados.
• Los descendientes afectados tienen al menos un progenitor afectado.
• Los descendientes afectados son h eterocigóticos si solo uno de los
progenitores e stá afectado.
• Los descendientes no afectados son hom ocigotos recesivos.
• Si un progenitor es heterocigoto, aproxim adam ente V2 de la
descendencia se verá afectada.
• El carácter no se salta generaciones.

FIGURA 14.22. Linajes de fam ilias con caracteres autosóm icos recesivo y dom inante. Los linajes utilizan símbolos estándar:
cuadrados = hombres; círculo = mujeres; símbolos sin relleno = individuos no afectados (aquellos que no tienen el carácter); símbolos
rellenos = individuos afectados; símbolos semirellenos = heterocigotos para un carácter recesivo (portadores); las líneas horizontales
conectan a los progenitores y las líneas verticales conectan a los padres con los hijos.
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individuos hom ocigóticos o heterocigóticos para ese carácter

Caracteres recesivos ligados al X

ten d rán el fenotipo d om inante. In cluso si u n progenitor es

ligados al X son relativ am ente com u nes. E n tre ellos se in 

heterocigótico y el otro es hom ocigótico recesivo, la mitad de

cluye la form a de daltonism o que afecta aproxim adam ente

Los caracteres recesivos

sus hijos, en prom edio, m ostrarán el fenotipo dom inante. Y

al 10 p o r cien to de los v aro nes y la d evastadora en fe rm e

a no ser que haya ocurrido una m utación nueva en u n gam e

dad llam ad a h em o filia , que a fec ta a la c o ag u lació n de la

to, todos los hijos c o n el carácter deben ten er un progenitor

san gre. E n la F ig u ra 1 4 .2 3 a se m u estra u n lin a je para el

con ese carácter. Esta última observación contrasta m ucho con

d altonism o.

el p atrón observado en los caracteres autosóm icos recesivos.

U na característica clave de los caracteres recesivos ligados

La F igu ra 1 4 .2 2 b muestra la herencia de la enferm edad de

al X es que los varones expresan el carácter m ás a m enudo que

generativa neurológica conocida con el nom bre de enfermedad

las hem bras. E sto se debe a que los varones tienen una sola c o

de H untington (véase la Sección 14.2). Este linaje tiene dos c a

pia del crom osom a X . P or tan to, cualquier alelo ligado al X

racterísticas que indican que esta enferm edad se transm ite a

será expresado en u n varón.

la siguiente generación a través de un alelo autosóm ico dom i

Puesto que las m u jeres tienen dos cro m osom as X dispo

nante. E n prim er lugar, si un h ijo m uestra el carácter, entonces

n en de dos copias de cada gen ligado al X y un alelo recesi

uno de sus progenitores tam bién presenta ese carácter. En se

vo n o se expresará en aquellas que sean heterocigóticas. En

gundo lugar, si las familias tienen un gran núm ero de h ijos, el

el lin aje de la Figu ra 14.23a, el hech o de que solo lo s v aro 

carácter suele aparecer en todas las generaciones, debido a la

nes se vean afectados n o s p roporcionan inm ediatam ente una

alta probabilidad de que los progenitores heterocigóticos ten

pista, en el sentido de que se trata de un carácter recesivo li

gan h ijos afectados.

gado al X .

Identificación de los caracteres humanos
como autosómicos o ligados al sexo

je, que el carácter aparece en las generaciones I y I II, pero no

Cuando n o es posible organizar cruces recíprocos, ¿pueden in

en la generación II. Este p atrón ocurre porque un v arón afec

dicar los datos de un linaje si u n carácter es autosóm ico o li

Adem ás, la aparición de u n carácter recesivo ligado al X
suele saltarse una generación en el linaje. Observe, en el lina

tado pasará su ú nico crom osom a X a sus h ijas, pero com o sus

gado al sexo? La respuesta se basa en una prem isa sim ple: si

hijas casi siem pre reciben un alelo de tipo silvestre de su m a

u n carácter aparece aproxim adamente con la m ism a frecuen

dre, esas h ijas no exhiben el carácter. Sin em bargo, sí que p a

cia en varones y mujeres, entonces es probable que sea autosó

sarán el alelo defectuoso a la mitad de sus hijos.

m ico. Pero si los varones expresan el carácter en cuestión más

La m ayoría de los caracteres ligados al X son recesivos. Solo

a m enudo que las m ujeres, entonces el alelo responsable pro

existen unos p ocos raros ejem plos de caracteres dom inantes

bablem ente sea recesivo y se encuentre en el crom osom a X .

ligados al X.

(a) C arácter recesivo ligado al X (por ejem plo, daltonismo)
I

Varón afectado |

0 - T ¿

■Ó U i

------ ------- Q

poTadora

Ó

Mujer no afectada

Mujer
portadora

(b) C arácter dominante ligado al X (por ejemplo,
hipofosfatemia)
I

Varón afectado J ------ ------- Q

||

Mujer no afectada

r r

É É Ó i> Ú

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

•
•
•
•

• Los varones y las hembras tienen la misma probabilidad de verse
afectados.
• Todas las hijas de un padre afectado se verán afectadas, pero los
hijos no.
• Los hijos afectados siempre tienen madres afectadas.
• Aproximadamente V2 de los descendientes de una madre
afectada se verán afectados.
• Las hijas afectadas pueden tener un padre o una madre afectados.
• El carácter no se salta generaciones.

Los varones se ven más afectados que las hembras.
El carácter no pasa nunca del padre al hijo.
Los varones afectados suelen nacer de madres portadoras.
Aproximadamente Zz de los hijos de una madre portadora se
verán afectados.
• Todas las hijas de los varones afectados y de mujeres no
afectadas y no portadoras serán portadoras.
• El carácter a menudo se salta generaciones.

FIGURA 14.23. Linajes de fam ilias con caracteres (a) recesivo ligado al X y (b) dom inante ligado al X.
• / CUESTIÓN ¿Qué genotipos de una madre y un padre nos daría una proporción 1:1 de descendientes con visión normakdaltonismo?
¿Cuál sería la proporción de hombres:mujeres con daltonismo en esa descendencia?
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Caracteres dominantes ligados al X

Un ejemplo de carácter do

¿Y qué sucede con los caracteres ligados al Y? Aunque los

minante ligado al X es una enfermedad de los huesos, conocida con

patrones de la heren cia ligada al Y se pueden predecir fácil

el nombre de hipofosfatemia, o raquitismo resistente a la vitamina

m ente, la verdad es que el crom osom a Y tiene m uy pocos ge

D. ¿Qué podemos predecir acerca de la herencia de un carácter do

nes. D ich os genes están im plicados en el desarrollo sexual

minante ligado al X ? Com o muestra el linaje de la Figu ra 14.23b,

específico de los varones. D ejando aparte la m asculinidad, no

la característica más sobresaliente es que un varón afectado pasará

se conocen caracteres hum anos ligados al Y.

el carácter a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos. Esto se debe

Pocas décadas después del redescubrim iento del trabajo de

a que las hijas reciben el único cromosom a X de su padre. Por el

Mendel, el asunto candente en genética ya no era la naturale

contrario, una hembra heterocigótica pasará el carácter a la mitad

za de la herencia, sino la naturaleza de los genes. ¿D e qué es

de sus hijas y a la mitad de sus hijos. Esto sucede porque existe una

tán hechos los genes, y cóm o se copian de m odo que los padres

probabilidad igual de que una madre heterocigótica transmita un

transm itan sus alelos a la descendencia? Estas son las pregun

cromosoma X con el carácter dominante o el recesivo.

tas que se abordan en el C apítulo 15.
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Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
El sistema experimental del Mendel
• Cuando Mendel comenzó sus trabajos, existían dos hipótesis
principales sobre la herencia: la herencia por combinación y la
herencia de los caracteres adquiridos.
• Mendel seleccionó las plantas de guisante com o organismo
modelo y comenzó su trabajo con líneas puras, que cruzó para
obtener híbridos.
• Mendel pretendía descubrir las leyes de la herencia que expli
caran cómo se transmitían los fenotipos de padres a hijos.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué las líneas puras son
homocigóticas.

14.2

Experimentos de Mendel con un único
carácter

• A partir del análisis del carácter expresado por los híbridos,
Mendel concluyó que un carácter era dominante y el otro rece
sivo.
• A partir de los resultados de cruces monohíbridos, Mendel
concluyó que la herencia es discreta —los genes no se combi
nan.
• Los caracteres que Mendel estudió están especificados por de
terminantes hereditarios emparejados (genes) que se separan
uno de otro durante la formación de los gametos.
• El análisis de los cruces monohíbridos condujo a la formula
ción del principio de segregación: antes de la formación de los
gametos, los alelos de cada gen se separan de modo que cada
óvulo o espermatozoide solo recibe uno de ellos.
• / D ebería ser capaz de predecir los genotipos de los gam etos
generados p or un progenitor con el genotipo Bb.
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Los experimentos de Mendel con dos
caracteres
• El análisis de los cruces dihíbridos llevó al principio de la segre
gación independiente: los alelos de genes diferentes se transmi
ten a los óvulos y espermatozoides de forma independiente.
• Los cruces de prueba permiten a un investigador determinar
si un individuo con el fenotipo dominante es homocigótico o
heterocigótico.
* / D ebería ser capaz de predecir los genotipos de los gametos
generados p or un p rogenitor con el genotipo BbRr.

La teoría cromosómica de la herencia
1. La teoría crom osóm ica establece que los cromosom as con
tienen genes y que las leyes de Mendel pueden ser explicadas
mediante la segregación y distribución independiente de cro
mosomas homólogos en la meiosis I.
2 . El descubrimiento de la herencia ligada al sexo permitió corro
borar la teoría cromosómica. Los cruces con caracteres ligados
al X corroboran la afirmación de esta teoría de que los genes se
encuentran en los cromosomas.
3 . Los caracteres ligados al X proporcionan resultados diferentes
en los cruces recíprocos.
* / D ebería ser capaz de utilizar un cuadro de Punnett para de
m ostrar por qué los cruces recíprocos que im plican un gen
recesivo ligado al X dan resultados diferentes.

Ampliación de las leyes de Mendel
• Existen importantes excepciones y ampliaciones de los patro
nes básicos de herencia que descubrió Mendel.

• Todos los genes siguen el principio de segregación, pero los
genes próximos entre sí en el mismo cromosoma no siguen el
principio de segregación independiente.
• El entrecruzamiento entre cromosomas homólogos crea nuevas
combinaciones de alelos en cada homólogo.
• La frecuencia de entrecruzamiento se puede utilizar para crear
mapas genéticos que muestran la posición y la separación entre
genes a lo largo de los cromosomas.
• Muchos genes tienen más de dos alelos; esto se denomina ale
lismo múltiple. Cuando hay más de dos fenotipos debido al ale
lismo múltiple, el carácter es polimórfico.
• No todos los heterocigotos muestran un fenotipo dominante.
Además de la dominancia completa, también son comunes la
dominancia incompleta y la codominancia.
• Muchos genes son pleiotrópicos, lo que significa que influyen
en más de un carácter.
• El fenotipo asociado con un alelo se ve influenciado por el en
torno en que el individuo se desenvuelve y por las acciones de
los alelos de otros genes.
• Los caracteres a menudo se ven influenciados por la acción de
muchos genes. Estos caracteres poligénicos muestran variacio
nes cuantitativas en lugar de cualitativas. La frecuencia de los
distintos fenotipos sigue una distribución normal (una repre
sentación gráfica produce una curva con forma de campana, o
distribución normal).
• / D ebería ser capaz de explicar por qué decim os que el entrecruzam iento anula el ligam iento entre genes.

14.6

Aplicación de las leyes de Mendel
a la herencia en seres humanos

• Los linajes permiten representar la transmisión de los caracte
res humanos.

• La aplicación de las leyes de Mendel a los linajes puede revelar
el modo de transmisión — si un carácter es dominante o rece
sivo, autosómico o ligado al X.
* / D ebería ser capaz de d ibujar un linaje que muestre dos hijos
y dos hijas de un padre daltónico y una m adre homocigótica
con visión norm al del color y explicar p or qué es de esperar
que todas las hijas sean portadoras del daltonism o y que nin
guno de los h ijos sea daltónico.

( mbj

MasteringBiology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Determinación del genotipo: color de
la vaina del guisante. ¿Cuál es el patrón de herencia de los
caracteres ligados al sexo? El jardín de Gregor. Dominancia
incompleta. Herencia del color del pelaje en los ratones.
Genes ligados y entrecruzamiento. Genes ligados y mapas
de ligamiento. Experimentos de Mendel. Ley de Mendel de
la segregación independiente. Ley de Mendel de la segregación.
Análisis de linajes: condiciones determinadas por alelos
dominantes y recesivos autosómicos. Análisis de linajes:
galactosemia, herencia ligada al sexo, genes ligados al sexo.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Area de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
</> COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. En los estudios acerca de cómo se heredan los caracteres, ¿qué
hace que ciertas especies sean candidatas a organismos modelo?
a) Son los primeros organismos utilizados en un tipo concreto
de experimento, de modo que constituyen un «modelo»
histórico de lo que los investigadores esperan encontrar.
b) Son fáciles de estudiar porque ya se sabe mucho acerca de
ellas.
c) Son las mejores o las de mayor eficacia biológica, de entre las
de su clase.
d) Son fáciles de mantener, tienen un ciclo vital corto,
producen mucha descendencia y proporcionan datos que
resultan relevantes para muchos otros organismos.
2. ¿Por qué se considera recesivo al alelo de la forma rugosa de las
semillas de los guisantes?
a) «Retrocede» en la generación F 2 cuando se cruzan
progenitores homocigóticos.

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

b) El carácter asociado al alelo no se manifiesta en los
heterocigotos.
c) Los individuos con el alelo tienen menor eficacia biológica
que los individuos con el alelo dominante.
d) El alelo es menos común que el alelo dominante (el alelo de
semillas rugosas es un mutante raro).
3. Los alelos de los organismos haploides no pueden ser
dominantes ni recesivos. ¿Por qué?
a) La dominancia y la recesividad describen qué alelo se
expresa en el fenotipo cuando aparecen diferentes alelos en
el mismo individuo.
b) Dado que solo está presente un alelo, los alelos de los
organismos haploides siempre son dominantes.
c) Los alelos en los individuos haploides se transmiten como el
ADN mitocondrial o el ADN de los cloroplastos.
CAPÍTULO 14
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d) La mayoría de los individuos haploides son bacterias y la
genética bacteriana es completamente distinta de la genética
de eucariotas.
4. ¿Por qué se puede deducir que los individuos de «línea pura»
son homocigotos para el gen en cuestión?
a) Porque son el resultado de una crianza muy endogámica.
b) Porque solo hay dos alelos en cada gen de las poblaciones a
las que pertenecen estos individuos.
c) Porque en una línea pura, los fenotipos no se ven afectados
ni por las condiciones ambientales ni por interacciones entre
genes.
d) Dado que no se observa ningún otro fenotipo en una
población de línea pura, esto implica que solo hay presente
un alelo.
5. Los genes de los caracteres con los que trabajó Mendel están
en distintos cromosomas o bien están situados en el mismo
cromosoma, pero tan lejos uno de otro que casi siempre
ocurre un entrecruzamiento entre ellos. ¿Cómo ayudó esta
circunstancia a que Mendel pudiera formular el principio de la
segregación independiente?
a) De no ser así, sus cruces dihíbridos no habrían producido la
proporción 9:3:3:1 en los fenotipos F2.
b) La aparición de individuos con fenotipos inesperados le
llevó al descubrimiento de la recombinación.
c) Le llevó a darse cuenta de que el comportamiento de los
cromosomas durante la meiosis explicaba sus resultados.
d) Significaba que los alelos implicados eran dominantes o
recesivos, lo que producía las proporciones de 3:1 en la
generación Fj.

incluyen una advertencia para las personas con PKU. ¿Por
qué?
a) NutraSweet estimula los mismos receptores del gusto que los
azúcares naturales.
b) Las personas con PKU no pueden incluir fenilalanina en su
dieta.
c) En las personas con PKU, la fenilalanina reacciona con el
ácido aspártico y forma un compuesto tóxico.
d) Las personas con PKU no pueden llevar una vida normal,
incluso aunque su entorno se controle estrechamente.
9. Cuando Sutton y Boveri publicaron la teoría cromosómica
de la herencia, la investigación sobre la meiosis no había
establecido todavía que los homólogos paternos y maternos de
diferentes cromosomas se segregan de forma independiente.
Entonces, en 1913, Elinor Carothers publicó un artículo
acerca de una especie de saltamontes con un cariotipo raro:
un cromosoma no tenía homólogo (lo que significa que no
tenía pareja en la meiosis I); otro cromosoma tenía homólogos
que podían distinguirse con el microscopio óptico. Si los
cromosomas se segregan de forma independiente, ¿con qué
frecuencia debería haber observado Carothers cada uno de
los cuatro productos de la meiosis mostrados en la siguiente
figura?

6 . ¿Cuál es el significado de la afirmación de que Mendel trabajó
con el sistema genético más simple posible?
a) Caracteres cualitativos, dos alelos, dominancia y recesividad
simples, cromosomas no sexuales y genes no ligados
componen la situación más simple conocida.
b) La capacidad de autofecundar o de efectuar una polinización
cruzada hizo que Mendel pudiera realizar fácilmente cruces
controlados.
c) Mendel conocía la meiosis y la teoría cromosómica
de la herencia, de modo que no le fue fácil llegar a las
conclusiones a las que llegó.
d) Los diseños experimentales de Mendel y sus leyes de la
herencia no son realmente ni complejos, ni sofisticados.
7. Las leyes de Mendel no predicen correctamente los patrones de
herencia para los genes estrechamente ligados, ni la herencia de
alelos que presentan dominancia incompleta. ¿Significa esto que
sus hipótesis son incorrectas?
a) Sí, porque solo son relevantes para un pequeño número de
organismos y caracteres.
b) Sí, porque no todos los datos apoyan sus hipótesis.
c) No, porque no conocía la meiosis ni la teoría cromosómica
de la herencia.
d) No, simplemente significa que sus hipótesis están limitadas a
ciertas condiciones.

8. El edulcorante artificial NutraSweet está compuesto por
una molécula de fenilalanina unida al ácido aspártico. Las
etiquetas de los refrescos dietéticos que contienen NutraSweet
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Son posibles cuatro tipos de gametos
(cada división meiótica solo puede producir dos de los cuatro)

dt) 0

' Clí

a) Solo aparecerían los gametos con un cromosoma de cada
tipo.
b) Los cuatro tipos de gametos deberían observarse con la
misma frecuencia.
c) El cromosoma sin pareja se desintegraría, de modo
que solo se observarían gametos con una copia del otro
cromosoma.
d) Los gametos con un cromosoma de cada tipo serían el doble
de frecuentes que aquellos con solo un cromosoma.
10. ¿Cuál de las siguientes es la mejor prueba de que un carácter
podría verse influenciado por la herencia poligénica?
a) Los descendientes F, de progenitores con distintos fenotipos
tienen un fenotipo intermedio.
b) Los descendientes F, de progenitores con distintos fenotipos
tienen el fenotipo dominante.
c) El carácter muestra un carácter cualitativo (discreto).
d) El carácter muestra una variación cuantitativa.

V COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La mejor manera de comprobar y ampliar sus conocimientos
sobre la genética de transmisión es resolviendo problemas. La
mayoría de los problemas de genética están formulados como
sigue: se da cierta información sobre los genotipos o los fenotipos
de uno o ambos progenitores, junto con datos de los fenotipos de
la descendencia F, o F2. Su tarea será la de generar un conjunto de
hipótesis —un modelo genético— para explicar los resultados. Sus
hipótesis tendrán que responder a las siguientes preguntas:
• ¿El carácter bajo estudio es cuantitativo o cualitativo?
• ¿El fenotipo es producto de un gen o de muchos genes?
• Para cada gen implicado, ¿cuántos alelos están presentes:
uno, dos o muchos?
• ¿Los alelos implicados muestran dominancia completa,
dominancia incompleta o codominancia?
• ¿Los genes implicados son autosómicos o ligados al sexo?
• Si está implicado más de un gen, ¿están ligados o no
ligados? Si están ligados, ¿ocurre entrecruzamiento con
frecuencia?

atrás y cambiar una de sus hipótesis, rehacer el cuadro de Punnett
y comprobar si encajan las predicciones con las observaciones.
Repita estos pasos cuantas veces sea necesario hasta que mi
modelo se ajuste a los datos.
11. Problema de ejemplo Las plantas Plectritis congesta
producen frutos que o bien tienen unas estructuras
prominentes llamadas alas, o bien carecen de ellas. Los alelos
implicados son W1- = fruto con alas; IV" = frutos sin alas.
Los investigadores recogieron un grupo de individuos del
campo y realizaron una serie de cruces. Los resultados se
proporcionan en la siguiente tabla. Complete la tabla con el
genotipo del progenitor o progenitores que participan en cada
cruce.
Fenotipo(s)
de los progenitores

También es útil preguntarse si podrían estar teniendo lugar
interacciones entre genes o pleiotropía y si es seguro suponer que
el diseño del experimento ha permitido controlar cuidadosamente
los efectos de la variación en otros genes o en el entorno.
Al resolver el problema, asegúrese de partir de la explicación más
simple posible. Por ejemplo, si se trata de un carácter cualitativo,
podría establecer la hipótesis de que el cruce implica a un único
gen autosómico con dos alelos que muestran con dominancia
completa. El siguiente paso consiste en deducir cuáles son los
genotipos de los progenitores (de acuerdo con su hipótesis), si es
que no se proporcionan ya, y luego hacer un cuadro de Punnett
para predecir los fenotipos de la descendencia y sus frecuencias,
de acuerdo con su hipótesis. A continuación, compruebe si esas
predicciones se corresponden con los resultados observados
dados en el problema. Si la respuesta es afirmativa, tiene una
solución válida. Pero si la respuesta es negativa, tendrá que volver

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

■

Número de
Número de
Genotipo(s)
descendientes con descendientes
délos
frutos con alas
con frutos sin alas progenitores

Sin alas
(autofecundación)

0

80

Con alas
(autofecundación)

90

30

Con alas X
sin alas

46

0

Con alas X
con alas

44

0

La solución está disponible en el Apéndice A.

12. Problema de ejemplo Dos ratones hembra negros se
cruzan con un macho marrón. En varias camadas, la hembra
I produjo 9 ratones negros y 7 marrones; la hembra II produjo
57 negros. ¿Qué puede deducir respecto a la herencia del
color negro y marrón del pelaje de los ratones? ¿Cuáles son
los genotipos de los progenitores en este caso?
La solución está disponible en el Apéndice A.

13. En los guisantes, las flores púrpura son dominantes sobre
las blancas. Si una planta heterocigótica de flores púrpuras
se cruzara con una planta de flores blancas, ¿cuál sería
la proporción esperada de genotipos y fenotipos entre la
descendencia F,? Si seleccionáramos aleatoriamente dos de los
descendientes F, con flores púrpura y los cruzáramos, ¿cuál
sería la proporción esperada de genotipos y fenotipos entre los
descendientes F2?
14. En los guisantes, las semillas amarillas (Y) son dominantes
respecto de las semillas verdes (y) y las vainas lisas (T) son
dominantes respecto de las vainas arrugadas (i). Suponga que se
cruzan progenitores YYII con progenitores yyii.
• Dibuje el cuadro de Punnett de la F, y prediga los fenotipos
F, esperados.
• Enumere los genotipos de los gametos producidos por los
individuos F,.
• Dibuje el cuadro de Punnett de la F2. Basándose en este
cuadro de Punnett, prediga los fenotipos esperados en la
generación F2 y la frecuencia esperada de cada fenotipo.

15. Las suaves plumas de la parte posterior del cuello en las palomas
pueden invertirse debido a una mutación, produciendo una
apariencia de cresta, en la que las plumas adoptan una forma
distintiva en la parte posterior de la cabeza. Un criador de
palomas examina la descendencia obtenida a partir de una sola
pareja de palomas sin cresta y anota los siguientes resultados:
22 palomas sin cresta y 7 con cresta. Después realiza una serie
de cruces utilizando descendientes del primer cruce. Al cruzar
dos de las palomas con cresta, los 20 descendientes tenían
cresta. Al cruzar una paloma sin cresta con otra con cresta, 7
descendientes carecían de cresta y 6 sí la tenían.
• Para estos tres cruces, proporcione genotipos de los
progenitores y de los descendientes que sean coherentes con
estos resultados.
• ¿Qué alelo es dominante?
16. Una planta con flores naranjas con manchas creció en un
invernadero a partir de una semilla recogida en el campo. La
planta se autopolinizó y produjo la siguiente descendencia:
88 naranjas con manchas, 34 amarillas con manchas, 32
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naranjas sin manchas y 8 amarillas sin manchas. ¿Qué puede
concluir acerca de las relaciones de dominancia de los alelos
responsables de los fenotipos con manchas y sin manchas? ¿Y
de los fenotipos naranja y amarillo? ¿Qué conclusiones puede
sacar sobre el genotipo de la planta original que tenía flores
naranjas con manchas?
17. Como asesor genético, habitualmente aconseja a parejas acerca
de la posibilidad de enfermedades genéticas en sus hijos,
basándose en sus historiales familiares. Esta mañana tiene
citada a una pareja de prometidos, ambos con un fenotipo
normal. El hombre, sin embargo, tiene un hermano que murió
por una distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad
ligada al X que provoca la muerte antes de los 20 años. El alelo
responsable de esta enfermedad es recesivo. Su futura esposa,
cuya familia no tiene antecedentes de la enfermedad, está
preocupada porque sus hijos/as puedan padecer la enfermedad.
• ¿Qué aconsejaría a esta pareja?
• La hermana del hombre va a casarse con el hermano de la
novia. ¿Qué aconsejaría a esta segunda pareja?
18. Imagine que es heterocigótico para dos genes situados en
distintos cromosomas. Porta los alelos A y a para un gen y los
alelos B y b para el otro. Dibuje un diagrama que ilustre lo que
les sucede a estos genes y alelos cuando tiene lugar la meiosis
en los tejidos reproductores. Etiquete las etapas de la meiosis,
los cromosomas homólogos, las cromátidas hermanas, los
cromosomas no homólogos, los genes y los alelos. Asegúrese
de enumerar todos los gametos genéticamente distintos que
podrían formarse y de indicar con qué frecuencia debería
observarse cada tipo. En el diagrama, identifique los sucesos
responsables del principio de segregación y del principio de
segregación independiente.
19. Revise la descripción proporcionada en el texto sobre los
grupos sanguíneos ABO. Suponga que una mujer con grupo
sanguíneo O se casa con un hombre con grupo sanguíneo AB.
¿Qué fenotipos y genotipos cabría esperar que se observarán en
sus hijos y en qué proporciones? Responda a la misma cuestión
para una madre heterocigótica con el tipo sanguíneo A y un
padre heterocigótico con grupo sanguíneo B.
20. Un amigo alienígena llamado Tukan tiene dos pares de ojos,
uno dirigido hacia delante y otro hacia atrás, y la piel suave.
Su pareja, Valco, carece de ojos pero tiene una piel cubierta
por pequeñas protuberancias que atraen todo tipo de residuos.
Tucán y Valco han prosperado en la Tierra y han tenido cuatro
hijos, todos los cuales tienen la piel suave y carecen de ojos.
Como es habitual en su especie, los hijos se casan entre sí y
tienen 32 descendientes.
• Usando los modelos de herencia propuestos por Mendel,
identifique qué alelos son dominantes y cuáles recesivos.
• Proporcione símbolos génicos que reflejen la relaciones
alélicas dominante-recesivo.
• De los 32 hijos, ¿cuántos esperaríamos que tuvieran dos
pares de ojos y la piel lisa?
21. La fenilcetonuria (PKU) es una enfermedad genética
causada por la homocigosis para una mutación recesiva
en la enzima que convierte el aminoácido fenilalanina en
tirosina. En ausencia de esta enzima, la fenilalanina y algunos
de sus derivados se acumulan en el organismo y provocan
retraso mental. Si se identifica a los individuos que padecen
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esta enfermedad poco después de su nacimiento, se les
puede tratar con una dieta baja en fenilalanina durante los
primeros años de su vida. Sin embargo, como adultos, los
individuos homocigóticos recesivos pueden ingerir una
dieta con cantidades normales de fenilalanina. No mucho
después de iniciarse estos tratamientos, se observó un
fenómeno preocupante: un alto número de hijos de madres
tratadas mostraban retraso mental aún cuando los hijos eran
heterocigóticos para el gen PKU. Los hijos nacidos de varones
PKU tratados no mostraban ningún tipo de síntoma.
• ¿Podría dar una explicación de por qué los hijos
genéticamente heterocigóticos de madres PKU que hubieran
sido tratadas podrían ser proclives al retraso mental?
• Proponga una solución para reducir la probabilidad de
retraso mental en hijos de madres con PKU tratadas.
22. La hipótesis de la herencia por combinación proponía que
el material genético de los progenitores se mezcla de forma
inevitable e irreversible en la descendencia. Como resultado, la
descendencia y los descendientes posteriores siempre deberían
parecer intermedios en su fenotipo respecto a los antepasados.
Mendel, en cambio, propuso que los genes son entidades
discretas y que su integridad se mantiene en la descendencia
y en las siguientes generaciones. Suponga que estamos en
1890 y que usted es un criador de caballos y acaba de leer el
trabajo de Mendel. Sin embargo, no se cree sus resultados
porque trabaja a menudo con caballos cremellos (de un color
muy claro) y caballos castaños (marrón-rojizos). Sabe que si
cruza un cremello de una línea pura con un castaño de una
línea pura, los descendientes serán palominos (lo que significa
que tienen un color intermedio, amarillo-dorado). ¿Qué otros
cruces adicionales haría para comprobar si el modelo de
Mendel es válido en el caso de los genes del color del caballo?
Enumere los cruces, y los genotipos y fenotipos que cabría
esperar en la descendencia. Explique por qué estos cruces
experimentales permitirían poner a prueba el modelo de
Mendel.
23. Dos madres dan a luz varones al mismo tiempo en un hospital
muy ocupado. El hijo de la pareja 1 padece hemofilia A,
que es una enfermedad recesiva ligada al X. Ninguno de los
progenitores tiene la enfermedad. La pareja 2 tiene un hijo
normal aunque el padre padece hemofilia A. Las dos parejas
demandan al hospital, asegurando que un descuidado miembro
de su plantilla intercambió los bebés al nacer. Usted acude al
juicio en calidad de perito experto. ¿Qué le diría al juez? Haga
un diagrama que pueda presentar al jurado.
24. Se cruzan dos individuos de Drosophila melanogaster que tienen
alas largas y ojos rojos, el fenotipo de tipo silvestre. En la
descendencia, los fenotipos imitantes llamados alas curvadas y
ojos lozenge (ojos estrechos), aparecen como sigue:
Hembras

Machos

600 con alas largas, ojos rojos
300 con alas largas, ojos rojos
200 con alas curvadas, ojos rojos 100 con alas curvadas, ojos rojos
300 con alas largas, ojos lozenge
100con alas curvadas, ojos lozenge
• Según estos datos, el alelo de las alas curvadas ¿es
autosómico recesivo, autosómico dominante, recesivo ligado
al sexo o dominante ligado al sexo?

• El alelo de los ojos lozenge, ¿es autosómico recesivo, autosómico
dominante, recesivo ligado al sexo o dominante ligado al sexo?
• ¿Cuál es el genotipo del progenitor hembra?
• ¿Cuál es el genotipo del progenitor macho?
25. En los periquitos, dos genes autosómicos situados en
cromosomas distintos controlan la producción del pigmento
de las plumas. El gen B codifica una enzima necesaria para la
síntesis de un pigmento azul, y el gen Y codifica una enzima
necesaria para la síntesis de un pigmento amarillo. Se conocen
mutaciones recesivas que impiden la producción del pigmento
afectado para ambos genes. Suponga que un criador de pájaros
tiene dos periquitos verdes y los empareja. Los descendientes
son verdes, azules, amarillos y albinos (no pigmentados).

• Según esta observación, ¿cuáles son los genotipos de los
progenitores verdes? ¿Cuál es el genotipo de cada tipo
de descendiente? ¿Qué fracción de la descendencia total
exhibiría cada color?
• Suponga que los progenitores fueran los descendientes de un
cruce entre dos cepas de líneas puras. ¿Qué dos tipos de cruces
entre cepas de líneas puras podrían haber producido los padres
verdes? Indique los genotipos y los fenotipos de cada cruce.
26. Recuerde que la hemofilia es un trastorno recesivo ligado al X.
Si una madre con hemofilia tuviera hijos con un hombre que
no la padece. ¿Cuál sería la probabilidad de que su primer hijo
sufriera la enfermedad? ¿Cuál sería la probabilidad de que su
primer hijo fuera portador?
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El ADN y los genes:
síntesis y reparación
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En este capítulo aprenderemos que

La replicación y reparación del ADN preservan la información genética
analizando la 1

¿De qué están
hechos los genes?
15.1

Síntesis del ADN:
primeras hipótesis
15.2

ampliando con los j

Pasos de la replicación:
un modelo para la
síntesis fiable del ADN
15.3

Replicar los extremos
y

formas
para

lineales
15.4

Corregir errores
del ADN; reparar ADN

Micrografía electrónica
(con color añadido)
que muestra ADN en el
proceso de replicación.
La doble hélice de ADN
original (a la derecha)
está siendo replicada
en dos hélices dobles
de ADN (a la izquierda).
Las dos hélices divergen
en la horquilla de
replicación, que es donde
tiene lugar la síntesis
del ADN.

/

I

N e qué están hechos los genes y cóm o se copian para transmitirse fielm ente a la descendencia?

I

I Estas preguntas dominaron la biología a mediados del siglo veinte. Desde la época de Mendel,

I__y la estrategia de investigación predominante en genética había sido realizar una serie de cruces
experimentales, crear un modelo genético para explicar los tipos y proporciones de fenotipos resultantes,
y después comprobar las predicciones del modelo mediante cruces recíprocos, cruces de prueba u otras
técnicas. Esta estrategia condujo a prácticamente todos los descubrimientos genéticos clásicos, incluyen
do las leyes de Mendel, el ligamiento al sexo, el ligamiento y la herencia cuantitativa (véase el Capítulo 14).
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

La com posición quím ica y la estructura m olecular de los factores hereditarios de M endel (que
p asaron a d enom inarse genes) siguió siendo u n m isterio durante la prim era m itad del siglo x x .
Aunque los biólogos sabían que los genes y crom osom as se replicaban durante el ciclo celular, siendo

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

esas copias distribuidas a las células h ijas durante la mitosis y

Avery y sus colaboradores dem ostraron en 1944 que el ADN

la m eiosis (véanse los Capítulos 12 y 13), nadie tenía n i la m ás

podía servir com o m aterial genético, pero m uchos científicos

mínim a pista acerca de cóm o se producía la copia.

no se convencieron de dicho hallazgo ni de su carácter gene

E l objetivo de este capítulo es explorar cóm o resolvieron

ral. Hershey y Chase sabían que las infecciones por T 2 em pie

los investigadores estos m isterios. Los resultados proporcio

zan cuando el virus se une a la pared celular de E. coli e inyecta

naron u n v ínculo entre dos de los cin co atributos de la vida
(presentados en el Capítulo 1): procesam iento de la inform a

sus genes en el in terior de la célula (F ig u ra 15.1a). A co n ti
nuación, estos genes dirigen la p roducción de una nueva gene

ción genética y replicación. (Puede ver cóm o encajan la síntesis

ración de partículas víricas dentro de la célula infectada, que

y reparación del A DN dentro de la Panorám ica «Inform ación
genética» en las páginas 4 0 4-405.)

sirve de huésped del virus.
D urante la infección, la cubierta proteica exterior, o cápsi-

¿C óm o se copian los genes, para pod er pasarlos a las ge

da, del virus original progenitor se deja atrás. La cápsida per

neraciones sucesivas? C om encem os con una serie de estudios

m anece unida al e xterior de la célula huésped (Figu ra 15.1b).

que perm itieron identificar la naturaleza del m aterial genéti

Hershey y Chase tam bién sabían que el T 2 está com puesto casi

co, para después explorar el m odo en que se copian los genes

exclusivamente por proteínas y A D N . Pero, ¿eran las proteínas

durante la fase de síntesis del ciclo celular y concluir el capítu
lo analizando com o se reparan los genes incorrectam ente c o 

o el A D N los que entraban en la célula huésped y dirigían la
producción de nuevos virus?

piados o dañados. U na vez que llegó a conocerse la naturaleza

La estrategia de Hershey y Chase para determ inar la com 

molecular de los genes, la propia naturaleza de las ciencias b io

p osición de la sustancia v írica que entra en la célula y actúa

lógicas cam bió para siempre.

15.1

¿De qué está n hech o s los genes?

La teoría cromosómica de la herencia (Capítulo 14) proponía que
los cromosomas contienen genes. Sabemos desde finales del siglo

(a) PROCESO: SOLO LOS GENES DE UN VIRUS ENTRAN
EN UNA CÉLULA HUÉSPED

/

Cápsida vírica

#

^

x i x que los cromosomas son un complejo formado por ADN y
proteínas. La cuestión, entonces, acerca de qué están hechos los
genes se reducía a una simple elección: ¿ADN o proteínas?
Inicialm ente, la mayoría de los biólogos respaldaron la h i
pótesis de que los genes estaban com puestos p or proteínas.

Célula huésped

Los argum entos en favor de esta hipótesis eran muy convin

1. Inicio de la
infección.
Los genes del virus
entran en la célula
huésped. La cápside
no.

centes. Incluso en las células vivas más sim ples se producen
centenares, s i n o m iles, de reacciones quím icas com plejas y al
tam ente reguladas. La cantidad de inform ación requerida para
especificar y coordinar estas reacciones es asom brosa. C on sus

2. Producción de
nuevas partículas
víricas, dirigida
por los genes
víricos,

variaciones prácticam ente ilim itadas en cuanto a estructura y
función, las proteínas son lo suficientem ente com plejas com o

(b) La cápsida vírica queda fuera de la célula

para contener toda esta inform ación.
Por el contrario, se sabía que el A DN estaba compuesto úni
camente por cuatro tipos de desoxirribonucleótidos (Capítulo 4).
Las prim eras evidencias, que resultaron ser incorrectas, suge
rían que el A DN era una molécula simple con algún tipo de es
tructura repetitiva y poco interesante. Parecía imposible que un
compuesto tan simple pudiera alm acenar inform ación compleja.
¿A D N o proteínas? E l experim ento que perm itió contes
tar a esta pregunta se considera todo u n clásico en el campo
de la biología.

El experimento de Hershey-Chase
E n 1952, A lfred H ershey y M artha Chase abordaron la cues
tión de si los genes estaban com puestos p or proteínas o por
A D N , estudiando cóm o un virus llam ado T 2 infecta a la bac
teria Escherichia coli y se replica d entro de ella. C asi 10 años
antes de que H ershey y Chase com enzaran su estudio, Oswald

FIGURA 15.1. Los virus inyectan genes en células bacterianas
y dejan detrás una cápsida. Se ha añadido color a la
micrografía electrónica de transmisión en (b) para hacer más
visibles las estructuras clave.
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com o m aterial hered itario se basó en dos hech os b ioq uím i
cos: ( 1) las proteínas contienen azufre, pero no fósforo, y ( 2 )
el A DN contiene fósforo, pero no azufre.
Com o muestra la Figura 15.2, los investigadores empezaron el
trabajo cultivando virus en presencia de un isótopo radiactivo del
azufre ( 35S) o bien un isótopo radiactivo del fósforo ( 32P). Como

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: Los genes víricos, ¿están compuestos
de ADN o de proteínas?
h ip ó t e s is

DEL ADN: Los genes víricos están compuestos de ADN.

HIPÓTESIS DE LAS PROTEÍNAS: Los genes víricos están

compuestos de proteínas.

estos isótopos se incorporaban a las proteínas y el A DN recién
1. Etiquetar los virus.
Hacer crecer algunos
virus en presencia de
32P (P está en al ADN
pero no en la proteína
vírica) y otros virus en
presencia de 35S
(S está en la proteína
pero no en el ADN).

sintetizados, este procedimiento produjo una población de virus
con proteínas radiactivas y una población de ADN radiactivo.
A continuación, Hershey y Chase dejaron que cada conjunto
de virus radiactivos infectara células de E. coli. Si los genes es
tán compuestos p or ADN, entonces la proteína radiactiva debe
ría encontrarse en las cápsidas exteriores de las células huésped
infectadas, mientras que el ADN radiactivo debería localizar

2. Infectar la bacteria.
Permitir a los virus con
ADN marcado infectar
un cultivo de células
de E. c o li y a los virus
marcados con la
proteína infectar
otro cultivo.

se en el interior de las células. Pero si los genes están com pues
tos de proteínas, entonces la proteína radiactiva —y no el ADN
radiactivo— debería estar en el interior de las células.
Para probar estas predicciones, H ershey y Chase arranca
ron las cápsidas de las células agitando con fuerza los cultivos
en batidoras de cocina. Cuando los investigadores h icieron gi
rar las muestras en una centrifugadora, las pequeñas cápsidas

tí C #

/CápsidaW
víriníifi

del fago perm anecieron en la solución m ientras que las células
form aban un precipitado en el fondo del tubo de la centrifu

i£>

gadora (véase la B ioh a bilid a d 10 del Apéndice B para repasar

cocina para separar
las cápsidas víricas
vacías de las células
bacterianas de cada
cultivo.

Genes

cóm o funciona la centrifugación).
Com o predecía la hipótesis del ADN, los biólogos descubrie
ron que prácticam ente todas las proteínas radiactivas estaban
fuera de las células en las cápsidas vacías, m ientras que prác
ticam ente tod o el A D N radiactivo estaba dentro de las célu
las huésped. Com o el com ponente inyectado del virus dirige la
producción de una nueva generación de partículas víricas, este
com ponente es el que tiene que representar los genes del virus.
Después de publicados estos resultados, los defensores de la
hipótesis de las proteínas tuvieron que adm itir que tiene que

e *»
o*

p

.
^
Cápsidas
víricas
i
en solución
Genes víricos
en las células
l j dentro del
precipitado t
—

/

4. Centrifugar las
soluciones de células
bacterianas de cada
cultivo para forzar a
las células a precipitar.
Registrar la posición
de las etiquetas
radiactivas.

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS DEL ADN: El ADN radiactivo

ser el A D N , y n o las proteínas, el m aterial hereditario. Había

estará presente dentro del precipitado.

resultado ser cierta u na afirm ación sorprendente: que el ADN

PREDICCIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LAS PROTEÍNAS: La proteína

contiene tod a la inform ación necesaria para hacer posible la
com plejidad propia de la vida.

radiactiva estará presente dentro del precipitado.
RESULTADOS:

La estructura secundaria del ADN
E n 1953, un año después de publicarse los im portantes resul
tad os de H ershey y C hase, W atson y C rick propusieron un
m odelo para la estructura secundaria del A D N . Recuerde que
el A D N está com puesto norm alm ente p or una doble cadena,
constando cada cadena de u n largo polím ero lineal formado
por m onóm eros llam ados desoxirribonudeótidos (Capítulo 4).
Cada desoxirribonucleótido consta de una azúcar desoxirri
bosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada (Figu ra 15.3a).
Los desoxirribonudeótidos se unen en un polím ero cuando se

i en el
precipitado

!

La proteína
radiactiva
está en la
solución

CONCLUSIÓN: Los genes víricos están

compuestos de ADN.

it -

FIGURA 15.2. Prueba experim ental de que el ADN es el
m aterial hereditario.

form a un enlace fosfodiéster entre un grupo hidroxilo del car
bono 3 ' de una desoxirribosa y el grupo fosfato unido al car
bono 5 ' de otra desoxirribosa. Las dos cadenas jun tas form an
una m olécula de A DN, que funciona com o m olécula de alm a
cenam iento de la inform ación genética de la célula.
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CUESTIÓN ¿Qué evidencia tendrían que proporcionar estos
investigadores para convencernos de que las cápsidas víricas
habrían sido separadas de las células bacterianas mediante el
paso de agitación?

C om o m uestra la F ig u ra 1 5 .3 b , la estructura prim aria de
cada cadena de A D N tiene dos com ponentes principales: (1) un

(a) Emparejamiento de bases
complem entarias

(b) La doble hélice

«esqueleto» formado por el azúcar y los grupos fosfato de deso
xirribonucleótidos y ( 2 ) una serie de bases nitrogenadas que sa
len del esqueleto. Cada cadena de ADN tiene direccionalidad

I «Esqueleto»
•I azúcar-fosfato
del ADN

o polaridad: un extremo tiene un grupo h idroxilo expuesto en
el carbono 3 ' de una desoxirribosa, m ientras que el otro tiene
un grupo fosfato expuesto en un carbono 5'. Así pues, la m olé
cula tiene sendos extrem os 3 ' y 5 ' perfectam ente diferenciados.
A medida que exploraban distintos m odelos de la estru c
tura secundaria del A D N , W atson y C rick tuvieron la idea de

Parejas de bases
complementarias
unidas por enlaces
de hidrógeno

alinear dos de esas largas hebras en d irecciones opuestas, o en
lo que se llam a form a antiparalela (F ig u ra 15.4a). Se dieron
cuenta de que las cadenas antiparalelas se enrollarían una al
rededor de la otra, form ando una espiral o una hélice, porque
ciertas bases nitrogenadas se em parejan con facilidad dentro
de la espiral y form an enlaces de hidrógeno (F ig u ra 15.4b ).
L a m olécula de doble cadena resultante se llama d ob le hélice.

Las cadenas son
antiparalelas
(sus polaridades
5'-» 3' discurren
en direcciones
opuestas)

(a) Estructura de un desoxirribonucleótido
Grupo
fosfato
unido al
carbono
5' del
azúcar

Puede ser
adenina (A),
timina (T),
guanina (G),
citosina (C)

Grupo hidroxilo
(OH) en el carbono
3' del azúcar

(b) Estructura prim aria del ADN
Extremo 5' de la cadena

FIGURA 15.4. Estructura secundaria del ADN: la doble hélice.
(a) El ADN normalmente consta de dos cadenas, cada una con
su esqueleto de azúcar-fosfato. Las bases nitrogenadas salen
de cada cadena y forman enlaces de hidrógeno. Solo las parejas
A-T y G-C encajan de tal forma que permiten la formación de
enlaces de hidrógeno entre las cadenas, (b) Esta unión entre
bases complementarias enrolla la molécula en una doble hélice.
E l A D N de doble h élice se estabiliza mediante enlaces de h i
drógeno form ados entre las bases adenina (A) y tim ina (T ), y
entre las bases guanina (G ) y citosina (C ), jun to con interaccio
nes h idrófobas que las bases experim entan dentro de la hélice.
La form ación de enlaces de hidrógeno entre pares de bases se

Esqueleto
azúcar-fosfato
de la cadena
de ADN

denom ina em p arejam ien to de b ases com plem entarias.

g Comprobación de las primeras
hipótesis acerca de la síntesis
del ADN
Watson y C rick se dieron cuenta de que las reglas de em pareja
m iento A -T y C -G indicaban un m odo para que el ADN pudie
ra copiarse cuando los cromosom as se replican durante la fase S
del ciclo celular, antes de la m itosis y la meiosis. Sugirieron que
las cadenas existentes de A D N servían de molde (patrón) para
la producción de nuevas cadenas, y que los desoxirribonucleó
Extremo 3' de la cadena
FIGURA 15.3. Estructura primaria del ADN. (a) Los
desoxirribonucleótidos son monómeros que polimerizan para
formar ADN. (b) La estructura primaria del ADN está formada por
una secuencia de desoxirribonucleótidos. Observe que la estructura
tiene un «esqueleto» azúcar-fosfato con bases nitrogenadas unidas.
• / EJERCICIO Escriba la secuencia de bases del ADN en la parte
(b), en la dirección 5' —»3'.

tidos se añadían a las nuevas cadenas según el em parejam ien
to de bases com plementarias. Por ejemplo, si la cadena molde
contenía una T, entonces se añadiría una A a la nueva cadena
para emparejarse con esa T. D el m ism o modo, una G en la ca
dena molde determinaría la adición de una C a la nueva cadena.
E l em parejam iento de bases com plem entarias proporcio
naba un m ecanism o para poder copiar el ADN. Pero todavía
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quedaban m uchas preguntas sin resolver acerca del m odo en

Esta diferencia de masa, que provoca una diferencia de den
sidad entre el A D N c on 14N y el A DN con 15N , fue la clave del

que se efectuaba la copia.

experimento que se resum e en la F ig u ra 1 5.5. La estrategia del

Tres hipótesis alternativas

experim ento fue la siguiente:

Los biólogos de esa época propusieron tres hipótesis alterna
tivas sobre cóm o podrían interaccionar las cadenas antiguas y
nuevas durante la replicación:
1. R ep licación sem icon serv ativ a

• Si hubiera disponibles distintos isótopos de nitrógeno en el
medio de cultivo en el m om ento de producir las distintas
generaciones de A D N , entonces las cadenas progenitora e

Si las cad enas p rogenitoras

hija deberían tener densidades diferentes.

antiguas de ADN se separaban, entonces cada una de ellas

• La técn ica de centrifugación p or gradiente de densidad se

se pod ría usar com o m olde para la síntesis de una nueva

para las m oléculas basándose en su densidad (B io h a b ili

cad en a h ija . Esta hipótesis se llama re p licació n sem icon 

dad 10 del A péndice B). Las m oléculas de b aja densidad se

servativa, porque cada nueva m olécula h ija de A D N esta

agrupan en bandas en la parte alta del tubo de centrifuga

ría com puesta p or u na cadena antigua y otra nueva.

ción; las m oléculas de mayor densidad se agrupan en b an

temporalmente, de modo que las cadenas complementarias

das situadas más cerca del fondo del tubo de centrifugación.
• Cuando las m oléculas de ADN de doble cadena intactas se

ya no estuvieran enfrentadas, podrían servir de molde para
la síntesis de una doble hélice completamente nueva, de una

A D N que contiene 14N debería form ar una banda en una

sola vez. Esta hipótesis, denominada replicación conservativa,

posición m ás alta del tu bo de centrifugación, el A D N que

daría una molécula progenitora intacta y una molécula hija de

contien e 15N debería form ar una banda en una p osición

ADN compuesta totalmente por cadenas recién sintetizadas.

m ás b aja del tubo de centrifugación.

2. R eplicación conservativa

3. R eplicación dispersiva

Si las bases se giraran hacia fuera

Si la doble hélice progenitora se cor

tara en cada punto en el que una cadena se cruza con otra y
el ADN se sintetizara en pequeñas secciones, alargando cada
una de las cadenas progenitoras cortadas hasta el punto don
de se produce el siguiente entrecruzam iento, entonces se ob
tendría una mezcla de segmentos antiguos y nuevos en cada
molécula replicada. Esta posibilidad se llama replicación dis
persiva — habría segm entos de ADN antiguo entremezcla
dos con el A DN nuevo a todo lo larga de cada cadena hija.

som eten a una centrifugación p or gradiente de densidad, el

En resumen, el A D N que contiene 14N y el que contiene 15N
deberían form ar bandas separadas. ¿C óm o se podría emplear
este sistema de m arcado para com probar si la replicación es se
m iconservativa, conservativa o dispersiva?
M eselson y Stahl em pezaron cultivando células de E. coli
c o n nu trientes que co ntenían ún icam en te 15N . P u rificaron
AD N de una m uestra de estas células y transfirieron el resto
del cultivo a un m edio que contenía solo el isótopo 14N . Una
vez transcurrido el tiem po suficiente para que estas células se

M atthew M eselson y Franklin Stahl se dieron cuen ta de

dividieran una vez — lo que quiere decir que el A D N se había

que, si pudieran m arcar las cadenas progenitoras e hijas de

copiado una vez— tom aron una m uestra y aislaron el ADN.

A D N de m odo que pudieran distinguirse unas de otras, en

Cuando el resto del cultivo se hubo dividido otra vez, tom a

tonces podrían determ inar si la replicación era sem iconserva
tiva, conservativa o dispersiva.

El experimento de Meselson-Stahl
Antes de que Meselson y Stahl pudieran marcar el ADN para di

ron otra muestra y aislaron su ADN.
C om o muestra la Figura 15.5, los m odelos conservativo, sem iconservativo y dispersivo proporcionaban distintas predic
ciones sobre la com posición de las m oléculas de A D N después
de tener lugar la replicación en la prim era y segunda genera

ferenciar el antiguo del nuevo, tenían que elegir un organismo

ciones. Exam ine la figura cuidadosam ente con el fin de com 

para su estudio. D ecidieron trabajar con la bacteria Escherichia

prender estas distintas predicciones.

coli — el m ismo habitante del tracto gastrointestinal de los seres

La fotografía en la parte inferior de la Figura 15.5 muestra

hum anos que utilizaron Hershey y Chase. C om o E. coli es pe

los resultados del experim ento. Tras una generación, la den

queña y crece rápida y fácilmente en el laboratorio, se había con

sidad de las m oléculas de A D N era interm edia. Estos datos

vertido en un organismo modelo predilecto en los estudios de

indicaban que la hipótesis de la replicación conservativa era

bioquímica y genética molecular. (Consulte la Biohabilidad 13
en el Apéndice B para obtener más inform ación acerca de E. coli.)

errónea, dado que esa hipótesis predecía dos densidades dife
rentes en la prim era generación.

A l igual que todos los organism os, las células bacterianas

Tras dos generaciones, aparecía una banda de m enor densi

copian tod o su com plem en to de A D N , o gen om a, antes de

dad ju n to con la banda de densidad interm edia. Este resultado

cada división celular. Para d iferenciar las cadenas progenitoras

constituía una sólida evidencia en favor de la hipótesis de que

de ADN de las cadenas hijas cuando se replica E. coli, M eselson

la replicación del A D N es sem iconservativa. Si se hubiera p ro

y Stahl cultivaron las células durante generaciones sucesivas en
presencia de diferentes isótopos de nitrógeno: prim ero con 15N

ducido una replicación dispersiva, la segunda generación solo
habría dado una ún ica banda de densidad interm edia. Cada

y después con 14N. C om o 15N contiene un neutrón adicional,

nueva m olécula de A D N contiene una cadena antigua y una

es más pesado que el isótopo norm al, 14N.

cadena nueva — la replicación es semiconservativa.
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INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Es la replicación semiconservativa, conservativa o dispersiva?
HIPÓTESIS 1:

HIPÓTESIS 2:

HIPÓTESIS 3:

La replicación es semiconservativa

La replicación es conservativa

La replicación es dispersiva

DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

Generación 2
Muestra de ADN C:

ñ
\

j t

15N

4

Transferir células

1. Cultivar células de £ c o li en
un medio con 1SN como única
fuente de nitrógeno durante
muchas generaciones. Tomar
una muestra y purificar el ADN.

2. Transferir células a un medio
que contenga 14N. Después
de que las células se dividan
una vez, tomar una muestra
y purificar el ADN.

5

3. Cuando las células se hayan
dividido una segunda vez en
el medio con 14N, tomar una
muestra y purificar el ADN.

4. Centrifugar las tres muestras
por separado. Comparar
la ubicación de las bandas
de ADN de cada muestra.

PREDICCIONES:

Replicación semiconservativa

Replicación conservativa

Replicación dispersiva

Generación 0

Generación 1

Generación 2

Híbrido 14N

Híbrido

Después de 2 generaciones:
1/2 de ADN de baja densidad (14N)
1/2 de ADN de densidad intermedia (híbrido)

Híbrido
Después de 2 generaciones:
Después de 2 generaciones:
1/4 de ADN de alta densidad (15N) Todo el ADN de densidad
3/4 de ADN de baja densidad (*4N) intermedia (híbrido)

RESULTADOS:

Parte superior del tubo de i ...... i
la centrifugadora (menor |
densidad)
un
Híbrido-*
15N
Fondo del tubo de la I
centrifugadora (mayor
densidad)

I Después de 2 generaciones:
j 1/2 de ADN de baja densidad
i 1/2 de ADN de densidad intermedia

CONCLUSIÓN: Los datos de la generación 1 entran en conflicto con la hipótesis de la replicación conservativa. Los datos de la generación 2
entran en conflicto con la hipótesis de la replicación dispersiva. La replicación es semiconservativa.

FIGURA 15.5. El experim ento de M eselson-Stahl.
FUENTE: Meselson, M., and F. W. Stahl. 1958. The replication of DNA in Escherichiacoli. Proceedings of the NationalAcademy of Sciences USA 44: 671-682.

* / EJERCICIO En realidad, Meselson y Stahl dejaron seguir el experimento durante cuatro generaciones, con cultivos creciendo en presencia
de 14N. Explique cómo serían los datos del ADN de la tercera y cuarta generación, es decir, dónde deberían estar las bandas de ADN.
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H j j t j M odelo p ara la s ín te s is del ADN

debería ser capaz de dib ujar dos líneas que representen una
m olécula de A D N , asignar una polaridad 3' —* 5 ' a cada ca
dena y después m arcar e n qué dirección se producirá la sín

El A D N contenido en una celda es com o u n antiguo m anus
crito que hubiera sido laboriosam ente copiado y entregado ge
n eración tras generación. Pero mientras que los m ás antiguos
textos redactados p or el hom bre contienen m ensajes con m i
les de años de antigüedad, el ADN de las células vivas h a es
tado siendo copiado y transm itido durante m iles de millones
años. E n lugar de ser copiado por m onjes u oficinistas, el ADN
es replicado p or escribas moleculares. ¿Q ué m oléculas son res
ponsables de copiar el ADN y cóm o funcionan?
M eselson y Stahl dem ostraron que cada cadena de ADN
se copia enteram ente cada vez que tien e lugar la replicación,
¿pero cóm o se produce la síntesis del A D N ? ¿Es espontánea

tesis del A D N en cada cadena.
La Figura 15.6 muestra otro punto importante de la síntesis
del ADN. Es posible que recuerde de los primeros capítulos que
las reacciones de polimerización generalmente son endergóni
cas, lo que quiere decir que necesitan un aporte de energía. Pero
en la síntesis del ADN, la reacción es exergónica (libera energía),
porque los m onóm eros que se usan en la reacción de síntesis del
ADN son desoxirribonudeótidos trifosfato (dN TP). (La N de
dN TP indica cualquiera de las cuatro bases del ADN: adenina,
tim ina, guanina o citosina.) C om o tienen tres grupos fosfatos
muy próxim os, los dN TP tienen una alta energía potencial — la

o requiere un aporte de energía en form a de ATP? ¿Es catali

suficiente com o para hacer que la form ación de enlaces fosfo-

zada p or una enzim a o se produce rápidamente por sí m isma?

diéster en una cadena de ADN en crecim iento sea exergónica,

E l p rim er gran avance en la investigación de la replicación
del A D N fue el descubrim iento de una enzim a llam ada ADN
polim erasa, denom inada así porque polim eriza desoxirribo-

separándose dos de los fosfatos (véase el Capítulo 8).

¿Cómo empieza la replicación?

nucleótidos para form ar A D N . Esta proteína cataliza la sínte

O tro descubrim iento im portante acerca del m ecanism o de sín

sis del ADN. Trabajos posteriores m ostraron que existen varios

tesis del ADN se obtuvo cuando la m icroscopía electrónica per

tipos de A D N polimerasa. La ADN polimerasa III, p or ejem 

m itió captar la replicación del ADN en acción. C om o muestra

plo, es la enzim a principalm ente responsable de copiar el c ro 

la Figu ra 15.7a, se form a una «burbuja» mientras se está sin

m osom a de E. coli antes de la división celular.

tetizando el AD N . In icialm ente, la burbuja de replicación se

La Figu ra 1 5.6 ilustra una característica crítica de las A DN
polimerasas: solo pueden funcionar en u na d irección. E n c on 

form a en u na secuencia específica de bases llamada origen de

creto, las A D N polimerasas pueden añadir desoxirribonucleó-

tienen un origen de replicación y por tanto se form a una única

tidos ún icam en te al extrem o 3 ' de una cad ena de A D N en

burbuja de replicación. Los eucariotas tienen múltiples oríge

crecim iento. Com o resultado, la síntesis de ADN siempre su

nes de replicación a lo largo de cada crom osom a, y por tanto

cede en la dirección 5 ' —* 3'. </ Si h a entendido este concepto,

múltiples burbujas de replicación (Figura 15.7c).

rep licación (Figu ra 15.7b). Los crom osom as bacterianos solo

Cadena hija

FIGURA 15.6. Reacción de síntesis del ADN. Una reacción de condensación da lugar a la formación de un enlace fosfodiéster entre el
carbono 3' del extremo de una cadena de ADN y el carbono 5' de un monómero de desoxirribonucleótido trifosfato (dNTP).
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(a) El ADN replicándose

(b) Los crom osom as bacterianos tienen un único origen de replicación

La replicación
tiene lugar en ambas
direcciones

(c) Los crom osom as eucarióticos tienen m últiples oríqenes de replicación
1'

. Horc¡l.uilla.,
de replicación

nuevo
'...... . La replicación se produce en ambas direcciones a partir de cada punto de inicio
FIGURA 15.7. La síntesis del ADN discurre en dos direcciones a pa rtir de un origen de replicación. Se ha añadido color a
micrografía de la parte (a).
La síntesis del AD N es bidireccional; es decir, tiene lugar en

desenrollar un extremo forzaría a la parte intacta a rotar como

am bas direcciones a un m ism o tiem po. Por tanto, las burbu

respuesta. Si el extremo intacto de la cuerda estuviera fijado, se

ja s de replicación crecen en am bas direcciones a m edida que

enrollaría y rizaría sobre sí m ism o en respuesta a las fuerzas de

se produce la replicación del ADN.

torsión. Esto no sucede en el ADN, porque las fuerzas de torsión

U n conjunto específico de proteínas es el responsable de

inducidas por la helicasa son contrarrestadas por unas proteí

reconocer los lugares donde empieza la replicación y abrir la

nas llamadas topoisomerasas. Una top oisom erasa es una enzi

doble hélice en esos puntos. Estas proteínas son activadas por

m a que corta el ADN, lo que permite desenrollarse y lo vuelve a

las proteínas responsables de in iciar la fase S en el ciclo celu

unir por delante de la horquilla de replicación que va avanzando.

lar (véase el Capítulo 12).
Una vez abierta una burbuja de replicación en el origen de
replicación, un grupo distinto de enzimas tom a el control para

¿Q ué o curre una vez que la hélice de A D N está abierta?

¿Cómo se sintetiza la cadena adelantada

iniciar la síntesis del ADN. La síntesis activa del ADN tiene lu

Las claves para entender lo que sucede al inicio de la síntesis del

gar en las horquillas de replicación de cada burbuja de replica

A D N están en recordar que la A D N polimerasa (1) solo trabaja

ción (mostradas en la Figura 15.7c). La h o rqu illa de replicación

en la d irección 5' —> 3' y (2) requiere u n extremo 3 ' desde el que

es una región en forma de Y donde la doble hélice del ADN pro

extenderse, com o un molde de cadena simple. Estas dos propie

genitor se divide en dos cadenas sim ples, que después se copian.

dades controlan el modo en que tiene lugar la síntesis en ambas
cadenas m olde de ADN y, com o veremos en breve, com plican

¿Cómo se abre y se estabiliza la hélice?

significativamente la copia de una de esas cadenas. El molde de

U n gran grupo de enzimas y proteínas especializadas conver

cadena simple determ ina qué desoxirribonucleótido será el si

gen en el pun to donde se abre la doble hélice. U na enzim a

guiente en añadirse. Un ceb ad or — una cadena de u nos pocos

llam ada A D N h elicasa rom pe los enlaces de hidrógeno exis

nucleótidos unida a la cadena molde— proporciona a la A DN

tentes entre los pares de bases. Esta reacción hace que se sepa

polimerasa un grupo h idroxilo (-O H ) 3' libre que puede com 

ren las dos cadenas de ADN. Las p roteín as de u n ió n a l A D N

binarse con un desoxirribonucleótido entrante para form ar un

m o n oca ten a rio (S S B P ) se unen a las cadenas separadas y les

enlace fosfodiéster. C om o se muestra en la siguiente figura y en

im piden que vuelvan a form ar una doble hélice. Entonces, tra

la Figura 15.8, paso 2, los cebadores utilizados durante la sínte

bajando unidas, la helicasa y las proteínas de u n ión al ADN

sis del ADN celular son cadenas de ARN cortas, no de ADN.

m onocatenario abren la doble hélice y m antienen las separa
ción de am bas cadenas durante la copia (Figu ra 15.8, paso 1).
E l proceso de «desenrollar» que tiene lugar en la horquilla de
replicación crea una tensión en los puntos situados más adelante

1—1 1— “ OH
5 >------- ,-------> 3
Cebador de ARN

en la hélice. Para entender por qué, imagine lo que sucedería si
empieza a separar las hebras enrolladas de una cuerda. E l acto de
CAPÍTULO 15
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PROCESO: SINTESIS DE LA CADENA ADELANTADA
- La primasa sintetiza el cebador de ARN
, La topoisomerasa contrarresta las fuerzas de torsión
| 1. El ADN se abre,
| se desenrolla y se ceba.

■ & ¡m

— La helicasa abre la doble hélice

Las proteínas de unión al ADN monocatenario (SSBP) estabilizan las cadenas simples
La pinza de deslizamiento mantiene en su sitio a la ADN polimerasa

Cebador de ARN
C a d en a adelantada

FIGURA 15.8. Síntesis de la cadena adelantada.

¿Pero quién se encarga de añadir el cebador? Antes de que pue

va separando la doble hélice por delante de ella. En com para

da empezar la síntesis del ADN, una enzima llamada prim asa sin

ción, los acontecim ientos en la cadena opuesta son mucho más

tetiza un fragmento corto de ARN que actúa com o cebador para

intricados.

la A DN polimerasa. El cebador tiene una longitud de aproxima

Recuerde que las dos cadenas de la doble hélice de A DN son

damente 10 nudeótidos en E. coli. La primasa es un tipo de ARN

antiparalelas, lo que significa que son paralelas entre sí pero orien

polim erasa, una enzima que cataliza la polimerización de ribonu

tadas en direcciones opuestas. El hecho de que la ADN polime

cleótidos para formar ARN (véase la estructura del ARN en el Ca

rasa pueda sintetizar ADN solo en la dirección 5' —» 3' da lugar a

ARN polimerasas no requieren un cebador para iniciar la síntesis.

una paradoja. Solo una cadena del ADN en la horquilla de replica
ción —la cadena adelantada— puede ser sintetizada en una direc

Una vez el cebador está presente en la cadena molde de una

ción coherente con el movimiento de la horquilla de replicación.

pítulo 4). A diferencia de las ADN polimerasas, la primasa y otras

sola cadena, la ADN polimerasa empieza a trabajar en la dirección
5 ' —* 3 ' y a añadir desoxirribonudeótidos para completar la cade
na complementaria. Como muestra el paso 2 de la Figura 15.8, la
ADN polimerasa tiene una forma que sujeta la cadena de ADN

La otra cadena se tiene que sintetizar en u na d irección que
se aleja de la horquilla de replicación, com o se ilustra en la F i
gu ra 15.9. La cadena de A D N que se extiende en la dirección
que se aleja de la h orquilla de replicación se denom ina cadena

durante la síntesis, com o si fuera una mano sujetando una cuerda.
La adición de desoxirribonudeótidos se cataliza en un sitio activo
situado en un surco que está ubicado entre el «pulgar» y los otros

Cadena adelantada sintetizada
en la dirección 5'-> 3'

«dedos» de la enzima. A medida que la ADN polimerasa se mue
ve a lo largo de la molécula de ADN, una estructura en forma de
rosquilla situada detrás de ella, llamada pinza de deslizamiento,
sujeta a la enzima en su sitio sobre la cadena molde.
E l producto de la enzim a es la cad ena ad elantada, o cade
n a con tin u a, porque avanza hacia la horquilla de replicación
y se sintetiza de form a c o n tin u a .«/ Si h a com prendido la sín 
tesis de la cadena adelantada, d ebería ser capaz de enum erar
las enzim as im plicadas y pred ecir las consecuencias si cu al
quiera de ellas fuera defectuosa.

¿Cómo se sintetiza la cadena retrasada?
La síntesis de la cadena adelantada es directa. U na vez que el
cebador de A RN está en su sitio, la A D N polimerasa avanza,
añadiendo d esoxirribonudeótidos al extrem o 3' de esa cade
na. La enzima se mueve hacia la horquilla de replicación, que
324
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t!

I Regiones de ADN
....... " I de una sola cadena
FIGURA 15.9. La cadena retrasada se sintetiza en una
dirección que se aleja de la horquilla de replicación. Esto
sucede porque las cadenas de ADN son antiparalelas y la ADN
polimerasa solo puede trabajar en la dirección 5' —»3'.

retrasad a, o cad ena d iscon tin u a , porque está retrasada con

fragm entos cortos de A D N a lo largo de la cadena retrasada,

respecto a la síntesis que tiene lugar en la horquilla. A m edi

que se unen para form ar una cadena continua. Estas ideas se

da que la horquilla de replicación se desplaza, va exponiendo

ilustran en la Figu ra 15.10.

fragm entos de A D N m olde m onocatenario (In stan te 2 de la

O bserve que la Figu ra 15.10 m u estra lo s detalles sobre

Figura 15.9). ¿C óm o se van rellenando esos huecos?

cóm o se produce la síntesis de la cadena retrasada en E. coli.
Sin em bargo, el proceso global es aplicable a todos los grupos

Hipótesis de la replicación discontinua

£1 enigm a plantea

de organism os — bacterias, arqueas y eucariotas. Las reaccio

do p or la síntesis de la cadena retrasada se resolvió cuando

nes básicas para la síntesis de la cadena retrasada son univer

R eiji Okazaki y sus colaboradores pusieron a prueba una h i

sales. Las diferencias radican en los nom bres o las propiedades

pótesis llamada replicación discontinua. E sta hipótesis p ropo

específicas de las principales proteínas y enzimas.

nía que la A RN prim asa sintetiza nuevos cebadores de ARN

Para explorar la h ipótesis de la rep licación discon tin ua,

para las cadenas retrasadas a m edida que la horquilla de re

el grupo de O kazaki se dispuso a com probar una predicción

plicación m óvil expone regiones de A D N m onocatenario, y

clave: ¿podían docum entar la presencia de fragm entos cortos

que la A D N polim erasa utiliza esos cebadores para sintetizar

de A D N producidos durante la replicación? Su experim ento

PROCESO: SINTESIS DE LA CADENA RETRASADA
Las cadenas adelantadas se muestran atenuadas
para ayudarle a centrarse en la síntesis
de la cadena retrasada

Topoisomerasa

2. Primer fragmento sintetizado.
La ADN polimerasa III trabaja
en la dirección 5'-»3', sintetizando
el primer fragmento de Okazaki
de la cadena retrasada.

Pinza de deslizamiento
ADN polimerasa III
Segundo fragmento de Okazaki
Primer fragmento de Okazaki

3. Segundo fragmento
sintetizado. La primasa
y la ADN polimerasa III sintetizan
otro fragmento de Okazaki.

4. Cebador reemplazado.
La ADN polimerasa I elimina
los ribonucleótidos del cebador,
reemplazándolos con
desoxirribonucleótidos en la
dirección 5'-»3'.

r

;

1

5. Cierre del hueco. La ADN
ligasa cierra el hueco en el
esqueleto de azúcar-fosfato.

FIGURA 15.10. Síntesis de la cadena retrasada.
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fundam ental se basaba en la estrategia de pulso-seguim iento

unidad m ientras sigue a la horquilla de replicación. D espués

descrita en el C apítulo 7. A ñadieron un corto «pulso» de un

de que la A D N polim erasa de la cadena retrasada com pleta la

desoxirribonucleótido radiactivo a células de E. coli, seguido de

síntesis de u n fragm ento de O kazaki, se libera del A D N y se

un largo «seguimiento» de desoxirribonucleótidos no radiac

reensam bla en e l cebador sintetizado más recientemente.

tivos. D e acuerdo con el m odelo de replicación discontinua,
parte de estos desoxirribonucleótidos radiactivos deberían pri

ta b la resumen 15.1. Proteínas requeridas para la síntesis

mero aparecer en fragm entos cortos de ADN.

del ADN en bacterias

El descubrimiento de los fragmentos de Okazaki

C om o p re

d ecían , los in vestig ad ores lo g ra ro n en c o n tra r fragm en tos
cortos de A D N cuando purificaron el A D N de las células ex
perim entales, separaron las dos cadenas de A DN y analizaron

Nombre

Estructura

Helicasa

Cataliza la ruptura de los
enlaces de hidrógeno entre
pares de bases para abrir la
doble hélice.

el tam año de las m oléculas m ediante centrifugación. Después
del pulso aparecía de form a inm ediata u n pequeño núm ero
de fragm entos m arcados de A D N , de u nos 1.000 pares de b a
ses de longitud. Estas pequeñas secciones de A D N pasaron a
llam arse fra g m en to s de O kazaki y se m uestran en los pasos
2 y 3 de la Figura 15.10. E stos pequeños fragm entos de ADN
se hacían luego más grandes durante el seguim iento, a m edi
da iban siendo ensamblados en piezas de m ayor tam año. T ra

Proteínas de
unión al ADN
monocatenario

« tt

Topoisomerasa

A

bajos posteriores dem ostraron que los fragm entos de Okazaki
en eucariotas son incluso m ás pequeños, solo tienen de 100 a

200 pares de bases.
¿C óm o se conectan los fragm entos de Okazaki? E n prim er
lugar, com o muestra el paso 4 de la Figura 15.10, en E. coli, una
AD N polim erasa especializada llam ada A D N polim erasa I se

Primasa

-4 '

que la A D N polimerasa se m ueve en la d irección 5' —> 3', eli
ribonucleótidos p or los desoxirribonucleótidos apropiados.
U na vez que se ha elim inado el cebad or de A RN y se ha
sustituido p or A D N , una enzim a llamada A D N ligasa catali
za la form ación de u n enlace fosfodiéster entre los fragm en
tos adyacentes (Figura 15.10, paso 5). * / Si h a com prend ido

ADN
polimerasa III

Rompe y vuelve a unir la
doble hélice de ADN, para
contrarrestar las fuerzas de
torsión causadas por la apertura
de la hélice.

Cataliza la síntesis del cebador
de ARN.

Alarga la cadena adelantada.

♦
Pinza de
deslizamiento

Mantiene a la ADN polimerasa
en su sitio durante el
alargamiento de la cadena.

la síntesis de la cadena retrasada, d ebería ser capaz de d ibu
ja r c óm o serían las d os nuevas m oléculas de A D N sin tetiza

Estabilizan el ADN de cadena
simple.

Síntesis de la cadena adelantada

conecta al extrem o 3 ' de un fragm ento de Okazaki. A medida
mina el cebador de ARN situado delante de él y sustituye los

Función

Apertura de la hélice

Síntesis de la cadena retrasada

das a p a rtir de u na h o rqu illa de replicación , si la A D N ligasa
fuera defectuosa.
En los eucariotas, el m ecanism o para la elim inación del ce

r

bador es diferente, pero el m ecanism o de síntesis de corte frag
m entos de Okazaki que posteriorm ente se unen para form ar
una cadena continua de ADN es el m ism o.

Cataliza la síntesis del cebador
de ARN en un fragmento de
Okazaki.

ADN
polimerasa II

Alarga un fragmento de

Pinza de
deslizamiento

Mantiene a la ADN polimerasa
en su sitio durante el
alargamiento de la cadena.

ADN
polimerasa I

Elimina el cebador de ARN y lo
sustituye por ADN.

Trabajando conjuntam ente, las enzimas que abren la ho r
quilla de replicación y gestionan la síntesis de las cadenas ade
lantada y retrasada (T a b la 1 5 .1 ) prod ucen copias fieles del
A D N antes de la división celular. A unque las Figuras 15.8 y
15.10 m uestran las distintas enzim as en diferentes ubicacio
nes alrededor de la horqu illa de replicación, en realidad, to 
das estas enzim as están unidas en un r eplisom a, u na m áquina
m acrom olecular de gran tam año. E n E. coli, el replisom a con 
tiene dos copias de A D N polim erasa I I I que están activam en
te in volucradas en la síntesis del A D N . C om o se m uestra en
la Fig u ra 15 .1 1 , la cadena retrasada form a un bucle alrededor
del com p lejo, perm itiend o al replisom a m overse com o una
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n ^ ir

Cataliza la unión de los
fragmentos de Okazaki en una
cadena continua.

Pinza

ADN lineales que podem os encontrar en los eucariotas. Pero
la replicación en lo s extrem os de los crom osom as eucarióti
cos lineales ya es otro cantar. La replicación de los extrem os
crom osóm icos requiere una enzim a especializada de replica
ción del A D N que ha sido objeto de in tensas investigaciones.

El problema de la replicación de los extremos
La región del extrem o de un crom osom a eucariótico se llama
telóm ero (literalm ente, «parte-final»). L a F ig u ra 1 5.12 ilustra
el problem a que surge durante la replicación de los telómeros.
• Cuando la horquilla de replicación alcanza el extremo de un
crom osom a lineal, una A D N polimerasa eucariótica sinte
tiza la cadena adelantada hasta el final del molde de ADN
original (pasos 1 y 2 , cadena de la parte superior). Com o
resultado, la síntesis de la cadena adelantada da lugar a una
FIGURA 15.11. El replisoma. Las enzimas necesarias para la síntesis
del ADN están organizadas en una máquina macromolecular.
Observe cómo la cadena retrasada forma un bucle que sobresale,
a medida que se va sintetizando la cadena adelantada.

copia de doble cadena de la m olécula de ADN.
• E n la cadena retrasada, la prim asa añade u n cebador de
ARN cerca del extrem o del crom osom a (véase la cadena de
la p arte inferior en el paso 2 ).
• La A D N polim erasa sintetiza el fragm ento de O kazaki fi

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La síntesis del ADN em pieza en orígenes
esp ecífico s de re plica ció n del cro m osom a y luego
c o ntin ua en am bas d irecciones.
• La síntesis en la ho rqu illa de re plicación tiene
lug ar en tres pasos: (1) La helicasa abre la doble
hélice, la s SSBP e stabilizan las cadenas sim ples
expuestas y la to p oisom e rasa im p id e que se
p roduzcan giros m ás a llá de la horquilla; (2) la DNA
p olim erasa sintetiza la c a dena ade lan tada una vez
que la prim asa ha añad id o un ceb a d o r de ARN; y (3)
una serie de enzim as sinte tiza la cadena retrasada.
• La síntesis de la cadena retrasada no puede ser
continua, porque se aleja de la horquilla de replicación.
En las bacterias, unas enzim as llam adas primasa,
ADN polim erasa III, ADN polim erasa I y ligasa, trabajan
secuencialm ente para sintetizar los fragm entos de
Okazaki y unirlos en una cadena continua.

<✓ Debería ser capaz de ...
1. Explicar la función de la prim asa.
2. Explicar por qué la ADN polim erasa I se usa
predom inantem ente en la cadena retrasada.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

nal en la cadena retrasada (paso 3). U na enzim a que degra
da los ribonucleótidos elim ina el cebador.
• La A D N polimerasa es incapaz de añadir A D N cerca del fi
nal del crom osom a, porque n o puede sintetizar ADN sin un
cebador (paso 4 ). C om o resultado, el A D N de cadena sim 
ple que queda continúa siendo m onocatenario.
E l A D N de cadena sim ple al fin al de la cadena retrasada
term ina siendo degradado, lo que provoca u n acortam iento
del crom osom a. Si este proceso continuara, cada crom osom a
se acortaría en u nos 50 a 100 desoxirribonucleótidos cada vez
que el A D N se replicara. C on el tiem po, los crom osom as linea
les desaparecerían por completo.

La telomerasa resuelve el problema
de la replicación de los extremos
¿C óm o m antienen los eucariotas la integridad de sus cro m o
somas? Después de que Elizabeth Blackburn, C arol G reider y
Jack Szostak inform aran de dos im portantes descubrimientos,
surgió una posible respuesta:
1. Los telóm eros no contienen genes, sino que están formados
p or cortos fragm entos de bases que se repiten una y otra
vez. E n los telóm eros de los seres hum anos, por ejem plo, la
secuencia de bases T TA G G G se repite m iles de veces.
2 . U na interesante enzim a llam ada telom erasa, que porta su
propio molde, participa en la replicación de los telómeros.
La telom erasa es sorprendente, porque cataliza la síntesis

15.4 Replicación de los extremos
de los cromosomas lineales

del A D N a partir de un molde de ARN que contiene. La telo
m erasa añade A D N al extrem o de un crom osom a para im pe
dir que se acorte.

Las m oléculas de A D N circular de bacterias y arqueas pueden

La F ig u ra 1 5.13 muestra u n m odelo de cóm o funciona la

sintetizarse m ediante las enzim as presentadas en la Sección

telom erasa para m antener los extrem os de lo s crom osom as

15.3, com o sucede tam bién con la mayoría de las m oléculas de

eucarióticos.
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PROCESO: PROBLEMAS CON LA COPIA DE LOS EXTREMOS DE LOS CROMOSOMAS LINEALES

Cadena adelantada

ADN polimerasa
Pinza de deslizamiento.

Extremo del cromosoma

1. Desenrollamiento del ADN
completado. La helicasa
desenrolla el extremo
de la hélice de ADN
(al final del cromosoma).

Cadena retrasada
W

W

W

2. Cadena adelantada
completada. La ADN
polimerasa completa

..........1

m wwm m w

TTTTTTTTTTTTTTT»

Cebador
de ARN

3. Cadena retrasada
completada. La ADN
polimerasa sintetiza
el último fragmento
de Okazaki en la cadena

. W W \ i TTTnTTTTT

a

La primasa sintetiza un
cebador de ARN cerca
del extremo del molde
para la cadena retrasada.

^ Últir

5'
Extremo no replicado

4. Cadena retrasada
demasiado corta. No se
produce síntesis del ADN
después de eliminar el cebador.
’1 No hay cebador para la ADN
polimerasa; el extremo no
replicado terminará siendo
degradado, acortando
I el cromosoma

FIGURA15.12. Los crom osom as se acortan durante la replicación normal del ADN. Se añade un cebador de ARN a la cadena retrasada cerca
del extremo final del cromosoma. Una vez eliminado el cebador, no se puede reemplazar con ADN. Como resultado, el cromosoma se acorta.

P a so 1

E l segm ento no replicado del telóm ero en el ex tre

m o 3' del molde de la cadena retrasada form a un «salien
te» m onocatenario.

Regulación de la telomerasa
La form a en que se regula la telom erasa resulta tan notable
com o la propia enzima. La telomerasa está activa solo en una

La telomerasa se une a esta sección saliente de ADN

serie lim itada de tipos de células. Por ejem plo, en los seres hu

de cadena simple y empieza la síntesis del ADN. E l molde

m anos, la telomerasa activa se encuentra principalm ente en las

para esta reacción es una parte del A RN contenido en de

células que producen gametos. E n la mayor parte de las células

P aso 2

la telomerasa.

som áticas, es decir, las células que no participan en la form a

La telomerasa sintetiza el A D N en la dirección 5 ' —> 3'

ción de gametos, n o hay actividad de la telomerasa. C om o cabe

y cataliza la adición repetida de u na m ism a secuencia corta

predecir, los crom osom as de las células som áticas se acortan

de ADN al final de la cadena sim ple en crecim iento.

gradualmente con cada división m itótica, haciéndose progre

P aso 3

P aso 4

U na vez que el saliente de cadena sim ple de la cade

sivamente m ás pequeños a medida que el individuo envejece.

na progenitora se alarga, las enzim as norm ales de síntesis

Estas observaciones llevaron a la hipótesis de que el nú 

del A D N utilizan esta cadena com o m olde para sintetizar

m ero de divisiones celulares posible para una célula som áti

una cadena com plem entaria. E l resultado es que la cade

ca estaría lim itad o p or la longitud in icial de sus telóm eros.

na retrasada se hace ligeram ente más larga de lo que era

C arol G reider y sus colaboradores pusieron a prueba esta h i

originalmente.

pótesis obteniendo células con una variedad de longitudes de
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PROCESO: REPLICACIÓN DE TELÓMEROS
1. El extremo no está replicado.
Cuando se elimina el cebador de ARN
del extremo 5' de la cadena retrasada,
un fragmento del ADN progenitor se queda
sin replicar.
2. La telomerasa alarga el extremo
no replicado.
La telomerasa se une a la sección «saliente»
de ADN de cadena simple. La telomerasa
añade desoxirribonucleótidos al extremo
del ADN progenitor, alargándolo.

3. De nuevo, la telomerasa alarga
el extremo no replicado.
La telomerasa se desplaza por la cadena
de ADN y añade repeticiones adicionales.

4. La cadena retrasada se completa.
La primasa, la ADN polimerasa y la iigasa
sintetizan entonces la cadena retrasada
en la dirección 5'-» 3', impidiendo
que el cromosoma se acorte.

FIGURA 15.13. La telomerasa impide el acortam iento de los telóm eros durante la replicación. Ampliando el número de secuencias
repetidas en la dirección 5' —* 3', la telomerasa proporciona espacio suficiente para que las enzimas añadan un cebador de ARN al molde
de la cadena retrasada. Después, las enzimas normales de replicación del ADN pueden rellenar la sección que falta en la cadena retrasada.
• t CUESTIÓN ¿Funcionaría igual de bien esta telomerasa si su molde de ARN tuviera una secuencia diferente?

telóm eros, p rocedentes de donantes que iban desde recién na

Edad del donante
• >75
• 51-75
6 26-50
• 0-25

cidos a personas de 90 años y haciendo crecer estas células en
cultivo. (Para ver una introducción al cultivo celular, consulte
la B ioh a bilid a d 12 en el A péndice B .) Los resultados de este
estudio se m uestran en la F ig u ra 1 5 .1 4 . C om o se había predicho, existe una relación positiva entre la longitud in icial de
los telóm eros y el núm ero de divisiones celulares que se pro
ducen antes de que las células d ejen de dividirse — cuanto m a

Las células con los
telómeros inicialmente
más largos se dividen
más veces que las
células con telómeros
inicialmente más cortos,
independientemente
de la edad del donante.

yor es la longitud inicial de los telóm eros, m ayor es el número
de divisiones celulares perm itidas, in dependientem ente de la
edad del donante.
Probablem ente se haya fijad o e n que los puntos de datos
presentados en la Figura 15.14 no describen una línea perfec
ta. Esta dispersión o ruido es típica en m uchos estudios. Al in
terpretar resultados com o estos, los investigadores deben tratar
de pensar en que factores son responsables de esa dispersión
y usar pruebas estadísticas (consulte la B io h a b ilid a d 4 en el

5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
Longitud inicial del telómero (pares de bases)

Apéndice B ) para determ inar lo fiables que son los resultados.
Si el acortamiento de los telómeros controla el número de di
visiones posibles de una célula, entonces una predicción relacio
nada es que, al restaurar la telomerasa en las células somáticas,

FIGURA 15.14. La longitud de los telóm eros predice el número
de divisiones antes de que las células dejen de dividirse.
DATOS: Allsopp, R. C., et al. 1992. Proceedings of the NationalAcademy of Sciences,
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dichas células quedarían liberadas de las lim itaciones que les

Este grado de exactitud es crucial. Los seres hum anos, por

im piden el crecim iento. Tal com o se predijo, cuando los inves

ejemplo, se desarrollan a partir de un óvulo fecundado que con

tigadores añadieron telomerasa a células humanas que crecían

tiene en su AD N más de 12.000 m illones de desoxirribonucleó

en cultivo, las células continuaron dividiéndose m ucho más allá

tidos. Este ADN se replica una y otra vez para crear los billones

de la edad a la que otras células idénticas dejaban de crecer. La
mayoría de los biólogos están convencidos de que el acorta

de células que finalm ente com ponen el organism o adulto. Si
ocurrieran m ás de una o dos m utaciones en cada ciclo de divi

miento de los telómeros desempeña un papel a la hora de lim i

sión celular cuando una persona se desarrollo, los genes esta

tar el núm ero de divisiones celulares en las células somáticas.

rían llenos de errores antes de que el sujeto llegara a la madurez.

Sin embargo, la actividad de la telomerasa tiene tam bién un

Los genes que contienen errores suelen ser defectuosos.

lado oscuro. A diferencia de las células som áticas de las que de

Basándose en estas observaciones, no es exagerado afirm ar

rivan, la mayoría de las células cancerígenas tienen telomerasa

que la replicación precisa del A D N es u n asunto de vida o

activa. M uchos biólogos expertos en cáncer han propuesto que

muerte. La selección natural favorece a los individuos c on en

la actividad de la telomerasa perm ite la división ilimitada de las

zim as que copian el A D N de form a rápida y exacta.

células cancerígenas. U na predicción sim ple es que, al inhibir
la telomerasa, puede ralentizarse o detenerse la progresión del

Estas observaciones plantean una cuestión clave. ¿C óm o
pueden ser tan precisas las enzim as im plicadas en la replica

cáncer. A l com binar esta técnica c on o tros enfoques, ¿podrían

ción del ADN?

los medicam entos que desactivan la telomerasa constituir una
form a efectiva de luchar contra el cáncer? Lamentablem ente, a

Corrección de errores en la sintesis del ADN

com plejidad del cáncer suele desafiar a ese tipo de predicciones

A medida que la ADN polimerasa avanza por el molde de ADN

sim ples. Hasta ahora, las respuestas a esta cuestión n o son sufi

progenitor, se producen enlaces de hidrógeno entre los desoxi

cientem ente claras. Las investigaciones continúan.

rribonucleótidos entrantes y los de la cadena molde. Las ADN
polim erasas son selectivas en lo que se refiere a las bases que

Compruebe si lo ha entendido

añaden a una cadena en crecim iento porque ( 1) los em pareja
mientos de bases correctos (A -T y G -C ) son energéticamente

Si entiende q u e ...

los más favorables y (2 ) estos emparejam ientos correctos tienen

• Los crom osom as lineales se acortan durante la
replicación porque el extrem o de la cadena retrasada
carece de c eb ad o r y no se puede sintetizar.
• El aco rta m ie nto se im p id e en cie rta s células,
e s pecialm ente en las que producen ó vulos y
e sp erm atozoides, p o rque la te lo m e rasa añade
secuencias de ADN co rta s y repetidas a la cadena
m olde. A co n tinu a ció n la prim asa pue de añadir un
ce b a d o r de ARN a la cadena retrasada y la ADN
p olim erasa puede rellenar las seccio ne s q ue fa ltan.

una form a distintiva. Com o resultado, la A D N polimerasa in 

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar por qué las células bacterianas no
necesitan la telomerasa.
2. Explicar por qué la telom erasa tiene que tener un
m olde incorporado.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

serta u n desoxirribonucleótido incorrecto (Figu ra 15.15a) solo
aproxim adamente una vez p or cada 100.000 bases añadidas.
U na tasa de error de u n o p or cada 100.000 parece baja,
pero es muy superior a esa tasa de uno p or cada m il millones
que hem os indicado al principio de esta sección. ¿Qué sucede
cuando la ADN polimerasa com ete u n error?

Corrección de pruebas mediante la ADN polimerasa

Los b ió

logos consiguieron explicar m ejor por qué la síntesis del ADN
es tan precisa, cuando encontraron células m utantes en las que
la síntesis del A D N era imprecisa.
Específicam ente, los investigadores encontraron m utantes
de E. coli con tasas de error 100 veces mayores que las n orm a
les. Recuerde que un mutante es un individuo con un carác
ter nuevo causado por una m u tación (véase el C apítulo 14).
E n el caso de los m utantes de E. coli con altas tasas de error en
la replicación del A D N , los biólogos encontraron u n defecto
en una parte de la enzim a A D N polim erasa III denom inada

15.5

R ep a ra ció n de e rro re s y del ADN
dañado

Las A D N polim erasas trab ajan rápido. E n E. coli, p or ejem 

subunidad s (épsilon). A nálisis adicionales dem ostraron que
la subunidad s actúa com o u na exonucleasa — lo que significa
que es una enzima que elim ina desoxirribonucleótidos de los
extrem os de las cadenas de ADN (Figu ra 15.15b).

plo, se ha calculado que cada horquilla de replicación avanza

Si un desoxirribonucleótido recién añadido no está em pa

aproxim adamente 500 nucleótidos p or segundo. Pero el p ro
ceso de replicación tam bién es sorprendentemente preciso. En

rejado correctam ente con una b ase de la cadena com plem en
taria, el posicionam iento del desoxirribonucleótido incorrecto

los organismos, desde E. coli hasta los animales, la tasa de error

proporciona un sustrato inadecuado para que la A DN polim e

durante la replicación del A D N es, en promedio, inferior a un

rasa se pueda mover. E sto se debe a que la geom etría de los pa

error por cada m il millones de desoxirribonucleótidos.

res de bases in correctos difiere de la de los pares correctos A -T
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(a) La ADN polim erasa añade una base errónea...

de la década de 1960 y se llam ó mutS (m ut es la abreviatu
ra de «m utador»). V einte años después, los investigadores h a
bían identificado 10 proteínas im plicadas en la identificación
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T T

G A
C

T

C

A

G T

G ¡G C
C

C

y reparación de em parejam ientos erróneos de bases en E. coli.

A T

C

G C

Estas proteínas reconocen la base m al em parejada, elim inan
de la cadena recién sintetizada la sección que contiene la base
incorrecta y añaden las bases correctas usando com o m olde la
cadena más antigua. E n E. coli, unos marcadores quím icos en

(b) ...pero detecta el error y lo corrige

la cadena m ás antigua perm iten a las enzim as distinguir la c a
dena original de la cadena recién sintetizada. Los eucariotas
utilizan u n m ecanism o diferente para diferenciar la nueva ca
dena de ADN de la antigua.
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Este nivel fin al de detección y correcció n de errores hace
que la tasa global de error en la síntesis de A D N se reduzca a
aproxim adam ente un error p or m il m illones de desoxirribo
nucleótidos. Las enzim as de reparación de em parejam ientos
erróneos son com o u n corrector de m anuscritos que corrige

FIGURA 15.15. La ADN polim erasa puede actuar com o corrector
de pruebas. Si se produce un error de emparejamiento, como
por ejemplo el emparejamiento de A con C, (a) la ADN polimerasa
puede actuar como una exonucleasa 3' —»5', lo que significa que
puede eliminar bases en dicha dirección (b). La ADN polimerasa
añade entonces la base correcta.

van mutaciones en los componentes del sistema de reparación

y G -C . E l sitio activo de la A D N polim erasa puede detectar

de emparejam ientos erróneos; dichas m utaciones desempeñan
un papel importante en el desarrollo y progresión del cáncer.

estas form as físicas y añadirá un nuevo desoxirribonucleóti-

las erratas que se le escaparon al autor —la ADN polimerasa.
La im portancia de la reparación de em parejam ientos erró
neos queda revelada por algunos descubrimientos lúgubres: en
muchos tipos com unes de cáncer en los seres humanos se obser

do solo si el p ar de bases anterior es correcto. E n E. coli de tipo

Reparación del ADN dañado

silvestre, la polim erasa se detiene cuando detecta una form a

Incluso después de que el A DN se sintetice, pase por el correc

física incorrecta, y la actividad exonucleasa de la subunidad e

tor de pruebas y se reparen los em parejam ientos erróneos, el

elim ina el desoxirribonucleótido m al emparejado.

trabajo de asegurar la precisión no ha terminado. Los genes es

Estos resultados llevaron a la conclusión de que la ADN
polimerasa III puede actuar com o co rrec to r d e p ruebas. Si se

tán som etidos a continuos ataques. E l ADN es dañado por la
luz solar, los rayos X y muchas sustancias quím icas com o los

añade una base incorrecta durante la síntesis del A D N , la en

radicales hidroxilo (O H ) producidos durante el m etabolism o

zim a se para, elim ina el desoxirribonucleótido erróneo que se

aeróbico, la aflatoxina B 1 presente en cacahuetes y m aíz m oho

acaba de añadir, y después continúa con la síntesis.

sos, y el benzo[a]pireno del humo de los cigarrillos. S i este daño

Las A DN polimerasas de eucariotas tienen la m isma capaci

se ignorara, las m utaciones se acum ularían rápidamente en n i

dad de corregir errores. Habitualmente, la corrección de errores

veles letales. Para resolver los problemas causados por ataques

reduce la tasa global de error de la síntesis del ADN a aproxim a

quím icos, la radiación u otros sucesos, los organism os han de

damente un error por cada 10 millones de bases añadidas. ¿Es

sarrollado una amplia gama de sistemas de reparación del ADN

esto lo suficientemente preciso? La respuesta sigue siendo no.

dañado. Por ejem plo, considere el sistema de re p aració n p or
escisión d e n u cleótid os que actúa sobre el ADN dañado por

Reparación de em parejam ientos erróneos

la luz ultravioleta y muchos compuestos quím icos diferentes.

Si, a pesar de su

La luz ultravioleta (U V ) de la luz solar — de las cabinas de rayos

capacidad de correg ir errores, la A D N polim erasa deja una
base m al em parejada en la cadena que acaba de sintetizar, una

UVA — puede hacer que se forme un enlace covalente entre ba

batería de enzim as pasa a la acción para corregir el proble

ses pirimidínicas adyacentes dentro de la misma cadena de ADN.

ma. La rep a ra ció n de e m p arejam ien tos errón eos tiene lugar

La pareja timina-timina mostrada en la Figura 15.16 es un ejem

cuando las bases m al em parejadas son corregidas una vez se

plo común. Esta alteración, denominada dímero de timina, crea

ha com pletado la síntesis del ADN.

desviaciones en la estructura del ADN. La desviación hace que se

Las proteínas responsables de esta reparación se descubrie
ron del m ism o m odo que la capacidad de corrección de prue

atasquen las A DN polimerasa normales, bloqueando la replica
ción del ADN. Si el daño no es reparado, la célula podría morir.

bas — analizando m utantes de E. coli. E n este caso, los mutantes

La reparación de nucleótidos por escisión arregla los díme

ten ían una A D N polim erasa III norm al, pero tasas de m uta
ción anorm alm ente altas.

ros de timina y muchos otros tipos de daños que distorsionan la

La prim era m utación que causaba una deficiencia en la re

una enzima reconoce la desviación en la hélice de A DN (paso 1

p aración de em parejam ientos errón eos se id en tificó al final

hélice de ADN. En el primer paso de la reparación por escisión,
de la F igu ra 15.17). Una vez reconocida una región dañada, otra
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el hidroxilo 3' de la cadena de A DN situada a continuación del
hueco sirve com o cebador (paso 3). La A DN ligasa une el ADN
recién sintetizado al ADN original no dañado (paso 4). Al igual
que sucede con la reparación de emparejamientos erróneos, hay
múltiples enzim as trabajando conjuntam ente, y la síntesis del
ADN desempeña un papel fundamental en la reparación.
¿Q ué sucede cuando lo s sistem as de reparación de ADN
hum anos son defectuosos?

Xeroderma pigmentosum: caso de estudio
E l xerod erm a p igm entosum (X P ) es una rara enferm edad autosóm ica recesiva de los seres hum anos. Los individuos con
este trastorno son extremadamente sensibles a la luz ultravio
leta (U V ). Presentan lesiones en la piel, com o zonas rugosas y
Cadena de ADN con bases
de timina adyacentes

Cadena de ADN dañado

FIGURA 15.16. La luz UV daña el ADN. Cuando la luz UV incide
sobre una sección de ADN que tiene timinas adyacentes, la
energía puede romper los enlaces internos de cada base y
provocar la formación de enlaces entre ellas. El dímero de timina
resultante causa una desviación en el ADN.
• / CUESTIÓN ¿Por qué es mucho menos probable que las
longitudes de onda infrarrojas dañen el ADN, en comparación
con la luz UV? (Pista: consulte la Figura 10.4).

escam osas y m anchas oscuras irregulares, incluso con u na p e
queña exposición a la luz del sol.
En 1968, James Cleaver propuso una relación entre X P y los
sistemas de reparación p or escisión del ADN. Sabía que m u
tantes de E. coli presentaban defectos en la reparación por es
cisión de los nucleótidos, que causaban un increm ento de la
sensibilidad a las radiaciones. La hipótesis de Cleaver era que
las personas con X P tienen m utaciones sim ilares. Propuso que
son tan sensibles a la luz solar porque son in capaces de repa
rar el daño producido por la luz UV.

PROCESO: REPARACIÓN POR ESCISIÓN DE NUCLEÓTIDOS

Cleaver y otros investigadores h icieron u n uso intensivo de
cultivos celulares (B ioh abilid ad 12 del Apéndice B ) para estu
diar la hipotética conexión entre el ADN dañado, la reparación
defectuosa p or escisión de nucleótidos y XP. Tom aron células
de la piel de personas c on X P y de personas con una sensibili
dad norm al a la luz UV. A l hacer crecer estas células en cultivo,
los biólogos las expusieron a cantidades crecientes de radia
ción ultravioleta y registraron cuántas sobrevivían.
La Fig u ra 1 5 .1 8 a muestra los resultados de uno de los es
tudios realizados por Cleaver. Observe que la intensidad de la
radiación se representa en el eje x y el porcentaje de células que
sobreviven se representa en el e je y. Fíjese tam bién en que el eje
y e s logarítm ico. (Para obtener ayuda acerca de la interpreta
ción de gráficas, consulte la B ioh abilid ad 3 y para obtener in
form ación sobre los logaritm os, consulte la B ioh abilid ad 6 en
el Apéndice B.) Las células supervivientes dism inuyen al au
m entar la dosis de radiación en am bos tipos de células, pero
las células X P m ueren mucho más rápidamente.
La conexión con los sistem as de reparación p or escisión
de nucleótidos se confirm ó en u n estudio separado, cuando
C leaver expuso células de individuos no afectados y células
de individuos con X P a distintas cantidades de luz UV, y des
pués incubó las células con un desoxirribonucleótido radiac
tivo, para m arcar el A D N sintetizado durante la reparación

FIGURA 15.17. En la reparación p or escisión de nucleótidos,
las bases defectuosas se elim inan y reemplazan.

del ADN. Si la reparación es defectuosa en los individuos con
XP, entonces sus células no deberían incorporar prácticam ente
nada del desoxirribonucleótido radiactivo a su ADN. Las célu

enzima elimina un segmento del ADN de cadena simple que con

las de individuos no afectados, en cam bio, deberían in corp o

tiene la secuencia defectuosa (paso 2). La cadena de ADN intacta

rar grandes cantidades del desoxirribonucleótido m arcado a

proporciona un molde para la síntesis de una cadena corregida y

su A D N , a medida que es reparado.
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(a) Vulnerabilidad de las células al daño debido
a la luz UV

(b) Capacidad de las células para reparar los daños
producidos por la luz UV

1 !
D.-I 10.000| g- E
! •£ 8 .
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FIGURA 15.18. El ADN dañado a causa de la luz UV no se repara adecuadam ente en individuos con XP. (a) Cuando se irradian
cultivos celulares de individuos no afectados y de pacientes con XP con distintas dosis de luz UV (expresadas aquí en ergs/mm2), el
porcentaje de células supervivientes es radicalmente distinto, (b) Cuando se irradian cultivos celulares de individuos no afectados y de
pacientes con XP con distintas dosis de luz UV y después se les administra un desoxirribonucleótido radiactivo, solo las células de los
individuos no afectados incorporan el desoxirribonucleótido marcado en su ADN.
DATOS: (a) Cleaver, J. E. 1970. Int. J. Rad. Blol. 18:577-565, Fig 3. (b) Cleaver, J. E. 1972. J. Invest. Dermatol. 58:124-128, Fig 1.

* / CUESTIÓN ¿Por qué es más probable que desarrollen cáncer las personas que procuran tener una piel bronceada? (Pista: el
bronceado es una reacción a la luz UV).

Com o m uestra la F igu ra 1 5 .18b, esto es exactam ente lo que

transm ite a la descendencia. ¿C óm o se puede alm acenar infor

sucede. Aquí se m uestra la cantidad de desoxirribonucleóti

m ación en el ADN y cóm o se puede utilizar dicha información?

dos radiactivos in corporados al A D N en fun ción de la dosis

(Estas cuestiones se tratarán en los dos capítulos siguientes.)

de rad iación. En el A D N de las células sanas se encu entran
cantidades cada vez m ayores de radiactividad a medida que se
increm enta la dosis de rayos UV, en las células X P no se regis

Compruebe si lo ha entendido

tra tal increm ento. E stos datos son coherentes con la hipótesis
de que la reparación por escisión de nucleótidos es práctica
mente inexistente en las personas con XP.

Si entiende q u e ...
• Las ADN polim erasas añaden ocasionalm ente una
base errónea durante la síntesis del ADN.
• La corre cció n d e pruebas p o r parte de la ADN
polim erasa y la reparación d e em parejam ientos
erróneos de bases reducen enorm em ente el
núm ero de errores.
• El ADN resulta dañado con frecuencia, y la m ayor
parte de e stos daños pueden se r subsanados
m ediante sistem as de reparación del ADN tales
com o la reparación p o r escisión d e nucleótidos.

Los análisis genéticos de pacientes con X P han dem ostra
do que la enferm edad puede resultar de m utaciones en uno
cualquiera de ocho genes. Este descubrim iento no resulta sor
prendente, a la luz del gran núm ero de enzim as im plicadas en
la reparación del A D N dañado.
Com o hem os visto en la reparación de emparejamientos de
fectuosos, los defectos de los genes necesarios para la reparación
del A D N se asocian frecuentemente con el cáncer. Los indivi
duos con xeroderma pigmentosum, por ejemplo, tienen de 1.000
a 2.000 veces más probabilidad de sufrir cáncer de piel que las

✓ Debería ser capaz d e ...

personas con sistemas de reparación p or escisión intactos. Para
explicar este patrón, los biólogos sugieren que si no se reparan
los daños en el ADN de los genes im plicados en el ciclo celular
pueden producirse mutaciones que permitan a la célula crecer de
forma descontrolada. El resultado podría ser la formación de un
tumor. Recuerde que la mayor parte de los cánceres solo se desa
rrolla después de que varios genes hayan resultado dañados (véa
se el Capítulo 12). Si la tasa global de mutación en una célula es
elevada debido a los defectos en la reparación del ADN, entonces
las mutaciones que favorecen el cáncer se hacen m ás probables.
Llegados a este punto, está claro que los genes están for

I

1. Predecir cóm o se vería afectada la tasa de mutación
si no existieran diferencias en cuanto a la estabilidad
y la form a entre to d o s los pares de bases posibles.
2. Predecir el efecto sobre la tasa de m utación de un
fallo en el sistem a que perm ite distinguir entre el
ADN y el ADN recién sintetizado.
3. Establecer qué enzimas de reparación por escisión
de nucleótidos son específicas para la reparación
del ADN y cuáles participan tanto en la replicación
normal com o en la reparación del ADN.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

m ados p or A D N y que el A D N se copia con precisión y se
CAPÍTULO 15
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Si ha comprendida ...
r r w i ¿De qué están hechos los genes?
• Los experimentos con virus que tienen proteínas o ADN mar
cados, demuestran que el ADN es el material hereditario.
• La estructura primaria del ADN consta de un esqueleto azúcarfosfato y de una secuencia de bases nitrogenadas.
• La estructura secundaria del ADN consta de dos cadenas con
orientación antiparalela. Las cadenas se enrollan para formar
una hélice y se mantienen juntas gracias al emparejamiento
entre bases complementarias.
* / D ebería ser capaz de interpretar un experimento imaginario
com o el realizado por Hershey y Chase, que demuestre que el
32P se encuentra solo en el precipitado y que el 35S se encuen
tra tanto en el precipitado com o en la solución.

Comprobación de las primeras hipótesis
acerca de la síntesis del ADN
• Mediante el marcado del ADN con 15N o 14N, los investigado
res pudieron validar la hipótesis de que la replicación del ADN
es semiconservativa.
• En la replicación semiconservativa, cada cadena de una molé
cula de ADN progenitor sirve de molde para la síntesis de una
cadena hija, resultando en dos dobles hélices de ADN comple
tas.
• / D ebería ser capaz de escribir una secuencia de ADN de doble
cadena con una longitud de 10 pares de bases, separar las ca
denas y, sin compararlas, escribir las bases que se añaden du
rante la replicación del ADN.

Modelo para la síntesis del ADN
• La síntesis del ADN requiere muchas enzimas diferentes y
tiene lugar en una sola dirección.
• La síntesis del ADN requiere tanto un molde com o una se
cuencia cebador. Tiene lugar en la horquilla de replicación,
donde se abre la doble hélice.
• La síntesis de la cadena adelantada en la dirección 5' —* 3' es
continua, pero la síntesis de la cadena retrasada es discontinua,
porque en esa cadena la ADN polimerasa se aleja de la horqui
lla de replicación.
• En la cadena retrasada, se forman y se unen cortos fragmentos
de ADN, denominados fragmentos de Okazaki. Los fragmen
tos de Okazaki se ceban mediante una corta cadena de ARN.
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• / Debería ser capaz de d ibujar y etiquetar un diagrama de una
burbuja de replicación que m uestre (1) la polaridad 5' —> 3'
de las dos cadenas de ADN progenitoras y (2) las cadenas h i
jas adelantada y retrasada de cada horquilla de replicación.

R eplicación de los extrem os
de los crom osom as lineales
• En los extremos de los cromosomas lineales de eucariotas, la
enzima telomerasa añade secciones cortas y repetidas de ADN
para que la cadena retrasada pueda sintetizarse sin acortar el
cromosoma.
• La telomerasa es activa en las células reproductoras que final
mente sufren la meiosis. Como resultado, los gametos contie
nen cromosomas de longitud normal.
• Los cromosomas de células sin telomerasa se acortan con las
sucesivas divisiones celulares, hasta que sus telómeros alcanzan
una longitud crítica, en cuyo momento dejan de producirse di
visiones celulares.
* / D ebería ser capaz de explicar la im portancia de la reactiva
ción de la telomerasa en las células cancerígenas.

Reparación de errores y del ADN dañado
• La replicación del ADN es notablemente precisa porque (1) la
ADN polimerasa añade selectivamente un desoxirribonucleó
tido que se empareja correctamente con la cadena molde; (2) la
ADN polimerasa efectúa una corrección de pruebas con cada
desoxirribonucleótido añadido y (3) unas enzimas de repara
ción de emparejamientos erróneos eliminan las bases incorrec
tas una vez que se ha completado la síntesis y las sustituyen por
las bases correctas.
• La reparación del ADN tiene lugar después de que el ADN
haya sido dañado por sustancias químicas o radiación.
• La reparación por escisión de nucleótidos corta porciones
dañadas de ADN y las reemplaza con las secuencias correc
tas.
• Si las enzimas de reparación del ADN son defectuosas, la tasa
de mutación se incrementa. Debido a esto, varios tipos de cán
cer humanos están asociados con defectos en los genes respon
sables de la reparación del ADN.
• / D eb ería ser capaz de explicar las conexion es lógicas en
tre el fallo de los sistem as de reparación, los increm entos
de la tasa de m utación y la alta probabilidad de desarrollar
cáncer.

(m b)
1.

M asteringB iology

Asignaciones MasteringBiology

Tutoriales y actividades Estructura del ADN y del ARN. La
doble hélice del ADN. Replicación del ADN. Replicación
del ADN: un examen más detallado. Replicación del ADN:
repaso. Replicación del ADN: panorámica. Síntesis del ADN.
Investigación experimental: ¿Qué modelo sigue la replicación
del ADN: conservativo, semiconservativo o dispersivo?
Experimento de Hershey-Chase.

Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS____________________________
1. ¿Qué quiere decir que las cadenas de una doble hélice son
antiparalelas?
a) Sus secuencias primarias están compuestas por una serie de
bases complementarias.
b) Cada una tiene un esqueleto azúcar-fosfato.
c) Cada una de ellas tiene la direccionalidad 5' —*3'.
d) Tienen dirección, o polaridad, opuesta.
2. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad de la ADN
polimerasa?
a) Añade dNTP solo en la dirección 5' —» 3'.
b) Necesita un cebador para poder funcionar.
c) Se asocia con una pinza de deslizamiento solo en la cadena
adelantada.
d) Su actividad exonucleasa está implicada en la corrección de
errores.
3. La enzima que elimina los giros en el ADN por delante de la
horquilla de replicación e s___________ .
4 . ¿Cuál es la función de la primasa?

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A

a) Síntesis de la sección corta de ADN de doble cadena que
necesita la ADN poümerasa.
b) Síntesis de una sección pequeña de ARN, complementaria al
ADN de cadena simple.
c) Cerrar el hueco en el extremo 3' del ADN tras la reparación
por escisión.
d) Eliminar los cebadores y sintetizar una sección corta de
ADN para reemplazarlos.
5. ¿Cómo se sintetizan los fragmentos de Okazaki?
a) Usando el molde de la cadena adelantada y sintetizando en
la dirección 5' —* 3'.
b) Usando el molde de la cadena adelantada y sintetizando en
la dirección 3' —* 5'.
c) Usando el molde de la cadena retrasada y sintetizando en la
dirección 5' —* 3'.
d) Usando el molde de la cadena retrasada y sintetizando en la
dirección 3' —* 5'.

6 . Una enzima que utiliza un molde de ARN interno para
sintetizar ADN e s______________ .

Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A

V COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Los investigadores diseñan sus experimentos de modo que solo
haya una cosa diferente entre los dos ensayos que se quieren
comparar. En el experimento de Hershey-Chase, ¿cuál era esta
única diferencia?

8. ¿Cuál es la relación entre la reparación del ADN defectuoso y el
cáncer?
9. ¿Por qué es discontinua la síntesis de la cadena retrasada del
ADN? ¿Cómo es posible que la síntesis de la cadena adelantada
sea continua?
10. Explique cómo impide la telomerasa que los cromosomas
lineales se acorten durante la replicación.
11. Prediga lo que ocurre en un mutante bacteriano que pierde la
capacidad de marcar químicamente la cadena molde del ADN.

a) La tasa de mutación aumentará.
b) La capacidad de la ADN polimerasa para discriminar entre
pares de bases correctos e incorrectos disminuiría.
c) Las diferencias de energía entre los pares de bases correctos
e incorrectos disminuirían.
d) Las diferencias de energía entre los pares de bases correctos
e incorrectos aumentarían.
12. ¿Qué aspecto de la estructura del ADN hace posible que las
enzimas de reparación por escisión de nudeótidos reconozcan
muchos tipos diferentes de daños en el ADN?
a) La polaridad de cada cadena de ADN.
b) La orientación antiparalela de las cadenas de la doble hélice.
c) Las diferencias de energía entre los pares de bases correctos
e incorrectos.
d) La regularidad de la estructura global del ADN.
CAPÍTULO 15
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✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Si pudiera añadir una actividad a la ADN polimerasa para
permitir que ambas cadenas siguieran a la horquilla de
replicación, ¿cuál sería esa actividad adicional?
a) La capacidad de iniciar la síntesis del ADN sin un cebador.
b) La capacidad de efectuar una corrección de pruebas en la
dirección 5' —* 3'.
c) La capacidad de sintetizar ADN en la dirección 3' —* 5'.
d) La capacidad de sintetizar ADN sin utilizar un molde.
14. A finales de la década de 1950, Herbert Taylor cultivó células apicales
de judía en una solución de timidina radiactiva y las permitió
sufrir una ronda de replicación del ADN. Después transfirió las
células a una solución sin el desoxirribonucleótido radiactivo, las
permitió volver a replicarse y examinó sus cromosomas en busca
de radiactividad. Sus resultados se muestran en la siguiente figura,
donde el rojo indica una cromátida radiactiva.
C rom osom a
no radiactivo

Crom átidas
radiactivas

m

I!
1 . Replicación del
ADN en una solución
radiactiva

l - í

I

I

3. Replicación del ADN
en una solución
no radiactiva

a) Dibuje diagramas que expliquen el patrón de radiactividad

observado en las cromátidas hermanas después de la
primera y la segunda rondas de replicación.
b) ¿Cuáles serían los resultados del experimento de Taylor
si los eucariotas emplearan un modo conservativo de
replicación del ADN?
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

15. La siguiente gráfica muestra la supervivencia de cuatro cepas
distintas de E. coli después de la exposición a dosis crecientes
de luz ultravioleta. La cepa del tipo silvestre es normal, pero las
otras cepas tienen una mutación en el gen uvrA, en el gen recA, o
en ambos.
a) ¿Qué cepas son más sensibles a la luz UV? ¿Cuáles son las
cepas menos sensibles?
b) ¿Cuál es la contribución relativa de estos genes a la
reparación del daño debido a la luz UV?

El ADN y los genes: síntesis y reparación

! Boyes. 1966. Radiation Research Supplement

16. CUANTITATIVO Suponiendo que cada horquilla de replicación
se mueve a una velocidad de 500 pares de bases por segundo,
¿cuánto se tardaría en replicar el cromosoma de E. coli (que
consta de 4,6 millones de pares de bases) a partir de un único
origen de replicación?

n Cómo funcionan
1 0 los genes
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l A DN es com o los planos de construcción de la vida. Si el A D N de un organism o es com o un

E

conjunto de planos de construcción, entonces las células son los sitios de construcción y las en

zim as del interior de las células son com o los albañiles. Pero, ¿cóm o organiza el A DN conteni

do en cada célula a este equipo de trabajadores cualificado y especifica los m ateriales necesarios para
construir y m antener la célula, y remodelarla si cam bian las condiciones?
M endel proporcionó algunas ideas que h iciero n posible el estudio de estas cuestiones. D escu
b rió que alelos concretos están asociados con ciertos fenotipos y que los alelos n o cam bian cuando
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

se transm iten de los progenitores a su descendencia. M ás tarde, la teoría crom osóm ica de la heren
cia estableció que los genes se encuentran en los crom osom as, cuyos m ovim ientos durante la m eio
sis explican los resultados de Mendel.

« / C uando v ea e ste sím bolo, deténgase y a utoevalúese. Las respuestas están disp on ibles en el A p én dice A.

ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN GÉNICAS

En este capítulo aprenderemos cómo

La información genética fluye desde el ADN -> ARN -» proteínas

La cien cia de la biología m olecular em pezó con el descu

Hipótesis un gen, una enzima

b rim iento de que el A D N es el m aterial hereditario y de que

Para em pezar su trabajo, Beadle y Tatum expusieron un gran

el A D N tiene una estructura de doble hélice que contiene se

núm ero de células de N. crassa a radiación. C om o hem os des

cuencias de cuatro bases. Basándose en estos primeros avances,

crito anteriorm ente (Capítulo 15), la radiación puede dañar la

estaba claro que los genes consisten en ADN y que los genes

estructura de doble hélice del A D N , a m enudo de tal form a

portan las instrucciones para fabricar y m antener un individuo.
Pero los biólogos seguían sin saber cóm o la in form ación

que e l gen afectado no funciona.
Su siguiente paso consistió en exam inar las células mutan

contenida en el A D N pasa a la acción . ¿C óm o se produce la

tes. Finalm ente, consiguieron encontrar m utantes N. crassa que

expresión g én ica — el proceso de tom ar la inform ación archi

no podían fabricar com puestos específicos. Por ejem plo, uno

vada y convertirla en las m oléculas que realm ente hacen c o 

de los m utantes no podía producir piridoxina, tam bién cono

sas en la célula?
Este capítulo presenta algunas de las ideas más importantes de

can. Además, Beadle y Tatum dem ostraron que la incapacidad

toda la biología, ideas que conectaron los genotipos con los feno

de sintetizar piridoxina se debía a u n defecto en un único gen,

tipos al revelar cóm o funcionan los genes a nivel molecular. Esas

y que la incapacidad de sintetizar otras m oléculas se debía a
defectos en otros genes.

ideas tam bién nos hablan acerca de uno de los atributos clave de

cida com o vitam ina B6, que los individuos norm ales sí fabri

la vida: el procesamiento de inform ación genética para producir

Estos resultados inspiraron su h ipótesis d e u n gen, u n a e n 

un organismo vivo (puede ver cóm o encajan estos conceptos en

zim a. Beadle y Tatum propusieron que el m utante de N. cras

la Panorámica «Inform ación genética» de las páginas 404-405).

sa no p odía producir piridoxina porque carecía de una enzima

Entender cóm o funcionan los genes provocó una im portan

necesaria para sintetizar el com puesto. Propusieron además

te transición en la cien cia de la b iología. E n lugar de conside

que la falta de la enzim a se debía a un defecto genético. Basa

rar a los genes únicam ente en relación c on sus efectos sobre el

da en los análisis de los m utantes knock-out, la hipótesis de un

color de los ojos de las m oscas de la fruta o la form a de la se

gen, una enzima, establecía que cada gen contiene la inform a

m illa de las plantas de guisante, los biólogos pudieron empezar

ción necesaria para fabricar una enzima.

a analizar la com posición m olecular de los genes y de sus pro
ductos. La revolución m olecular en biología había comenzado.

Prueba experimental de la hipótesis
Tres años después, A drian Srb y N orm an Horowitz publicaron
una rigurosa com probación de la hipótesis de u n gen, una en

m

j ¿Qué hacen los genes?

zim a. Estos biólogos se centraron en la capacidad de N. cras
sa para sintetizar el am inoácido arginina. En el laboratorio, las

Aunque los biólogos de p rincipios del siglo x x habían progre
sado enorm em ente en el conocim iento de cóm o se heredan los

células norm ales de este m oho del pan crecen b ien en medios
de cultivo que carecen de arginina. Esto es posible porque las

genes, hasta 1941 no apareció una hipótesis explícita que ex

células de N. crassa son capaces de sintetizar su propia arginina.

plicara qué hacen los genes. E n ese año, George Beadle y Ed

Trabajos anteriores habían dem ostrado que estos organis

ward Tatum publicaron una serie de novedosos experim entos

m os sintetizan arginina tras una serie de pasos, denominados

con u n m oho del pan llam ado Neurospora crassa.

v ía m etab ólica. Com o m uestra la F ig u ra 16.1, unos com pues

La investigación de B eadle y Tatum estaba inspirada en una

tos llam ados ornitina y citrulina son productos interm edios de

idea que era brillante p or su sim plicidad. C om o dijo Beadle:

la vía m etabólica que produce arginina. Se precisan enzim as

«D eberíam os ser capaces de descubrir lo que hacen los genes

específicas para sintetizar ornitina, convertir ornitina en citru

convirtiéndolos en defectuosos». La idea era anular un gen da
ñándolo y después deducir lo que hace ese gen observando el

lina, y cam biar la citrulina a arginina. Srb y H orowitz propu
sieron que genes específicos de N. crassa son los responsables

fenotipo del individuo mutante.

de producir cada una de las tres enzimas implicadas.

H oy en día, los alelos que n o funcionan en absoluto se lla

Para probar esta idea, Srb y Horowitz usaron radiación para

m an alelo s kn ock-ou t, alelo s nu los o alelos c o n p érd id a fu n 

crear u n gran núm ero de células mutantes. Sin embargo, la ra

cional. C rear y analizar los efectos de alelos mutantes knoc-kout

diación tiene la m ism a probabilidad de dañar el A D N y mutar

sigue siendo una de las estrategias de investigación más usa

genes en cualquier parte del genoma del organism o, y la m a

das en los estudios de la función génica. Pero Beadle y Tatum

yoría de los organism os tiene m iles o decenas de m iles de ge

fueron los pioneros.

nes. D e los m uchos m utantes que los biólogos crearon, ¿cóm o

Vía m eta b ó lic a para la
síntesis d e la a rginina:

Enzima 1

———

Enzima 2

Enzima 3

FIGURA 16.1 Diferentes enzim as catalizan cada uno de los pasos de la vía m etabólica para la síntesis de la arginina.
</ CUESTIÓN Si una célula careciera de la enzima 2, pero se colocara en un medio con ornitina, ¿podría crecer? ¿Podría crecer s
aportara citrulina e
u lugar?
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podían localizar aquellos que específicam ente inactivaban un

Los biólogos continuaron confirm ando que los descendien

paso de la vía m etabólica para la síntesis de la arginina?

tes de esas células tam bién presentaban ese defecto. Basándose

Para encontrar los m utantes que estaban buscando, los in

en estos datos, se aseguraron de haber aislado individuos con

vestigadores realizaron lo que actualm ente se cono ce com o

mutaciones en uno o más de los genes para las enzim as m os

cribado genético. E l crib a d o g en ético es cualquier técnica uti

tradas en la Figura 16.1.

lizada para seleccionar ciertos tipos de m utantes entre m uchos
mutantes generados aleatoriamente.

Para probar la hipótesis de un gen, una enzima, los biólogos
cultivaron cada uno de los mutantes en cuatro condiciones di

Srb y H orowitz em pezaron el cribado cultivando colonias

ferentes: en u n m edio n orm al sin arginina y en medios n orm a

de células irradiadas en un m edio que incluía arginina. D es

les suplementados con ornitina, citrulina o arginina.

pués transfirieron una muestra de cada colonia a un m edio que

C om o se m uestra en la F ig u ra 16.2, los resultados de es

carecía de arginina. Si u n individuo podía crecer en presencia

tos experim entos con cultivos fueron espectaculares. Algunas

de arginina pero no lo conseguía sin arginina, concluían que

de las células m utantes podían crecer en algunos de estos m e

no podía producir su propia arginina.

dios pero no en los otros. M ás concretam ente, los m utantes se

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Qué hacen los genes?
HIPÓTESIS: Cada gen contiene la información necesaria para fa bricar una enzima.
h ip ó t e s is

NULA: N o hay una correspondencia b iunívoca entre genes y enzimas.

ESTRATEGIA d e l e x p e r im e n t o : M utar genes e specíficos. C om probar si cada m utante carece tam bién de una de las enzimas necesarias
para los d istin tos pasos d e la vía de síntesis d e la arginina.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO: Aislar un m utante de
que no pueda sintetizar arginina. C ultivar cada tip o de m utante en un m edio
de c ultivo normal c on las siguientes características:

N
.crassa

La superficie inclinada
proporciona un espacio
adecuado para el
crecim iento

I
V

Sin suplementos

Solo suplemento
de ornitina

(sin ornitina, citrulina
ni arginina)

(sin citrulina
ni arginina)

h
I

ti

Solo suplemento
de citrulina

Solo suplemento
e arginina
(sin ornitina
i¡ citrulina)

(sin ornitina
ni arginina)

PREDICCIÓN: Habrá tres tipos distintos d e m utantes, que se corresponden con defectos en la enzima 1, en la enzima 2 y en la enzima 3 de la
vía de síntesis de la arginina. Cada tipo d e m utante será capaz de crecer en diferentes com binaciones de los cuatro tipos de m edios de cultivo.
PREDICCIÓN d e LA h ip ó t e s is NULA: No habrá una c orrespondencia sim ple entre una m utación c oncreta y una enzima en particular.
RESULTADOS: Hay tres tip o s diferentes d e m utantes, llam ados

arg1,arg2arg3,
y

cada uno de e llos d efectuoso para una enzima diferente.

Tipo de suplemento

Ninguno

Solo o rnitina

S olo citrulina

N o crecen

CRECEN

CRECEN

CRECEN

N o crecen

No crecen

CRECEN

CRECEN

N o crecen

No crecen

No crecen

CRECEN

Solo arginina

INTERPRETACIÓN:

arg1

Las células
—
carecen de la enzima 1

arg1

Las células
^"« fe carecen d e la enzima 2

arg1

Las células
carecen de la enzima 3

CONCLUSIÓN: Los resultados apoyan la hipótesis d e un gen, una enzima.

N
.crassa

FIGURA 16.2. Experimento para probar la hipótesis de un gen, una enzima. La asociación entre de fe ctos genéticos específicos en
y de fe ctos específicos en la vía m eta bó lica d e la síntesis de arginina pro po rcio nó la pru eb a qu e corrob orab a la hipótesis d e un gen, una enzima.
FUENTE: Srb, A. M. y N. H. Horowitz. 1944. The ornithine cycle in Neurospora and its genetic control. Journal of Biological Chemistry 154:129-139.

*/

CUESTIÓN Los d is e ñ o s d e e x p erim en tos debe n s e r repetib le s, pa ra q u e o tro s inve stiga do re s p u ed an p ro b a r a h a ce r eso s e xp erim en tos
p o r sí m ism o s c o n el fin d e c o m p ro b a r los resu ltad os. Enum ere tre s c o s a s q u e e s to s inve stiga do re s deberían d e s c rib ir p a ra q u e o tro s
pu ed an rep etir e ste e xperim en to.
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dividían en tres grupos distintos, que los investigadores llam a

puntos y rayas para representar las letras del alfabeto, y de esta

ron a rg l, arg2 y arg3.
C om o muestra la sección de «Interpretación» de la figura,

guaje de los seres humanos. C rick propuso que distintas com 

los datos solo tienen sentido si cada tipo de m utante carece de

b inaciones de bases podrían especificar los 20 am inoácidos,

u n paso específico y distinto de la vía m etabólica, a causa de
u n d efecto en u n gen concreto. E n resum en, Srb y Horowitz

igual que distintas com binaciones de puntos y rayas especifi
can las 2 6 letras del alfabeto. U n fragmento concreto de A DN,

habían docum entado una relación entre un defecto genético

entonces, podría contener la inform ación necesaria para pro

concreto y un defecto en un punto específico de una vía m eta

form a puede transm itir toda la com pleja inform ación del len

ducir la secuencia de am inoácidos de u n polipéptido concreto.

b ólica. Este experimento convenció a la m ayoría de los investi

En form a de código, la trem enda cantidad de inform ación

gadores de que la hipótesis de un gen, una enzima era correcta.

necesaria para construir y hacer funcionar a una célula podría

Trabajos posteriores dem ostraron que los genes contienen
la inform ación para todas las proteínas producidas p or un or

almacenarse en poco espacio. Esta inform ación tam bién podría

ganismo — no solo para las enzimas. Los biólogos entendieron

y transm itirse de forma eficaz de una generación a la siguiente.

finalm ente lo que hacen la m ayor parte de los genes: contienen

Sin em bargo, p oco después quedó claro que la inform ación
codificada en la secuencia de bases del A D N n o se traduce di

las instrucciones para fabricar proteínas.
En m uchos casos, sin em bargo, una proteína está formada

copiarse mediante el emparejamiento de bases complementarias

rectam ente a la secuencia de am inoácidos de las proteínas. En

p or varios polipéptidos diferentes, cada uno de los cuales es

su lugar, la conexión entre el ADN com o depósito de in for

u n producto de un gen distinto. E n consecuencia, para ser más

m ación y las proteínas com o m aquinaria celular es indirecta.

precisos, la hipótesis de un gen, una enzim a debería llamarse,
m ás correctam ente, hipótesis de un gen, un polipéptido.

El ARN como intermediario entre genes
y proteínas
La prim era pista de que la in form ación b iológica del ADN

16.2 El dogma central de la Biología
molecular
¿Cómo especifica u n gen la producción de una proteína? D es

debe pasar a través de un interm ediario para producir proteí
nas surgió de los datos sobre la estructura celular. E n las células
eucarióticas, el A D N se encuentra en el interior de un orgánu

pués de que la hipótesis de Beadle y Tatum se corroborase en N.

lo rodeado p or una m em brana y que se llam a núcleo (véase el
Capítulo 7). Pero los ribosom as de las células, donde tiene lu

crassa y en otros organismos, esta paso a ser una pregunta clave.

gar la síntesis proteica, están fuera del núcleo, en el citoplasma.

Parte de la respuesta descansaba en la estructura molecular

Para explicar este hecho, Francois Jacob y Jacques M onod

de los genes. Los bioquím icos sabían que los com ponentes pri
m arios del ADN eran cuatro bases nitrogenadas: las pirimidinas

sugirieron que las m oléculas de ARN actúan com o enlace en
tre los genes y los centros productores de proteínas. La hipó

tim ina (abreviada com o T ) y citosina (C ), y las pininas adeni

tesis de Jacob y M onod se ilustra en la Fig u ra 16.3. Predijeron

na (A ) y guanina (G ). Tam bién sabían que estas bases estaban

que unas m oléculas de ARN con ciclo de vida corto, a las que

conectadas en una secuencia lineal m ediante u n esqueleto de

denom inaron A R N m ensajero, o A RN m , transportaban la in

azúcar-fosfato. E l modelo de W atson y C rick para la estructu
ra secundaria de la m olécula de A D N (véanse los Capítulos 4

form ación desde el núcleo donde está el A D N hasta el lugar de
la síntesis proteica. E l A RN mensajero es uno de los distintos

y 15) reveló que dos cadenas de ADN están enrolladas en una

tipos de A RN existente en las células.

hélice doble, que se m antiene unida mediante enlaces de hidró

Investigaciones posteriores confirm aron que la hipótesis del

geno entre las parejas de bases complementarias A -T y G -C.
C on esa estructura del ADN, parecía muy im probable que el

ARN m ensajero es correcta. U na prueba especialmente im por

A D N catalizara directam ente las reacciones que producen pro

tesis del ARN . Esta proteína se llam a A RN p olim erasa, porque

teínas. Su form a era demasiado regular com o para que pudiera

polim eriza ribonucleótidos para form ar cadenas de ARN.

tante fue el descubrim iento de una enzim a que cataliza la sín

unirse a una amplia variedad de m oléculas sustrato y dism i

La A RN polimerasa sintetiza m oléculas de ARN de acuer

nuir la energía de activación de las reacciones químicas. E nton

do con la inform ación facilitada p or la secuencia de bases con
tenida en un fragm ento concreto de ADN. A diferencia de la

ces, ¿cóm o se traducía esta inform ación en acciones concretas?

La hipótesis del código genético
C rick propuso que la secuencia de bases del ADN podría fun

AD N polimerasa, la ARN polimerasa n o necesita un cebador
para em pezar a conectar ribonucleótidos y producir una ca
dena de ARN.

cionar com o un código. Planteó la hipótesis de que el A D N era

Para probar la hipótesis del ARN m , los investigadores crea

solo una m olécula de alm acenam iento de inform ación. Las ins

ron una m ezcla reactiva que contenía tres elem entos críticos:

trucciones que contenía tendrían que ser leídas y después tra

(1) la enzim a ARN polim erasa; (2) ribonucleótidos que conte

ducidas a proteínas.
C rick propuso una analogía con el código M orse. E l códi

nían las bases adenina (A), u racilo (U ), guanina (G ) y citosina

go M orse es un sistema de transm isión de m ensajes que utiliza
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(C ); y (3 ) cadenas de ADN sintético que contenían desoxirribonucleótidos en los que la única base era la tim ina (T).

Los papeles de la transcripción y la traducción

Los biólogos

usan un vocabulario especializado para resum ir la secuencia
de sucesos que encierra el dogma central.
„N
El ADN sel
encuentra .
en el
núcleo
I

1. E l A D N se transcribe a A RN m ediante la A RN polimerasa.

fjb

La tr an scrip ció n es el proceso de copiar en el ARN infor
m ación hereditaria contenida en el ADN.

\\

Y

ARNm

!

2. E l ARN m ensajero se traduce a proteínas en los ribosomas.
¿Las moléculas
de ARNm
conectan
el ADN con
las proteínas?

La tra d u c ció n es el proceso de utilizar la inform ación de
los ácidos nucleicos para sintetizar proteínas.
E l térm ino transcripción es apropiado. E n el idiom a espa
ñ ol coloquial, transcripción sim plem ente significa hacer una
copia de inform ación. E l uso científico del térm ino es similar,
porque transm ite la idea de que el A D N actúa com o un regis
tro permanente: u n plano de construcción o archivo definitivo

La síntesis
Ide proteínas
tiene lugar en
el citoplasma I

de inform ación. Este registro perm anente es copiado duran
te la transcripción, para obtener o tro form ato con u n ciclo de
vida corto, denominado ARNm.

FIGURA 16.3. La hipótesis del ARN m ensajero. En las células de
eucariotas tales como las plantas, animales y hongos, la mayor
parte del ADN se encuentra en el núcleo, pero las proteínas
se fabrican utilizando los ribosomas del citoplasma, fuera del
núcleo. Los biólogos propusieron que la información codificada
en el ADN se transporta desde el interior del núcleo a los
ribosomas mediante el ARN mensajero (ARNm)

Traducción tam bién es u n térm ino apropiado. En el id io
m a español coloquial, traducción hace referencia a pasar la in 
form ación de un idiom a a otro. E n biología, traducción es la
transferencia de in form ación de u n tip o de m olécula a otro
— del «lenguaje» de los ácidos nu cleicos al «lenguaje» de las
proteínas. La traducción tam bién suele llam arse sim plem en
te síntesis de proteínas.
La siguiente ecuación resum e la relación entre transcrip

D espués de perm itir que ocurriera la reacción de polim e
rización, los biólogos aislaron m oléculas de ARN que conte
nían solo la base adenina.

ción y traducción, así com o la relación entre el ADN, el ARN
y las proteínas:

Este resultado apoyó la hipótesis de que la ARN polimerasa
sintetiza ARN según las reglas del emparejamiento de bases com 
plementarias (presentadas en el Capítulo 4), porque la timina se
empareja con la adenina. Experim entos sim ilares demostraron
que los ADN sintéticos que solo contienen citosina desencadenan
la producción de moléculas de ARN que solo contienen guanina.

La expresión génica tiene lugar a través de la transcripción
y la traducción.

Vinculación de genotipos y fenotipos

Disección del dogma central

El genotipo de un or
ganismo queda determ inado p or la secuencia de bases de su

U na vez se hubo aceptado la hipótesis d el A R N m , Francis

A D N , mientras que su fenotipo es un producto de las proteí

C rick elaboró lo que llegó a ser conocido com o el dogm a cen

nas que fabrica.

tral de la biología molecular. El d ogm a c en tral resum e el flu

Para aclarar este punto, considere que las proteínas cod ifica

jo de inform ación en las células. Sim plem ente establece que el

das por los genes son lo que constituyen la «materia» de la cé

A D N codifica el A RN , que a su vez codifica proteínas.

lula y dictan qué reacciones quím icas suceden dentro de ella.
Por ejemplo, en p oblaciones del ratón de cam po nativo del su

A D N —> A RN —> proteínas
E sta sencilla afirm ación de C rick agrupa buena parte de las
investigaciones presentadas en este capítulo y en el anterior.

deste de N orteam érica, los individuos tienen un gen que codi
fica una proteína denominada receptor de m elanocortina. La
m elanocortina es una horm ona — un im portante tipo de señal

E l A D N es el m aterial hereditario. Los genes consisten en sec

m olecular (de la que hablamos en el Capítulo 11)— que opera a

ciones específicas de A D N que codifican productos utilizados

través del receptor de m elanocortina para influir en la cantidad

p or las células. La secuencia de bases del A D N especifica la

de pigm ento oscuro que se deposita en el pelaje. U n aspecto

secuencia de bases en una m olécula de ARN , que a su vez es

im portante del fenotipo de un ratón — el color de su pelaje—

pecifica la secuencia de am inoácidos en una proteína. D e este

está determ inado en parte por la secuencia de A D N existen

m odo, en la práctica, los genes codifican proteínas.

te en el gen correspondiente a este receptor (Figu ra 16.4a).

Las proteínas son los trabajadores de las células, que funcio

Estudios posteriores revelaron que los alelos de un gen di

nan no solo com o enzim as sino tam bién com o m otores, ele

fieren en su secuencia de A DN. C om o resultado, las proteínas
producidas por distintos alelos del m ism o gen pueden diferir

m entos estructurales, transportadores y señales m oleculares.
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(a) La inform ación genética fluye del ADN al ARN
y de este a las proteínas

(b) Las diferencias en el genotipo pueden dar lugar
a diferencias en el fenotipo

(almacenamiento
de información)
TRANSCRIPCIÓN

TRANSCRIPCIÓN
ARNm
(portador
de información)

c

|g

c

a

a

c

c

u

g

TRADUCCIÓN

1

TRADUCCIÓN

Proteínas
- r

a

e

*»"

|-

l™

|-

FENOTIPO
Caracteres
físicos que
son el resultado
de las proteínas
producidas

Los ratones con esta secuencia de ADN
tienen pelajes oscuros.

tienen pelajes claros.

FIGURA 16.4. Relación entre el genotipo y el fenotipo. El dogma central revelaba el flujo de información dentro de la célula.
La secuencias de ADN dadas en las partes (a) y (b) corresponden a alelos (genotipos) diferentes que influyen en el color del pelaje
(fenotipos) de los ratones de campo. Los ratones de bosque son oscuros, lo que les permite camuflarse en sus hábitats forestales.
Los ratones de playa son claros, lo que les permite camuflarse en su hábitat arenoso.

en su secuencia de am inoácidos. Si las estructuras prim arias
de las proteínas varían, probablemente sus funciones tam bién
varían.

Excepciones al dogma central

El dogma central proporcionó

un importante marco conceptual para el floreciente campo de la
genética molecular e inspiró una serie de preguntas fundamentales

Para term inar de com prender este punto, observe la secuen

acerca del funcionamiento de genes y células. Pero en las décadas

cia de A D N en la parte del gen del receptor de la m elanocorti-

transcurridas desde que Frances C rick propuso el dogma central,
se han producido importantes modificaciones en el mismo:

na m ostrada en la F ig u ra 16.4b, y com párela con la secuencia
de la Figura 16.4a. Las secuencias son diferentes, lo que im pli
ca que son alelos distintos. A hora exam ine los productos pro
teicos de cada alelo, y observe que u no de los am inoácidos de
la estructura prim aria de la proteína difiere, uno de los alelos
especifica u n residuo de arginina, mientras que el o tro especi
fica un residuo de cisterna.
E n el nivel proteico, los fenotipos asociados con estos ale

• M uchos genes codifican m oléculas de A RN que no fun cio
nan com o ARN m : no se traducen a proteínas.
• E n algunos casos, la inform ación fluye en sentido inverso,
del ARN al A DN.
E l descubrim iento de una amplia variedad de tipos de ARN
diferentes se encuentra entre los avances m ás profundos de la

los difieren. Las consecuencias para el ratón son extraordina

últim a década en el cam po de la biología. Algunos A RN for

rias: los receptores de m elanocortin a que tienen arginina en

m an determ inadas partes principales del ribosom a; o tros ayu

esa u bicación depositan una gran cantidad de pigm ento, m ien

dan a form ar ARNm a partir de un A RN precursor mucho más

tras que los receptores que tienen una gran cantidad de cisterna

largo (Capítulo 17); y otros, finalm ente, regulan qué genes se

en esta ubicación depositan cantidades de pigm ento pequeñas.
E l que de u n ratón sea de un color claro u oscuro depende, en

expresan (véase el Capítulo 19). Todavía se están descubriendo
nuevos tipos de ARN . Para los genes que codifican estos cla

gran m edida, de un único cam bio de base en su secuencia de

ses de A RN , el flujo de inform ación se representaría en forma

A D N . E n este caso, una m inúscula diferencia en el genotipo

de diagrama sim plem ente com o A D N —> ARN.

produce u n gran cam bio en el fenotipo. E l dogm a central vin
cula los genotipos c on los fenotipos.
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A principios de la década de 1970, el descubrim iento de
un flujo de inform ación «inverso» dio lugar a una excitación

que los virus se repliquen, interrum piendo de m anera efectiva

Compruebe si lo ha entendido

el flujo inverso de inform ación.
¿Cuáles serían las conclusiones? La hipótesis de C rick es un

Si entiende q u e ...

concepto central en la b iología, pero las células, los virus y los

• Los genes c o difican proteínas, pero lo hacen
indirectam ente.
• La secuencia de bases del ADN se usa para producir
ARN, incluyendo ARN m ensajero (ARNm), m ediante
el proceso d e tra nscrip ción . La secuencia de bases
de una m olécula de ARNm es co m plem entaria a una
de las cadenas de ADN de un gen.
• Los ARN m ensajeros se trad uce n en proteínas.
• Las dife re n cia s en la secu e ncia de ADN pueden
llevar a dife ren cia s en la secue ncia d e am in oácidos
de las proteínas.

investigadores no son nada dogm áticos en lo que a este dog
ma se refiere.

16.3

El có d ig o g e n é tic o

Una vez que los biólogos entendieron el patrón general del flu
jo de in form ación en la célula, el siguiente reto era entender
la conexión final entre el A D N y las proteínas. Exactam ente,
¿cóm o codifica la secuencia de bases de u na cadena de A RN m
la secuencia de am inoácidos de una proteína?
Si pudieran responder esta pregunta, los biólogos habrían

• / Debería ser capaz de ...
Enumerar los pasos que vinculan un cam bio de la
secuencia de bases de un gen con un cam bio en el
fenotipo de un organismo.

descifrado el cód igo g en ético — las reglas que especifican la
relación entre una secuencia de nudeótid os del ADN o ARN
y la secu en cia de am inoácid os de una p roteína. Investiga

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

dores de tod o el m undo aceptaron el reto. La carrera había
empezado.

¿Cuál es la longitud de una palabra del código
genético?

sim ilar a la que ahora sentim os gracias al descubrim iento de
tantos tipos distintos de ARN . A lgunos virus, p or ejem plo, tie
n en genes que están com puestos p or A RN . Cuando algunos

El prim er paso para descifrar el código genético era determ i

virus de A RN infectan a una célula, una polimerasa v írica es

nar cuántas bases com ponen una «palabra». En una secuencia

pecializada denom inada tra n sc rip ta sa in versa sintetiza una

de A RN m , ¿cuál es la longitud de un m ensaje que especifica

versión de A DN de los genes de ARN . E n estos virus, la infor

u n am inoácido?

E l virus de inm unodeficiencia humana (V IH ), que provoca

Basándose en una lógica sim ple, G eorge G amow propuso
que cada palabra de código contuviera tres bases. Su razona

el SIDA, es un virus de ARN que utiliza la transcriptasa inversa.

m iento partía de la observación de que existen 20 aminoácidos

V arios de los m edicam entos m ás com únm ente prescritos para

usados habitualm ente en las células y de la hipótesis de que cada

los pacientes de SIDA tratan de com batir la infección anulando

aminoácido debe estar especificado por una secuencia concreta

la transcriptasa inversa del V IH . E stos m edicam entos impiden

de A RNm. La Figu ra 16.5 ilustra el razonamiento de Gamow:

m ación fluye desde el A RN hasta el ADN.

Existen 4 bases de ARN (U, C, A, G) y tienen que especificar 20 aminoácidos.

*—
‘

______ _K 3'

—
'

—
—
1

5. a a g g c g u a u a a c c c g u c a g u u c c a a c a g u g g c
Ca a u c c g c g a c CA
i
y—
-

V

¿2 base?

r '

Un código de 2 bases podría especificar
como máximo 4 x 4 = 16 aminoácidos.
Como solo hay 4 bases,
un código de 1 base solo podría
especificar 4 aminoácidos.

4 < 20 : no es s u fic ie n te

u u

U C

U A

1

2

3

M° lécula
d e ARNm

c u u u

¿3 base?
Un código de 3 bases podría especificar como
máximo 4 x 4 x 4 = 64 aminoácidos.

U G
4

u u u
1

U u c]
2

3

4

C C c|
6

u u a|
C C A
7

U U G
C C G
8

c u
5

C C
6

C A
7

C G
8

C c u
5

A U
9

A C
10

A A
11

A G
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A A U
g

A A C\
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A A A
11

A A G
12

G U
13

G C
14

G A
15

G G
16

G G U
13

G G C
14

G G A
15

etc...

16 < 20 : no es su fic ie n te

64 > 20 : m ás q u e s u fic ie n te

FIGURA 16.5. ¿Cuántas bases form an una «palabra» en el código genético?
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• Solo existen cuatro bases d istintas en los ribonucleótidos
(A, U, G y C ), p or lo que u n código de una base solo p o 

al elim inar u na letra de cada una de las tres prim eras palabras
podríam os obtener

dría especificar cuatro am inoácidos diferentes.

«Un on u n son dos»

• U n cód igo de dos b ases pod ría representar ún icam en te
4 x 4, es d ecir 16 am inoácidos diferentes.
• U n código de tres bases podría especificar 4 x 4 x 4, o 64,
am inoácidos diferentes.
U n código de tres bases proporciona palabras m ás que su
ficientes para codificar los 20 aminoácidos. Este código de tres
bases se llam a cód igo d e triplete.
La hip ótesis de G am ow sugería que el cód igo gen ético
podría ser redundante. Es decir, más de u n triplete de bases
pod ría esp ecificar el m ism o am inoácid o. C om o resultado,
distintas secuencias de tres bases de un A RN m (por ejemplo,
AAA y A A G ) podrían codificar el m ism o am inoácido, com o
p or ejem plo, lisina.
El grupo de tres bases que especifica un am inoácido deter
m inado se llam a cod ón . Según la hipótesis del código de tr i
plete, m uchos de los 64 codones posibles pueden especificar
los m ism os aminoácidos.
Los estudios de Francis C rick y Sydney Brenner confirm a
ron que los cod ones tien en una longitud de tres bases. Sus
experim entos u tilizaron sustancias qu ím icas que prov oca
b an ocasionalm ente la adición o elim in ación de una base en
el A D N . C om o se predijo para un código de triplete, la adi
ción o elim inación de una base en la secuencia de bases pro
vocaba una pérdida de función en el gen estudiado. Esto es así
porque una m utación consistente en una única adición o eli
m inación desincroniza la secuencia de codones, o m arco de
lectu ra. Para com prender cóm o funciona un m arco de lectu
ra, considere la siguiente frase
«Una con uno son dos»

A l igual que la frase alterada sigue transm itiendo algo de in 
form ación, los genes con tres m utaciones de deleción tam bién
eran capaces de producir una proteína funcional.
Los investigadores interpretaron estos resultados com o una
evidencia im portante en favor de la hipótesis del código de tri
plete. Casi todos los demás biólogos estuvieron de acuerdo.
La confirm ación del código de triplete puso en m archa un
esfuerzo para determ inar qué am inoácido es especificado por
cada uno de los 64 codones. Ese esfuerzo term inó por tener
éxito.

¿Cómo descifraron el código los investigadores?
E l p rim er avance para descifrar el código genético se produ
jo en 1961, cuando M arshall N irenberg y H einrich M atthaei
desarrollaron u n m étodo para sintetizar ARN de secuencia
conocida. C om enzaron creando u n polím ero largo de rib o
n u cleótidos que contenían uracilo. E stos ARN sin téticos se
añadieron a un sistema in vitro para sintetizar proteínas. Los
investigadores analizaron la cadena de am inoácidos resultan
te y determ inaron que era polifenilalanina, un polím ero com 
puesto por el am inoácido fenilalanina.
E ste resultado p rop orcion ó la prueba de que el triplete
U U U del ARN codifica el am inoácido fenilalanina. Por el em 
parejam iento de bases com plem entarias, estaba claro que la
secuencia correspondiente de A D N sería AAA. A este trabajo
in icial le siguieron experim entos con A RN com puesto única
m ente p or A o C. Los A RN com puestos p or A AAAAA... pro
ducían polipéptidos form ados únicam ente p or lisina; los ARN
p oli-C (A RN com puestos solo p or C C C C C ...) producían p oli
péptidos consistentes únicam ente en prolina.

El m arco de lectura de esta frase es una palabra de tres letras y

N irenberg y Philip Leder desarrollaron después un sistema

un espacio. S i la cuarta letra de esta frase (la c de con) fuera eli

para sintetizar codones específicos. C o n ellos realizaron una

minada, el m arco de lectura transform aría la frase en

serie de experim entos en los que añadieron cada uno de los

«Una onu nos ond os»
Esto es un galimatías.
Cuando el m arco de lectura en una secuencia de ADN se
desincroniza p or la adición o elim inación de una base, la com 
posición de cada cod ón cam bia igual que las letras de cada p a

codones a u n extracto celular que incluía los 20 am inoácidos
existentes, m ás ribosom as y otras m oléculas necesarias para la
síntesis de proteínas. Recuerde que los ribosom as son la m a
quinaria m acrom olecular que sintetiza las proteínas (Capítulo
7). D espués, los investigadores determ inaron qué am inoáci
do se unía a lo s ribosom as cuando estaba presente un codón

labra de la frase del ejemplo. La proteína producida a p artir de

determ inado. P or ejem plo, cuando el cod ón C A C estaba en la

la secuencia alterada de ADN tiene u na secuencia de am inoá

m ezcla de reacción, el am inoácido histidina se u nía a los ribo-

cidos com pletam ente distinta. Respecto a su función norm al,
esta proteína es un galimatías.
C rick y B renner fueron tam bién capaces de producir se
cuencias de A D N que ten ían deleciones o adicion es de dos
pares de bares o de tres pares de bases. La única vez en que se
produjeron proteínas funcionales fue al añadir o elim inar tres

somas. Este resultado indicaba que C A C codifica la histidina.
Estos experim entos de la u n ión a ribosom as p erm itieron a
N irenberg y Leder determ inar cuáles de los 64 codones codi
ficaban cada uno de los 20 aminoácidos.
Los investigadores descubrieron tam bién que ciertos codo
nes son signos de puntuación que indican el «inicio del m en
saje» o el «final del m ensaje». E stos codones in d ican que la

bases. E n la frase

síntesis de proteínas debe com enzar en u n codón determ ina
«Una con u n o son dos»
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do o que la cadena proteica está completa.

• Hay un c o d ó n de in icio (A U G ), que señala que la sínte

E l ú ltim o pun to es b astan te sutil, p ero im p ortante. El

sis proteica debe em pezar en ese punto de la m olécula de

concepto es el siguiente: si una m u tación en el A D N o un

A RN m . E l cod ón de in icio especifica el am inoácido m e-

erro r de tra n scrip ció n o de trad u cción afecta a la tercera

tionina.

posición de un cod ón, es m enos probable que varíe el am i

• Hay tres codones de fin, tam bién denominados codones de

noácido de la proteína final. Esta característica hace que los

term inación (UAA, U AG y U G A ). Los codones de fin seña
lan que la proteína está com pleta, no codifican ningún am i

individuos sean m enos vulnerables a los pequeños errores
o cam b io s aleatorios en sus secu en cias de A D N . Si c o m 

noácido y h acen que term ine la traducción.

p aram os con códigos aleatoriam ente generados, el código

E l cód igo gen ético c om p leto se pro p o rcio n a en la F i
g u ra 1 6 .6 . D escifra rlo supuso u n gran logro, que requirió
m ás de cin co años de trabajo p or parte de varios equipos de
investigadores.

Análisis del código

g en ético existen te m in im iza los efecto s fen o típ icos de los
pequeños cam bios en la secuencia de A D N y de los errores
experim entados durante la traducción . D icho de otra m an e
ra, el código genético n o representa u n ensam blado aleato
rio de bases, com o si fueran letras extraídas de un som brero.

U na vez que los biólogos descifraron el

código genético se d ieron cuenta de que tenía una serie de im 
portantes propiedades
• E l c ód ig o es red u n d an te.

te eficiente.

Utilización del código
Todos los am inoácidos, excepto

la m etionina y el triptófano, se codifican m ediante más de
u n codón.
• E l cód ig o es n o a m biguo.

H a sido creado m ediante selección natural y es n otablem en

U n m ism o cod ón n unca codifica

más de un aminoácido.
• E l cód ig o es n o sola p a n te.

U na vez que e l ribosom a se sin

croniza con el prim er codón, va leyendo uno tras o tro cada

Utilizando el código genético y el dog

m a central, los biólogos pueden:
1. Predecir los codones y la secuencia de am inoácidos c odifi
cados p or u na secuencia de A D N concreta, (véase la F ig u 
ra 16.7a).
2. D eterm in ar el conjunto de secuencias de ARN m y ADN
que codificaría una secuencia concreta de aminoácidos.
¿Por qué se puede p redecir un conjunto de secuencias de

uno de los codones.
• E l c ód ig o es p r á c tica m e n te u n iversal.

C on unas pocas ex

A RN m o de A D N a partir de una secuencia de am inoácidos

cepciones, todos los codones especifican el m ism o am inoá

dada? La respuesta está en la redundancia del código. Si un

cido en todos los organismos.

polipéptido contiene fenilalanina, no sabemos si el codón res

• E l c ód ig o es conservativo.

Si varios codones especifican el

m ism o am inoácido, las dos primeras bases de esos codones
son casi siem pre idénticas.

ponsable es U U U o U U C .
* / Si h a entendido cóm o leer el código genético, debería
ser capaz de llevar a cab o las siguientes tareas: ( 1) id en tificar

SEGUNDA BASE

FIGURA 16.6. El código genético. Para leer un codón de ARNm, localice su primera base en la banda roja de la izquierda, a
continuación desplácese hacia la derecha hasta el recuadro que muestre la segunda base del codón en la banda azul superior.
Por último, localice la tercera base del codón en la banda verde de la derecha para ver cuál es el aminoácido. Por convenio,
los codones siempre se escriben en la dirección 5' —* 3'.
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(a) Utilización del código genético para predecir
una secuencia de am inoácidos

(b) Su turno —una posibilidad de practicar con el código
genético

La cadena inferior de la secuencia de ADN...
5'ATG G C C A A T

GA C T T T

La cadena inferior de la secuencia de ADN...

C A A TA A ^3'

3 ' ^ TAC C G G T T A ^ C T G A A I g TT

ATj

5'ATG C T G G A G G G G G T T

5'

3 '- ^ T A C

...se transcribe como

AGA CAT
TCT

^3'

GT®5'

...se transcribe como

5 ' A U G G C C A A U G A C U U U C A A ll^A A
...y se traduce como
Met (start) Ala

G A C C T C C C C C A A

3'
' ...y se traduce como

Asp

Phe

Gln

(

(stop)

I

I

''-.I Recuerde que el ARN contiene U (uracilo) en lugar
1de T (timina) y que U forma un par de bases complementarias
I con A (adenina)
FIGURA 16.7. U tilización del có d ig o genético.
• / EJERCICIO Complete las secuencias de ARNm y aminoácidos d

los cod on es de la Figura 16.4 y d ecid ir si están traducidos co
rrecta m en te. (2 ) C om p letar el ejerc ic io de la Fig u ra 16.7b.
(3 ) E sc rib ir un A R N m qu e c o d ifiq u e la secu e n cia de am i
n o ácid os A la-A sn -A sp -P h e-G ln y sea d iferente del p ropor
cion ad o en la Figu ra 16.7a. In d iqu e la polaridad 5' —» 3' del
A RN m . D espués, escrib a el A D N de doble cadena corresp on
diente a este A RN m . In d iqu e la polaridad 5 ' —* 3 ' de am bas
cadenas de A D N .
U na vez que com pren d ieron el dogm a cen tral y el có d i
go genético, los b iólogos fueron capaces de explorar y llegar
a en ten d er las b ases m o lecu la res de la m u tación . ¿C óm o
surgen nuevos caracteres — com o el enan ism o en las p lan 
tas de guisante y el co lo r de o jo s b la n co en las m o scas de
la fruta?

16.4

¿Cómo pueden las m u ta c io n e s
m o d ific a r genes y cro m o so m a s?

E n este capítulo hem os explorado el m odo en el que la infor
m ación archivada en el A D N se pone en práctica en la for
m a de A RN y proteínas funcionales. Las cuestiones ahora son:
¿qué sucede s i varía la inform ación del ADN? ¿En qué formas
puede variar esta inform ación? ¿Cuáles son las consecuencias
para la célula y el organismo?
Una m u tació n es cualquier cam bio perm anente en el ADN
de un organismo. Es una m odificación en el archivo de infor
m ación de una célula, u n cam bio en su genotipo. Las m utacio
nes crean alelos nuevos.
Las mutaciones pueden alterar secuencias de AD N , que van
desde un ú nico par de bases en el A D N , hasta conjuntos com 

Com pruebe si lo ha entendido

pletos de crom osom as. Exam inem os estos distintos tipos de
m utación y sus consecuencias.

Si entiende q u e ...
• La secue ncia d e bases en el ARNm co n stitu ye un
cód ig o . C o m binaciones c oncretas d e tres bases
esp ecifican am ino ácid os co nc re to s en la proteína
co d ific a d a p o r el gen.
• El có d ig o gen ético es redundante. C on sta de 64
com b in acion e s d e bases, pero so lo es necesario
e sp e c ific a r 20 a m inoácidos, m ás lo s «signos de
puntuación» d e in ic io y fin.

Mutación puntual
La F ig u ra 16.8 m uestra cóm o tiene lugar un tipo com ún de
m utación. Si se produce un error durante la síntesis del A DN
o la reparación del AD N , resultará en un cam bio en la secuen
cia de bases del A D N . U n cam bio en una sola base, com o este,
se conoce com o m u tació n puntual.
¿Q ué ocurre cuando se producen m utaciones puntuales en
regiones del A D N que codifican proteínas? Para responder a

✓ Debería ser capaz de ...

esta pregunta, volvamos sobre la Figura 16.4 y recordem os que

Considerar las consecuencias de una m utación en
la secuencia m olde de ADN ATA que transform ara
d icha secuencia en una de las secuencias
siguientes: GTA, TTA o GCA.
I

1. En cada caso, especifique el cam bio resultante en el
codón de ARNm.

I

2. En cada caso, describa el efecto sobre la proteína
resultante.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

u n cam bio en una única b ase del A D N está asociado con una
diferencia en el color del pelaje en poblaciones de ratones de
campo. La secuencia de A D N de la Figura 16.4a se encuentra
en ratones de color oscuro que viven en bosques; la secuen
l

cia de la Figura 16.4b se encuentra en ratones claros que v i
ven en playas.
Puesto que las poblaciones que viven en la playa son más
jóvenes desde el punto de vista evolutivo, que las poblaciones
cuyo hábitat es forestal, los investigadores han propuesto como
hipótesis la siguiente secuencia de sucesos:
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mm

i Par de
" bases
I modificado

Error en la
replicación

MI

Par de bases desajustado h

FIGURA 16.8. Errores no reparados en la síntesis del ADN llevan a m utaciones puntuales.

1. Los ratones de bosque colonizaron los hábitats de playa.

La m utación de G a A es beneficiosa en los hábitats de pla

2 . Antes o después del suceso de colonización, se produjo una

ya porque ayuda a que los ratones se camuflen.

mutación puntual aleatoria en un ratón que alteró el gen co

2. N eutra. Si una m utación n o tiene efecto sobre la eficacia

rrespondiente al receptor de m elanocortin a y provocó la

biológica, decim os que es neutra. Las m utaciones silencio

aparición de algunos descendientes con pelaje de color claro.

sas suelen ser neutrales.
3. D eleté rea. Pu esto que los organism os suelen estar bien

3 . Los ratones con pelaje de color claro se camuflan bien en un
hábitat de playa; en entornos arenosos, sufren m enos pre
dación que los ratones de color oscuro.
4 . C on el tiem po, el alelo creado por la m utación puntual vio

adaptados a su hábitat natural, y dado que las mutaciones
son cam bios aleatorios en el genotipo, muchas m utaciones
reducen la eficacia biológica. Estas m utaciones se denom i

in crem entada su frecuencia en las poblaciones con hábitat

nan dañinas o deletéreas. La m utación de G a A sería d ele

de playa.

térea en el hábitat forestal.

Las mutaciones puntuales que provocan estos tipos de cam 

Estudios recientes indican que la m ayoría de las m u tacio

bios en la secuencia de am inoácidos de las proteínas se deno

nes puntuales son ligeram ente deletéreas o neutras. La Tabla

m inan m u tacion es de sen tid o e rró n eo o de sustitución. Pero

16.1 resum e los tipos de mutaciones puntuales que se produ

observe que si el m ism o cam bio de G a A hubiera ocurrido en

cen en las secuencias codificadoras de proteínas de un gen y

la tercera posición del m ism o codón del A D N , en lugar de en

repasa sus efectos sobre las secuencias de am inoácidos de las
proteínas y sobre la eficacia biológica.

la prim era p osición, n o habría habido ningún cam bio en la
proteína producida. Tanto e l cod ón C G C com o el codón C G U

Las m utaciones puntuales se pueden producir en secuencias

del ARN m cod ifican la arginina. U na m u tación puntual que

de A D N que no codifican proteínas, y de hecho se producen.

no hace variar la secuencia de am inoácidos del producto gé-

Sin embargo, estas mutaciones no se clasifican com o silencio

nico se denom ina m u ta ción silenciosa.

sas, de sentido erróneo, de desfase del m arco de lectura o sin

Algunas mutaciones puntuales h acen que dejen de fun cio

sentido, porque dichos térm inos solo se aplican a mutaciones

nar porciones significativas de una proteína. Recuerde que una

que puedan cam biar el potencial codificador de proteínas de

única m utación de adición o deleción hace que se desincroni-

un gen. Si las m utaciones puntuales alteran secuencias de ADN

ce la secuencia de codones y altera el significado de todos los

que son im portantes para la expresión génica, pueden tener efec

codones posteriores. D ichas m utaciones se denom inan m u ta

tos im portantes sobre el fenotipo, aún cuando n o varíen las se

c ion es de d esfase d el m a rc o d e lec tu ra . O tro tipo de m uta
ción puntual con un efecto significativo es una m u tació n sin

cuencias de am inoácidos de una proteína.

sen tid o. Las m utaciones sin sentido se producen cuando un
cod ón que especifica un am inoácido es m odificado mediante
m utación, transform ándose en otro que especifica un codón
de term inación. Esto provoca una term inación anticipada de
la cadena polipeptídica y suele dar com o resultado una p ro
teína n o funcional.
En térm inos de su im pacto sobre el organism o, los biólogos
dividen las mutaciones en tres categorías:

Mutaciones cromosómicas
Además de docum entar varios tipos de m utaciones puntuales,
los biólogos estudian m utaciones a mayor escala que m od ifi
can los crom osom as. Recuerde, p or ejem plo, que la poliploidía
es un in crem ento en el núm ero de cada tipo de crom osom a,
m ientras que la aneuploidía es la adición o deleción de crom o
som as individuales (Capítulo 13).
La poliploidía, la aneuploidía y otros cam bios en el núm e

1. B en e ficiosa . A lgunas m utaciones increm entan la eficacia

ro cro m osóm ico resultan de errores aleatorios a la hora de

b iológica del organism o — lo que quiere decir su capaci

transferir los crom osom as a las células hijas durante la m eio

dad para sobrevivir y reproducirse— en ciertos entornos.

sis o la mitosis. La poliploidía y la aneuploidía son form as de
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ta b la resumen 16 1 Mutaciones puntuales que alteran los codones
Definición

Nombre

Ejemplo
TÁUIIBHHI tesiüll BBWI KBtÜi

Transcrito de ARNm original —

UAU UGG CUA GUA CAU
Tyr

Silenciosa

Consecuencia

Secuencia de ADN original —

Cambio en una secuencia
de nucleótidos que no modifica
el aminoácido especificado
por un codón

UA

Trp

Leu

Val

His -------- Polipéptido original
Ningún cambio en el fenotipo; neutro
con respecto a la eficacia biológica

UGG CUA GUA CAU

| Tyr H TrpH Leu|-| Val |-| His |

Sentido
erróneo
(sustitución)

Cambio en una secuencia
de nucleótidos que cambia
el aminoácido especificado
por un codón

UAU UG

CUA GUA CAU

Sin sentido

Cambio en una secuencia
de nucleótidos que produce
un codón de terminación
anticipada

UAU UG

CUA GUA CAU

[~Tyr] [STOP]

Adición o deleción de un
nucleótido

UAU U G GCU AGU ACA U

Desfase
del m arco
de lectura

Cambio en la estructura primaria
de la proteína; puede ser beneficioso,
neutro o deletéreo

Conduce a un ARNm no funcional
o a un polipéptido acortado;
usualmente deletéreo

Se desplaza el marco de lectura,
alterando el significado de todos
los codones subsiguientes;
casi siempre deletéreas

| Tyr |-| Ser |—
|~Ate |-j Saf|-| Thr |

m utación que no cam bian las secuencias de A D N , pero alte

o m u erte, o condu cir a un aum ento en la eficacia biológica.

ran e l núm ero de copias de los cromosom as.

A nivel poblacional, las m utaciones aportan la v ariación h e 

Pero adem ás de lo s cam bios en el núm ero crom osóm ico
global, la com p osición de cro m osom as individuales puede

reditaria analizada p or M endel y M organ y que hace posible
la evolución.

cam biar de form a im portante. P or ejem plo, segm entos crom osóm icos se pueden separar cuando tienen lugar roturas a c
cidentales en los crom osom as. Los segm entos pueden darse la
vuelta y volver a unirse, fenóm eno conocid o com o inversión
crom osóm ica; o b ien unirse a u n crom osom a diferente, cau
sando una tr a n slo ca ció n crom osóm ica. Cuando se pierde un
segm ento de u n crom osom a, decim os que se ha producido una
deleción, y cuando hay presentes copias de un segm ento, de
cim os que se ha producido una d uplicación.
A l igual que las m utaciones puntuales, las mutaciones crom osóm icas pueden ser beneficiosas, neutras o deletéreas. Por
ejemplo, al com parar el ADN de ocho personas fenotípicamen-

m . l 111[>.
»11 11 U II < « ( t '
1

II

9

a

6

7

8

¡•iiTO l l .
14

13

15

te norm ales, se pudieron encontrar m ás de 200 secciones de
crom osom as invertidas diferentes. Estas m utaciones parecen
ser neutras. Sin em bargo, no todas las m utaciones crom osóm icas son tan inofensivas. Los crom osom as de las células can
cerígenas m uestran m utaciones crom osóm icas deletéreas, que
incluyen aneuploidía, inversiones, translocaciones, deleciones
y duplicaciones. La F ig u ra 1 6.9 ilustra este punto m ostrando
el c a rio tip o — el conjunto completo de crom osom as de una c é
lula— de una célula hum ana cancerígena.
En resum en, las m utaciones puntuales y las m utaciones a
nivel crom osóm ico son cam bios al azar en el A D N que pue
den producir nuevos genes, nuevos alelos y nuevos caracteres.
E n los individuos, las mutaciones pueden causar enfermedad
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FIGURA 16.9. M utaciones a nivel crom osóm ico. Cariotipo
espectral de una célula cancerosa de mama de una mujer,
donde se muestran reordenaciones cromosómicas y aneuploidía
típicas del cáncer. En un cariotipo espectral normal, cada
cromosoma está teñido con un único color continuo, que varía
para cada par de cromosomas.
• / CUESTIÓN Compare este cariotipo con el mostrado en la
imagen de apertura del capítulo. Recuerde que las mujeres
tienen normalmente dos cromosomas X y los varones tienen
un cromosoma X. ¿Qué cromosomas muestran evidencias
de aneuploidía? ¿Qué cromosomas muestran evidencias de
reordenaciones?
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REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
m

n

¿Qué hacen los genes?

• Experimentos con mutantes del moho del pan N. crassa condu
jeron a la hipótesis de un gen, una enzima.
• La hipótesis original de un gen, una enzima se ha ampliado
para tener en cuenta también a los genes que no codifican en
zimas, sino proteínas, y a los genes cuyo producto final es ARN.
* / D eb ería ser capaz de utilizar la Figu ra 16.1 para explicar
qué com ponentes podrían añadirse al medio para p erm itir
el crecim iento de un m utante incapaz de sintetizar citrulina
a causa de una m utación en el gen correspondiente a la en
zim a 1.

r m

El dogma central de la Biología molecular

• El ADN se transcribe a los ARN mensajero (ARNm) mediante
la ARN polimerasa, y luego los ARNm se traducen a proteínas
mediante los ribosomas. D e esta forma, la información gené
tica se convierte de ADN a ARN y luego a proteínas.
• El flujo de información desde el ADN al ARN y a proteínas es
el dogma central de la biología molecular.
• Muchos ARN no codifican proteínas. En su lugar, realizan otras
funciones importantes en la célula.
• La transcriptasa inversa invierte el flujo de inform ación co
piando ARN en ADN. Algunos virus con un genoma de ARN
utilizan esta enzima durante su replicación.
«/ D ebería ser capaz de explicar cóm o afectaría a la síntesis de
proteínas un compuesto que bloqueara la síntesis de ARN.

16.3

El código genético

• Cada aminoácido de una proteína se especifica mediante un
codón —un grupo de tres bases del ARNm.
• Sintetizando moléculas de ARN con una composición de bases
conocida y luego observando los resultados de la traducción,
los investigadores fueron capaces de descifrar el código gené
tico.
• El código genético es redundante —lo que significa que la ma
yor parte de los 20 aminoácidos son especificados por más de
un codón.
• Ciertos codones indican dónde comienza y termina la traduc
ción.

* / Utilizando el código genético mostrado en la Figura 16.6, de
bería ser capaz de escribir todas las secuencias posibles de
ARNm que producirían la siguiente secuencia de am inoáci
dos: M et-Trp-Lys-Gln.

r m

¿Cómo pueden las m utaciones m o d ifica r
genes y crom osom as?

• Las mutaciones son cambios en el ADN aleatorios y heredables,
que van desde modificaciones en una única base hasta variacio
nes en la estructura y en el número de cromosomas.
• Las m utaciones puntuales en las regiones codificadoras de
proteínas pueden no tener ningún efecto sobre la proteína
(mutación silenciosa), pueden cambiar un único aminoácido
(m utación de sentido erróneo), pueden acortar la proteína
(mutación sin sentido) o pueden desincronizar el m arco de
lectura y hacer que muchos aminoácidos sean incorrectos (mu
taciones de desfase del marco de lectura).
• Las mutaciones pueden tener efectos beneficiosos, neutros o
dañinos sobre los organismos.
• / D ebería ser capaz de explicar cóm o la redundancia del códi
go genético permite las mutaciones silenciosas y si una m uta
ción silenciosa es beneficiosa, neutra o deletérea.

(mb )

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Código genético. H ipótesis de
un gen, u na enzima. Panorám ica de la síntesis de
proteínas. Papel del núcleo y los ribosom as en la
síntesis de proteínas. Estructura en triplete del código
genético.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
V COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS_________________________
1.

¿Qué afirma la hipótesis de un gen, una enzima?
a) Los genes están formados por segmentos de ADN.
b) Los genes están compuestos por proteínas.

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
c) Los genes codifican ribozimas.
d) Cada gen codifica una única proteína.
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una excepción
importante al dogma central de la biología molecular?
a) Muchos genes codifican moléculas de ARN que funcionan
directamente en la célula.
b) El ADN es el repositorio de la información genética en todas
las células.
c) El ARN mensajero es un «portador de información» de vida
corta.
d) Las proteínas son responsables de la mayoría de los aspectos
del fenotipo.
La estructura primaria del ADN está compuesta solo por cuatro
bases distintas, y su estructura secundaria es regular y altamente
estable. ¿Cómo puede una molécula de estas características
contener toda la información necesaria para construir y
mantener una célula?
a) La información primero se transcribe y luego se traduce.
b) El ARN mensajero producido a partir del ADN tiene
estructuras secundarias mucho más complejas, permitiendo
que el ARNm contenga mucha más información.

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE____________________________
7.

Explique por qué el código Morse es una analogía apropiada
para el código genético.

8.

Dibuje una vía metabólica hipotética de Neurospora crassa en la
que participen una secuencia de cinco sustratos, cinco enzimas y
un producto llamado Biologocina. Numere los sustratos del 1 al
5, y nombre a las enzimas de la A a la E, en orden (por ejemplo,
la enzima A cataliza la reacción entre los sustratos 1 y 2).
• Suponga que una mutación provoca que el gen de la enzima
C no funcione. ¿Qué molécula se acumularía en las células
afectadas?
• Suponga que una cepa mutante puede sobrevivir si se añade
el sustrato 5 al medio de cultivo pero no crece si se añaden
los sustratos 1 ,2 ,3 y 4. ¿Qué enzima de la vía está afectada
por esta mutación?

9.

¿Por qué los experimentos con los mutantes de Neurospora crassa
apoyan la hipótesis de un gen, una enzima?

c) Una proteína codificada por el ADN tiene estructuras
primarias y secundarias mucho más complejas,
permitiéndola almacenar mucha más información.
d) La información del ADN está en forma de un código que
está basado en la secuencia de bases.
4.

¿Por qué los investigadores sospechaban que el ADN no
codifica directamente las proteínas?

5.

¿Cuál de las siguientes frases describe una importante estrategia
experimental para descifrar el código genético?
a) Comparar las secuencias de aminoácidos de las proteínas
con la secuencia de bases de sus genes.
b) Analizar la secuencia de moléculas de ARN producidas a
partir de secuencias ADN conocidas.
c) Analizar mutantes que cambiaron el código.
d) Examinar los polipéptidos producidos al traducir moléculas
de ARN de secuencias conocidas.

6 . ¿Qué es un codón de terminación?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
10. ¿Por qué una mutación de deleción de una única base dentro
de una secuencia codificadora de una proteína suele tener un
efecto más grave que una deleción de tres bases adyacentes?
a) Porque las deleciones de una sola base impiden que el
ribosoma se una al ARNm.
b) Porque las deleciones de una sola base estabilizan el ARNm.
c) Porque las deleciones de una sola base cambian el marco de
lectura.
d) Porque las deleciones de una sola base alteran el significado
de los codones individuales.
11. Cuando los investigadores descubrieron que una combinación
de tres mutaciones de deleción o tres mutaciones de adición
restauran la función de un gen, la mayoría de los biólogos se
convencieron de que el código genético se leía en tripletes.
Explique el razonamiento subyacente a esta conclusión.
12. Explique por qué todas las mutaciones puntuales cambian el
genotipo, pero por qué solo algunas mutaciones puntuales
cambian el fenotipo.

V COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
13. Recuerde que el ADN y el ARN solo se sintetizan en la dirección
5' —* 3' y que las secuencias de ADN y ARN siempre se escriben
en la dirección 5' —* 3', a menos que se especifique lo contrario.
Considere la siguiente secuencia de ADN:
5 ' TTGAAATGCCCGTTTGGAGATCGGGTTACAGCTAGTCAAAG 3 '
3 ' AACTTTACGGGCAAACCTCTAGCCCAATGTCGATCAGTTTC 5 '

• Identifique las bases de la cadena inferior que codifican los
codones de inicio y fin.
• Escriba la secuencia de ARNm que se transcribiría entre los
codones de inicio y fin si la cadena inferior sirviera como
molde para la ARN polimerasa.
• Escriba la secuencia de aminoácidos que se traduciría a partir
de la secuencia de ARNm que acaba de escribir.
14. ¿Qué problemas surgirían si el código genético solo tuviera 22
codones, uno para cada aminoácido, más una señal de inicio y
una señal de fin?

350

CAPÍTULO 16

CÓMO FUNCIONAN LOS GENES

15. Los científicos dicen que un fenómeno es una «caja negra»
si pueden describirlo y estudiar sus efectos, pero no conocen
el mecanismo subyacente que lo produce. ¿En qué sentido
era la genética (con el significado de transmisión de rasgos
heredables) una caja negra, antes de conocer el dogma central
de la biología molecular?
16. CUANTITATIVO Una de las posibilidades que los
investigadores interesados en el código genético consideraron
era que el código podría solaparse, lo que significa que una
misma base podría formar parte de hasta tres codones.
¿Cuántos aminoácidos serían codificados por la secuencia 5'
AUGUUACGGAAU 3' mediante un código no solapante y un
código máximamente solapante?
a) 4 (código no solapante) y 16 (código solapante)
b) 4 y 12
c) 4 y 10
d) 12 y 4

17

En este c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

La información de los genes dirige
la síntesis de los ARN y las proteínas
examinando

Cómo se transcribe
el ADN en ARN
17.1
Cómo procesan
los eucariotas
H
el ARN
17.2 |

luego preguntando y

¿Cómo se traduce
el ARN mensajero
en proteínas? 17.3

La estructura
y función del
ARN transferente H
17.4 ■

La estructura
y función de
los ribosomas
17.5

En esta célula de rana
está teniendo lugar
una intensiva labor de
transcripción a lo largo
de un gen. La cadena
horizontal en la parte
central de la micrografía
es ADN; las cadenas
coloreadas de amarillo
y rojo y que salen de
ella a ambos lados, son
moléculas de ARN.

as proteínas son el m aterial de la vida. Aportan a las células su form a, controlan las reacciones

L

quím icas que tienen lugar en su in terior y regulan el m odo en que los m ateriales se mueven
hacia dentro, hacia fuera y a través de las células. E s posible que algunas de estas proteínas no

se produzcan en algunos tipos de células; otras pueden estar presentes en cantidades que van desde
m illones de copias hasta m enos de una docena.
U na célula construye las proteínas que necesita a partir de las in strucciones codificadas en su
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

ADN. E l dogma central de la biología m olecular establece que el flujo de inform ación en las células va
desde el A D N al ARN m y a las proteínas (Capítulo 16). U na vez que se hubo establecido este patrón
de flujo de la inform ación, los biólogos trataron de desentrañar e l m odo en que las células ejecutan

« / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN GÉNICAS

Transcripción,
procesamiento
del ARN y traducción

los dos pasos principales del dogm a central: transcripción y

entre el extrem o 3 ' de la cadena de A RN m en crecim ien to

traducción. E n concreto, ¿cóm o sabe la A RN polim erasa dón

y el nuevo rib onucleósido m onofosfato. A m edida que tie 

de com enzar a tran scrib ir un gen y dónde term inar? Y una

ne lugar este proceso de em parejam iento y catálisis 5 ' —* 3',

vez que se ha producido un m ensaje de A RN ¿cóm o se tradu

se sintetiza u n A RN que es com plem en tario al gen. Esto es

ce la secuencia lineal de ribonucleótidos a la secuencia lineal

la transcripción.
O bserve que solo una de las dos cadenas de A D N se usa

de am inoácidos de una proteína?
E ste capítulo profundiza en los m ecanism os m oleculares
de la expresión génica — la m aterialización concreta del dog
m a central. Com enzarem os con los m onóm eros que form an el
ARN y term inarem os con u na proteína.

com o m old e y solo ella es tran scrita o «leída» p or la ARN
polimerasa.
• La cadena leída p or la enzim a es la cadena m olde.
• La otra cadena se denomina cadena n o m o ld e o cadena c o
difican te. Cadena codificante es un nom bre apropiado p or
que, con una excepción, su secuencia se corresponde con la

17.1

P an orá m ica de la tra n s c rip c ió n

secuencia de ARN transcrita a partir de la cadena m olde y
que codifica u n polipéptido.

E l prim er paso para convertir la inform ación genética en pro

La cadena codificante y el ARN no se corresponden exac

teínas consiste en sintetizar una versión de A RN de las in s

tam ente, porque el A RN tiene uracilo (U ) en lugar de la tim i

trucciones archivadas en el A D N . Las enzimas llam adas ARN

na (T ) que la cadena codificante contiene. D e la m ism a forma,

polim erasas son responsables de la síntesis del ARN m (véa

una adenina (A ) en la cadena m olde de A DN especifica una U

se el Capítulo 15).

en la cadena de ARN com plementaria.

La F ig u ra 17.1 muestra cóm o tiene lugar la reacción de p o

A l igual que las A D N polim erasas (véase el C apítulo 15),

lim erización. Observe el m onóm ero de entrada — un ribonu-

una A RN polimerasa realiza una síntesis dirigida p or un m o l

cleótido trifosfato, o N T P— en la parte más a la derecha del

de en la dirección 5 ' —> 3 '. Pero a diferencia de las ADN poli

diagrama. Los N TP son com o los dN TP (presentados en el C a

m erasas, las ARN polim erasas n o requieren u n cebador para

pítulo 15), excepto porque tienen un grupo hidroxilo ( —OH )

com enzar la transcripción.

en el carbono 2 '). E sto hace que el azúcar de un N T P sea una
ribosa, en lugar de la desoxirribosa del ADN.

Las bacterias tienen una única ARN polimerasa. P or el con 
trario, los eucariotas tienen al m enos tres tipos distintos. E xa

U na vez colo ca d o en su sitio, u n N T P que se em pareja

minem os prim ero los principios generales de la transcripción,

con una b ase del m old e de A D N , la A RN polim erasa corta

utilizando las bacterias com o ejem plo y veamos luego qué c o 

dos fosfatos y cataliza la form ación de un enlace fosfodiéster

sas son diferentes en los eucariotas.

Cadena no molde
(codificante)

ADN

FIGURA 17.1. La tra n scripció n es la síntesis del ARN a pa rtir de un molde de ADN. La reacción catalizada por la ARN polimerasa
(no mostrada) da lugar a la formación de un enlace fosfodiéster entre ribonucleótidos. La ARN polimerasa produce una cadena de ARN
cuya secuencia es complementaria a las bases del molde de ADN.
* / CUESTIÓN ¿En qué dirección se sintetiza el ARN, 5 ' —» 3' o 3' —» 5'? ¿En qué dirección se «lee» el molde de ADN?
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Iniciación: ¿cómo comienza la transcripción
en las bacterias?

(a) La ARN polim erasa y sigm a form an una holoenzima

¿Cóm o sabe la A RN polimerasa dónde y en qué dirección in i
ciar la transcripción en el m olde de ADN? La respuesta a esta
pregunta define lo que los biólogos denom inan fase de in icia 
ció n de la transcripción.
Poco después del descubrim iento de la ARN polim erasa
bacteriana, los investigadores se dieron cuenta de que la enzi
m a n o podía iniciar la transcripción por su cuenta. E n su lugar,
una subunidad proteica separable llamada sigm a debía unirse a
la polimerasa antes de que la transcripción pudiera comenzar.
L a A RN p olim erasa b acteriana y sigm a form an una h o 
lo en z im a (literalmente, «toda la enzima»; F ig u ra 17.2a). Una
holoenzim a consta de u n n ú cleo en z im á tico (ARN polim era
sa en este caso), que contiene el sitio activo para la catálisis, y
otras proteínas necesarias (tales com o sigma).
¿Q ué hace sigma? Cuando los investigadores m ezclaron la
polimerasa y A D N , d escubrieron que el núcleo enzim ático p o
día unirse a cualquier secuencia de ADN. Cuando se añadía
sigma a esta mezcla, se form aba la holoenzim a y se unía solo
a secciones específicas del A D N . E stos sitios de un ión se de
nom inaron prom otores, porque son segm entos de A D N que
promueven el inicio de la transcripción.
La mayoría de las bacterias tienen proteínas sigma alternati
vas que se unen a promotores con secuencias de bases de ADN
ligeramente diferentes, y pueden activar un grupo de genes en
respuesta a los cambios ambientales. Por ejemplo, un tipo de sig
m a inicia la transcripción de los genes que ayudan a la célula a
responder a las altas temperaturas. Una de las maneras que las
células bacterianas tienen para regular qué grupo de genes se ex
presan es, precisamente, controlar qué proteínas sigma se utilizan.
E l descubrim iento de los prom otores sugería que sigma era
responsable de guiar a la A RN polimerasa a localizaciones es
pecíficas donde la transcripción debe iniciarse. ¿Cuál es la na
turaleza de estas localizaciones específicas? ¿C óm o son los
prom otores y qué hacen?

Promotores bacterianos

David P ribnow ofreció una respues

FIGURA 17.2. Sigma es la subunidad reconocedora de
prom otores de la holoenzima bacteriana ARN polimerasa.
(a) Modelo volumétrico de la holoenzima ARN polimerasa
bacteriana, (b) Dibujo de la ARN polimerasa bacteriana, que muestra
que sigma se une a la caja - 3 5 y a la caja -1 0 del promotor.

ta inicial a estas preguntas a m ediados de la década de 1970.
Cuando P ribnow analizó la secuencia de promotores de diver
sas bacterias y de virus que infectaban bacterias, descubrió que

Poco después del descubrimiento de la caja —10, los investi

los prom otores tenían una longitud de 4 0 -5 0 pares de bases y

gadores reconocieron que la secuencia TTG A C A también estaba

poseían una sección concreta en com ún: una serie de bases

presente en los promotores, y que apareció alrededor de 35 bases

idénticas o sim ilares a TATAAT. Esta secuencia de seis pares de

aguas arriba del sitio + 1 . Esta segunda secuencia clave se denomi

bases es conocida hoy día com o caja —10, porque está centra
da a aproxim adamente 10 bases del punto donde la ARN po

na caja —35. Aunque todos los promotores bacterianos tienen una
caja —10 y una caja —35, las secuencias que se encuentran den

lim erasa com ienza la transcripción (F ig u ra 17.2b).

tro del promotor, pero fuera de estas cajas, varían ampliamente.

E l A D N que está localizad o en la d irección en la que se
mueve la A RN polimerasa durante la transcripción se dice que

Sucesos dentro de la holoenzima

está aguas a b a jo respecto del punto de referencia; el A D N lo 
calizado en la d irección opuesta se dice que está aguas arriba.

cripción com ienza cuando sigma, com o parte del com plejo holoenzim ático, se une a las cajas —35 y —10. Sigma, y no la ARN

E n las bacterias, la trans

Por tanto, la caja —10 está centrada unas 10 bases aguas arri

polimerasa, realiza el contacto inicial con el ADN del promotor.

ba del lugar de in icio de la transcripción. E l lugar donde co

La unión de sigma a un prom otor determ ina dónde y en qué

m ienza la transcripción se denom ina sitio + 1.

dirección com enzará la A RN polimerasa a sintetizar el ARN.
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U na vez que la holoenzim a está unida a un prom otor de

exergónica y espontánea, porque los N T P tienen una energía

u n gen bacteriano, la A RN polimerasa abre la hélice de ADN,

potencial significativa, debido a sus tres grupos fosfato. Com o

creando dos cadenas separadas de A D N , com o se muestra en

muestra el paso 3 de la Figura 17.3, la fase de iniciación de la

los pasos 1 y 2 de la F ig u ra 17.3. C om o ilustra el paso 2 , la ca

transcripción se com pleta cuando la ARN polimerasa produ

dena m olde es llevada a través de un canal que conduce al sitio

ce el ARNm correspondiente al sitio + 1 .

activo en el interior de la ARN polimerasa. Los ribonucleósidos
trifosfato (N TP) — los bloques com ponentes del ARN — entran
en un canal de la enzim a y se difunden hasta el sitio activo.
Cuando u n N TP entrante se em pareja con una base com ple

Elongación y terminación
U na vez que la ARN polimerasa com ienza a m overse a lo lar
go del molde de A D N sintetizando el A RN , com ienza la fase

m entaria de la cadena m olde de ADN, com ienza la polimeriza

de elon gación de la transcripción. La A RN polimerasa es una

ción del ARN . La reacción catalizada por la ARN polimerasa es

m áquina m acrom olecular con diferentes partes. En el interior
de la enzima, un grupo de am inoácidos form an un tim ón que
ayuda a condu cir las cadenas codifican te y no codifican te a
través de canales situados en el in terior de la enzima (véase la

PROCESO: INICIO DE LA TRANSCRIPCIÓN EN BACTERIAS

Figura 17.3, paso 3). M ientras, el sitio activo de la enzim a ca
taliza la adición de nucleótidos al extrem o 3' de la m olécula en
crecim iento de ARN , a una tasa de aproxim adamente 50 nu
cleótidos p or segundo. U n grupo de am inoácidos que sobre
sale form an una región denom inada crem allera, que ayuda a
separar el A RN recién sintetizado del molde de A DN.
Durante la fase de elongación de la transcripción, todos los ca
nales o surcos principales de la enzima se llenan (Figura 17.3, paso
3). La doble hélice de ADN entra por un surco y sale por otro; los
ribonucleótidos trifosfato entran por otro surco; y la cadena de
ARN en crecimiento sale por la parte de atrás. La estructura de la
enzima se encuentra en estrecha relación con su función.
La transcripción acaba con la fase de term in ació n . E n las
bacterias, la transcripción term ina cuando la ARN polim era
sa transcribe una secuencia de A D N que funciona com o una
señal de term inación de la transcripción.
Las bases que determ inan la señal de term inación en las b ac
terias se transcriben en un fragmento de ARN que posee una
importante propiedad: tan pronto com o es sintetizado, esta par
te del ARN se pliega hacia atrás sobre sí m ism a y form a una pe
queña doble hélice que se m antiene unida p or emparejam iento
de bases com plem entarias (F ig u ra 1 7.4). Recuerde que este
tipo de estructura secundaria de ARN se denom ina horquilla
(Capítulo 4). La estructura en horquilla interrum pe la interac
ción entre la ARN polim erasa y el transcrito de ARN , dando
com o resultado la separación física de la enzim a y su producto.

Transcripción en eucariotas
Las características fundam entales de la transcripción coin ci
den en las bacterias y en los eucariotas. D e hecho, estas sim i
litudes proporcionan convincentes evidencias de la existencia
de u n ancestro com ún de todas las células. Sin embargo, exis
ten algunas diferencias que m erece la pena m encionar:
• Los eucariotas tienen tres tipos de polimerasas: ARN poli
merasa I, I I y I I I , que suelen referenciarse com o p ol I, pol I I
del ARNm continúa
a partir del ADN.
FIGURA 17.3. Sigma orienta el molde de ADN dentro de la ARN
polimerasa. Sigma se une al promotor y la ARN polimerasa abre la
hélice de ADN y encamina la cadena molde a través del sitio activo.
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y pol III. En los eucariotas, cada polimerasa transcribe solo
ciertos tipos de ARN . La ARN pol I I es la única polim era
sa que transcribe genes que codifican proteínas.
• Los prom otores en el A D N eu cariótico son más diversos
que los promotores bacterianos. La m ayor parte de los pro-

CAPÍTULO 17 Transcripción, procesamiento del ARN y traducción

¡om pruebe si lo ha entendido

PROCESO: TERMINACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN
EN BACTERIAS

Si entiende q u e ...

Señal de terminación
de la transcripción
ADN aguas abajo

1. Se forma
la horquilla.
La ARN polimerasa
transcribe una señal
de terminación
de la transcripción,
la cual codifica
un segmento
de ARN que forma
una horquilla.

• El inicio de la tran scrip ció n depende de
interacciones entre proteínas asociadas a la ARN
polim erasa y una secuencia p rom otora del ADN.
• En las bacterias, la proteína sigm a se une a la ARN
polimerasa y contacta con el promotor. En los
eucariotas, los factores de transcripción basales se
unen al prom otor y luego reclutan a la ARN polimerasa.
• Durante la fase de elongación de la transcripción, los
ribonucleótidos trifo sfa to son el sustrato para una
reacción de polim erización catalizada p o r la ARN
polim erasa. La enzim a añade ribonucleótidos que
son com plem entarios de la cadena m olde del ADN.
• En las bacterias, la tran scrip ció n finaliza cu ando se
transcribe una señal de term inación situ a d a al final
del gen, lo q ue p rovoca la d isociación de la ARN
polim erasa y del m olde de ADN.

• / Debería ser capaz d e ...
V

2. Terminación.
La horquilla
de ARN hace
que la cadena
de ARN se separe
de la ARN
polimerasa,
terminando
la transcripción.

1. Predecir cóm o afectaría probablemente a la
transcripción una mutación en una célula bacteriana
que delecione tres nudeótidos situados 10 nudeótidos
aguas arriba del sitio de inicio de la transcripción.
2. Explicar por qué los monóm eros necesarios para la
síntesis del ARN son los ribonucleótidos trifosfato,
en lugar de los ribonucleótidos m onofosfato.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

FIGURA 17.4. La tran scrip ció n term ina cuando s
horquilla de ARN.

U ¡Q
m otores eucarióticos incluyen una secuencia denominada
ca ja TATA, localizada unos 30 pares de bases aguas arriba
del sitio de in icio de la transcripción, ju n to con otras im 

P ro cesa m ie nto del ARN
en e u ca rio ta s

La m aq u in aria m o lec u la r requ erid a para la tra n sc rip c ió n

portantes secuencias que varían ampliamente.

es m u ch o m ás com p leja en lo s e u cario tas que en las b a c 

E n lugar de utilizar una proteína sigma, las A RN polim era

terias. P ero estas d iferen cias son m enores si las com p ara

sas eucarióticas reconocen los prom otores usando un gru

m o s co n lo que sucede con el A RN eu carió tico después de

po de p roteín as denom inado f a c to r e s d e tr a n sc r ip c ió n

la tran scrip ción . E n las b acterias, un a vez que la tran scrip 

b asales. E stos factores de transcripción basales se ensam 

c ió n term in a, el resultado es u n A RN m m aduro, listo para
ser traducido a un a p roteína. D e hech o, la trad u cció n su e

blan en el prom otor, después de lo cual lo hace la A RN po
lim erasa. (Esta idea, así com o el uso intensivo de otros tipos

le dar com ien zo m ien tras que el A R N m está sien d o to d a 

de factores de transcripción para regular la transcripción,

v ía transcrito .
E l destino del transcrito en lo s eucariotas es más com pli

se cubre en el Capítulo 19.)
La term in ación en los genes eu carióticos codifican tes de

cado. Cuando se transcriben genes eucarióticos de cualquier

proteínas im plica una corta secuencia denominada señal de

tipo, el producto in icial se d enom in a tr a n s c r ito p rim a rio .

poliadenilación o señ al p o li (A ). Poco después de transcri

E ste A RN debe su frir u n p rocesam ien to en m ú ltip les p a 

b ir la señal, e l A RN es cortado p or una enzim a aguas abajo
de la señal poli(A ) mientras la polim erasa continúa trans

sos antes de p od er llegar a ser funcional. Para los genes c o 

cribiendo el m olde de A DN. A l final, la ARN polim erasa se

dificantes de proteínas, el tran scrito prim ario se d enom ina
pre-A RN m .

separa del m olde de A D N y term ina la transcripción. Las

E n lo s eu c a rio ta s, el p ro cesam ien to de lo s tra n sc rito s

bacterias term inan la transcripción en un sitio determ ina

p rim arios tien e im portantes co n secu en cias en la expresión

do para cada gen, pero en los eucariotas, la transcripción

de los genes. P ro fu n d icem o s en esto para v er c ó m o y por

term ina a u na distancia variable de la señal poli(A).

qué.
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El asombroso descubrimiento de los genes
eucarióticos divididos
Los genes eucarióticos no constan de una secuencia continua
de A DN que codifica un producto, com o es el caso de las b ac
terias. E n su lugar, las regiones de un gen eucariótico que co
difican proteínas están in terrum pidas de form a interm itente
p or fragm entos interm edios com puestos p or centenares o in
cluso m iles de bases.
Aunque estas bases interm edias form an parte del gen, no
codifican u n producto. Para crear un A RN funcional, las célu
las eucarióticas tienen que elim inar ciertas secuencias dentro
del transcrito prim ario y luego com binar las regiones separa
das en un todo integrado.

¿Q ué estaba pasando? C om o m uestra la F ig u ra 17 .5 b , el
equipo de Sharp interpretó estos bucles com o segm entos de
A D N que están presentes en la cadena m olde, pero no en el
A RN m correspondiente.
E l equipo de Sharp y u n equipo encabezado p or Richard
R oberts llevaron a cab o entonces estudios sim ilares con ge
nes eucarióticos. Los resultados obtenidos fueron los mismos
que para los genes v íricos. Propusieron entonces que n o exis
tía una correspondencia biunívoca entre la secuencia de nu
cleótidos de un gen eucariótico y su ARNm. C om o analogía,
podríam os decir que los genes eucarióticos n o portan m ensa
je s com o «La biología es m i asignatura favorita». En su lugar,
portan m ensajes que dicen algo com o:

¿Q ué clase de datos provocarían esta asom brosa afirm a

LA BlO LTrisTrpoTELV xoSLvypEyiov(ro(l)yEvs(rO G lA . E S M I

ción ? La prim era evid encia v in o del trab ajo que llevaron a

ASlGN ap£LV TeppdTTTE& l3vvoviJ/o{hvyftAT\JRA FAVORITA

cabo Phillip Sharp y sus colegas a finales de la década de 1970
para determ inar la localización de los genes dentro del ADN
de un virus que infecta células de m am ífero. Los virus suelen
emplearse com o herram ientas para tratar de com prender cier
tos procesos fundamentales de las células a las que infectan.
C om enzaron uno de sus experim entos calentando el A DN
del virus lo suficiente com o para rom per los enlaces de hidró
geno entre bases com plem entarias. Este tratam iento separaba
las dos cadenas. E l A D N de cadena sim ple era entonces in cu
bado c on el A RN m codificado p or el virus. L a idea del equipo
de investigación era favorecer el em parejam iento de bases en
tre el A RN m y el A D N de cadena simple.
Los investigadores esperaban que el A RN m formara parejas
de bases con la secuencia de A D N que hubiera actuado como
molde para su síntesis, es decir, que el A RN m y el A D N enca
jaría n de form a exacta. Sin em bargo, cuando los investigado
res exam inaron las m oléculas híbridas de A D N -A R N con un

Aquí los segm entos de secuencia no codificante están repre
sentados con letras griegas. D eben ser elim inados del ARN m
antes de poder llevar un m ensaje in teligible a la m aquinaria
de traducción.
Cuando se confirm ó que la hipótesis de los genes en frag
m entos era correcta, W alter G ilb ert sugirió que las regiones
de los genes eu carióticos que form an parte del ARN m final
fueran denom inadas exones (porque se expresan) y que las
secciones del transcrito prim ario que no están en el ARN m
se denom inaran in tro n es (porque no iwfervienen). Los intro
nes son secciones de los genes que no están representadas en
el producto de ARN final. A causa de los intrones, los genes
eucarióticos son m ucho más largos que sus correspondientes
A RN maduros. Los intrones se descubrieron prim ero en ge
nes que producen A RN m , pero los investigadores encontraron
posteriorm ente que los genes correspondientes a otros tipos de
ARN tam bién podían estar divididos.

m icroscopio electrónico, observaron la estructura mostrada en
la F ig u ra 17.5a. E n lugar de em parejarse de form a exacta, cier
tas partes del A DN form aban bucles.

Corte y empalme del ARN
La transcripción de genes eucarióticos p or la A RN p olim era
sa genera un transcrito prim ario (F ig u ra 17.6a), que contiene
tan to exones com o intrones. C onform e tiene lugar la tran s

(a) M icrografía del híbrido
de ADN-ARN

(b) Interpretación de
la micrografía

a

---------- Solo ADN
í
f
de cadena
simple

c rip ción , los in trones son elim inados de la cadena de ARN
e n crecim ien to m ediante u n proceso con o cid o com o c o rte
y em p alm e. E n esta fase del procesam iento de la in fo rm a
ción, se elim inan partes del transcrito prim ario y se unen los
segm entos restantes. E l corte y em palm e ocu rre dentro del
núcleo, m ientras la transcripción está todavía desarrollándo
se, y da lugar a u n A RN que con tien e u n m ensaje genético
ininterrum pido.

Bases del ADN de cadena
simple emparejadas
con el ARNm

La Fig u ra 17.6b ofrece m ás detalles acerca de cóm o los in
trones son elim inados de los transcritos prim arios para for
m ar ARN m . E l corte y em palme de los transcritos prim arios

FIGURA 17.5. El descubrim iento de los intrones. Los bucles
de la micrografía y del esquema representan regiones de ADN
que se transcriben pero que no se encuentran en el ARNm final.
Estas regiones son los intrones.

es catalizado p or unos A RN denominados ARN pequeño nu

• / CUESTIÓN Si no existieran las regiones no codificantes del
gen, ¿cuál sería el aspecto de la micrografía de la parte (a)?

se cono cen com o rib o n u cle o p ro teín as nu cleares pequeñas,
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clear (ARN sn), que trabajan en unión de un com plejo protei
co. Estas m áquinas m acrom oleculares de ARN m ás proteínas
o sn R N P (sm all nuclear ribonucleoproteins). Los A RN sn de las
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(a) Los intrones deben ser elim inados de los transcritos
de ARN eucarióticos
Intrón 1

ferentes, lo que los convierte en las m áquinas moleculares
más com plejas conocidas.

Intrón 2

3. E l intrón form a un bucle m ás un tallo m onocatenario (un
lazo) con la adenina en su punto de conexión.

ADN molde

4. E l lazo se corta y un enlace fosfodiéster une los exones si
tuados a am bos lados, generando una secuencia codifican

Transcrito
primario de ARN

te continua, el ARNm.
C on ello, el corte y em palm e se habrá com pletado. En la

Transcrito procesado

mayoría de los casos, el intrón extirpado es degradado a rib o
(b) PROCESO: LAS snRNP CORTAN EL ARN DENTRO DEL NÚCLEO

nucleótidos m onofosfato.
C om o veremos posteriorm ente (Capítulo 19), para m uchos
genes, el ARN puede ser cortado y em palmado en m ás de una
forma. Esto perm ite producir una serie de ARN m y proteínas
diferentes, pero relacionados, a partir de u n ú nico gen.
D atos recientes sugieren que las reacciones tanto de corte
com o de unión que o curren durante el em palme son cataliza
das por las m oléculas de ARN sn del espliceosom a, lo que sig
n ifica que las reacciones son catalizadas p or una ribozima. En
la Sección 17.5 verem os que las ribozimas tam bién desem pe
ñan u n papel clave en la traducción. C om o predice la hipótesis
del m undo de A RN (Capítulo 4 ), las proteínas no son el único
catalizador im portante de las células.
¿Cuál es el origen de los intrones? Una hipótesis es que los
intrones de los eucariotas surgieron a p artir de un tipo ances
tral de secuencia de A D N que está presente en m uchas b acte
rias y arqueas. Estas secuencias ancestrales están relacionadas

3. Se corta el intrón;
se forma un bucle.

con virus y, com o los virus, pueden infectar las células e inser
tarse en sus genomas. U n aspecto notable es que, cuando esta
secuencia de A DN se inserta en un gen y es transcrita, el ARN
cataliza su propio corte y em palme a partir del transcrito pri
m ario. Esto es posible, en parte, porque estos elem entos sim i
lares a virus tienen secuencias parecidas a los ARNsn.

Intrón
extirpado

ARNm cortado

Probablem ente, la bacteria que fue origen de las m itocon
4. Se libera el intrón
en forma de lazo;
los exones se unen.

drias portaba algunas de estas secuencias de A D N sim ilares a
virus. Cuando esta b acteria fue incorporada p or un eucariota ancestral, se cree que las secuencias sim ilares a virus se h a
b rían difundido rápidamente. Posteriorm ente en la evolución,

Exón

Exón

la parte de la secuencia que es precursora de los ARN sn actua
les se podría h aber separado de esa otra parte de la secuencia

FIGURA 17.6. Los intrones son elim inados del transcrito
prim ario m ediante el proceso de co rte y empalme.

som etida a corte y empalme. Se cree que esa secuencia som e
tida a corte y em palme es el ancestro de los intrones eucarió
ticos m odernos.

snRN P reconocen las secuencias de A RN críticas para el cor
te y el em palme, proceso que se puede descom poner en cua
tro pasos:
1. E l proceso com ienza cuando las snRN P se con ectan a la
unión exón-intrón 5 ', que está marcada m ediante las bases
G U, y a un ribonucleótido adenina (A) clave p róxim o al fi
nal del intrón.

Adición de caperuzas y colas a los transcritos
E n los pre-ARN m , la extirpación de los intrones está acom pa
ñada de otros im portantes pasos de procesamiento.
• Tan pronto com o el extrem o 5 ' de un pre-ARN m eucariótico em erge de la A RN polim erasa, las enzimas añaden una
estructura llamada caperuza 5' (F ig u ra 17.7). La caperuza

2 . U na vez que las snRN P están en su lugar, llegan otras snR
N P para form ar un com plejo con m últiples partes llam a

consiste en un n ucleótido de guanina m odificado (7-m etilguanosina) con tres grupos fosfato.

do espliceosom a. Los espliceosomas encontrados en células

• U na enzim a corta el extrem o 3 ' del pre-ARN m aguas abajo

humanas contienen alrededor de 145 proteínas y ARN d i

de la señal poli (A) (presentada en la Sección 17.1). O tra en-
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Caperuza 5'
5' m7G -y£

Señal poli(A)

Cola poli(A)

- J --------- ^
Reglón no
traducida 5'

Región
codificante

Región no
traducida 3'

FIGURA17.7. En los eucariotas, se añaden una caperuza y una cola a los ARNm. Como parte del procesamiento del pre-ARNm eucariótico,
se añade al extremo 5' una caperuza que consta de un nucleótido guanina (G) modificado (cuyo símbolo es m7G) unido a tres grupos fosfato,
y se añade al extremo 3' una cola formada por una larga serie de residuos de adenina (A), después de cortar el transcrito primario.
zim a añade un tram o largo de 100-250 nudeótidos de ade

P rocesam ien to del A RN es el térm ino general que se uti

nina que n o están codificados en la cadena m olde de A DN.

liza para designar todas esas m odificaciones com o el corte y

Esta cadena de adeninas es conocida com o co la p oli(A ).

em palm e, o la adición de colas poli(A ), necesarias para con 

C o n la ad ición de la caperuza y la cola y la term in ación
del em palme, el procesam iento del pre-A RN m se com pleta. El
producto es un A RN m maduro.
La Figura 17.7 tam bién muestra que en la m olécula de ARN
m adura, la secuencia codificante del polipéptido está flanquea

vertir un transcrito prim ario en un A RN m maduro. E n la Ta
b la 17.1 se resum e el procesam iento del A RN , indicándose
tam bién o tras diferencias im portantes entre el m odo en que se
producen los A RN en las bacterias y el m odo en que se produ
cen en los eucariotas.

da por secuencias que no están destinadas a ser traducidas. Es
tas regiones 5 ' y 3 ' n o traducidas (o U T R ) ayudan a estabilizar
el ARN m aduro y regulan su traducción. Los ARN m en b ac
terias tam bién poseen regiones U T R 5 ' y 3'.
N o m ucho después de descubrirse las caperuzas y colas en
los A RN m eucarióticos, com enzaron a acum ularse evidencias
de que esos añadidos protegen a los A RN m de la degradación
p or ribonucleasas (enzim as que degradan el A RN ) y aum en
tan la eficiencia de la traducción. P or ejemplo,
• Los A RN m experim entales c on caperuza y cola duran más
tiem po cuando son introducidos en células, que los ARNm
experimentales que carecen de caperuza o de cola.
• Los ARN m experimentales con caperuzas y colas producen
m ás proteínas que los A RN m experimentales sin caperuzas
n i colas.

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los genes eucarióticos consta n de exones, que
son partes de tra n scrito prim ario que perm anecen
en el ARN m aduro, e intrones, que son regiones
del tra n scrito prim ario que se elim inan a la hora de
fo rm a r el ARN m aduro.
• Las máquinas macromoleculares, llamadas
espliceosomas, extirpan los intrones de los pre-ARNm.
• Las enzim as añaden una caperuza 5' y una co la
poli(A) a los tra n scrito s som etidos a co rte y
em palm e, p roduciendo un ARNm m aduro que está
preparado para se r trad u cid o .

✓ Debería ser capaz d e ...

Trabajos posteriores han dem ostrado que la caperuza 5 ' y
la cola poli(A ) se unen a proteínas que im piden que las rib o
nucleasas del citoplasm a reconozcan y destruyan los ARNm.

1. Explicar por qué ribonucleoproteína es un nom bre
apropiado para las subunidades del espliceosoma.
2. Explicar la función de la caperuza 5' y de la cola poli(A).
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

La caperuza 5 ' y la cola poli(A ) tam bién son im portantes para
in iciar la traducción.

ta b la 17.1. Transcripción y procesamiento del ARN en bacterias y eucariotas
Punto de comparación

Bacterias

Eucariotas

ARN polimerasas

Una

Tres; cada una produce una clase diferente de ARN.

Estructura del promotor

Contiene típicamente una caja -3 5 y
una caja -10 .

Más variable; a menudo incluye una caja TATA a
aproximadamente -3 0 del sitio de inicio de la transcripción.

Proteínas implicadas en el
reconocimiento del promotor

Sigma; versiones diferentes de sigma
se unen a diferentes promotores.

Muchos factores de transcripción basales.

Procesamiento del ARN

Ninguno.

Extenso; varios pasos de procesamiento ocurren en el núcleo
antes de que el ARN sea exportado al citoplasma: (1) Adición
catalizada enzimáticamente de la caperuza 5' en los ARNm.
(2) Corte y empalme (eliminación de intrones) por parte del
espliceosoma para producir ARNm. (3) Adición catalizada
enzimáticamente de la cola poli(A) 3' en los ARNm.
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celular dado y la tasa a la que esa célula sintetiza proteínas.

In tro d u c c ió n a la tra d u c c ió n

Basándose en esta observación, los investigadores propusie
ron que los ribosom as eran el sitio de síntesis de las proteínas.

Para sintetizar una proteína, la secuencia de bases de una m o

Para probar esta hipótesis, Roy Britten y sus colaboradores

lécula de A RN m ensajero es traducida a u na secuencia de ami

realizaron un experim ento de pulso-seguim iento sim ilar, en

no ácid os de un polipéptido. E l código genético especifica la

su estructura, a los experim entos presentados anteriorm ente

correspondencia entre cada cod ón triplete del ARN m y el am i

en el Capítulo 7. Recuerde que u n experim ento de pulso-se-

noácido que codifica (véase el Capítulo 16). Pero, ¿cóm o se en

guim iento m arca una población de m oléculas conform e van

sam blan los am inoácidos en un polipéptido, de acuerdo con la
inform ación contenida en el A RN m ensajero?

produciéndose. La localización de las m oléculas marcadas se
observa a lo largo del tiempo.

Los estudios de cóm o ocurría la traducción en sistemas libres
de células resultaron ser extremadamente efectivos a la hora de
contestar a esta pregunta. Una vez que se desarrollaron sistemas
de traducción in vitro correspondientes a células humanas, E. coli
y muchos otros organismos, los biólogos pudieron ver que la se
cuencia de sucesos es similar en bacterias, arqueas y eucariotas. Al
igual que sucede con las similitudes en el mecanismo de transcrip
ción entre todos los dom inios de la vida, los mecanismos com 
partidos de traducción son un argumento que apoya la existencia
de un ancestro com ún de todas las células vivas en la actualidad.

E n este caso, el marcado se realizó sum inistrando u n pul
so de átom os de azufre radiactivos que se incorporarían a los
am inoácidos m etion ina y cisterna, tras lo cual se realizó un
seguim iento con átom os de azufre no m arcados. S i la h ip ó
tesis del ribosom a fuera correcta, la señal radioactiva debería
asociarse con ribosom as durante u n corto periodo de tiem 
p o — cuando los am inoácidos están siendo polim erizados en
proteínas. M ás tarde, cuando la traducción hubiera term ina
do, toda la radiactividad debería encontrarse en proteínas no
asociadas con los ribosomas.
Esto es exactam en te lo que encontraron los investigado

Los ribosomas son el lugar de síntesis
de proteínas

res. Basándose en estos datos, los biólogos concluyeron que
las proteínas se sintetizan en los ribosom as y luego se liberan.

La prim era cuestión que los biólogos contestaron acerca de la
traducción concernía a dónde tenía lugar. La respuesta fue ins

Traducción en bacterias y eucariotas

pirada p or una simple observación: existe una fuerte correla

Aproxim adamente una década después de que se confirmara la

ció n entre el núm ero de rib o so m a s en u n determ inado tipo

hipótesis del ribosom a, las micrografías electrónicas perm itie
ron ver a los ribosom as bacterianos en acción (Figu ra 17.8a).
Las imágenes confirm aban que, en las bacterias, los ribosomas

(a) R ibosom as bacterianos durante la traducción

se unen a los ARN m y com ienzan a sintetizar proteínas inclu
so antes de que la transcripción se haya completado. D e hecho,
m últiples ribosom as se conectan a cada ARNm, formando un
p olirribosom a (Figu ra 17.8b). D e esta forma, se pueden produ
cir muchas copias de una proteína a partir de un único ARNm.
E n las b acterias, la tran scrip ción y la trad ucción pueden
ocurrir al m ism o tiem po, porque n o hay envoltura nuclear que
separe los dos procesos.

(b) En las bacterias, la transcripción y la traducción están fuertem ente acopladas
Extremo 5' del ARNm
El ribosoma traduce ARNm
a medida que va siendo
sintetizado por la ARN
polimerasa

Polirribosoma
(los números indican el orden
en el que los ribosomas
se han unido al ARNm)

Principio del gen
FIGURA 17.8. La transcripción y la traducción ocurren sim ultáneam ente en las bacterias. En las bacterias, los ribosomas se unen a los
transcritos de ARNm y comienzan la traducción mientras que la ARN polimerasa está todavía transcribiendo la cadena molde de ADN.
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Pero la situación es diferente en los eucariotas. En estos or
ganism os, los transcritos prim arios se procesan en el núcleo

especifican am inoácidos determ inados en una proteína pero,
¿cóm o ocurre esta conversión?

para producir A RN m m aduro, que luego se exporta al c ito 

U na p rim era hipótesis fue que los cod on es de A RN m y

plasma (Fig u ra 1 7 .9). Esto quiere decir que, en los eucariotas,
la tran scrip ción y la trad u cción están separadas en el tiem 

los am inoácidos in teractuaban directam ente. Esta hipótesis

po y en el espacio. U na vez que los A RN m están fuera del nú

plem entarias en su form a o carga al grupo lateral de u n am i

cleo, los ribosom as se pueden conectar a ellos y com enzar la

no ácid o en p articu lar (F ig u ra 1 7 .1 0 a ). Pero Francis C rick
apuntó que la idea no tenía sentido quím icam ente. Por ejem 

traducción. C om o en las bacterias, se form an polirribosom as.

proponía que las bases de un codón determ inado eran co m 

plo, ¿cóm o podían las bases de los ácidos n ucleicos interactuar

¿Cómo especifica cada triplete de ARNm
un aminoácido?
Cuando un ARN m interactúa con u n ribosom a, las in stru c
ciones cod ificad as en los ácid os nu cleicos se traducen a un
len guaje qu ím ico diferente: las secu encias de am inoácidos
que encontram os en las proteínas. E l descubrim iento del có
digo genético reveló que los cod ones en triplete del ARN m

con un grupo lateral h idrófobo de un am inoácido, que n o for
m a enlaces de hidrógeno?
C rick propuso una hipótesis alternativa. C om o muestra la
Figura 17.10b, sugirió que algún tipo de molécula adaptadora
mantenía los aminoácidos en su lugar mientras interactuaba di
recta y específicamente con un codón del A RN m por medio de
un enlace de hidrógeno. En esencia, C rick predijo la existencia de
un intermediario químico que producía una conexión física entre
los dos tipos de moléculas. Como se demostró, C rick tenía razón.

(a) Los ARNm son exportados al citoplasm a

i £ £ j E stru ctu ra y fu n c ió n del ARN
tra n s fe re n te
T ra n s c rip c ió n

''***»ADN
Transcrito
__ _
primario *■*.
^
de ARN
maduro

y procesamiento
del ARN en el núcleo

S'

de síntesis proteica in vitro y pensaron que eran necesarios los
ribosom as, el A RN m , los am inoácidos, el A TP y u na m olécu
la llam ada guanosina trifosfato, o GTP. (El G T P es sim ilar al
ATP, pero contiene guanosina en vez de adenina).

p ARN
maduro
losomá,

La m olécu la adaptadora de C rick se d escubrió accid en tal
m ente. Los biólogos estaban intentando elaborar u n sistema

i Traducción
Tr

I en
er el citoplasma
Prnteír

Estos resultados eran lógicos: los ribosom as proporcionan
la m aquinaria catalítica, los ARN m contribuyen con el m ensaje

(a) H ip ó te sis 1: Los am inoácidos interactúan directam ente
con los codones de ARNm
Enlace peptídico
Aminoácidos - Phe— Arg -

(b) P olipéptidos creciendo a partir de ribosom as que están
traduciendo ARNm

ARNm

Asn ]_ /[ Gly -

U LL U C G A A A C G G Ü
Codón Codón Codón Codón

(b) H ip ó te sis 2: Unas moléculas adaptadoras sujetan
los am inoácidos e interactúan con los
codones de ARNm
Aminoácidos —

Gly \-

Moléculas

Ú U U C GA AA C G G U
Codón Codón Codón Codón
FIGURA 17.9. En los eucariotas, la tra nscripción y la
tradu cció n están separadas en el espacio y en el tiem po.
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FIGURA 17.10. ¿Cómo interactúan los codones de ARNm c
los aminoácidos?
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que se va a traducir, los am inoácidos son los bloques com po
nentes de las proteínas, y el A TP y e l G TP facilitan la energía
potencial que alim enta las reacciones endergónicas de polim e
rización responsables de form ar proteínas.

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿Qué ocurre con los aminoácidos
unidos a los ARNt?

Pero adem ás, resultó que era indispensable la presencia de
una fracción celular que contenía u n tipo hasta entonces des
conocido de ARN . Si este tipo de A RN falta, la síntesis protei
ca no tiene lugar. ¿Cuál es este m isterioso A RN y por qué es
esencial en la traducción?
A l final, esta nueva clase de A RN pasó a conocerse com o
A RN transferente (A RN t, o sus siglas en inglés tRNA). E l papel
del ARNt en la traducción fue un m isterio hasta que a algunos
investigadores se les ocurrió añadir un aminoácido radiactivo (la
leucina) a un sistema de síntesis proteica in vitro. En realidad, el
tratamiento se realizó com o control para un experimento no rela
cionado con este tema. Para sorpresa de los investigadores, algu
nas de las leucinas radiactivas se unían a las moléculas de ARNt.
¿Qué ocurre c on los am inoácidos u nidos a los ARNt? Para
responder a esta pregunta, Paul Z am ecn ik y sus colegas si
guieron la pista de las m oléculas de leucina que se unían a los
A RN t. D escubrieron que los am inoácidos son transferidos de
los ARN t a las proteínas.
Los datos que apoyan esta conclusión se m uestran en la sec
ción «Resultados» de la Fig u ra 17 .1 1 . La gráfica muestra que
los am inoácidos radiactivos se desprenden de los ARN t y se
incorporan a los polipéptidos sintetizados p or los ribosomas.
Para com prender esta conclusión, haga lo siguiente:
1. Coloque el dedo sobre el punto del eje x que indica que ha
transcurrido un m inuto desde que com enzó el experimento.
2 . Desplácese hasta arriba hasta el punto donde se encuentran la
línea verde y la línea gris. La línea verde representa los datos
de las proteínas y la línea gris representa los datos de los ARNt.
3 . E n cada punto, com pruebe el valor del eje y (que indica la
cantidad de leucina radioactiva presente).
4. D ebería quedar claro que, al principio del experimento, casi
toda la leucina radioactiva está unida a ARNt, no a proteínas.
A continuación, siga los m ism os cuatro pasos para el punto
del eje x correspondientes a los 10 m inutos (a partir del p rin
cipio del experim ento). La conclusión debería ser ahora que,
cuando el experim ento ha avanzado, casi toda la leucina está
unida a proteínas, n o a ARNt.
Estos resultados inspiraron el uso del térm ino transferente en
el nombre del ARNt, porque los aminoácidos se transfieren des
de el ARN a un polipéptido en crecimiento. E l experimento tam 

FIGURA 17.11. Prueba de que los am in oácidos se transfieren
desde los AR Nt a las proteínas.
FUENTE: Hoagland, M. B., M. L. Stephenson, J. F. Scott, et al. 1958. A soluble ribonucleic acid
intermediate in protein synthesis. Journal of Biological Chemistry 231:241-257.

• / CUESTIÓN ¿Qué aspecto tendría la gráfica de resultados si la
hipótesis nula fuera correcta?

bién confirm aba que los ARNt actúan com o intérpretes durante
la traducción: los ARNt son las moléculas adaptadoras de Crick.
la secuencia de nudeótidos en varios ARN t, o lo que se llama
su estructura prim aria. Los A RN transferentes son relativa

¿Cómo son los ARNt?
Los A RN transferentes sirven com o interm ediarios quím icos

mente cortos, en u n rango de 75 a 85 nudeótidos de longitud.

que perm iten a los am inoácidos interactuar con una plantilla

Cuando los biólogos estudiaron en profundidad la secuencia

de A RNm. Pero exactamente, ¿cóm o se produce esta conexión?

primaria, se dieron cuenta de que ciertas partes de las moléculas

Esta cuestión se contestó m ediante la investigación de la es

pueden formar estructuras secundarias. Específicamente, algu

tructura m olecular del A RN t. Estudios iniciales establecieron

nas secuencias de bases de la molécula de ARNt pueden formar
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enlaces de hidrógeno con secuencias de bases complementarias
situadas en cualquier punto de la m ism a m olécula. C om o re
sultado, partes de la m olécula form an estructuras de tallo y lazo
(presentadas en el Capítulo 4). Los tallos son cortos segmentos
de A RN de doble cadena; los lazos o bucles son monocatenarios.
D os aspectos de la estructura secundaria del ARN t resulta
ron ser especialmente im portantes. U na secuencia C C A en el
extrem o 3 ' de cada m olécula de ARN t ofrecía un sitio de unión
para am inoácidos, m ientras que u n triplete en el bucle del otro
extrem o de la estructura podía servir com o anticodón. U n a n 
tico d ó n es un conjunto de tres ribonucleótidos que form a pa

¿Cómo se unen los aminoácidos a los ARNt?
¿C óm o se u nen los am inoácidos a los A RN t? Y otra pregunta
igualm ente im portante, ¿qué es lo que perm ite que se una el
am inoácido correcto para un A RN t concreto?
• Se necesita u n aporte de energía, en form a de ATP, para
un ir u n am inoácido a un ARNt.
• Unas enzim as denom inadas a m in o a c il-A R N t sin tetasas
catalizan la adición de los am inoácidos a los ARNt, lo que
los biólogos llam an «cargar» un A RNt.
• Para cada uno de los 20 am inoácidos principales, existe un
am inoacil-A R N t sintetasa distinta y uno o más ARNt.

res de bases con el cod ón de ARNm.
Posteriormente, los estudios por cristalografía por rayos X re

Cada am inoacil-ARN t sintetasa tiene un sitio de unión para

velaron la estructura terciaria de los ARNt. Recuerde que la estruc

un am inoácido concreto y un ARN t determ inado. Sutiles di

tura terciaria de una molécula es la disposición tridim ensional de

ferencias en la form a del ARN t y en la secuencia de bases p er
m iten a las enzim as reco n o cer el A R N t correcto para cada

sus átomos (Capítulo 3). Como muestra la Figura 7.12, los ARNt
se pliegan para formar una molécula con forma de L. El anticodón

am inoácido. La com binación de una m olécula de ARN t u n i

se encuentra en uno de los extremos de la estructura; la secuencia

da covalentem ente a u n am inoácido se denom ina am in oacil-

CC A y el aminoácido unido a ella se encuentran en el otro extremo.

A RN t. La Fig u ra 1 7.13 muestra una am inoacil-ARNt sintetasa

Todos los A RN t de una célula tienen la m ism a estructura

unida a un ARN t que acaba de ser cargado con un aminoácido.

general, conform ada com o una L invertida. Varían en cuál es

Observe la m anera tan precisa con la que las dos estructuras

su anticod ón y cuál es su am inoácido asociado. La estructu

encajan, haciendo posible que la enzim a interacciones de una

ra terciaria del ARN t es im portante, porque m antiene una dis

m anera muy precisa con sus sustratos de A RN t y aminoácido.

tancia física precisa entre el anticod ón y el am inoácido. Esta
separación resulta ser im portante a la hora de posicionar el

¿Cuántos ARNt existen?

am inoácido y e l anticodón dentro del ribosoma.

D espués de caracterizar todos los tipos diferentes de ARN t, los

«/ Si h a entendido la estructura de lo s A RN t, debería ser
capaz de ( 1) d escrib ir en qué p un to de la estructura con for

biólogos se encontraron c on u na paradoja. D e acuerdo con el
código genético (Capítulo 16), los 20 am inoácidos m ás com u

m a de L se une el a m inoácid o y (2 ) explicar la relación entre

nes encontrados en proteínas están especificados por 61 codo

el an ticod ón de u n A RN t y u n cod ón de u n A RN m .

nes diferentes de ARN m . Sin em bargo, en lugar de contener
61 A RN t diferentes con 61 anticodones distintos, la mayoría
de las células contien en solo unos 40. ¿C óm o pueden lo s 61
codones traducirse c on solam ente dos tercios de los ARNt?

Aminoácido unido a CCA
(leer 5' a 30 en el extremo 3'

Bucles
de cadena
simple

AminoacilARNt

Anticodón
5 ' fARNm

—

y
Codón

FIGURA 17.12. La estructura de un am inoacil-ARNt. El anticodón
forma pares de bases complementarias con un codón de ARNm.
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FIGURA 17.13. Las am inoacil-ARNt sintetasas acoplan el
am inoácido apropiado al ARNt adecuado.
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Para resolver esta paradoja, Francis C rick propuso la que se
cono ce com o la h ip ótesis del tam baleo. Recuerde que:

de A RN m com ienza cuando el anticodón de u n am inoacilARN t se une al codón. La traducción de un cod ón se completa

1. Muchos aminoácidos se especifican mediante más de un codón.
2. Los codones corresponden a un m ism o aminoácido tienden a
tener los m ismos nudeótidos en la primera y la segunda po
siciones pero un nucleótido diferente en la tercera posición.

cuando se form a un enlace peptídico entre el am inoácido del
ARN t y una cadena polipeptídica en crecim iento.
Ambos sucesos tienen lugar en el interior de un ribosoma. Los
biólogos saben desde la década de 1930 que los ribosomas contie
nen una cantidad considerable de proteínas, junto con A RN ribo-

Por ejemplo, ambos codones CAA y CAG codifican el ami
noácido glutamina. Sorprendentemente, datos experimentales
han demostrado que un ARNt con un anticodón GUU puede em 
parejar sus bases con los codones CAA y CAG del ARNm. E l an
ticodón G U U se corresponde con las dos primeras bases (C y A)
en ambos codones, pero d U en la tercera posición del anticodón
forma un par de bases no estándar con una G en el codón CAG.
C rick propuso que, en el interior del ribosom a, ciertas ba
ses de la tercera posición de los anticodones de A RN t pueden
unirse a bases de la tercera posición de un codón de una m a
nera que n o se ajusta al em parejam iento de bases de W atsonCrick. Si fuera así, esto perm itiría una flexibilidad lim itada, o
«tam baleo», en el em parejam iento de bases.

sóm ico (ARNr, o sus siglas en inglés rRNA). Posteriormente, los
estudios m ostraron que los ribosomas se pueden separar en dos
subestructuras principales, llamadas subunidad grande y subuni
dad pequeña. Cada subunidad ribosómica consta de un complejo
de moléculas de ARN y proteínas. La subunidad pequeña mantie
ne el ARNm en su lugar durante la traducción, mientras que la for
mación del enlace peptídico tiene lugar en la subunidad grande.
La Fig u ra 1 7 .1 4 muestra dos vistas de cóm o se mantienen
unidas todas las m oléculas necesarias para la traducción. O b 
serve que durante la síntesis proteica, tres ARN t diferentes se
alinean dentro del ribosom a. Los tres se encuentran unidos a
sus codones correspondientes del ARNm.

D e acuerdo con la hipótesis del tam baleo, en la tercera p o

• E l ARN t que está a la derecha en la figura, y es de color rojo,

sición de un codón resultan aceptables ciertas parejas de bases

transporta un aminoácido. Esta posición del ARN t en el r i

n o estándar, com o G -U , sin que esto cam bie el am inoácido es

bosom a se llam a sitio A («A» p or aceptor o am inoacil).

pecificado por el codón. D e esta form a, el tam baleo en la ter

• E l ARN t que está en el centro (verde) sujeta la cadena po

cera posición de un cod ón p erm ite que solo unos 4 0 ARN t se

lipeptídica en crecim iento y ocupa el sitio P, p or peptidil,

unan a los 61 codones totales del ARNm.

dentro del ribosom a. (La «P» representa la form ación del
enlace peptídico.)

17.5

• E l ARN t a mano izquierda (azul) ya no tiene ningún am i

E stru ctu ra y fu n c ió n
de los rib o so m a s

n oácido unido y está a punto de abandonar el ribosom a.
Ocupa el sitio E del ribosom a, por ex it (salida).

Recuerde que la síntesis de proteínas se produce cuando la se

Dado que todos los A RN t tienen estructuras secundarias y

cuencia de bases de un A RN m es traducida a una secuencia de

terciarias sim ilares, todos ellos encajan igualmente b ien en los

am inoácidos de un polipéptido. La traducción de cada codón

sitios A, P y E.

(a) Diagrama del ribosom a durante la traducción
(vista interior)

El sitio P mantiene
el ARNt unido
al polipéptido
en crecimiento

El sitio E
alberga un
ARN que
saldrá

(b) M odelo del ribosom a durante la traducción
(vista exterior)

La formación del enlace
peptídico ocurre aquí

El sitio A
alberga un
aminoacilARNt

ARN
ribosómlco
(ARNr)

Subunidad
grande

FIGURA 17.14. La estructura del ribosom a. Los ribosomas tienen tres sitios distintos de unión al ARNt en su interior.
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E l ribosom a es una m áquina m acrom olecular que sintetiza
proteínas m ediante u na secuencia de tres pasos:
1. U n am inoacil-A R N t se difunde hacia el interior del sitio A;
si su anticod ón se corresponde con un codón del ARN m ,
perm anece en el ribosoma.

entonces detenerse. Utilizando la m ism a term inología que apli
can a la transcripción, los biólogos denominan a estas tres fa
ses de la síntesis proteica iniciación, elongación y term inación,
respectivamente.
U na clave para com prender la in iciación de la traducción

2. Se form a un enlace peptíd ico entre el am inoácido sujeto

es recordar que cerca del extrem o 5 ' de todos los ARN m hay

por el am inoacil-A R N t en el sitio A y el polipéptido en cre

u n codón de in iciación (norm alm ente AUG) y que ese codón

cim iento, que está sujetado por u n A RN t en el sitio R

codifica el am inoácido m etionina (Capítulo 16).

3. E l ribosom a avanza un cod ón en el A RNm y los tres A RNt

La Figu ra 17.15 muestra cóm o tiene lugar la traducción en

se desplazan una posición dentro del ribosom a. El ARN t en
el sitio E sale; el A RN t en el sitio P se mueve al sitio E; y el

bacterias. E l proceso com ienza cuando una sección de ARN r

ARN t en el sitio A avanza al sitio P.
La proteína que se está sintetizando crece en un aminoácido
cada vez que se repite esta secuencia de tres pasos. E l proceso ocu
rre hasta 20 veces por segundo en ribosomas bacterianos y imas dos
veces por segundo en ribosomas eucarióticos. La síntesis proteica
comienza en el extremo amino (N-terminal) de un polipéptido y
avanza hacia el extremo carboxilo (C-terminal; véase el Capítulo 3).

en la subunidad pequeña del ribosom a se une a una secuencia
com plementaria en el ARN m . La región de A RN m se denom i
na sitio de u n ión a l rib osom a o secuencia de Sh ine-D algam o,
por los biólogos que la descubrieron. E l sitio está aproximada
m ente seis nucleótidos aguas arriba del codón de inicio.
Las interacciones entre la subunidad pequeña, el mensaje y el
ARNt son mediadas por unas proteínas llamadas factores de in i
ciación (Figura 17.15, paso 1). Los factores de iniciación ayudan

Esta introd ucción de cóm o los A RN t, los ARN m y los r i

en la preparación del ribosom a para la traducción, incluyendo

bosom as interactúan durante la síntesis proteica deja diver

la unión del prim er aminoacil-ARNt al ribosoma. En las bacte

sas preguntas clave sin contestar. ¿C óm o consiguen unirse los

rias, este ARNt iniciador lleva una forma modificada de metioni

A RN m y los ribosom as para iniciar el proceso? Una vez que la

na llamada N-formilmetionina (/‘- met) (Figura 17.15, paso 2). En

síntesis proteica se está realizando, ¿cóm o se cataliza la form a

los eucariotas, este ARNt iniciador porta una m etionina normal.

ción de los enlaces peptídicos en el interior del ribosom a? ¿Y
cóm o concluye la síntesis proteica cuando el ribosom a alcanza

grande y pequeña del ribosom a se unan hasta que el A RNt ini

el final del mensaje? C onsiderarem os cada cuestión por orden.

Los factores de iniciación tam bién impiden que las subunidades
ciador esté en su sitio en el codón de inicio AUG, y la ayudan a
unir el ARN m con la subunidad ribosómica pequeña.

Iniciación de la traducción
Para traducir un A RN m apropiadamente, un ribosom a debe

La in iciación se com pleta cuando la subunidad grande se
une al com plejo (Figura 17.15, paso 3). Cuando el ribosom a

com enzar en u n pun to esp ecífico del m ensaje, trad u cir el

se encuentra com pletam ente ensamblado, el A RN t que porta

A RN m hasta llegar al cod ón de term in ación del m ensaje y

la /-met ocupa el sitio P.

PROCESO: INICIACIÓN DE LA TRADUCCIÓN EN BACTERIAS

Subunidad
grande
ribosoma

1. El ARNm se une a la subunidad pequeña.
2. El aminoacil-ARNt iniciador se une
La secuencia del sitio de unión del ribosoma
al codón de inicio.
se une a una secuencia complementaria en una
molécula de ARN, en la subunidad pequeña
del ribosoma, ayudada por los factores de iniciación.
FIGURA 17.15. Iniciación de la traducción.
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3. La subunidad grande
del ribosoma se une,
completando el ensamblado
del ribosoma. Ahora la traducción
puede comenzar.

En resum en, en las bacterias, la iniciación de la traducción

el ribosom a respecto del ARN m , de m anera que la traducción

es un proceso de tres pasos: (1 ) e l A RN m se une a la subunidad

tiene lugar en la d irección 5' —> 3'. La translocación es un su

pequeña del ribosom a, (2 ) el am inoacil-A R N t iniciad or que

ceso que necesita un aporte de energía, en form a de GTP.

p orta la /-met se une al cod ón de in iciación y (3) la subunidad

La translocación hace varias cosas: mueve el ARN no car

En los eucariotas, los detalles de in iciación son diferentes,

gado al sitio E; mueve el A RN t que contiene el polipéptido en
crecim iento al sitio P y abre el sitio A , dejando expuesto un

pero siguen implicando el reconocim iento de un codón de ini

nuevo codón del ARN m . E l ARN t vacío que se encuentra en

cio, el ensamblado del ribosoma, la ayuda por parte de factores

el sitio E es expulsado al citosol.

grande del ribosom a se ensambla, com pletando el com plejo.

de iniciación y el posicionam iento de un ARNt portador de m e-

Los tres pasos en la elongación: (1) llegada de un am inoa-

tionina en el sitio R La caperuza y la cola poli(A) son tam bién
importantes a la hora de ensamblar el ribosoma sobre el ARNm.

cil-A RN t, (2) form ación de u n enlace peptídico y (3) trans
locación, se repiten a lo largo del ARN m . Recientes m odelos
tridim ensionales de los ribosom as en varias etapas de la tra 

Elongación: alargamiento del polipéptido

ducción m uestran que la máquina es altam ente dinám ica. El

están vacíos de A RN t. C om o resultado, un codón del ARN m

ribosom a cam bia constantem ente su form a a medida que los
ARNt entran y salen, y a medida que tienen lugar la catálisis y

queda expuesto en el sitio A. C om o ilustra el paso 1 de la Figu

la translocación. E l ribosom a es una m áquina m acrom olecular

r a 1 7 .16, la elongación se produce cuando un am inoacil-ARNt

com pleja y dinámica.

A l com ienzo de la elongación, lo s sitios E y A del ribosom a

se une al cod ón del sitio A m ediante em parejam iento de bases
com plementarias entre anticodón y codón.

Terminación de la traducción

Cuando los sitios P y A están ocupados p or ARNt, los am i

¿Cómo finaliza la síntesis proteica? Recuerde que el código ge

no ácid os que p ortan se encu entran en el sitio activo del ri

nético incluye tres codones de terminación: UAA, UAG y UG A

b osom a. A quí es donde tiene lugar la form ación del enlace

(véase el Capítulo 16). E n la mayoría de células, ningún aminoa-

peptídico (la esencia de la síntesis proteica).

cil-ARNt tiene un anticodón que se una a estas secuencias. Cuan

La form ación del enlace peptídico se considera una de las
reacciones más importantes que tienen lugar en las células, por

do el ribosom a en translocación alcanza uno de los codones de
terminación, una proteína llamada factor de lib eración recono

que la producción de proteínas es uno de los procesos celulares

ce el codón de terminación y rellena el sitio A (Figu ra 17.17).

más fundamentales. La cuestión que se plantearon los biólogos es:

Los factores de liberación se ajustan perfectam ente al sitio

¿qué cataliza esta reacción, los ARN o las proteínas del ribosoma?

A , porque tienen el tam año y la form a de u n A RN t que entra

¿El ribosoma es una enzima o una ribozima?

D ado que los

ribosom as contienen tanto proteínas com o A RN , los investiga
dores h an estado discutiendo durante décadas si el sitio activo
consistía en proteínas o en A RN . E l debate n o se resolvió has
ta el año 2000 , cuando los investigadores com pletaron m ode
los tridim ensionales lo suficientem ente detallados com o para
ver la estructura del sitio activo. Estos m odelos confirm aron
que el sitio activo consistía en su totalidad en ARN ribosóm ico. Basándose en estos resultados, los biólogos se han conven
cido ahora de que la síntesis proteica está catalizada p or ARN.
E l ribosom a es u na ribozim a, no una enzim a proteica.
La observación de que la síntesis proteica está catalizada por
ARN es importante, porque corrobora la hipótesis del mundo del
A RN (Capítulo 4). Recuerde que los proponentes de esta hipóte
sis afirman que la vida comenzó con moléculas de ARN y que la
presencia de A DN y proteínas en las células evolucionó más tar
de. Si la hipótesis del mundo del ARN es correcta, entonces tiene
sentido que la producción de proteínas esté catalizada por ARN.

Avanzando por el ARNm

en el ribosom a. Sin embargo, los factores de liberación no p or
tan ningún aminoácido. Cuando un factor de liberación ocupa
el sitio A , el sitio activo de la proteína cataliza la hidrólisis del
enlace que m antiene unidos el A RN t del sitio P con la cadena
polipeptídica. Esta reacción libera el polipéptido.
E l polipéptido recién sintetizado y los ARN t no cargados
son liberados del ribosom a, el ribosom a se separa del A RN m
y las dos subunidades ribosóm icas se disocian. Las subunida
des quedan preparadas para unirse al codón de in iciación de
otro m ensaje y com enzar una nueva traducción. La term ina
c ió n se produce de form a m uy sim ilar en las bacterias y los
eucariotas.

Modificaciones postraduccionales
Las proteínas no están com pletam ente form adas, n i son to 
talm ente funcionales al term inar la traducción. D e capítulos
anteriores, debería estar claro que la mayoría de las proteínas
atraviesan una larga serie de pasos de procesam iento, llam a
dos en conjunto m odificaciones postraduccionales, antes de

¿Qué ocurre después de que se for

ser com pletam ente funcionales. Estos pasos necesitan una am 

m e u n enlace peptídico? El paso 2 de la Figura 17.16 muestra

plia variedad de m oléculas y sucesos, y tienen lugar en m uchas

que, cuando la form ación del enlace peptídico se com pleta, la

localizaciones diferentes por toda la célula:

cadena polipeptídica se transfiere del ARN t del sitio P al am i
noácid o sujeto p or el ARN t del sitio A. El paso 3 m uestra el

Plegamiento

proceso llamado tra n slo ca ció n , que ocurre cuando unas pro

pende de su form a y que la form a de una p roteína depen

teínas denom inadas fa cto res d e elon g ación ayudan a mover

de de c ó m o se p lieg a (v éase el C a p ítu lo 3 ). A u n q u e el

Recuerde que la fu n ción de una proteína de

CAPÍTULO 17 Transcripción, procesamiento del ARN y traducción

365

PROCESO: ELONGACIÓN DE LOS POLIPÉPTIDOS DURANTE LA TRADUCCIÓN

Sitio
peptidil

1. Aminoacil-ARNt entrante
Un nuevo ARNt entra en el sitio A,
donde las bases de su anticodón
se emparejan con las del codón
de ARNm.

2. Formación del enlace peptídico
El aminoácido unido al ARNt del sitio P
se transfiere al aminoácido del ARNt
del sitio A.

3. Translocación
El ribosoma avanza un codón por el ARNm
con la ayuda de los factores de elongación
(no mostrados). El ARNt unido a la cadena
polipeptídica se mueve al sitio P.
El sitio A está vacío.

FIGURA 17.16. La fase de elongación de la traducción.

PROCESO: TERMINACIÓN DE LA TRADUCCIÓN
Hidrólisis|l i
del enlace
que une el
ARNt y
polipéptido

■J
(

$

i3

■ral
va

5' AAGUCCCGCAGUACUAUAgCCCGA 3'

GUACUAUAGCi

Codón
de terminación

1. El factor de liberación se une
al codón de terminación.
Cuando el ribosoma en translocación
alcanza un codón de terminación, una proteína
llamada factor de liberación rellena el sitio A.
El factor de liberación rompe el enlace que
une el ARNt del sitio P con la cadena polipeptídica.

2. Se liberan el polipéptido
y los ARNt no cargados.

unidades ribosómicas
se separan.

Las subunidades están preparadas
para unirse al codón de iniciación
de otro mensaje.

FIGURA 17.17. Term inación de la traducción.

plegam iento puede ocu rrir de m anera espontánea, frecuen

D atos recientes h an m ostrado que en algunas bacterias, las

tem ente es acelerado p or unas proteínas denominadas chape-

p roteínas chaperonas se un en al ribosom a cerca del «túnel»

ronas m oleculares.

p or donde el polipéptido en crecim iento em erge del ribosoma.
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Túnel de salida

5' AGGU-AGCAUGGAACGCCUCAGCAGQ 3'

4. Aminoacil-ARNt entrante
Un nuevo ARNt entra en el sitio A,
donde las bases de su anticodón
se emparejan con las del codón
de ARNm.

5. Formación del enlace peptídico
La cadena polipeptídica unida al ARNt
del sitio P se transfiere al aminoacil-ARNt
del sitio A.

6. Translocación
Una vez más, el ribosoma avanza un codón
por el ARNm. El ARNt unido a la cadena
polipeptídica se mueve al sitio P. El ARNt vacío
del sitio P se mueve al sitio E, donde el ARNt
es expulsado. El sitio A se vacía otra vez.

Este resultado sugiere que el plegam iento ocurre conform e el

general, ¿cóm o se activan y desactivan los genes? ¿C óm o «de

polipéptido está saliendo del ribosom a.

cide» una célula cuáles de sus m uchos genes pueden expresar
se en cualquier m om ento determ inado? Estas cuestiones serán

Modificaciones químicas

En u n capítulo anterior apuntá

abordadas en los dos capítulos siguientes.

bam os que m uchas proteínas eucarióticas son am pliam ente
modificadas después de ser sintetizadas (véase el C apítulo 7).
Por ejem plo, en los orgánulos d enom in ad os retículo end o
plasm ático rugoso y aparato de G olgi, se pueden añadir pe

Com pruebe si lo ha entendido

queños grupos q uím icos a las proteínas — a m enudo azúcares
o grupos lipíd ico s que son crítico s para el fun cionam iento

Si entiende q u e ...
• La traducción com ienza cuando (1) el sitio de unión al
ribosom a en un ARNm se une a una secuencia de ARNr
en la subunidad pequeña del ribosoma, (2) el aminoacilARNt iniciador se une al codón de iniciación en el
ARNm y (3) la subunidad grande del ribosom a se une a
la subunidad pequeña para com pletar el ribosoma.
• La elongación de la tra d u cció n tiene lugar cuando
(1) un a m inoacil-A R N t ap ropiado en tra en el
sitio A, (2) se fo rm a un enlace pe p tíd ico entre el
am inoácido porta d o p o r el AR N t del sitio A y el
p o lip é p tid o po rta d o p o r el AR N t del sitio P y (3) el
ribosom a avanza un codón p o r el ARNm.
• La tradu cció n acaba cu ando el ribosom a alcanza
un cod ó n de parada.
• Las proteínas com pletadas se m odifican m ediante
plegam iento y, en m uchos casos, m ediante la
adición d e azúcares, lípidos o g rupos fosfato.

no rm al. E n algu nos casos, las p roteín as recib en una señ al
de clasificación com puesta por azúcares, que sirve com o un
m arcador de d irección y asegura que la m olécula será llevada
a la localización co rrecta d entro de la célula. (O tras p roteí
nas tienen la señal de clasificación in tegrada en su estructu
ra prim aria.)
Adem ás, m uchas proteínas com pletadas son m odificadas
p or enzimas que añaden o quitan un grupo fosfato. La fosfori
lación (adición de fosfatos) y la desfosforilación (elim inación
de fosfatos) de proteínas se han presentado en capítulos ante
riores (Capítulos 9 y 11). Recuerde que, debido a que un grupo
fosfato tiene dos cargas negativas, la adición o elim inación de
un grupo fosfato puede causar grandes cambios en la form a y
reactividad quím ica de las proteínas. E stos cam bios tienen un
efecto dramático en la actividad de las proteínas (a menudo lle
vándolas de un estado inactivo a un estado activo o, viceversa).
L a conclusión es que la expresión génica es u n com plejo
proceso de múltiples pasos, que com ienza con la transcripción

|

«✓ Debería ser capaz d e ...

pero puede no term inar con la traducción. E n lugar de ello, in

Explicar por qué los sitios E, P y A del ribosom a
reciben esos nombres.

cluso las proteínas completadas y plegadas pueden ser activa

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

das o desactivadas p or sucesos tales com o la fosforilación. En
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C A P ÍT U LO 17

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

da]

Si ha com prendida...
Panorámica de la transcripción
• La ARN polimerasa cataliza la producción de una molécula de
ARN cuya secuencia de bases es complementaria a la secuencia
de bases de la cadena molde de ADN.
• La ARN polimerasa se une al ADN con la ayuda de otras pro
teínas.
• La ARN polimerasa comienza la transcripción uniéndose a se
cuencias promotoras en el ADN.
• En las bacterias, esta unión se produce en conjunción con una
proteína llamada sigma. Sigma se asocia con la ARN polime
rasa y luego reconoce secuencias concretas de los promotores,
que se encuentran centradas 10 bases y 35 bases aguas arriba
del comienzo del mensaje genético real.
• Los promotores eucarióticos son más variables que los promo
tores bacterianos.
• En los eucariotas, la transcripción comienza cuando una serie
de proteínas denominadas factores de transcripción basales se
unen a un promotor. En respuesta, la ARN polimerasa se une
al sitio.
• Tanto en las bacterias como en los eucariotas, el ARN se elonga
en la dirección 5 ' —* 3'.
• En las bacterias, las transcripción termina cuando la ARN poli
merasa encuentra una estructura de tallo y lazo en el ARN recién
transcrito; en los eucariotas, la transcripción termina después de
que el ARN sea cortado aguas abajo de la secuencia poli(A).
* / Debería ser capaz de predecir las consecuencias de una muta
ción en bacterias que inserte de form a aleatoria nucleótidos
en la región codificante de la horquilla próxim a al extremo 3'
de una región transcrita.

Procesamiento del ARN en eucariotas
• En los eucariotas, se debe procesar el transcrito primario (ini
cial) para producir un ARN maduro.
• En los transcritos primarios, unos segmentos de ARN denomi
nados intrones son extirpados, mientras que las regiones llama
das exones se unen entre sí.
• Unas máquinas macromoleculares complejas, llamadas espliceosomas, extirpan los intrones del pre-ARNm.
• Se añade una «caperuza» al extremo 5 ' de los pre-ARNm y una
cola poli(A) a su extremo 3'.
• La caperuza y la cola sirven como señales de reconocim iento
para la traducción y protegen al mensaje de la degradación por
ribonucleasas.
• El procesamiento del ARN tiene lugar en el núcleo.
• / D ebería ser capaz de predecir si, dada una misma proteína, la
porción de un gen codificante de esa proteína tendrá la m is
ma longitud en las bacterias que en los eucariotas.
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Introducción a la traducción
• Los ribosomas traducen los ARNm a proteínas con la ayuda de
moléculas adaptadoras llamadas ARN transferentes.
• En las bacterias, un ARN suele transcribirse y traducirse al
mismo tiempo, porque no hay núcleo.
• En los eucariotas, la transcripción y la traducción de un ARN
no pueden tener lugar simultáneamente, porque la transcrip
ción y el procesamiento del ARN se producen en el núcleo,
mientras que la traducción tiene lugar en el citoplasma.
• Los experimentos con aminoácidos marcados radiactivamente
demostraron que los ARN transferentes (ARNt) sirven como
puente químico entre el mensaje de ARN y el producto polipeptídico.
• / Debería ser capaz de explicar por qué es correcto decir que los
ARN transferentes funcionan com o adaptadores moleculares.

Estructura y función del ARN transferente
• Cada ARN transferente porta un aminoácido que se corres
ponde con el anticodón de tres bases de longitud del ARNt.
• Los ARNt tienen una estructura terciaria en forma de L. Una
pata de la L contiene el anticodón, que forma pares de bases
complementarias con el codón del ARNm. La otra pata de la L
contiene el aminoácido apropiado para dicho codón.
• Las enzimas denominadas aminoacil-ARNt sintetasas unen el
aminoácido correcto con el ARNt correcto.
• El emparejamiento impreciso, o «emparejamiento de tamba
leo», está permitido en la tercera posición del codón y el anti
codón, así que solo se necesitan unos 40 ARNt diferentes para
traducir los 61 codones que codifican aminoácidos.
* / D ebería ser capaz de predecir qué ocurriría si una mutación
hiciera que una am inoacil-A R N t sintetasa reconociera dos
aminoácidos diferentes.

Estructura y función de los ribosomas
• Los ribosomas son máquinas macromoleculares formadas por
muchas proteínas y moléculas de ARN.
• En el ribosoma, el anticodón del ARNt se une a un codón de
ARNm de tres bases de longitud para introducir el aminoácido
correcto dentro del ribosoma.
• La formación del enlace peptídico en el ribosoma es catalizada
por una ribozima (ARN), no por una enzima (proteína).
• La síntesis de proteínas se produce en tres pasos: (1) un aminoacil-ARNt entrante ocupa el sitio A; (2) la cadena polipep
tídica en crecimiento se transfiere del peptidil ARNt del sitio
P del ribosoma al aminoácido unido al ARNt del sitio A y se

CAPÍTULO 17 Transcripción, procesamiento del ARN y traducción

forma un enlace peptídico; y (3) el ribosoma se transloca al
siguiente codón del ARNm, lo que está acompañado por la ex
pulsión del ARN no cargado del sitio E.
• Las proteínas chaperonas ayudan a plegar las proteínas recién
sintetizadas en su conformación tridimensional (estructura ter
ciaria).
• La mayoría de las proteínas tienen que ser modificadas después
de la traducción (modificaciones postraduccionales) para acti
varlas o dirigirlas a localizaciones específicas.
* / D ebería ser capaz de cre a r un m apa conceptual (véase la
B ioh abilid ad 15 en el A péndice B ) que d escriba la rela 
c ió n entre los siguientes conceptos y estructuras: traduc
c ió n , in ic ia c ió n , elo n g a ció n , term in a c ió n , p olip ép tid o
en crecim ien to del sitio P , cod ón de in icio , subunidades
ribosóm icas.

M asteringB iology
1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Mutaciones cromosómicas. Siguiendo
las instrucciones del ADN. Mutaciones puntuales. Síntesis de
proteínas (1 de 3): panorámica. Síntesis de proteínas (2 de 3):
transcripción y procesamiento del ARN. Síntesis de proteínas
(3 de 3): traducción y vías de direccionamiento de las
proteínas. Procesamiento del ARN. Síntesis del ARN. Síntesis
de proteínas. Transcripción. Traducción. Tipos de ARN.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿De dónde toma su nombre el sitio A del ribosoma?
a) Es donde los aminoácidos se unen a los ARNt, produciendo
aminoacil-ARNt.
b) Es donde el grupo amino de la cadena polipeptídica en
crecimiento está disponible para la formación del enlace
peptídico.
c) Es el sitio ocupado por los aminoacil-ARNt entrantes.
d) Está rodeado por a-hélices de proteínas ribosómicas.
2. ¿Dónde se localiza el codón de inicio?
a) Al principio (extremo 5') del ARNm.
b) En el extremo aguas abajo de la región no traducida (UTR) 3'.
c) En el extremo aguas abajo de la región no traducida (UTR) 5'.
d) En el extremo aguas arriba de la región no traducida (UTR) 3'.
3. ¿Cuál es la función de una chaperona molecular?
4 . ¿Qué es lo que produce la ARN polimerasa bacteriana cuando
transcribe un gen que codifica proteínas?

a) ARNr.
b) ARNt.
c) ARNm.
d) pre-ARNm.
5. ¿Dónde se une un aminoácido a un ARNt?

6 . Comparando con los ARNm que tienen una caperuza y una
cola, ¿qué es lo que los investigadores observan cuando se
traducen dentro de una célula moléculas de ARNm que carecen
de caperuza y de cola poli(A)?
a) El transcrito primario no se puede procesar
apropiadamente.
b) La traducción tiene lugar de forma ineficiente.
c) Las enzimas del ribosoma añaden la caperuza y la cola
poli(A) que faltan.
d) Los ARNt se hacen resistentes a la degradación
(descomposición).

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique la relación entre las secuencias promotoras
eucarióticas, los factores de transcripción basales y la ARN
polimerasa. Explique la relación entre secuencias promotoras
bacterianas, sigma y la ARN polimerasa.

8. De acuerdo con las reglas del tambaleo, el aminoácido correcto
se puede añadir a una cadena polipeptídica en crecimiento
incluso si la tercera base de un codón de un ARNm no es
complementaria de la base correspondiente del anticodón del
ARNt. ¿Cómo se relacionan las normas del tambaleo con la
redundancia del código genético?
9. Las RNasas y las proteasas son enzimas que destruyen los
ARN y las proteínas, respectivamente. ¿Cuáles de las siguientes

enzimas cree que impedirán el reconocimiento de regiones del
pre-ARNm críticas para el proceso de corte y empalme, si las
añadimos a un espliceosoma?
a) Una RNasa específica para los ARNt.
b) Una RNasa específica para los ARNsn.
c) Una proteasa específica para los factores de iniciación.
d) Una proteasa específica para un factor de liberación.
10. Describa la secuencia de sucesos que tienen lugar durante la
traducción, cuando una proteína se elonga en un aminoácido y
el ribosoma avanza por el ARNm. Su respuesta debe especificar
lo que está ocurriendo en el sitio A, el sitio P y el sitio E del
ribosoma.
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11. CUANTITATIVO En las bacterias, es importante controlar las
tasas de transcripción y de traducción, para evitar colisiones
entre los ribosomas y las ARN polimerasas. Calcule la tasa
máxima de traducción en un ribosoma de una célula bacteriana,
proporcionada en unidades de aminoácidos por segundo,
de modo que el ribosoma no vaya más rápido que una ARN

polimerasa que está transcribiendo ARNm a una tasa de 60
nucleótidos por segundo. ¿Cuánto tiempo necesitaría esta célula
bacteriana para traducir un ARNm que contuviera 1800 codones?
12. En un aminoacil-ARNt, ¿por qué es importante la distancia
observada entre el aminoácido y el anticodón?

✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. La caperuza 5' y la cola poli(A) en los ARNm eucarióticos
protegen el mensaje de la degradación por ribonucleasas. Pero,
¿por qué existen ribonucleasas? ¿Para qué sirve una enzima
que destruye los mensajes? Responda a esta cuestión usando
el ejemplo de un ARNm correspondiente a una hormona que
causa un aumento en la tasa cardiaca en los seres humanos.
14. El nucleótido mostrado a continuación se llama cordicepina
trifosfato.

OH
Si la cordicepina trifosfato se añade a una reacción de transcripción
libre de células, el nucleótido es añadido a la cadena de ARN
en crecimiento, pero no se pueden añadir más nucleótidos. La
cordicepina añadida siempre se encuentra en el extremo 3' de un
ARN, lo que confirma que la síntesis ocurre en la dirección 5' —* 3'.
¿Por qué la cordicepina termina la transcripción?
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

a) Impide la asociación de la ARN polimerasa y sigma.
b) Se une de manera irreversible al sitio activo de la ARN
polimerasa.
c) No puede ser reconocida por la ARN polimerasa.
d) Falta un grupo OH 3'.
15. Ciertos segmentos de los ARNr en la subunidad grande
del ribosoma son muy similares en todos los organismos.
Para explicar este resultado, Cari Woese sugiere que las
secuencias conservadas tienen un papel funcional importante.
Su razonamiento es que estas secuencias conservadas
evolucionaron en un ancestro común de todas las células
modernas y son tan importantes para la función celular que
cualquier cambio en esas secuencias causaría la muerte.
Además de los ARNr, ¿qué regiones específicas del ribosoma
cabría esperar que fueran idénticas o casi idénticas en todos los
organismos? Explique su respuesta.
16. Modelos estructurales recientes muestran que un veneno
denominado a-amanitina inhibe la transcripción, uniéndose a
un sitio en el interior de la ARN polimerasa II eucariótica, pero
no al propio sitio activo. Basándose en el modelo de la ARN
polimerasa de la Figura 17.2, prediga el lugar o lugares a los que
se podría unir la a-amanitina para inhibir la transcripción.
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En este capítulo aprenderemos que

Las bacterias activan y desactivan sus genes
para adaptarse a los cambios del entorno
repasando

Las diferentes formas
en que se pueden
regular los genes
13 ^

El control negativo
de la expresión génica 18.3
El control positivo
de la expresión génica 18.4

Cómo los mutantes
ayudan a identificar
genes regulados

13 2

Formas en las que las
bacterias regulan múltiples
1 8 ^

^ genes a la vez
Las estructuras que
han sido coloreadas de
azul en esta micrografía
electrónica de barrido
son proyecciones de
células intestinales
humanas; las estructuras
coloreadas de amarillo
son bacterias Escherichia

coli. En el intestino, los
nutrientes disponibles
para esas bacterias
cambian de manera
constante. En este
capítulo se explora
el modo en que los
cambios en la expresión
génica ayudan a las
bacterias a responder
a las variaciones
ambientales.

I

m agine que está esperando ansiosam ente oír el com ienzo de una m aravillosa sinfonía m elódica
tocada por una orquesta de reconocido prestigio. E l público com ienza a aplaudir cuando el d irec
tor de la orquesta sale al escenario y después se h ace un silencio absoluto al situarse éste en su t r i

buna de director. T om a la batuta y cada m úsico levanta su instrum ento. Cuando baja la batuta, cada

E
Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

instrum ento em pieza a tocar una m elodía diferente y a u n volum en ensordecedor. U na tuba toca
una fuga de B ach, un violín interpreta una pieza de Paganini, los tam bores simulan los cañones de
la «O bertura 1812»... En lugar de m úsica, lo que hay es u n pandemonio. E l director de orquesta sale
del escenario tam baleándose mientras se lleva una m ano al corazón.
U na cacofonía com o esta tendría lugar en u na célula bacteriana si todos sus genes estuvieran «ac
tuando» a todo volum en durante todo el tiempo. Las células de Escherichia coli que habitan ahora m is
m o en nuestro intestino tienen más de 4 .300 genes. Si todos estos genes se expresaran a la tasa más

« / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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Control de la expresión
génica en bacterias

rápida posible durante todo el tiempo, las células de E. coli tam 

contiene azúcares distintos y cada azúcar debe inducir una res

bién colapsarían. Pero esto n o ocurre así en realidad. Las cé

puesta distinta p or parte de las células de E. coli presentes en

lulas son extrem adam ente selectivas en lo que respecta a qué

nuestro intestino. A l igual que un director de orquesta necesita

genes expresar, en qué cantidad y en qué m omento.

regular la interpretación de los m úsicos que com ponen la or

E n este capítulo se aborda cóm o controlan las células b acte

questa, las células necesitan regular las proteínas que producen.

rianas la actividad, o la expresión, de sus genes. La expresión

Mecanismos de regulación

gén ica es el proceso de convertir la inform ación archivada en
el A D N , en m oléculas que realm ente hacen cosas dentro de

E l flujo de inform ación que va desde el A D N hasta la activa

la célula. Este p roceso tiene lugar cuando una proteína u otro

ción del producto génico final tiene lugar en tres pasos, repre

producto génico se sintetiza y está activo. (E n las páginas 4 04-

sentado m ediante flechas en e l siguiente diagrama:

4 05 puede ver cóm o encaja la expresión génica en la Panorá
m ica sobre la inform ación genética.)

A D N —> A RNm —* proteína —* proteína activada

E n los capítulos anteriores hem os visto en detalle el modo

La expresión génica se puede controlar en cualquiera de es

en que se procesa la inform ación genética en las células; en este

tos pasos. La flecha que va desde el A DN al A RN representa la

capítulo nos centrarem os en las m aneras de controlar cuándo

transcripción — la producción del ARN m ensajero (ARN m ).

se utiliza esa inform ación genética. Com encem os revisando al

La flecha que va desde el A RN a la proteína representa la tra

gunos de los desafíos ambientales a los que tienen que enfren

ducción, en la cual los rib osom as leen la in form ación ex is

tarse las células bacterianas y luego explorarem os el m odo en

ten te en el A RN m y la utilizan para sintetizar una proteína.

que d ichos organism os afrontan esos desafíos.

La siguiente que va desde la proteína a la proteína activada
representa las m odificaciones postraduccionales que pueden
conducir a cam bios en la form a y en la actividad de la proteína.

18.1

P a n orá m ica de la re g u la ció n
g én ica y el flu jo de in fo rm a c ió n

¿C óm o puede una célula bacteriana evitar la producción
de proteínas que n o son necesarias en un m om ento dado, y de
este m odo usar sus recursos eficientem ente? Si echam os un

Las b acterias que viven en nuestro cuerpo, o sobre el m is

vistazo al flujo de la inform ación que va desde el ADN hasta

m o, son m uchísim o m ás num erosas que nuestras propias cé

la proteína, podem os ver que h ay tres posibles mecanism os:

lulas. Considerem os solam ente una de las especies presentes:

1. La célula podría evitar la p roducción de lo s A RN m para

la Escherichia coli, que habita en nuestro intestino. Estas células

determ inadas enzimas. Si no hay ningún ARN m , entonces

pueden utilizar una amplia variedad de carbohidratos para o b
tener el carbono y la energía que necesitan. Pero com o nuestra

los ribosom as n o pueden fabricar los productos génicos. El

dieta cam bia de día en día, la disponibilidad de distintos tipo

guladoras afectan a la capacidad de la A RN polimerasa para

de azúcar en nuestro intestino va variando. Cada tipo de nu

unirse a un prom otor e in iciar la transcripción:

co n tro l tran scrip cion al tiene lugar cuando las proteínas re

triente requiere una proteína de m em brana transportadora di

A D N -*» ARN m —* proteína —» proteína activada

ferente, para introducir la m olécula en la célula, así com o un
conjunto de enzimas distinto para procesarla. E l control preci

2 . Si el ARN m correspondiente a una enzim a ya se ha fabri

so de la expresión génica proporciona a E. coli la capacidad de

cado, la célula podría im pedir que el ARN m se traduzca a

utilizar de form a eficiente los azúcares disponibles.

una proteína. El c o n tro l de trad u cció n tiene lugar cuando

Para entender p or qué es tan im portante el control preci
so de la expresión génica, debem os darnos cuenta de que en

las m oléculas reguladoras alteran el periodo de tiem po que

nuestras paredes intestinales se agolpa una amplia variedad de

de la traducción:

sobrevive un ARN m , o afectan a la iniciación o elongación

especies de células bacterianas. Todos estos organism os com 

A D N —* ARN m -** proteína —> proteína activada

piten p or el espacio y los nutrientes. E n u n entorno com o este,
una célula debe em plear los recursos de m anera eficiente para

3. Muchas proteínas tienen que ser activadas por m odificación

pod er sobrevivir y reproducirse. U n individuo que sintetice

química, com o por ejemplo la adición de un grupo fosfato. La

proteínas que n o necesita, dispondrá de m enos recursos que

regulación de este paso final es el c ontrol postraduccional:

dedicar a la fabricación de las proteínas que sí que le hacen fal

A D N —> ARN m —* proteína -** proteína activada

ta. Tales células serán las perdedoras — tendrán m enos éxito al
com petir por los recursos requeridos para tener descendencia.

¿Cuál de estas tres form as de control es la que se da en b ac

D ándose cuenta de esto, los biólogos predijeron que la m a
yor parte de la expresión génica está controlada p or señales
específicas p rocedentes del entorno, com o p or ejem plo la pre
sencia de azúcares específicos. ¿Qué es lo que hem os com ido

terias? La respuesta sencilla a esta pregunta es que se dan to 
dos los casos anteriores. C om o m uestra la F ig u ra 18.1, son
m uchos los factores que afectan a la cantidad de proteína a cti
va que produce un gen determ inado.

en nuestro últim o alm uerzo? ¿H em os bebido leche o hem os

• E l control transcripcion al es particularm ente im portante

com ido patatas fritas y una chocolatina? Cada tipo de alimento

debido a su eficiencia, ya que ahorra la m áxim a cantidad
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| Control transcripcional |

Control de traducción

Control postraduccional

FIGURA 18.1. La expresión génica en bacterias se puede regular en tres niveles.
• / EJERCICIO Etiquete el modo de regulación que es más lento en lo relativo al tiempo de respuesta y el modo que es más rápido.
Etiquete el modo más eficiente y el menos eficiente en lo relativo al uso de recursos.

de energía de la célula, porque detiene el proceso de la ex

de la herencia; o tros investigadores utilizaron E. coli y sus virus

presión génica en el punto más tem prano posible.

para estudiar los m ecanism os de la síntesis del A D N , la trans

• E l control de traducción perm ite a la célula efectuar rápidos

cripción y la traducción. En los prim eros estudios sobre regu

cam bios en las cantidades existentes de distintas proteínas,

lación génica, el m odelo clave de estudio fue el m etabolism o

porque el A RN m ya está presente y disponible para la tra 
ducción.

del azúcar lactosa en E. coli.
Jacques M onod, Francois Jacob y otros colegas introduje

• E l control postraduccional proporciona la respuesta más rá

ron el m etabolism o de la lactosa en E. coli com o sistem a m o 

pida de los tres m ecanism os, porque solo es necesario un

delo durante las décadas de 1950 y 1960. Aunque sus trabajos

paso para activar una proteína ya existente.

se basaron en u na única especie bacteriana, sus resultados tu

Entre estos m ecanism os de regulación génica, existe un cla
ro com prom iso entre la velocidad de respuesta y la con ser
vación de ATP, am inoácidos y otros recursos. Así, el control
transcripcional, es lento pero eficiente en el uso de recursos; el
control p ostraduccional es rápido, pero energéticam ente caro.
A unque este capítulo se centra casi exclusivam ente en los
m ecanism os de control transcripcion al, es im portante tener
presente que las bacterias tam bién poseen controles de traduc
ción y postraduccionales. A sí com o tam bién es im portante te
ner en cuenta que algunos genes, com o aquellos que codifican
las enzimas requeridas para la glucólisis, son transcritos siem 
pre, o con stitu tiv a m en te. P or últim o, es fundam ental darse
cuenta de que la expresión g énica n o es una proposición de
tipo tod o o nada. Los genes no están sim plem ente «apagados»
o «encendidos»: de hecho, el nivel de expresión puede variar
entre esos dos extremos.
La capacidad para regular la expresión génica perm ite a las
células responder a las variaciones de su entorno.

vieron un profundo efecto a la h ora de com prender la regula
ción génica en todos los organismos.
E. coli puede utilizar una amplia variedad de azúcares para
producir ATP, bien sea p or respiración celular o p or ferm enta
ción. Estos azúcares tam bién sirven com o m ateria p rim a en la
síntesis de aminoácidos, vitam inas y otros compuestos comple
jos. Sin embargo, la glucosa es la fuente de carbono preferida
de E. coli — lo que significa que es la fuente de energía y áto
m os de carbono que este organism o utiliza más eficientemente.
Esta preferencia por la glucosa es lógica, ya que la glucóli
sis empieza con glucosa y es la vía principal para la produc
ción de ATP. La lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche,
tam bién puede ser utilizada por E. coli, pero solo cuando se le
agotan los sum inistros de glucosa. Recuerde que la lactosa es
un disacárido com puesto por una m olécula de glucosa y otra
de galactosa (véase el Capítulo 5).
Para u sar la lactosa, E. coli prim ero debe transportar el azú
car al interior de la célula. Una vez que la lactosa está dentro
de la célula, la enzim a /J-galactosidasa cataliza una reacción
que descom pone el disacárido en glucosa y galactosa. La glu

El metabolismo de la lactosa: un sistema
modelo

cosa liberada en esta reacción se emplea directam ente en la vía

M uchos de los grandes avances en genética se han alcanzado

glucolítica; otras enzim as convierten la galactosa en una sus
tancia que tam bién puede ser procesada en la vía glucolítica.

a través del análisis de sistemas m odelo (véanse los Capítulos

A principios de la década de 1950, los biólogos descubrie

14-17). M endel estudió las plantas de guisante y descubrió los

ron que E. coli producía altos niveles de /?-galactosidasa solo

patrones fundamentales de la transm isión génica; M organ es

cuando la lactosa estaba presente en el entorno. Basándose en

tudió las moscas de la fruta y confirm ó la teoría crom osóm ica

esta observación, los investigadores propusieron que la propia
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lactosa regula el gen que produce la /¿-galactosidasa — lo que

pregunta es negativa. La /?-galactosidasa se produce solo en

significa que la lactosa actúa com o un inductor. U n in d u ctor

cantidades significativas cuando hay lactosa en el m edio, pero

es una pequeña m olécula que activa la transcripción de un de

n o hay glucosa.

term inado gen.

M onod se asoció c on Francois Jacob para investigar exacta

A finales de la década de 1950, Jacques M onod investigó
cóm o afectaba la presencia de glucosa a la regulación del gen

m ente cóm o la lactosa y la glucosa regulan los genes responsa
bles del m etabolism o de la lactosa — el gen para la proteína de

de la /9-galactosidasa. Se preguntaba si produciría E. coli nive

m em brana que im porta la lactosa y el gen para la /?-galactosi-

les altos de /?-galactosidasa cuando tanto la lactosa com o la

dasa. Los d escubrim ientos acerca de cóm o se regulan estos ge

glucosa estuvieran presentes en el entorno. C om o muestra el

nes p erm itieron aclarar cóm o se controlan los genes en todos

experim ento resum ido de la F ig u ra 1 8 .2 , la respuesta a esta

los organism os. Las investigaciones sobre este m odelo conti
núan en la actualidad, 50 años después de iniciarse.
</ D ebería ser capaz de realizar un diagram a que resum a

INVESTIGACIÓN

las m o léculas im plicadas en la regulación del uso de la la c 

CUESTIÓN: E. coli produce /3-galactosidasa cuando
está presente la lactosa. ¿Produce E. coli
/3-galactosidasa cuando están presentes tanto la
glucosa como la lactosa?

E
.coli
Ecoli

HIPÓTESIS:
no produce /3-galactosidasa cuando hay
glucosa, aun cuando la lactosa esté presente. (La glucosa es su
fuente preferida de energía.)
h ip ó te s is NULA:
produce /3-galactosidasa siempre que la
lactosa esté presente, independientemente de la presencia o
ausencia de glucosa.
DISEÑO DEL EXPERIMENTO:
Tratamiento 1

tosa en E. coli. D eb ería ten er 7 fila s y 2 colu m nas. Etiquete
la prim era colu m na com o «N om bre» y la segunda colum na
com o «Función». L as filas son lacZ, lacY, operador, prom otor,
represor, lacto sa y glucosa. A m edida qu e vaya leyendo este
capítulo, rellene la colu m na «Función».

Q

y

Id e n tific a c ió n de lo s genes
re g u la d o s

Para entender cóm o controla E. coli la producción de /?-galacTratamiento 3

tosidasa y de la proteína de transporte que introduce la lacto
sa en la célula, M onod y Jacob tuvieron prim ero que encontrar
los genes que codifican esas proteínas. Para ello, em plearon la

Tratamiento 2

Solo lactosa

C olonias d e E.
G/ucosa + la c l° s1>
p r e d ic c ió n :

m ism a técnica utilizada en los estudios pioneros de replicación

coli

(cada c olonia contiene
millones de células)

Solo se producirá /3-galactosidasa en el tratam iento 3.

PREDICCIÓN d e l a HIPÓTESIS NULA: S e producirá /3-galactosidasa
en los tratam ientos 2 y 3.

del AD N , transcripción y traducción que hem os visto ya en los
capítulos anteriores: aislaron y analizaron individuos m utan
tes. E n este caso, su objetivo era encontrar células de E. coli que
n o fueran capaces de m etabolizar lactosa. Las células que no
pueden usar lactosa deben carecer o bien de /J-galactosidasa,
o bien de la proteína transportadora de lactosa.
Para localizar m utantes asociados con u n determ inado ca
rácter, cualquier investigador debe seguir estos dos pasos:

RESULTADOS:

Tratamiento 1
No
/3-galactosidasa

i

E
.coli

Tratamiento 2

Tratamiento 3

No
Alta producción de
/3-galactosidasa
/3-galactosidasa

i

1. G enerar u n gran núm ero de individuos con mutaciones en
localizaciones aleatorias de sus genom as. M onod y otros
investigadores llevaron a cabo este paso exponiendo a las
poblaciones de E. coli a m u tágen os — rayos X , luz U V o sus

no produce
/3-galactosidasa si hay
presente g lucosa

tancias quím icas que dañan el A D N e increm entan la tasa
de m utaciones.
2. C ribar los individuos tratados, para id en tificar mutantes
con defectos en el proceso o la vía bioquím ica en cuestión

CONCLUSIÓN: La glucosa im pide la expresión del gen de la
/3-galactosidasa. La presencia de lactosa sin la d e glucosa
estim ula la expresión d e d icho gen.

(en este caso concreto, defectos en el m etabolism o de la lac
tosa). Recuerde que un cribado genético es cualquier téc
nica que perm ita seleccionar individuos con algún tipo de

FIGURA 18.2. La glucosa afecta a la regulación del gen de la
/3-galactosidasa.

•/

CUESTIÓN ¿ C óm o d e b e ría m o s c o n tro la r las c o n d ic io n e s de
cre c im ie n to en los tre s e n s ay o s pa ra q u e los re s u lta d o s d e e ste
e xp e rim e n to s ean v álid os?
FUENTE: Pardee, A. B., F. Jacob y J. Monod. 1959. The genetic control and cytoplasmic
expression of «¡nducibility» in the synthesis of /J-galactosidase by £ coli. Journal of Molecular
Biology 1:165-178.
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m utación dentro de u na p oblación grande, y recuerde tam 
bién que u n m utante es u n individuo con una m utación
(véase el Capítulo 16).
Los investigadores estuvieron buscando células que no pu
dieran crecer en u n m edio en el que solo hubiese lactosa com o
fuente de energía. Las células norm ales crecían b ien en este

CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN BACTERIAS

m edio. ¿C óm o podían los investigadores seleccionar células
basándose en la ausencia de crecim iento?

P aso 4

Una vez que las células transferidas han crecido, se

com paran las colonias de la placa réplica con las de la pla
ca m aestra. En este ejem plo, las colonias que crecieron en

Placas réplica para encontrar mutantes
del metabolismo de la lactosa

la placa maestra pero faltan en la placa réplica representan

Las técnicas clave para encontrar m utantes con defectos en el

cionando células de estas colonias de la placa m aestra, los

m etabolism o de la lactosa fueron el em pleo de la réplica en

investigadores construyeron u na colección de m utantes del

a los m utantes que no pueden m etabolizar la lactosa. Selec

placas y el cultivo en placas indicadoras. La F igu ra 18.3 m ues

m etabolism o de la lactosa.

tra cóm o funciona la rép lica e n p lacas.
P aso 1

Cuando se desean mutantes con defectos en el m e

tabolism o de la lactosa, se esparcen bacterias mutagénicas

Son varios los genes implicados
en el metabolismo de la lactosa

sobre una «placa maestra» llena con un m ed io de cultivo

El cribado in icial dio com o resultado tres tipos de mutantes.

gelatinoso que contiene glucosa, pero no lactosa. E l m edio

E n una de las clases de mutantes, las células m utantes eran in 

de cultivo es cualquier líquido o sólido que permita el creci

capaces de descom poner la lactosa a pesar de que había lacto

m iento de las células. Es im portante que las células mutan

sa en el m edio y esta era transportada al interior de las células

tes sean capaces de crecer en esta placa maestra. Después, se
deja a las bacterias crecer, de m odo que cada célula produ

para inducir la producción de la proteína /}-galactosidasa. Ja
cob y M onod concluyeron que estos m utantes debían carecer

cirá una colonia (un gran número de células idénticas que
son descendientes de una m ism a célula).

tanto, que el gen que codifica la /?-galactosidasa era defectuoso.

P aso 2

Se presiona sobre la placa maestra con un tapón cu

de una versión funcional de la proteína /i-galactosidasa y, por
Este gen se designó com o lacZ y el alelo mutante com o lacZ~.

bierto con u n paño de terciopelo esterilizado. D ebido al

E n la segunda clase de m utantes, las células fallaron a la

contacto que se produce, se transfieren al terciopelo células

hora de acum ular lactosa en su interior. Para explicar este re

de cada una de las colonias de la placa maestra.
P aso 3

sultado, Jacob y M onod supusieron que las células mutantes

Se presiona con el paño de terciopelo sobre otra pla

ca, denom inada réplica, que contiene u n m edio que solo

ten ían copias defectuosas de las proteínas de m em brana res
ponsables de transportar la lactosa al interior de la célula. Esta

d ifiere en u n com ponente del m edio de la placa m aestra.
E n este caso, el segundo m edio solo tiene lactosa y nada

proteína fue identificada y denom inada galactósido perm ea-

de glucosa com o fuente de carbon o y energía. Las células

se resum en las funciones de la jS-galactosidasa y la galactósi

del terciopelo se adhieren a la superficie de la placa réplica,
produciendo una copia exacta de las posiciones de las co
lonias sobre la placa maestra.

sa; el gen que la codifica se denom inó lacY. En la Fig u ra 18.4
do permeasa.
La tercera y m ás sorprendente clase de mutantes n o regula
ba de form a norm al la expresión de la /?-galactosidasa y de la

PROCESO: RÉPLICA DE PLACAS
Las células individuales
de E. c o li crecen formando
colonias de células idénticas

Placa maestra
1. C recimiento en la placa
maestra de colonias de E. c o li
con mutaciones, en un medio
completo (contiene glucosa
como fuente de energía).

Placa réplica
2. Presión de un tapón
con paño de terciopelo
sobre la placa maestra.
Algunas células de cada
colonia se transfieren desde
la placa al tapón.

3. Presión del tapón contra
la placa réplica que contiene
solo lactosa como fuente
de energía. La localización
de las células en la placa
maestra y en la placa réplica
es la misma.

Placa réplica
4. Comparación de las
placas. Las células que
p u e d e n usar lactosa
como fuente de energía
crecen formando colonias.
Las células de la placa
maestra que n o están
en la placa réplica son
incapaces de metabolizar
la lactosa.

FIGURA 18.3. La réplica de placas es una técnica para identificar m utantes que no pueden cre ce r en determ inadas condiciones.
En este caso, la réplica de placas se utiliza para aislar células mutantes de E. c o li con una deficiencia en el metabolismo de la lactosa.
• / CUESTIÓN ¿Cómo modificaría este protocolo para aislar células mutantes con una deficiencia en las enzimas requeridas para
sintetizar triptófano?
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lacZ (/i-galactosidasa) y la c l (galactósido perm easa) es induci
da p or la presencia de lactosa. Pero en células con una forma
m utante de la c l (m utantes lacl~ ), la expresión génica ocurre
con o sin lactosa. Esto significa que los m utantes la c l —tienen
un defecto en la regulación génica. En estos mutantes, el gen
perm anece activo cuando no debería estarlo.
Basándose en estas observaciones, los investigadores esta
b lecieron la hipótesis de que el producto norm al del gen la cl
im pide la transcripción de lacZ y lacY cuando la lactosa está
ausente. D ebido a que la lactosa activa la producción de jS-galactosidasa, era razonable esperar que e l gen la c l o su p roduc
to gén ico in teraccionaran con la lacto sa de alguna m anera.
FIGURA 18.4. Dos proteínas de E. co li son necesarias en el
em pleo de la lactosa. La proteína de membrana galactósido
permeasa lleva la lactosa a la célula y la enzima /?-galactosidasa
descompone la lactosa en sus subunidades de glucosa y
galactosa.

u n derivado de la lactosa, denom inado alolactosa. Sin em bar

galactósido perm easa. E n su lugar, estos mutantes producían

im plicados en el m etabolism o de la lactosa: lacZ, lacY y lacl.

proteínas siempre — incluso sin lactosa presente. La Tabla 18.1

Llegaron a la conclusión de que lacZ y lacY codifican proteí

resum e estos tres tipos de mutantes.

nas im plicadas en el m etabolism o e im portación de la lacto 

(Trabajos p osteriores m ostraron que el in ductor es realm ente
go, p or m otivos de precisión h istórica y sim plicidad, esta ex
p osición h ace referencia a la propia lactosa com o inductora).
Jacob y M on od hab ían iden tificado c o n éxito tres genes

Las células que son anorm ales porque generan un producto

sa, mientras que la c l era responsable de algún tipo de función

continuam ente se denom inan m utantes constitutivas. E l gen

reguladora. C uando la lacto sa está ausente, el gen la c l o su

que mutó para producir constitutivam ente /?-galactosidasa y

producto gén ico d etienen la expresión de lacZ y lacY. Pero

galactósido perm easa se denom inó lacl. L a letra I indica que

cuando la lactosa está presente, ocurre lo contrario — se indu

estos m utantes no necesitaban un inductor (la lactosa) para ex

ce la transcripción de lacZ y lacY.
* / Si h a com p ren d id o qu é genes están im p licad os en el

presar /i-galactosidasa o galactósido permeasa.
Para com pren d er la im portancia de la m u tación lacl, re

m etabolism o de la lactosa, entonces debería ser capaz de des

cuerde que, en las células norm ales, la expresión de los genes

cribir la fu n ción específica de lacZ y lacY. T am bién d ebería ser

ta b la 1 8 .1 . Tres tipos de mutantes del metabolismo

la lacto sa está presente y ausente, así com o explicar p or qué
son lógicos estos efectos.

capaz de d escribir e l efecto del producto del gen la c l cuando

de la lactosa en

E. coli

Fenotipo observado

Interpretación

Genotipo

1. Las células

No hay /3-galactosidasa;
el gen para la
/3-galactosidasa es
defectuoso. Este gen
recibe el nombre de
la c Z .

la c Z ~

No hay proteína de
membrana (galactósido
permeasa) para importar
lactosa; el gen para la
galactósido permeasa
es defectuoso; recibe el
nombre de la cY .

la cY ~

Expresión constitutiva
(constante) de la c Z
y la c Y ; el gen para la
proteína reguladora
que detiene la actividad
de la c Z y la c Y es
defectuoso (no necesita
ser inducido por la
lactosa). Este gen recibe
el nombre de la c l.

lacl~

no pueden
descomponer la
lactosa, incluso en
presencia de un
inductor.
2. Las células no
pueden acumular
lactosa.

3. Las células
descomponen la
lactosa incluso si
no hay presente
lactosa como
inductor.
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Jacob y M onod continuaron estos experim entos mapeando
la localización física de estos tres genes en el crom osom a de E.
coli (Figu ra 18.5). Descubrieron que estos tres genes están muy
próxim os entre sí. Este resultado resultó ser crucial, porque su
gería que lacZ y lacY se podrían transcribir conjuntamente. ¿Po
dría el gen regulador la c l gobernar a los dos genes lacZ y lacY*.
¿Cóm o funciona realmente el gen lacP. ¿Y p or qué la lactosa y
la glucosa tienen efectos opuestos sobre la expresión génica?

18.3

C ontrol negativo de la tra n scrip ció n

E n principio, hay dos m odos generales de regular la transcrip
ción: m ediante control negativo o m ediante control positivo.
• El control negativo ocurre cuando una proteína regulado
ra denominada represor, se une al ADN y d etiene la trans
cripción (Figura 18.6a).
• El control positivo ocurre cuando una proteína regulado
ra denom inada activador, se u ne al A DN y activa la trans
cripción (Figura 18.6b).
Cuando conducim os un automóvil, se ejerce u n control n e 
gativo cuando se echa el freno de m ano y un control positivo

CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN BACTERIAS

Impide la transcripción
de la c Z y la c Y cuando
la lactosa está ausente

Descompone I
la lactosa
I.
en glucosa [

Producto la c l
Sección del
cromosoma *
de E. c o li
FIGURA 18.5. Los g
cada gen.

.

Producto la c Z

\
la c l

la c Z

Galactósido
permeasa
Producto la c Y

I Proteína
de membrana
N transportadora,
importa
1lactosa

/
la c Y

s la c se encuentran m uy próxim os entre sí. Las proteínas asociadas y £ us funciones se muestran encima de

cuando se pisa el acelerador. Los investigadores descubrieron
que los genes lacZ y lacY en E. coli son com o con un freno de

células se cultivaban utilizando glucosa y sin lactosa, la p ro
ducción de /i-galactosidasa se reducía hasta llegar a detenerse.
Este resultado apoya la hipótesis de que el represor codifi

m ano — están som etidos a un control negativo.
La hipótesis de que los genes lacZ y lacY pueden estar bajo

ca una proteína que detiene la transcripción. Significativamen

control negativo se debe a Leo Szilard, a finales de la década
de 1950. Szilard sugirió a M onod que el gen la c l podía cod i

te, si las células experimentales se cultivaban usando lactosa en

fica r u n prod ucto que reprim e la transcripción de los genes

daba. Este resultado apoya la hipótesis de que la lactosa elim i

lacZ y lacY. C om o se dem ostró posteriorm ente, Szilard esta

na el represor.

ba en lo cierto.

lugar de glucosa, la actividad de la /i-galactosidasa se reanu

¿Cuál es la conclusión? E l gen la c l codifica una proteína re

E l gen la c l p roduce una proteína represora que ejerce un
control negativo sobre la transcripción de los genes lacZ y lacY.

presora que ejerce un control negativo sobre lacZ y lacY. L a lac
tosa actúa com o un inductor, haciendo que el represor se libere

Se propuso la hipótesis de que este represor se unía d irecta

del A DN y poniendo fin al control negativo.

m ente al A D N en el p rom otor de los genes lacZ y lacY (Figu ra

El modelo operón

1 8 .7a), o cerca del m ismo.
Para explicar cóm o la lactosa desencadena la transcripción,

Jacob y M onod resum ieron los resultados de sus experim entos

Szilard y M onod propusieron que la lactosa in teractúa con el

con un exhaustivo modelo del control negativo que se publicó

represor haciendo que este se libere de su sitio de unión (F i

en 1961. Una de sus principales conclusiones fue que los genes

g u ra 18 .7 b ). E n el control negativo, el represor es el freno de

para la /?-galactosidasa y la galactósido perm easa son contro

m ano; la lactosa libera el freno de m ano.

lados conjuntam ente y transcritos en un m ism o ARNm. Para

¿Q ué ocu rre con los m u tantes constitutivos? La F ig u ra

reflejar esta idea, acuñaron el térm ino op erón para designar a

18 .7 c muestra que la transcripción constitutiva ocurre en los
m utantes l a c r porque está ausente un represor funcional (el

un conjunto de genes b acterianos regulados de form a coordi

freno de mano del coche está averiado).

m ente, al grupo de genes im plicados en el m etabolism o de la

Para com probar la hipótesis del control negativo mediante
un represor, Jacob, M onod y o tros colaboradores volvieron a

nada y que son transcritos juntos en un ú nico A RN m . L ógica
lactosa se le denom inó op erón lac.
M ás tarde, se enco ntró u n gen llam ado lacA adyacente a

añadir una copia funcional del gen represor la cl a los mutantes

lacY y lacZ que se transcribía com o parte del m ism o operón. El

l a c r que fabricaban /?-galactosidasa de form a continua. Si estas

gen lacA codifica la enzim a transacetilasa. Esta enzim a cataliza

(a) C o n tro l n eg a tivo : la proteína reguladora detiene
la transcripción

(b) C o n tro l p o sitivo : la proteína reguladora activa
la transcripción
No hay transcripción o hay baj
Sin control
----------niveles de transcripción
positivo...

negativo....
Secuencia génica

ARN polimerasa

ARN polimerasa

represora
/ I

No hay transcripción
Con
positivo...

TRANSCRIPCIÓN

Secuencia génica
FIGURA 18.6. Los genes están regulados m ediante control negativo, control positivo o ambos. (Para repasar la iniciación d
transcripción, consulte la Figura 17.3.)
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(a) L a c to s a au sen te , re p re s o r p rese nte:
• El represor se une al ADN.
• La transcripción se bloquea

....I El represor unido al operador
I bloquea la transcripción

*

*

ARN polimerasa
(b) L acto s a p re sen te , re p re s o r p rese nte:
• La lactosa (inductor) se une al represor.
• El represor se libera del ADN.
• Se produce la transcripción.

/3-galactosidasa

Permeasa

í

t'

í

la c l
(Gen normal)

la c Y
El represor se libera

(c) L a cto s a p re s e n te o a usente,
re p re s o r a u sente:
• No hay represor.

*

/3-galactosidasa

No se sintetiza
represor
funcional

|

Permeasa
|

ARN

*f e *

la c l~
(Gen mutante)

la c Z

lacY

FIGURA 18.7. H ipótesis del c o n trol negativo del operón la c . La membrana plasmática y la galactósido permeasa se muestran como
recordatorio de que la lactosa proviene del exterior de la célula y controla genes dentro del cromosoma de E. c o li. La represión del
operón la c nunca es completa, por lo que siempre hay algo de galactósido permeasa para transportar lactosa hacia el interior de la
célula y comenzar la inducción del operón la c.
reacciones que perm iten que ciertos tipos de azúcares puedan
ser exportados hacia fuera de la célula cuando son muy abun
dantes y podrían causar daños en la célula. Los com ponentes

expresa constitutivam ente y que el represor se une a una
sección de A D N en el operón lac llamada operador.
3. E l inductor (la lactosa) se u ne al represor. C om o resultado,
el represor cam bia de forma. E l cam bio de form a hace que

del operón lac se resum en en la F ig u ra 18.8.
Tres son las hipótesis centrales del modelo de Jacob-M onod
para la regulación del operón lac:
1. Los genes lacZ, lacY y lacA son adyacentes y se transcriben
en un A RN m iniciado desde el único prom otor del operón
lac. Esto se conoce com o cotranscripción y da com o resul
tado la expresión coordinada de los tres genes.
2. E l represor es una proteína codificada por la c l que se une

el represor se separe del A DN. Recuerde que esta form a de
control sobre la función de la proteína se conoce com o re
g u lación a lostérica (véase el C apítulo 8). C uando ocurre la
regulación alostérica, una pequeña m olécula se une a una
proteína, provocando un cam bio de form a y de actividad.
Cuando el inductor se une al represor, el represor ya no se
puede un ir al A DN y la transcripción puede continuar.

al A D N y evita la transcripción de los genes del operón lac

/ S i ha entendido el co n tro l negativo del o perón lac, debe

(lacZ, lacY y lacA). Jacob y M onod propusieron que la c l se

ría ser capaz de p redecir e l e fecto de una m u tación en e l gen

Secuencia 1
reguladora1
la c l

Promotor Operador
del operón lac

la c Z

la c Y

lacA

FIGURA 18.8. El operón la c y el gen la c l. Esta imagen resalta la disposición de los genes y las secuencias reguladoras. No está
dibujada a escala.
• / EJERCICIO Utilizando pequeños trozos de papel coloreado, añada a la figura la proteína represora. A continuación, añada ARN
polimerasa; después añada lactosa; en cada paso explique lo que ocurre después de añadir la molécula.
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la c l que a ltere el represor de m o d o que este n o pueda unirse

posteriores d em ostraron que n u m erosos genes y operones

a la lactosa, a sí com o el efecto de u na m u tación del o perador

b a cteria n o s están b a jo c o n tro l negativo p o r p arte de p r o 

que im pida la u n ión d el represor.

teín as rep resoras. E sto sig n ific a que lo s h allazgos acerca
del operón lac tien en carácter general. E n segundo lugar, el

¿Cómo regula la glucosa el operón lac?
E l m odelo del control del operón lac, resum ido en la Figura

m odelo del operón lac in tro d ujo una idea extrem adam ente
im portante: expresión génica está regulada p or con tacto fí

18.7, es elegante y preciso a la hora de explicar los resultados ex

sico entre proteínas reguladoras y sitios reguladores esp ecí

perimentales. Pero n o es completo. Después de estudiar el m o

ficos localizados en el A D N . La pub licación del m odelo del

delo, puede que al lector se le ocurra una pregunta importante

o p erón lac fue un im p ortan tísim o h ito en la h isto ria de la

que el m odelo no responde: ¿dónde encaja aquí la glucosa?
L a tra n scrip ción d el op erón la c se reduce drásticam ente

Biología.
Las investigaciones con el operón lac tam bién proporciona

cuando hay glucosa presente en el medio, aun cuando la lac

ron un im portante ejem plo de control postraduccional de la

tosa esté disponible para inducir la expresión de la /¿-galactosi-

expresión génica. Para entender p or qué, hay que darse cuen

dasa (véase la Figura 18.2). E sto es lógico, dado que la glucosa

ta de que la proteína represora está siem pre presente; esta se
transcribe y traduce constitutivam ente. Cuando se requiere un

es la fuente de carbono preferida de E. coli. Si ya hay presen
te glucosa, la célula n o necesita descom poner la lactosa com o

cam bio rápido en la actividad del operón lac, no se precisan

form a de adquirir glucosa.

cam bios en la transcripción o en la traducción de nuevas pro

¿C óm o puede im pedir la glucosa la expresión del operón

teínas represoras. E n su lugar, lo que se altera es la actividad

lac? Los investigadores han descubierto recientem ente que la
glucosa inhibe la actividad de transporte de la lactosa realizada

de las proteínas represoras existentes.

p or la galactósido perm easa, a través de una cadena de sucesos

de este capítulo: el control postraduccional es el más adecua

moleculares. Cuando el entorno contiene tanto glucosa com o

do cuando se necesita una respuesta rápida. Las investigacio

lactosa, el transporte de lactosa hacia el interior de la célula se
inhibe. Puesto que la lactosa n o se acum ula en el citoplasma,

nes realizadas dem uestran que este tip o de co n tro l es muy
com ún. En la mayoría de los casos, la actividad de las p rinci

el represor perm anece unido al operador. Actúa un control ne

pales proteínas reguladoras se controla m ediante m odificacio

gativo (com o en la Figura 18.7a). Por el contrario, cuando los

nes postraduccionales.

Esta es exactam ente la predicción que h icim os al principio

niveles de glucosa fuera de la célula son bajos, la galactósido
perm easa está activa. Si hay presente lactosa, esta será trans
portada hacia el interior de la célula e inducirá la expresión del

Compruebe si lo ha entendido

operón lac (com o en la Figura 18.7b).
E l m ecanism o p or el cual la glucosa im pide el transporte

Si entiende q u e ...

del in ductor se conoce con el nom bre de exclusión del induc

• El control negativo se d a cu ando algo tie n e que ser
retirado para que ocurra la transcripción.
• El represor del operón la c ejerce un control
negativo sobre tres genes que co difican proteínas,
uniéndose al sitio del o perador en el A DN, cerca del
prom otor.
• Para que ocurra la tran scrip ció n en el operón la c ,
una m olécula in d u cto ra (derivada de la lactosa) se
debe unir al represor, provocando en él un cam bio
de fo rm a y fo rzándole a liberarse del operador.
• El operón la c no se tra n scrib e cuando hay glucosa
disponible, porque la gluco sa im pide el transporte
de lactosa al in te rio r de la célula.

tor. La exclusión del in ductor afecta a la actividad de muchos
transportadores de azúcares distintos, además de a la galactó
sido permeasa. Perm ite a E. coli utilizar de form a preferente la
glucosa, aún cuando tam bién estén presentes otros azúcares en
el exterior de la célula.
Esta com prensión del m odo en el que la glucosa regula el
operón lac es relativam ente reciente. D urante décadas, los in 
vestigadores pensaron que al reducirse los niveles de glucosa
en el exterior de la célula, u na proteína activadora d enom ina
da CA P se un ía a una secuencia reguladora en el A D N , justo
aguas arriba del prom otor, para increm entar la frecuencia de
in iciación de la transcripción . E xisten convincentes eviden
cias de que la u n ión de secuencias C A P a la secuencia regula
dora es im portante para la eficiente transcripción del operón

✓ Debería ser capaz d e ...

lac. Sin em bargo, resultados recientes indican que CAP siem 
pre se une a la secuencia reguladora, incluso en presencia de
glucosa.

¿Por qué ha sido tan importante el modelo
del operón lac?
E l op erón la c h a sid o u n sistem a m o d elo trem e n d a m e n 

|

1. Explicar por qué la lactosa debería inducir la
transcripción del operón lac.
2. Hacer un diagrama del operón la c, m ostrando las
posiciones relativas del operador, el prom otor y los
tres genes codificadores de proteínas; indique qué
ocurre en el operón en ausencia de lactosa y en
presencia de lactosa.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

te im p orta n te p o r dos razones. E n p rim er lugar, trab ajo s
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18.4

Control positivo de la tra n scrip ció n

(a) La proteína AraC actúa com o un a c tiv a d o r cuando
se une a la arabinosa
Promotor

E l control positivo es una form a im portante de controlar la
transcripción. E n el control positivo, una proteína activadora
se une a una secuencia reguladora en el ADN cuando los ge
nes se activan. A l unirse al A D N , el activador in teractúa con
la ARN polim erasa para increm entar la tasa de in iciación de
la transcripción (véase la Figura 18.6b).
E l o p erón ara proporciona un ejem plo im portante del con 
trol positivo y del proceso de investigación científica. E l ope

(b) La proteína AraC actúa com o un re p re s o r cuando
la arabinosa está ausente

rón ara no se descubrió en el laboratorio de ningún científico

Iniciador PBAD

araB

araA

araD

famoso. E n lugar de ello, fueron u nos estudiantes que estaban
trabajando en u n proyecto para más prácticas de laboratorio
los prim eros en descubrirlo.

íd e A r a C |

Este operón contiene tres genes que perm ite a E. coli utilizar
el azúcar arabinosa. La arabinosa se encuentra en muchas pare

Pc Operador

des de células vegetales. Cuando com em os algún tipo de vege
tal, la arabinosa está disponible para las bacterias que habitan

araC

FIGURA 18.10. Regulación positiva y negativa del operón ara.

en nuestro intestino. Sin arabinosa en el entorno, el operón ara
n o se transcribe. Pero cuando hay presente arabinosa, la trans
cripción del operón ara es activada p or una proteína activado

18.5

R eg u lació n g é n ic a g lo b a l

ra denominada A raC . E l operón ara y un gen adyacente, araC,
que codifica el activador araC se m uestran en la Figu ra 18.9.
La Fig u ra 1 8 .10 esboza el m odo en el que A raC controla el
operón ara. La proteína A raC es regulada alostéricamente por

U no de los tem as principales de este capítulo es que las células
responden a los entornos cam biantes. Para com petir p or los
recursos, las bacterias deben ser capaces de coordinar la expre

la arabinosa. Cuando está unida a la arabinosa, dos copias de la

sión de grandes conjuntos de genes. C om o hem os visto en el

proteína A raC se unen a una secuencia reguladora del A D N de

caso de los operones lac y ara, una form a efectiva de expresar
de m odo conjunto una serie de genes, consiste en agruparlos

nominada iniciador ara, que está situada justo aguas arriba del
prom otor (véase la Figura 18.10a). U na vez que AraC se ha u ni

en un operón y transcribirlos en un único ARN m . Pero exis

do al A D N , tam bién se puede unir a la ARN polimerasa. Esta

ten lím ites al tam año de los operones. ¿C óm o pueden las célu

interacción entre A raC y la ARN polimerasa ayuda a unir la po

las bacterianas gestionar respuestas que requieren la expresión

lim erasa al prom otor y acelera la iniciación de la transcripción.

de docenas e incluso centenares de genes?

Los trabajos posteriores con el operón ara proporcionaron

La regu lación gén ica glob al es la regulación coordinada de

una sorpresa — A raC es tanto un activador, com o un represor.

múltiples genes. Ya hem os visto que las proteínas sigma alter

E n ausencia de arabinosa, las dos copias de la proteína AraC
p erm an ecen ju n tas; pero m ientras que una de las copias de

nativas proporcionan a las b acterias una form a de activar un
gran número de genes en respuesta a los cam bios ambientales

araC perm anece unida al iniciador, la otra copia se une ahora

(Capítulo 17). Pero existen otros medios de regulación géni

a u n sitio regulador diferente dentro del AD N , el operador ara,

ca global, com o por ejem plo agrupar los genes en un reguión

com o se m uestra en la Figura 18.10b. E n esta configuración,

— un conjunto de genes u operones separados que contienen

A raC funcionan com o un represor para im pedir la transcrip

las m ism as secuencias reguladoras y que están regulados por

ción tanto del operón ara com o del gen araC.
/ Si h a entendido e l co n tro l positivo realizado p or la p ro

u n m ism o tipo de proteína reguladora.

teín a A raC , d eb ería ser capaz de p red ecir el efecto de una

tales com o la carencia de nutrientes, los cam bios súbitos de

m u tación que elim in e la p arte de A raC q u e se une a la A RN

tem peratura, la exposición a radiaciones o los desplazamien
tos dentro de u n hábitat. Vam os a explorar cóm o funcionan

polim erasa.

Los regulones perm iten a las bacterias responder a desafíos

• Secuencias reguladoras [■••«

araC

Operador Promotor
araC
(Pc)

i
AraC
(proteína reguladora)

Iniciador Promotor
araBAD
(Pbad)

FIGURA 18.9. El operón ara, secuencias reguladoras y el gen araC.
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araB

araA

araD

\

\

\

en general los regulones, y luego vamos a exam inar ejem plos

PROCESO: CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA MEDIANTE
UN REGULÓN

específicos.
E n la Fig u ra 1 8.11 se muestra una estrategia general para
el control de los genes de un reguión. E n este ejem plo, el regulón está com puesto por m uchos genes dispersos p or todo
el genoma. Todos estos genes están controlados por el m ism o
tip o de proteína represora, que se une a las m ism as secuen
cias operadoras cerca del prom otor de cada gen. Cuando un
cam bio am biental dispara la elim inación de la proteína repre
sora de todos los operadores, se transcrib en todos los genes
del reguión.
Los regulones pueden estar b a jo control negativo de una
proteína represora o b ajo control positivo de una proteína activadora. E l reguión de la Figura 18.11 está b ajo control nega
tivo. E l reguión de respuesta SO S funciona exactam ente de esta
forma, para perm itir a las células bacterianas daños extensivos
en el A D N , que pueden producirse cuando se exponen las cé
lulas a luz ultravioleta, o a otros tipos de radiación o a ciertos
productos quím icos. E l A D N dañado hace que se em ita una
señal SO S que induce la transm isión de más de 4 0 genes que
codifican enzimas reparadoras del A D N y A D N polimerasas,
que pueden utilizar el A D N dañado com o molde. Sin la res
puesta SO S, las bacterias con daños m asivos en el A DN se en
frentarían, casi con total seguridad, a la muerte.
E l reguión ToxR de Vibrio cholera — la bacteria que provo
ca el cólera— está b a jo control positivo. Este reguión permite
a V. cholerae colonizar el intestino hum ano y producir toxinas
que provocan diarrea. E l cólera mata a 120.000 personas cada

FIGURA 18.11. Los genes de un reguión se expresan
conjuntam ente. Los símbolos «| |» indican regiones del genoma
bacteriano no mostradas y que se encuentran entre los genes
del reguión.

año y más de 18 m illones de personas contraen la enfermedad.
Los genes del reguión ToxR están inactivos cuando V. cholerae
vive fuera de u n huésped hum ano. Cuando las bacterias p ro
cedentes de agua contam inada anidan en el intestino hum a
no, se dispara una señal que activa una proteína activadora. El

ADN a las que se unen proporcionan un control m uy fino de la

activador induce una respuesta uniéndose a una secuencia re

expresión génica, que perm ite regular genes individuales, ope-

guladoras de A D N cerca de los prom otores de todos los genes

rones o grandes conjuntos de genes. C on estos exquisitos c on 

del reguión ToxR, con el fin de estimular su transcripción. La

troles de la expresión génica, las bacterias han sido capaces de

diarrea inducida p or este reguión es una evolución adaptativa

com petir, crecer y reproducirse durante m ás de 3.000 m illones

de V. cholerae, porque ayuda a esparcir m ás bacterias en el e n 

de años de la historia de la vida.

torno con el fin de infectar a nuevos huéspedes.

¿C ontrolan los eucariotas sus genes de la m ism a form a que

¿Cuáles son los m ensajes generales de este capítulo? Las in

las bacterias? En caso negativo, ¿cuáles son las diferencias? E s
tas cuestiones se abordarán en el siguiente capítulo.

teracciones entre los reguladores proteicos y las secuencias de

C A P ÍT U LO 18

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...

ron

Panorám ica de la regulación génica
y el flu jo de inform ación

• Los cambios en la expresión génica permiten a las células bac
terianas responder a los cambios en el entorno.
CAPÍTULO 18

• La mayor parte de los productos génicos solo son producidos o
activados cuando son necesarios.
• La expresión génica puede controlarse en tres niveles: trans
cripción, traducción o postraducción (activación proteica).
• El control transcripcional puede ser negativo o positivo. El control
negativo tiene lugar cuando una proteína reguladora impide la
CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN BACTERIAS
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transcripción. El control positivo tiene lugar cuando una proteína
reguladora aumenta la frecuencia de inicio de la transcripción.
* / D ebería ser capaz de describir un com ponente del operón lac
que esté b a jo control transcripcional y un com ponente que
esté b a jo control postraduccional.

Id e n tificació n de los genes regulados
• La réplica de placas constituye una técnica que permite a los
investigadores identificar mutantes que no pueden crecer bajo
ciertas condiciones.
• La réplica de placas condujo al aislamiento de tres tipos de mu
tantes del metabolismo de la lactosa.
• La transcripción puede ser constitutiva o regulada. La expre
sión constitutiva ocurre en aquellos genes cuyos productos son
necesarios de forma continuada, tales como los genes que co
difican enzimas glucolíticas.
* / D ebería ser capaz de proponer una estrategia para aislar los
m utantes de E. coli que pueden crecer a 33 °C, pero no a 42 °C.

[J J J

Control negativo de la tra nscripción

• El operón lac se transcribe de forma eficiente cuando la lactosa
está presente y la glucosa está ausente.
• El operón lac está bajo control negativo.
• El control negativo tiene lugar porque una proteína represora se
une a una secuencia operador del ADN próxima al promotor de
los genes codificadores de proteínas, para impedir su transcripción.
• Cuando la lactosa está presente, se une al represor y lo hace
separarse del operador, permitiendo que se produzca la trans
cripción.
• La glucosa inhibe la transcripción del operón lac, inhibiendo el
transporte de lactosa hacia el interior de la célula.
• / Debería ser capaz de explicar cómo se relacionan el operador,
el represor y el inductor con el freno de mano de un automóvil.

• Las proteínas activadoras se unen a la ARN polim erasa
además de al ADN. La unión entre el activador y la ARN
polimerasa increm enta la velocidad de iniciación de la trans
cripción.
• El operón ara codifica los genes requeridos por el metabolismo
del azúcar arabinosa. El operón está controlado por la proteína
reguladora AraC. AraC actúa como un activador cuando está
unido a la arabinosa y com o represor cuando la proteína no
está unida a la arabinosa.
* / D ebería ser capaz de predecir si las m utaciones en la secuen
cia del in iciador ara del operón ara afectan m ás probable
mente a la regulación positiva, a la regulación negativa o a
ambas.

Regulación génica global
• Las células bacterianas a menudo necesitan coordinar la expre
sión de grandes conjuntos de genes en respuesta a los cambios
en el entorno.
• Los regulones coordinan la expresión de diferentes genes, utili
zando un regulador compartido que actúa sobre una secuencia
reguladora existente en todos los genes del reguión. Los regulo
nes pueden trabajar mediante un control negativo, utilizando re
presores, o mediante un control positivo, utilizando activadores.
* / D ebería ser capaz de proponer un m étodo que perm itiera a
más genes form ar parte del reguión SOS.

M asteringB iology

mb)

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades E l operón lac.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

Control positivo de la tra nscripción

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

• El control positivo de la transcripción tiene lugar cuando una
proteína reguladora, denominada activador, se une a una se
cuencia reguladora del ADN.

Debería ser capaz de ...
L a s respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. La réplica de placas se utiliza para aislar mutantes que
a) Pueden producir una enzima.
b) No pueden crecer bajo ciertas condiciones.
c) Pueden utilizar la lactosa.
d) Se vuelven amarillos cuando la lactosa se descompone.
2. ¿Por qué los genes implicados en el metabolismo de la lactosa
son considerados como un operón?
a) Ocupan posiciones adyacentes en el cromosoma de E. coli.
b) Tienen una función similar.
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c) Todos ellos son necesarios para el funcionamiento normal
de la célula.
d) Están bajo control del mismo promotor.
3. En el operón lac, el represor inhibe la transcripción cuando
a) El represor está unido al inductor.
b) El represor no está unido al inductor.
c) El represor está unido a la glucosa.
d) El represor no está unido al operador.

CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN BACTERIAS

4. Los activadores se unen a secuencias reguladoras del__________
________________ y a la _______________________ polimerasa.
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- - j i
i
j i • j
x
, i ,
.,
5. ¿En qué sentido la exclusión del inductor controla la expresión
senica en el operón lac?

6. Un reguión es un conjunto de genes controlado por
a) Un tipo de regulador de la transcripción.
b) Dos o más proteínas siema alternativas diferentes.
'
r
°
c) Muchos tipos diferentes de promotores,
. . .
d) Glucosa.

^ COMPRUEBE SU APRENDIZAJE

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

7. E. coli expresa los genes para las enzimas glucolíticas
constitutivamente. ¿Por qué?

8. Explique la diferencia entre control positivo y control negativo
en la transcripción.
9. Prediga lo que sucedería si se alterara la proteína represora lac,
de modo que no pudiera unirse al inductor.
a) El represor no podría unirse al ADN.
b) El represor siempre estaría unido al ADN.
c) El represor podría unirse al ADN únicamente cuando se
cultivaran las células en presencia de glucosa.
d) El represor podría unirse al ADN únicamente cuando se
cultivaran las células en ausencia de glucosa.
10. Prediga lo que sucedería en la regulación del operón lac si
desplazáramos el gen lacl 50.000 nucleótidos aguas arriba con
respecto a su ubicación normal.

a) Un medicamento que incrementara la cantidad de activador
ToxR.
b) Un medicamento que bloqueara la actividad de unión al
ADN del activador.
c) Un medicamento que incrementara las velocidades de
transcripción en V. cholerae.
d) Un medicamento que incrementara las velocidades de
traducción en V. cholerae.
12. IPTG es una molécula con una estructura muy similar a la
lactosa. IPTG puede ser transportada al interior de las células
mediante la galactósido permeasa y puede producir la proteína
represora lac. Sin embargo, a diferencia de la lactosa, IPTG no
puede ser descompuesta por la /?-galactosidasa. Prediga lo que
le ocurriría a la regulación del operón lac si añadiéramos IPTG a
un medio de cultivo de E. coli que contuviera arabinosa y que no
tuviera glucosa ni lactosa.

11. Si pudiéramos desarrollar cualquiera de los siguientes
medicamentos hipotéticos, ¿cuál sería el más efectivo a la hora
de prevenir el cólera?

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Imagine que estamos interesados en utilizar bacterias que
metabolicen los desechos de una antigua planta química y los
conviertan en componentes inofensivos. Encontramos una
bacteria capaz de tolerar niveles altos de componentes tóxicos
como el tolueno y el benceno, y sospechamos que esto se debe a
que esas bacterias pueden descomponer dichos compuestos en
elementos menos tóxicos. Si esto es cierto, estas cepas resistentes
al tolueno y el benceno serían valiosas para limpiar lugares
tóxicos. ¿Cómo podríamos determinar si estas bacterias están
metabolizando el tolueno como fuente de compuestos de carbono?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

c) Una mutación del promotor que impidiera que este fuera
reconocido por sigma.
d) Una mutación de la ARN polimerasa que permitiera a esta
unirse al promotor sin utilizar sigma.
16. El X-gal es una molécula incolora, parecida a la lactosa, que
puede descomponerse en dos fragmentos por medio de la
/í-galactosidasa. Uno de estos productos moleculares es azul. La
siguiente fotografía muestra colonias de E. coli creciendo en un
medio que contiene X-gal.

14. CUANTITATIVO Imagine que estamos repitiendo el
experimento de réplica de placas de Jacob y Monod con el fin
de encontrar mutantes que no puedan crecer utilizando lactosa.
Después de tratar las células con un mutágeno, calculamos
una tasa de mutación de 1 xlO -4 mutantes que no utilizan la
lactosa por cada célula tratada con el mutágeno. Basándose
en esta estimación, ¿cuántas células habría que someter al
procedimiento de réplica de placas para tener una buena
probabilidad de obtener un mutante?
15. Un tipo de mutación del operador lac conocida como lacOc
impide que el represor se una al ADN y provoca una mutación
constitutiva del operón lac. ¿Cuál de las siguientes mutaciones
secundarias podría restaurar la regulación normal del operón
lac en un mutante ZíjcOc?
a) Una mutación lacl que redujera la capacidad del represor
para unirse al inductor.
b) Una mutación lacl que produjera un represor que pudiera
reconocer la secuencia de ADN lacOc mutada.
CAPÍTULO 18

Localice tres colonias cuyas células tengan copias funcionales de
/í-galactosidasa. Identifique tres colonias cuyas células puedan
tener mutaciones en los genes lacZ o lacY. Suponga que se
analiza la secuencia codificadora de proteínas de los genes lacZ
y lacY de células de cada una de las tres colonias mutantes y se
determina que esas secuencias son de tipo silvestre (normal).
¿Qué otra región del operón lac podría estar alterada, lo que
explicaría el fenotipo mutante de esas colonias?
CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN BACTERIAS
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Control
de la expresión génica
en los eucariotas

ESTRUCTURA Y EXPRESIÓN GÉNICAS

19

En e s te c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

Los eucariotas controlan la expresión génica de muchas formas
empezando con

La regulación génica en los
eucariotas (panorámica) 19.1
] explorando después
1

Regulación
mediante la
remodelación
de la cromatina
19.2

Regulación
durante la
iniciación de
la transcripción
19.3

comparando
con
1

Regulación
después de
la transcripción
19.4

Regulación
en los
procariotas
19.5

Defectos
en la
regulación
y cáncer
19.6

Modelo de ADN
eucariótico en estado
condensado. El ADN
(mostrado en rojo y
rosa) está enrollado
alrededor de proteínas
(en verde). El ADN debe
que pueda llevarse a
cabo la transcripción.

as bacterias regulan la expresión génica para responder a los cam bios de su entorno. Escherichia

L

coli se desarrolla de form a óptima cuando los genes necesarios para im portar y descom poner
la lactosa solo se expresan cuando las células dependen de la lactosa com o fuente de energía

r á

I H

^

(véase el C apítulo 18).

a

Este capítulo forma parte de
la panorámica. Vea cómo en
las páginas 404-405.

Los eucariotas unicelulares se enfrentan a desafíos parecidos. Considerem os la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza ampliamente en la producción de cerveza, v ino y pan. En la natura
leza, estas especies viven sobre la p iel de las uvas y otras frutas, donde los azúcares que emplean las
células para nutrirse varían de tipo y concentración a medida que la fruta m adura, se cae y se pudre.

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Para que las levaduras crezcan y se reproduzcan de m anera efi
caz, la expresión génica tiene que ser m odificada en respues
ta a esos cambios.
Las células que com ponen los eucariotas m ulticelulares se
enfrentan a desafíos adicionales. Consideremos nuestro cuerpo,
el cual contiene billones de células, cada una con una función
y estructura especializadas. Tenemos células del m úsculo car
diaco, células pulmonares, células nerviosas, cutáneas y muchas
más. Aunque estas células son diferentes, todas contienen los
mismos genes. Nuestras células óseas son distintas de las célu
las sanguíneas no porque contengan genes diferentes, sino por
que expresan genes distintos. Las células óseas tienen los genes
de las células sanguíneas, pero simplemente no los transcriben.
¿Y por qué no? La respuesta es que nuestras células respon
den a su entorno, igual que lo hacen las bacterias y los eucario

Cromatina «abierta»
(algún tipo de ADN no
unido estrechamente
a proteínas)
Transcrito primario
(pre-ARNm)

tas unicelulares. Pero existe una diferencia clave. Las células de
un eucariota pluricelular expresan genes diferentes en respues
ta a cam bios en el entorno interno — específicam ente, a seña
les procedentes de otras células. Cuando u n ser hum ano o un
roble se desarrollan, las células situadas en distintas partes del
organism o están expuestas a diferentes señales célula-célula.
Com o resultado, expresan diferentes genes. La expresión gén i
ca d iferencial es la responsable de crear distintos tipos de célu
las, disponerlas en tejidos y coordinar su actividad para formar
la sociedad pluricelular a la que denom inam os individuo.
¿Cóm o tiene lugar toda esta regulación y diferenciación? En
capítulos posteriores presentarem os las señales que activan la
form ación de células de músculos, huesos, hojas y flores. Por
el contrario, este capítulo se centra en lo que sucede después
de que una célula eucariótica reciba una señal. Empezarem os
con una panorám ica de cóm o se puede controlar la expresión
génica y term inarem os viendo cóm o los defectos en el p roce
so pueden provocar u n cáncer.

19.1

R eg u lació n g é n ica en e u ca rio ta s:
p a n o rá m ica

A l igual que las b acterias, los eucariotas pueden controlar la

FIGURA 19.1. En los eucariotas, la expresión génica se puede
controlar en m uchos niveles distintos.

expresión génica en los niveles de transcripción, traducción y
postraducción. Pero com o m uestra la F ig u ra 19.1, existen tres

E l segundo nivel de regulación exclusivo de los eu cario

niveles adicionales de control en los eucariotas a medida que

tas im plica el p rocesam ien to d el A RN — los pasos necesarios

la inform ación fluye del ADN a las proteínas.

para producir u n ARN m m aduro y procesado a partir de un

E l prim er nivel ad icional de control im plica al com plejo

transcrito prim ario de ARN . Recuerde que los intrones deben

A D N-proteínas mostrado en la parte superior de la figura. En

elim inarse de los transcritos prim arios (véase el Capítulo 17).

los eucariotas, el A D N se enrolla alrededor de proteínas para

E n m uchos casos, se dan alteraciones cuidadosamente orques

crear una estructura denominada cro m atina. Los genes euca

tadas en el patrón de corte y em palme, lo que significa que se

rióticos tienen promotores, igual que los bacterianos, pero an

incluyen en el ARN m diferentes com binaciones de exones. Si
las distintas células u tilizan patrones de corte y em palme dife

tes de que pueda em pezar la transcripción en los eucariotas, la
sección de A D N que contiene el prom otor debe liberarse de

rentes, dan lugar a productos génicos diferentes.

las estrechas interacciones que m antiene con las proteínas, de

En tercer lugar, el ciclo vital de los A RN m está regulado en

m odo que la ARN polimerasa pueda hacer contacto con el pro
motor. Para reflejar esta idea, los biólogos d icen que antes de la

los eucariotas: los A RN m que perm anecen en la célula durante

transcripción debe ocurrir la rem od elación de la crom atina.

los ARN m que tienen un ciclo vital corto.

un largo periodo de tiem po tienden a ser traducidos más que

CAPÍTULO 19 Control de la expresión génica en los eucariotas
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En las células eucarióticas se emplean todos los seis puntos

(a) Nucleosomas en la crom atina

de control potenciales mostrados en la Figura 19.1. Este capí
tulo explora estos seis puntos: rem odelación de la crom atina,
transcripción, procesam iento del ARN , estabilidad del ARNm,
traducción y m odificación postraduccional de las proteínas.
Para apreciar la amplitud y complejidad de la regulación génica
en los eucariotas, sigamos la serie de sucesos que tiene lugar cuan
do una célula embrionaria responde a una señal de desarrollo. Su
pongamos que llega una molécula que determina la producción
de una proteína específica de los músculos. ¿Qué sucede después?

19.2

R em o d e la ción de la cro m a tin a
(b) Estructura del nucleosom a

Para que una señal m olecular active la tran scrip ción de un
gen determ inado, la crom atina alrededor del gen diana debe
remodelarse.
Para entender por qué, considere que una célula típica de su
organismo contiene unos 6.000 m illones de pares de bases de
ADN. E n línea, estos pares de nucleótidos form arían una doble
hélice de cerca de 2 m de largo. Pero el núcleo que alberga este
A D N solo tiene unos 5 pm de diámetro, mucho m enos que el
espesor de esta página. Para caber dentro del núcleo, el ADN
tiene que ser densamente empaquetado, tan empaquetado que
la ARN polimerasa no puede acceder a él. ¿Cóm o se empaqueta
el ADN? ¿Y cóm o puede ser desempaquetado en torno a genes
concretos, para que la ADN polimerasa pueda transcribirlo?

¿Cuál es la estructura básica de la cromatina?
Los primeros datos acerca de la com posición quím ica de la cro
matina se publicaron a principios del siglo x x , cuando los inves
tigadores establecieron que el ADN eucariótico está íntimamente
asociado con proteínas. Trabajos posteriores docum entaron que
las proteínas asociadas al ADN más abundantes pertenecen a un
grupo llamado histonas. La cromatina está formada por com 
plejos compuestos de A DN e histonas y otras proteínas.
E n la década de 1970, m icrografías electrón icas com o la
m ostrada en la F ig u ra 1 9 .2 a revelaron que la crom atina tiene
una estructura regular. E n algunos preparados para m icrosco
pía electrónica, la crom atina realm ente se parecía a cuentas en
u n hilo. Las «cuentas» se denom inaron nu cleosom as.
E n 1984 se conocieron m ás detalles, cuando los investiga
dores determ inaron la estructura tridim ensional de la crom atina eucariótica m ediante cristalografía p or rayos X (véase la

Cromosoma en su forma
condensada (la forma que tiene
durante la división celular)

B io h a b ilid a d 11 en el A péndice B). Los datos de la cristalo
grafía p or rayos X m ostraban que cada nucleosom a consta de

FIGURA 19.2. La crom atina tiene varios niveles de organización.

A D N enrollado casi dos veces alrededor de un núcleo de ocho
histonas. C om o muestra la F ig u ra 1 9 .2 b, una histona llamada
H 1 «sella» el A D N a cada nucleosom a. E ntre cada pareja de
nucleosom as h ay u n fragm ento de A D N «de enlace».

porque contienen m uchas argininas y Usinas, dos am inoácidos
cargados positivamente.

L a estrecha asociación entre el A D N y las histonas ocurre

Existen capas adicionales de com plejidad en el em paque

en p arte porque e l A D N está cargado negativamente y las his
tonas están cargadas positivamente. E l A DN tiene carga nega

tam iento del A D N . Las histonas H 1 in teraccionan entre sí y

tiva p or sus grupos fosfato; las histonas tienen carga positiva
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con las histonas de otros nucleosom as para producir una es
tructu ra densam ente em paquetada com o la m ostrada en la

CAPÍTULO 19 Control de la expresión génica en los eucariotas

Figura 19.2b. Basándose en su anchura, esta estructura se llama
fibra de 30 nanóm etros (recuerde que un nanóm etro es la mil
m illonésim a parte de un m etro y que su abreviatura es nm ).
Por último, las fibras de 3 0 n m se u nen a intervalos en toda

Cromatina condensada

Cromatina descondensada

Cromatina condensada

ADN degradado

su longitud a u na serie de proteínas que form an un andam iaje
o estructura dentro del núcleo. D e este m odo, el crom osom a
com pleto está organizado y se m antiene en su sitio. Cuando los
crom osom as se condensan antes de la m itosis o la m eiosis, las
proteínas de andam iaje y las fibras de 30 nm se pliegan en es
tructuras todavía mayores y m ás d ensamente empaquetadas.
U n crom osom a eucariótico, entonces, está com puesto por
crom atina que tiene varias capas de organización: el A D N se
envuelve alrededor de las histonas para form ar nucleosom as;
los nucleosom as se em paquetan en fibras de 30 nm , las fibras

FIGURA 19.3. Ensayo con DNasa para determ inar la estructura
de la crom atina. La DNasa es una enzima que corta el ADN en
lugares aleatorios. No puede cortar cromatina condensada.

de 3 0 n m se unen a proteínas de andam iaje y el conjunto com 
pleto puede plegarse en la estructura altam ente condensada
Harold Weintraub y M ark Groudine usaron esta observación

que se observa durante la división celular.
Aunque las investigaciones h an m ostrado que el A DN b ac

para verificar la hipótesis de que el A DN de genes activamente

teriano in teracciona con proteínas que están organizadas de
form a sim ilar a los nucleosom as, en crom osom as bacterianos

transcritos está en una configuración abierta. Realizaron la prue
ba comparando la estructura de la cromatina en dos genes de célu

no se h a observado nada parecido a las fibras de 30 n m o a las

las sanguíneas de pollo: /?-globina y ovoalbúmina. La /J-globina es
una proteína que forma parte de la hemoglobina de los glóbulos ro

estructuras de nivel superior.
La elaborada estructura de la crom atina eucariótica hace

jos; la ovoalbúmina es una de las proteínas de la clara de huevo. En

algo más que sim plem ente em paquetar el A D N para que que
pa dentro del núcleo. La estructura de la crom atina tiene tam 

las células sanguíneas, el gen de la /i-globina se transcribe a niveles
altos, pero el gen de la ovoalbúmina no se transcribe en absoluto.

bién profundas im plicaciones de cara al control de la expresión

Tras tratar las células sanguíneas con DNasa y analizar después

génica. Para aclarar este punto, consid erem os la fibra de 30

el estado de la cromatina en los genes de la /i-globina y la ovoalbú-

nm m ostrada en la Figura 19.2b. Si este fragm ento de ADN
densamente em paquetado contiene un promotor, ¿cóm o pue

mina, los investigadores descubrieron que la DNasa corta el ADN
del gen de la p -globina mucho más fácilmente que el ADN del gen

de unírsele la ARN polimerasa y empezar la transcripción?

de la ovoalbúmina. Interpretaron este hallazgo como prueba de
que, en las células sanguíneas, la cromatina del gen de la /?-glo-

Pruebas de que la estructura de la cromatina
está alterada en los genes activos

bina activamente transcrito estaba descondensada; y por el con

U na vez establecida la estructura de nucleosom as de la crom a-

condensada. O tros estudios con DNasa sobre distintos genes de

tim a, los biólogos propusieron que la estrecha interacción físi

diferentes tipos de células produjeron resultados similares.

trario, la cromatina del gen de ovoalbúmina no transcrito estaba

ca entre el A D N y las histonas debe alterarse para que la ARN
polim erasa establezca contacto con el ADN. C oncretam ente,
los biólogos form ularon la hipótesis de que un gen no podría
transcribirse hasta que la crom atina condensada próxim a a su
prom otor fuera remodelada.
La idea central es que la crom atina tiene que descondensar
se para exponer el promotor, de m odo que la A RN polimerasa

Mutantes de histona

E l segundo tipo de prueba a favor de la

hipótesis de la rem odelación de la crom atina proviene de es
tu dios de células m utantes de levadura de la cerveza que no
producen el com plemento habitual de histonas. En estas célu
las mutantes, m uchos genes que habitualm ente no son trans
critos, se transcriben siempre a altos niveles.

pueda unirse a él. Si fuera así, entonces la rem odelación de la

Para in terpretar este descubrim iento, los biólogos propu

crom atina representaría el prim er paso en el control de la ex

sieron que la ausencia de histonas im pedía el ensamblado de

presión génica de los eucariotas. D os tipos de estudios han co

la crom atina norm al. Si la ausencia de interacciones normales
histonas-ADN promueve la transcripción, entonces la p resen

rroborado esta hipótesis.

cia de interacciones norm ales histonas-ADN debe impedirla.

El ADN contenido en la cromatina condensada está protegi
do frente a la DNasa Las DNasas son enzimas que cortan el

m al o predeterminado, los genes eucarióticos están desactivados.

A D N . Algunas DNasas cortan el A D N en localizaciones alea

Esto es un nuevo m ecanism o de control negativo, diferente de

torias y estas enzimas no pueden cortar eficazm ente s i el ADN

las proteínas represoras presentadas en el Capítulo 18. Cuando el

está em paquetado densamente con proteínas. C om o muestra

ADN está empaquetado en una fibra de 30 nm , el freno de mano

la Fig u ra 19.3, este tipo de DNasa funciona de form a efecti

está echado. Si eso es así, entonces la expresión génica depende de

va solo si el A DN está en u na configuración descondensada.

que la cromatina esté abierta en la región del promotor.

Tomados en conjunto, los datos sugieren que en su estado nor

CAPÍTULO 19 Control de la expresión génica en los eucariotas
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¿Cómo se altera la cromatina?
Las investigaciones sobre la remodelación de la cromatina se han
estado produciendo de manera vertiginosa, y los biólogos han te
nido éxito a la hora de identificar algunos de los actores princi
pales que operan para cambiar el estado de condensación de la
cromatina. Incluyen enzimas que añaden grupos metilos al ADN,
enzimas que modifican químicam ente las histonas y máquinas
macromoleculares que cambian activamente la forma de la cro
matina. Examinemos por turnos cada uno de estos elementos.

Metilación del ADN U n grupo de enzimas conocido com o ADN

Cromatina descondensada

m etil-transferasas añaden grupos metilo ( —CH3) a los residuos

2 0 0 nm

de citosina del ADN. E n los mamíferos, la secuencia reconoci
« . . . -T

da por estas enzimas es una C seguida de un G en una cadena
del ADN. Esta secuencia se abrevia com o CpG y se muestra a
continuación en forma metilada dentro de una cadena de ADN.
CH,
i .
5 '- A TATCGTA - 3 '
3 '- TA T A B B A T - 5 '

**

,

FIGURA 19.4. Los grupos acetilo descondensan la crom atina.
Las histonas acetiltransferasas (HAT) hacen que la cromatina se
descondense; las histonas desacetilasas (HDAC) hacen que se
condense.
* / CUESTIÓN ¿Los elementos HAT y HDAC son un control
positivo o un control negativo? Explique su razonamiento.

CH3
¿Por qué es im portante la m e tila c ió n d el A D N ? Las se
cuencias CpG m etiladas son reconocid as p or proteínas que
provocan la condensación de la crom atina. Los genes activa
m ente transcritos suelen tener bajos niveles de C pG m etilados

la carga positiva de los residuos de lisina y delimitan la estrecha
asociación de los nucleosomas con el ADN negativamente carga
do. La adición de grupos acetilo tam bién crea u n sitio de unión
para otras proteínas que ayudan a abrir la cromatina.

cerca de sus promotores, m ientras que los genes n o transcritos

P or el con trario, cuan do las H D A C elim in an lo s grupos
acetilo de las histonas, este proceso suele condu cir a crom a-

suelen tener altos niveles de CpG metilados.

tina condensada, u n estado asociado con la no transcripción.

Modificación de las histonas

La m etilación del ADN es solo

parte del proceso de modificación de la cromatina. U n gran nú

Las HAT son un interruptor de activación de la transcripción
y las H DAC son un interruptor de desactivación.

m ero de enzimas añade diversos grupos químicos a aminoácidos

Complejos de remodelación de la cromatina

específicos o a proteínas histonas. Entre los grupos que pueden

principales en la m odificación de la crom atina y en la regu

añadirse están los grupos fosfato, los grupos metilo, cortas cadenas

lación génica son unas enzim as que form an m áquinas m a
cro m olecu lares denom inadas c o m p le jo s de rem o d ela ció n

polipeptídicas y grupos acetilo ( —CO CH 3). La adición de estos

O tros actores

grupos a las histonas promueve la cromatina condensada y des

de la c ro m atin a. Estas m áquinas aprovechan la energía del

condensada, dependiendo del grupo específico de modificaciones.

A TP para cam biar la form a de la crom atina. Los com plejos

Para tener en cuenta estos efectos, los investigadores han pro

de rem odelación de la crom atina hacen que los nucleosom as

puesto la existencia de un código histónico. La hipótesis del código

se deslicen a lo largo del A D N o, en algunos casos, separen

histónico o código de histonas postula que ciertas combinaciones

las histonas com pletam ente del ADN para abrir segm entos de

concretas de modificaciones histónicas definen el estado de con

crom atina y p erm itir la transcripción génica.

densación de la cromatina para un gen determinado. A su vez, esto

La metilación del ADN, las modificaciones de las histonas y los

tiene un im portante papel a la hora de regular la transcripción.
Veamos más cerca una de las formas en la que las m odificacio

complejos de remodelación de la cromatina funcionan conjunta
mente para ajustar de forma precisa el grado de condensación de

nes de las histonas pueden controlar la estructura de la cromatina.

la cromatina en genes específicos. La conclusión que podemos ex

Com o muestra la Figu ra 19.4, dos tipos de enzimas pueden

traer de los avances en torno al tema de la remodelación de la cro

añadir y elim inar grupos acetilo de las histonas. Las histonas

matina es muy simple: el estado de condensación de la cromatina

acetiltransferasas (HAT) añaden grupos acetilo a los residuos

es crítico a la hora de determinar si la transcripción tiene lugar.

de lisina cargados positivamente de las histonas y las histonas
suele dar com o resultado una cromatina descondensada, un es

Las modificaciones de la cromatina se pueden
heredar

tado asociado con la transcripción activa. ¿Cómo puede la aceti

E l patrón de m odificaciones de la crom atina varía de u n tipo

desacetilasas (H D AC) los eliminan. La acetilación de histonas

lación de histonas favorecer la descondensación de la cromatina?

celular a otro. Por ejem plo, suponga que analizáram os en un

Cuando las HAT añaden grupos acetilos, esos grupos neutralizan

individuo el m ism o gen de una célula m uscular y de una célula
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del cerebro. Probablem ente, este gen y otros genes tendrían un
patrón diferente de acetilación de las histonas y m etilación del
A D N en los dos tipos celulares.
La m etilación del A D N y las m odificaciones de las histo

INVESTIGACIÓN
CUESTIÓN: ¿La nutrición deficiente de una madre
tiene efectos epigenéticos sobre la descendencia?

nas son u n ejem plo de h eren cia epig enética, el térm ino que
designa los patrones de herencia que se deben a algo distinto

hipótesis : Las madres privadas de proteínas producirán
descendientes con modificaciones anormales de las histonas.

de las diferencias en las secuencias de A D N . El prefijo -epi de

hipótesis nula : Las madres privadas de proteínas producirán
descendientes con modificaciones de las histonas normales.

epigenética procede de la palabra griega que significa «por en
cim a». Im plica otro nivel de herencia que se añade a los m e
canism os estándar basados en el A D N para explicar cóm o se
transm iten los distintos fenotipos.

DISEÑO DEL EXPERIMENTO:
'

*

C on la herencia epigenética, si una célula recibiera una se
ñal de «hazte muscular» en una fase tem prana de su desarro

1. Proporcionar a las ratas madre
una dieta normal o una dieta
baja en proteínas durante el
embarazo y la lactancia.
2. Después del destete, alimentar
a las crías de rata con una dieta
normal hasta llegar a la edad
adulta.

llo, m odificaría su crom atina en ciertas form as características
y transm itiría dichas m odificaciones a sus descendientes. Las
células musculares son diferentes de las células del cerebro no
porque contengan genes diferentes, sino principalmente porque
han heredado diferentes patrones de m etilación del ADN y de

para un gen regulador implicado
en la diabetes. (Medir también la
transcripción génica.)

modificaciones de las histonas durante el curso de su desarrollo.
Pero el asunto de la herencia epigenética im plica m ás cosas

TRANSCRIPCIÓN

que la sim ple diferenciación de los tipos celulares durante el
desarrollo. E stán surgiendo evidencias de que los m ecanism os
epigenéticos pueden registrar sucesos de la p rim era fase de la
vida y de que este archivo puede ser difícil de borrar. E sto es
lo que sucede cuando las condiciones prenatales alteran los pa
trones de m odificación de la crom atina y los fenotipos corres
pondientes a la fase posterior de la vida de los descendientes
de una determ inada madre.
Por ejemplo, los biólogos saben desde hace tiem po que las
ratas nacidas de m adres a las que se ha alim entado con dietas
bajas en proteína durante el em barazo y durante la lactancia,
tienen un riesgo m ucho m ayor de desarrollar enfermedades si
milares a la diabetes de tipo 2 . La diabetes de tipo 2 es una e n 
fermedad grave y cada vez más com ún que altera el consum o
de glucosa p or parte de las células. Los factores genéticos y los
factores ambientales, com o la dieta, desem peñan un papel im 

PREDICCIÓN: La descendencia de las madres alimentadas con
una dieta baja en proteínas presentará modificaciones anormales
de las histonas.
PREDICCIÓN DE LA hipótesis NULA: La descendencia de las
madres alimentadas con una dieta baja en proteínas presentará
modificaciones normales de las histonas.
RESULTADOS:
Modificaciones
que promueven
— cromatina
condensada

Modificaciones
que promueven
cromatina
descondensada

.2
•§
®
-o

portante en el desarrollo de la diabetes.
U n gen importante asociado con la diabetes es Hnf4a. El gen
Hnf4a codifica u n regulador de los genes im plicados en la ingesta
de glucosa. Las ratas nacidas de madres a las que se ha privado
de proteínas desarrollan signos de diabetes en fases posteriores
de su vida, aún cuando esas ratas sean alimentadas con una die
ta norm al y saludable desde el m omento del destete. Esas ratas
diabéticas tam bién expresan el gen regulador Hnf4a a menores
niveles que las ratas normales. ¿Podrían estar operando m eca
nismos epigenéticos a la hora de silenciar la expresión de Hnf4a?
La F ig u ra 1 9 .5 m uestra la técn ica utilizada p or un equi
po de investigación para com probar esta cuestión. Usando un

CONCLUSIÓN: La dieta de la madre influye en las modificaciones
de la cromatina y en los patrones de expresión génica a lo largo
de la vida de sus descendientes.

grupo de tratam iento y un grupo de control, los investigadores

FIGURA 19.5. Los sucesos al principio de la vida se pueden
registrar a través de m ecanism os epigenéticos.

midieron los tipos de m odificaciones de las histonas que po
dían encontrarse en una región reguladora clave del gen Hnf4a.

FUENTE: Sandovid, I., N. H. Smith y M. D. Nitert. 2011. Maternal diet and aging alter the
epigenetic control of a promoter-enhancer Interaction at the Hnf4a gene in rat pancreatic islets.
Proceedings of the NationalAcademy of Sciences USA 108:5449-5454.

Una región reguladora es u na sección del A DN que, com o los
operadores p rocarió ticos (C apítulo 18), está im plicada en el
control de la actividad de u n gen. La crom atina de esa región

«/ CUESTIÓN ¿Qué podrían hacer los investigadores para probar
que las modificaciones de las histonas están provocando una
reducción en la transcripción de los genes reguladores?
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tiene que ser abierta para que tenga lugar la transcripción. Se

19.3 Iniciación de la transcripción:

midieron tam bién los niveles de transcripción del Hnf4a en los

secuencias reguladoras
y proteínas reguladoras

grupos de control y de tratam iento. ¿Qué es lo que descubrió
ese equipo de investigación?
C om o muestra el gráfico de la izquierda de la sección «Re
sultados» de la Figura 19.5, encontraron que las modificaciones

Como en las bacterias, el prom otor es el sitio ADN donde la ARN

de las histonas que provocan una condensación de la crom ati

polimerasa se une para iniciar la transcripción. Recientes hallaz

na eran elevadas en las ratas nacidas de madres m al alimentadas,

gos de los proyectos de secuenciación del genoma (véase el Capí

comparadas con la descendencia del grupo de control. A la inver

tulo 20 ) han demostrado que todavía queda mucho por aprender

sa, las modificaciones de las histonas asociadas con la cromatina

acerca de los promotores eucarióticos. Lo que sí se sabe es que los

descondensada estaban significativamente reducidas en el grupo

promotores eucarióticos son más complejos que los promotores

de tratamiento. La gráfica de la derecha confirm a que la trans

bacterianos, conteniendo a menudo dos o tres secuencias conser

cripción de Hnf4a era m ucho m enor en el grupo de tratamiento
que en el grupo de control. Juntos, estos resultados demuestran

vadas que sirven com o sitios de unión para las proteínas reque
ridas para iniciar la transcripción. D e estas secuencias, la mejor

una correlación entre las alteraciones en las modificaciones de

estudiada es la secuencia que se conoce como caja TATA.
Una vez que un prom otor que contiene una caja TATA ha

las histonas y los niveles reducidos de expresión del gen Hnf4a.
Recuerde que en este estudio, a todas las ratas se les propor

quedado expuesto gracias a la rem odelación de la cromatina,

cionó una dieta saludable después del destete. Este hallazgo im 

el prim er paso a la h ora de in iciar la transcripción consiste en

plica que el estado nutricional de la m adre durante el embarazo

unirse a la p ro te ín a d e u n ió n a TATA (T B P ). Las proteínas

y la lactancia es responsable de los tipos de m odificaciones de la

relacionadas con T B P tam bién operan sobre prom otores que

cromatina que encontramos en las ratas que desarrollan diabetes.

tam bién presentan otras secuencias conservadas. Pero la unión

La rem odelación de la crom atina debe producirse antes de

de T B P o cualquiera de sus proteínas relacionadas no garantiza

la transcripción. A hora la pregunta es: ¿qué sucede una vez que
una sección de crom atina ha sido abierta y el A D N pasa a es
tar accesible para la A RN polimerasa?

Compruebe si lo ha en
Si entiende q u e ...
• El ADN de los e ucariotas se e nro lla fuertem ente
alred e do r de las histonas, fo rm an d o nucleosom as,
que a su vez se enrollan para fo rm a r estructuras
llam adas fib ra s de c ro m atin a de 30 nm.
• A ntes de que pue d a e m pezar la tran s c rip ció n , el
c o m p lejo A D N -proteínas de la cro m atin a debe
desem paquetarse para que la ARN polim erasa
pued a entrar en c o n ta c to con el prom otor.
• La m etilación del ADN y cie rtas m o d ificaciones
e specíficas d e las histon as desem peñan un
papel clave a la hora de de te rm in ar si se abre la
c rom a tina y si un gen se expresa.
• En m uch os ca sos, los pa trones de m etilación del
ADN y de m o dific a c ió n de las histonas d e una
célula se tra nsm iten a sus cé lulas hijas.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Predecir cóm o afectará a la expresión génica que
una célula crezca con com puestos que im piden la
metilación de ADN.
2. Explicar cóm o podrían influir ciertos patrones de
acetilación de las histonas y de m etilación del ADN
en el hecho de que una célula llegue a ser una célula
muscular o una célula del cerebro.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

que un gen se transcriba. En los eucariotas, una amplia varie
dad de otras secuencias de A D N y proteínas fun cionan co n 
ju ntam ente para perm itir la transcripción.

Los elementos proximales del promotor son
secuencias reguladoras cercanas al promotor
Las prim eras secu encias regu lad oras en el ADN eucariótico
se descubrieron a finales de la década de 1970, cuando Yasuji
O shim a y sus colaboradores se pusieron a tratar de com pren
der cóm o controlan las células de levadura el m etabolism o del
azúcar galactosa.
Cuando la galactosa está ausente, las células de S. cerevisae
solo producen minúsculas cantidades de las enzimas requeri
das para m etabolizarla. Pero cuando h ay presente galactosa, la
transcripción de los genes que codifican estas enzim as se m ul
tiplica por 1.000 .
E l primero de los principales resultados por este equipo de in
vestigación fue el descubrimiento de células mutantes que no con
seguían producir ninguna de las cinco enzimas requeridas para el
metabolismo de la galactosa, aún cuando hubiera galactosa presen
te. Para interpretar esta observación, plantearon la hipótesis de que:
1. Los cin co genes se regulan conjuntam ente, a pesar de que
n o se encuentran en el m ism o crom osom a.
2 . Las células no rm ales tien en una proteína activadora que
ejerce u n control positivo sobre los cincos genes.
3. Las células m utantes presentan una m utación que desacti
va com pletam ente la proteína activadora.
O tros in vestigadores fueron capaces de aislar la proteína
reguladora y de confirm ar que se une a una corta sección de
A D N localizada ju sto aguas arriba del prom otor de los cinco
genes requeridos para usar la galactosa.
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En las bacterias, los genes que necesitan ser regulados con 

aguas abajo del prom otor, en lugar de aguas arriba. Las se

ju n tam en te suelen ser agrupados en u n ú n ico operón y se

cuencias reguladoras que están lejos del prom otor y activan la

transcriben en u n ú nico A RNm. Por el contrario, los eucario

transcripción se llam an in ten sificad o res. Estudios p osterio

tas utilizan la estrategia descubierta p or el grupo de O shim a

res han dem ostrado que los intensificadores están presentes

para los genes de m etabolización de la galactosa en la levadu
ra —los genes co-regulados no están agrupados, sino que com 

en todos los eucariotas y que tienen varias características clave:

parten una secuencia de A D N reguladora que se une a una
mism a proteína reguladora.
Hoy día, se han encontrado en una amplia variedad de es
pecies y genes eucarióticos, secuencias de A D N reguladoras
sim ilares a las que se descubrieron por prim era vez en la leva
dura. Las secuencias reguladoras com o estas, que están ubica
das cerca del prom otor y se unen a proteínas reguladoras, se
d enom inan elem entos p roxim ales d el p rom otor.
A diferencia del propio prom otor, los elem entos proxim a
les del prom otor tienen secuencias que son características de
conjuntos específicos de genes. D e esta form a proporcionan
un m ecanism o para que las células eucarióticas expresen cier

• Los intensificadores pueden estar situados a m ás de 100.000
bases de distancia del promotor. Pueden localizarse en in 
trones o en secuencias no transcritas en el lado 5 ' o en el
lado 3' del gen (véase la Fig u ra 19.6).
• A l igual que los elem entos proxim ales del promotor, exis
ten m uchos tipos de intensificadores.
• La m ayoría de los genes tienen más de un intensificador.
• Los intensificadores n orm alm en te tienen sitios de unión
para m ás de u na proteína.
• Los intensificadores pueden funcionar incluso si su orien
tación norm al 5' —> 3 ' se voltea, o si se m ueven a una nue
va posición en las proxim idades del gen.
Los intensificadores son secuencias reguladoras de ADN

tos genes pero no otros.
E l descubrim iento de los elem entos proxim ales del prom o

exclusivas de los eucariotas. C uando unas proteínas regula

tor y de un m ecanism o de control positivo sugería un intere

doras llam adas activ ad ores tra n sc rip cio n a le s se un en a los

sante paralelism o entre la regulación génica en las bacterias y

intensificadores, empieza la transcripción. Por tanto, los inten

los eucariotas. Sin embargo, esta imagen cambió cuando los in

sificadores y los activadores son com o el pedal del acelerador,

vestigadores d escubrieron una nueva clase de secuencias regu

un elem ento de control positivo. Además, los eucariotas tam 

ladoras en el A D N eucariótico — secuencias que n o se p arecen

bién poseen secuencias reguladoras de estructura sim ilar y que

a nada de lo que podem os encontrar en las bacterias.

com parten características clave con los intensificadores, pero

Los ¡ntensificadores son secuencias
reguladoras alejadas del promotor

A D N se denom inan s ilenciadores. Cuando unas proteínas re

Susumu Tonegawa y sus colaboradores hicieron un sorpren

la transcripción se desactiva. Los silenciadores y los represores

dente d escub rim iento m ientras que estaban explorando el

son com o un freno, u n elem ento de control negativo.

que trabajan para inhibir la transcripción. Estas secuencias de
guladoras denominadas represores se unen a los silenciadores,

m odo en que las células hum anas regulan la expresión géni
ca. E l gen estudiado p or el grupo de Tonegawa estaba des
com puesto en múltiples intrones y exones. Recuerde que los

El papel de los factores de transcripción
en la expresión génica diferencial

intrones son secuencias transcritas que se extirpan del trans

Trabajos posteriores acuñaron la hipótesis de que los intensifi

crito prim ario; los exones son regiones transcritas que sí que

cadores y los silenciadores son sitios de unión para activadores

se incluyen en el ARN m aduro una vez com pletado el proceso

y represores que activan la transcripción. C olectivam ente, es

de corte y em palm e (Capítulo 17). Los investigadores descu

tas proteínas se denom inan factores reguladores de la tra n s

b rieron una secuencia reguladora dentro de los intrones que

crip ción, nom bre que a veces se abrevia diciendo simplemente

era necesaria para la transcripción del gen.

factores d e tran scrip ción . Analizando levaduras, m oscas de la

Este resultado fue notable p or dos razones: (1) la secuencia

fruta y nem atodos m utantes que ten ían defectos en la expre

reguladora estaba a m iles de bases del promotor, y ( 2 ) estaba

sión de genes concretos, los biólogos han identificado un gran

Sitio de inicio

m

■)Aguas arriba

Elemento
proximal
del promotor

r

Exón

Intrón

Intensificador

Exón

Intrón

Exón

Intensificador

Aguas abajoI------ ►

FIGURA 19.6. Los intensificadores y lo s elem entos proxim ales del prom otor regulan la expresión de los genes eucarióticos.
Los elementos proximales se encuentran cerca del promotor. Los intensificadores están más alejados del promotor, pueden
encontrarse aguas arriba o aguas abajo del mismo, y pueden situarse incluso en los intrones. Los exones e intrones no están dibujados
a escala. Típicamente son muy grandes comparados con las secuencias reguladoras.
/

EJERCICIO Indique las similitudes y diferencias entre la estructura de este gen eucariótico típico y la estructura de un operón bacteriano.
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núm ero de factores de transcripción que se unen a los intensificadores, silenciadores y elem entos proxim ales del promotor.
Estos resultados apoyan una de las afirm aciones más gene
rales que los investigadores son capaces de realizar acerca de la
regulación génica en los eucariotas: los diferentes tipos de c é
lulas expresan genes distintos porque tienen diferentes facto
res de transcripción. E n las especies pluricelulares, los factores

¿Cómo reconocen los factores de transcripción
secuencias de ADN específicas?
Cada factor de trascripción debe ser capaz de reconocer y unir
se a una secuencia de ADN específica. ¿Cóm o puede hacer esto?
Recuerde que las bases del A D N quedan parcialm ente ex
puestas en los surcos mayor y m enor de la doble hélice de ADN

de transcripción, a su vez, se producen en respuesta a señales

(repase estos conceptos en la Figura 4.7). Los bordes de una pa

que llegan procedentes de otras células en una fase tem prana

reja de bases A T y de una pareja de bases G C que se proyectan

del desarrollo em brionario.

hacia dentro de los surcos de la hélice de A DN contienen dife

Por ejem plo, s i una señal que dice «conviértete en una célu

rentes conjuntos de átom os y p resentan diferentes form as su

la m uscular» alcanza u na célula del em brión en u na fase tem 

perficiales (Figu ra 19.7a). Estas diferencias de com posición y

prana de desarrollo, dispara una cascada de transducción de

form a pueden ser reconocidas por los factores de transcripción.

la señal (véase el C apítulo 11) que conduce a la producción

Al igual que las parejas de bases se unen mediante interaccio

de factores de tra n scrip ción específicos de las células m us

nes moleculares complementarias, tam bién pueden im irse así las

culares. Puesto que los distintos factores de transcripción se

proteínas con secuencias de ADN específicas. En la Figura 19.7b

unen a secuencias reguladoras específicas, activan la produc

se muestra un ejemplo. En este caso, un factor de transcripción

ción de proteínas específicas del músculo. Pero s i no llega n in 

que resulta esencial para el desarrollo de células musculares in

guna señal de «conviértete en una célula m uscular», entonces

serta cadenas laterales de aminoácidos en dos surcos mayores del

n o se producen factores de transcripción específicos del m ús

ADN. Este factor de transcripción concreto se une a una secuen

culo y no tiene lugar n inguna expresión génica específica del

cia intensificadora específica, gracias a las interacciones comple

m úsculo.
La expresión génica diferencial es el resultado de la produc

mentarias entre las parejas de bases y sus aminoácidos. Sin esas

ción o activación de factores de transcripción específicos. Los

y el A D N , el desarrollo de células musculares — o de cualquier

genes eucarióticos se activan cuando los factores de transcrip

otro tipo de célula especializada— no sería posible.

ción se u n en a los intensificadores y a los elem entos proxim a

interacciones tan específicas entre los factores de transcripción

les del prom otor; los genes se desactivan cuando los factores

Un modelo para la iniciación de la transcripción

de transcripción se un en a los silenciadores o cuando la cro 

Aunque la expresión génica se puede controlar en m uchos n i

m atina está condensada. Los factores de transcripción distin

veles, la regulación del inicio de la transcripción ocupa un pa

tivos son lo que hace que una célula m uscular sea una célula

pel central. D ado lo im portante que es el proceso, todavía son

m uscular y que u na célula ósea sea una célula ósea.

m u chas las cuestion es que n o han podido ser contestadas.

(a) Los pares de bases AT y CG presentan form as y grupos
quím icos diferentes en los surcos del ADN

(b) Los fa ctores de
transcripción reconocen
una secuencia específica
de bases en el ADN diana

Grupos azúcar-fosfato
en el esqueleto

FIGURA 19.7. Unión de los facto res de tra n scripción a secuencias reguladoras, (a) Los bordes de las parejas de bases que se
proyectan hacia el interior de los surcos mayores y menores de la doble hélice presentan una estructura diferente y un conjunto de
átomos distinto. Los átomos que pueden participar en los enlaces de hidrógeno con los aminoácidos de los factores de transcripción
están indicados mediante flechas. El grupo metilo de la timina (T) también es importante de cara al reconocimiento, (b) Un factor de
transcripción (verde) im plicado en la diferenciación de las células musculares se une a una secuencia reguladora del ADN. Las bases
reconocidas por la proteína están resaltadas en rojo.
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Lo que está claro es que los fa ctores de tra n scrip ció n d e

que hem os hablado anteriorm ente, es un ejem plo de factor b a 

b en in teraccionar con secuencias reguladoras para in iciar la

sal de transcripción com ún a muchos genes.

transcripción.

do este concepto, d ebería ser capaz de in d icar las sim ilitudes

Si h a entendi

Además de los factores reguladores de la transcripción que

y d iferencias entre los factores de tran scrip ción reguladores

ya hem os visto, que se un en a intensificadores, silenciadores

y b asales que podem os enco n trar en las células m usculares,
com parados con los de las células n erviosas.

y elem entos proxim ales del promotor, existe otro tipo de fac
tores: fa ctores de tra n scrip ció n basales. Se trata de proteínas

Además de los factores de transcripción, un gran com plejo

que interaccionan con el prom otor y no están restringidas a ti

de proteínas denom inado m ediador actúa com o puente entre

pos celulares o genes concretos. E l térm ino basal im plica que

los factores reguladores de la transcripción, los factores b asa

estas proteínas son necesarias para que la transcripción se pro

les de transcripción y la ARN polim erasa II.
La F ig u ra 1 9 .8 resum e u n m odelo que trata de explicar

duzca, pero no contribuyen demasiado a la regulación. La proteína de unión a TATA (T B P ) reconocida p or el prom otor de la

cóm o se inicia la transcripción en los eucariotas.

PROCESO: UN MODELO DE LA INICIACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

1. Remodelación
de la cromatina.
Los activadores de la
transcripción reclutan
complejos remodeladores
de la cromatina (o HAT).
La cromatina
se descondensa.

insificador

Elemento Promotor
proximal
del promotor

Elemento
del promotor

Exón

ntrón

Exón

Intrón

F’orción transcrita del gen

ARN polimerasa II

Exón

Intensificador
2. Exposición del promotor
y de las secuencias
reguladoras.
Cuando la cromatina
se descondensa, queda
expuesta una región de ADN,
incluyendo el promotor,
el elemento proximal del
promotor e intensificadores
adicionales.
3. Ensamblado de proteínas.
Otros activadores
transcripcionales se unen
a los intensificadores
y elementos proximales
del promotor recién
expuestos; factores basales
de transcripción se unen
al promotor y reclutan
la ARN polimerasa II.

4. La formación de bucles
de ADN permite al mediador
activar los activadores
unidos al ADN y los factores
basales de transcripción.
Comienza la transcripción.

FIGURA 19.8. Iniciación de la tra nscrip ción en eucariotas.
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P aso 1 A ctivadores transcripcionales se unen al A D N y re
clutan com plejos de rem odelación de la crom atina e h isto

Compruebe si lo ha entendido

nas acetiltransferasas (HAT).
Paso 2

Si entiende q u e ...

Los complejos de remodelación de la cromatina y las HAT

• Los genes eucarióticos tienen secuencias
reguladoras denom inadas elem entos proxim ales
del p ro m o to r cerca de sus prom otores.
• Los genes eucarióticos tam bién tienen secuencias
reguladoras denom inadas inte nsificadores o
silenciadores lejos de sus prom otores.
• La iniciación de la tran scrip ció n es un proceso de
varios pasos que em pieza cu ando los activadores
transcripcionales se unen al ADN y reclutan
proteínas q ue abren la crom atina.
• Las interacciones entre los fa c to re s de
tran scrip ció n reguladores, el m ediador y los
fa cto re s de tra n scrip ció n basales colocan la ARN
polim erasa II en el sitio d e inicio del gen.

abren una sección de la cromatina que incluye al promotor, los
elementos proximales del promotor y los intensificadores.
P aso 3

O tros activadores transcripcionales se unen a los in 

tensificadores y a los elem entos proxim ales del prom otor
recién expuestos; los factores basales de tran scrip ción se
unen al prom otor y reclutan la A RN polimerasa II.
Paso 4

E l mediador se conecta a los activadores transcripciona

les y a los factores basales de transcripción unidos al ADN. Este
paso es posible gracias a la form ación de bucles en el ADN.
La A RN polimerasa I I puede ahora iniciar la transcripción.
< / Si ha entend ido este m odelo, d eb ería ser capaz de ex
plicar p or qué el A D N form a b ucles cerca d el p rom otor para
que la tra n scrip ción pueda iniciarse.

✓ Debería ser capaz d e ...

U n punto im portante de este m od elo de in iciació n de la
transcripción es el doble papel que desem peñan los activado

1. Indicar las sim ilitudes y diferencias entre la
naturaleza de las secuencias reguladoras y de las
proteínas reguladoras en bacterias y eucariotas.
2. Explicar por qué la presencia de ciertos factores de
transcripción podría influir en si una célula se convierte
en una célula muscular o en una célula del cerebro.

res transcripcion ales. Los activadores n o solo trab ajan para
estim u lar la tran scrip ción , sino que tam bién llevan las p ro
teínas de rem od elación de la crom atina al lugar c orrecto y en
el m om ento oportuno. N inguna de las proteínas que rem odelan la crom atina puede reconocer secuencias de A D N especí

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

ficas. Son los activadores transcripcion ales lo s que se un en a
secuencias reguladoras en genes concretos, con el fin de re
clutar las proteínas necesarias para rem odelar la crom atina.
El papel de los activadores transcripcionales a la hora de re
clutar las proteínas que descondensan la crom atina conduce a
una paradoja similar a la del huevo y la gallina: ¿cóm o puede un
activador llegar a unirse al ADN si la cromatina está condensa
da? Resulta que, excepto en sus formas más altamente condensadas, la cromatina es dinámica. E l ADN se disocia ocasionalmente
de los nucleosomas, exponiendo secuencias reguladores a los ac
tivadores que están presentes en un tipo celular concreto.
Hacer que la ARN polimerasa inicie la transcripción requie
re que se produzcan muchas interacciones entre muchas proteí
nas, incluyendo activadores transcripcionales que están imidos a
intensificadores y elementos proxim ales del promotor, el media
dor, factores basales de transcripción y la propia ARN polimerasa.
E l resultado es una gran máquina macromolecular que se posiciona en el inicio de un gen y es capaz de iniciar la transcripción.
Com parando con lo que sucede en las bacterias, donde solo
pueden interaccionar en el prom otor entre tres y cin co proteí
nas para in iciar la transcripción, el proceso en los eucariotas
es notablem ente complicado.

19.4 Control postranscripcional

de esos sucesos ofrece una oportunidad para regular la e x 
p resión génica, y todos se usan en algunas células al m enos
durante parte del tiem po. Estos m ecanism os de control inclu
yen (1) el corte y em palme de los ARN m de distintas formas,
(2 ) alterar la vida ú til de los A RN m , (3) m odificar la velocidad
a la que se inicia la traducción y (4) activar o desactivar proteí
nas después de la traducción. Considerem os cada uno de es
tos sucesos p or turno.

Corte y empalme alternativo de los ARNm
Los intrones se elim inan en el núcleo al transcribirse el ARN
primario. Recuerde que el ARN m resultante del corte y em pal
m e consiste en secuencias codificadas p or exones, que están
protegidas p or una caperuza en el extrem o 5 ' y una larga cola
de poli(A ) en el extrem o 3' (véase el C apítulo 17). Recuerde
tam bién que el corte y em palme se realiza m ediante m aquina
rias m oleculares denominadas espliceosom as, y que muchos
transcritos prim arios se pueden cortar de m ás de una forma.
Esta resulta ser u na de las form as principales de regular la ex
presión génica de los eucariotas.
D urante el corte y em palme, la expresión génica se regula
elim inando exones seleccionados del transcrito prim ario, ju n 

La rem odelación de la crom atina y la transcripción son solo

to c on los intrones. Com o resultado, del m ism o transcrito p ri

el p rincipio de la regulación génica. U na vez que el gen se ha
transcrito , tien en que ocu rrir una serie de sucesos antes de

m ario de ARN pueden obtenerse más de una clase de ARN m
maduros y procesados, com puestos p or varias com binaciones

obtener u n prod ucto fin al (véase la Figu ra 1 9.1). C ada uno

distintas de exones.
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Esto es importante. Dado que estos A RNm maduros presen

que se dispuso de la secuencia completa del genoma humano, los

tan diferencias en sus secuencias, lo más probable es que los po

investigadores se dieron cuenta de que realmente tenemos m e

lipéptidos traducidos a partir de esos ARN m maduros también

nos de 20.000 secuencias para los transcritos primarios de ARN.

difieran. El procedimiento de tomar el mismo transcrito primario

Aunque nuestros genom as contienen u n núm ero relativa

de ARN y cortarlo y empalmarlo de distintas formas para produ

m ente pequeño de genes, datos recientes indican que aproxi

cir distintos ARNm maduros y por tanto, distintas proteínas, se

m adam ente el 90 por ciento de ellos sufren corte y empalme

denomina corte y empalme alternativo o «splicing» alternativo.

alternativo para generar múltiples productos. Por tanto, e l nú 

Para ver cóm o fun ciona el corte y em palm e alternativo,

mero de proteínas diferentes que nuestras células pueden p ro
ducir es m ucho m ayor que el núm ero de genes.

considerem os la proteína tropom iosina de las células m uscu
lares. E l gen de la tropom iosina se expresa tanto en las célu

D ado lo extendidos que están los m ecanism os de corte y

las del m úsculo esquelético com o en las células del m úsculo

em palm e alternativo, la defin ición de genes codificadores de

liso. Estas células form an dos tipos diferentes de tejidos m us

proteínas se ha m odificado, para hacer referencia ahora a las

culares. E l m úsculo esquelético es el responsable de mover los

secuencias codificantes y reguladoras que dirigen la produc

huesos; el m úsculo liso recubre m uchas partes del intestino y

ción de u no o m ás ARN m y polipéptidos relacionados.
M uchos genes som etidos a corte y em palme alternativo ge

de ciertos vasos sanguíneos.
Com o muestra la Figura 19.9a, el transcrito primario del gen

neran únicam ente unos p ocos productos distintos, pero algu

de la tropom iosina contiene 14 exones. E n cada uno de los tipos

n os pueden producir una in creíble de ARN m diferentes. El

de célula muscular, se corta y empalma un subconjunto distin

récord actual lo tiene el gen Dscam de la m osca de la fruta Dro

to de esos 14 exones para producir dos A RN m diferentes (Figu

sophila melanogaster. Los productos de este gen ayudan a guiar

ra 19.9b). C om o resultado del corte y empalme alternativo, las

el crecim iento de las células nerviosas dentro del em brión. El

proteínas tropomiosinas de esos dos tipos de células son diferen

transcrito prim ario puede cortarse y em palm arse en más de

tes. Una de las razones por las que el músculo esquelético y el liso

38.000 form as distintas de ARN m , y el gen Dscam puede gene

son diferentes es que contienen distintos tipos de tropomiosina.

rar m iles de productos diferentes.

E l corte y em palme alternativo está controlado por proteí

E l corte y em palm e alternativo es u n m ecanism o funda

nas que se un en a los ARN en el núcleo e interaccionan con

m ental en el control de la expresión génica de los eucariotas

los espliceosom as para influir en la secuencia que se utilizará

pluricelulares.

para el corte y em palme. Cuando las células que están destina

tivo, debería ser capaz de explicar p or qué n o se produce en

das a convertirse en m úsculo esquelético o en m úsculo liso se

las b acterias y dónde sucede en la Figu ra 19.1.

están desarrollando, reciben señales que provocan la produc

Si h a entendido el c orte y em palm e a ltern a

Estabilidad del ARNm e interferencia del ARN

ción de proteínas específicas que actúan en la regulación del
corte y empalme. E n lugar de transcribir distintas versiones del

Una vez com pletado el proceso de corte y em palme y realiza

gen de la tropom iosina, las células transcriben un m ism o gen

da la exportación de los ARN m procesados al citoplasm a, en

y cortan el transcrito prim ario de A RN de distintos m odos.

tran en juego nuevos m ecanism os reguladores. Por ejem plo, se

Antes de que la im portancia del corte y empalme alternati

sabe desde hace m ucho que la vida útil de un ARN m en una

vo se apreciara ampliamente, se consideraba que un gen era una

célula puede variar. E l ARN m de la caseína (la proteína p rinci

secuencia de nucleótidos que codificaba una única proteína o

pal de la leche) se produce en el tejido de la glándula m am aria

ARN , junto con sus secuencias reguladoras. Basándose en este

de mam íferos. N orm alm ente, los ARN m de la caseína sobre

punto de vista, el número estimado de genes en el genoma hu

viven en las células solo durante aproxim adamente una hora,

mano solía situarse entre 60.000 y 100.000. Sin embargo, una vez

y se produce p oca caseína. Pero cuando u n ratón hem bra está

(a) Gen de la tropom iosina
Intrón

Exón 1

Intrón

Exón 2

Exón 3

Intrón

Exón 4

5

6

7

;

(b) El corte y em palm e alternativo produce más de un ARNm maduro
ARNm producido
en el músculo

Exones encontrados únicam ente en la tropom iosina
del músculo esquelético

esquelético
Exones encontrados en ambos tip o s de tropom iosina

FIGURA 19.9. El co rte y em palm e alternativo produce n

de un ARNm maduro a pa rtir de un m ism o gen.
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lactando, unas m oléculas reguladoras ayudan a los A RN m a

PROCESO: INTERFERENCIA DEL ARN

durar casi 30 veces más, provocando un gran increm ento de
la producción de caseína. E n este caso, el acortam iento de la
cola de poli(A ) reduce la vida ú til del ARNm.
D escu b rim ien tos m ás recientes en diversos organism os,
desde gusanos a plantas y personas, han p erm itido revelar

1. Transcripción

una extendida e im portante form a de regulación génica pos-

d e un gen de microARN.

transcripcional, conocida con el nom bre de interferencia del
ARN. La interferencia del A RN se produce cuando un dim i

2. m icro A R N p re c u rs o r
(ARNmi) form ado
por el procesamiento
inicial del transcrito
en el núcleo.

nuto A RN m onocatenario sostenido p or un com plejo protei
co se une a u na secuencia com plem entaria en un A RN m . Este
suceso provoca la destrucción del ARN m o una desactivación
de la traducción del A RNm. ¿C óm o funciona?
La F ig u ra 1 9 .1 0 muestra la secuencia de sucesos.
P aso 1

La interferencia del A RN com ienza cuando la ARN po

limerasa transcribe genes que codifican moléculas de ARN

A R N m i--------- üim i : ' !! !: .' üVI
dúplex

que se doblan sobre sí m ism as para form ar una horquilla.
La form ación de la horquilla tiene lugar porque los pares de

0

bases dentro del transcrito de A RN son complementarios.
P a so 2

Parte del A RN es recortad o p or enzim as en el nú 

ARNmi
de
simple

cleo; después, la horquilla de doble cadena restante se ex
porta al citoplasma.
P aso 3 E n el citoplasm a, otra enzim a corta el lazo de la hor
quilla, para form ar moléculas de ARN de doble cadena cuya

C om plejo
proteico
RISC

longitud es solo de u nos 22 nucleótidos.
P aso 4

3. A R N m i d e do ble
cad en a form ado cuando
una enzima en el citoplasm a
c orta la horquilla de ARN
para obtener un c orto
ARN de d o ble cadena.

4. Se forma ARNmi
maduro cuando el ARNmi
d e doble cadena se une
al com plejo proteico RISC
y una cadena se degrada.

Una de las cadenas de este corto ARN es captada por

un grupo de proteínas denom inado com plejo silenciador
inducido p or A RN , o RISC . La cadena de ARN sostenida
por el R ISC es un m icroA R N (ARN m i).
P aso 5

U na vez que pasa a formar parte de un RISC, el ARNmi

se une a sus secuencias complementarias en un ARN m diana.
P aso 6 Si el em parejam iento entre un A RN m i y u n A RNm es
perfecto, una enzim a del R ISC destruye el ARN m , cortán
dolo en dos. E n la práctica, unirse estrechamente a un AR
6. RISC corta el ARNm
(mostrado) o impide
que el ARNm se traduzca.

N m i constituye todo un «beso de la muerte» para el ARNm.
Sin embargo, si el em parejam iento no es perfecto, el ARNm
no es destruido. E n su lugar, se inhibe su traducción. E n am 
bos casos, los A RN m i «interfieren» c on la expresión génica.
Los primeros artículos sobre la interferencia del ARN se pu
blicaron a mediados de la década de 1990, y los primeros A RN 
m i se caracterizaron en 2001. Desde entonces, la investigación
sobre los A RN m i y la interferencia del A RN se ha disparado.
D atos actuales sugieren que una especie vegetal o animal típica

FIGURA 19.10. Los ARNmi marcan a los ARNm para destruirlos
o im pedir su traducción. Los m icro A R N so n su je ta d o s p o r el
c o m p le jo p ro te ic o RISC y s e unen a los A R N m d ia n a m ed ia nte
e m p a re ja m ie n to d e ba s es c om p le m e n ta ria s.

tiene al m enos 5 00 genes que codifican distintos ARNmi, y que
cada ARN mi regula más de un ARNm. Gracias a estas eviden
cias, se estima que un gran porcentaje de todos los genes de plan

genes esp ecíficos asociado s con enferm edades, o para d es

tas y animales están controlados por estas minúsculas moléculas.

tr u ir lo s A RN m prod u cid os p o r v iru s d urante un a in fe c 

Los A RN m i son críticos para el desarrollo norm al y las m uta

ció n . Las in v e stig acio n es sob re la in te rfe re n c ia del A RN

ciones en los genes de los A RN mi están asociadas con múltiples

h an pasado rápidam ente de ser una nueva y excitante fro n 

enfermedades. La interferencia del ARN es reconocida, cada vez

tera de la b io lo g ía b ásica, a ten er posibles aplicaciones en

más, com o un aspecto clave del control postranscripcional.
Los in vestigad ores están in ten tan d o com p rob ar actu al

m edicina.

m en te si p o d ría n u tiliz a rse c ierto s A R N m i para silen ciar

capaz de d escribir dónde tiene lugar e n la Figu ra 19.1.
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Si ha com prendido la in terferen cia de A RN , d ebería ser
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nes acerca de la activación de los com plejos ciclin a-C d k

¿Cómo se controla la traducción?
La interferencia del A RN no es el ún ico m ecanism o de con 
trol génico que actúa sobre los ARN m y afecta a si se produce

m ediante fosforilación y la subsiguiente entrada en la fase
M del ciclo celular (véase el Capítulo 12).

la traducción. Por ejem plo, las células pueden ralentizar o de

Hay otro m ecanism o clave m ás de control postraduccional

tener la traducción en respuesta a un increm ento súbito de la

— la destrucción dirigida de proteínas— que fue introducido

tem peratura o a una in fección por un virus. La ralentización

por prim era vez al describir el corto ciclo vital de las proteínas

se produce porque las proteínas reguladoras activadas por el

ciclinas. Cuando una proteína com o la ciclina necesita ser des

aum ento de tem peratura o p or la invasión v írica añaden un

truida, unas enzimas la m arcan añadiéndole múltiples copias

grupo fosfato a una proteína que form a parte del ribosoma.

de un pequeño polipéptido denominado ubicuitina. La ubicui-

Recuerd e que la fosforilación conduce frecuentem en te a

tina recibió ese nom bre porque es ubicua dentro de las células.

cam bios en la form a y la reactividad quím ica de las proteínas.

Una máquina m acrom olecular denominada proteosom a reco

E n el caso de la proteína ribosóm ica fosforilada, el cam bio de

n o ce las proteínas que tienen un m arcador de u bicuitina y las

form a ralentiza o im pide la traducción.

corta en pequeños segmentos.

Para la célula, este enorm e cam bio en la expresión génica

C om o puede ver, la regulación de la expresión génica en

puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las al

los eucariotas incluye m últiples m ecanism os, que van desde la

tas tem peraturas interfieren con el plegam iento de las proteí

apertura de la crom atina en el núcleo hasta el control del ciclo

nas, p or lo que d etener la trad ucción evita la producción de

vital de las proteínas.

polipéptidos inapropiadamente plegados. Si el problem a es un
virus invasor, la célula detiene la infección porque evita fabri

¿Utilizan las bacterias la m ism a gama de m ecanism os regu
ladores? Vamos a explorar a continuación esta cuestión.

ca r las proteínas víricas.
M ecanism os com o estos son un recordatorio de que la ex
presión génica puede regularse en varios puntos: a nivel de la

3om pruebe si lo ha entendido

estructura de la crom atina, en la iniciación de la transcripción,

Si entiende q u e ...

m ediante el procesam iento del ARN , a través de la disponibi

son importantes, porque p erm iten a las células responder rápi

• El co rte y em palm e alternativo perm ite a un m ism o
gen c o d ific a r m uchos productos.
• La interferencia del ARN es uno de los diversos
m ecanism os que perm iten contro la r la v id a útil y la
tasa de tra d u cció n de un ARNm.
• El m arcado m ediante u bicuitina y la destrucción por
los proteosom as es uno de los m uchos mecanism os
existentes para contro la r la vid a útil de una proteína.

damente a nuevas condiciones (véase el Capítulo 18). Lo mismo

✓ Debería ser capaz d e ...

lidad del A RN m y en la traducción. Pero esto n o es todo. Vea
m os el últim o nivel posible: la alteración de la actividad de las
proteínas después de que la traducción se haya completado.

Control postraduccional
E n las bacterias, los m ecanism os de regulación postraduccional

ocurre en los eucariotas. E n lugar de esperar a que se produzcan
la transcripción, el procesamiento del ARN y la traducción, la
célula puede m antener en reserva una proteína existente, pero
inactiva, y activarla rápidamente en respuesta a la alteración de
las condiciones. Esta es la esencia del control postraduccional.
Sin embargo, es necesario un cierto compromiso: se gana en

1. Explicar por qué el descubrim iento del corte y
em palm e alternativo forzó a los biólogos a cam biar
su definición de gen.
2. Explicar por qué resulta apropiado el nombre de
interferencia del ARN.
Las respuestas están disponibles en e l Apéndice A.

velocidad a expensas de la eficiencia. La transcripción, el proce
samiento del A RN y la traducción requieren energía y materia
les; es un desperdicio producir proteínas que no se van a utilizar.
Ya nos hem os encontrado c on varios im portantes m ecanis
m os de control postraduccional de la expresión génica.
• Las proteínas son plegadas p or proteínas chaperonas para
adoptar su conform ación final activa (véanse los Capítulos

19.5 Similitudes y diferencias
de la expresión génica
en bacterias y eucariotas
C asi en cuanto los biólogos co n o ciero n que la in form ación

3 y 17).
• Las proteínas pueden ser modificadas p or enzimas que aña

del A D N se transcribe en A RN y después se traduce a proteí

den grupos carbohidrato (véase el Capítulo 7) o cortan cier

nas, em pezaron a hacerse preguntas sobre cóm o se regula ese
flujo de inform ación. La Tabla 19.1 resum e los que los biólo

tos aminoácidos.
• La fosforilación es un m ecanism o extremadamente com ún

gos han aprendido en el últim o m edio siglo acerca de cóm o

de activación o desactivación de las proteínas. Ya hem os

se controla la expresión génica de bacterias y eucariotas — ex

visto cóm o se desactiva una proteína ribosóm ica añadien

presión génica que se organiza en los seis pasos mostrados en

do u n fosfato. Puede que recuerde tam bién las explicacio

la Figura 19.1.
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ta b la resumen 19.1. Regulación de la expresión génica en bacterias y eucariotas
Nivel de regulación

Bacterias

Eucariotas

Remodelación de la cromatina

• Empaquetamiento limitado del ADN.

• Empaquetamiento intensivo del ADN.

• La remodelación no es un mecanismo
principal de regulación de la expresión
génica.

• La cromatina debe descondensarse
para que comience la transcripción.

• Controles positivo y negativo mediante
proteínas reguladoras que actúan en
sitios próximos al promotor.

• Controles positivo y negativo mediante
proteínas reguladoras que actúan en
sitios próximos al promotor o alejados
del mismo.

Transcripción

• Sigma interactúa con el promotor.

• Un conjunto grande de factores de
transcripción basales interactúa con el
promotor.
• Se requiere mediador.
Procesamiento del ARN

• Raro.

• Procesamiento intensivo: corte y
empalme alternativo de intrones.

Estabilidad del ARNm

• Utilizado rara vez para control.

• Comúnmente utilizado: la interferencia
del ARN limita la vida útil o la tasa de
traducción de muchos ARNm.

Traducción

• Las proteínas reguladoras se unen a los
ARNm y los ribosomas y afectan a la
tasa de traducción.

• Las proteínas reguladoras se unen a los
ARNm y los ribosomas y afectan a la
tasa de traducción.

Modificación postraduccional

• Plegamiento mediante proteínas
chaperonas.

• P le ga m ie nto m e d ia n te proteínas
cha pe ron as.

• Las m o d ific a c io n e s q u ím ica s (por
e je m p lo, fo s fo rila c ió n ) c a m b ia n la
a c tiv id a d pro teica .

• Las m o d ific a c io n e s q u ím ica s (po r
e je m p lo, fo s fo rila ció n ) cam b ia n la
a c tiv id a d pro teica .

• La ubicuitina marca a las proteínas
para su destrucción por parte del
proteosoma.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la regula

rias. E l inm enso núm ero de proteínas eucarióticas im plica

ción de la expresión génica en bacterias y en eucariotas? Los

das en la regulación transcripcional em pequeñece al de las

biólogos apuntan cuatro diferencias fundamentales en el con 

bacterias. Tam bién es m ucho mayor la com plejidad de sus

trol de la expresión génica en bacterias y eucariotas:
1. E m p a q u eta m ien to d e l ADN

La crom atina del ADN euca

interacciones.
3. T ranscripción c o o rd in a d a

E n las bacterias, los genes que

riótico debe descondensarse para que los factores de trans

participan en una m ism a respuesta celular suelen estar or

cripción basales y reguladores consigan acceder a los genes

ganizados en operones y se transcrib en conjuntam ente a

y para que la A RN polim erasa pueda in iciar la transcrip

partir de u n ú n ico promotor. En cam bio, los operones son

ción. E l denso em paquetam iento del A DN eucariótico im 

raros en eucariotas. E n su lugar, para la expresión coordina

plica que el estado predeterm inado de la transcripción en

da de una serie de genes, los eucariotas utilizan la estrategia

eucariotas es «desactivado». E n cambio, el estado predeter

empleada en los regulones bacterianos — una serie de genes

minado de la transcripción en las bacterias, que carecen de

físicam ente dispersos se expresan conjuntam ente cuando

proteínas histonas y tienen promotores com pletam ente ac

los m ism os factores reguladores de la transcripción provo

cesibles, es «activado». La estructura de la crom atina pro

can la transcripción de diversos genes que tienen las m is
mas secuencias reguladoras de A DN.

porciona u n m ecanism o de control negativo que no existe

4 . M ayor d ep en d en c ia d e l co n trol p o stra n scrip cion a l

en las bacterias.

Los eu

E l control transcripcional

cariotas hacen un mayor uso del control postranscripcional,

es m ucho más com plejo en los eucariotas que en las b acte

com o p or ejem plo del m ecanism o de corte y em palm e al

2. C o m p lejid a d d e la transcripción
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ternativo. E l corte y em palme alternativo perm ite a los eu

Los genes que estim u lan la d iv isión celu lar se d en o m i

cariotas regular la producción de m uchas proteínas a partir

na p r o to o n co g en e s (literalm en te, «prim eros genes c an cerí

de cada gen. E l corte y em palme alternativo, los m icroARN

genos»). En células norm ales, las proteínas producidas por

y la regulación de la estabilidad del A RN m se ven raras ve

los protoon cogenes están activas solo cuando las co n d icio 

ces en las bacterias, pero constituyen elem entos fundam en

nes son adecuadas para el crecim ien to. E n las célu las can 

tales de control en los eucariotas.

cerosas, los defectos en la regulación de los protooncogenes

Hasta ahora, los biólogos no han encontrado una buena ex

pueden h a c e r que estos genes estim u len el cre cim ie n to de

plicación de por qué la expresión génica es m ucho m ás com 

form a continuada. (A l hablar del cáncer, el c recim iento celu 

pleja en los eucariotas que en las bacterias. Después de décadas

lar h ace referen cia a u n in crem ento en el n ú m ero de células,

de investigación, el debate continúa.

no a u n aum ento en el tam año de las células individuales.)

Para los eu ca rio ta s p lu ricelu lares, un a h ip ótesis es que

E n estos caso s, una m u tación h a conv ertido el pro to o n co -

el requisito de regulación com p leja de la expresión génica

gén en u n o n c o g é n , u n alelo que prom u eve el d esarrollo

d urante el d esarrollo h a d irigid o la ev olu ción de esos m e 
ca n ism o s de c o n tro l g én ico tan com p licad os y con tan tos

del cáncer.
Para que lo s cánceres se d esarrollen son necesarias m u
ch as m u ta c io n e s d en tro de u n a ú n ic a c é lu la , qu e a lte 

niveles.
La regulación n orm al de la expresión génica provoca el de
sarrollo ordenado de u n em brión y la generación de respues

ran ta n to a lo s gen es su p resores de tu m o res c o m o a los
protooncogenes.

tas apropiadas a los cam bios ambientales en los adultos. ¿Qué
sucede cuando la expresión génica no se realiza correctam en
te? Lamentablem ente, una respuesta es el crecim iento celular

El gen supresor de tumores
de estudio

p53: caso

descontrolado y la aparición de una serie de enferm edades de

Para entender m e jo r cóm o pueden provocar cán cer los de

nom inadas cáncer. Tratar de com prender cóm o cond u cen al

fe cto s en la ex p resió n gén ica, co n sid ere m o s la in v e stig a

cáncer los cam bios en la expresión génica es uno de los p rin

c ió n sobre el gen qu e c o n m ayor frecu en cia es d efectu oso

cipales cam pos actuales de investigación.

en los cánceres h u m anos. E l g en se llam a p 5 3 p orque la p ro 
teín a que co d ific a tien e u n peso m o lecu lar de ap ro xim a
dam ente 5 3 kilo d alton s. Los estudios de secu en ciación del

19.6 Relación entre el cáncer

A D N h an revelado que form as m u tantes y n o fu n cion ales

y los defectos de la regulación
génica

del p 53 están presentes en m ás de la m itad de todos lo s cán 
ceres hu m ano s. E l gen p 53 cod ifica un fa c to r regulador de
la tran scrip ción .

Todos los cánceres im plican una división celular descon tro

Los investigadores com enzaron a com prender lo que hace

lada. ¿Q ué es lo que perm ite este ilim itado in crem ento en el

el gen p53 cuando expusieron células hum anas norm ales, no

núm ero de células? Cada tipo de cáncer está provocado por

cancerosas, a radiación U V y observaron que los niveles de

u n conjunto diferente de m utaciones, que conducen al cáncer

la proteína p53 activa aum entaban significativam ente. Recuer

cuando afectan a una de dos clases de genes: ( 1) genes que de

de que la radiación U V daña al A D N (véase el C apítulo 15).

tienen o ralentizan el ciclo celular y ( 2 ) genes que provocan el

Estudios posteriores confirm aron que existe una correlación

crecim iento y división celulares, iniciando fases específicas del

estrecha entre el daño al A D N y la cantidad de p53 en una cé

ciclo celular. M uchos de los genes que están mutados en el cán

lula. Adem ás, los análisis de la estructura de la proteína su

cer influyen sobre la regulación génica. E xam inem os más cerca

gerían que contiene una región de unión al ADN sim ilar a la

cóm o las alteraciones de la regulación génica pueden provocar

m ostrada para el factor de transcripción específico del m ús

u n crecim iento celular descontrolado.

culo en la Figura 19.7.

Fundamentos genéticos del crecimiento celular
descontrolado

u n facto r de tran scrip ción regulador que fun ciona com o fre

Estas observaciones llevaron a la hipótesis de que p 53 es
n o m aestro del ciclo celular. E n este m odelo, m ostrado en la

C om o hem os visto en el capítulo dedicado al ciclo celular (C a

F ig u ra 19.1 1 , p 53 se activa cuando se producen daños en el

pítulo 12), las proteínas que detienen o ralentizan el ciclo celu

A D N . La proteína p5 3 activada se une a lo s intensificadores

lar cuando las condiciones son desfavorables para la división

de genes que detienen el ciclo celular, reparan el A D N da

celular se denom inan supresores de tumores. Es por tanto ló

ñado y, si todo esto falla, activan la apoptosis (m u erte celu

gico que los genes que codifican estas proteínas se d enom inen

lar). La expresión de estos genes perm ite a la célula detener

genes supresores de tum ores. Si la función de un gen supre-

el c iclo celular con e l fin de reparar su A D N , si es que eso es

sor de tum ores se pierde debido a una m utación, entonces se

posible, o de com eter suicidios si el daño en el A D N es d em a

elim ina uno de los frenos fundam entales existentes en el c i

siado grave. E n las células m utantes que carecen de una for

clo celular.

m a de p 5 3 que pueda u n irse a los intensificadores, los daños
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(b) Célula con p53 m utante

(a) Célula normal
Luz UV

Luz UV

FIGURA 19.11. Consecuencias de la m utación de p 5 3 .

en el A D N n o pueden detener el cic lo celular, la célu la no
puede m atarse a sí m ism a y lo s daños en el A D N son repli
cados. Esta situación conduce a m u tacion es que pueden h a
cer avanzar a la célula p or el cam ino que lleva al cáncer. La
p roteína p53 es com o u n p rofesion al d el co n tro l de la ca li
dad. Si falta, se com eten errores y las cosas com ienzan a ir
m al.
H e aquí algunos de los resultados que apoyan este modelo
acerca de la función de p53:
• p53 activa m uchos genes distintos, incluyendo genes de re
g u lación del ciclo celular, de reparación del A D N y de la
apoptosis.
• Los estudios por cristalografía de rayos X dem uestran que
p53 se une directam ente a las secuencias reguladoras del
A D N de los genes que controla.
• Prácticam ente todas las m utaciones de p 53 asociadas con
el cáncer se localizan en la región de un ión al A D N de la
proteína y alteran am inoácidos que interfieren con la capa
cidad de p53 para unirse a las secuencias de A D N regula
doras.
El papel del p 53 en la prevención del cáncer es tan im por
tante, que los biólogos llam an a este gen «el guardián del ge
noma». Actualmente, los biólogos están intentando identificar
moléculas que puedan restaurar la actividad de p53 para pro
teger al genoma y actuar contra el cáncer.
400
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Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• M uchas m utaciones asociadas con el cáncer
alteran la regulación génica.
• El cáncer está asociado con m utaciones que
conducen a la pérdida de control sobre el ciclo celular.
• C uando una m utación en un gen regulador
crea una proteína que activa el c ic lo celular
co nstitutivam ente puede p roducirse un crecim iento
celular descontrolado.
• C uando una m utación im pide que una proteína
supresora de tum ores detenga el c ic lo celular de las
células dañadas puede producirse un crecim iento
celular descontrolado.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar porqué el cáncer tiene un patrón común
de crecim iento celular descontrolado, pero no una
causa com ún. Su respuesta debe hacer referencias
a los seis niveles de la regulación génica esbozados
en la Figura 19.1.
2. Explicar por qué se observan m utaciones de pérdida
de función de p 5 3 en m uchos cánceres.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

J
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REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha comprendido...
Regulación génica en eucariotas: panorámica

Iniciación de la tra n scrip ció n : secuencias
reguladoras y proteínas reguladoras

Los cambios en la expresión génica permiten a las células eu
carióticas responder a los cambios en el entorno y hacer que se
desarrollen tipos celulares diferenciados.
En un eucariota pluricelular, las células son diferentes porque
expresan genes diferentes, no porque tengan genes distintos.
La expresión génica está regulada en seis niveles: la cromatina
tiene que ser remodelada, la transcripción de genes específi
cos se puede iniciar o reprimir, los ARNm se pueden cortar
y empalmar de formas distintas para dar lugar a un producto
diferente, la vida útil de ARNm específicos puede alargarse o
acortarse, la tasa de traducción se puede aumentar o reducir y
se puede alterar la vida útil o actividad de determinadas proteí-

• / D ebería ser capaz de describir cóm o la presencia de la en
voltura nuclear y la separación física de la transcripción y
la traducción influyen en los niveles de la regulación géni
ca observada en los eucariotas y respecto de las bacterias y las
arqueas.

Remodelación de la crom atina
• El ADN eucariótico está empaquetado con proteínas en la cro
matina, la cual tiene que abrirse antes de que pueda tener lugar
la transcripción.
• El ADN eucariótico se enrolla alrededor de las proteínas his
tonas para formar nucleosomas que tienen forma de cuenta de
collar que luego se enrollan en fibras de 30-nm y en estructuras
de cromatina de nivel superior.
• La transcripción no se puede iniciar hasta que se descondensa
la cromatina alrededor de las regiones reguladoras.
• El estado de condensación de la cromatina depende de la m e
tilación de citosinas en el ADN, de la acetilación y de otras
modificaciones de las histonas, así como la acción de las má
quinas moleculares denominadas complejos remodeladores de
cromatina.
• Los patrones de metilación del ADN y las modificaciones de las
histonas se pueden transmitir de las células madre a las células
hijas.
• La herencia epigenética es la herencia de distintos fenotipos
debido a otras cosas que no tengan nada que ver con las dife
rencias en los alelos; un mecanismo de herencia epigenética
sería la transmisión de patrones de condensación de la cromatina de las células madre a las células hijas o del progenitor a su
descendencia.
D ebería ser capaz de explicar p or qué la rem odelación de
la crom atina tiene que ser el prim er paso en la activación
génica.

• En los eucariotas, la transcripción se activa mediante proteínas
reguladoras denominadas factores de transcripción, que se unen a
secuencias tanto próximas al promotor como alejadas del mismo.
• Los factores reguladores de la transcripción pueden ser activado
res o represores; estos se unen a secuencias reguladoras denomi
nadas ( 1) secuencias proximales del promotor, que están cerca de
los promotores o (2 ) intensificadores y silenciadores, que a me
nudo se encuentran a gran distancia de los promotores del gen.
• Los aminoácidos de los factores reguladores de la transcripción
interactúan con las proyecciones de los pares de bases en los
surcos de la hélice de ADN para permitir la unión a secuencias
reguladoras específicas.
• Los primeros factores reguladores de la transcripción que se
unen al ADN reclutan proteínas que debilitan la interacción
entre los nucleosomas y el ADN, haciendo que el promotor, los
elementos proximales del promotor y los intensificadores estén
accesibles para otros factores de transcripción.
• Las interacciones entre los factores reguladores y basales de
la transcripción tienen lugar a través de un complejo proteico
denominado mediador, y conducen al posicionamiento de la
ARN polimerasa en el promotor y al inicio de la transcripción.
• / Debería ser capaz de dibujar un modelo de un gen eucariótico
sufriendo el proceso de transcripción. Etiquete los intensifi
cadores, los elem entos proxim ales del prom otor, el prom o
tor, los activadores, los factores basales de la transcripción, el
mediador y la ARN polimerasa.

Control p ostranscripcional
• Una vez que la transcripción se ha completado, la expresión
génica está controlada por ( 1) el corte y empalme alternativo,
(2) la interferencia del ARN y (3) la activación o desactivación
de productos proteicos.
• El corte y empalme alternativo permite a un mismo gen pro
ducir más de una versión de ARNm y más de una clase de pro
teína. Está regulado por proteínas que interactúan con sitios
de empalme potenciales en el transcrito primario, con el fin de
controlar cuáles utiliza el espliceosoma.
• La interferencia del ARN tiene lugar cuando diminutas cadenas
de ARN complementario se unen a los ARNm en asociación
con el complejo proteico denominado RISC. Esto marca los
ARNm para su destrucción o para impedir su traducción. Si las
cortas cadenas de ARN proceden de un gen celular transcrito,
se denominan microARN (ARNmi).
• Una vez que se ha producido la traducción, las proteínas se pue
den activar o desactivar mediante la adición o la eliminación
de grupos químicos tales como los grupos fosfato, o se pueden
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marcar para su destrucción en el proteosoma añadiendo unos
polipéptidos conocidos con el nombre de ubicuitina.
* / Debería ser capaz de explicar por qué los seres humanos pue
den tener tan pocos genes.

l &

l

S im ilitud es y diferen cia s de la expresión
génica en bacterias y eucariotas

* / Debería ser capaz de explicar por qué las m utaciones de p53
que impiden a la proteína unirse al ADN preparan el terreno
al cáncer.

( mb )

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Control de la expresión génica.
Control de la transcripción. Empaquetamiento del ADN.
Panorámica: control de la expresión génica. Mecanismos
de control postranscripcional. Regulación de la expresión
génica en los eucariotas. Iniciación de la transcripción en los
eucariotas.

• Exam ine la Tabla 19.1, Regulación de la expresión génica en
bacterias y eucariotas.
* / D ebería ser capaz de in d icar las sim ilitudes y diferencias
en cuanto a la form a en que bacterias y eucariotas regulan
la transcripción de aquellos genes que necesitan activarse
conj un t amen te.

Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

Relación entre el cáncer y los defectos
en la regulación génica

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,

• Si las mutaciones alteran las proteínas reguladoras que promue
ven o inhiben la progresión a través del ciclo celular, entonces
pueden tener lugar un crecimiento celular descontrolado y la
formación de tumores.

BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

✓ COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué es la cromatina?
a) El núcleo proteico del nucleosoma, que contiene histonas.
b) La fibra de 30 nm.
c) El complejo de ADN y proteínas presentes en los eucariotas.
d) Las proteínas histonas y no histonas del núcleo de los eucariotas.

5. ¿Qué es el corte y empalme alternativo?
a) Los sucesos de fosforilación que conducen a distintos tipos
de regulación postraduccional.
b) Los sucesos de procesamiento de los ARNm que hacen que
se corten y empalmen distintas combinaciones de exones.
c) Los sucesos de plegamiento que permiten obtener distintas
proteínas con conformaciones alternativas.

2. ¿Qué es un supresor de tumores?
3. ¿Cuál de las siguientes frases acerca de los intensificadores es cierta?
a) Contienen una secuencia de bases distintivas llamada caja
TATA.
b) Solo se encuentran en las regiones que flanquean el extremo 5'.
c) Solo se encuentran en los intrones.
d) Se encuentran en una variedad de lugares y son funcionales
en cualquier orientación.

d) La acción de las proteínas reguladoras que conduce a
cambios en la vida útil de un ARNm.

6. ¿Qué tipos de proteínas se unen a los elementos proximales del
promotor?
a) El complejo de transcripción basal.
b) El complejo de transcripción basal y la ARN polimerasa.
c) Los factores basales de transcripción, como la TBR
d) Los factores reguladores de la transcripción, como los activadores.

4. En los eucariotas, ¿qué es lo que permite que ciertos genes solo
se expresen en determinados tipos de células?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

< / COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Describa las similitudes y diferencias de (a) intensificadores y
el sitio de unión a araC en E. coli (véase el Capítulo 18); (b) los
elementos proximales del promotor y el operador del operón lac
y (c) los factores basales de transcripción y sigma.

8 . Explique cómo podría el corte y empalme alternativo
desempeñar un papel a la hora de cambiar la expresión génica
eucariótica en respuesta a cambios en el entorno.
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9. Describa las similitudes y diferencias de (a) intensificadores y
silenciadores; (b) intensificadores y elementos proximales del
promotor; (c) los factores reguladores de la transcripción y el
mediador.
10. Prediga cómo alteraría la expresión génica un medicamento que
inhibiera la histona deacetilasa.
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11. Respecto al código genético, el código de las histonas.
a) Tiene más tripletes.
b) Es más sencillo de leer gracias al emparejamiento de bases
complementarias.
c) No depende de secuencias de bases concretas.

d) Requiere Cs metiladas en lugar de las Cs estándar en el ADN.
12. Prediga cómo afectaría a la célula una mutación que provocara
una producción continua de p53 activa.

✓ COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. En los trabajos de continuación del experimento mostrado en
la Figura 19.5, los investigadores utilizaron una técnica que
les permitía ver si dos secuencias de ADN están físicamente
muy próximas (asociación). Aplicaron este método para
examinar cuán a menudo se encontraban cerca uno del otro
un intensificador y el promotor del gen regulador Hnf4a. Una
predicción lógica es que, comparando con las ratas nacidas de
madres con una dieta saludable, el gen Hnf4a de las ratas nacidas
de madres alimentadas con una dieta pobre en proteínas:
a) No mostraría ninguna diferencia en la frecuencia con la que
están asociados el promotor y el intensificador.
b) Nunca mostraría ninguna asociación promotorintensificador.
c) Mostraría una menor frecuencia de asociación promotorintensificador.
d) Mostraría una mayor frecuencia de asociación promotorintensificador.
14. CUANTITATIVO Imagine que repetimos el experimento sobre
herencia epigenética mostrado en la Figura 19.5. Medimos la
cantidad de uridina (U) radioactiva incorporada al ARNm Hnf4a,
en recuentos por minuto (rpm) para determinar el nivel de
transcripción del gen Hnf4a en ratas nacidas de madres a las que

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

se les hubiera suministrado una dieta normal o una dieta baja en
proteínas. Los resultados son 11.478 rpm para la dieta normal
y 7.368 rpm para la dieta baja en proteínas. Prepare una gráfica
similar a la de la parte inferior de la Figura 19.5 y en la que se
muestren los resultados normalizados en relación con la dieta
normal. Normalizar los valores implica que el valor obtenido
para una cierta condición se expresa como 1,0 (la norma; la dieta
normal en este caso), mientras que los valores obtenidos para
cualesquiera otras condiciones (dieta baja en proteínas en este
caso) se expresan como valores decimales en relación a la norma.
15. Después de que se produzcan daños en el ADN, los niveles de
proteína p53 activada en el citoplasma se incrementan. Diseñe
un experimento para determinar si este incremento se debe a
un aumento en la transcripción del gen p53 o a una activación
de proteínas p53 preexistentes, mediante un mecanismo
postraduccional como la fosforilación.
16. Los investigadores han descubierto que si se utiliza un ARNm
monocatenario producido por un virus como molde para crear
un ARN de doble cadena, ese ARN de doble cadena bloquea a
menudo la infección por el virus. Proponga una explicación de
por qué la infección puede ser bloqueada por este tipo de ARN
de doble cadena.
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INFORM ACION G E N ETIC A

Panorámica

EMKt
La copia, utilización y transmisión
de la información genética es
fundamental para la vida. Las
células utilizan la información
genética archivada en su ADN
para responder a los cambios
del entorno y, los organismos
pluricelulares, para desarrollarse
en tipos celulares específicos.
La información hereditaria se
transmite a la descendencia
con cambios aleatorios
denominados mutaciones. Por
tanto, la información genética es
dinámica — tanto dentro de las
generaciones como entre unas
generaciones y otras.

Está archivada en las I
secuencias de bases del i
Sección
del texto
donde puede L...
encontrar más
\
información
\

Genotipo

se em paqueta con
proteínas para form ar
.
. . .
|
consta de unidades |
\ funcionales denominadas y

142

tienen diferentes
versiones denominadas

pueden regularsi los genes
si primero son
TRANSCRITOS I
por la \

para form ar y

Observe que cada recuadro
del mapa conceptual indica el
capítulo y sección donde puede
acudir para revisar los conceptos
correspondientes. Asimismo,
asegúrese de hacer los ejercicios
marcados en azul en el recuadro
titulado «Compruebe si lo ha
entendido» situado a continuación.

puede ser |
procesado por y
• Corte y empalme
• Adición de una
caperuza 5'
• Adición de una
cola poli(A)
17.2

Compruebe si lo ha entendido I

Puede
funcionar
directamente
| en la célula
y como
* ARNt (ARN
transferente)
* ARNr (ARN
ribosómico)

ARNm
(ARN mensajero)

Si entiende la panorám ica ...

• / Debería ser capaz de ...
1. Dibujar estrellas ju nto a los tres elem entos del dogm a
central de la biología molecular.
2 . A ñ á d ir flechas v etiquetas que indiquen qué hace ia

que es entonces |
TRADUCIDO por f

transcriptasa inversa.
3. Dibujar una E en las esquinas de los recuadros que
hagan referencia únicam ente a los eucariotas, no a los
procariotas.
I 4. C om pletar los óvalos azules con los verbos o frases
de enlace apropiados.

:an a J

w
para form ar *

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

modificadas por y

Fenotipo
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•
•
•
•

Plegamiento
Glucosilación
Fosforilación
Degradación

3.4
5.3
8.2
19.4

17.4
17.5

Cromatina

19 2

Alelos

14.2

Cromosomas

12il

puede cam biar debido a

* Ruptura
* Duplicación o
deleción debidas a
errores en la meiosis
* Daños por radiación
u otros agentes
13.3

y causando

que son Y

Mutación

a células I
som áticas por y

p o rT

a células I
germinales por y
* Segregación
independiente
* Recombinación

ADN polimerasa r
ocasionalmente
se producen I
errores, causando J
Mutación

comienza c
Célula progenitora

Célula progenitora

16.4

term ina con

1

termina con 1

Dos células hijas con la
misma información
genética que la célula
progenitora (a menos
que haya tenido lugar
una mutación).

ocurre
durante la

ocurre
durante el
CRECIMIENTO y la
REPRODUCCIÓN ASEXUAL

dando
lugar a

Cuatro células hija con la
mitad de la información
genética que la célula
progenitora.

12.1
12.2

Baja diversidad genética

REPRODUCCIÓN
SEXUAL
13.4
dando
lugar a '
Alta diversidad genética

16.4

ESTRUCTURA

Análisis e ingeniería
genética

20

En este capítulo aprenderemos que

La biotecnología depende de métodos
para analizar y modificar los genomas

Y EXPRESIÓN

Casos de estudio de tecnologías genéticas fundamentales
Tecnologías del ADN
recombinante
2o .l
Hallazgo de genes
mediante mapeado 2 0 .4

GÉNICAS

Terapia génica

2Q g

La reacción en cadena
de la polimerasa
2 0.2

ffS lB
I

U 2B13I

I

Secuenciación didesoxi
del ADN
2 0 .3
Cultivos transgénicos

2 0.6

Las plantas de arroz de
estas botellas se han
modificado mediante
ingeniería genética
— utilizando las técnicas
presentadas en este
capítulo— , con el fin de
producir una molécula
necesaria para la síntesis
de una proteína clave.

a revolución m olecular en biología empezó cuando los investigadores confirm aron que el ADN es

L

el material hereditario y consiguieron describir la estructura secundaria de la molécula. Pero cuan
do los investigadores descubrieron cóm o elim inar secuencias de A DN de un organismo, manipu

larlas y finalmente insertarlas en otros individuos diferentes, la revolución molecular despegó realmente.
A los esfuerzos por manipular las secuencias de ADN en los organism os se les suele denominar in 
geniería genética. La ingeniería genética fue posible gracias al descubrim iento de enzimas que cortan
el A D N en lugares específicos y de otras enzimas que pegan secuencias de A D N . Estas nuevas herra
m ientas moleculares eran muy potentes. Los biólogos ya n o tenían que depender exclusivamente de
experim entos de cruces controlados para cam biar las características genéticas de los individuos. En
lugar de ello, podían m ezclar y em parejar secuencias específicas de A D N en el laboratorio. Puesto que
los esfuerzos para manipular genes suelen producir com binaciones nuevas de ADN, a menudo se hace
referencia a las técnicas utilizadas en ingeniería genética com o tecn o lo g ía del A D N recom bin ante.
< / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Este capítulo utiliza una serie de casos de estudio para pre

E l descubrim iento de la horm ona del crecim iento llevó a los

sentar las técnicas básicas de biología m olecular, dentro de un

investigadores inmediatamente a sospechar que al m enos cier

contexto de resolución de problemas. Tam bién se analizan los

tas form as de enanism o hereditario podrían deberse a un de

problemas económ icos y éticos planteados por los esfuerzos de

fecto del gen GH1. Esta hipótesis se confirm ó mediante estudios

m anipulación génica. ¿Cuáles son los peligros y beneficios p o
tenciales de la introducción de genes recom binantes en seres

que dem ostraban que las personas c on ciertos tipos de enanis

humanos, plantas com estibles y o tros organism os? Esta cues

cen en absoluto. Estas personas tienen copias defectuosas del

tión, que constituye uno de los m ayores desafíos de carácter
ético del siglo x x i, será uno de los tem as recurrentes a lo lar

m o producen poca horm ona del crecim iento, o n o la produ
GH1 y presentan enanism o hipofisario, tipo I (Figu ra 2 0.1a).
Estudiando los linajes de familias en las que el enanism o era
frecuente, varios equipos de investigadores establecieron que el

go del capítulo.

enanism o hipofisario tipo I es u n carácter autosóm ico recesi
vo (véase el Capítulo 14). D icho de otro m odo, los individuos

m

j Caso 1: el intento de curar el
enanismo hipofisario: tecnologías
básicas del ADN recombinante

afectados tienen dos copias del alelo defectuoso. Las propor
ciones corporales de los individuos afectados por el enanismo
hipofisario son norm ales, pero crecen más despacio que la m e
dia, alcanzan la pubertad de dos a diez años más tarde que la

Para entender las técn icas y h erram ientas básicas de la inge

m edia y son adultos de b aja estatura, que habitualm ente m i

niería genética, considerem os el papel que desem peñaron en

den m enos de 120 cm (Figu ra 20.1b ).

el desarrollo de un tratam iento para el enanism o hipofisario
en los seres humanos.

¿Por qué fracasaron los primeros intentos
de tratar la enfermedad?

L a hipófisis o glándula pituitaria es una estructura situa
da en la base del cerebro en los m am íferos, que produce varias

Una vez conocida la base m olecular del enanism o hipofisario,

biom oléculas im portantes, entre las que se incluye una proteí

los m édicos em pezaron a tratar la enfermedad con inyecciones

na que estim ula el crecim iento. Esta proteína, que tiene una

de horm ona del crecim iento producida de form a natural. Esta

longitud de solo 191 am inoácidos, se denom inó h orm ona hu

estrategia se inspiró en el espectacular éxito que habían logra

m ana del crecim iento (H G H , Human growth horm one). En los

do los m édicos tratando la diabetes m ellitus tipo I. Esta for

seres humanos, el gen que codifica esta proteína se llama GH1.

m a de diabetes se debe a u n déficit de insulina, una horm ona

(a) G H 1 c odifica una horm ona del crecim iento hipofisario

(b) Gen G H 1 defectuoso

Gen G H 1 defectuoso

No se produce proteína
GH 1 o se produce muy
poca en la hipófisis

Se produce una cantidad
normal de proteína GH1

Enanismo hipofisario
(crecimiento más lento,
baja estatura)

FIGURA 20.1. El enanism o hipofisario es un trastorno genético, (a) Si las mutaciones en la secuencia G H 1 humana son lo suficiente
graves como para desactivar el gen, puede aparecer el enanismo hipofisario. (b) William Harrison y Charles Stratton, en una fotografía
tomado alrededor de 1860. Harrison y Stratton eran dos humoristas y actores de gran éxito. Stratton, cuyo nombre artístico era Thumb,
entretuvo a los espectadores de la Casa Blanca con Abraham Lincoln y del Palacio de Buckingham con la reina Victoria. Stratton
padecía enanismo hipofasio; Harrison tenía una altura normal.
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peptídica, y los clínicos habían podido aliviar los síntomas de

insertarlas en células de E. coli. Su capacidad para conseguir

la enferm edad inyectando insulina de cerdo a los pacientes.

todo esto dependía de em plear una serie de herram ientas bá

Los prim eros ensayos dem ostraron que las personas con

sicas de la biología molecular.

enanismo hipofisario podían tratarse eficazm ente con horm ona
del crecim iento, pero solo si la proteína provenía de otras per

Utilización de la transcriptasa inversa para producir ADNc

sonas. Las horm onas del crecim iento obtenidas de cerdos, vacas
y otros animales no eran eficaces. Sin embargo, hasta la década

U na enzim a llamada transcriptasa inversa (Capítulo 16) es la

de 1980, la única fuente de la horm ona del crecim iento hum a

m olecular: perm ite que la inform ación fluya del ARN al ADN.

na eran las hipófisis extraídas de cadáveres humanos. En con

M ás específicam ente, la transcriptasa inversa cataliza la sínte

secuencia, el fárm aco resultaba extremadamente escaso y caro.

sis de ADN a partir de u n m olde de ARN.

responsable de u na excepción del dogma central de la biología

Sin embargo, satisfacer la demanda resultó ser el m enor de

E l A D N producido a p artir de A RN se llama A D N com ple

los problem as del tratam iento con horm ona del crecim iento.
Para entender p or qué, recuerde que las proteínas infecciosas

m en tario, o A D N c. Aunque la transcriptasa inversa produce
inicialm ente un A D N c de cadena sim ple, tam bién es capaz de

llamadas priones pueden causar trastornos cerebrales degene

sintetizar la cadena com plem entaria, resultando en un ADN

rativos en m am íferos (véase el Capítulo 3). Cuando algunos de
los niños tratados con horm ona del crecim iento hum ana desa

tigadores añaden un cebador sintetizado quím icam ente a los

rrollaron una enferm edad priónica al llegar a la adolescencia

A D N c de cadena sim ple y usan la ADN polimerasa para sin

o a la veintena, los m édicos se dieron cuenta de que los suple

tetizar la segunda cadena (Figu ra 2 0 .2 ).

de doble cadena. Sin em bargo, en m uchos casos, los inves

m entos de horm onas del crecim iento estaban contam inados

La transcriptasa inversa desem peñó u n papel crucial en la

con una proteína priónica de los cadáveres de donde se extraía

búsqueda del gen de la horm ona del crecim iento. Sabiendo que

la horm ona. E n 1984 se prohibió el uso de la horm ona del cre

el GH1 se transcribe activam ente en la hipófisis, los investiga
dores aislaron los A RN m de las células de la hipófisis y usaron

cim iento obtenida de cadáveres.

Ingeniería de la producción de una hormona
del crecimiento segura
Para reemplazar las fuentes naturales de la horm ona del cre
cim iento, los investigadores recurrieron a la ingeniería genéti
ca. E l plan consistía en in sertar copias totalm ente fúncionales

la enzima para transcribir inversam ente esos A RN m a ADNc.
E stos productos de reacción contenían los A D N c de doble c a
dena correspondientes a cada uno de los genes que se expre
san activam ente en las células hipofisarias.
¿C uál sería el siguiente m ovim iento? Aislar cada uno de
esos A D N c y obtener muchas copias idénticas de ellos.

del GH1 hum ano en la bacteria Escherichia coli, con la esperan
za de producir grandes cantidades de bacterias recombinantes.
Si el plan funcionase, entonces las células recom binantes pro

Uso de plásmidos para la clonación

ducirían horm ona del crecim iento no contam inada, en canti

que ha clonado u n gen, significa que lo ha aislado y luego ha

dades suficientes com o para satisfacer la demanda a un precio

producido m uchas copias idénticas.

razonable.

Producir m uchas copias

de un gen se llama clon ación d el A D N . Si un investigador dice

E n m u chos casos, lo s in vestigadores pueden clo n ar un

Para lograr este objetivo, los investigadores tenían que en

gen in sertánd olo en una pequeña m olécula de A D N circu 

contrar el GH1, ob ten er m uchas copias del gen y finalm ente

lar llamada plásm ido. Q uizá recuerde que los plásm idos son
Transcriptasa inversa

T ra n scrip ta sa inve rsa

ADNc de cadena simple

f> ll" l l |ITT, l l l " l | | i | l l > l» llll l l

ADN polimerasa
FIGURA 20.2. La tran scriptasa inversa cataliza la síntesis de ADN a pa rtir de ARN. El ADN de cadena simple producido por la
transcriptasa inversa es complementario al molde de ARN. El ADNc puede hacerse de doble cadena mediante la transcriptasa inversa
o la ADN polimerasa. La ADN polimerasa requiere un cebador.
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frecuentes en las células bacterianas (véase el Capítulo 7). Es

plásm idos de los crom osom as principales. Pero, ¿cóm o consi

tán separados físicam ente del crom osom a bacteriano y n o son

guieron insertar u n gen dentro de un plásmido?

necesarios para el crecim iento y la reproducción n orm ales. La
mayoría se replica independientem ente del crom osom a. Algu
nos plásm idos tienen genes de resistencia a los antibióticos u
otros caracteres que aum entan la capacidad de la célula para
crecer en un determ inado entorno.

Uso de las endonucleasas de restricción y la ADN ligasa para
cortar y pegar el ADN Para cortar u n gen que luego se in 
sertará en u n v ector de clonación, los investigadores utilizan
una enzim a llamada endonucleasa de restricción. U na endo-

Los investigadores se dieron cuenta de que si podían em 

nu cleasa de restricció n es una enzima bacteriana que corta las

palm ar un segm ento suelto de A D N dentro de un plásm ido y

moléculas de A D N en secuencias de bases específicas. En las

después insertar el plásm ido m odificado en una célula b acte

células bacterianas, estas enzimas cortan el ADN de los virus

riana, el plásm ido manipulado se replicaría y se transm itiría

invasores e im piden u na infección m ortal.

a las células hijas al crecer y dividirse la bacteria. Si esta b ac

Se conocen m ás de 8 0 0 endonucleasas de restricción y m u

teria recom binante se colocaba entonces en u n caldo de cul

chas de ellas cortan el A D N ún icam en te en secuencias que

tivo y se perm itía su crecim iento y reproducción durante una

form an palíndrom os. En castellano, una palabra o frase es un

noche, se producirían m iles de m illones de copias de la célu
la original, conteniendo cada una de ellas el A D N del plásm i

palíndrom o si se lee del m ism o m odo de izquierda a derecha,
que de derecha a izquierda. U n ejem plo sería «Allí ves Sevilla».

do modificado. Cuando se emplea u n plásm ido de esta forma

En b iología, un fragmento de A D N de doble cadena form a un

— para hacer copias de una secuencia de A D N — , al plásmido

palíndrom o si la secuencia 5 ' —> 3 ' de una cadena es idéntica a

se le denom ina v ecto r de clon ación, o sim plem ente v ector.

la secuencia 5 ' —> 3' de la cadena com plementaria, antiparalela.

Los biólogos recolectan los genes recom binantes rom pien

Para insertar los A D N c hipofisarios en plásmidos, los inves

do las bacterias, aislando tod o el A D N y después separando los

tigadores realizaron la serie de pasos descrita en la F igu ra 20.3.

PROCESO: INSERCIÓN DE GENES EN PLÁSMIDOS
5 ' GA ATT C j . . .
3'CTTAAG1^

Gen

GAATTC 3'
CTTAAG 5'

_____ ■

Sitios de reconocimiento
(mismo palíndromo
que en el plásmido)

1. Identificar un sitio de reconocimiento
palindrómico. El plásmido (a la izquierda)
contiene un sitio de reconocimiento para
una endonucleasa de restricción. Hay que
añadir el mismo sitio de reconocimiento al
ADNc correspondiente a un gen (a la
derecha) que se insertará en el plásmido.

2. Añadir una endonucleasa de
restricción. Una endonucleasa de
restricción realiza cortes escalonados en
cada uno de los sitios de reconocimiento.

3. Se obtienen extremos cohesivos. Los
sitios de reconocimiento tiene «extremos
cohesivos», capaces de establecer
enlaces de hidrógeno con una secuencia
complementaria.

Plásmido
recombinante

4. Insertar el gen en un plásmido. Los
extremos cohesivos del plásmido y del
gen que hay que insertar se unen
mediante emparejamiento de bases
complementarias. La ADN ligasa cataliza
la formación de un enlace fosfodiéster en
los puntos señalados por las flechas de
color verde, «sellando» el gen insertado.

FIGURA 20.3. Se pueden insertar genes en plásmidos para preparar la clonación. Una vez que se ha insertado un gen en un plásmido, el
plásmido recombinante se puede introducir en células bacterianas que se cultivan y dividen para producir muchas copias idénticas del gen.
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La parte izquierda de la figura muestra un plásm ido

La m ayoría de las células b acterianas no tom an A D N p or sí

que contiene una secuencia palindróm ica, o sitio de reco

m ism as en condiciones de laboratorio. Por tanto, para in tro

P aso 1

n ocim ien to, cortad a p or una endonucleasa de restricción

ducir el A D N del plásm ido en E. coli y en otras especies de

concreta. C om o m uestra la parte derecha de la figura, los

laboratorio com unes, los investigadores utilizan tratam ien 

investigadores unieron la m ism a secuencia p alindróm ica a
los extrem os de cada A D N c de la muestra.
P a so 2

Los investigadores cortaron los sitios de reco n o ci

tos quím icos sim ples o un choque eléctrico, con el fin de in 
crem entar la permeabilidad de la mem brana plasm ática de la
célula.
Habitualmente, solo u n plásm ido entra en la célula durante

m iento de cada plásm ido (izquierda) y de los extrem os de
cada A D N c (derecha) con u na endonucleasa de restricción

este tratam iento. Las células resultantes se disponen en placas

llamada £ coR I (el nom bre viene del hecho de que esta enzi

b ajo condiciones que perm itan que solo las células con plás

m a fue la prim era, núm ero rom ano I, endonucleasa de res

m idos crezcan en colonias. Cada colonia contiene m illones de

tricción descubierta en la cepa RY13 de E. c o li).

células idénticas, cada una de ellas con múltiples copias igua

P aso 3

C om o la m ayoría de las endonucleasas de restricción,

les del plásm ido recombinante.

E coRI hace un corte escalonado en el palíndrom o. Los frag
m entos de A D N resultantes se d escriben com o fragmentos

Producción de una biblioteca de ADNc

con extrem os cohesivos, porque las bases de la cadena sim 

m e los pasos analizados hasta ahora en la búsqueda del gen

ple de u n fragm ento son com plementarias a las bases de la
cadena sim ple del otro fragmento. C om o resultado, los dos

de la horm ona del crecim iento. E l resultado, m ostrado en el

La Fig u ra 2 0 .4 resu

paso 5, es una co lecció n de células bacterianas transform a

extrem os tienden a em parejarse y unirse entre sí mediante

das. Cada célula contien e un plásm ido con un A D N c de un

enlaces de hidrógeno. Las secuencias com plem entarias en

A RN m hipofisario.

los extrem os cohesivos del plásm ido (en gris) se unirán a

U na colección de secuencias de A D N , cada uno de los cua

los extrem os cohesivos del A D N c (en ro jo ) por em pareja

les está insertado en u n vector, se llam a b ib lio teca de ADN.

m iento de bases com plementarias.
Por últim o, los investigadores usaron la A D N ligasa

S i las secuencias son A D N c de u n tipo concreto de célula o te
jido, la biblioteca se llam a b ib lio teca de A D N c. Si las secuen

—la enzim a que une los fragm entos de Okazaki durante la

cias son fragm entos de A D N del genom a de un individuo, la

replicación del A D N (véase el C apítulo 15) — para juntar
las piezas de A D N en los puntos indicados p or las flechas

biblioteca se llam a b ib lio teca genóm ica.

P aso 4

m arcadas en verde.
La creación de los extrem os cohesivos en el A D N es im 
portante. Si se cortan los sitios de restricción de diferentes se
cuencias de A DN con la m ism a endonucleasa de restricción, la
presencia de los m ism os extrem os cohesivos en ambas m ues
tras de A D N favorecerá la unión de los fragm entos resultan
tes. E sta es la base de la tecn ología del A D N recom binante
— la capacidad de crear novedosas com binaciones de secuen
cias de A D N cortando secuencias específicas y pegándolas en
nuevas ubicaciones.
D espués de realizar este procedim iento, los investigadores
que estaban buscando el gen de la horm ona del crecim iento
disponían de un conjunto de plásm idos recom binantes. Cada
un o de ellos contenía u n A D N c obtenido a partir de uno de
los múltiples A RN m de la hipófisis hum ana. El gen GH1 toda
vía no había sido clonado.

Transformación: introducción de plásmidos recombinantes en
células bacterianas S i se puede insertar un plásm ido recom 

Las bibliotecas de A D N están com puestas p or genes clo 
nados. Cada gen presente puede producirse en grandes can 
tidades y aislarse en su form a purificada. * / Si entiende este
concepto, d ebería ser capaz de d escribir cóm o se p odría crear
un a b ib lioteca gen óm ica, p artien do del A D N de sus propias
célu las y u sando la end onucleasa de restricció n E coR I para
co rta r el genom a en fragm en tos que puedan ser in sertados
en u n v ector plasm ídico.
Las bibliotecas de A DN son im portantes porque proporcio
n an a los investigadores un m odo de alm acenar fragmentos de
ADN de un tipo celular o genoma concretos, de una form a que
sea accesible para la clonación de genes. Pero al igual que una
biblioteca universitaria, una biblioteca de A DN no resulta muy
útil a no ser que exista un m odo de recuperar partes específicas
de la inform ación. E n la biblioteca universitaria, se usan nú
m eros de registro o búsquedas con el ordenador para sacar un
libro o artículo determ inado. ¿Cóm o se recupera u n gen con 
creto de una biblioteca de ADN? Por ejem plo, ¿cóm o enco n
traron los investigadores el gen de la h orm ona del crecim iento
en la biblioteca de A D N c de la hipófisis humana?

binante en una célula bacteriana o de levadura, el A D N forá
neo será copiado y transm itido a las nuevas células cuando la
célula huésped crezca y se divida. E n resum en, puede ser clo

Sondeo de una biblioteca de ADN

nado. D e este m odo, los investigadores pueden obtener m illo

nado en una gran colección de fragmentos de ADN. Para h a

nes o m iles de m illones de copias de genes específicos. ¿Cóm o

cer esto, se necesita u na sonda, una m olécula marcada que se
une a la m olécula que se está buscando.

se puede realizar la inserción?

Los biólogos m oleculares

a m enudo se enfrentan al reto de encontrar un gen determ i

Las células que tom an ADN del entorno y lo incorporan a

Una sonda de ADN es un fragm ento de cadena sim ple que

sus genomas sufren lo que se denom ina una transfo rm ación.

se une a una secuencia com plem entaria concreta de cadena
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PROCESO: CREACIÓN DE DE UNA BIBLIOTECA DE ADNc

PROCESO: USO DE UNA SONDA DE ADN

1. A is la r los A R N m

(en este caso,
de células
de la hipófisis).

2. Sintetizar ADNc
a partir de cada
ARNm utilizando
transcriptasa inversa.

3. Crear el ADNc
de doble cadena
utilizando transcriptasa
inversa, o ADN
polimerasa (véase
la Figura 20.2).
4. Crear plásmido
recombinante:
insertar cada ADNc
de doble cadena en
un plásmido diferente
(véase la Figura 20.3).
5. Transformación:
introducir los plásmidos
recombinantes en
células de E. coli,
haciendo que las
células sean
permeables al ADN.
Cada célula contiene
un tipo de plásmido
recombinante y por
tanto un tipo de ADNc.
La colección de células
es la biblioteca de
ADNc.
FIGURA 20.4. Las b ibliotecas de ADN com plem entario (ADNc)
representan una co lección de los ARNm de una célula.
CUESTIÓN ¿Estará cada tipo de ADNc representado en la
biblioteca una única vez? ¿Por qué o por qué no?

FIGURA 20.5. Las sondas de ADN se unen a
secuencias diana específicas.

A A TC G (recu erd e qu e las secu e n cias siem pre se escrib en
e n la d irecció n 5' —* 3 ') a u n A D N d ian a con la secu encia
T T T T A C C C A T T T A C G A T T G G C C T (escrita tam b ién en la
d irección 5 ' —» 3 ').
Para encontrar una sonda adecuada para la horm ona hu 
m ana del crecim iento, los investigadores em pezaron usando
el código genético para predecir posibles secuencias de ADN
del GH1. Pudieron h acer esto porque conocían la secuencia de
am inoácidos del polipéptido, que podían utilizar para dedu
cir los codones que codificaban cada aminoácido. H em os he
cho algunos ejercicios sim ilares en capítulos anteriores. Pero
recuerde que existe más de u n cod ón para la m ayoría de los
am inoácidos (véase el Capítulo 16). Com o resultado, los inves
tigadores no pudieron deducir una única secuencia para el gen
de la h orm ona del crecim iento. E n su lugar, dedujeron un po
sible conjunto de secuencias que podrían codificar el gen GH1.
E l siguiente paso consistía en sintetizar qu ím icam ente el
conjunto de los A D N cortos de cadena sim ple que fueran com 

sim ple, dentro de una m ezcla de m oléculas de A D N . A l u n ir

plem entarios a las posibles secuencias de GH1. C om o una de

se a la secuencia diana, la sonda marca el fragm ento que c on 

estas secuencias se un iría a los fragm entos de cadena sim ple

tiene dicha secuencia, diferenciándola así de todos los demás

del gen real m ediante el em parejam iento de bases com plem en

fragm entos de A D N de la m u estra. C om o ilustra la F ig u ra

tarias, podría funcionar com o sonda. En este caso, el m arca

20 .5 , una sonda de ADN debe estar marcada de algún modo

dor que los investigadores conectaron a la sonda era un átomo

que permita encontrarla una vez se haya unido a la secuencia
com plem entaria en la gran muestra de fragmentos.

radiactivo.

• f Si h a entend ido el con cep to de sonda de A D N , debe

La F ig u ra 2 0 .6 m u estra c ó m o lo s in vestigadores u sa
ron esta sonda para encontrar el plásm ido de la biblioteca de

r ía ser capaz de explicar p or qué la sonda debe ser de cade

A D N c que contenía el GH1. (Para ob ten er m ás inform ación

n a sim ple y esta r m arcad a para qu e fu n cion e; y p o r qué se

sobre cóm o utilizar las sondas, consulte la B ioh abilid ad 9 en

une solo a u n fragm en to específico. D eb ería ser capaz tam 

el A péndice B.) C om o se había predicho, la sonda marcada se

b ién de in d ica r dónde se u n irá un a sonda con la secuencia

unió a su secuencia com plem entaria de la biblioteca de ADNc,
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A continuación, se introdujeron los plásm idos recombinantes

PROCESO: SONDEO DE UNA BIBLIOTECA DE ADNc

en células de E. coli.
Las células transform adas de E. coli resultantes contenían
1. Cultivar células
de E. c o li
transformadas que
contienen plásmidos,
en múltiples placas.
Cada colonia
contiene un ADNc
distinto.

ahora u n gen de la horm ona del crecim iento hu m ana unido
a un promotor. Estas células em pezaron a transcribir y tradu
cir e l gen de la horm ona del crecim iento hum ana. La horm o
na del crecim iento humana se acumulaba en las células y podía
aislarse y purificarse.
Actualm ente, las células bacterianas que contienen la hor
m ona del crecim iento hum ana se cultivan en grandes can ti
dades. Estas células han dem ostrado ser una fuente segura y

2. Colocar un filtro
en cada placa, y
después quitarlo.
Algunas células de
cada colonia se
adhieren a los filtros.
3. Tratar las
bacterias con
sustancias químicas
para romper las
células y obtener ADN
de cadena simple.
Sonda marcada

(I

5. Localizar la sonda.
La sonda de ADN
marcado se une a su
secuencia
complementaria en la
biblioteca de ADNc.

„

“
O

4. Sondear los filtros
con ADN marcado
(secuencias cortas
deducidas a partir de
la secuencia de
aminoácidos de la
hormona del
crecimiento).

E. c o li que contiene
el gen de la hormona
del crecimiento

6. Identificar la
colonia. En las placas
originales, localizar la
colonia de células de
E. c o li que contiene el
gen de la hormona del
crecimiento. Tomar
muestras de esas
células, cultivarlas y
analizarlas.

FIGURA 20.6. Localización de genes específicos mediante
sondeo de una b iblioteca de ADNc.

fiable de la proteína correspondiente a la horm ona del cre ci
m iento hum ana. E l intento de curar el enanism o hipofisario
m ediante la tecnología del ADN recom binante fue un éxito es
pectacular, un triunfo de la biología aplicada o b iotecnología.

Consideraciones éticas acerca de la hormona
del crecimiento recombinante
A m edida que aum entó el sum inistro de ho rm ona del c re
cim iento, los m édicos la usaron para tratar n o solo a perso
nas con enanism o hipofisario, sino tam bién a niños que eran
b ajos de estatura, aunque no ten ían u n déficit real de la hor
m ona del crecim iento. Aunque e l tratam iento exige varias in 
yeccion es sem anales hasta alcanzar la estatura de adulto, la
terapia con ho rm ona del crecim iento se popularizó porque
a m enudo aum entaba la talla de esos n iñ os en un os p ocos
centím etros.
B ásicam ente, la horm ona del crecim iento se estaba utili
zando com o un cosm ético: una form a de m ejorar la aparien
cia, en culturas en las que la altura se considera atractiva. Pero
si se d iscrim ina a las personas bajas en una cultura, ¿es u n tra
tam iento m édico una solución m ejor que la educación y los
cam bios de actitud? ¿Y qué sucedería si unos padres quisieran
que un n iño alto fuera incluso m ás alto, para p otenciar su teó
rico éxito com o jugador de b aloncesto, por ejemplo?
Actualm ente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos
h an aprobado el uso de la h o rm ona del crecim iento hu m a
n a ún icam en te para el 1,2 p or cien to de n iñ os co n b aja es
tatura, en los que se prevé que la altura adulta será inferior a
160 cm para los varones y 150 cm para las mujeres.
La horm ona del crecim iento tam bién se ha convertido en
u n m edicam ento popular para m ejorar el rendim iento entre
los atletas, porque m e jo ra el m an ten im iento de la densidad
ósea y la m asa m uscular. Parte de su popularidad deriva del

identificando la célula recom binante que contenía el A D N c de

hecho de que es difícil de detectar en los controles antidopaje

la horm ona hum ana del crecim iento.

realizados actualmente.
¿D ebería perm itirse a los atletas m ejorar su capacidad físi

Producción industrial de la hormona del crecimiento

Para lo 

ca tom ando horm onas u o tros tipos de sustancias? ¿Y es segu

grar el objetivo de producir grandes cantidades de la ho rm o

ro el fárm aco en las dosis usadas p or los atletas? Este tipo de

na del crecim iento humana, los investigadores usaron técnicas
de ADN recom binante para transferir el A D N c de la ho rm o

preguntas se está debatiendo por parte de m édicos, investiga
dores, organism os deportivos y gobiernos.

na del crecim iento a un nuevo plásmido. E l plásm ido en cues

M ientras tanto, lo que está claro es que, al m ism o tiem po

tió n co n ten ía una secu encia p rom otora recon ocid a p or la

que resuelve u n problem a im portante, la tecnología del A DN

holoenzim a A RN polimerasa de E. coli (véase el Capítulo 17).

recom binante crea otros. A lo largo de este capítulo, un tem a
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recurrente es que la ingeniería genética tiene costes que deben
sopesarse cuidadosam ente respecto a sus beneficios.

Compruebe si lo ha entendido

(a) Los cebadores de PCR deben unirse a secuencias de uno
de los lados de la secuencia diana, en cadenas opuestas
Sitio de unión

wt

Ha! rahaHnr

Si entiende q u e ...
• La base d e la tecn o lo g ía del ADN recom binante es
c o rta r el ADN en fra gm e ntos con una endonucleasa
de restricción , un ir se cuencias espe cíficas usando
ADN ligasa e inse rtar los genes recom binantes
resultantes en una cé lula ba cteria na (o d e levadura)
para e xpresar los genes.
* Una b ib lio te c a de ADN co n s ta de d istintas
secuencias que han sid o insertadas en plásm idos
u o tro s vectores. Se puede utiliza r una sonda
pa ra loca lizar secu en cia s espe cíficas dentro de la
b ib lioteca .

«/ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar por qué las endonucleasas de restricción
com o EcoRI crean fragm entos de ADN con
extrem os cohesivos.
2. Explicar por qué la palabra sonda es apropiada para
describir una secuencia marcada que se emplea para
localizar un gen particular en una biblioteca de ADN.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Sitio de unión
del cebador

Región del ADN que
será amplificada por PCR

(b) C uando se descom pone el ADN diana en sendas
cadenas simples, los cebadores se unen y permiten que
la ADN polim erasa haga su función

,

Cebador

................................
.
Cebador
r

^ 5 M ÍI.I.IM .I...I...IIII............. I....... i . l . l ...........■ II....I.I...............

FIGURA 20.7. La reacción en cadena de la polim erasa requiere
unos cebadores apropiados, (a) Para diseñar un cebador
apropiado, es necesario conocer la secuencia de bases en los
sitios de unión del cebador, (b) Los cebadores se unen mediante
emparejamiento de bases complementarias al ADN diana de
cadena simple.
• / EJERCICIO Indique dónde comenzaría la ADN polimerasa
a trabajar en cada cadena; añada una flecha que indique la
dirección de síntesis del ADN.
es com plem entario a una secuencia e n u n o de los extrem os
del gen diana; el otro cebador es com plem entario a una se

20.2 Caso 2. Amplificación del ADN
fósil: reacción en cadena de la
polimerasa
Insertar u n gen en u n plásmido bacteriano es u n m étodo para
clonar A DN. La reacción en cadena de la polim erasa es otro.
La rea cció n en cad ena de la p olim erasa (P C R , Polymerase
chain reaction) es una reacción de síntesis de A D N in vitro que

cuencia de la otra cadena del A DN, en el extrem o opuesto del
gen diana. Si descom ponem os la m olécula de A D N diana es
sendas cadenas sim ples, entonces los cebadores se unirán o
reasociarán a sus secuencias com plem entarias, com o m ues
tra la F ig u ra 2 0.7b . Recuerde que la A D N polimerasa no pue
de funcionar sin un cebador. Una vez unidos los cebadores, la
A D N polim erasa puede elongar cada nueva cadena de ADN
en la dirección 5' —* 3'.
La Fig u ra 2 0 .8 muestra la secuencia de la reacción en ca

utiliza la A D N polimerasa para replicar una sección específi
ca de ADN una y o tra vez. Esta técn ica genera muchas copias

dena de la polimerasa.

idénticas de una región concreta de A DN.

P a so 1

Requisitos de la PCR

E l investigador crea u na m ezcla de reacción que con 

tenga un aporte abundante de los cuatro d esoxirribonucleó
tidos trifosfato (dN TP; véase el Capítulo 15), una muestra

Aunque la P C R es m ucho m ás rápida y tecnológicam ente m ás

de A D N que incluya el gen de interés, múltiples copias de

sim ple que clonar genes en una biblioteca de A D N , tiene un

los dos cebadores y una A D N polimerasa resistente al calor

problem a: la P C R solo es posible cuando u n investigador ya

llam ada polim erasa Taq.

tiene cierta inform ación sobre las secuencias de A D N próxi

P a so 2

Se calienta la m ezcla de reacción a 9 5 °C. A esta tem 

m as al gen en cuestión. La in form ación sobre las secuencias

peratura, el A D N m olde de doble cadena se desnaturaliza.

es necesaria porque, para hacer una reacción en cadena de la

Esto quiere decir que las dos cadenas de A D N se separan,

polim erasa, hay que em pezar sintetizando fragm entos cortos
de A D N de cadena simple que se em parejen con secuencias de
alguno de los extrem os del gen. Estos segm entos cortos actúan
com o cebadores para la reacción de síntesis del ADN.
C om o m uestra la F ig u ra 2 0 .7 a , las secuencias de cebado
deben ser com plem entarias a las bases en un o de los ex tre
m os del gen diana (el A D N que se desea copiar). U n cebador

form ando moldes m onocatenarios.
P a so 3 Se deja que la m ezcla se enfríe a un os 5 0 -60 °C. En
este rango de tem peratura, los cebadores se u nen o alinean,
con las partes com plementarias del ADN m olde m onocate
nario. Este paso se denom ina alineación de los cebadores.
P a so 4

Se calienta la m ezcla de reacción a 7 2 °C. A esta tem 

peratura, la polimerasa Taq sintetiza de m anera eficiente la
CAPÍTULO 20 ANÁLISIS E INGENIERÍA GENÉTICA
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PROCESO: LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA

cadena de A D N com plem entaria a p artir de los dNTP, co
m enzando p or el cebador. Este paso se denom ina elonga
ción o extensión.

1. Empezar con una
solución que contenga
ADN molde, cebadores,
polimerasa Taq y una
cantidad abundante
de los cuatro dNTP.

P a so 5

Se repiten los pasos 2 a 4.

P a so 6

Se continúan repitiendo los pasos 2 a 4 hasta obtener

el núm ero de copias necesarias.
L os cam b io s de tem p eratu ra referid o s en cada paso se
controlan m ediante m áquinas P C R automatizadas, y no hay
ninguna necesidad de añadir m ás com ponentes una vez que
com ienza la reacción.
La polim erasa Taq es una ADN polim erasa encontrada en

2. Desnaturalización
El calentamiento separa
las cadenas de la doble
hélice.

la bacteria term ófila («am ante del calor») Thermus aquaticus,
descubierta origin alm en te en una fuen te term al del Parque
N acional de Yellowstone, W yom ing, Estados Unidos. Los in 
vestigadores utilizan la polim erasa Taq porque la m ezcla de
P C R tiene que calentarse y la polim erasa Taq es estable con el
calor. M ientras que las enzim as de la m ayoría de los organis
mos se destruyen a alta tem peratura, la polim erasa Taq funcio
na n orm alm ente incluso cuando se calienta a 95 °C.

3. Alineamiento
del cebador
A temperaturas más
bajas, los cebadores
se unen al ADN
molde mediante
el emparejamiento
de bases
complementarias.

Los pasos de desnaturalización, alineam iento del cebador
y extensión o elongación constituyen un ciclo de PC R . Si en
la m uestra original solo había una copia de la secuencia m ol
de, entonces habrá dos copias al fin al del prim er ciclo (véase
el paso 4 de la Figura 20.8). Estas dos copias actúan entonces
com o moldes para el segundo ciclo — otra ronda de desnatura
lización, alineam iento del cebador y extensión— , después del
cual habrá cuatro copias del gen (véase el paso 5).

4. Elongación
La polimerasa Taq utiliza
los dNTP para sintetizar
la cadena de ADN
complementaria,
empezando por el
cebador.

Cada vez que se repite el ciclo, la cantidad de secuencias m ol
de en la mezcla de reacción se duplica (paso 6 ). Esto sucede por
que cada segm ento de ADN recién sintetizado sirve de molde
para el siguiente ciclo, jun to con los segm entos anteriorm ente
sintetizados. Empezando con una sola copia, los ciclos sucesi
vos resultan en la producción de 2 ,4 , 8 ,1 6 , 3 2 ,6 4 ,1 2 8 ,2 5 6 c o
pias, etc. U n total de n ciclos genera 2" copias. E n solo 20 ciclos,
una secuencia se puede amplificar a más de un m illón de copias.

5. Repetir de nuevo
el ciclo de tres
pasos (2-4), duplicando
las copias de ADN.

La PCR en acción
Para entender p or qué es tan valiosa la PC R , considerem os
u n estudio del biólogo Svante Páábo y sus colaboradores, que
deseaban analizar el A D N obtenido de los huesos de u n ser
hum ano fosilizado de 3 0.000 años de la especie Homo neanderthalensis. Su objetivo era determ inar la secuencia de bases de
ese ADN ancestral y com pararla con el A DN de los humanos
actuales (H omo sapiens).

6. Repetir el ciclo de
20 a 30 veces, para
producir millones
de copias del ADN
molde.

Si los seres hum anos m odernos tuvieran secuencias idénti
cas o casi idénticas a las secuencias de bases encontradas en los
N eandertales, querría decir que algunos de nosotros hereda
m os A D N directam ente de u n ancestro neandertal. E sto solo
podría suceder si los H omo sapiens y los H. neanderthalensis se

FIGURA 20.8. La reacción en cadena de la polim erasa (PCR)
produce m uchas copias de una secuencia concreta. Cada
ciclo de PCR (desnaturalización, alineamiento del cebador
y elongación) resulta en una duplicación del número de
secuencias diana.
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hubieran mezclado cuando coexistían en Europa.
Sin em bargo, el hueso del neandertal era tan antiguo, que
la m ayor parte del A D N que contenía se había degradado en
fragm entos m inúsculos. Los biólogos solo pudieron recuperar

una cantidad m ínim a de A D N que todavía estuviera en frag

pueden en co ntrar fácilm ente las secuencias cebadoras ade

m entos de u n tam año moderado. Afortunadam ente, la m ues

cuadas para la clonación de casi cualquier gen diana m ediante

tra del A D N neandertal incluía unos pocos fragm entos de la

PC R . La reacción en cadena de la polim erasa es actu alm en

región génica que el equipo de Páábo quería estudiar. Los in

te un a de las técn icas m ás básicas y más am pliam ente usa

vestigadores pudieron diseñar cebadores que flanqueaban esta
región, basándose en la secuencia de secciones altamente c on 

das en biología.

servadas del m ism o gen de H. sapiens.
Usando la PCR, los investigadores produjeron millones de co
pias del fragmento de A DN de neandertal. Después de analizar
estas secuencias, el equipo descubrió que son muy distintas del
segmento del m ism o gen presente en los humanos modernos.
Trabajos posteriores con A DN de otros 14 fósiles neandertales,
de lugares repartidos p or toda Europa, arrojaron los m ismos re
sultados. Estos datos apoyan la hipótesis de que los neandertales
nunca se m ezclaron con los humanos m odernos, aunque convi
vieran en las mismas áreas de Europa en la m isma época.
Pero todavía quedaba p or despejar una duda im portante: la
conclusión estaba basada en el análisis de u na pequeña región
del genom a, que es lo m ás que pudo hacerse en ese m o m en
to. ¿Seguiría siendo válida la conclusión s i se pudiera analizar
una fracción mayor del genoma?
Para responder a esta cuestión, el equipo de Páábo utili
zó una form a de secuenciación del ADN que incluye u n paso
de am plificación del A D N sim ilar a la P C R (véase la Sección

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La PCR es una té cn ica que perm ite am p lifica r una
región específica del ADN para ob te n e r m illones de
copias, que lu ego se pueden secuenciar o utilizar
en o tro s tip o s de análisis.

✓ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar el propósito de los pasos de
desnaturalización, alineamiento y elongación de un
ciclo de PCR, y explicar por qué el térm ino «reacción
en cadena» resulta apropiado para la PCR.
2. Escribir la secuencia de un ADN de doble cadena con
una longitud de 50 pares de bases. A continuación,
diseñe cebadores de 21 pares de bases que permitan
am plificar el segm ento mediante PCR.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

2 0 .3 ). E xtrajeron A D N de huesos fosilizados y fueron capa
ces de secuenciar el genoma com pleto de tres neandertales. A
continu ación, los investigadores com pararon la secuencia de
neandertal con las secuencias genóm icas de personas de dife
rentes poblaciones de seres humanos actuales.
¿Cuál fue la conclusión? E n poblaciones africanas n o h a
bía ninguna evidencia de parentesco con los neandertales. Sin
embargo, el caso cam bia para las poblaciones no africanas. Las
personas de esos otros grupos tien en una pequeña cantidad

20.3 Caso 3. El descubrimiento
de Sanger: secuenciación
del ADN por el método didesoxi
Una vez que los investigadores han clonado u n gen de una b i
b lioteca de A D N o m ediante P C R , d eterm inar la secuencia

de A D N , de aproxim adamente entre el 1 p or ciento y el 4 por

de bases del gen suele ser una de las prim eras cosas que h a

cien to del genom a de cada persona que deriva de ancestros

cen. C onocer la secuencia de u n gen es ú til p or varias razo

neandertales. Por tanto, m uchos de los seres hum anos de hoy

nes. Por ejem plo:

en día pueden afirm ar que tienen u n toque de neandertal en
sus árboles genealógicos.
L a P C R h a abierto nuevas posibilidades de investigación
en m ultitud de áreas m ás allá del A D N ancestral. Por ejem plo:
• Los biólogos forenses que usan análisis biológicos para ayu

• U na vez que se cono ce la secuencia del gen, se puede de
ducir directam ente la secuencia de am inoácidos de su p ro
ducto a partir del código genético. C onocer la estructura
p rim aria de un a p roteína a m enudo p rop orcion a pistas
acerca de su función.

dar a resolver crím enes clonan A DN a partir de minúsculas

• Com parar las secuencias es fundam ental para com prender

gotas de sangre o cabellos. E l A D N copiado puede enton

por qué varía la función de los distintos alelos; p or ejemplo,

ces analizarse para identificar a las víctim as, dem ostrar la

por qué un alelo causa una enferm edad y otro no.
• Los investigadores pueden deducir relacion es evolutivas

culpabilidad de los delincuentes o exonerar a alguien falsa
m ente acusado.

com parando las secuencias del m ism o gen en diferentes es

• Los consejeros genéticos, que asesoran a las parejas sobre

pecies (véase el Capítulo 1). Esta inform ación se puede u ti

la probabilidad de que sus descendientes sufran enferm e

lizar diversas cuestiones, que van desde cóm o evolucionan

dades hereditarias, pueden utilizar la PC R para averiguar si

los nuevos caracteres a cuál es el origen de las nuevas en

u n em brión concebido por la pareja tiene alelos asociados

fermedades.

con enferm edades mortales.
C o m o ya se h a n sec u e n c ia d o lo s g en om as c om p letos
de un a am plia varied ad de organism os, los investigadores

¿C óm o secuencian el A D N lo s investigadores? En 1977,
Frederick Sanger publicó una técnica, denom inada secuencia
ción didesoxi que sigue utilizándose hoy en día.
CAPÍTULO 20
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La lógica de la secuenciación por el método
didesoxi

Sanger tuvo que co n e ctar tres ideas im portantes diferentes
para que su estrategia de secuenciación funcionara.

Com o m uestra la F ig u ra 2 0 .9 , la se cu e n cia ció n d id eso xi es

Los didesoxinucleótidos terminan la síntesis del ADN

una variante inteligente de la reacción b ásica de síntesis del

m era idea de Sanger fue usar para la síntesis del A D N unos

A D N in vitro. Pero decir «inteligente» es solo u n eufemismo.

m o n ó m ero s llam ad os d id eso xirrib o n u cleó tid o s trifosfato

PROCESO: SECUENCIACIÓN POR EL MÉTODO DIDESOXI

La pri

(ddN TP) ju n to con desoxirribonucleótidos trifosfato (dN TP)
norm ales en la m ezcla de reacción (véase el Capítulo 15). Es
tos ddN TP son idénticos a los dNTP, excepto en que carecen
de u n grupo hidroxilo en su carbono 3'. Se usan cuatro tipos
de ddN TP en la secuenciación didesoxi, nom brados según la
base que contiene: adenina (ddATP), tim ina (d d T T P ), citosi
na (ddC TP) o guanina (ddG TP). E l uso de los ddN TP inspiró
el nom bre de secuenciación didesoxi.
Sanger se dio cuenta de que si se añadía un ddN TP a una
cadena de A D N en crecim iento, la síntesis se detendría. ¿Por
qué? D espués de añadir un ddNTP, no hay ningún grupo h i
droxilo disponible en un carbono 3 ' para que se una al carbono
5' de un m onóm ero dN TP entrante. C om o resultado, la poli
m erización del ADN se detiene después de añadir u n ddNTP.

La longitud del fragmento está relacionada con la ubicación
de cada base Sanger relacionó la capacidad de los ddN TP
de detener la síntesis del A D N c on u n segundo concepto fun
damental: cada vez que se añade u n ddN TP a una cadena en
crecim iento, el resultado es u n fragm ento cuya longitud se c o
rresponde c on la p osición dentro del molde de una base com 
p lem entaria al ddNTP. Para producir estos fragm en tos, los
biólogos preparan una m ezcla de reacción que contien e ( 1)
m uchas copias del ADN molde con (2) un cebador, (3) ADN
polim erasa, (4) un abundante sum inistro de los cuatro dN TP
y (5) una pequeña cantidad de los cuatro ddN TP (Figura 20.9,
paso 1). Cada uno de los cu atro ddN TP lleva u n m arcador
fluorescente distinto. (E n la figura, d dG TP es púrpura, d dC TP
es azul, ddATP es verde y d d TTP es naranja.) Las m oléculas
fluorescentes absorben luz a u na longitud de onda y reemiten
la luz a una longitud de onda m ás larga. C om o se describe en
la B ioh abilid ad 10 (véase el Apéndice B ), los m arcadores fluo
rescentes proporcionan un m étodo muy sensible para la detec
ción de moléculas.
Bajo estas condiciones, se sintetizan muchas cadenas hija de
diferentes longitudes. Todos los fragm entos que tienen la m is
m a longitud term inan con el m ism o tipo de ddNTP.
En el paso 2 de la Figura 20.9 se muestra p or qué:
• La A D N polim erasa sintetiza una cadena com plem entaria
a p artir de cada molde presente en la m ezcla de reacción.
• La síntesis de cada una de estas cadenas com plementarias
com ienza en el m ism o punto — el cebador.
• Puesto que hay muchos dN TP y relativamente pocos ddNTP
en la m ezcla de reacción, suelen incorporarse m oléculas de
dN TP que se em parejan con cada base com plem entaria de
la cadena molde, a medida que la A D N polimerasa va avan
FIGURA 20.9. La secuenciación po r el m étodo didesoxi perm ite
determ inar la secuencia de bases del ADN.
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zando a lo largo de dicho m olde. Incorporar u n d N TP p er
m ite que la síntesis del A D N continúe.

• O casionalm ente, se in corpora a la cadena en crecim iento

E l proyecto para secuenciar el genom a hum ano por p rim e

uno de los pocos ddN TP disponibles, que se em pareja con

ra vez tardo 10 años y costó 3.000 m illones de dólares. Hoy en

la base correspondiente del molde. La base com plem enta

día, los investigadores pueden secuenciar el genom a de una

ria en la cadena molde puede em parejarse aleatoriam ente

persona en u n solo día p or m enos de 5.000 dólares.

con un ddN TP o un dNTP.
• La adición del ddN TP im pide u na ulterior elongación.
• Para cada una de las bases de la cadena m olde se producen
«detenciones» de este tipo. C om o resultado, la reacción glo
bal produce una colección de cadenas (fragm entos) recién
sintetizadas, cuyas diversas longitudes se corresponden con
la u bicación de cada b ase dentro de la cadena molde (véase
el paso 3 de la Figura 20 .9 ). Cada fragm ento em itirá fluo
rescencia c on e l color correspondiente a su ddNTP.

La secuencia de ADN puede leerse a partir de fragmentos ali
neados según su tamaño ¿Cuál fue la tercera idea de Sanger?
Cuando los fragmentos de A D N producidos por las reacciones
de síntesis se ordenan según su tam año, los m onóm eros didesoxi de los fragm entos sucesivos revelan la secuencia de bases
de la cadena molde. Para alinear los fragmentos por orden de

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
* La secuenciación didesoxi del ADN, que hace uso
de m onóm eros q ue detienen la síntesis del ADN de
una fo rm a predecible, perm ite a los investigadores
determ inar la secuencia de bases presentes en un
fragm ento de ADN.

✓ Debería ser capaz d e ...
Explicar por qué los ddNTP m arcados tienen que
estar presentes en cantidades pequeñas respecto
del núm ero de dNTP no marcados.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

tam año, los biólogos los separan m ediante electroforesis en gel
(paso 4 de la Figura 20 .9 ). C om o muestra el p aso 5, una m á
quina puede leer el p atrón de fluorescencia, que indica la se
cuencia de bases de la cadena recién sintetizada.
La secuenciación didesoxi se encuentra entre los mayores
avances tecnológicos de la historia de la biología. Su im pacto

20.4 Caso 4. Historia de la enfermedad
de Huntington: hallazgo
de los genes mediante mapas

es com parable al desarrollo de los m icroscopios óptico y elec

M endel no tenía n i idea de qué era realmente un «determ inan

trónico, al de los m icroelectrodos para registrar los potencia
les de m em brana y a la tecnología de genes recombinantes.

te hereditario». Pero ahora sí lo sabemos. La revolución m ole

Secuenciación de «nueva generación»

cular en la biología ha perm itido a los investigadores localizar
y caracterizar genes individuales, con el fin de cono cer la c o 
nexión entre genotipo y fenotipo tan explícita y directam ente

La tecnología de secuenciación está avanzando a una velocidad

com o sea posible. La pregunta es, ¿cóm o encuentran los inves

increíble. Todavía se sigue realizando la secuenciación dides

tigadores los genes asociados con ciertos caracteres? ¿Cóm o

oxi, particularm ente cuando es necesario leer secuencias rela

encuentran el gen responsable de la form a de la sem illa de los

tivam ente grandes con una gran precisión. Pero las recientes

guisantes, o de los o jos blancos de las m oscas, o de la A DN p o

técn icas de secuenciación de «nueva generación» hacen que
ahora sea posible realizar la secuenciación m ucho m ás rápi

lim erasa III en E. colfí

do y m ás barato.

te m uy sim ple: se parte de un m apa de sitios conocidos en el

Una técn ica ampliamente utilizada resulta conceptualm en

sos de am p lificación relacion ado s con la PC R . E sto s pasos

genom a y luego se busca una asociación entre u no de esos si
tios conocidos y e l fenotipo en el que estamos interesados. El

crean m uchas copias de cada m olécula de A D N m olde y per

gen que afecta al fenotipo probablemente se encuentre próxi

m iten secuenciar dim inutas cantidades de A D N . Todavía más

m o al sitio conocido.

L a m ayoría de los m étodos m ás m od ernos se basan en p a

im p ortante es el h ech o de que se pueden secuenciar y am 

En la práctica, el proceso no es tan simple. C om o ejem plo

plificar en una ún ica pasada m illones de A D N distintos. Los
m étod os que p erm iten la secu en cia ción o análisis sim ultá

de esta caza del gen, considerem os uno de los prim eros in ten
tos culm inados con éxito para un gen humano: la búsqueda del

neo de grandes cantidades de m oléculas diferentes se deno

gen asociado a la enferm edad de Huntington.

m inan «técnicas m asivamente paralelas». Estas tecnologías de
secuenciación están abriendo posibilidades de investigación
que apenas eran im aginables hace un os p ocos años. H oy en

¿Cómo se encontró el gen de la enfermedad
de Huntington?

día, en lugar de secuenciar genes individuales, los investiga

La enfermedad de Huntington es una enfermedad rara, pero de

dores a m enudo o btienen la secuencia de genomas com pletos.

vastadora. Habitualmente, las personas afectadas presentan los

U n caso no tab le es la secuenciación del genom a neandertal

primeros síntomas cuando tienen entre 35 y 45 años. A l inicio,

— esta secuenciación fue posible utilizando una técn ica m a
sivam ente paralela.

la persona parece más torpe de lo norm al y suele presentar pe
queños tics y movimientos anormales. A medida que progresa
CAPÍTULO 20 ANÁLISIS E INGENIERÍA GENÉTICA
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la enfermedad, los movimientos incontrolados se hacen más lla

y técnicas de ingeniería genética enumeradas en las Tablas 20.1

mativos. Finalmente, la persona afectada se mueve y se retuer

y 20 . 2 , para localizar e identificar el gen o genes implicados.

ce involuntariamente. La personalidad y la inteligencia tam bién

Alcanzar este objetivo costó m ás de 10 años de intenso trabajo.

se ven afectadas, hasta el punto de que en el estadio inicial esta

La búsqueda del gen de la enferm edad de H untington fue

enferm edad a veces se diagnostica erróneamente com o esqui
zofrenia, un trastorno psiquiátrico. La enfermedad puede conti

liderada p or N ancy W exler, cuya m adre había m uerto de esa
enfermedad. Si el carácter se debía en verdad a un alelo autosó

nuar progresando durante 10 o 20 años, y finalmente es mortal.

m ico dom inante, entonces W exler tenía una probabilidad del

C om o la enfermedad de H untington parecía presentarse en

50 p or ciento de haber recibido el alelo de su m adre y em pe

familias, los m édicos sospecharon que era una enferm edad ge

zaría a m ostrar síntomas al llegar a la madurez.

nética. U n análisis de la genealogía de familias afectadas p or la
enferm edad de H untington indicó que el carácter se debía a un

Uso de marcadores genéticos

único alelo autosóm ico dom inante (véase el Capítulo 14). Para

asociados con u n fenotipo determ inado, com o p or ejem plo

com prender los fundam entos m oleculares de esta enferm e

una enferm edad, los investigadores suelen partir de un m apa

dad, los investigadores utilizaron m uchas de las herramientas

g e n é tic o , tam b ién llam ado m ap a d e lig a m ie n to (véase el

Para localizar el gen o genes

ta b la resumen 20.1. Algunas herramientas comunes utilizadas en ingeniería genética.
Herramienta

Descripción

Cómo se usa

Transcriptasa
inversa

Enzima que cataliza la síntesis
de un ADN complementario
(ADNc) a partir de un molde
de ARN.

Muchas aplicaciones, incluyendo
la producción de ADNc usados en
la construcción de una biblioteca
genética.

Endonucleasas
de restricción

Enzimas que cortan el ADN
en una secuencia concreta,
a menudo una secuencia
palindrómica de seis pares de
bases de longitud.

Permite a los investigadores cortar
ADN en localizaciones específicas.
Los cortes en sitios palindrómicos
crean «extremos cohesivos».

ADN ligasa

Una enzima que cataliza
la formación de un enlace
fosfodiéster entre nudeótidos
situados en la misma cadena
de ADN.

Liga (une) secuencias que se cortaron
con una endonucleasa de restricción.
Permite a los investigadores cortar y
empalmar fragmentos de ADN.

Pequeños bucles
extracromosómicos de
ADN, presentes en muchas
bacterias y algunas levaduras

Una vez que un gen diana se
inserta en un plásmido, el plásmido
recombinante sirve como vector
para transferir el gen a una célula
bacteriana o de levadura, de modo
que se puede clonar el gen.

ADN polimerasa de la bacteria
T h e rm u s a q u a tic u s . Cataliza
la síntesis del ADN a partir de
un molde de ADN cebado;
sigue siendo estable a 95 °C.

Responsable del paso de «elongación
del cebador» de la reacción en
cadena de la polimerasa. Su
estabilidad ante el calor permite que
la enzima sea activa incluso después
del paso de desnaturalización del
ciclo de PCR, a 95 °C.

Sitios del ADN donde la
identidad de un único par de
bases varía entre unos alelos
y otros.

Un tipo importante de secuencia de
ADN polimórfica que resulta útil para
crear los mapas genéticos necesarios
para las búsquedas de genes

Plásmidos

Polimorfismos
de un único
nucleótido (SNP)
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ta b la resumen 20.2. Algunas técnicas comunes utilizadas en ingeniería genética.
Técnica

Descripción

Cómo se usa

Ilustración

Tecnología
del ADN
recombinante

Tomar una copia de un gen
de un individuo e insertarlo
en el genoma de otro
individuo (a menudo de una
especie distinta)

Muchas aplicaciones, incluyendo
clonación de ADN, terapia
génica (véase la Sección 20.5), y
biotecnología (véanse las Secciones
20.1 y 20.6)

f

Bibliotecas de
ADN

Una colección de todas
las secuencias de ADN
presentes en una fuente
determinada. La biblioteca
consiste en fragmentos
individuales de ADN que
se aíslan e insertan en un
plásmido o en otro vector,
para que puedan ser
clonados.

Las bibliotecas de ADNc permiten
a los investigadores catalogar
los genes expresados en un tipo
celular determinado y trabajar
con secuencias codificadoras
ininterrumpidas por intrones. Las
bibliotecas genómicas permiten a
los investigadores archivar todas las
secuencias de ADN presentes en
un genoma. Se puede buscar en las
bibliotecas un gen diana concreto

Uso de un fragmento de
ADN conocido y marcado
para hibridarse (mediante
emparejamiento de bases
complementarias) con una
colección de fragmentos
desconocidos y no marcados

Permite a un investigador encontrar
una secuencia de ADN concreta
dentro de una gran colección de
secuencias.

Reacción de síntesis del
ADN que utiliza secuencias
cebadoras conocidas en
alguno de los lados de un
gen diana. La reacción se
basa en muchos ciclos de
desnaturalización del ADN,
alineamiento del cebador y
elongación del cebador.

Produce muchas copias idénticas
de una secuencia diana. Un método
abreviado para clonar ADN.

Reacción de síntesis de
ADN in vitro que incluye
didesoxirribonucleótidos
trifosfato (ddNTP) como
monómeros.

Determina la secuencia de bases de

Sondeo/filtrado
en una biblioteca
de ADN

Reacción en
cadena de la
polimerasa (PCR)

Secuenciación
por el método
didesoxi

Creación de un mapa que
muestra las posiciones
relativas de genes o
secuencias concretas de
ADN en los cromosomas. Se
hace analizando la frecuencia
de recombinación entre
secuencias.
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Muchas aplicaciones, incluyendo
el uso de marcadores genéticos
mapeados para encontrar genes
desconocidos asociados con
enfermedades o con otros fenotipos
distintivos.
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Capítulo 14). Recuerde que un m apa genético m uestra las po

gen (en números de pares de bases) dentro de u n crom osom a.

siciones relativas de los genes de un m ism o crom osom a, de

La secuenciación del genoma (véase el Capítulo 21) ha perm iti

term inadas analizando la frecuencia de recom binación entre

do obtener mapas físicos para una amplia variedad de especies.

parejas de genes. Los biólogos tam bién utilizan m apas físicos

U n m apa genético resulta útil en las búsquedas de genes

del genoma. U n m apa físico m uestra la posición absoluta de un

porque contiene m arcad ores genéticos: genes o secuencias de
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ADN fácilm ente identificables, cuyas localizaciones son con o

La búsqueda de genes de enferm edades en los seres hum a

cidas. Cada m arcador genético proporciona una m arca, una

nos se resum e en esto: los investigadores tienen que encontrar

posición en el crom osom a que es cono cid a respecto a otros
marcadores. La clave está en d eterm inar dónde se encuentra

un gran núm ero de personas, afectadas y no afectadas. A con
tinuación, deben intentar localizar un m arcador genético que

el gen desconocido, en relación con los m arcadores genéticos

casi siem pre esté presente de alguna form a en los individuos

ya conocidos.

afectados, pero rara vez en los n o afectados. Si se encuentra

Para entender cóm o se pueden usar los marcadores genéti

ese marcador, está casi garantizado que el gen de la enferm e

cos, utilicem os un ejem plo hipotético. Suponga que conoce la
posición del gen del color del pelo en los seres hum anos res

dad estará muy cerca.
Los tipos de m arcadores genéticos usados en los m apas ge

p ecto de otros m arcadores genéticos. Suponga tam bién que

n éticos han cam biado a lo largo del tiem po. A ctualm ente, a

varios alelos de este gen contribuyeran al desarrollo de pelo n e

m enudo los investigadores disponen de un enorm e catálogo

gro, pelo rojo, rubio y castaño en el grupo de personas que se

de m arcadores genéticos polim órficos, incluyendo unos m ar

están estudiando. Esta variación fenotípica asociada al m arca

cadores p articularm ente abundantes cono cid os com o p o li

dor es crucial. Para ser útil en la búsqueda de un gen, un m ar

m o rfism o s de u n ú n ic o n u cle ó tid o (SN P , single nucleotide

cador genético tiene que ser p o lim ó rfico , lo que significa que

polym orphism ). U n SN P es u n sitio del A D N que varía en un

el fenotipo asociado al m arcad or varía. E n nuestro ejem plo

único par de bases entre unos alelos y otros. Este es u n ejem 

teórico, el color del gen es un m arcador genético polim órfico.

plo de SNP:

Ahora suponga que la enfermedad genética llamada fibrosis

<.....I Secuencia
1 de un alelo SNP

quística fuera frecuente entre los individuos que estamos estu
diando y que nuestro objetivo fuera encontrar el gen asociado
con la fibrosis quística. Adem ás, suponga que los individuos
con fibrosis quística casi siempre tienen el pelo negro, aunque

[33¡m i¡3im 3Z !333

tengan la m ism a probabilidad que los individuos no afectados
de tener cualquier otro carácter heredado observable en la p o

V

blación b ajo estudio, com o la presencia o ausencia de pico de
viuda o de orejas de soplillo.
Si se observa que una cierta form a de m arcador y u na de
term inada enferm edad casi siempre se heredan juntos, quiere

i Secuencia
’..... I de otro alelo SNP

H asta la fecha, se han identificado unos 10 m illones de SNP
humanos.

d ecir que el gen m arcador y el gen de la enferm edad están fí

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980,

sicam ente p róxim os entre sí dentro del m ism o crom osom a, lo

cuando los biólogos estaban buscando el gen de la enferm e

que significa que están estrecham ente ligados. Si n o estuvie

dad de H untington, los SN P n o se conocían. Los m ejores m ar

ran estrechamente ligados, entonces el entrecruzam iento entre

cadores genéticos disponibles eran los denominados sitios de

ellos sería frecuente y no se heredarían juntos. En este estudio

restricción: cortos fragm entos de A D N donde las endonuclea-

hipotético, podríam os deducir que el gen de la fibrosis quísti

sas de restricción cortan la doble hélice. Estas secuencias tam 

ca está m uy cerca del gen del color de pelo.
Si h a entendido
este concepto, d eb ería ser capaz d e exp licar p o r qu é es ú til

bién se conocen con el nom bre de sitios de reconocim iento de

buscar lo s genes u tilizando u n m apa genético que contengan

Los sitios de restricción que usó el equipo de W exler eran
polim órficos: algunos alelos tenían una secuencia que permitía

m uchos m arcadores genéticos, en lug ar de solo unos pocos.

la endonucleasa de restricción.

Asociación física próxima entre el sitio
de reconocimiento y el alelo defectuoso

Cromosoma
de individuo enfermo

Marcador genético:
sitios de restricción
ausentes

Gen de Huntington
defectuoso (alelo
de la enfermedad)

Marcador genético:
sitios de restricción
presentes

Gen
de Huntington
normal

FIGURA 20.10. Los m arcadores genéticos se pueden utilizar para localizar alelos de enferm edades. Gracias a la recombinación
genética, los marcadores genéticos que están alejados del gen de interés tienen la misma probabilidad de ser encontrados en
individuos afectados que en individuos no afectados —no existe ninguna asociación entre formas concretas del marcador y el alelo
normal o el alelo causante de la enfermedad.
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que se produjeran cortes, pero en otros alelos, la secuencia de

A partir del mapa genético disponible en aquella época, el

A DN en el m ism o lugar variaba ligeram ente y no se producían

equipo de W exler sabía que el m arcador que habían identifi

cortes. Por tanto, al igual que un individuo puede tener una A

cado se encontraba en el crom osom a 4 . Finalm ente, el equipo

en vez de u na C en u n SN P determ inado, tam bién puede tener

logró determ inar con m ayor precisión la localización del m ar

un alelo en e l sitio de restricción que perm ita el coste o no. El

cador y en consecuencia el gen de la enferm edad de H unting

equipo de W exler estaba buscando alelos de sitios de restric
ción que casi siem pre estuvieran presentes en los individuos

ton, situándolo en una región de unos 500.000 pares de bases
de longitud. C om o el genoma haploide hum ano contiene más

enferm os, pero cuya frecuencia en los individuos sanos se co

de 3 .000 m illones de pares de bases, esto representó un gran

rrespondiera con la predicha por el puro azar (F ig u ra 2 0.10).

avance a la hora de centrar la búsqueda del gen.

Estudio de ligamiento

U na vez ensam blado un mapa gené

Localización del defecto

U na vez conocida la localización

tico con m uchos m arcadores genéticos, para localizar el gen

general del gen de la enferm edad de H untington, los b ió lo 

en cuestión, los biólogos n ecesitan la ayuda de grupos de per

gos buscaron en esa región exones que codificaran un A RNm.

sonas que incluyan individuos afectados por una enfermedad

Después utilizaron la secuenciación p or el m étodo didesoxi
para determ inar la secuencia de exones de individuos enfer

hereditaria. Recuerde que el objetivo fundam ental es enco n
trar u n m arcador genético que casi siem pre se herede jun to
con el alelo causante de la enfermedad. Los biólogos llam an a

m os y norm ales, com parar los datos y d etectar bases específi
cas que fueran distintas en los dos grupos de individuos.

este proceso estudio de ligam iento. La búsqueda de genes ba

Cuando se com pletó este análisis, el equipo de investigación

sada en estudios de ligam iento es m ás probable que tenga éxito

encontró que los individuos con enferm edad de H untington

si participan grupos grandes. Los tam años de m uestra gran

tienen u n núm ero inusualm ente alto de codones C AG cerca

des reducen la probabilidad de que los investigadores observen

del extrem o 5 ' de un gen. C AG codifica la glutamina. Los indi

una asociación entre uno o m ás marcadores y la enfermedad

viduos sanos tienen de 11 a 25 copias del codón CAG en dicha

solo por azar, n o porque estén estrechamente ligados.
La enferm ed ad de H u n tin g ton es rara, p ero el equipo
de W exler tuvo suerte al enco ntrar una extensa fam ilia con

posición, pero las personas afectadas tienen 4 2 o m ás copias.
C uando el equipo de investigación de la enferm edad de
H untington confirm ó que el mayor número de codones CAG

m iem bros afectados p or la enferm edad, que vivían en las ori

siem pre estaba presente en los individuos afectados, conclu

llas del lago M aracaibo, en Venezuela. Los investigadores es

y eron que la larga búsqueda del gen de la enferm edad de

tu d iaron la heren cia de la enferm ed ad de H un tington y de

Huntington había term inado. D enom inaron al gen recién des

varios m arcadores genéticos polim órficos dentro de esta ex

cubierto IT15, y a su proteína, huntingtina. Esta proteína par

tensa familia.

ticipa en el desarrollo de las células nerviosas. Solo en etapas

A partir de registros históricos, los investigadores deduje
ron que el alelo de la enferm edad de H untington lo in trodujo
en esta fam ilia un m arinero inglés que visitó la zona a com ien
zos del siglo x ix . E n el m om ento en que se realizó el estudio,
unos 3 .000 de sus descendientes seguían viviendo en la zona.

posteriores de la vida las form as mutantes de la proteína cau
san la enfermedad.

¿Cuáles son los beneficios de encontrar
el gen de una enfermedad?

A cientos de esas personas se les había diagnosticado la enfer

¿En qué han m ejorado la salud y el bienestar de los seres hu 

medad de Huntington. Para ayudar en la búsqueda del gen, los

m anos los in tentos de encontrar genes de enfermedades? ¿En

m iem bros de la fam ilia aceptaron donar m uestras de p iel o de

qué ha ayudado la localización del gen a los investigadores y

sangre para el análisis de ADN.

m édicos, a la hora de entender y tratar la enferm edad de H un

C uando el equipo de W exler buscó asociaciones entre la

tington? Los investigadores biom édicos señalan tres b en efi

presencia o ausencia del fenotipo de la enferm edad y m arca
dores gen éticos observados en cada m iem bro de la fam ilia,

cios principales del descubrim iento de genes de enfermedades.

encontraron u n m arcador que resultó ser especialm ente im 

Comprender mejor el fenotipo

portante. E n esta u b icación del genom a había cuatro alelos

una enferm edad y conocida su secuencia, los investigadores

distintos del sitio de restricción (A, B ,C y D). E l hallazgo fun

generalm ente pueden explicar p or qué su producto provoca la

damental fue que la variante C del marcador se encontraba casi

enfermedad. E n el caso del IT15, las autopsias de pacientes con

siem pre en los individuos afectados p or la enferm edad. Casi

enferm edad de H untington habían m ostrado que sus cerebros

con total seguridad, el m arinero que introdujo el alelo de la en
fermedad de H untington tenía la variante C del m arcador en

dism inuyen de tam año, y que el tejido cerebral contiene acúm ulos, o agregados, de la proteína ahora llamada huntingtina.

su ADN. E l m arcador y el gen de la enferm edad de H unting
ton están tan próxim os que la recom binación en puntos situa

recta del mayor núm ero de repeticiones CAG en el gen IT15.

dos entre los dos ha sido extrem adam ente rara. N ingún otro

Se sabe que los fragmentos largos de glutamina favorecen los

m arcador genético m ostraba esta estrecha relación con la en

agregados proteicos. La hipótesis prevalente para explicar la

fermedad de Huntington.

enferm edad de H untington p ropone que un acúm ulo gradual

U na vez descubierto el gen de

Los agregados de hu ntingtina son una consecu encia di
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de agregados de la proteína hu ntingtina activa la apoptosis

día, hay disponibles pruebas genéticas para estos alelos, ta n 

(m uerte celular program ada) en las neuronas.

to para diagnóstico prenatal com o para pruebas en adultos.

Estos resultados explicaban por qué la enferm edad de H un
tington es pleiotrópica (véase el C apítulo 14). Los pacientes

Consideraciones éticas acerca de las pruebas
genéticas

sufren movimientos anorm ales y cambios de personalidad por
que se están muriendo neuronas p or todo el cerebro. Los resul

C onocer los fundam entos genéticos de las enferm edades hu

tados tam bién ayudan a explicar p or qué la enfermedad tarda

m anas ofrece esperanza, pero tam bién plantea problem as éti

tanto en aparecer y por qué es progresiva. Las huntingtinas de

cos com plejos.

fectuosas tardan tiem po en acumularse en concentraciones da

Las pruebas genéticas, p or ejem plo, pueden dar lugar a gra

ñinas, pero luego continúan aum entando con el tiem po. Por
último, com prender el m ecanism o m olecular responsable de la

ves dilemas legales y m orales, además de plantear aterradoras
decisiones personales. Algunas personas m antienen que in 

enfermedad permitió explicar por qué el alelo de la enfermedad

terrum pir una gestación es m oralm ente equivocado, incluso

es dom inante. Una copia del gen defectuoso es suficiente para
producir concentraciones letales de agregados de huntingtina.

m edad genética debilitante o mortal. Adem ás, considerem os

aunque esté garantizado que el feto va a nacer c on una enfer
la posición de N ancy W exler p oco después del descubrim ien

Tratamiento

U na vez que el gen IT15 fue localizado, los b ió

to del IT15: ¿elegiría usted som eterse a la prueba del alelo de

logos com enzaron a buscar nuevos tratam ientos de la enfer

fectuoso y arriesgarse a descubrir que en el futuro desarrollará

m edad de H unting ton in trod uciend o el alelo defectuoso en

una enferm edad incurable com o la de Huntington, casi con to 
tal seguridad?

ratones, m ediante las técnicas de ingeniería genética descritas
en la Secció n 20.5. E stos ratones se llam an tran sg é n ico s (li

Se plantean tam bién otras cuestiones igualm ente graves.

teralm ente, «a través de genes») porque tienen alelos que han

¿D ebería som eterse a las personas a pruebas de detección de

sido m odificados por ingeniería genética.
Los ratones transgénicos que producen versiones defec

enferm edades que no tienen cura? ¿D ebería ser legal que las

tuosas de la proteína huntingtina desarrollan una versión de

Si fuera así, ¿podrían esas com pañías rechazar asegurar a per

la enferm edad de H untington, exhibiendo tem blores y m ovi

sonas con riesgo de sufrir enferm edades que requieran costo

m ientos anorm ales, niveles de agresividad m ás altos de lo n or

sos tratam ientos? ¿Y qué sucede en el mundo laboral?

m al hacia la cam ada y los com pañeros de jaula y pérdida de
neuronas en el cerebro. Los anim ales de laboratorio con sín 

Los líderes políticos y religiosos, trabajadores del sector sa
nitario, filósofos y el público en general están debatiendo es

tom as de una enferm edad paralelos a los de una enfermedad

tas preguntas. En m uchos casos, todavía n o hem os encontrado

hum ana proporcionan u n m od elo a n im a l de la enferm edad

la respuesta.

(véase la B ioh abilid ad 13 en el A péndice B ).
Los m o d elos anim ales son útiles en la in vestigació n de
enferm edades, porque se pueden usar para pon er a prueba
posibles tratam ientos. Por ejem plo, algunos grupos de investi
gación están usando ratones transgénicos para probar fárm a
cos que puedan prevenir o reducir la agregación de la proteína

com pañías de seguros m édicos hicieran pruebas a sus clientes?

Com pruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Pueden localizarse genes de caracteres concretos si
se heredan junto con un m arcador genético conocido.

huntingtina.

✓ Debería ser capaz d e ...
Pruebas genéticas

Cuando se enco ntró y secuenció el gen

del H untington, los biólogos usaron la inform ación para de
sarrollar una prueba de la presencia del alelo defectuoso. La

Describir cóm o diseñaría un estudio para identificar
alelos asociados con el alcoholismo.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

prueba consiste en obtener una m uestra de A D N de un indivi
duo y usar la reacción en cadena de la polimerasa para amplifi
car la región crom osóm ica que contiene las repeticiones CAG
responsables de la enfermedad. S i el número de CAG repetidos
es m enor o igual que 35, el individuo se considera norm al. U n
núm ero igual o superior a 4 0 repeticiones da lugar a un diag
nóstico positivo de la enferm edad de Huntington.
G racias a lo s m apas gen éticos b asad os en SNP, las b ú s

20.5 Caso 5. Trastornos inmumtarios
graves: el potencial de la terapia
génica
Para los m édicos que tratan trastornos hereditarios com o la

quedas de genes tienen cada vez m ás éxito. Los biólogos han

enferm edad de H untington, la anem ia falciform e y la fibrosis

docum entado recientem ente alelos asociados c on una predis

quística, el objetivo final es curar la enfermedad. E sto se puede

posición a desarrollar diabetes de tipo I y de tipo II, cáncer de

hacer reemplazando o com plem entando las copias defectuo

m am a y de ovario, obesidad, enferm edades coronarias, trastor

sas del gen c on alelos norm ales. Esta estrategia de tratam iento
se llama terap ia g énica.

n o bipolar, enferm edad de C rohn y artritis reum atoide. Hoy
422
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genomas com puestos por A RN de cadena sim ple. Cuando un

Para que la terapia génica tenga éxito, deben cum plirse dos
requisitos críticos. E n p rim er lugar, la secuencia del alelo aso

retrov iru s infecta una célula hum ana, una transcriptasa inver

ciado con el fenotipo sano tiene que ser conocida. E n segundo

sa codificada p or el virus cataliza la producción de una copia

lugar, debe existir u n m étodo para introducir este alelo en los

de A D N del genoma de ARN del virus. O tras enzim as víricas

individuos afectados y hacer que se exprese en los tejidos apro

catalizan la inserción del A D N v írico en un crom osom a de la

piados, en la cantidad apropiada, y en e l m om ento apropiado.
Si e l alelo defectuoso es dom inante, entonces el paso de la in 

célula huésped. Si se puede em paquetar una versión de ARN
de u n gen hum ano en u n retrovirus recom binante, entonces el

troducción puede ser incluso m ás com plicado: al m enos en al

virus in sertará una copia de A D N del gen hum ano en un cro 
m osom a de u na célula diana (Figu ra 20.11).

gunos casos, e l alelo introducido debe reemplazar físicam ente

Lamentablem ente, hay problem as asociados con la utiliza

o bloquear la expresión del alelo dom inante n o deseable.

c ió n de retrovirus com o agentes para la terapia génica. Por

¿Cómo se pueden introducir genes en células
humanas?

ejem plo, si el virus inserta p or casualidad el gen hum ano recom binante en u na posición que interrum pe la función de un

E n la Secció n 20.1 hem os visto cóm o se pueden em paquetar

gen im portante de la célula diana, las consecuencias pueden

secuencias de A D N recom binante en plásm idos que luego son
introducidos en células de E. coli. Sin embargo, los seres hum a

ser graves. A pesar de estos riesgos, los retrovirus m odificados
siguen estando entre los m ejores vectores actualm ente dispo

nos y otros m am íferos carecen de plásmidos. ¿Cóm o se pueden

nibles para la terapia génica en seres humanos.

introducir eficazm ente genes foráneos en células humanas?
Los investigadores se han centrado en em paquetar genes en

Uso de terapia génica para tratar
la inmunodeficiencia ligada a X

virus para transportarlos a las células humanas. Estos virus es
tán m odificados para que puedan sum inistrar los genes a las

E n el año 2 0 0 0 , u n grupo de in vestigación in form ó de que

células, pero sin poder replicarse para producir nuevos virus.

había tenido éxito al usar terapia génica para tratar la enfer

U na in fección v írica em pieza cuando u n virus se une a una

m edad conocida com o inm unodeficiencia com binada grave

célula e inserta su genoma en esa célula. E n algunos casos, el

(SC ID ). Los niños nacidos c on S C ID no tienen un sistema in-

A D N vírico se integra en u n crom osom a de la célula huésped.

m unitario n orm al y son incapaces de com batir las infecciones.
E l tip o de S C ID tratado p or el grupo se designó com o

Com o resultado, es posible utilizar estos virus com o vectores

SC ID -X 1, porque está causado por mutaciones en u n gen del

para transportar genes m odificados a los crom osom as de las
células diana. Potencialm ente, los alelos transportados por el

crom osom a X . E l gen cod ifica una proteína receptora n ece

virus se podrían expresar y generar un producto capaz de cu

saria para el desarrollo de unas células del sistema inm unita-

rar una enferm edad genética.

rio llamadas células T, que se desarrollan en la médula ósea.

Actualm ente, los vectores utilizados para la terapia génica

Tradicionalm ente, los m édicos trataban el SC ID -X 1 m an

son, a m enudo, retrovirus m odificados. Los retrovirus tienen

ten ien do al paciente en un am biente estéril, aislado de todo

PROCESO: INTRODUCCIÓN DE UN GEN FORÁNEO EN CÉLULAS HUMANAS
ARN

humano

ARN del
retrovirus
Célula humana
ADN complementario
al ARN introducido

Versión de ADN
de doble cadena
del gen
introducido ¿«¿$9

Transcriptasa
.
inversa
/
Transcriptasa
inversa

cromosoma
huésped
1. Los retrovirus modificados
por ingeniería genética
contienen ARN recombinante,
que tiene secuencias tanto
víricas como humanas.

2. Célula diana
infectada. La versión
de ARN del gen
humano entra en la
célula huésped.

3. ADN producido. Las
enzimas víricas producen una
versión de ADN de doble
cadena del gen introducido.

4. ADN insertado. El gen
humano se inserta en el
cromosoma huésped y se
transcribe.

FIGURA 20.11. Los re trovirus m odificados pueden insertar un gen foráneo en un crom osom a de una célula huésped. (Se han
omitido muchos detalles para mostrar más claramente los conceptos.)
• / CUESTIÓN ¿Qué sucede si el ADN recombinante se inserta en medio de un gen crítico para la función normal de la célula?
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contacto hu m ano d irecto, hasta que el paciente pudiera re

m aduros e in fectaron esas células con u n retrovirus m o d ifi

cibir u n trasplante de médula ósea de algún fam iliar cercano
(Fig u ra 2 0 .1 2 ). E n la m ayoría de los casos, las células T que el

norm al. Después, aislaron las células que com enzaron a pro

cado por ingeniería genética, que contenía el gen del receptor

paciente necesita son producidas p or las células de la médula

ducir la proteína receptora norm al y las transfirieron de nue

ósea trasplantada y perm iten al individuo vivir con norm ali
dad. Pero, en algunos casos, no hay donantes compatibles. ¿Po

vo a los pacientes (F ig u ra 2 0.13).
E n los cuatro m eses posteriores a la reinserción de las célu

dría curar la terapia génica esta enferm edad, aportando copias

las transform adas, nueve de los niños tenían concentraciones

funcionales del gen defectuoso?

norm ales de linfocitos T funcionales. Estos pacientes salieron

Tras extensas com probaciones que indicaban que su plan

de las habitaciones de aislamiento estériles y volvieron a casa,

de tratam iento era seguro y eficaz, el equipo de investigación

donde crecieron y se desarrollaron con normalidad.

logró la aprobación para tratar a 10 niños, todos m enores de 1
año de edad, que tenían SC ID -X 1 y carecían de donante de m é

rrollaron u n tipo de cáncer caracterizado por el crecim iento

Sin em bargo, p osteriorm ente, cuatro de los n iñ os d esa

dula ósea. Los investigadores obtuvieron m édula ósea de cada

descontrolado de lin focitos T. Los análisis posteriores de las

niño, recopilaron las células m adre que producen linfocitos T

células de sus m édulas óseas m ostraron que el gen del recep
tor norm al se había insertado cerca de u n gen correspondiente
a u n factor regulador de la transcripción que activa el cre ci
m iento de los linfocitos T, o cerca de un gen para una ciclina
que dirige el ciclo celular (véase el Capítulo 12). E l gen recep
tor insertado proporcionaba un intensificador que conducía a
una expresión constitutiva (constante) del factor de transcrip
ción o ciclina.
Tres de los cuatro niños respondieron a la quimioterapia y
están sanos. E l cuarto niño n o respondió a la terapia y falle
ció de cáncer.
E l décim o n iñ o que recib ió la terapia génica nu nca co n 
siguió producir lin focitos T. Por razones d escon ocidas, sus
células m adre recom binantes no consiguieron funcionar nor
m alm ente cuando se trasplantaron a su m édula ósea. A for
tu nadam ente, lo s m éd icos en co ntraro n tiem po después un
donante de médula ósea cuyas células eran lo suficientemente
com patibles con los del niño com o para que el trasplante tu
viera éxito.

Consideraciones éticas acerca de la terapia génica
FIGURA 20.12. Un «niño burbuja». Los niños nacidos con SCID
no pueden combatir las infecciones bacterianas ni las víricas.
Como resultado, esos niños deben vivir en un entorno estéril.

A lo largo de la historia de la m edicina, los intentos de p ro
bar nuevos fárm acos, vacunas y p rotocolos quirúrgicos siem 
pre han conllevado u n riesgo para los pacientes im plicados.

PROCESO: UN ENFOQUE DE TERAPIA GÉNICA

■=>

C

H i. ' *
V -í
C

l e
1. Se aíslan células madre
de la médula ósea del
paciente y se cultivan in vitro.

¿ i
#

»

>»

2. Retrovirus recombinantes
llevan el alelo normal a las
células huésped.

3. Las células que expresan
alelos normales se aíslan
e implantan en el paciente.

FIGURA 20.13. La terapia génica puede cu ra r trastornos genéticos. Para que la terapia génica funcione en el caso de un alelo de
pérdida de función, se tienen que introducir copias de un alelo normal en las células de un paciente, y las copias tienen que expresarse.
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Los experim entos c o n terapia g énica n o son diferentes. Los

3. M ejorar la c a lid a d d e los alim en tos

U n ejem plo im portan

investigadores que dirigen ensayos con terapia génica deben

te es la m odificación de la soja y la colza para producir un

explicar claram ente lo s riesgos y h a cer todo lo posible por

mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, respecto a

minim izarlos.
E l prim er inform e sobre el desarrollo de cáncer en los niños

los ácidos grasos saturados (Capítulo 6). La reducción de la

que recibieron la terapia génica para el S C ID -X 1 concluía con

d ió p atas, de m odo que estas cosech as perm iten obtener

la siguiente frase: «Hemos propuesto... que se detenga nuestro
ensayo hasta que se evalúen con m ás profundidad las causas
de este suceso adverso y se valoren cuidadosam ente de nue
vo los riesgos y beneficios de continuar nuestro estudio de te
rapia génica».

cantidad de ácidos grasos saturados ayuda a prevenir car
aceites vegetales m ás saludables.
¿C óm o se lleva a cabo este trabajo?

El arroz como cultivo diana

Cuando la tecnología del A D N recom bin ante com enzó a

Casi la mitad de la población m undial depende del arroz com o

estar d isponible, m u chos in vestigadores pensaron que vivi
rían para ver cóm o se curaban con la terapia génica todas o

trem adam ente escasa de ciertas vitam inas y nutrientes esen

alim ento básico. Lamentablem ente, el arroz es una fuente ex

por mutaciones de un único gen. Tras varias décadas de esca

ciales, incluyendo la vitam ina A. La deficiencia de vitam ina A
causa ceguera en 250.000 niños del sudeste asiático cada año.

sos éxitos, jalonadas de trágicos fracasos, ese optim ism o se ha

Tam bién increm enta la susceptibilidad a la diarrea, las in fec

atenuado. Sin em bargo, en los últim os años, han vuelto a rena

ciones respiratorias y ciertas enferm edades infantiles com o el

cer las esperanzas en torno a la terapia génica. Se han utilizado

sarampión.

la m ayoría de las enferm edades hereditarias graves causadas

con éxito vectores m ejorados para tratar dos form as diferen

Los seres hum anos y o tros m am íferos sintetizan la vitam i

tes de ceguera, u n trastorno neurológico y otro tipo de SCID.

na A a partir de una m olécula precursora llam ada ^ -carote

Q uizá la terapia génica esté, finalm ente, en posición de cu m 
plir con algunas de sus promesas.

n o (beta-caroteno), que pertenece a una familia de pigmentos

20.6

naranjas, am arillos y rojos denom inados carotenoides (véase
el Capítulo 10).
Las plantas de arroz sintetizan /¿-caroteno en sus cloroplas

Caso 6. D e sa rro llo del a rroz
dora d o : b io te cn o lo g ía

tos, pero n o en el tejido de la sem illa rico en carbohidratos,
llam ado endosperm o — la p arte de la sem illa del arroz que se
com e. ¿Podría la ingeniería genética producir una variedad de

en la a g ric u ltu ra

plantas de arroz que sintetice /¿-caroteno en el endospermo?

El progreso a la hora de transform ar plantas de cultivo m e
diante genes recom binantes h a sido rapidísimo. E n 2 010, el 10
p or ciento de toda la tierra cultivable existente en la T ierra es
taba plantado con cultivos transgénicos — y la predicción es
que la superficie total plantada con cultivos transgénicos au
m ente p or encim a del 10 p or cien to anual en los años v eni
deros. E n ese m ism o año 2 0 1 0 , aproxim adam ente el 90 por
cien to de la soja, el algodón y el m aíz cultivados en Estados
Unidos estaban m odificados genéticam ente. C asi con total se
guridad el lector habrá ingerido en u n m om ento u otro algún
alim ento vegetal genéticam ente m od ificad o, si es que n o lo
com e hoy m ismo.
Las cosechas transgénicas han sido m odificadas fundamen
talm ente para conseguir tres objetivos:
1. R ed u cir la s p é r d id a s d eb id a s a los h erb ív oros

Sintesis del ¿¡-caroteno en el arroz
Para explorar la posibilidad de m o d ificar gen éticam ente el
arroz, un equipo de investigación em pezó el trabajo buscan
do com puestos del endosperm o del arroz que pudieran servir
de precursores para la síntesis del /¿-caroteno. D escubrieron
que el endosperm o del arroz en m adu ración con tien e una
m olécula que podría convertirse en /¿-caroteno m ediante tres
reacciones catalizadas enzimáticamente. Los investigadores ra
zonaron que si los genes que cod ifican estas enzim as pudie
ran introducirse en las plantas del arroz ju n to con secuencias
reguladoras que activaran su síntesis en el endosperm o, sería
posible crear una variedad transgénica de arroz que con ten 
dría /¿-caroteno.

Por ejemplo,

Afortunadamente, los genes que codifican dos de las enzi

los investigadores h an transferido u n gen de la bacteria Bacillis thuringiensis al maíz; la presencia de la «toxina Bt» co

m as necesarias ya se habían aislado en los narcisos, y el gen
de la tercera enzim a se había p urificado a p artir de u na b acte

dificada p or este gen protege a la planta de los ataques del

ria. E stos genes habían sido clonados en bacterias. A cada una

taladro del m aíz y otras orugas.
2 . R ed u cir la co m p eten cia con las m a la s h ierb as

de las secuencias codificadoras, los biólogos les añadieron se
Por ejemplo,

cuencias reguladoras correspondientes a una proteína específi

la soja se ha m odificado m ediante ingeniería genética para

ca del endospermo. Este segm ento promovería la transcripción

que sea resistente a un herbicida (una m olécula que mata

de las secuencias recombinantes en las células del endospermo.

las plantas) llamado glifosato. Los campos de soja con la va

A continuación, los tres conjuntos de secuencias tenían que

riedad m odificada pueden ser fum igados con glifosato para

ser insertadas en las plantas de arroz. ¿Cóm o se introducen ge

matar las m alas hierbas, sin dañar la soja.

nes foráneos en las plantas?
CAPÍTULO 20 ANÁLISIS E INGENIERÍA GENÉTICA

425

El sistema de transformación de

Agrobacterium

Agrobacterium tum efaciens es una bacteria que infecta los tejidos
vegetales y provoca la form ación de excrecencias tum orales
llamadas agallas. Cuando los investigadores estudiaron cóm o
se producen estas infecciones, descubrieron que un plásm ido
transportado por las células de Agrobacterium, llamado plásm i
do T i (inductor de tum ores) desem peña un papel fundam en
tal (Figu ra 2 0 .1 4 ).
Los plásm idos T i contienen varios conjuntos de genes. Un
conjunto codifica productos que perm iten a la bacteria unirse
a las paredes celulares de un huésped. O tro conjunto, llamado
genes de virulencia, codifica las proteínas necesarias para trans
ferir una parte del ADN del Ti, llamada A D N -T (ADN transfe
rido), al interior de la célula vegetal. Después, el A D N -T entra
en el núcleo y se integra en los cromosom as de la célula huésped
(Figura 20.14, paso 1). Los genes del A D N -T se expresan y sus
productos inducen a la célula infectada a crecer y dividirse. E l re

recom bin antes en células vegetales. Exp erim entos p osterio
res confirm aron que se podían añadir genes recom binantes al
A D N -T que se integra en el crom osom a del huésped; que se
podían elim inar del A D N -T los genes in ductores de tumores
y que la secuencia resultante se transfiere y expresa de form a
eficiente en su nueva planta huésped.

Uso del plásmido Ti para producir arroz dorado
Para generar una variedad de arroz que produzca las tres en 
zim as necesarias para sintetizar /^-caroteno en el endospermo,
los investigadores expusieron em briones a células de Agrobacterium que contenían plásm idos T i m odificados genéticam en
te (F ig u ra 2 0 .1 5 ). Cuando e l arroz transgénico hubo crecido y
producido sem illas, los investigadores descubrieron que algu
nos granos de arroz contenían tanto /^-caroteno que eran am a
rillos. Los biólogos d enom inaron a estas plantas genéticam ente
m odificadas «arroz dorado».

sultado es la formación de una agalla que contiene una crecien
te población de células de Agrobacterium (Figura 20.14, paso 2).

(a) PROCESO: INGENIERIA GENÉTICA DE LOS PLÁSMIDOS TI

Los in vestigadores se dieron cuen ta rápidam ente de que

Genes inductores de tumores

el plásm ido T i sería un m étodo eficaz para in troducir genes

1. Se parte
de plásmidos
Ti normales.

PROCESO: PLÁSMIDOS Ti TRANSFIEREN GENES AL ADN
DEL HUÉSPED
Célula de A g ro b a c te riu m
^
Plásmido Ti (inductor
de tumores)

Cromosomas
de la célula
huésped

ADN-T

2. Eliminación
de los genes
inductores
de tumores.

Secuencias
3. Añadir los genes
de las enzimas
necesarias para la
síntesis de /3-caroteno,
junto con secuencias
reguladoras que
activen la expresión
génica en el
endospermo.

1. Transferencia
de genes Ti. Una sección
de ADN del plásmido Ti,
llamada ADN-T,
se incorpora a los
cromosomas de las
células vegetales
infectadas por la bacteria.
2. Transcripción
de los genes Ti. Cuando
se transcriben, los genes
Ti inducen a la célula
vegetal infectada a crecer
y dividirse. La agalla
resultante contiene un
número creciente de
células de A grobacterium .

J g

(b) El arroz dorado (derecha) está m odificado genéticamente
para sintetizar /3-caroteno

Células de A grob a c te riu m

FIGURA 20.14. Las infecciones p or A g r o b a c te r iu m introducen
genes en lo s crom osom as de una célula huésped vegetal.
Los plásmidos Ti de células de A g ro b a c te riu m inducen la
formación de las agallas, una excrecencia tumoral.
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FIGURA 20.15. Construcción de un plásmido Ti para producir
«arroz dorado». El arroz dorado es una variedad transgénica
capaz de sintetizar /3-caroteno en el endospermo de sus semillas.

E xp erim en tos posteriores utilizaron secu encias génicas

Adem ás, las sem illas tien en que ponerse a disposición de los

del m aíz, en lugar de las d el narciso, para prod u cir 2 3 v e

agricu ltores a u n precio razonable. Las b arreras que im p i

ces m ás /^-caroteno en el arroz que las plantas tran sfo rm a

den responder a la cuestión de si el arroz dorado podrá re

das originales.

solver los p roblem as de salud son más de carácter social que

¿Ayudará el arroz d orad o a resolver u n grave problem a
de salud pública? La respuesta n o está clara. M uchos grupos
ecologistas se oponen fuertem ente al arroz dorado y a cual
quier otro tip o de cultivo transgénico. Las agencias regula

científico.
Es im portante tener en cuenta que cada solución ofrecida
por la ingeniería genética plantea nuevos problemas que hay
que resolver. Los estudiantes de biología y otras personas que

doras de distintos países tien en que aprobar el uso del arroz

estén bien inform adas acerca de las técnicas y problemas im 

dorado, pero existe u na gran resistencia en m uchas naciones.

plicados desem peñarán un im portante papel en este debate.

C A P ÍT U LO 20

REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha com prendido...
Tecnologías básicas del ADN recombinante
• En ingeniería genética, se añade ADN a una célula bien para
modificar las propiedades de la misma o para clonar (obten
ción de muchas copias idénticas) el ADN.
• Las endonucleasas de restricción cortan el ADN en posiciones
específicas. Los fragmentos de ADN resultantes se pueden inser
tar en plásmidos u otros vectores con la ayuda de la ADN ligasa.
• En muchos casos, los fragmentos de ADN se insertan en vec
tores que contienen secuencias reguladoras que controlan la
expresión de los genes insertados.
* / D ebería ser capaz de explicar por qué es necesario un plásm i
do para clonar genes.

Reacción en cadena de la polimerasa
• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) produce muchas
copias idénticas de un gen, sin utilizar células para la clonación.
• La PC R depende de si se dispone de cebadores que permitan
acotar el segmento diana de ADN. Esos cebadores permiten a
la polimerasa Taq, una ADN polimerasa estable frente al calor,
amplificar una única secuencia de ADN diana para obtener mi
llones de copias idénticas.
* / D ebería ser capaz de enumerar las ventajas e inconvenientes
de realizar la clonación mediante células, comparado con la
utilización de PCR, para obtener muchas copias de genes.

Secuenciación del ADN por el método
didesoxi
• La secuenciación por el método didesoxi determina la secuen
cia de bases en el ADN.
• La secuenciación por el método didesoxi está basada en una
reacción de síntesis de ADN in vitro en la que unos didesoxirribonucleótidos detienen las reacciones de replicación del ADN
en distintas bases de la secuencia.

• Los fragmentos de ADN de diferentes longitudes generados por
una reacción de secuenciación didesoxi se separan mediante
electroforesis en gel para determinar la secuencia de bases.
D ebería ser capaz de explicar cóm o se pueden utilizar los
fragm entos de ADN recién sintetizados —cuando se alinean
p or tam año—para determ inar la secuencia de bases en el
ADN molde.

Hallazgo de los genes mediante mapas
• Los mapas genéticos se utilizan a menudo para localizar genes
asociados con fenotipos tales como ciertas enfermedades.
• Si varios individuos con un cierto fenotipo com parten una
forma concreta de marcador genético polim órfico (un sitio
mapeado con dos o más variantes de su ADN y que no está
relacionado con el fenotipo), es probable que el gen responsable
del fenotipo se encuentre cerca de dicho marcador.
• Una vez que se conoce el área general donde se ubica un gen, el
ADN de esa región se puede secuenciar para determinar exac
tamente dónde se localiza.
«/ D ebería ser capaz de explicar por qué los marcadores genéti
cos n o polim órficos (que solo tienen una form a) no resultan
útiles en la búsqueda de genes.

El potencial de la terapia génica
• Los investigadores están trabajando en la cura de trastornos
genéticos mediante terapia génica. Esto implica la inserción de
copias normales del gen defectuoso en los pacientes.
• En los seres humanos, los genes empleados en la terapia génica
a menudo se introducen utilizando virus modificados.
• La terapia génica se enfrenta a muchas dificultades, aunque re
cientemente ha alcanzado algunos éxitos notables.
• / D ebería ser capaz de describir por qué los retrovirus resultan
adecuados para la terapia génica y qué preocupaciones susci
ta su uso.
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Biotecnología en la a gricultu ra

• Muchas plantas de cultivo importantes han sido genéticamente
modificadas para obtener caracteres entre los que se incluyen
la resistencia a pesticidas y herbicidas y una mayor calidad de
los alimentos.
• Los genes se suelen introducir en los cultivos infectando las
células vegetales con bacterias que integran los genes de sus
plásmidos en el genoma de la planta huésped. Añadiendo ge
nes recombinantes a estos plásmidos, los investigadores han
sido capaces de introducir genes que permiten m ejorar las co
sechas.
• / D ebería ser capaz de explicar cóm o se insertan genes en las
plantas.

0

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Análisis de fragmentos de A DN
utilizando electroforesis en gel. C lonación de un
gen en bacterias. Electroforesis en gel del ADN.
Tom a de decisiones sobre la tecnología del ADN:
arroz dorado. Producción de la h orm ona humana
del crecim iento. Enzim as de restricción. Enzim as de
restricción, A DN recom binante y clonación de genes.
R eacción en cadena de la polimerasa.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería se r capaz de ...
< / COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué hacen las endonucleasas de restricción?
2. ¿Qué es un plásmido?
a) Un orgánulo presente en muchas bacterias y ciertos
eucariotas.
b) Una molécula de ADN circular que a menudo se replica
independientemente del cromosoma o cromosomas
principales.
c) Un tipo de virus con un genoma de ADN que infecta ciertos
tipos de células humanas, incluyendo el tejido pulmonar y
de las vías respiratorias.
d) Un tipo de virus con un genoma de ARN, que codifica la
transcriptasa inversa e inserta una copia de ADNc de su
genoma en las células huésped.
3. Cuando está presente en una mezcla de reacción de síntesis de
ADN, una molécula de ddNTP se añade a la cadena de ADN
en crecimiento. No se pueden añadir más nudeótidos después.
¿Por qué?
4. Una vez encontrado el gen que causa la enfermedad de
Huntington, los investigadores introdujeron el alelo defectuoso
en ratones para crear un modelo animal de la enfermedad. ¿Por
qué era valioso este modelo?
a) Permitió probar potenciales tratamientos farmacológicos sin
poner en peligro a los pacientes.
b) Permitió estudiar cómo se regula el gen.

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique cómo se usan las endonucleasas de restricción y la
ADN ligasa para insertar genes foráneos en plásmidos y crear
ADN recombinante. Realice un dibujo que muestre por qué los
extremos cohesivos son cohesivos, y que identifique el lugar
exacto en el que la ADN ligasa cataliza una reacción clave.
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Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
c) Permitió producir grandes cantidades de la proteína
huntingtina.
d) Permitió estudiar cómo se transmitía el gen de los
progenitores a los descendientes.
5. Para empezar la búsqueda del gen de la hormona humana del
crecimiento, los investigadores crearon una biblioteca de ADNc
a partir de células de la hipófisis. ¿Qué contenía esta biblioteca?
a) Solo la secuencia que codifica la hormona del crecimiento.
b) Versiones de ADN de todos los ARNm de las células
hipofisarias.
c) Todas las secuencias codificadoras del genoma humano, sin
los intrones.
d) Todas las secuencias codificadoras del genoma humano,
incluyendo los intrones.

6. ¿Qué quiere decir que un marcador genético y el gen de una
enfermedad están estrechamente ligados?
a) El marcador está dentro de la región codificante del gen de
la enfermedad.
b) La secuencia del marcador y la secuencia del gen de la
enfermedad son extraordinariamente parecidas.
c) El marcador y el gen de la enfermedad están en cromosomas
distintos.
d) El marcador y el gen de la enfermedad están físicamente
muy próximos y tienden a heredarse juntos.

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

8. CUANTITATIVO Si se amplificara una secuencia de ADN concreta
utilizando 25 ciclos de PCR, entonces pude predecirse que la
cantidad de este ADN se multiplicaría p or__________________
9. ¿Qué es una biblioteca de ADNc? ¿Cabe esperar que la
biblioteca de ADNc de una célula muscular humana fuera

distinta de la biblioteca de ADNc de una neurona humana del
mismo individuo? Explique por qué sí o por qué no.
¿Qué son los marcadores genéticos y cómo se usan para crear
un mapa genético?
Los investigadores añadieron secuencias reguladoras de un
gen específico del endospermo a los plásmidos Ti usados en la
creación del arroz dorado. Esto fue importante para:

a) Permitir a los genes insertados integrarse en el genoma de la
planta.
b) Aumentar la tasa de crecimiento del endospermo.
c) Impedir que el plásmido introducido dañe el endosperma.
d) Promover la expresión de los genes introducidos en el grano
de arroz.
12. Indique las similitudes y diferencias de la PCR con la síntesis del
ADN que ocurre en las células (véase el Capítulo 15).

COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las respuestas están disponibles en e l A p é n d ic e A

13. Suponga que dispone de una gran cantidad de datos de
secuencias, similares a los datos que el equipo de Nancy Wexler
tenía de la región del gen de la enfermedad de Huntington,
y que supiera que los ARNm de las especies bajo estudio
habitualmente contienen regiones codificantes de proteínas de
unas 1.500 bases de longitud. ¿Cómo usaría el código genético
(véase el Capítulo 16) y la información sobre la estructura de
los promotores (véanse los Capítulos 17 y 18) para localizar la
posición precisa de uno o más genes de su secuencia?

de cebadores, con la esperanza de que uno de ellos amplifique
la secuencia molde mostrada aquí (las líneas de puntos de la
secuencia molde representan una larga secuencia de bases no
especificadas). Sin embargo, ninguno de los pares de cebadores
generó un producto de ADN.

14. El modificar células germinales o células somáticas para terapia
génica plantea los mismos problemas éticos. ¿Verdadero o falso?
15. Describa las similitudes entre cómo los investigadores buscan
en una biblioteca de ADN y cómo realizan un cribado genético,
buscando, por ejemplo, células mutantes de E. coli que no
pueden metabolizar la lactosa (véase el Capítulo 18).
16. Una amiga suya está haciendo una serie de reacciones PCR y
acude a usted para pedirle consejo. Ha comprado dos conjuntos

Cebador a

Cebador b

Par cebador 1:

5 ' CAAGTCC 3 '

&

5 ' GCTGGAC 3 '

Par cebador 2:

5 ' GGACTTG 3 '

&

5 ' GTCCAGC 3 '

Muestra:

5 ' ATTCGGACTTG— GTCCAGCTAGAGG 3 '
3 ' TAAGCCTGAAC---- CAGGTCGATCTCC 5 '

a) Explique por qué no funcionó ningún par de cebadores.
Indique si ambos cebadores tienen algún defecto o el
problema es de solo un cebador.
b) Su amiga no quiere comprar más cebadores. Le pregunta si
puede salvar este experimento. ¿Qué le diría que tiene que
hacer?
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datos revelan
| acerca de los 1
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y arqueas
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preguntando
luego
j

¿Qué son la genómica
funcional,
la proteómica
y la biología de sistemas?
21.4

Secuenciador genómico
robotizado de alto
rendimiento. Los avances
en las tecnologías de
secuenciación del ADN
están planteando nuevas
preguntas a los biólogos
y profundizando en
nuestra comprensión de
la vida y en su evolución.

os prim eros conjuntos de datos que describían la secuencia com pleta del A D N , o genom a, de

L

los seres hum anos, se publicaron en febrero de 2001. Esos artículos se consideraron inm edia
tam ente com o un hito en la historia de la ciencia. En solo 50 años, los biólogos habían pasado

de no com prender la naturaleza m olecular del gen a conocer la com posición m olecular de todos los
genes presentes en nuestra especie.
A ños después, continú an acum ulándose los cono cim ien tos obtenidos a partir de ese proyecto
m ultinacional llam ado Proyecto G enom a H um ano y sus múltiples derivados. N o obstante, es im 
portante darse cuenta de que la investigación sobre el H omo sapiens es parte de un proyecto conti
nuado m ucho m ayor para secuenciar genomas de m uchos otros eucariotas, bacterias y arqueas. El
ritm o de la investigación en este cam po es absolutamente frenético.

• / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

La secuenciación, interpretación y com paración de genom as com pletos se d enom ina g en óm ica. M ien tras que la se
cuenciación de genomas com pletos proporciona una lista de
los genes presentes en u n organism o, la g en ó m ica fu n cio n al
se plantea preguntas acerca del funcionam iento de dicho geno

— 400-

J

350-

E
o SOO
TS

m a, com o p or ejem plo qué hacen determ inados genes y cóm o
se expresan.
La genóm ica ha dado lugar a diversos cam pos relacion a
dos. A menudo se hace referencia a esos cam pos con el nom 
bre de árnicas (proteóm ica, m etabolóm ica y transcriptóm ica),
pero tam bién se incluyen áreas em ergentes com o la biología de
sistemas. A l igual que la genóm ica, estos cam pos adoptan un
enfoque holístico para tratar de com prender el conjunto com 
pleto de proteínas, metabolitos, o transcritos de ARN presentes
en una cierta célula o en un cierto tip o de tejido, en un m o 

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Año

este libro pertenece a la p rim era generación educada en la era

FIGURA 21.1. El núm ero to ta l de bases secuenciadas
está aumentando rápidam ente. Datos de la base de datos
de secuencias nucleotídicas EMBL (también conocida como
EMBL-Bank).

del genoma. La genóm ica y los campos relacionados a los que

2011. www.ebi.ac.uk/embl/.

m ento determ inado.
C om o principiante en el estudio de la Biología, el lector de

DATOS: European Nucleotide Archive/EMBL-Bank Release Notes. Release 110, diciembre de

ha dado lugar están revolucionando la Biología y serán casi
con total certeza, una parte im portante de su vida personal y
profesional. Profundicem os en ello.

¿Cómo se secuencian genomas completos?
Los genom as varían en tam año, desde m edio m illón de pa

21. 1

res de bases hasta varios m iles de m illones. Pero incluso en las

S e cu e n cia ció n de genom as
c o m p le to s

La genóm ica se ha colocado la vanguardia de la investigación
en B iología, en gran m edida gracias a los avances tecnológicos.
D ichos avances com enzaron con el desarrollo de la secuencia
ción didesoxi, para dar lugar posteriorm ente a las técnicas de
secuenciación de nueva generación (presentadas en el Capítu
lo 20). Estos avances técn icos h an perm itido obtener enorm es
cantidades de datos de secuencias de alta calidad, de form a rá
pida y a b ajo coste.
A medida que la tecnología sigue haciéndose cada vez m ás
rápida y barata, la velocid ad de secu enciación de los genomas se acelera. E l resultado es que hoy día se está generando
una cantidad asom brosa de secuencias de genes y de genomas
com pletos. E n el m om ento de im prim ir este libro, el reposi
torio internacional más im portante de datos de secuencias de
A D N contien e m ás de 4 2 5 .0 0 0 m illones de n u deótido s. Por
com paración, u n genom a hum ano haploide contiene aproxi
m adam ente 3 .000 m illones de nudeótidos en cada cadena de
la doble hélice de ADN.
La Fig u ra 2 1 .1 proporciona u na im agen visual del aum en

m ejores condiciones, una sola reacción de secuenciación di
desoxi puede analizar únicam ente u nos 1.000 nudeótidos. Las
lecturas producidas p or las técnicas de secuenciación de nueva
generación son aún m ás cortas. ¿Cóm o rom pen los investiga
dores un genoma en fragmentos del tam año apropiado para la
secuenciación y cóm o se las arreglan después para ensamblar
de nuevo los m iles o m illones de fragmentos?

Secuenciación por fuerza bruta

Cuando los investigadores

se preparan para secuenciar el genom a de una especie, utili
zan norm alm ente una técn ica denom inada secu en ciación p or
fu erza bru ta. En la secuenciación p or fuerza bruta, u n genoma
se divide en un conjunto de fragmentos superpuestos, que son
lo suficientem ente pequeños com o para poder secuenciarse
p or com pleto. D espués se usan las regiones de superposición
com o guías para colocar de nuevo los fragm entos secuenciados en el orden correcto (Figu ra 2 1.2).
P a so 1

Se utilizan ondas sónicas de alta frecuencia (sonica-

ción ) para rom per un genoma de form a aleatoria, en frag
m entos unas 160 kilobases de longitud (1 kb = 1.000 bases).
P a so 2

Cada fragm ento de 160 kb se in serta en un tipo de

to en datos disponibles de secuencias, m ostrando el núm ero

v ector de clon ación denom inado cro m o so m a b acterian o

de nu d eótid o s, en m iles de m illon es, en fu n ció n del tiem 

artific ia l (BA C ). Los BAC pueden replicar grandes segm en

po. E xisten tres grandes rep ositorio s in tern acion ales en lí
nea para los datos de secu en cia; los nú m eros reflejados en

Escherichia coli distinta (utilizando las técnicas presentadas

la figura han sido com pilados a partir de u n o de esos rep o

en el C apítulo 2 0), creando una b ib lio te c a BAC. Una b i

sitorios. E n u n plazo de 15 años, esa base de datos h a creci

blioteca de BA C es una biblioteca genóm ica: un conjunto

tos de A D N . Cada BAC se inserta después en una célula de

do a la eno rm e tasa m ed ia de aproxim adam ente u n 4 6 por

de todas las secuencias de A DN de un genoma concreto, di

ciento anual.

vidido en pequeños fragm entos e insertado en vectores de
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PROCESO: SECUENCIACIÓN POR FUERZA BRUTA DE UN GENOMA
1. Cortar el ADN en posiciones aleatorias, en
fragmentos de -1 6 0 kb, mediante sonicación.
2. Clonar usando cromosomas BAC. Insertar
los fragmentos en cromosomas artificiales
bacterianos; cultivarlos en células de E. c o li para
obtener muchas copias de cada fragmento.
3. Romper en fragmentos de 1kb. Purificar
muchas copias de cada fragmento de 160 kb y
después cortar aleatoriamente cada una en una
serie de fragmentos de 1 kb, mediante sonicación;
si se rompe una cantidad de ADN suficiente,
habrá soiapamientos entre muchos fragmentos.
4. Clonar usando plásmidos. Insertar los
fragmentos de 1 kb en plásmidos; cultivarlos en
células de E. coli. Obtener muchas copias de
cada fragmento
5. Secuenciar cada fragmento. Encontrar las
regiones donde se solapan los distintos
fragmentos.
6. Ensamblar la secuencia de cada fragmento de
160 kb original a partir de todos sus fragmentos
de 1 kb emparejando los extremos que se
superponen.
7. Ensamblar la secuencia completa a partir de
todos los fragmentos de 160 kb (de diferentes
BAC) emparejando los extremos que se
superponen.
FIGURA 21.2. La secuenciación p or fuerza bruta rom pe los genom as de gran tam año en m últiples segm entos cortos.
• / CUESTIÓN Una pasada de secuenciación por fuerza bruta produce muchos pequeños fragmentos dispersos de secuencia.
¿Por qué el término «fuerza bruta» resulta apropiado para describir esta estrategia de secuenciación?

clonación. Perm itiendo que cada célula dé lugar a una gran

P a so 6

U n program a software busca los soiapamientos entre

colonia, los investigadores pueden aislar grandes cantida

los fragm entos de 1 kb correspondientes a un ú n ico clon

des de cada fragm ento de 160 kb.

BA C y ensam bla las secuencias hasta reconstruir una se

P aso 3

D espués de producidas muchas copias de cada frag

m ento de 160 kb, cada A D N clonado se rom pe de nuevo en

cuencia continua para el BAC.
P a so 7

Se analizan los extrem os de cada BAC reconstruido

fragm entos, pero esta vez los segm entos tienen aproxim a

de un m odo sim ilar. E l objetivo es disponer cada segm en

dam ente 1 kb de longitud.

to de 160 kb en su posición correcta en el crom osom a, ba

P aso 4

E stos pequeños fragm entos se in sertan entonces en

plásm idos y se introducen en células bacterianas. (Observe

sándose en las regiones de solapam iento, hasta ensamblar
la secuencia de u n crom osom a completo.

que hasta aquí que el genom a se ha dividido dos veces en

Básicam ente, la estrategia de secuenciación por fuerza bruta

piezas m ás m anejables: fragm entos de 160 kb en los BAC y

consiste en rom per un genoma en m uchos fragm entos peque

segm entos de 1 kb en plásmidos.) Los plásm idos se copian

ños, secuenciar los fragm entos y después volver a ensam blar

muchas veces a m edida que las células bacterianas dan lugar

la secuencia en el orden correcto.

a grandes poblaciones. Los fragm entos clonados de 1 kb es

«/ S i h a entendido la secuenciación p or fuerza bru ta, d e

tán ahora disponibles para las reacciones de secuenciación.

b ería ser capaz de explicar p or qué es esen cial que lo s frag 

P a so 5

A co n tin u a ció n , se secu e n cia n lo s fragm en tos de

m entos tengan regiones de solapam iento.

1 kb de cada clon de BAC de 160 kb y una serie de progra
mas de ordenador analizan las regiones donde se superpo

El impacto de la secuenciación de nueva generación

nen los extrem os de los distintos segm entos de 1 kb. Los

m ente, hay técn icas m ucho m ás rápidas y más baratas que la

soiapamientos existen porque había m uchas copias de cada

secuenciación didesoxi (véase la Capítulo 20). Estos métodos

Actual

segm ento de 160 kb y estas copias se fragm entaron al azar

de nueva generación son m asivam ente paralelos, lo que sig

m ediante sonicación.

n ifica que se pueden secuenciar m illon es de fragm entos de
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A D N en una sola pasada de una m áquina de secuenciación.

La W orld W ide W eb ha puesto las bases de datos de se 

La desventaja de estos m étod os es que producen lecturas de

cuencias a disposición de cualquiera que tenga una conexión

secuencia que solo tien en una longitud de 5 0 -2 0 0 n u cleóti

con Internet. Por ejem plo, el C entro N acional de Inform ación

dos, dependiendo de cada tecnología concreta. Esto contrasta

B iotecnológica (N C B I) de Estados Unidos es accesible desde

con los aproxim adam ente 1.000 nucleótidos que se obtienen

cualquier ordenador. En este sitio web gratuito y de acceso pú

en una pasada de secuenciación didesoxi. Para recom poner un

blico, se pueden realizar búsquedas entre m iles de m illones de

genom a com pleto, especialm ente u n o que tenga m uchas se

nucleótidos, utilizando program as com o BLAST, que p erm i

cuencias repetitivas, com o sucede con la mayoría de los euca

te localizar rápidamente secuencias de ADN relacionadas con

riotas, esas longitudes de lectura son demasiado cortas.

cualquier nuevo gen descubierto en u n proyecto genómico.

Pero si ya hay disponible u n genom a com pleto para el or

La enorm e cantidad de datos generados p or los centros de

ganismo, la secuenciación de nueva generación ofrece una for

secuenciación de genomas hace que la b ioinform ática sea un

m a u na m anera notablem ente rápida y barata de secuenciar el

elem ento indispensable de la genómica.

genom a com pleto de un individuo determ inado — con todos
los dim inutos fragmentos ordenados de la m anera correcta, sin

¿Qué genomas se están secuenciando y por qué?

más que com pararlos con el «genoma m aestro». Esta potencia

El p rim er genom a secuenciado de un organism o, que n o fue

de secuenciación h a abierto nuevas posibilidades que eran in i

ra un virus, fue el de una bacteria que vive en las vías respira

m aginables hace solo unos p ocos años.

torias superiores de las personas. Haemophilus influenzae tiene

Pensem os en lo que hizo falta para secuenciar el genoma

u n crom osom a circular y u n total de 1,8 m illones de pares de

hum ano. E l Proyecto G enom a H um ano requirió m ás de 15

bases de A D N . Este genom a era lo suficientem ente pequeño

años y unos 3.000 m illones de dólares para conseguir ensam 

com o para secuenciarlo p or com pleto en un periodo de tiem 

blar la prim era secuencia del genoma humano. E n 2011, diez

p o y c on u n coste razonables, con la tecn ología disponible a

años después de estar disponible esa prim era secuencia de un

principios de la década de 1990. H. influenzae fue un im portan

genom a humano, ya se habían secuenciado los genomas indi

te objeto de investigación porque causa dolor de oído e infec

viduales de m ás de 2 .7 0 0 personas, con un coste de solo 5.000

ciones respiratorias en niños. Una determ inada cepa tam bién

dólares p or genom a. E sto representa una m ultiplicación por

es capaz de infectar las m em branas que rodean el cerebro y la

2.700 en la velocidad de obtención de datos y una división por

médula espinal, provocando meningitis.

600.000 en el precio de obtención de un genoma.

La publicación del genoma de H. influenzae en 1995 fue se

Pero lo im portante no son solo los números, sino lo que se
puede hacer con la inform ación. U n ejem plo sería uno de los

guida rápidamente p or la publicación de genomas com pletos

derivados del Proyecto G enom a Humano: nos referim os al Pro

ciación del prim er genoma eucariótico, de la levadura Saccha-

yecto 1.000 Genom as. Este proyecto ha perm itido ya secuen

romyces cerevisiae, se term in ó en 1996. A ctu alm ente, se han

ciar los genomas de m ás de 1.000 personas seleccionadas entre
distintas poblaciones dispersas por todo el planeta. U n objetivo
im portante es evaluar las sim ilitudes y diferencias genéticas en
tre diferentes personas, con el fin de com prender nuestra pro
pia evolución. E n la realidad, están en m archa m uchos otros
proyectos genóm icos igualmente ambiciosos y excitantes.

Bioinformática

¿C óm o h acen los investigadores para ensam 

blar los m illones de fragmentos obtenidos por la secuenciación

secuenciados de una serie de bacterias y arqueas. La secuen

secuenciado los genomas com pletos de más de 2.000 especies
de todos los dom inios de la vida. N o h ay duda de que ese nú
m ero continuará increm entándose en los años venideros.
La m ayoría de los organism os seleccionados para secuen
ciar su genoma com pleto tienen propiedades biológicas inte
resantes, representan una ram a concreta de la vida que resulta
de in terés para las investigaciones evolutivas o provocan en
fermedades. Por ejemplo:

p or fuerza bruta? Una vez ensamblado un genom a com pleto,

• Se han secuenciado genomas de bacterias y arqueas que h a

¿cóm o se ponen a disposición de la com unidad in ternacional

bitan en entornos extremadamente cálidos, con la esperan

de investigadores los datos de secuencias en bruto y la infor

za de descubrir enzimas útiles para aplicaciones industriales

m ación acerca de los genes y sus productos? ¿C óm o se pueden
com parar los genomas de diferentes especies, con el fin de o b
tener inform ación acerca de las relaciones evolutivas?
La respuesta es la bioinform ática, un campo que com bina las
matemáticas, la informática y la biología, en un intento de gestio
nar y analizar los datos de secuencias. Los investigadores del cam

a altas temperaturas.
• Se han secuenciado más de 50 genomas de diversas bacte
rias y arqueas para explorar patrones evolutivos que son im 
posibles de estudiar p or o tros medios.
• Se han secuenciado genomas com o los del arroz y el maíz,
con el objetivo de m ejorar las cosechas.

po de la bioinformática han creado bases de datos que pueden ser
consultadas. Estos enormes repositorios albergan información de

• La m osca de la fruta D rosophila m elanogaster, el nem atodo

secuencias que permite a los investigadores evaluar las sim ilitu

planta de la m ostaza Arabidopsis thaliana se analizaron por

des entre genes recién descubiertos y otros genes que hayan sido

que sirven com o organism os m odelo en biología (véase la

previamente estudiados para la m isma o para otras especies.

B io h a b ilid a d 13 en el A péndice B ). Los datos de estos y

Caenorhabditis elegans, el ratón dom éstico Mus musculus y la
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otros organism os bien estudiados han ayudado a los inves

ADN. Recuerde que un m arco de lectura es una secuencia con

tigadores a interpretar el genom a humano.

tinua de codones no solapados (véase el Capítulo 16).

• Los genomas del ornitorrinco y del elefante africano se han

Los codon es están com puestos p or tres bases, p or lo que

secuenciado para d eterm inar las relaciones evolutivas en 

son posibles tres m arcos de lectura en cada cadena de A D N ,

tre los mam íferos. Aunque los genomas de elefante no están

dando u n to ta l de seis m arcos de lectu ra p o sibles (F ig u 

aún com pletos, los datos disponibles h an perm itido confir

r a 2 1 .3 ). C om o las secuencias generadas al azar contien en,

m ar que hay dos especies distintas de elefante africano. Esta

en prom ed io, u n co d ó n de fin e n ap roxim ad am en te 1 de

in form ación resulta crucial para los planes de conservación.

cada 20 codon es, u n largo fragm ento de codones que carez
ca de u n cod ón de fin es u n b u en in dicador de secuencia c o 

¿Qué secuencias son genes?

difican te de proteína. Los program as in form áticos resaltan

Obtener datos en bruto de secuencias es solo el inicio del trabajo

cu alq u ier fragm en to de secu encia «del tam año de un gen»
que carezca de un cod ón de fin in terno y esté flanqueado por

para comprender un genoma. Como señalan los investigadores,

un cod ón de in icio y u n cod ón de fin. C om o los polipéptidos

los datos de secuencias en bruto son análogos a la lista de com po

varían en tam año desde unas pocas docenas a m u chos cien 

nentes de una casa. Sin embargo, la lista dice algo así como «venta-

to s de a m inoácidos, los fragm entos de secuencia del tam año

nagaberorogaescalerapuertajusjus...», porque no contiene signos

de u n gen varían desde varios cien tos hasta m iles de bases.

de puntuación y hay partes que parecen no tener significado.

Adem ás, los program as in form áticos buscan secuencias c a 

¿D ónde em piezan y term inan los genes de «ventana», «es

ra cterística s de prom otores, sitios de u n ión a l rib osom a u

calera» y «puerta»? ¿Son los segm entos «gaberoroga» y «jusju s» im p ortantes para la reg u lación gén ica, o son sim ples

otros sitios reguladores. Los segm entos de A D N id en tifica

espaciadores u otros tipos de secuencias que n o tienen n in 

dos de este m o d o se d enom in an m a rco s d e le c tu ra a b ie r

guna función?

to s u O R F.

L a tarea m ás básica al interpretar un genom a es id en tifi

U na vez enco ntrado u n O RF, u n program a in form ático

car qué bases constituyen genes. Esta tarea se denom ina ano

com para su secuencia con las secuencias de genes conocidos

ta c ió n d el genom a. Recuerde la definición actual de gen: un

de otras especies. Si e l O R F no se parece a ningún gen descri

segm ento de A D N que cod ifica un ARN o producto proteico

to para ninguna otra especie, se necesitan m ás investigacio

fun cional — o una serie de productos em palm ados de form a

nes antes de que se pueda considerar realm ente u n gen. Por
el contrario, si un O R F com parte u na cantidad im portante de

alternativa— y que regula su producción. E n bacterias y ar
queas, identificar genes es relativam ente sencillo. Sin em bar

secuencia c on un gen conocido de otra especie, entonces muy

go, en los eucariotas es m ucho más difícil.

probablemente será un gen.

Identificación de genes en genomas bacterianos y arquéa
nos Para interpretar genomas de bacterias y arqueas, los b ió

b erse a la ho m o lo g ía. Si los genes son hom ólogos, significa

logos empiezan con program as inform áticos que escanean la

de u n ancestro com ún. Los genes hom ólogos tienen secuen

Las sim ilitudes entre genes de distintas especies suelen de
que son sim ilares porque están relacionados p or descendencia

secuencia de un genoma en ambas direcciones. Estos programas

cias de bases sim ilares y, frecuentem ente, la m ism a función o

identifican cada m arco de lectura posible en las dos cadenas del

una función similar. Por ejem plo, considerem os los genes que
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FIGURA 21.3. Los m arcos de lectura abierto s pueden identificar genes. Los programas informáticos utilizan el código genético para
traducir los tres marcos de lectura posibles en cada cadena de ADN. Un largo segmento de codones que carezca de un codón de fin
podría ser un marco de lectura abierto (ORF) e identificar un gen.
• / CUESTIÓN Para predecir los codones de ARNm que serían producidos por un marco de lectura concreto, un ordenador analiza el
ADN en la dirección 3' a 5'. ¿Por qué?
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codifican las enzim as im plicadas en reparar errores de empa

Historia natural de los genomas procarióticos

rejam iento en el A DN (véase el Capítulo 15). Estos genes en E.
coli, la levadura y el ser hum ano son sim ilares en su función y

E n cierto m odo, los biólogos que trabajan en genóm ica pue

en su secuencia de ADN. Para explicar esta sim ilitud, los b ió
logos proponen que el ancestro com ún de todas las células vi
vas actuales tenía genes de reparación de errores: p or tanto, los
descendientes de esta especie ancestral tam bién tienen versio
nes de estos genes.

Identificación de genes en genomas eucarióticos

Analizar
los datos de secuencias eucarióticas en busca de genes cod i
fican tes de proteínas es com plicado. P or ejem plo, debido a
que las regiones cod ifican tes están interrum pidas p or in tro 

den com pararse con los naturalistas de los siglos x v m y x ix .
E stos prim eros biólogos exploraron el globo, recogiendo las
plantas y anim ales que encontraban. Sus objetivos eran des
cribir lo que existía e identificar patrones. D e form a sim ilar, la
p rim era tarea de un secuenciador genóm ico es catalogar qué
hay en u n genom a — concretam ente, el núm ero, tipo y orga
nización de los genes— y luego buscar patrones dentro de los
genom as o entre genomas diferentes. He aquí algunos de los
principios que se han podido d eterm inar a partir de análisis
de genomas procarióticos:

nes, n o resulta p osible b u scar largos m arcos O RF. E n lugar

• Los genomas de bacterias y arqueas son com pactos. T ienen

de ello, los investigadores com binan tod a una serie de té c 

secuencias codificantes in interrum pidas, hay p oco espacio

nicas diversas.

entre los genes sucesivos, se hace u n uso intensivo de los

Quizá la estrategia m ás productiva de localización de ge

operones y h ay un núm ero de secuencias reguladoras re

n es h a sido la consisten te en aislar los A RN m de las célu 

lativamente escaso. Esta estructura da lugar a una relación

las, utilizar transcriptasa inversa para producir una versión
de A D N c de cada A RN m y secuenciar y una parte de la m o 

lin eal entre el tam año del genom a y el núm ero de genes
existentes. Exam ine la gráfica de genomas bacterianos y ar

lécu la resultante, para ob ten er lo que se denom ina un m ar

quéanos m ostrada en la F ig u ra 2 1 .4 a y observe cóm o el ta 

ca d o r de secu e n cia expresad a o E S T (expressed sequence tag).

m año del genoma y el núm ero de genes se increm entan a la

Los E ST representan genes codificantes de proteínas. Para lo 

par, describiendo una línea prácticam ente recta. Por el con 

calizar el gen, los investigadores utilizan el E ST con el fin de

trario, esta relación sim ple no se cumple para los genomas

encontrar la secuencia que se corresponde con él, dentro del

eucarióticos (Figu ra 2 1 .4 b ). E n la Sección 21.3 explorare

A D N genóm ico.

m os con m ás detalle estas características de la organización

Aunque los E ST y m uchas otras estrategias de búsqueda de
genes han sido productivos, probablem ente pasarán muchos
años antes de que los biólogos estén convencidos de que han
identificado todos los genes de un solo genoma eucariótico. A
medida que continúan los esfuerzos de identificación de genes,

de los genomas eucarióticos.
• E n las bacterias, existe una correlación entre el tam año del
genom a y las capacidades m etabólicas de del organism o.
Las especies que viven en diversos hábitats y utilizan una
amplia variedad de m oléculas com o alim ento, tienen g ran

los investigadores están analizando los datos y haciendo algu

des genom as; los parásitos — especies que hacen uso de la

nos d escubrim ientos destacables. Considerem os en prim er lu

m aquinaria b ioquím ica de u n huésped, en lugar de sinteti

gar qué ha revelado la secuenciación del genoma acerca de la

zar sus propias m oléculas— tienen genomas pequeños.

naturaleza de los genomas de bacterias y arqueas y después pa

• La función de m uchos genes b acterianos y arquéanos sigue

saremos a los eucariotas. ¿Está m ereciendo la pena el esfuerzo

siendo desconocida. Para u n amplio rango de especies to

para secuenciar genomas completos?

davía n o se ha podido asignar una función a entre el 15 y el
30 por ciento de los genes.
• La mayoría de los genes que encontramos en una determina

2 1. 2

G enom as de b a c te ria s y arqu e a s

da especie no están ampliamente compartidos con otras es
pecies. En un estudio en el que se muestrearon los genomas

Los biólogos han obtenido las secuencias genóm icas de m i

de diversos procariotas, cada vez que se secuenciaba un nue

les de distintas especies o cepas b acterianas o de arqueas. Por

vo genoma, se descubrían más de 1.000 nuevos genes. Solo

ejem plo, los investigadores han secuenciado el genoma de una

un pequeño conjunto de genes, im plicados en procesos tales

población de laboratorio de Escherichia coli (derivada de la cepa

com o la replicación del ADN, la transcripción y la traducción,

inofensiva que vive en el in testin o), así com o el genom a de
una form a que causa enferm edades graves en los seres hum a

• E l contenid o de los genom as v aría am pliam ente, incluso

nos. C om o resultado, los investigadores pueden identificar los

dentro de una m ism a especie. Por ejem plo, la secuencia

son similares para un amplio rango de bacterias o arqueas.

genes que difieren entre estas cepas y realizar experim entos

ción de 17 cepas distintas de E. coli perm itió descubrir un

para ver cuál es la causa de las propiedades infecciosas de al

total de aproxim adamente 13.000 genes distintos. E l geno

gunas cepas.

m a de cualquier cepa concreta tiene solo u nos 4 .400 genes,

¿Q ué observaciones generales han podido hacer los biólo

y aproxim adamente 2.200 de estos son com partidos p or to 

gos acerca de la naturaleza de todos estos genom as bacteria

das las cepas. Los restantes genes de cada genom a solo se

nos y arquéanos?

encuentran en algunas cepas, pero n o en otras.
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(a) En bacterias (» ) y arqueas (•), el tam año y el número
de genes aumentan según una relación lineal.

(b) La m isma relación no se cum ple en eucariotas (*)

20.00015.000-

10.0005.000-

0
Tamaño del genoma (millones de pares de bases)
FIGURA 21.4. Relación entre el tam año del genom a y el núm ero de genes.
DATOS: (a) Hou, Y. y S. Un. 2009. PLoSONE4(9): e6978, Supplemental Table S1. (b) KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEGG Organisms: Complete Genomes, www.genome.jp/kegg/.

• Los genomas p rocarióticos h an sido reordenados de forma

U na ilustración es la bacteria Thermotoga m arítim a. Esta es

frecuente durante la evolución. Incluso en el caso de espe

pecie vive en entornos de alta tem peratura próxim os a las ch i

cies estrecham ente relacionadas, existe p oca sim ilitud en lo

m eneas oceánicas. C asi el 25 p or ciento de los genes de esta

que respecta al orden de los genes.

especie están íntim am ente relacionados con los genes encon

Q uizás la observación m ás sorprendente de todas es que

trados en las arqueas que viven en los m ism os hábitats. Los

en m uchas especies de bacterias y arqueas, una parte signi

genes sim ilares a los de las arqueas se encuentran en agrupa

ficativa del genom a parece haber sido adquirida a partir de

ciones bien definidas dentro del genom a de T. m arítim a. Estas

otras especies, que a m enudo solo están relacionadas de forma

observaciones apoyan la hipótesis de que dichas secuencias se

muy distante. La transferencia de A D N de una especie a otra

transfirieron en grandes fragm entos de una arquea a una b ac

se denom ina tra n sferen cia h o riz o n ta l de genes. Hay muchas

teria — organism os de dos dom inios diferentes de la vida.

form as de definir una especie, pero en todas las definiciones

¿Cóm o se identifican los genes que h an experimentado una

tradicionales, los m iem bros de una especie n o pueden in ter

transferencia horizontal? Los biólogos utilizan dos criterios prin

cam biar genes c on los de otras. La transferencia horizontal de

cipales: ( 1) un gen es mucho más parecido a genes de especies

genes contradice esta visión: en lugar de transferirse vertical

relacionadas de manera muy distante, que a aquellos de las espe

m ente de generación en generación dentro de u na especie, en

cies estrechamente relacionadas y ( 2) el cociente entre el número

la transferencia horizontal de genes, los genes se mueven «la

de pares de bases G -C y el número de pares de bases A -T en un

teralm ente» entre diferentes especies coexistentes.

gen concreto o en una serie de genes es notablemente distinto de

La genóm ica ha perm itido dem ostrar que la transferencia

la com posición de bases del resto del genoma. Este segundo cri

horizontal de genes es más com ún de lo que nunca hubiéramos

terio funciona porque la proporción de pares de base G -C en un

im aginado. Este hallazgo está haciendo que muchos biólogos

genoma es una característica de cada género o especie concretos.

se pregunten si los árboles evolutivos convencionales reflejan

¿Cóm o se pueden mover los genes de una especie a otra? En

correctam ente la form a en la que las bacterias y arqueas han

algunos casos, los responsables son los plásmidos. Por ejemplo,

evolucionado.

la m ayoría de los genes responsables de con ferir resistencia
a los antibióticos se encuentran en plásm idos. Los investiga

Transferencia horizontal de genes en bacterias
y arqueas

dores han docum entado la transferencia de genes resistentes
a los antibióticos y transportados en plásm idos, entre b acte

Todavía hay debate acerca de lo extendida que está la transfe

rias relacionadas de form a m uy distante. E n m uchos casos de

rencia horizontal de genes, pero los datos genóm icos indican

transferencia horizontal de genes, los genes de los plásm idos

que todas las especies bacterianas y arqueanas han experim en

term inan integrados en el crom osom a principal de una b acte

tad o esa transferencia ho rizon tal de genes. La transferencia

ria, m ediante recom binación genética.

horizontal de genes es una de la fuerzas principales que deter
m inan la evolución de bacterias y arqueas.
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La transferencia horizontal de genes tam bién puede tener
lugar p o r transfo rm ación — cuando las bacterias y arqueas

ingieren piezas de A D N en b ru to del en torn o— y m ediante
virus que tom an ADN de una célula y lo transfieren a otra.

bacterianas presentes, 148 de las cuales no habían sido previa
mente descubiertas. Tam bién identificaron m ás de 1,2 m illo

N o hay ninguna duda de que la transferen cia horizontal

nes de genes que nunca antes habían sido caracterizados. Estos

de genes se produce incluso entre organism os relacionados de

genes incluían m ás de 780 secuencias que codifican proteínas

form a m uy distante. Sin embargo, lo que todavía se sigue de

sim ilares a la rodopsina que podem os encontrar en las células

batiendo es el efecto que esto tiene sobre el árbol de la vida.

de nuestra retina — una m olécula que absorbe la luz que e n 

Si la transferencia horizontal de genes es rara, entonces las ru

tra en nuestros ojos. Trabajos posteriores sugieren que la m a

tas evolutivas de las bacterias y arqueas form an u n conjunto

yor parte de las m oléculas sim ilares a la rodopsina del m ar de

de ram as que com ienzan en los ancestros com unes y se van

los Sargazos tam bién absorben luz y que las células b acteria

dividiendo hacia los descendientes. Pero si la transferen cia

nas usan esa energía lum inosa para bom bear protones a través

ho riz on ta l de genes es tan com ún com o algu nos biólogos

de sus membranas plasmáticas — creando así un gradiente qui-

creen, entonces las rutas evolutivas d eben form ar una com 

m iosm ótico que p erm ite sintetizar A TP (véase el Capítulo 9).

pleja red interconectada, que enlaza las especies en u na autén

Hoy en día se están realizando m uchos estudios de m etage

tica telaraña de transferencias verticales y laterales de genes.

nóm ica, incluyendo uno en el que se exam inan los m icrobios

Estas dos visiones alternativas se m uestran en la Fig u ra 2 1.5.

del intestino hum ano. Todas estas investigaciones están pro

A luz de los nuevos hallazgos genóm icos, ¿seguirá soste

porcionando nueva inform ación acerca del m undo biológico,

niéndose la existencia de u n á rbol de la vida para las bacterias

desde el m odo en el que las proteínas sim ilares a la rodopsina

y arqueas? ¿O la m ejor m anera de representar las relaciones

ayudan a las bacterias a sobrevivir en un desierto, hasta la for

evolutivas en estos dom inios de la vida es m ediante una tela

m a en que digerim os nuestros alim entos.

raña? Perm anezcan atentos a las noticias.

Compruebe si lo ha entendido

Metagenómica
Los biólogos continúan obteniendo im portante inform ación

Si entiende q u e ...

de la secuenciación de genom as de cepas y especies indivi

• El tam año de los genom as de bacterias y arqueas
está relacionado co n las capacidades m etabólicas
de la célula.
• La transferencia horizontal de genes —transferencia
de ADN d e una especie a o tra — es m uy com ún en
los procariotas.
• La secuenciación am biental cataloga to d o s los
genes e ncontrados en un determ inado hábitat.

duales. Pero más recientem ente, algunos grupos de investiga
ción han adoptado un enfoque diferente: catalogar todos los
genes presentes en una com unidad de bacterias y arqueas. Este
tipo de investigación se denom ina m e tag en ó m ica o secuen
cia ció n am b ien ta l. E l ob jeto de estos estudios son los genes,
n o los organism os.
E l primero estudio de secuenciación ambiental fue realizado
en el m ar de los Sargazos, cerca de la isla caribeña de Bermuda.
Los investigadores seleccionaron ese lugar porque es extremada
mente pobre en nutrientes y en número de especies: es un autén
tico desierto dentro del océano. Esta es una estrategia bastante
com ún en la biología: com enzar estudiando un sistema simple
y luego pasar a situaciones más com plejas. Para inventariar el
conjunto completo de genes presentes, el grupo de investigación
recopilo células en diferentes ubicaciones y a diferentes profun
didades, aisló el ADN de las muestras y secuenció el ADN.
D espués de analizar m ás de 1 .000 m illon es de nu cleóti-

• / Debería ser capaz d e ...
1. Explicar por qué es lógico observar que las bacterias
parásitas tienen genomas pequeños.
2. Explicar por qué resulta lógica afirm ar que la
sim ilitud entre un gen y otro gen de una especie
relacionada de form a m uy distante, y la falta de
sim ilitud en ese m ism o gen en las especies más
estrecham ente relacionadas, es una dem ostración
de la transferencia horizontal de genes.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

dos, el equipo concluyó que h abía al m enos 1.800 especies
Árbol de la vida

Telaraña de la vida

21.3

G enom as e u c a rió tic o s

La secuenciación de A D N h a p erm itid o revelar algunas c a 
racterísticas extraordinarias de la organización genóm ica eucariótica. Los tam años de los genom as varían am pliam ente,
pero el núm ero de genes es bastante más parecido. Por ejem 
plo, los genom as m ostrados en la Figura 21.4b varían en un
FIGURA 21.5. Representación de la evolución mediante un
árbol de la vida y una telaraña de la vida. Las líneas de puntos
horizontales indican sucesos de transferencia horizontal de genes.

factor aproxim ado de 2 50 en lo que respecta a su tam año (de
12 a 3 .000 m illones de pares de bases), pero la diferencia en el
núm ero de genes solo varía en u n factor (de 5.400 a 30.900).
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¿C óm o puede ser el núm ero de genes tan sim ilar entre orga

h acen copias de sí m ism os que se insertan en nuevas localiza

nism os con tam años de genom as tan distintos, y cuya co m 

ciones. Los elem entos transponibles se transm iten de la célula

plejidad va desde los parásitos unicelulares hasta las grandes
plantas y anim ales pluricelulares?

m adre a la célula hija, y de los progenitores a su descenden

A ntes de explorar la s posibles respuestas, considerem os
dos desafíos de gran im p ortan cia a los que en fren ta la se

U n elem ento transponible es u n ejem plo de lo que los b ió
logos llam an A D N egoísta: una secuencia de A D N que ha in

c u e n cia ció n de genom as eu ca rió tico s. E l p rim ero es el ta 

vadido u n huésped y sobrevive y se reproduce utilizando los

m año. E l genom a bacteriano m ás conocid o, el de Sorangium

recursos del huésped. Egoístas o no, los elem entos transponi

cellulosum , tien e algo más de 13 m illon es de bases. Sin e m 

bles desem peñan u n papel im portante en las especies, a m edi

bargo, com o m u estra la Figu ra 2 1 .4 b , in cluso los genom as

da que se mueven de un sitio a otro y producen mutaciones.

cia, generación tras generación, porque son p arte del genoma.

eu carióticos de tam año m od erad o son m ucho m ayores. Los

C om o cualquier otra m u tación, la in serción de u n elem ento

3.00 0 m illones de pares de bases del genom a hum ano em pe

transponible en u n nuevo sitio del genom a puede tener efec

qu eñecen a los genom as bacterianos, p ero aún así e l genom a

tos negativos, neutrales o positivos sobre la eficacia biológica.

hum ano resulta m inúscu lo con el de la flor japon esa Paris j a 
pón ica. E l genom a de esta planta con tien e 1 49.000 m illones

Los elem entos transponibles son una p arte significativa de to 
dos los genomas celulares y desem peñan un papel principal en

de pares de bases de A D N (es decir, ¡50 veces el tam año del

la evolución. E sos elem entos tienen m uchos efectos: interrum 

genom a hum ano!).

p ir la secuencia codificante de los genes, cam biar los patrones

E l segundo gran desafío en la secuenciación de genes euca

de regulación génica y prom over la duplicación y pérdida de

rióticos está en el tratam iento de las secuencias que se repiten

genes. Son invasores del genoma que tam bién ayudan a con 

m uchas veces. M uchos genom as eucarióticos están dom ina

form ar la estructura y función de los genomas de m anera muy

dos p or secuencias de ADN repetidas que aparecen entre los

importante.

genes o dentro de los intrones, y que no codifican productos
enorm em ente el trabajo de alinear e interpretar los datos de se

¿Cómo funcionan los elementos transponibles? Los elem en
tos transponibles pueden ser de m uchos tipos y se difunden

cuencias. Tam bién explican parte de la paradoja de la inm ensa

p or el genom a de distintas form as. D iferentes organism os,

variación en el tam año de los genomas eucarióticos. Si las se

com o por ejem plo E. coli, la m osca de la fruta, la levadura y los

cuencias repetidas n o codifican productos necesarios para las

seres hum anos, contienen distintos tipos de elementos transpo

usados p or el organismo. Estas secuencias repetidas com plican

células, ¿qué hacen?

nibles. Sin embargo, los genomas de bacterias y arqueas tienen

Elementos transponibles y otras secuencias
repetitivas

la mayoría de los eucariotas. Esta observación ha inspirado la

E n m uchos eucariotas, los exones y las secuencias reguladoras
asociadas a los genes constituyen un porcentaje del genoma re

muchos m enos elementos transponibles si los com param os con
hipótesis de que las bacterias y arqueas disponen de medios efi
cientes para la elim inación de las secuencias parásitas, o bien
tiene alguna m anera de im pedir los sucesos de inserción.

lativam ente pequeño. A proxim adam ente el 90 por cien to del

C om o ejem plo del funcionam iento de estas secuencias de

genom a de bacterias o arqueas consta de genes, pero en torno
al 50 por ciento de un genoma eucariótico promedio está for

AD N egoístas, considerem os u n tipo de elem ento transponi
ble b ien estudiado, llam ado elem en to n u clea r d isperso la r

m ado p or secuencias repetidas que no codifican ningún pro

go (LIN E, long interspersed nuclear elem ent), presente en el ser

ducto utilizado p or la célula.

hum ano y otros animales. C om o los LIN E tienen una trans

C uando se descubrieron las secuencias repetidas, se con 

criptasa inversa com o los retrovirus (presentados en el Capí

sideraron inicialm ente com o «A D N basura», que no era fun

tulo 20 ), los biólogos proponen la hipótesis de que derivan de
ellos, evolutivamente. N uestro genoma contiene casi 1 m illón

cion al y que probablem ente carecía de im portancia y n o era
interesante. Pero trabajos posteriores han dem ostrado que m u

de L IN E, teniendo cada uno de ellos entre 1.000 y 5.000 ba

chas de las secuencias repetidas observadas en eucariotas real

ses de longitud. Los elem entos transponibles de diferentes ti

m ente derivan de unas secuencias conocidas com o elementos
transponibles.

pos form an más del 4 5 por ciento del genoma hum ano, y el 85

Los elem entos tra n sp on ib les son segm entos de A D N ca

p or ciento del genoma de maíz. La Fig u ra 2 1 .6 ilustra los pa
sos que perm iten a un L IN E activo transponerse.

paces de insertarse en nuevas localizaciones, o transponerse,

Sin embargo, la mayoría de los LIN E observados en el ge

dentro de en u n genoma. Fueron descubiertos p or prim era vez

nom a hum ano realmente n o funcionan, porque carecen de un

en el m aíz p or B arbara M cC lintock y después se dem ostró que
están presentes en organism os pertenecientes a todos los do

p rom otor o de los genes de la transcriptasa inversa o la integrasa. Para explicar esta observación, los investigadores p ro

m inios de la vida. Los elem entos transponibles se com portan

p on en la hipótesis de que el proceso de in serción ilustrado

de form a sim ilar a algunos virus que se insertan en el genoma.

en los pasos 6 y 7 de la Figura 21.6 se interrum pe a menudo

Sin embargo, a diferencia de los virus, los elem entos transponi
bles rara vez abandonan su célula huésped — en lugar de ello,

L IN E original.
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de alguna manera, dejando incom pleta la réplica insertada del

PROCESO: DIFUSIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSPONIBLES UNE
Gen de la transcriptasa inversa
Gen de la integrasa
ADN

« # w w %

r w w w w w

Posición original del LINE

1. Hay en el genoma
un elemento nuclear
disperso largo (LINE).
2. La ARN polimerasa
transcribe el LINE
produciendo el ARNm
del LINE.

O
ARN polimerasa

3. El ARNm del LINE sale
del núcleo y se traduce.
4. El ARNm y proteínas
del LINE entran
en el núcleo.

ARNm del UNE y proteínas del LINE
Transcriptasa inversa

5. La transcriptasa inversa
produce ADNc del LINE
a partir del ARNm y
después hace el ADNc
de doble cadena.

C=>

6.La integrasa corta
el ADN cromosómico
e inserta el ADNc del UNE.

Copia original

Nueva copia

7. Una nueva copia
del LINE se integra
en una nueva posición
del genoma.

FIGURA 21.6. Los elem entos transponibles se difunden dentro del genoma.

La in vestigació n sobre los elem entos transp onib les y la
transferencia horizontal de genes ha revolucionado la concep

da del dinucleótido AC , proporcionando la secuencia ACAC A C A C ...

ción que los biólogos tenían del genoma. M uchos genomas es

2. Unidades repetidas que son m ás largas, con una longitud de

tán plagados de elem entos transponibles y o tros han sufrido

entre 6 y 100 bases. Se denom inan m in isatélites o rep eti

un cambio radical en respuesta a sucesos de transferencia h o ri

cion es en tán dem de nú m ero v ariable (V N T R ).

zontal de genes. E n otras palabras, los genomas son mucho más
dinám icos y com plejos de lo que se creía. Su tam año y com po
sición puede cam biar enorm em ente a lo largo del tiempo.

Secuencias repetidas y huella genética

Adem ás de conte

ner secuencias repetidas debidas a los elem entos transponibles,
m uchos genom as eucarióticos tienen varios m iles de lo c i de
secuencias de A D N relativam ente cortas, que se repiten co n 
tiguam ente en tándem , una tras otra, a lo largo de una parte
del crom osom a.
Estas secuencias repetidas en tándem se dividen en dos cla
ses principales:

Se cree que los m icrosatélites se originan cuando la ADN
polimerasa se salta bases o añade p or error algunas bases ex
tra durante la replicación; el origen de los m inisatélites toda
vía no está claro. Juntos, estos tipos de secuencias repetitivas,
representan el 3 por ciento del genoma humano.
Poco después de que se caracterizaran estas secuencias por
p rim era vez, A lec Jeffreys y sus colaboradores establecieron
que los loci de m icrosatélites y m inisatélites son «hipervariables», lo que significa que v arían entre los individuos mucho
más que cualquier o tro tipo de secuencia.
La F ig u ra 2 1 .7 ilustra u n m ecanism o para explicar p or qué
los m icrosatélites y minisatélites tienen tantos alelos diferentes:

1. Unidades repetidas con una longitud de entre 2 y aproxim a

un proceso denom inado e n trecru zam ien to desigual. Fun cio

damente 6 bases. Son los m icrosatélites, tam bién llamados

na del siguiente m odo: en ocasiones, los crom osom as h om ólo

r ep eticion es co rta s en tán d em (S T R , short tandem repeats)

gos se alinean incorrectam ente durante la profase de la meiosis

o rep eticiones de secu encia sim ples. E l tipo m ás com ún de

I. E n lugar de alinearse exactam ente en el m ism o lugar, los dos

m icrosatélite en los seres hum anos es una secuencia repeti

crom osom as se em parejan de tal form a que se em parejan bases
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PROCESO: ENTRECRUZAMIENTO DESIGUAL
1. Emparejamiento de homólogos.
Al principio, estas dos secciones
de cromosomas homólogos contienen
el mismo número de mlcrosatélites
o repeticiones de minisatélites.

8 repeticiones
8 repeticiones

2. Repeticiones mal alineadas.
Las repeticiones se alinean mal durante
la meiosis I. Tienen lugar el entrecruzamiento
y la recombinación.

10 repeticiones
6 repeticiones

•

:.v

3. Resultan nuevos números
de repeticiones. Los productos
de la meiosis tienen repeticiones adicionales
o delecionadas; la reglón de 10 repeticiones
y la región de 6 repeticiones representan
nuevos alelos.

u*

•; K w H - ' ‘

FIGURA 21.7. El entrecruzam iento desigual añade o elim ina repeticiones.

de distintas repeticiones del A D N . Cuando se produce un en

(a) Uso de la PCR para am plificar los loci de STR

trecruzam iento, los crom osom as resultantes tienen un núm e

Locus de STR
Cebador

ro diferente de repeticiones.
Las secuencias repetidas son particularm ente proclives al
entrecruzam iento desigual, porque sus hom ólogos son tan si
m ilares que pueden desalinearse fácilm ente. Si la región en

Individuo 1:

i Cebador
I
4 repeticiones
!
. ■ m in i...- n ir »
sa|
8 repeticiones

Individuo 3:

I n . lllllllllU tR U

cuestión tien e un núm ero característico de repeticiones, re
presenta un alelo característico. Com o cualquier o tro alelo, los
alelos de microsatélites y minisatélites se transm iten de padres

5'

2 repeticiones

a hijos.
Esta variación en el núm ero de repeticiones entre indivi

ana®

Diferentes individuos pueden
tener un número distinto
de repeticiones en este locus

duos es algo m ás que una característica cu riosa de la orga

(b) Comparación del número de repeticiones STR en alelos,
en una prueba de paternidad

nización del genom a — es la base principal de las técnicas de
obtención de la huella genética. La h u ella g en ética hace refe

Ejemplo 1: resultado positivo

Ejemplo 2: resultado negativo

rencia a cualquier técnica que perm ita identificar a individuos

Madre A

Madre

_______L

basándose en las características exclusivas de sus genom as.
Com o las secuencias de los m icrosatélites y m inisatélites va
rían tanto, son las secuencias preferidas ho y en día para de
term in a r la huella genética. ¿C óm o pueden utilizarse estas
secuencias para obtener la huella genética?
Los investigadores obtienen una m uestra de ADN y realizan
la reacción en cadena de la polimerasa (P C R ), utilizando ceba
dores que flanquean una región que contiene u n S T R (Figu 
r a 2 1 .8 ). U na vez que la región se ha amplificado, se la puede
analizar para determ inar el núm ero de repeticiones presentes.
A hora hay disponibles cebadores que perm iten el análisis de
m uchos loci de S T R distintos.
E stos avances h an tenido u n profundo im pacto en la socie
dad. La policía utiliza la huella genética para m eter a los delin
cuentes entre rejas, y tam bién se ha utilizado para dem ostrar
que personas acusadas de un crim en eran realmente inocentes.
Además de en las investigaciones crim inales, la huella genéti
ca tam bién se ha utilizado para asignar paternidades o iden
tificar restos.
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A

^

fl

j l l _____

■

híi° A A
A A sr. U
Hay correspondencia

Supuesto
padre

Alelos en el locus de prueba

Alelos en el locus de prueba

FIGURA21.8. La huella genética se puede utilizar para identificar
a los progenitores, (a) Las longitudes de los loci STR varían.
Solo mostramos un alelo para cada individuo. Los individuos son
a menudo heterocigóticos, por lo que el número de repeticiones
varía en cada individuo y entre unos individuos y otros, (b) Aquí, la
posición de cada pico indica el número de repeticiones de un locus
particular. Cada individuo es heterocigótico y, por tanto, muestra
dos picos. Uno de los picos de la madre y uno de los picos del
padre deberían alinearse con los picos del hijo. Normalmente, se
analizan entre 6 y 16 loci para determinar la paternidad.

A hora que hem os repasado algunas de las características de

C om o ejem plo de una fam ilia génica, consideremos los ge

los genomas eucarióticos, considerem os los genes que contie

nes hum anos de la globina ilustrados en la F ig u ra 2 1 .9 . C o 

nen. Em pezarem os por la pregunta m ás b ásica de todas: ¿de

lectivam ente, este conjunto de genes se cono ce com o familia

dónde vienen los genes eucarióticos?

génica de la /í-globina y codifican proteínas que form an par

Familias génicas

no de los glóbulos rojos). Los distintos genes codificantes de

En los eucariotas, la fuente principal de nuevos genes es la dupli

la fam ilia tienen funciones ligeram ente diferentes. Por ejem 

te de la hem oglobina (la m olécula transp ortadora de oxíge

plo, algunos genes solo se transcriben en el feto o en el adulto.

cación de genes existentes. Los biólogos deducen que los genes se
han duplicado recientemente, cuando encuentran grupos de genes

El producto del gen fetal se une más estrecham ente al oxíge

que son similares en cuanto a características como la disposición

no que las proteínas expresadas en los adultos. C om o resulta

de los exones e intrones y la secuencia de bases. Dentro de una es

do, el oxígeno puede pasar de la sangre materna, donde no está
tan estrechamente unido a la hem oglobina, a la sangre del feto.

pecie, los genes que son similares entre sí en estructura y función

Además de crear genes con nuevas funciones, las m utacio

se considera que forman parte de la misma fam ilia génica.
E l grado de sim ilitud de la secuencia entre los m iem bros de
una fam ilia génica es variable. E n los genes que codifican los

nes en regiones duplicadas a menudo hacen que la expresión

A RN ribosóm icos (ARN r) en vertebrados, las secuencias son

ducir un codón de parada en mitad de un exón. U n m iem bro

génica sea im posible. Por ejem plo, una m utación podría pro
de una fam ilia génica que se parece a u n gen funcional, pero

prácticam ente idénticas, lo que significa que cada individuo
tiene m uchas copias exactas del m ism o gen. E n otros casos, sin

no codifica un producto funcional debido a una m utación, se

embargo, solo coinciden el 5 0 p or ciento o m enos de las bases.

d enom ina pseu d ogén. Los pseudogenes no tienen ninguna
función. O bserve que la fam ilia génica de la /J-globina contie

¿Cómo surgen las familias génicas?

La hipótesis es que los

n e pseudogenes, ju n to c on varios genes que codifican las pro

genes que com ponen familias génicas derivan de una secuen

teínas de transporte del oxígeno. E l núm ero de pseudogenes es

cia ancestral com ún, a través de la duplicación génica. C uan

notable. Por ejem plo, en el genoma h um ano h ay aproxim ada

do se produce la d u p licación gén ica, se añade una copia extra

m ente tantos pseudogenes com o genes funcionales.

de un gen al genoma.

Transferencia horizontal de genes en los eucariotas

E l tipo más com ún de duplicación de genes resulta del en

Los p ro

trecruzam iento desigual durante la m eiosis — el m ism o proce

yectos de secuenciación de genomas están proporcionando un

so que daba lugar a la aparición de repeticiones adicionales de

núm ero creciente de evidencias de casos de transferencia ho ri

microsatélites y m inisatélites en la Figura 21.7. Se pueden de-

zontal de genes en los eucariotas. ¿Cuál es el papel de la trans
ferencia horizontal de genes en la evolución de los eucariotas?

lecionar o duplicar segm entos de crom osom as del tam año de
u n gen si los crom osom as hom ólogos se alinean m al duran

Hay algunos ejemplos claros de transferencia horizontal de ge

te la profase de la meiosis I y se produce un entrecruzam iento

nes que desempeñan un papel fundamental en la evolución de los

desigual. Com o los m icrosatélites o minisatélites, los segm en

eucariotas. Un ejemplo clave es la captura de las células bacteria
nas antecesoras de las mitocondrias y cloroplastos actuales, y la

tos duplicados se disponen en tándem , uno tras otro.

subsiguiente transferencia de muchos genes bacterianos al geno

¿Nuevos genes implican nuevas funciones?

La duplicación

ma del huésped. Pero en general, la transferencia horizontal de ge

de genes es im portante porque el gen original sigue siendo fun

nes parece ser relativamente rara en los eucariotas si comparamos

cional y fabrica un producto norm al. C om o resultado, los frag

con los organismos procarióticos. Aunque los biólogos debaten si

m entos nuevos duplicados de la secuencia son redundantes.

la evolución de las bacterias y arqueas podría representarse mejor

Si determ inadas m utaciones en la secuencia duplicada alteran

mediante un árbol de la vida o una telaraña de la vida, el árbol eu-

el producto proteico, de m odo que realice una nueva función

cariótico sigue siendo aceptado, debido a lo que parecen ser unas

útil, entonces se habrá creado un gen nuevo e im portante.

tasas mucho más modestas de transferencia horizontal de genes.

Familia génica de la /3-globina humana
<¿í/32

i
Pseudogén

e

Gy

Ay

^1

S

/3

i
Gen codificante

FIGURA 21.9. Las fam ilias génicas están form adas por genes estrecham ente relacionados. La familia génica de la /?-globina se
muestra en la figura con los genes codificantes en rojo y los pseudogenes en amarillo.
• / EJERCICIO Suponga que, durante la profase de la meiosis I, el locus /? de un cromosoma se alinea con el locus i/»/?2 de otro
cromosoma. Después se produce un entrecruzamiento en las secuencias no codificantes justo a la izquierda (según está orientado en
la figura) de este emparejamiento p -\¡/l¡2 . Indique el orden de los genes de la familia de la /?-globina resultantes en cada cromosoma.
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Lecciones del Proyecto Genoma Humano
H ace más de diez años, el presidente C linton anunció la ter
m inación de los trabajos de secuenciación del genoma hum a
no, calificando los resultados com o «el m ás m aravilloso mapa
jam ás producido por la humanidad». ¿Qué es lo que ha reve
lado el análisis de la secuencia del genoma hum ano? Veamos
prim ero qué tipos de secuencias de A D N form an el genoma
hum ano y luego exam inarem os algunas cuestiones planteadas
p or este maravilloso mapa.
Teniendo en cuenta hasta qué punto se centran los b ió lo 
gos en los genes codificantes de proteínas, la com posición del
genom a hum ano resultó ser totalm ente inesperada. C om o re
vela la F ig u ra 2 1 .1 0 , m enos del 2 por ciento del genoma está
com puesto p or exones codificantes de proteínas, y casi la m i
tad está form ado p or elem entos transponibles. Los intrones
representan más de un cuarto del genoma y son 17 veces más
abundantes que los exones codificantes de proteínas.
D e todas las observaciones acerca de la naturaleza del geno
m a humano, quizá la más sorprendente sea que los organism os
con m orfología, bioquím ica y com portam iento com plejos no
parecen tener un número de genes especialmente grande. O b 
serve en la Figura 21.4b que el número total de genes en los se
res humanos es solo u n 50 por ciento m ayor que el de la mosca
de la fruta, que es aproxim adamente igual al de los nematodos,
y sustancialm ente m enor que el núm ero de genes de la pulga
de agua, el arroz y la planta de la m ostaza Arabidopsis thaliana.
A ntes de que fuera secuenciado el genom a hum ano, m u
chos biólogos presuponían que el ser hum ano tendría al menos
100.000 genes. Pero puede que solo tengamos la quinta parte
de ese número. ¿Cóm o puede ser esto?
E n los procariotas, existe una correlación entre el tam año
del genoma, el núm ero de genes, las capacidades m etabólicas

de la célula y la capacidad de la célula para vivir en distintos
hábitats. Pero, ¿por qué n o existe una correlación m ás fuerte
aún entre núm ero de genes y com plejidad m orfológica, b io
quím ica y conductual en los eucariotas?
U na hipótesis que explica esta observación está basada en
el co rte y em p alm e altern ativ o. Recuerde que los exones de
u n gen determ inado se pueden cortar y em palmar de distin
tas form as, que producen diferentes ARN m maduros. Com o
resultado, un único gen eucariótico puede codificar m últiples
transcritos y p or tanto m últiples proteínas (véase el C apítu
lo 19). La hipótesis del corte y em palm e alternativo propone
que los eucariotas pluricelulares n o necesitan u n número enor
m e de genes distintos. E n su lugar, u n uso m ás intensivo del
corte y empalme alternativo en estos organism os perm ite crear
distintas proteínas a partir de un m ism o gen.
Para apoyar la hip ótesis del corte y em palm e altern ati
vo, lo s in vestigadores h an analizado los A RN m producidos
p o r genes hum anos. E stim an que al m enos el 9 0 p o r cie n 
to de los genes producen transcritos que se som eten a corte y
em palme alternativo, con un prom edio de más de tres trans
critos diferentes p or gen. Esto significa que el núm ero de p ro
teínas distintas que se pueden producir es m ás del triple del
nú m ero de genes. D ebid o a la intensa utilización del m eca
nism o de corte y em palm e alternativo, el núm ero de genes y
el núm ero de proteínas n o tiene p or qué estar estrecham en
te correlacionados.
Sin em bargo, es posible que no todo pueda explicarse por
la intensa utilización del m ecanism o de corte y em palm e al
ternativo. Junto a los rápidos avances en la tecnología de se
cu en ciación , tam bién se h an producido avances igualm ente
significativos en los m étodos em pleados para estudiar el modo
en que funciona el genoma. Algunos de estos m étodos se des
criben posteriorm ente en la S ección 21.4, pero lo relevante allí
son los resultados.
Aproxim adamente el 90 por ciento del genom a hum ano se
transcribe. Esto es m ucho más de lo que se pensaba hace solo

Centrómeros y telómeros

\

Miscelánea
de secuencias
no codificantes
diferenciadas.

(micro y minisatélites)
5% 3%

unos p ocos años. Algunos de estos transcritos codifican m o 
léculas de ARN reguladoras cuyos papeles conocem os, com o
por ejem plo los m icroA RN (Capítulo 19). Sin em bargo, des

8°/<

conocem os actualm ente el papel de m uchos otros de los trans
critos. Si una gran cantidad de esos ARN recién descubiertos
tiene una función, entonces es posible que el genom a hum a
no y el genoma de otros organism os com plejos puedan n o te
ner u n núm ero tan escaso de genes, después de todo. Si eso es
así, nos veríam os obligados a m odificar nuestra concepción
de lo que es un gen típico. E n lugar de considerar que la m a
yoría de los genes codifican proteínas, quizá debamos aceptar
que la m ayoría de los genes producen ARN reguladores que
Elementos
transponibles
1,5%
Exones codificantes de proteínas

FIGURA 21.10. C om posición del genom a humano.
DATOS: Gregory, T. R.. 2005. Nature Reviews Genetics 6: 699-708.
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nunca se traducen. E n estos precisos instantes, m uchos biólo
gos están dedicando grandes esfuerzos a esta cuestión funda
m ental, que h a sido planteada p or los estudios funcionales del
genom a humano.
¿Q ué son esos estudios funcionales y cóm o se llevan a cabo?
E n la siguiente sección abordarem os estas cuestiones.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• Los genom as e uc a rió tic o s están llenos de
elem entos tran sponibles.
• Las secuencias repetidas relativam ente co rta s son
c om unes en los g enom as euca rió tico s.
• En los e ucariotas, m uchas secuencias codificantes
están organizadas en fam ilias de genes con
fun cio ne s relacionadas.
• Gran parte del genom a hum ano no co d ifica proteínas.
• El reciente d e scub rim ie nto de que gran parte del
g enom a hum ano se tran scrib e, sugiere que la
expresión d e los genes eu cariótico s puede ser
m uch o m ás c o m ple ja de lo que se pensaba.

«/ Debería ser capaz d e ...
1. Explicar por qué no existe una relación sim ple
entre el tam año de un genom a eucariótico y la
com plejidad del organismo.
2. Estim ar el cociente entre las partes codificadas de
proteínas del genom a hum ano y to da s las regiones
transcritas del genoma.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

grupos de A RN y proteínas actú an ju n tos para responder a
amenazas ambientales com o calor o sequía extremos. D e for
ma sim ilar, grupos concretos de genes se transcrib en en dis
tintas etapas a m edida que un eucariota pluricelular crece y
se desarrolla.
Una de las herram ientas básicas usadas en la genóm ica fun
cional se llama chip de A DN. U n chip de A D N consta de h as
ta 1 m illón de diferentes segm entos de A DN de cadena simple,
fijados perm anentem ente por uno de sus extrem os a un por
taob jetos de cristal o u n chip de silicio. Cada secuencia de
A D N está unida al portaob jetos o chip en una posición c o 
nocida, y sirve com o sonda para u n transcrito específico. Por
ejem plo, el portaobjetos mostrado en la Fig u ra 2 1.11 contie
ne m iles de puntos, cada uno de los cuales contiene el ADN
de cadena simple correspondiente a un exón d istinto presente
en el genoma humano.
Los chips de A D N se pueden utilizar en m uchas aplica
cion es. La m ás com ún consiste en d eterm inar qué genes se
expresan com o ARN en u n tipo de célula concreto y b ajo de
term inad as con d icion es. U n exp erim ento típ ico realizado
con un chip de ADN sigue el protocolo esbozado en la F ig u 
ra 2 1 .1 2 . Por ejem plo, si el objetivo de los investigadores fuera
ver cóm o m odifica una célula su expresión génica para en
frentarse a u n choque térm ico, el prim er paso sería aislar los
A RN m producidos en células de control que estén funcionan
do a tem peratura norm al y en células del m ism o tipo expues

21.4 Genómica funcional, proteómica
y biología de sistemas

tas a altas temperaturas.
Una vez que se h an purificado lo s ARN m de las dos p o 
blaciones de células (paso 1), los investigadores usan la trans

E l investigador en el cam po de la genóm ica E ric Lander ha

criptasa inversa para producir una versión de A D N c de cadena

com parado la secuenciación del genom a hum ano con el esta

simple para cada ARN en cada una de las dos muestras (véa

blecim iento de la tabla periódica de los elem entos en qu ím i

se el C apítulo 20). Además de los cuatro dN TP estándar, uno

ca. Una vez que la tabla periód ica fue validada, los quím icos
se centraron en com prender cóm o se com binan los elementos
para form ar m oléculas. D e m anera similar, los biólogos quie

jÜ

ren saber ahora cóm o se com binan los elem entos del genoma
hum ano para producir un individuo.
Recuerde que una secuencia genóm ica es, básicam ente, una
lista de com ponentes. U na vez ensamblada esa lista, los inves

Cada punto diminuto
de la placa contiene
muchas copias de cadena
simple de un exón diferente

í

Exón
286

tigadores profundizan para entender cóm o interaccionan los

...m

genes con e l fin de producir u n organismo.

¿Qué es la genómica funcional?

Exón
287

D u ran te décad as, los b iólog o s h a n in tentad o com pren d er
cóm o y cuándo se expresan genes concretos. La investigación

x | g

sobre el operón lac es un ejem plo típico de esta clase de estu
dio (véase el Capítulo 18). Pero ahora los investigadores pue
den preguntarse cóm o y cuándo se expresan todos los genes de

Exón
288

u n organismo.
Los análisis a gran escala de la expresión génica form an
parte de la genóm ica fu n cion a l — la investigación de cóm o
fun cionan conjuntam ente los genes para producir un fenoti
po. La investigación está motivada por la constatación de que
los productos génicos n o existen en un vacío. E n lugar de ello,

FIGURA 21.11. Chip de ADN. Para crear este chip de ADN, se
sintetizaron miles de secuencias cortas de ADN de cadena
simple en posiciones definidas de un portaobjetos. En este chip,
los ADN sintetizados representan partes de todos los exones de
una especie determinada.
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am bos colores se pueden un ir entonces a las sondas de ADN

PROCESO: USO DE UN CHIP DE ADN

com plem entarias existentes en el chip (paso 3 ). Este paso se

Temperatura-*... .1 Ejemplo de expresión
I génica en respuesta
' a un cambio ambiental

denomina hibridación, porque se form arán híbridos entre las

1. Aislar los ARNm
y usar la transcriptasa
inversa para preparar
los correspondientes
ADNc de cadena simple.

Entonces, de todos los exones del genom a, solo quedarán
m arcados en el chip los exones que se estén expresando en las

sonda de ADN y los ADNc.

dos poblaciones de células. E n este ejem plo, los genes expre
sados p or las células de control en condiciones norm ales se
m arcarán en verde, mientras que los expresados por las células
sometidas a choque térm ico se marcarán en rojo. Si uno de los
exones del chip se expresa en am bas condiciones, entonces se
im irán al ADN en ese punto ADNc marcados en verde y en rojo,
lo que hará que el punto se muestre en color amarillo (paso 4 ).

2. Marcar los ADNc;
utilizar marcadores
fluorescentes para
marcar cada ADNc.

U n chip perm ite a los investigadores estudiar la expresión
de m iles de genes a la vez. C om o resultado, pueden iden tifi
car qué grupos de genes se expresan b ajo u n conjunto especí
fico de condiciones.
Los investigadores pueden usar chips para establecer qué
genes se transcriben en distintos órganos y tejidos, en cánceres

3. Hibridar un microchip;
los ADNc marcados
se unirán a las secuencias
sonda de ADN
complementarios
existentes en el
portaobjetos.

o, com o puede ver en la Figura 21.12, en respuesta a cambios
en las condiciones ambientales, com o p or ejem plo un choque
térm ico. < / S i h a entendido cóm o se usan los chips, debería
ser capaz de ex p licar cóm o em plear u n chip d e A D N para
com parar los genes expresados en las células cerebrales con
lo s de las células hep áticas de un adulto hum ano.

Salida del microchip:

Además de utilizar chips de A D N , los investigadores pue
den ahora evaluar la expresión génica secuenciando los ADNc
de m odo directo, mediante las tecnologías de secuenciación de
nueva generación. Por ejemplo, si los biólogos quisieran obtener
inform ación acerca de los cambios en la expresión génica indu
cidos por un choque térm ico, com enzarían exactam ente igual
que con el chip de ADN, preparando dos conjuntos distintos de
A D Nc, uno de una muestra de control y otro procedente de cé
lulas som etidas a un choque térmico. Pero en lugar de usar esos
AD N c para hibridarlos con las sondas de un chip de ADN, los
biólogos secuenciarían m illones de A D N c correspondientes a
Puntos amarillos:

cada tipo de tratamiento. Utilizando herramientas bioinform á-

Genes
Genes
Bajo nivel
transcritos a
transcritos
de expresión
temperatura
igualmente
génica
normal
en ambas células

ticas, determ inarían a continuación la frecuencia de cada tipo

Puntos verdes:

de A D N c y com pararían las frecuencias correspondientes a las
temperatura

FIGURA 21.12. Los chips de ADN se pueden utilizar para estudiar
cam bios en la expresión génica. Sondeando un chip con ADNc
marcados, sintetizados a partir de los ARNm, los investigadores
pueden identificar qué secuencias se están transcribiendo.
Aquí, los ARNm de células que crecen a temperatura normal se
detectan por el color verde, mientras que los ARNm de células
que crecen a altas temperaturas se marcan con rojo.

dos muestras de conjuntos de AD Nc, con el fin de determ inar
el modo en que el choque térm ico altera la expresión génica.
Esta técn ica de secuenciación intensiva de poblaciones de
m oléculas de ADN o A D N c se denom ina secu en ciación p ro
fun da, y está convirtiéndose rápidamente en una técnica de in 
vestigación de gran im portancia para la genóm ica funcional.

¿Qué es la proteómica?
La raíz griega -orne, que significa «todo», inspiró el térm ino ge

de los bloques com ponentes del A D N usado en la síntesis del

nom a. D e form a similar, los biólogos utilizan el térm ino tran s-

AD N c portaría un m arcador fluorescente (paso 2). E l m arca

crip tom a para referirse al conjunto com pleto de secuencias de

dor empleado para el A D N c de las células de control em ite un

AD N transcritas en una célula determ inada, y p roteom a para

color (por ejem plo, verde), m ientras que el m arcador elegido
para el A D N c de las células som etidas al choque térm ico se

hacer referencia al conjunto com pleto de proteínas que se pro
ducen. Por tanto, la p roteóm ica es el estudio a gran escala de

ría de otro color (por ejem plo, rojo). Los A D N c m arcados de

todas las proteínas de una célula u organismo.
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A l igual que en gen óm ica, lo s estudios p roteóm icos c o 

interacción puede significar, o bien que dos proteínas se unen una

m ienzan con una lista de com ponentes que identifica las pro

con otra para formar un complejo estable, o bien que una proteí

teínas presentes en una célula u orgánulo. Las técnicas usadas

na actúa sobre otra proteína. U n ejemplo del primer tipo de inte

para id en tificación de proteínas son distintas de las em plea
das para trabajar con A D N . U na vez que se han identificado
las proteínas individuales, los investigadores estudian el m odo
en que las proteínas presentes cam bian a lo largo del tiem po, el

racción sería la ciclina uniéndose a una quinasa dependiente de
la ciclina (Cdk); un ejemplo del segundo tipo de interacción sería
cuando un complejo ciclina-Cdk actúa com o quinasa para añadir
un fosfato a una proteína diana (véase el Capítulo 12).

modo en que interaccionan o el modo en que varían entre unas

Para com enzar su estudio, los investigadores utilizaron bases

células y otras. E n lugar de estudiar proteínas individuales o la

de datos existentes en todas las interacciones proteína-proteína

form a en que dos proteínas podrían interaccionar, la proteó-

conocidas, con el fin de hacer predicciones acerca de la red de

m ica se basa en estudiar a la vez todas las proteínas presentes.

interacciones proteínas de la levadura bajo estudio. Después, ve

U n m étodo para estudiar las interacciones entre proteínas

rificaron experimentalmente algunas de las interacciones predi-

es sim ilar al uso de chips de A D N , excepto en que son muchas
proteínas, en lugar de secuencias de A D N , las que están fija 
das a una placa de cristal. Este chip de proteínas se trata enton

chas, para dem ostrar que el m étodo de predicción funcionaba.
Una vez que hubieron demostrado que su método de predicción

ces con una colección de proteínas producidas por el m ism o

era preciso, mapearon 37.325 interacciones posibles entre 3.438
proteínas diferentes. Si observa la red de interacciones mostra

organism o. Estas proteínas están marcadas con u n m arcador

da en la Figu ra 2 1.1 3 , verá cóm o em ergen de esa red una serie

fluorescente o radiactivo. Si alguna proteína marcada se une a

de agrupaciones de proteínas que interactúan. Estas agrupacio

las proteínas del chip, las dos m oléculas tam bién podrían in te

nes revelan que hay partes de la red fuertemente conectadas.

raccionar dentro de la célula. D e este m odo, los investigadores

¿Q ué im portancia tiene esto? Algunas de las in teracciones

pueden identificar proteínas que se un en físicam ente a otras,

predichas en esta levadura pueden tener im plicaciones de cara

com o las proteínas G y las enzim as asociadas (descritas en el

a las enferm edades humanas. Por ejem plo, algunos de los a cto

Capítulo 11), o la ciclina y las m oléculas C dk presentadas en el
Capítulo 12. La tecnología de chips está perm itiendo a los b ió

res fundamentales en la agrupación asociada con la transduc

logos estudiar las interacciones entre proteínas a gran escala,

ción de señales apuntan a relaciones que antes no habían sido
exploradas y podrían ser im portantes a la hora de com prender

abriendo la puerta a un nuevo enfoque en Biología.

el cáncer y los trastornos neurodegenerativos, com o la enfer

¿Qué es la biología de sistemas?

diseño dirigido de medicamentos.

medad de H untington (véase el Capítulo 20), así com o para el

La biología de sistemas se basa en la premisa de que el todo es

Los trabajos en genómica, proteóm ica y biología de sistemas

m ayor que la suma de sus partes. La b io lo g ía d e sistem as tra

están abriendo la puerta a la posibilidad de conocer cóm o fun

ta de entender cóm o se crean nuevas propiedades a partir de

cionan las células en la salud y en la enfermedad. Estas nuevas

las interacciones entre las partes individuales que com ponen

áreas de la biología tam bién establecen la base para comprender
uno de los más maravillosos aspectos de la vida: cóm o se desa

u n sistema biológico. Por ejem plo, ¿cóm o se construye el m e
tabolism o a p artir de la interacción de proteínas dentro de una
célula? ¿C óm o surge el cáncer a partir de las interacciones de

rrolla una única célula para formar un organismo completo. Este
será el tem a que exploraremos en la siguiente unidad del libro.

genes individuales? Las propiedades com plejas que surgen a
partir de la interacción entre elem entos más simples se deno
m inan propied ad es em ergentes.
L a replicación del A D N , el m etabolism o, el cáncer y e l de

Metabolismo del ARN
Metabolismo primario
Biosíntesis de proteínas
Metabolismo del ADN

sarrollo de un organism o son, todas ellas, propiedades em er
gentes, porque surgen de las interacciones de otros elementos
más simples — genes y proteínas. 4 Si h a entendido este c on 
cepto, d ebería ser capaz de explicar p or qué la replicación ce

Transcripción
Ciclo celular
Otros
Proceso biológico
Transducción de señales
Transporte

lular es una propiedad em ergente.
Muchas investigaciones en biología de sistemas se centran en
establecer un m apa de las interacciones entre genes o proteínas.
La genómica y la proteóm ica proporcionan la lista de com po
nentes necesaria para iniciar estos estudios de biología de sis
temas. Es tarea de los biólogos de sistemas d eterm inar cóm o se
interrelacionan estos componentes para formar una red, y cóm o
emergen nuevas propiedades a partir de dichas interacciones.
sistemas para predecir todas las posibles interacciones entre pro

FIGURA 21.13. Red de interacción proteica de la levadura. Cada
círculo representa una proteína diferente, estando cada proteína
codificada con un color, según su función celular. Las líneas que
conectan una pareja de proteínas indican una interacción.

teínas en Schizosaccharomyces pom be, una especie de levadura. Una

DATOS: V. Pancaldi et al. 2012. G3: Genes, Genomas, Genetics 2:453-467.

Veamos el modo en que se adoptó un enfoque de biología de
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REPASO

Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

HH3

Si ha com prendido...

21. 1

Secuenciación de genomas completos

• Los avances en las tecnologías de secuenciación del ADN han
permitido a los investigadores secuenciar el ADN más rápido y
barato, dando lugar a una catarata de datos genómicos.
• Hasta la fecha se han secuenciado miles de genomas con distin
tos propósitos.
• La bioinformática es la aplicación de la informática al análisis
de genomas y es esencial en la investigación genómica.
• Los investigadores anotan las secuencias genómicas locali
zando genes y determinando su función.
• Para identificar genes en bacterias y arqueas, los investigadores
utilizan ordenadores para explorar el genoma en busca de co
dones de inicio y de fin que se encuentren en el mismo marco
de lectura y que estén separados por una segmento de secuen
cia del tamaño de un gen.
• Los genes tam bién se identifican basándose en su homología
(similitudes debidas a relaciones evolutivas) con genes previa
mente identificados en otras especies.
• Para localizar genes en los eucariotas, los investigadores unen
el uso de ordenadores y el estudio de los ARN para identificar
secuencias transcritas.
</ Debería ser capaz de describir cómo haría un grupo de investiga
ción que descubra a un gen del color del pelaje en los ratones, para
determinar si existe un gen homólogo en el genoma humano.

Genomas eucarióticos
• Los genomas eucarióticos tienden a ser grandes y com ple
jo s. Incluyen muchas secuencias que tienen un efecto muy
pequeño, o ninguno, sobre la eficacia b iológica del orga
nism o, y muchas secuencias transcritas cuya función no se
conoce.
• En los eucariotas, no existe ninguna relación entre la compleji
dad morfológica y el número de genes.
• Debido al corte y empalme alternativo, el número de trans
critos distintos producidos en muchos eucariotas es mucho
mayor que el número de genes.
• La duplicación génica ha sido una fuente importante de nuevos
genes en los eucariotas.
• La transferencia horizontal de genes también tiene lugar en los
eucariotas, pero parece desempeñar un papel menor que en las
bacterias y arqueas.
• Hallazgos recientes demuestran que se transcribe una parte
mucho mayor de lo que se creía del genoma eucariótico, y la
función de muchos transcritos codificantes se desconoce.
• / D ebería ser capaz de explicar qué características de los ge
nomas eucarióticos hacen que no exista correlación entre el
tam año del genom a, el núm ero de genes y la com plejidad
morfológica.

Genomas de bacterias y arqueas
• Los genomas de bacterias y arqueas son pequeños respecto de mu
chos genomas eucarióticos y tienen genes muy poco espaciados.
• Existe una relación lineal entre el número de genes en bacterias
y arqueas y el tamaño del genoma, y una correspondencia simi
lar entre la capacidad metabólica y el tamaño del genoma.
• Todavía se desconoce la función de muchos de los genes iden
tificados en bacterias y arqueas.
• Existe una enorme diversidad genética en los genomas de bacte
rias y arqueas, incluso entre distintas cepas de la misma especie.
• La transferencia horizontal de genes es común en bacterias y
arqueas. Es una importante fuente de nuevos genes en muchas
especies.
• La metagenómica permite el análisis de todos los genes de to
das las bacterias o arqueas de una comunidad.

Genómica funcional, proteómica y biología
de sistemas
• La genómica funcional utiliza herramientas como los chips de
ADN para determinar patrones de expresión génica y de fun
ción génica.
• La proteóm ica es sim ilar a la genóm ica, pero se ocupa de
identificar e l conjunto com pleto de proteínas expresadas en
una célula, de ver cóm o cam bia ese conjunto b ajo diferentes
condiciones y de averiguar cóm o se relaciona con el feno
tipo.
• La biología de sistemas parte de datos genómicos y proteómicos y estudia el conjunto de interacciones entre diferentes
genes o proteínas, para entender cómo funcionan los sistemas
biológicos.

* / D ebería ser capaz de proponer características genómicas que
habría que buscar, para distinguir una bacteria parásita de
otra especie de bacteria no parásita que pueda encontrarse en
distintos entornos.
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* / D ebería ser capaz de explicar cóm o se deduce de la Figu
ra 21.13, que existen redes dentro de redes de proteínas que
in teraccionan, asociadas con funciones concretas.

( m b)

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Huella genética. Proyecto Genoma
Humano. Genes del cromosoma humano 17. Estrategias de
secuenciación del genoma humano. Método de la fuerza
bruta para secuenciación de genomas completos.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.

2. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.
3.

Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería se r capaz de ...
COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué es un marco de lectura abierto en bacterias?
a) Un gen cuya función ya es conocida.
b) Una sección de ADN que se cree que codifica una proteína
porque es similar a un ADN complementario (ADNc).
c) Una sección de ADN que se cree que codifica una proteína,
porque tiene un codón de inicio y un codón de fin
flanqueando cientos de nucleótidos.
d) Cualquier miembro de una familia génica.
2. ¿Qué definición describe mejor el método de secuenciación por
fuerza bruta?
a) Romper el genoma en fragmentos minúsculos. Secuenciar
cada fragmento. Usar los extremos que se superponen para
ensamblar los fragmentos en el orden correcto.
b) Empezar por un extremo de cada cromosoma. Secuenciar
directamente hasta el otro extremo del cromosoma.
c) Usar diversas técnicas para identificar genes y ORF.
Secuenciar estos segmentos, no las secuencias repetidas ni
las no codificantes.
d) Romper el genoma en fragmentos. Localizar en un mapa
cada fragmento. A continuación, secuenciar los fragmentos.

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. Explique cómo se identifican los marcos de lectura abiertos
en los genomas de bacterias y arqueas. ¿Por qué es más difícil
encontrar marcos de lectura abiertos en los eucariotas?

8. En un estudio genómico para buscar mutaciones que hubieran
provocado el cáncer de un paciente, ¿cuál de los siguientes
datos proporcionaría la comparación más reveladora con la
célula cancerígena?
a) La secuencia promedio de ADN humano disponible en una
base de datos.
b) La secuencia de ADN procedente de una célula no
cancerígena de otra persona.
c) La secuencia de ADN de una célula no cancerígena
procedente del mismo paciente.
d) La secuencia de ADN de un tipo de tumor diferente,
procedente de otro paciente con cáncer.

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
3. U n______________ es una secuencia repetida dentro del ADN,
de 2 a 6 pares de bases de longitud.
a) LINE.
b) Sitio de restricción.
c) Duplicación génica.
d) Microsatélite.
4. ¿Cuál es la hipótesis prevalente para explicar la paradoja de que
eucariotas grandes y morfológicamente complejos, como los
seres humanos, tengan relativamente pocos genes?
a) La transferencia horizontal de genes de otras especies.
b) El corte y empalme alternativo de los ARNm.
c) La poliploidía, o duplicación de todo el conjunto de
cromosomas del genoma.
d) La expansión de familias génicas mediante la duplicación de
genes.
5. ¿Qué evidencia usan los biólogos para deducir que un gen
pertenece a una familia génica?
6. ¿Cuáles son algunas de las características de un pseudogén?

Las respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A
9. CUANTITATIVO La densidad de genes es el número de genes
por unidad de longitud del ADN. Lo normal es expresar
la densidad de genes como el número de genes por cada
millón de pares de bases (Mbp). Vaya a la Figura 21.4b y
determine el número aproximado de genes estimados en las
pulgas de agua y en los seres humanos, así como el tamaño
de cada genoma. ¿Cuál es la densidad de genes en Mbp
en las pulgas de agua? ¿Cuál es la densidad de genes en
Mbp en los seres humanos? ¿Cuánto mayor es la densidad
de genes en las pulgas de agua, comparando con el ser
humano?
10. En los estudios de huella genética, ¿por qué es conveniente
analizar un locus STR con muchos alelos diferentes en su
número de repeticiones, en lugar de un locus STR con solo unos
cuantos alelos diferentes?
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11. Explique cómo se usan chips con ADN cortos y de cadena simple,
que representan muchos o todos los exones de un genoma, para
documentar los cambios en la transcripción de genes a lo largo
del tiempo, o en respuesta a amenazas ambientales.

12. Explique el concepto de homología y cómo la identificación
de genes homólogos ayuda a los investigadores a identificar la
función de genes desconocidos

V COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Los parásitos carecen de genes para muchas de las enzimas
presentes en sus huéspedes. La mayoría de los parásitos, sin
embargo, han evolucionado a partir de ancestros no parásitos
que tenían genomas de mayor tamaño. Basándose en estas
observaciones, W. Ford Doolittle asegura que la pérdida de
genes en los parásitos representa una tendencia evolutiva. Él
resume su hipótesis con la expresión «úsalo o piérdelo». ¿Qué
quiere decir con esto?
14. Según relatos de testigos, los revolucionarios comunistas
ejecutaron a Nicolás II, el último zar de Rusia, junto
con su esposa y sus cinco hijos, el médico de la familia y
aproximadamente una docena de sirvientes. Muchas décadas
después de este suceso, se identificó una tumba en la que
supuestamente se encontrarían los restos de la familia real.
Se pidió a los biólogos que analizaran el ADN de todos
los esqueletos, de adultos y jóvenes, y que determinaran
si los cuerpos eran realmente los de varios hermanos
jóvenes, ambos padres y varios adultos no emparentados.
Si la tumba fuera auténtica, prediga la similitud entre las
huellas genéticas de los padres, los hijos y los individuos no
emparentados.
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Las respuestas e s tin disponibles en e l A p é n d ic e A

15. La pleiotropía (un concepto presentado en el Capítulo 14) se
produce cuando una mutación en un gen da como resultado
muchos fenotipos diferentes. En un estudio de una red de
interacciones génicas, similar a la red de interacciones proteicas
mostrada en la Figura 21.13, ¿qué tipo de gen cree que exhibirá
el mayor grado de pleiotropía al mutar?
a) Un gen que interactúa con un gen vecino.
b) Un gen que tiene una copia duplicada.
c) Un gen que está en el centro de las interacciones con otros
genes relacionados funcionalmente.
d) Un gen que está en el centro de las interacciones con otros
genes que tienen diferentes funciones.
16. Una hipótesis para explicar las diferencias entre los seres
humanos y los chimpancés recurre a las diferencias en la
regulación génica. Un estudio reciente utilizó chips para
comparar los patrones de expresión de genes activos en el
cerebro, hígado y sangre de chimpancés y seres humanos.
Aunque los patrones globales de expresión génica eran similares
en el hígado y la sangre de las dos especies, los patrones de
expresión resultaban llamativamente distintos en el cerebro.
¿Cómo se relacionan estos resultados con la hipótesis?

En e s te c a p ítu lo a p re n d e re m o s que

Un conjunto común de principios guía el desarrollo
y preguntando
luego

¿Cómo unas células
que contienen los mismos
genes expresan subconjuntos
especializados diferentes? 22.2
mediante las y
que, si mutan,
Señales químicas
pueden producir un
y genes
reguladores
22.3 H Cambio evolutivo
22.4

Un embrión de pez,
todavía unido a la
yema del huevo, lleno
de nutrientes. Este
capítulo presenta los
procesos responsables
de la transformación de
un óvulo fecundado en
un individuo que tiene
células, tejidos y órganos
especializados.

uál es, en la actualidad, el mayor desafío al que se enfrenta la Biología? Aunque hay muchos
candidatos, u no de los que tienen m ás peso es el tem a que se trata en esta unidad: ¿cóm o
se desarrolla un individuo pluricelular a p artir de una sola célula, el óvulo fecundado?
Es im portante pararse a pensar un m om ento en la m agnitud de este problema. C onsiderem os que
todos n osotros tam bién fuim os u na vez tan solo una célula. Si hubiéram os podido observar nuestro
propio desarrollo, habríam os visto a esa única célula dividirse rápidamente y form ar una bolita de
células minúsculas que parecen idénticas. En ese punto, el óvulo fecundado se ha convertido en un
em brión , es decir, en un organism o joven en desarrollo. D espués de una división celular continuada,
grandes grupos de células empiezan de repente a moverse hacia el interior del em brión. La división
celular continúa a un ritm o frenético. D espués de u na sem ana o dos, el em brión se alarga y aparece

« / Cuando vea este símbolo, deténgase y autoevalúese. Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.
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repasando
primero los

Procesos de desarrollo
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Principios
del desarrollo

una parte que se podría reconocer com o cabeza y otra com o

celular en los eucariotas (C apítulo 12) y que las células in i

cola. E n ese m om ento, serán visibles los pequeños precursores

cia n la m itosis en respuesta a u n c o m p lejo p ro teico regu 

de las vértebras, jun to con unos ojos rudim entarios. Por últi

lad o r d en o m in ad o fa c to r p ro m o to r de la fase M o fa cto r

m o, em ergen unos brotes que al final d an lugar a los brazos y

p rom otor de la m adu ración (M P F ). Recuerde tam b ién que

las piernas. A medida que e l desarrollo continúa, ese em brión

cada etapa del cic lo celu lar disp o ne de puntos de co n tro l
cuidadosam ente regulados y que las células controlan su d i

acaba convirtiéndose en nosotros m ism os.
Los biólogos que han observado este proceso en los seres

v isión en respuesta a lo que lo s b iólogos d enom in an «co n 

hum anos o en otros organism os nunca d ejan de maravillarse
al verlo. ¿C óm o tiene lugar la form ación y el crecim iento de

troles sociales», lo que quiere decir, señ ales procedentes de

cada una de las p artes del cuerpo?

otras células.
A m edida que tien e lugar el desarrollo tan to en plantas

Para com prender cóm o los investigadores están dando res

com o en anim ales, la m ayoría de las células dejan dividirse

puesta a esta pregunta, ten d rem os que recu rrir a lo que ya

cuando m aduran. Pero en las etapas posteriores del desarrollo

hem os aprendido sobre las interacciones entre células, la re

y en e l adulto, algunas p oblaciones de células n o diferenciadas

gulación de la expresión génica y m uchos otros tem as descri
tos en las unidades anteriores. Parte de la excitación que rodea

continúan proliferando durante toda la vida de la célula. Esas
son las denominadas célu las m adre. Las células m adre se di

a la biología del desarrollo es que se u tilizan conocim ientos de

viden para producir una célula hija que sigue siendo una cé

bioquím ica, biología celular, genética y evolución. La biología
del desarrollo está entre los cam pos m ás interdisciplinares de

lula madre, y o tra célula hija que term ina diferenciándose en

toda la b iología. Sum erjám onos en el tema.

tinúa siendo una madre, las poblaciones de células m adre se

u n tipo de célula especializado. Produciendo una h ija que c on 
mantienen.

2 2. 1

P rocesos de d e s a rro llo
c o m p a rtid o s

M ás de cien años de investigaciones h an culm inado en uno de
los conceptos más im portantes de la biología contemporánea:
hay unos cuantos principios fundamentales que son com unes a
todos los procesos de desarrollo de todos los organism os pluri
celulares. Este descubrim iento ha traído conseguido una com 
prensión unificada del modo en que los em briones de la mosca
de la fruta, de los robles o de lo seres hum anos crecen y se de
sarrollan a partir de una única célula, para form ar individuos
pluricelulares com plejos.
U n individuo se desarrolla a medida que las células se divi
den; a medida que se intercambian señales acerca de dónde es

• E n las plantas, las células se localizan en los m eristem os.
Los m eristem os están presentes en los em briones y en los
adultos y producen los tallos, raíces, hojas, flores y otras es
tructu ras que van desarrollándose a lo largo de la vida de
una planta.
• E n los anim ales, las células m adre se encu entran en u b i
cacion es específicas del cuerpo. E n los adultos, las c élu 
las m ad re proliferan para sustitu ir las células epiteliales,
sanguíneas y del in testino que van m uriendo, para repa
rar heridas y para crear u n sum inistro constante de célu
las capaces de co m b atir las enferm edades en el sistem a
inmune.

Interacciones entre células

tán, de lo que están haciendo y de en qué tipo de célula se están

Las células interaccionan constantemente durante el desarrollo.

convirtiendo, a medida que com ienzan a expresar ciertas genes
en lugar de otros; a medida que se mueven o expanden en direc

Se involucran en «conversaciones» con sus vecinas mediante

ciones específicas y, en el caso de algunas células, a m edida que

continuada d icta la m ayor parte de los com portam ientos ce
lulares que form an la base del desarrollo.

m ueren (Tabla 2 2 .1 ). Considerem os en prim er lugar estos pro

u n conjunto de diversas señales quím icas. Esta com unicación

cesos por turno, teniendo siempre presente que en el em brión

Recuerde que, cuando u na señal llega a la superficie de una

esos procesos son interdependientes y se producen conjunta

célula que dispone del receptor apropiado, ese m ensaje se re

mente. Después, abordaremos cuestiones m ás específicas acer

cibe y se procesa (Capítulo 11). Las m oléculas de señalización

ca del m odo en que las células in teraccionan y se especializan.

utilizadas durante el desarrollo pueden difundirse en el entor
n o acuoso que rodea a las células, pero tam bién pueden estar

División celular

presentes en la superficie de otras células o unirse a la matriz

Para que un em brión crezca y se desarrolle, sus células tienen

extracelular. Estas señales no difundibles son detectadas por

que proliferar: deben dividirse y dar lugar a m ás células. Esta

las células en desarrollo, a medida que se expanden o despla
zan dentro del em brión.

afirm ación es obvia, pero la afirm ación siguiente es m enos o b
vio, pero igualmente im portante: la ubicación, tem porización

E n la m ayor p arte de lo s c asos, durante el d esarrollo,

y extensión de la división celular tienen que ser estrecham en

cuando un a señ al se une a un receptor, activa un a cascada

te controladas.

de tran sd u cción de la señ al que provoca la p rod u cción de

¿C ó m o se con trola la división celu lar? R ecu erd e que la

factores de tran scrip ción (C apítulo 19). C om o resultado, se

m itosis y la cito cin esis son responsables de la p roliferación

m o d ifican los patrones de expresión génica, y esto altera la

450

CAPÍTULO 22

PRINCIPIOS DEL DESARROLLO

ta b la resumen 20.1. Procesos básicos del desarrollo.
Proliferación
celular

« i

Interacciones
entre células

Las células se dividen por mitosis y citocinesis.
La temporización, ubicación y cantidad de las
divisiones celulares están reguladas.
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Diferenciación
celular

Movimiento
y expansión
celulares

Las células producen señales que influyen en sus
células vecinas para que se dividan, mueran, se
desplacen o se diferencien.

Las células no diferenciadas se especializan
en momentos y lugares concretos, de manera
escalonada.

ÍM H

-

-

y

.....

W

h

Las células pueden moverse unas entre otras
dentro de un bloque de células animales, causando
cambios drásticos de forma dentro del embrión.
Ciertas células animales pueden separarse de un
bloque de células y migrar hacia nuevos lugares.
Las células vegetales pueden regular el plano de
la división celular y expandirse en direcciones
específicas, provocando cambios extraordinarios
de forma.

Muerte celular
programada

actividad celular. E n respuesta a una señ al qu ím ica, las c é 

La temporización, ubicación y cantidad de muertes
celulares están reguladas.

lulas em brionarias pueden dividirse, diferenciarse, moverse,

N otablem ente, en ocasiones el proceso de diferenciación
puede invertirse. Por ejem plo, algunas células vegetales pueden

expandirse o m orir. D e esta form a, el destino de una célula
dentro de un em brión depende de las señales que reciba de

una ram a de tuya gigante se inclina lo suficiente com o para en

otras células.

trar en contacto con el suelo, las células de la ram a se desdi

Diferenciación celular

«desdiferenciarse» después de haberse especializado. Cuando

ferencian. Estas células pueden después re-diferenciarse para
form ar células de la raíz, dando com o resultado el crecim ien

A medida que el desarrollo progresa, la mayor parte de las cé

to de una raíz com pletam ente form ada, allí donde la ram a v ie

lulas sufren una d iferen ciación — el proceso de convertirse en

n e a reposar sobre el suelo.

u n tipo de célula especializada. L a diferenciación es un proceso
paso a paso y progresivo. A medida que las células se diferen

D urante décadas, los biólogos pensaron que las células a ni
males no podían desdiferenciarse. Sin embargo, com o veremos

cian, se tom an decisiones en ciertos puntos de ram ificación,
para seguir una ruta de d esarrollo u otra. C om o resultado, un

poner fin a esta creencia. En un espectacular estudio reciente,

óvulo fecundado puede dar lugar a centenares de tipos de cé

los investigadores han encontrado que es incluso posible des

lulas diferentes.

diferenciar m uchas células adultas. C on solo añadir tres facto

E n el caso del desarrollo de los seres hum anos, algunas de

en la Sección 22.2, la clon ación de ranas y m am íferos v ino a

res de transcripción a las células adultas, podem os hacer que

las células em brionarias se d iferencian para form ar células

se desdiferencien en células que se asem ejan a las del em brión

m usculares que se contraen y se relajan, m ientras que otras
se convierten en células nerviosas que conducen señales eléc

tem prano. La esperanza es que estas células desdiferenciadas
puedan ser inducidas a rediferenciarse en cultivos de tejidos,

tricas a través del cuerpo. Cuando un roble se desarrolla, al

para crear cualquier tipo celular deseado que pueda ser nece

gunas células secretan paredes engrosadas y transportan agua

sario para sustituir células dañadas p or las enferm edades. Si

com o parte de un tron co leñoso, m ientras que otras se apla

este sueño llegara a convertirse en realidad, sería en gran m e

nan y secretan el recubrim iento ceroso que se encuentra en la

dida gracias a u na com prensión de cóm o se diferencian las c é

superficie de las hojas.

lulas durante el desarrollo norm al.
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Movimiento y expansión celulares

(a) Embrión de gallina con genes de m uerte celular normales
(izquierda) y defectuosos (derecha)

M uchas células anim ales tienen que moverse a nuevas ubica
ciones para que el desarrollo n orm al se produzca. En las plan
tas, las células no se pueden mover debido a la pared celular.
Sin embargo, las plantas son auténticas m aestras tanto a la hora
de controlar la dirección de la expansión celular — el creci
m iento de una célula individual— com o la orientación de la di
visión celular, para determ inar dónde se añaden nuevas células.
A lgunos de los m ás espectaculares m ovim ientos celulares
en los anim ales tienen lugar en una fase tem prana del desa
rrollo, u na vez que las rápidas divisiones celulares h an produ
cid o una m asa de células. D urante una secuencia de sucesos
denominada g astru lación , células situadas en diferentes par
tes de esa masa se reordenan a sí mismas en tres capas distin
tivas, que después darán lugar a la piel, el aparato digestivo y
otras partes básicas del cuerpo.
Posteriorm ente en el desarrollo, algunas células anim ales se
sueltan de sus lugares originales y m igran a otras ubicaciones
del em brión. A llí, da lugar a las células germ inales (células que

(b) Embrión de ratón con genes de muerte celular normales
(izquierda) y defectuosos (derecha)
Cerebro
malformado

producen esperm a u óvulos), a células pigm entarias, a precur
sores de las células sanguíneas o a ciertas células del aparato
nervioso. Si estos m ovim ientos celulares n o se realizan correc
tam ente, el em brión sufrirá deform aciones o m orirá.
Las células vegetales, p or el contrario, están encasilladas
dentro de paredes celulares rígidas y no se pueden mover. En
lugar de ello, se regula cuidadosam ente la d irección de la d i
visión celular y de la expansión celular con el fin de form ar
tallos, hojas, raíces y las restantes partes de la planta. La expan
sión celular diferencial es una parte fundam ental del desarro
llo y de la planta, al igual que el m ovim iento celular regulado
es una parte fundam ental del desarrollo animal.

FIGURA 22.1. La muerte celular program ada es una parte
norm al del desarrollo.

Muerte celular
La división celular está controlad a p or señales procedentes

la apoptosis no se lim ita a los dedos. Las células nerviosas de los

de otras células. Pero en ocasiones, esas señales provocan la

vertebrados se producen en cantidades mayores de lo necesario

muerte celular. La muerte celular es u n aspecto muy regulado

dentro del em brión. C om o parte norm al del proceso de «cablea

del desarrollo de plantas y anim ales. La m u erte celu lar p ro 

do» de un sistema nervioso efectivo, al menos la mitad de las cé

gram ad a se produce a medida que van tom ando form a cier
tos tejidos y órganos.

lulas nerviosas embrionarias se destruyen mediante apoptosis.
Los estudios iniciales sobre apoptosis se realizaron con el

Hay unas cuantas form as distintas de m uerte celular pro

nem atodo Caernorhabditis elegans. Esta especie es u n organis

gramada. E n los animales, la que se utiliza predominantemen

m o m odelo m uy popular en la biología del desarrollo, porque

te durante el desarrollo es la apoptosis (literalmente, «caída»).

el adulto contiene únicam ente en torno a m il células, y porque

Aunque los biólogos debaten si se debe llamar tam bién apoptosis

el nem atodo em brionario es transparente, así que los biólogos

a la forma de muerte celular programada que tiene lugar en las

pueden seguir a las células individuales durante el desarro

plantas, de lo que n o cabe ninguna duda es que la muerte celu

llo. (para obtener más in form ación sobre C. elegans, consulte

lar desempeña un importante papel en el desarrollo de la planta.

la B ioh abilid ad 13 en el A péndice B.)

La apoptosis cumple funciones fascinantes. Por ejem plo, el
pie de un em brión de gallina se desarrolla inicialm ente palm ea

m ente 131 de sus células sufren apoptosis. Para explorar cóm o

A m edida que u n individuo de C. elegans madura, exacta

do. Las células presentes entre los dedos deben m orir para que

ocurre este proceso, H illary E llis y R o b ert H orvitz estudia

los dedos se separen (Figu ra 2 2 .1 a ). Lo m ism o cabe decir de

ron em briones m utantes que no exhibían el patrón norm al de

nosotros, sin la apoptosis nuestros pies y m anos estarían pal

m uerte celular y luego em plearon técnicas (presentadas en el

m eados com o los de un pato. U n pato tiene patas palmeados

Capítulo 2 0) para localizar los genes m utados responsables del

porque las células de entre los dedos no sufren apoptosis. Pero

defecto. Sus trabajos pioneros perm itieron descubrir que hay
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dos genes esenciales para la apoptosis. Los investigadores pro

vegetales en cultivo, consulte la B ioh abilid ad 12 en el Apén

pusieron que esos genes form an parte de un program a gené

dice B ). Estos experim entos confirm aron que las células vege

tico de apoptosis, es decir, que son genes de m uerte celular.

tales diferenciadas son genéticam ente equivalentes.

E n u n estud io posterior, los investigadores b u scaron en
bases de datos de secuencias de A D N y d escubrieron que los
ratones tienen genes sim ilares. Cuando u n equipo de inves
tigación utilizó técn icas de ingeniería genética para producir
ratones en los que n o funcionaba ninguna de las dos copias
de u no de sus genes de m uerte celular, lo s em briones m u tan
tes m ostraron una grave m alform ación en e l cerebro (Figu ra
2 2 .1 b ). E l defecto o curría porque habían sobrevivido las célu
las n erviosas que norm alm ente m ueren durante e l desarrollo.
Esos mismos genes existen en los seres humanos y en otros
mamíferos. E n ciertas enfermedades se produce una apoptosis
anormal, es decir, demasiada o demasiada p oca apoptosis. Por
ejemplo, se ha propuesto la hipótesis de que una activación ina
propiada de la m uerte celular programada está implicada en al
gunas de las devastadoras enfermedades degenerativas com o la
ELA (esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig).

Evidencia de que las células animales
diferenciadas son genéticamente equivalentes
La cuestión de la equivalencia genética resultó ser m ás difí
cil de resolver en el caso de los anim ales que en de las plantas.
A unque los trabajos experim entales serios sobre este asunto
com enzaron en la década de 1950, la pregunta no se pudo con
testar hasta finales de la década de 1990.
Los prim eros experim entos estaban basados en la transfe
rencia de núcleos de células de ranas diferenciadas a óvulos no
fecundados cuyos núcleos se habían extirpado. A lgunos de es
tos núcleos trasplantados pudieron dirigir el desarrollo de los
renacuajos. Estos resultados proporcionaron una clara eviden
cia de que todas las células de un m ism o individuo son gené
ticam ente equivalentes.
D icha conclusión fue confirm ada de form a asom brosa en
1997 cuando Ian W ilm ut y su equipo de colaboradores com u

22.2

E q u iva len cia g e n é tica y e xpre sió n
g é n ica d ife re n c ia l en el d e s a rro llo

nicaron los resultados de sus experim entos de transferencia de
núcleo en ovejas. C om o m uestra la Fig u ra 2 2 .2 , los investiga

La diferenciación celular ocurre a través de la expresión génica

dores extirparon células de la glándula mam aria de una hem 
b ra, las pusieron a crecer en u n cultivo y las fusionaron con

diferencial. Las células musculares de nuestro cuerpo son dife

óvulos desnucleados. C om o m uestran los dibujos de la parte

rentes de las células nerviosas porque expresan genes distintos

superior de la figura, los óvulos procedían de una raza de ove

y, por tanto, producen proteínas diferentes. Las células encar

ja de cara negra, m ientras que los núcleos donantes procedían

gadas del transporte de agua en un roble son diferentes de las

de una raza de cara blanca. Después de desarrollarse en un cul

de la superficie de sus hojas por la m ism a razón.

tivo, los em briones se im plantaron en los úteros de madres de

Si piensa en estas afirm aciones, se dará cuenta de que han

alquiler. En uno de los varios centenares de intentos de trans

de ser verdad. La única m anera de que las células puedan tener

ferencia, nació u na cordera de cara blanca aparentemente n or

estructuras y funciones diferentes es que contengan m oléculas

m al, a la que se llam ó Dolly.

diferentes. Lo que es m enos obvio es si las células expresan ge

Las pruebas genéticas dem ostraron que D olly era un clon

nes distintos porque contienen genes diferentes o si todas las

— una copia genéticam ente idéntica— de la oveja de cara b lan

células de u n organism o contienen los m ism os genes pero solo

ca que había donado la célula de la glándula m am aria. D o 

expresan un subconjunto especializado.

lly creció hasta convertirse en una adulta fértil. Poco después,

Evidencia de que las células vegetales
diferenciadas son genéticamente equivalentes

lares con ratones y vacas. M ás recientem ente, se han clonado

otros grupos de investigación inform aron de resultados sim i

Si las células de las ramas de un cedro pueden desdiferenciarse
para form ar raíces, las células de una rama tienen que contener
los genes que necesitan las células de la raíz. Los jardineros y
los agricultores saben desde hace siglos que, en muchas espe
cies vegetales, se pueden producir nuevas plantas com pletas a
partir de una pequeña sección de una raíz o de brote.
A partir de estas observaciones, lo s investigadores sospe
chaban que todas las células vegetales contien en los m ism os
genes, lo que significa que presentan eq u iv alen cia gen ética.
Esta idea de células genéticam ente equivalentes se confirm ó
en la década de 1950, cuando lo s biólogos pudieron cultivar

diversos animales, incluyendo caballos, vacas, m onos y perros.
Sin em bargo, la tasa de éxito de este procedim iento sigue sien
do baja, ya que la gran mayoría de los trasplantes nucleares no
consiguen producir crías saludables.
Considerándola en conjunto, la investigación sobre clona
c ió n de plantas y anim ales ha dem ostrado que la diferencia
ción celular norm alm ente n o im plica cambios en la estructura
genética de las células. E n su lugar, es el resultado de la expre
sión génica diferencial.

¿Cómo tiene lugar la expresión génica
diferencial?

plantas enteras de tab aco o zanahoria a partir de un a única

Las células eucarióticas controlan la expresión génica en varios

célula diferenciada, tom ada de u n individuo adulto (para ob
ten er más inform ación sobre cóm o se desarrollan las células

niveles diferentes: rem odelado y m odificación de la crom ati
na, regulación transcripcional, corte y em palme alternativo de
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los ARN m , destrucción selectiva de los A RNm, tasa de traduc

PROCESO: CLONACIÓN DE UNA OVEJA

ción y activación y desactivación de proteínas después de que
hayan sido traducidas (véase el C apítulo 19). Todos estos p ro
cesos ocurren durante el desarrollo. Pero, ¿cuál es el más im 
1. Se parte de dos
ovejas hembra.
Cada una de ellas
donará células.

portante en la diferenciación?
La respuesta es el control transcripcion al. Para entender
p or qué, pregúntese si una célula m uscular debería producir
ARN m ensajeros y proteínas específicam ente requeridas por
las células nerviosas. La respuesta es no. Si lo hiciera, tam 
bién tendría que producir los m icroA RN que inhabilitaran a
los ARN m de las células nerviosas o gastar energía en tradu

2. Se cultivan las
células de la glándula
mamaria. Se extrae
el núcleo del óvulo.

c ir los A RN m en proteínas de las células nerviosas, que luego
tendrían que mantenerse en estado inactivado. Es m ás lógico
suponer que las células musculares transcriben los genes que
necesitan las células m usculares y n o los genes necesarios para
funciones especializadas realizadas p or otros tipos de células.
Esto es exactam ente lo que los investigadores h an descubierto.
La transcripción es el nivel de control fundam ental durante

3. La célula de la
glándula mamaria
se fusiona con el
óvulo del que se
ha extraído el núcleo.

la diferenciación. En los eucariotas, la transcripción se contro
la principalm ente m ediante la presencia de facto res reg u la
dores d e l a tr an scrip ció n , que influyen en el rem odelado de
la crom atina y que se un en a elem entos proxim ales del p ro
m otor, intensificadores, silenciadores y otros sitios de regula
ción del ADN.

4. El núcleo de las
células de glándula
mamaria ahora se
encuentra dentro
del óvulo.

5. Crecimiento en
cultivo. El embrión
comienza

6. Se implanta
el embrión temprano
en el útero de una
tercera oveja.
Madre de alquiler
7. El embrión
se desarrolla, dando
lugar a un cordero
genéticamente
idéntico al donante
de la célula mamaria.

Esta sim ple idea tiene una enorm e im portancia. Para en
ten d er la d iferenciación, los investigadores han de entender
cóm o y p or qué varían estos factores de transcripción entre
las células.

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...
• La diferenciación ocurre porque las células
em brionarias expresan diferentes subco n ju n to s de
genes, no porque contengan genes d istintos.
• La expresión génica diferencia l está
predom inantem ente basada en el con tro l de la
transcrip ció n . Los diferentes tip o s d e células
tienen co m binaciones diferentes de factores de
transcripción.

«/ Debería ser capaz d e ...
Explicar las evidencias que prueban la equivalencia
génica, tanto en células vegetales com o animales.
Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Oveja clonada «Dolly>

La clonación proporciona evidencias de equivalencia genética:
las células diferenciadas contienen todos los genes del genoma.
FIGURA 22.2. Los m am íferos se pueden clonar. La oveja que
resultó de este experimento era genéticamente idéntica al
individuo de cara blanca que donó el núcleo, no a la madre de
alquiler, ni al individuo de cara negra que donó el óvulo.
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Señales q u ím ic a s a c tiv a n
la e xpre sió n g é n ic a d ife re n c ia l

Para entender e l desarrollo, tiene que pensar com o una célula.
Suponga que fuera una de los m iles de células de un em brión
anim al en desarrollo. Su destino, es decir, si term inará com o

parte de u n brazo o un riñón, o si se diferenciará en una célula

que sucede a medida que se desarrolla un em brión de la mosca

nerviosa o sanguínea, dependerá de su posición en cuatro di

de la fruta, recuerde un h echo im portante: los principios des

m ensiones — el tiem po durante el desarrollo y los tres ejes del

cubiertos en la m osca de la fruta son relevantes para todos los

organism o ilustrados en la Fig u ra 2 2 .3 .

organism os pluricelulares — desde la planta de la m ostaza h as

1. U n eje que va de la parte a n terio r (la cabeza) a la p osterior
(la cola).
2 . U n eje que va de la zona d orsal (la espalda) a la v en tral (el
vientre).
3 . U n eje que va de izquierda a derecha.

ta los seres humanos.

Los morfógenos configuran los ejes principales
del cuerpo
Los biólogos utilizan el térm ino fo rm ació n de patron es para
describir los sucesos que determ inan la organización espacial

Una serie de señales quím icas les dicen a las células dónde
se encuentran en el tiem po y en el espacio. Esta inform ación,

de u n em brión. Si una m olécula señala que una célula diana

operando a través de receptores de señal y cascadas de trans

u n em brión, es que esa m olécula está im plicada en la form a
ción de patrones.

d ucción de la señal, activa factores de transcripción que a su

está en la cabeza o en la cola, o en la parte dorsal o ventral de

vez activan o desactivan genes específicos, provocando la di

M uchas m oléculas que operan en la form ación de patrones

ferenciación. A medida que avanza el desarrollo, los conju n

están presentes en un gradiente de concentración, con altas

tos distintivos de genes que se activan en las distintas etapas

concentraciones cerca de la fuente de la m olécula y concentra

determ inan el destino de cada célula.

ciones menores a mayor distancia. Las células detectan las di

Veam os el m odo en el que las señales químicas activan la ex

ferentes concentraciones con el fin de determ inar su posición,

presión génica diferencial, com enzando con u na de las p rim e
ras señales de desarrollo descubiertas. A unque analizaremos lo

entonces esta m olécula es lo que se denomina un m orfógeno.

(a) Los tres ejes corporales observables en los seres

de establecer los ejes corporales y en muchas etapas posterio
res del desarrollo.

hum anos y otros animales...

Los morfógenos desem peñan un papel fundam ental a la hora

Los patrones com plejos n o se desarrollan sim ultáneam en
te. E n lugar de ello, la form ación de patrones es progresiva.
Una serie de m orfógenos establecen los elem entos principales
del cuerpo: los ejes antero-posterior, dorsal-ventral e izquierda-derecha. Los genes activados por estos m orfógenos gene
ran señales propias, con inform ación m ás específica acerca de
la posición de las células. A medida que el desarrollo progre
sa, ese proceso se repite: llegan nuevas señales y activan genes
que especifican u n control cada vez más fino sobre en qué se
va a convertir una célula. E l desarrollo va teniendo lugar se
gún u na cascada de sucesos puesta en m archa p or unas pocas
señales fundamentales.

El descubrimiento del gen

bicoid

Los m orfógenos habían

sido propuestos ya hace tiem p o sobre bases exclusivam en
te teóricas, pero el descubrim iento del prim er m orfógeno se
produjo com o resultado de investigaciones con la m osca de la
fruta D rosophila melanogaster — u n organism o m odelo funda
Anterior

m ental en genética y en las investigaciones acerca del desarro
llo (véase la B ioh abilid ad 13 en e l A péndice B ).
Dorsal
(hacia la espalda)

D erecha*

Izquierda

C hristiane N üsslein-V olhard y E ric W ieschaus in iciaron
este trabajo en la década de 1970, utilizando un m étodo basa
do en la genética. Com enzaron exponiendo m oscas adultas a
tratam ientos quím icos que causan mutaciones y después exa
m inaron la descendencia buscando defectos en el desarrollo.

Ventral
*
(hacia el vientre) |

U na de las m utaciones más espectaculares afectaba al eje ante
I
Posterior
(hacia la «cola»)

rior-posterior de los em briones. Com o m uestra la F igu ra 2 2.4,
los em briones mutantes carecían de todas las estructuras que
norm alm ente se encuentran en el extrem o anterior. E n su lu

FIGURA 22.3. La m ayoría de los anim ales tienen tres ejes
corporales principales.

gar, el extrem o anterior contenía algunas estructuras que n or
m alm ente se encuentran en la parte posterior.
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(a) Embrión normal de la m osca de la fruta

Estructuras
anteriores

PROCESO: VISUALIZACIÓN DE LOS ARNm MEDIANTE
HIBRIDACIÓN IN SITU
1. Obtener una sonda
monocatenaria de ADN
o ARN complementaria
a la secuencia del ARNm
diana.

Estructuras
posteriores

(b) M utante que no expresa el gen bicoid

^

je ADN

*

> * " 7

Marcad<

i> Embrión

de Drosophila

Estructuras
posteriores

Estructuras
posteriores

2. Añadir un marcador
a la sonda (por ejemplo,
un átomo radioactivo
o una enzima que
catalice una reacción
cromática).
3. Añadir muchas
copias de la sonda
a las células conservadas
de un tejido permeable
a la sonda.

FIGURA 22.4. Los m utantes de form ación de patrones tienen
cuerpos deform es.
• / CUESTIÓN Prediga el fenotipo de un mutante que exprese un
nivel de Bicoid dos veces superior al normal, en lugar de no
expresarlo en absoluto.
E l gen m utante responsable de este fenotipo recibió e l nom 

complementario.
La sonda marcada
que no se una al ARNm
diana se elimina
por lavado.

bre de bicoid, lo que quiere decir «con dos colas». Basándose en
su fenotipo, Nüsslein-Volhard y W ieschaus sospecharon que el
producto del gen bicoid norm al debía proporcionar in form a
ción posicional. E n otras palabras, establecieron la hipótesis de
que el gen bicoid codificaba un m orfógeno que inform a a las cé
lulas de dónde están situadas a lo largo del eje antero-posterior.

5. Observar la
localización de la sonda.
En este caso, los ARNm
diana están concentrados
en el extremo anterior
del embrión (el marcador
aparece de color negro).

La im p ortancia de los gradientes de concentración de m orfógenos

Para probar la hipótesis de que bicoid cod ifica un

morfógeno, N üsslein-Volhard y sus colaboradores clonaron y
secuenciaron el gen bicoid (utilizando las técnicas presentadas
en el C apítulo 2 0 ). A continuación utilizaron h ib rid ació n in

FIGURA 22.5. La hibridación in s it u perm ite a los
investigadores localizar con exactitud ARNm específicos.
La micrografía del último paso muestra la localización del ARNm
b ic o id en un embrión de mosca de la fruta.

situ para determ inar dónde se localizaban los ARN m del gen
bicoid. C om o muestra la F ig u ra 2 2 .5 , la hibridación in situ se

que, cuando se traducen estos A RN m , el producto proteico

lleva a cabo añadiendo u n m arcador a m oléculas de ARN o

form a u n fuerte gradiente de concentración: la proteína Bicoid

ADN de cadena sencilla, para crear una sonda cuya secuencia

es abundante en el extrem o anterior, pero su concentración

sea com plementaria a la secuencia del ARN m que se quiere en 

va dism inuyendo progresivamente hacia el extrem o posterior.

contrar. E n este caso, la secuencia de sondeo fue diseñada para
unirse al A RN m bicoid dentro del em brión. C om o resultado,

Trabajos posteriores perm itieron ver que el m orfógeno B i
coid es un factor regulador de la transcripción (véase el C a

las sondas marcadas señalaron la posición de los ARN m bicoid.

pítulo 19). Se une al A D N y activa genes requeridos para la

C uando el grupo de N üsslein-V olhard trató los óvulos y

form ación de las estructuras anteriores. En la práctica, las cé

los em briones tem pranos con sondas marcadas, d escubrió que

lulas determ inan su p osición a lo largo del eje antero -p os-

el A RN m bicoid estaba muy localizado en el extrem o anterior

terio r gracias a la con cen tración de Bicoid . A ltos niveles de

(véase el paso 5 de la Figura 2 2 .5 ). E n otros estudios relacio

B icoid dan com o resultado altos niveles de transcripción de

nados tam bién h icieron otro sorprendente descubrim iento: el

los genes que tienen sitios de u n ión a Bicoid. D e esta forma,

gen bicoid no se expresa en el óvulo o el em brión: solo se trans

las altas concentraciones le dicen a la célula que se encuentra

cribe en células especiales de la m adre de la m osca de la fruta

en la parte anterior, m ientras que las concentraciones m eno
res le d icen que se encuentra más cercana a la parte posterior

que se encuentran cerca del óvulo. Después, el ARN m bicoid
es depositado por estas células m aternas en el extrem o ante
rior del óvulo en desarrollo. Trabajos posteriores dem ostraron
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(F ig u ra 2 2 .6 ). Cuando falta Bicoid, todas las células del em 
b rión reciben un mensaje «Te encuentras en la parte posterior»

Los altos niveles de proteína I
Bicoid dan como resultado
una alta transcripción
de los genes que activan
la formación de estructuras
anteriores
Secuencia
intensificadora

c

Embrión de D rosophila

Anterior

Una proteína Bicoid escasa
o inexistente da como resultado
muy poca o ninguna transcripción
de los genes que activan
la formación de estructuras
anteriores

/Y Proteínas Bicoid
(factores de transcripción)

Genes requeridos
por las estructuras anteriores

promotora

FIGURA 22.6. La expresión genética diferencial está basada en la presencia o ausencia de factores reguladores de la
tra nscrip ción . La proteína Bicoid es un factor regulador de la transcripción que activa la formación de las estructuras anteriores. Como
la concentración de Bicoid disminuye hacia la parte posterior del embrión, se expresan distintos genes en la parte anterior del embrión
que en la posterior.
• / CUESTIÓN Prediga qué efecto tendría sobre el desarrollo tomar algo de citoplasma de la parte anterior de un embrión temprano
normal de D ro s o p h ila , y añadirlo a la región central de un embrión mutante que careciera de ARNm b ic o id .

procedente de u n m orfógeno distinto, que tiene su fuente en

una serie de em briones que ten ían defectos en regiones más

la parte posterior del em brión, lo que conduce al fenotipo m u

pequeñas de sus cuerpos. Las m oscas y m u chos otros a n i

tante que hem os visto en la Figura 22.4.

m ales se construyen a partir de u n conjunto de seg m en tos
— partes que se repiten a todo lo largo del cuerpo. Los m utan

Morfógenos en el desarrollo de las plantas

Las plantas tam 

bién utilizan morfógenos para proporcionar inform ación posicional. U n ejem plo im portante es la auxina, una m olécula
pequeña que se emplea prim ero durante el desarrollo tem pra
no y que después se utiliza repetidam ente, y de diferentes m a
neras, a lo largo de toda la vida de la planta. E n el em brión, la
auxina entra en las células y provoca la p roducción de factores
de transcripción que afectan a la diferenciación.
La auxina se produce en las células meristem áticas del em 
brión situadas en la punta de lo que m ás adelante será el tallo.
La auxina se transporta activam ente hacia la base del em brión
— lo que term inará convirtiéndose en la raíz. E n el proceso, se
form a u n gradiente de concentración de auxina. Una alta con 
centración de auxina envía la señal «Te encuentras cerca de la
parte superior del tallo», mientras que las bajas concentracio
nes de auxina presentes en la base del em brión envían la señal
«Te encuentras en la raíz».

tes con segm entos alterados ten ían gen es de seg m en tació n
defectuosos.
Los investigadores han identificado ya cuatro clases de ge
nes de segm entación que actúan en cascada:
1. En prim er lugar, genes expresados maternalm ente deposi
tan m oléculas de ARN m m orfogénico en el óvulo. Los m or
fógenos, com o bicoid, controlan la form ación de grandes
grupos de segm entos, que abarcan las m itades anterior o
posterior del em brión.
2. Los genes gap se expresan en segundo lugar, en amplias re
giones a lo largo del eje cabeza-cola (F ig u ra 2 2 .7 a ). Los ge
nes gap controlan la form ación de grupos de segm entos que
definen grandes regiones del cuerpo.
3. Los genes p air-rule (genes de la no rm a par) se expresan a
continuación, en bandas alternas a lo largo del em brión (F i
gura 22 .7 b ). Este patrón sugiere que estos genes controlan
la form ación de segm entos individuales.

Los genes reguladores proporcionan una
información posicional cada vez más especifica

4. Los genes de polaridad de segm ento se expresan en último

E l trabajo inicial sobre bicoid ilustró la im portancia de los m or

can que los genes de polaridad de segm ento crean regiones
específicas dentro de cada segmento.

fógenos com o tem a general en el desarrollo. Enseguida surgió

lugar, en una banda restringida dentro de cada segm ento
(Figu ra 2 2.7c). Este patrón y el orden de expresión im pli

u n segundo principio fundamental del desarrollo, com ún tan
to para plantas com o para anim ales: la d iferenciación es un

Especificación de la identidad del segmento

proceso progresivo que tiene lugar paso a paso.

lo s productos de los genes de segm entación crean segm en

Una vez que

tos a lo largo del eje antero-posterior de un em brión de m o s

División del embrión

Junto a los «m onstruosos m utantes de

ca, el desarrollo continúa con la activación de los genes Hox.

dos colas» bicoid, N üsslein-Volhard y W ieschaus d escubrieron

E sto s genes so n activ ad os p o r p rod u ctos de los gen es de
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segm entación. Los genes Hox tienen efectos espectaculares y
(a) G enes g ap

de largo alcance. M ientras que los productos de los genes de

En una fase temprana
del desarrollo,
los genes gap definen
regiones amplias
que a menudo
abarcan varios
segmentos.

segm entación establecen cada segm ento, los productos de los
genes Hox especifican la identidad de cada segm ento activan
do genes efectores. La expresión de los genes efectores con 
duce a la p roducción de proteínas especializadas y estructuras
de células diferenciadas.
Los genes Hox fueron descubiertos cuando los investigado
res encontraron m oscas de la fruta adultas con partes del cuer
po situadas en el lugar incorrecto. Este resultado tan extraño se
denom ina hom eosis, y los tipos de m utaciones que la causan

(b) G enes p a ir - r u l e

se denom inan m u tacion es h o m eóticas. Por ejem plo, las m u

Posteriormente
en el desarrollo,
los genes pair-rule
demarcan
los segmentos
individuales.

taciones hom eóticas en los genes Hox pueden transform ar un
segm ento situado en la parte m edia del cuerpo, en otro seg
m ento sim ilar al que está delante de él. En lugar de m ostrar la
pareja de pequeños apéndices de estabilización llam ados hal
terios, el segm ento transform ado tendrá ahora un par de alas
— al igual que el segm ento situado de él. El m utante tendrá así
cuatro alas en lugar de las dos alas norm ales (F ig u ra 2 2.8).
Los genes Hox codifican factores de transcripción que pro
vocan el desarrollo de las estructuras apropiadas para cada tipo

(c) G enes
de p o la rid a d
d e s e g m e n to

de segm ento, com o por ejem plo antenas, alas o patas. Los ge

1

nes Hox se distinguen m ediante una secuencia denom inada
ho m eob ox, que codifica un dom inio de u nión al A DN.

En una fase aún más I
tardía, los genes
de polaridad
de segmento delinean I
regiones dentro
de cada segmento
individual.
I

Para pon er toda esta in form ación en perspectiva, resulta
útil darse cuenta que los genes implicados en el desarrollo tem 
prano form an una cascada reguladora (F ig u ra 2 2 .9 ). Los m or
fógenos — producidos por genes expresados m aternalm ente y
depositados en el óvulo— provocan la p roducción de otras

FIGURA 22.7. Los dom inios de la expresión génica demarcan
las regiones del cuerpo en la m osca de la fru ta. Los
embriones de (a) y (b) se tiñeron para mostrar dos productos
diferentes de los genes de segmentación. El embrión mostrado
en (c) fue teñido para mostrar un producto de los genes de
segmentación.

señales reguladoras y factores de transcripción, que in ician la
producción de otro conjunto de señales y proteínas regulado
ras, y así sucesivamente a lo largo de toda la cadena. A l final,
los genes necesarios para form ar antenas, alas y patas se acti
van en los lugares correctos y m om entos adecuados dentro del

FIGURA 22.8. Los m utantes hom eóticos de D r o s o p h ila tienen estructuras en sitios incorrectos. Estas micrografías electrónicas de
barrido coloreadas muestran mutantes homeóticos de moscas de la fruta. Tienen alas que crecen donde debería haber unos pequeños
apéndices de estabilización llamados halterios, o bien patas que crecen donde deberían tener las antenas.
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Células no diferenciadas

Las señales químicas y los genes reguladores
se han conservado evolutivamente
Estudios pioneros de mapeado genético revelaron que los ge
nes Hox de D rosophila se presentaban en agrupaciones, com o
se muestra en la F ig u ra 2 2.10a. Una vez que estuvieron dis
ponibles los m étodos para aislar y secuenciar el ADN (véase el
Capítulo 2 0), los investigadores los aplicaron pronto al estudio
de los genes Hox. Los resultados de esos estudios moleculares
fueron sorprendentes: el orden de los genes Hox a lo largo del
crom osom a se corresponden con el orden en que los genes se
expresan a lo largo del eje antero-posterior.

Conservación de la organización de los genes

Hox

Teniendo

disponible la inform ación acerca de los genes Hox de la m os
ca de la fruta, unos cuantos biólogos pensaron que m erecía
la pena buscar genes sim ilares en otros anim ales. Se trataba

(a) Mosca

Cabeza

Tórax

Abdomen

Genes H o x
FIGURA 22.9. Cascada de genes reguladores en la m osca de
la fru ta . Esta cascada establece las posiciones e identidades de
las estructuras situadas a lo largo del eje antero-posterior. Los
morfógenos —productos de genes expresados maternalmente
que se depositan en el óvulo— provocan la expresión secuencial
de genes que funcionan en cada nivel de la cascada. Los genes
en un nivel de la cascada controlan la expresión de los genes
situados en niveles inferiores. Los genes H o x están controlados
por los genes g a p , los genes p a ir-ru le y los genes de polaridad
de segmento. Los genes efectores están controlados tanto por
genes de polaridad de segmento como genes H o x .

la b

pb

D fd S e r A n tp U b x

abdAabdB

(b) Ratón

em brión en desarrollo. Existen tipos sim ilares de cascadas re
guladoras en todas las especies de plantas y animales.
Las cascadas reguladoras que se producen proporcionan in 
form ación cada vez m ás detallada acerca de dónde están ubica
das las células. Esta inform ación posicional, a su vez, provoca
cam bios en la proliferación, m uerte, m ovim iento, interaccio
nes y diferenciación de las células.
• Puesto que las señales quím icas varían en su identidad y en
su concentración a lo largo de los tres ejes corporales p rin
cipales, las células situadas en diferentes p osiciones reciben
una inform ación posicional característica.
• Cada nivel de una cascada reguladora va proporcionando
inform ación cada vez m ás específica acerca de dónde está
situada una célula.
• A medida que van poniendo cascadas reguladoras a lo lar
go del tiem po, la identidad de una célula se va especifican
do de m anera cada vez m ás fina.

FIGURA 22.10. Organización y expresión de los genes H o x . La
localización de los genes H o x en el cromosoma está relacionada
con su patrón de expresión en los embriones de moscas y
ratones. Los colores correspondientes de genes y regiones
del embrión indican dónde se expresa cada gen a su máximo
nivel. Los genes representados por recuadros del mismo color
en la mosca (a) y el ratón (b) se consideran homólogos. Por
simplicidad, en esta figura no se muestran tres características:
los genes de la mosca están presentes en dos grupos
separados que se crearon mediante una ruptura cromosómica
relativamente reciente en la evolución de las moscas; el ratón
tiene tres agrupaciones similares de genes H o x además de la
mostrada y un solapamiento entre las regiones en las que se
expresan los genes H o x .
• / CUESTIÓN ¿Qué prueba apoyaría la afirmación de que estos
genes son homólogos?
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prácticam ente de una m era intuición, porque parecía im pro

ancestro com ún. Esta hipótesis im plica que los prim eros genes

bable que criaturas tan diferentes com o las m oscas, los e ri

Hox surgieron m uy tem prano en la evolución animal. D urante

zos m arin os, los ratones y los seres hum anos, utilizaran los

los aproxim adamente 600 últim os m illones de años de evolu

m ism os genes para construir cuerpos tan enorm em ente dife

ció n anim al, los productos de los genes Hox h an estado ayu

rentes. Pero la apuesta rindió sus frutos. Se encontró que casi

dando a dirigir el desarrollo de los animales.
La conclu sión de estos estudios es que una serie de m e 

todos los anim ales poseían conjuntos relacionados de genes
Hox. Increíblem ente, estos genes Hox estaban organizados en

canism os m oleculares clave para la form ación de patrones se

agrupaciones situadas un orden alineado com o el de los ge

h an encontrado en gran medida durante la evolución animal.

nes de Drosophila. Pero todavía más sorprendente resultó que

E l descubrim iento de estos m ecanism os com partidos es uno

la curiosa relación entre el orden de los genes Hox en el crom o

de los resultados m ás significativos surgidos de los estudios de

som a y el lugar en el que un gen Hox concreto se expresa, des

desarrollo animal. Aunque los cuerpos de los anim ales presen

cubierta por prim era vez en Drosophila, fuera com partida por

tan una diversidad espectacular en cuanto a tam año y a for

todos esos animales.

m a, los m ecanism os subyacentes responsables de su desarrollo

Una com paración de los genes Hox en las m oscas y en los
ratones (F ig u ra 2 2 .1 0 b ) revela que hay más genes Hox en el
ratón, pero que su organización crom osóm ica es similar. O b 
serve cóm o los genes en el lado izquierdo de la agrupación se

son sim ilares.

Un mismo regulador se puede utilizar
de muchas formas distintas

expresan en el extrem o anterior de am bos em briones, m ien 

Las cascadas de genes reguladores y la conservación evoluti

tras que los genes en el lado opuesto de la agrupación se ex

va de los genes fundamentales para el desarrollo son caracte

presan en las regiones posteriores. E l descubrim iento de que se

rísticas generales del desarrollo de anim ales y plantas. Pero los

utilizan genes reguladores sim ilares para construir una gama
tan diversa de anim ales es una de las mayores sorpresas de la

biólogos han conseguido form ular o tro principio de organiza
ción: durante el desarrollo, se utilizan una y otra vez los m is

biología moderna.

m os genes, proteínas y señales quím icas reguladores, en una
variedad de contextos.

Conservación de la función de los genes Hox

¿Hay eviden

La proteína de señalización W nt ofrece un im presionante

cias de que los genes Hox en organism os distintos de Drosophila

ejem plo de cóm o se utiliza repetidam ente una m olécula para

especifiquen realm ente parte del anim al? ¿Podría ser que es

conseguir diferentes objetivos. Drosophila tiene u n ún ico gen

tos genes estuvieran organizados y se expresaran de form as si

Wnt, conocido com o wingless. Este gen está im plicado en el de

milares, pero que solo se especificaran para expresar patrones

sarrollo de las alas; las moscas que tienen un gen wingless ca

en las m oscas? Las m utaciones descubiertas en m uchos ani

recen de alas. Sin em bargo, el prim er papel de wingless n o es el
de controlar la form ación de las alas, sino ayudar a la especi

males, incluyendo lo s seres hum anos, han dem ostrados que,
cuando los genes Hox están alterados se producen defectos en
la form ación de patrones. Basándose en estos datos, los b iólo

ficación de la frontera entre segm entos. La lista de papeles de
este gen no se d etiene aquí: resulta que wingless tam bién actúa

gos concluyen que los genes Hox desem peñan un papel funda

com o regulador de m uchas otras decisiones del desarrollo. El

m ental en las m oscas, ratones, seres hum anos y la mayoría de

gen wingless produce una proteína de señalización que se une

los o tros anim ales a la hora de especificar qué estructuras cor

a receptores específicos en diferentes células diana y con tro

porales construir.

la el desarrollo de la pata, la cabeza y el sistema digestivo, ade

Esta conclusión se vio corroborada de form a contundente
cuando investigadores del laboratorio de W illiam M cG innis

más de especificar células nerviosas concretas.

introdujeron el gen H oxbó del ratón en óvulos de la m osca de la

Una analogía para este principio del desarrollo que se po
dría enunciar com o «una señal, múltiples mensajes» sería esa

fruta. E l gen H oxbó es sim ilar en estructura y secuencia al gen
Antp de las m oscas (Figura 2 2 .10). Puesto que se introdujo sin

llizco en la m ejilla dado p or nuestra abuela indicaba algo m uy

señal denominada pellizco. Cuando éram os pequeños, u n p e

sus secuencias reguladoras norm ales, el gen H oxbó se expresó

distinto de u n pellizco en el brazo dado p or u n h erm ano m a

a todo lo largo de los em briones de m osca tratados. Las larvas

yor. Tam bién significa algo muy distinto que nos pueda dar al

resultantes tenían defectos idénticos a los que se pueden ob

guien hacia el que sintam os una atracción rom ántica. D urante

servar a los mutantes de m osca que aparecen de form a natural

el desarrollo, al igual que en la com unicación entre seres hu 

y en los que el gen Antp se expresa de m anera inapropiada a lo

m anos, el contexto en que una señal se envía y se recibe — su

largo del em brión. Este resultado es asom broso: un gen de ra
tón no solo afectaba al desarrollo de una m osca, sino que in 

ubicación, tem porización e intensidad— tiene u n gran efecto
sobre el significado y consecuencias de la señal.

cluso sim ulaba el efecto del gen de la m osca relacionado c on él.
Para interpretar estas observaciones, los biólogos plantea

lizan de form as muy distintas durante el desarrollo de un or

ron la hipótesis de que los genes pertenecientes a los com ple

ganism o, en m uchos organism os distintos existen genes que

A diferencia de los genes aislados, com o wingless, que se uti

jo s Hox de los anim ales son ho m ólog o s — lo que quiere decir

controlan sucesos sim ilares del desarrollo. Tanto los anim a

que son sim ilares porque descienden de genes presentes en un

les com o las plantas tienen un conjunto conservado de genes,
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denom inado c a ja de h erra m ien ta s g en ética que codifica las

diferenciación, com o resultado de señales que inform an a las

señales, las vías de transducción de la señal y las proteínas re

células de dónde están, tanto en el tiem po com o en el espa

guladoras utilizadas para controlar aspectos relacionados del

cio, activando el despliegue de u na com pleja cascada de facto

desarrollo en muchas especies distintas.

res de transcripción.

Los genes Hox son u n ejem plo im portante de esos genes
de caja de herram ientas, porque están presentes en una am 

Si cualquiera de estos procesos se in terrum pe, es probable
que el em brión muera. Pero si se m odifica u no de los procesos,

plia variedad de anim ales y se utilizan para especificar estruc

el efecto puede ser una estructura c on un tam año, form a o a c

turas corporales. Pero sin embargo genes sim ilares de caja de

tividad diferentes. C om o consecuencia, el em brión d esarrolla

herram ientas pueden producir estructuras enorm em ente dis

rá nuevas características y el adulto tendrá un fenotipo nuevo.

tintas, com o el ala de un murciélago o la aleta de una ballena,

U na vez que los biólogos em pezaron a trab ajar en las se

si se utilizan en diferentes m om entos, en diferentes lugares y

ñales y cascadas reguladoras presentadas anteriorm ente en el

en d istintos contextos de desarrollo.

capítulo, se dieron cuenta de que los cam bios genéticos que al

¿Q ué es lo que determ ina las m aneras en las que se utili

teran estos procesos de desarrollo deben constituir los c im ien

zan los genes de la caja de herram ientas genética? La respues
ta radica en gran m edida en las secuencias reguladoras del

tos del cam bio evolutivo. Por ejem plo, el aum ento del tam año
del cuerpo que ha tenido lugar durante la evolución humana,

A D N . La m utación de estas secuencias perm ite que la caja de

debe haber sido el resultado de m utaciones que alteraron las

herram ientas genética se utilice de nuevas form as en distintas

señales, las secuencias reguladoras del A D N o los factores de

especies. C om o verem os en la siguiente sección, los cam bios

transcripción im plicados en la cantidad y el m o m en to de la

en una secuencia reguladora tienen productos efectos sobre

proliferación celular en todo el cuerpo.

la evolución.

U n cam po de investigación em ergente denom inado biolo
gía evolutiva del desarrollo, o evo-devo, se centra en com pren

Compruebe si lo ha entendido
Si entiende q u e ...

I

der cóm o los cam bios en genes im portantes para el desarrollo
han conducido a la evolución de nuevas form as tales com o la
flor, la ho ja y las extrem idades de los animales. C om o ejem 
plo de este excitante trabajo, considerem os cóm o las serpien

• Las señales q uím icas activan la p ro du cción de
c o njun to s esp ecífico s d e fa c to re s de transcripción,
que m o difica n la expresión gén ica en las células
rece ptora s de señales.
• Las d iferentes células expresan genes diferentes
p orque reciben co n ju n to s d iferentes de señales, y
p orque p roducen c o nju nto s d is tin to s d e fa cto re s de
tra n s c rip c ió n en respuesta a esas señales.

tes h an perdido sus extremidades.

✓ Debería ser capaz d e ...

gunta, porque las señales y genes responsables del desarrollo

1. Explicar cóm o un gradiente de proteína Bicoid
sum inistra inform ación acerca de dónde se
encuentran las células a lo largo del eje antero
posterior de un em brión de mosca.
2. Describir cóm o la cascada de factores de
transcripción activada p or Bicoid lleva a la
diferenciación gradual de segm entos a lo largo del
eje antera-posterior de un em brión de mosca.

de las extremidades son bien conocidos. En los em briones de

Las respuestas están disponibles en el Apéndice A.

Aunque algunas serpientes n o desarrollan ningún tip o de
extrem idad anterior o posterior, las boas y las pitones poseen
m inúsculos huesos pélvicos (caderas) y un fém ur rudim enta
rio. Los registros fósiles m uestran que los ancestros de todas
las serpientes tenían cuatro patas funcionales. ¿C óm o perdie
ron las serpientes sus patas?
Los investigadores han sido capaces de contestar a esta pre

gallina, los investigadores sabían que los genes Hox denom ina
dos H oxcó y Hoxc8 se expresan jun tos en las células que forman
las costillas, m ientras que H oxcó se expresa solo en la región
que da lugar a las extremidades anteriores (F ig u ra 2 2.11a).
En las serpientes, ¿podrían las m odificaciones dónde se e x
presan los genes h om ólogos Hox explicar la pérdida de sus e x
tremidades? C om o m uestra la F ig u ra 2 2 .1 1 b , H oxcó y Hoxc8
se expresan juntos en todo el em brión de serpiente, incluyen
do la región en la que deberían form arse las extremidades a n 
teriores. Estos datos sugieren que un cam bio en la regulación

22.4 Los cambios en la expresión
génica del desarrollo subyacen
a los cambios evolutivos

de dónde se expresa Hoxc8 llevó a la pérdida evolutiva de la e x
tremidad anterior. Las serpientes form an costillas en lugar de
las extremidades anteriores.
En realidad, hay más de una form a de perder una extrem i

Este capítulo ha m ostrado que, para que u n em brión se desa

dad, incluso en un m ism o animal. La pérdida de la extremidad
posterior en las serpientes se debe a defectos en la producción

rrolle, las células tienen que proliferar, m overse o expandirse,

de una m olécula de señalización codificada por el gen denom i

diferenciarse e interactuar de form as específicas, y en ocasio

nado sonic hedgehog. Este gen es homólogo a un gen de polari

nes morir. La expresión genética diferencial es lo que causa la

dad de segmento de Drosophila, hedgehog, que tam bién produce
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(a) Patrón de la expresión génica en los tetrápodos
En el área donde se expresa
solo H o x c 6 , se forman
las extremidades anteriores

(b) Patrón de la expresión génica en serpientes

En las áreas donde
se expresan juntos
H o x c 6 y H oxc8, se
forman las costillas

Embrión
de pollo

H o x c 6 y H o x c 8 siempre se expresan
juntos, por lo que no se forman
extremidades anteriores

Embrión
de serpiente

FIGURA 22.11. En las serpientes, los cam bios en la expresión génica hom eótica llevó a la pérdida de las extrem idades. H oxc6 y
H oxc8 codifican factores de transcripción. Si ambos factores de transcripción están presentes en una población de células a lo largo
del eje antero-posterior de un tetrápodo (vertebrado de cuatro patas), se activan los genes que llevan a la formación de las vértebras y
las costillas. Pero si solo se expresa H oxc6, entonces se activan los genes que provocan la formación de las extremidades anteriores.

una proteína de señal. Trabajos recientes han dem ostrado que

E n el caso de la pérdida de las extrem idades, los biólogos

defectos en la señalización del gen sonic hedgehog afectan tam 

pueden señalar alteraciones en la expresión génica en la pro

bién a animales distintos de las serpientes: la pérdida de las se

ducción de señales específicas que explican p or qué se ha p ro

ñales sonic hedgehog en la región pélvica de las ballenas condujo

ducido u n im portante cam bio evolutivo. Los cam bios en la

a la desaparición de sus extremidades posteriores. Los cambios
en la regulación de un gen muy difundido de caja de herramien

regulación de los genes de la caja de herram ientas condu je
ron a cam bios en el desarrollo que dieron lugar a serpientes

tas, sonic hedgehog, han producido resultados extraordinarios en

o ballenas. Estas criatura han carecido de extrem idades des

animales tan diferentes com o las serpientes y las ballenas.

de entonces.

C A P ÍT U LO 22
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Para obtener in form ación m ultim edia, consulte M asteringBiology

Si ha comprendida...
Procesos del desarrollo compartidos
• Durante el desarrollo de todos los organismos, las células se
dividen, interactúan, se diferencian, se mueven o expanden de
una manera dirigida y, en ocasiones, mueren.
• Las células tienen que proliferar de una manera regulada para
promover el crecimiento del cuerpo.
• Las señales químicas intercambiadas por las células proporcio
nan un flujo constante de información acerca de dónde están
las células en el espacio y el tiempo.
• Las células sufren un proceso paso a paso de diferenciación que
conduce a tipos de células especializados.
• El desarrollo requiere el movimiento y expansión controlados
de las células. En los animales, muchas células se mueven de
una forma coordinada a lo largo del desarrollo. Las células ve
getales no pueden moverse a causa de la pared celular, pero
controlan de forma precisa el plano de división celular y la di
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rección de expansión de la célula, para dar forma al embrión y
al adulto.
• La muerte celular programada de algunas células es una parte
fundamental del desarrollo normal.
«/ D ebería ser capaz de predecir cómo una m utación que inter
fiera con el control del plano de división celular afectaría al
desarrollo de una plántula de roble.

Equivalencia genética y expresión génica
diferencial en el desarrollo
• Las células se especializan porque expresan genes diferentes, no
porque contengan genes distintos.
• La clonación de plantas y animales a partir de células de adulto
diferenciadas indica la equivalencia genética: es decir, todas las
células de un individuo contienen la misma información gené
tica.

• Una implicación de la equivalencia genética es que las células
son diferentes porque expresan de distinta forma un conjunto
común de genes. La creación de distintos tipos celulares m e
diante la expresión de genes diferentes a partir del mismo ge
noma, es la expresión génica diferencial.
• Las células madre en animales y plantas no se diferencian com
pletamente, sino que proliferan a lo largo de toda la vida, para
proporcionar una fuente de células que pueden especializarse
para reemplazar a células dañadas o promover el desarrollo.
• La regulación transcripcional, a través de la producción de dife
rentes conjuntos de factores de transcripción en distintos tipos
celulares, es la forma más importante de control génico durante
el desarrollo.
• / Debería ser capaz de explicar por qué es posible propagar pla
taneros a partir de esquejes. Su respuesta debe explicar cómo
las células de un corte del tallo pueden dar a lugar a raíces.

Señales químicas activan la expresión
génica diferencial
• Las células «saben» en qué parte del cuerpo están y cuánto han
progresado a lo largo del desarrollo, porque reciben un flujo
continuo de señales. Estas señales producen otras células y se
difunden o son transportadas a través del cuerpo.
• Los morfógenos son señales que se presentan en un gradiente.
Las células pueden saber dónde se encuentran a lo largo de un
eje corporal «leyendo» la concentración del morfógeno.
• Las células responden a señales químicas activando vías de
transducción de la señal que llevan a la expresión de un conjunto
distintivo de proteínas. Estas proteínas son expresadas porque se
transcriben nuevos grupos de genes en respuesta a la señal.
• La células adquieren de forma gradual información de la po
sición, primero determinando dónde están dentro de amplias
regiones y luego en partes más pequeñas de cada región.
• En algunos organismos, se depositan en el óvulo productos de
genes expresados maternalmente (morfógenos) y estos activan
la expresión secuencial de muchos otros genes de segmenta
ción, que están enlazados en cascadas reguladoras.
• Las señales químicas se conservan entre especies.
• Cada vía específica de señalización se utiliza una y otra vez
durante el desarrollo, en diferentes contextos, para conseguir
resultados diferentes.

• Para controlar los procesos de desarrollo fundamentales en una
amplia variedad de especies se utiliza una «caja de herramien
tas» genética, conservada evolutivamente.
«/ D ebería ser capaz de explicar por qué una m utación en un
gen pair-rule de Drosophila afecta a la expresión de los genes
de polaridad de segmento, pero no tiene ningún efecto sobre
la expresión de los genes gap.

Los cambios en la expresión génica del
desarrollo subyacen a los cambios evolutivos
• Las mutaciones en los genes responsables del desarrollo pueden
llevar a la evolución de nuevos tamaños, formas y estructuras
corporales. Estos cambios son componentes importantes de la
evolución.
• Las mutaciones en las secuencias reguladoras del ADN son
especialmente importantes, porque pueden cambiar cuándo,
dónde y en qué niveles se expresan ciertos reguladores funda
mentales.
* / D ebería ser capaz de utilizar la in form ación de la Figura
22.11 para predecir el efecto sobre el desarrollo del pollo, de
reem plazar la secuencia reguladora del gen Hoxc8 por las se
cuencias reguladoras del gen Hoxcó.

(mb)

M asteringB iology

1. Asignaciones MasteringBiology
Tutoriales y actividades Formación del patrón temprano en
Drosophila. Formación de patrones. Papel del gen bicoid en
el desarrollo de Drosophila.
Cuestiones Cuestionarios de lectura. Cuestiones escogidas.
Banco de pruebas.
2

. eText Lea su libro en línea, realice búsquedas, tome notas,
resalte texto y utilice las otras muchas funcionalidades
ofrecidas.

3. Área de estudio Examen práctico, examen acumulativo,
BioFlix, animaciones 3D, vídeos, actividades, glosario
audio, herramientas de estudio Word, imágenes.

Debería ser capaz de ...
■y COMPRUEBE SUS CONOCIMIENTOS
1. ¿Qué es la apoptosis?
a) Una técnica experimental utilizada para matar células
específicas.
b) La muerte celular programada necesaria para el desarrollo
normal.
c) Una condición patológica que se observa solamente en
organismos dañados o enfermos.
d) Un mecanismo de desarrollo exclusivo del nematodo C.
elegans.

L a s respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

2. En animales adultos,_______________ son una fuente de células
diferenciadas, capaces de dividirse para producir células que
pueden especializarse.
3. ¿Por qué la hibridación in situ es una herramienta tan valiosa
para el estudio del desarrollo?
a) Permite identificar la ubicación de ARNm específicos, para
proporcionar información sobre dónde se están expresando
genes concretos.
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b) Permite a los investigadores comprender cómo interactúan
las señales intercelulares y los factores reguladores de la
transcripción.
c) Proporciona información sobre la evolución de los genes.
d) Permite localizar promotores e intensificadores de genes
importantes para el desarrollo.
4. Las células embrionarias pueden determinar su posición
«leyendo» la concentración de un morfógeno.
a) Verdadero.
b) Falso.

5. ¿Qué es un mutante homeótico?
a) Un individuo con una estructura situada en un lugar
incorrecto.
b) Un individuo con un eje anormal cabeza-cola.
c) Un individuo al que le faltan segmentos.
d) Un individuo con el doble de estructuras de lo normal.

6. Un gen de caja de herramientas e s_____________________

L a s respuestas están disp o n ib le s en e l A p é n d ic e A

COMPRUEBE SU APRENDIZAJE
7. ¿Qué quiere decir que la proliferación, la muerte, el movimiento
o expansión, la diferenciación y las interacciones son procesos
del desarrollo compartidos?

8. Explique la lógica de clonar animales para probar la hipótesis
de que todas células del cuerpo de un animal son genéticamente
equivalentes.
9. ¿Cómo buscaron los investigadores los genes que desempeñan
papeles importantes en el establecimiento del eje corporal
antero-posterior y los segmentos del cuerpo de Drosophila?
10. ¿Por qué es importante que muchos de los genes implicados en
el desarrollo codifiquen factores reguladores de la transcripción?
11. Explique la conexión entre la existencia de cascadas reguladoras y
la observación de que la diferenciación es un proceso paso a paso.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones proporciona la evidencia
más sólida acerca de la conservación de la caja de herramientas
genética?
a) Si se introduce Bicoid de un embrión de mosca en la
parte posterior de otro embrión de mosca, se provoca la
formación de dos regiones de cabeza.
b) La mutación de un gen no relacionado en otra especie de
mosca tiene un efecto similar a la mutación de bicoid en
Drosophila.
c) Un gen Hox de ratón puede utilizarse para asumir la función
de un gen Hox mutado de Drosophila.
d) Pueden clonarse ovejas fusionando una célula adulta
diferenciada con un óvulo al que se le ha extirpado el núcleo.

J COMPRUEBE SUS HABILIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13. Los biólogos han determinado que son necesarios los productos
de dos genes distintos de Drosophila para mantener el ARNm
bicoid concentrado en el extremo anterior del óvulo. En
individuos con formas mutantes de estas proteínas, el ARNm
bicoid se desplaza más de lo normal hacia el polo posterior.
Prediga qué efecto tendrán estas mutaciones en la segmentación
de la larva.
14. En 1992, David Vaux y sus colaboradores utilizaron la ingeniería
genética para introducir en embriones del nematodo C. elegans
un gen humano para una proteína que inhibe la apoptosis.
Cuando el equipo examinó a los embriones, descubrió que
habían sobrevivido las células que normalmente sufren la
muerte celular programada. ¿Cuál es la importancia de esta
observación?
1 5 . CUANTITATIVO Imagine una situación en la que un morfógeno

tiene su origen en el extremo posterior de un embrión
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de Drosophila. Cada 100 |im a partir del polo posterior, la
concentración del morfógeno se reduce a la mitad. Si una célula
requiere 1/16 de la cantidad de morfógeno encontrado en el
polo posterior para formar parte de una pata, ¿a qué distancia
del polo posterior se formaría la pata?
a) 100 [un.
b) 160 ^im.
c) 400 fim.
d) 1.600 (im.
16. Las moscas de la fruta tienen seis patas; las arañas tienen ocho
patas; los ciempiés tienen muchas; las lombrices no tienen
ninguna. Todas estas especies son segmentadas y tienen genes
Hox. Plantee una hipótesis para explicar cómo evolucionó en
estas especies la variación en el número de patas.

a p é n d ic e a

Respuestas

CAPÍTULO 1
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 4 Fig. 1.2

Si Pasteur hubiera hecho
cualquiera de las cosas indicadas, habría tenido
más de una variable en su experimento. Esto
habría permitido a los críticos afirmar que obtuvo
diferentes resultados debido a las diferencias
en los tipos de caldos, a la diferencia en el
calentamiento o los distintos tipos de matriz —no
a la diferencia en cuanto a la exposición a células
preexistentes. Los resultados no serán definitivos,
p. 6 FWIflCT El contenido medio de proteínas
de los granos se reduciría a lo largo del tiempo,
pasando del 1 1 por ciento a un valor mucho

p. 7 Compruebe si lo ha entendido
Los
puntos de datos estarían todos en torno al 1 1 por
ciento, indicando que no se ha producido ningún
cambio en el contenido medio de proteínas de los
granos a lo largo del tiempo,
p. 8 Fig. 1.4 E2SSB Los mohos y otros hongos
están más relacionados con las algas verdes,
porque difieren de las plantas en dos posiciones
(5 y 8 empezando por la izquierda), mientras
que solo difieren de las algas verdes en una única
posición (8).
p. 9 Fig. 1.6 0 5 ^ 3 La célula eucariótica tiene un
tamaño aproximadamente 10 veces mayor que el
de la célula procariótica.
p. 10 Compruebe si lo ha entendido
A
partir de la secuencia de datos proporcionada, las
especies A y B difieren en un único ribonucleótido
de la secuencia de ARN (posición 10 a partir de la
izquierda). La especie C difiere de las especies A
y B en cuatro ribonucleótidos (posiciones 1 ,2 , 9 y
10). Un árbol filogenético correctamente dibujado
indicaría que las especies A y B parecen estar
más estrechamente relacionadas, mientras que la
especie C está relacionada de modo más distante.
Véasela FIGURA A1.1.
p. 14 Fig. 1.9 EHS^ La interpretación del
experimento probablemente no cambiaría, pero
nuestra confianza en las conclusiones extraídas
se reduciría si simplemente utilizáramos una
hormiga.
p. 15 Compruebe si lo ha entendido La clave aquí
está en comprobar las tasas de predación durante
la parte más calurosa del día (cuando las hormigas
del desierto se alimentan), en comparación con
otras partes del día. El mejor modo de llevar
a cabo el experimento sería sobre el terreno,
donde hay presentes predadores naturales. Una
posible técnica sería capturar un gran número
de hormigas, dividir el grupo en dos y medir
las tasas de predación (número de hormigas
muertas por hora) cuando se las coloca en su
hábitat normal durante la parte más calurosa
del día, por comparación con una hora antes (o

después). (1 ) E23223 El grupo de control aquí es
la condición normal —hormigas deambulando
durante la parte más calurosa del día. Si no se
incluyera un grupo de control, un crítico podría
argumentar que la predación se produjo, o no
se produjo, debido al diseño del experimento o
la manipulación, y no debido a las diferencias
de temperatura. (2)
Sería necesario
asegurarse de que no existe ninguna diferencia
en cuanto al tamaño del cuerpo, velocidad de las
hormigas, cómo fueron capturadas y mantenidas,
y otros caracteres que pudieran hacer que las
hormigas de los dos grupos fueran más o menos
susceptibles de ser cazadas por los predadores.
También se les debería colocar en el mismo
hábitat, de modo que la presencia de predadores
sea la misma en los dos ensayos.
p . 1 6 ( 1 ) E B 2 Se podría concluir que las
hormigas no estaban orientándose normalmente,
debido a que habían sido atrapadas y luego
liberadas y transferidas a un nuevo canal.
(2)
Podría concluirse que las hormigas no
pueden orientarse normalmente sobre sus patas
manipuladas.

SI HA COMPRENDIDO...
1.1.
Las células muertas no pueden
regular el paso de materiales entre los espacios
exterior e interior, replicarse, utilizar energía
ni procesar información. 1 .2 .
Observaciones realizadas sobre miles de especies
distintas corroboraban la afirmación de que todos
los organismos están compuestos por células.
La hipótesis de que todas las células proceden
de células preexistentes se vio corroborada
cuando Pasteur demostró que no surgen ni
crecen nuevas células en un líquido hervido,
a menos que se las introduzca desde el aire.

1.3.
Si las semillas con más alto
contenido de proteínas dejan el mayor número
de descendientes, entonces los individuos con un
bajo contenido de proteínas en los granos serán
cada vez más escasos con el paso del tiempo.
1.4.
Una especie recién descubierta
puede clasificarse como un miembro del grupo
Bacteria si la secuencia de su ARNr contiene
algunas características que solo se encuentran
en Bacteria. La misma lógica se aplica a la
clasificación de nuevas especies en los grupos
Archaea o Eukarya. 1.5.
(1) Una
hipótesis es una explicación de cómo funciona
el mundo; una predicción es un resultado que
debería observarse si la hipótesis es correcta.
(2) Los experimentos son convincentes porque
miden predicciones realizadas a partir de dos
hipótesis contradictorias. No pueden producirse
las dos acciones predichas, por lo que una de las
hipótesis será corroborada y la otra no.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
1.
d. 2 .
d* 3.
poblaciones. 4.
b. 5.
La
capacidad de un individuo para sobrevivir y
reproducirse. 6. E U 2 C E 3 c

✓ Compruebe su aprendizaje
7. B522S5 La entidad que han descubierto se
replica, procesa información, adquiere y utiliza
energía, es celular y sus poblaciones evolucionan
con el tiempo. 8. E S 3 2 3 a- 9. ¡223222!
Que a lo largo del tiempo, la frecuencia de los
caracteres que mejoraban la eficacia biológica de
los individuos en este hábitat iba aumentando con
el tiempo dentro de la población. 10 .
Los individuos con ciertos caracteres son
seleccionados en el sentido de que producen el
mayor número de descendientes. 11.
Sí.
Si la evolución se define como «un cambio en
las características de una población a lo largo
del tiempo», entonces aquellos organismos que
estén más estrechamente relacionados deberían
haber experimentado menos cambios a lo largo
del tiempo. En un árbol filogenético, las especies
con secuencias ARNr sustancialmente similares
se dibujarían con un ancestro común más
próximo —uno que tuviera las secuencias que
dichas especies han heredado— que los ancestros
compartidos por especies que tengan secuencias
de ARNr más diferentes. 12.
Una
hipótesis nula especifica qué es lo que un
investigador debería observar si la hipótesis que
se está intentando comprobar no es correcta.

-/ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13.
Una teoría científica no es un ejercicio
de adivinación —es una idea cuya validez puede
comprobarse mediante datos. Tanto la teoría celular
como la teoría de la evolución han sido validadas
por un gran conjunto de datos observacionales y
experimentales. 14.
Si todos los eucariotas
que viven hoy día tienen un núcleo, es lógico
concluir que el núcleo surgió en un ancestro
común de todos los eucariotas, indicado por la
flecha que debería haber añadido a la figura. Véase

FIGURA Al .1
C

A

B
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la FIGURA A1.2. Si hubiera surgido de un ancestro
común de Bacteria o Archaea, entonces las especies
de dichos grupos tendrían que haber perdido dicho
carácter —lo que es un suceso bastante improbable.
15. ^ 2 ^ 3 El conjunto de datos era tan grande y
diverso que no hubiera sido razonable argumentar
que podría en el futuro descubrirse formas de vida
no celulares. 16. s a i >

„ A . PANORÁMICA
Haciendo biología
Pág. 20 Compruebe si lo ha entendido
(1)
Los biólogos diseñan y llevan
a cabo un estudio, bien observacional o bien
experimental, para comprobar sus ideas. Como
parte de este proceso, formulan sus ideas en
forma de hipótesis y de hipótesis nula, y realizan
predicciones. Analizan e interpretan los datos
que han recopilado y determinan si los datos
corroboran sus ideas. En caso negativo, revisan
sus ideas y formulan una hipótesis alternativa,
diseñando otro estudio para comprobar esas
nuevas predicciones. (2)
Hay muchos
posible ejemplos. Considere, por ejemplo, el
experimento sobre la orientación de las hormigas
del desierto durante el forrajeo (Capítulo 1).
Además de comprobar cómo utilizan las hormigas
la información acerca del número de pasos y
la longitud de la zancada, con el fin de calcular
lo lejos que se encuentran del hormiguero
(organismo multicelular y niveles de población),
los investigadores también podrían comprobar
cómo funciona el «podómetro» en el nivel celular
y molecular. (3) Q 2 2 J Una hipótesis es una
afirmación comprobable que trata de explicar
un fenómeno específico o un conjunto de
observaciones. El término teoría hace referencia
a explicaciones propuestas para patrones muy
amplios de sucesos en la naturaleza y que están
apoyadas por un amplio conjunto de evidencias.
Una teoría sirve como marco para el desarrollo
de nuevas hipótesis. (4) ^ £ ^ 3 El siguiente paso
consiste en relacionar nuestros hallazgos con
las teorías existentes y con la literatura científica
actual, y luego comunicar esos hallazgos a nuestros
colegas mediante conversaciones informales,
presentaciones en reuniones científicas y,
eventualmente, publicación en revistas de prestigio.

CAPÍTULO 2
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 25 Fig. 2.3 E 2 E 3 Hay 15 electrones en el
fósforo, por lo que debe haber 15 protones, que es
el número atómico. Puesto que el número másico
es 31, entonces el número de neutrones es 16.
p. 27 Fig. 2.7 ^ 2 3 2 2 3 El oxígeno y el
nitrógeno tienen altas electronegatividades.
Atraen a los electrones compartidos más
intensamente que C, H y muchos otros átomos,
dando como resultado enlaces polares,
p. 28
Agua: flechas apuntando desde
los átomos de hidrógeno hacia el átomo de
oxígeno; amoniaco: flechas apuntando desde los
A:2

átomos de hidrógeno al átomo de nitrógeno;
metano: flechas dobles entre los carbonos y los
hidrógenos; dióxido de carbono: flechas apuntando
desde el carbono hacia los oxígenos; nitrógeno
molecular, flechas dobles entre nitrógenos,
p. 29 Compruebe si lo ha entendido ^ £ 2 3 Véase
la FIGURA A2.1.
p. 30 (1)
S+H ~ O8- - H8+ (2) E-!•! !•-'•'■! Si
el agua fuera lineal, la carga negativa parcial del
oxígeno tendría cargas positivas parciales a cada
uno de los lados. Comparada con la molécula real
doblada, la carga negativa parcial estaría mucho
menos expuesta y sería menos capaz de participar
en enlaces de hidrógeno,
p. 30 Fig. 2.14 ^ 2 ^ 2 3 Los aceites son no
polares. Tienen largas cadenas de átomos
de carbono unidos a átomos de hidrógeno,
compartiendo los electrones de modo equitativo
puesto que sus electronegatividades son similares.
Cuando se mezcla agua con un aceite, las
moléculas polares de agua interactúan entre sí
mediante enlaces de hidrógeno, en lugar de hacerlo
con las moléculas de aceite no polares, que en lugar
de ello interactúan también con ellas mismas,
p. 33 Tabla 2.2 EMül'AHiSHU «Causa» (fila 1):
existen atracciones electrostáticas entre las cargas
parciales del agua y las cargas opuestas de los
iones; se forman enlaces de hidrógeno entre el
agua y otras moléculas polares. «Consecuencias
biológicas» (fila 2): el hielo flota en el agua.
«Causa» (fila 4): hace falta una gran cantidad
de energía calorífica para romper los enlaces de
hidrógeno y transformar el agua en gas.
p. 34 0 2 E Í La concentración de protones sería
3,2 X 10~9 M.
p. 35 Fig. 2.17
La concentración de
protones se reduciría, porque la leche es más
básica (pH 6,5) que el café solo (pH 5).
p. 35 £ 2 ^3 La concentración de bicarbonato se
incrementaría. Los protones (H+) liberados por
el ácido carbónico reaccionarían con los iones
hidróxido (OH- ) disociados del NaOH para formar
H20 , dejando menos protones libres para reaccionar
con el bicarbonato y volver a formar ácido carbónico,
p. 37 Fig. 2.19 E S E S Véase la FIGURA A2.2.

cambio de energía potencial; los reactantes tienen
una mayor energía química que los productos.
Sin embargo, la entropía no se incrementa si nos
atenemos al número de moléculas, aunque el
calor producido por la reacción sigue provocando
un aumento de entropía. (2) E2ÜSJ323 Los
electrones se desplazan a una distancia mayor
de los núcleos de los átomos de carbono e
hidrógeno, y más próximos a los núcleos de los
átomos de oxígeno más electronegativos,
p. 39 Fig. 2.21
El matraz lleno de agua es
el océano; el matraz lleno de gas es la atmósfera;
las gotas de agua condensadas son la lluvia; las
descargas eléctricas son los rayos,
p. 44 Tabla 2.3 ^ J ^ E 3 Todos los grupos
funcionales de la Tabla 2.3, excepto el grupo
sulfhidrilo (—SH), son altamente polares. El
grupo sulfhidrilo solo es muy ligeramente polar.

SI HA COMPRENDIDO...

La reacción serla espontánea, basándose en el

2.1
Los enlaces en el metano y el
amoniaco son todos covalentes, pero difieren en
cuanto a su polaridad: el metano tiene enlaces
covalentes no polares mientras que el amoniaco
tiene enlaces covalentes polares. El cloruro de
sodio no tiene enlaces covalentes; en lugar de
ello, son enlaces iónicos los que se encargan de
mantener juntos el sodio y el cloro ionizados.
2.2
Asumiendo un pH neutral, los
grupos amino e hidroxilo interaccionarían con
la carga parcial negativa del oxígeno del agua,
porque ambos tienen una carga positiva (parcial
para el hidrógeno del grupo hidroxilo). El grupo
carboxilo interaccionaría con las cargas positivas
parciales de los hidrógenos del agua, ya que
tendría una carga negativa después de perder el
protón de su hidroxilo. 2.3 ^ J ^ S 3 Al igual
que la radiación solar, la energía de la electricidad
generaría radicales libres que promovería la
reacción. 2.4 ^ 2 ^ ^ E 3 Enfoque «arribaabajo»: la reacción responsable de sintetizar el
ácido acético se observa en las células y puede
servir como intermediario para la formación
de una molécula más compleja (acetil CoA)
que es utilizada por células de todo el árbol de
la vida. Enfoque «abajo-arriba»: esta reacción

FIGURA A1.2

FIGURA A2.1

p. 38 Compruebe si lo ha entendido (1) míiiw.ij
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también puede producirse en condiciones que
simulan el entorno de la Tierra primigenia en los
respiraderos del fondo marino. 2.5
Los hidroxilos incrementarían la solubilidad
del octano introduciendo enlaces covalentes
polares, que harían a la molécula más hidrófita.
La alta electronegatividad del oxígeno reduciría la
energía potencial de la molécula modificada.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
I.

b. 2.
a. 3. ^^^^^^^3
c. 4. |£¡tt¡£ÍUi d. 5. | ^ 5 E 3 Energía potencial
y entropía. 6.
El modelo del caldo
prebiótico y el modelo del metabolismo superficial.

✓ Compruebe su aprendizaje

(ionizadas), como el aspartato, seguidos de
los que tengan el mayor número de átomos
altamente electronegativos, como oxígeno o
nitrógeno. Los átomos altamente electronegativos
producen enlaces covalentes polares con carbono
o hidrógeno. Los más hidrófobos no tendrán
oxígeno ni nitrógeno en sus cadenas laterales,
sino que en su lugar tendrán el mayor número de
enlaces C— H, que son covalentes no polares,
p. 51 Fig. 3.2
Los grupos R en verde
contienen principalmente C y H, que tienen
electronegatividades aproximadamente iguales.
Los electrones se comparten de modo equitativo
en los enlaces C— H y C— S, por lo que los
grupos son no polares. La cisteína tiene un azufre
que es ligeramente más electronegativo que el
hidrógeno, por lo que será menos no polar que

7. FüSCT c. El ácido acético tiene más átomos de
oxígeno altamente electronegativos que las otras
moléculas. Al enlazarse con carbono o hidrógeno,
cada oxígeno dará lugar a un enlace covalente polar.
8. E 2 3 Las electronegatividades relativas serían
F > O > H > Na. Se formaría un enlace con el
sodio y este sería iónico. 9. ^ 2 ^ 2 3 Cuando el
oxígeno se une covalentemente al hidrógeno, la
diferencia de electronegatividades entre los átomos
hace que los electrones pasen más tiempo cerca
del oxígeno. Por contraste, los átomos de H2 y 0 2
tienen las mismas electronegatividades, por lo que
comparten equitativamente los electrones de sus
enlaces covalentes. 10. ES23 Véase la FIGURAA2.3.
I I . E S La reacción de disociación del ácido
carbónico reduce el pH de la solución al liberar
H+ adicionales en la solución. Si añadimos C 0 2
adicional, la secuencia de reacciones se desplazaría
hacia la derecha, lo que haría al océano más ácido.
12.
El esqueleto de carbono determina
la forma global de una molécula orgánica. Los
grupos funcionales conectados a los carbonos
determinan el comportamiento químico de la
molécula, porque es probable que estos grupos
interaccionen con otras moléculas.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. ^ 2 ^ 3 b-14. ^ 2 ^ 3 No, no hay ningún
conflicto. Las capas que están más alejadas de los
protones (cargas positivas) del núcleo, albergan
electrones con una mayor energía potencial que
las capas más próximas al núcleo. 15. ^ ^ ^ 3 Un
posible diagrama conceptual que relaciona la
estructura del agua con sus propiedades se muestra
en la FIGURAA2.4.16. ^ ^ 3 Cuando hace calor, el
agua absorbe grandes cantidades de calor debido a su
alto calor específico y a su alto calor de vaporización.
Cuando hace frío, el agua libera la gran cantidad de
calor que ha absorbido.

los otros grupos de color verde. Todos los grupos
R de color rosa tienen un átomo de oxígeno
altamente electronegativo con una carga negativa
parcial, haciendo que sean polares,

p. 54 Compruebe si lo ha entendido
Véase la FIGURA A3.1.

p. 59 Compruebe si lo ha entendido (1) QQ522
Las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria
dependen de enlaces y otras interacciones entre
aminoácidos que están enlazados en una cadena
en un orden específico (estructura primaria).
(2) t i ü Habría 20’ péptidos diferentes o
3,2 X 10s secuencias primarias distintas,

p. 63 Compruebe si lo ha entendido m-k-h
Cabría esperar que los cambios de aminoácidos
se produjeran en el sitio activo o en regiones
que afectaran a la estructura plegada de dicho
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CAPÍTULO 3

debida a
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p. 50 ESl^3 De más hidrófilo a más hidrófobo:
(1) aspartato, (2) asparagina, (3) tirosina,
(4) valina. Los aminoácidos más hidrófilos
tendrán cadenas laterales con cargas completas

Enlace
péptídico

A:3

sitio. Cualquiera de estos cambios daría como
resultado un sitio activo distinto, que uniría a
un nuevo sustrato o catalizaría una reacción
diferente.

SI HA COMPRENDIDO...
3.1.

Hay que examinar el grupo R del
aminoácido. Si hay una carga positiva, entonces
es básico. Si hay una carga negativa, entonces es
ácido. Si no hay ninguna carga, pero hay un átomo
de oxígeno, entonces es polar no cargado. Si no
hay ninguna carga ni ningún oxígeno, entonces es
no polar. 3.2.
Los residuos de aminoácidos
no polares se encontrarían en el interior de
una proteína globular, agrupados con otros
residuos no polares, debido a las interacciones
hidrófobas. 3.3.
Tanto la calmodulina
como los priones infecciosos requieren algún tipo
de inducción para adoptar sus conformaciones
activas. Hacen falta iones de calcio para la
calmodulina se pliegue para formar su estructura
funcional mientras que el cambio de forma en los
priones es inducido por otras proteínas priónicas
inapropiadamente plegadas. 3.4. ^ 2 ^ 3 Catálisis:
las proteínas están compuestas de aminoácidos,
que tienen muchos grupos funcionales reactivos y
pueden plegarse para adoptar distintas formas que
permiten la formación de sitios activos. Defensa:
de forma similar a la catálisis, las propiedades
químicas y la capacidad de adoptar diferentes
formas permiten fabricar proteínas que pueden
asociarse casi a cualquier tipo de virus o célula
invasora. Señalización: la flexibilidad estructural de
las proteínas permite que la actividad de estas se
habilite o inhabilite rápidamente, basándose en la
unión a moléculas señalizadoras o iones.

sustratos en la orientación correcta, de modo
que se produzca una reacción; (2 ) la forma de
rosquilla de la porina que permite a ciertas
sustancias pasar a su través; (3) la forma de
cable del colágeno, que proporciona soporte
estructural a las células y tejidos. 10. ^ ^ 3 Las
proteínas son altamente variables en cuanto a
su forma global y a sus propiedades químicas,
debido a las diferencias en la composición de
los grupos R y la diversidad de estructuras
secundarias, terciarias y cuaternarias que
existen. Esta variación permite a las proteínas
cumplir muchos papeles distintos dentro de la
célula. La diversidad en cuanto a la forma y la
reactividad de los sitios activos también hace
de las proteínas unos catalizadores efectivos.
1 1 . ^ 2 ^ 5 2 3 c 12.
En muchas proteínas,
especialmente las implicadas en la señalización
celular, su estructura se ve afectada por la unión
a otras moléculas o iones. Puesto que la forma
de la proteína está directamente relacionada con
su función, la actividad de la proteína se regula
controlando la forma en que se pliega. Si las
proteínas no fueran flexibles, este tipo de control
no podría producirse.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13.
La cadena lateral de la prolina es una
estructura cíclica que está unida de modo covalente
al nitrógeno del grupo amino fundamental Esto
restringe el movimiento de la cadena lateral en
relación con el nitrógeno fundamental, lo que a
su vez restringe al esqueleto cuando el nitrógeno
participa en un enlace peptídico con un aminoácido
vecino. 14. EgW Véase la FIGURA A3.2.15.
b. Los fosfatos tienen una carga negativa, de modo
que lo más probable es que formen enlaces iónicos
con las cadenas laterales positivamente cargadas
de los residuos de aminoácidos básicos. 16. E 3 3
Las formas heredadas probablemente tienen alguna
alteración en la estructura primaria, tal que la
forma infecciosa se genera espontáneamente a una
velocidad mayor de la normal. La secuencia de
aminoácidos en estos priones probablemente difiere
de la de los priones transmitidos entre animales.

CAPÍTULO 4
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 68 E C E E 3 Véase la FIGURA A4.1.

FIGURA A3.2

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
1.

d. 2. 2 2 3 2 3 Los átomos y grupos
funcionales existentes en las cadenas laterales.
3.
b. 4.
b. 5.
El
orden y el tipo de los aminoácidos (es decir, la
estructura primaria) contiene la información que
dirige el plegado. 6.
a-

✓ Compruebe su aprendizaje
7.
Dado que los residuos de
aminoácidos no polares no son capaces de
interactuar con el solvente acuoso, están
apiñados en el interior de una proteína
y rodeados por una red de moléculas de
agua unidas por enlaces de hidrógeno.
Este apiñamiento conduce al desarrollo de
interacciones de van der Waals que ayudan a
unir entre sí las cadenas laterales no polares.
8. I S S E E 2 No, la polimerización es una
reacción no espontánea porque las moléculas
producto tienen una menor entropía que los
reactantes en forma libre, y no habría nada
que impidiera que la hidrólisis invirtiera la
reacción. 9.
Hay muchas respuestas
correctas posibles, incluyendo ( 1 ) la presencia
de un sitio activo en una enzima cuya forma
sea la necesaria para encajar con un sustrato o
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FIGURA A4.1

N gage
nitrogenada

p. 69 Fig. 4 .3 E 3 B E S 5'-UAGC-3'
p. 70 Compruebe si lo ha entendido
Véase la FIGURA A4.2.
p. 72
Si las dos cadenas fueran
paralelas, el emparejamiento G— C alinearía entre
sí los grupos N— H y grupos C = 0 , lo que no
permitiría que se formaran enlaces de hidrógeno,
p. 74 Fig. 4.8
No es espontánea —hay que
aportar energía (en forma de calor) para que se
produzca la reacción.

p. 74 Compruebe si lo ha entendido QgSEEB
Véase la FIGURA A4.3.

SI HA COMPRENDIDO...
4.1. [•>.';

i>l"> Las células activan los
nucleótidos uniendo fosfatos adicionales a un
fosfato 5' existente. La activación incrementa
la energía química de los nucleótidos lo
suficiente como para compensar la reducción de
entropía debida a la reacción de polimerización.
4.2.
Los pares C— G tienen tres
enlaces de hidrógeno, de modo que son más
estables que los pares A— T, que solo tienen dos
enlaces de hidrógeno. 4.3. ^ 2 ^ 3 Una molécula
de ARN de una sola cadena tiene bases no
emparejadas que pueden emparejarse con otras
bases de la misma cadena de ARN, plegando así
la molécula en configuraciones de tallo y lazo.
Estas estructuras secundarias pueden plegarse
todavía más sobre sí mismas, proporcionando a la
molécula una estructura terciaria. Puesto que las
moléculas de ADN son de doble cadena, sin bases
no emparejadas, no es posible que se produzca
un plegamiento interno adicional. 4.4.
Como ejemplos podríamos citar (1) la
producción de nucleótidos y (2) la polimerización
del ARN. Se cree que los nucleótidos eran
escasos durante la evolución química, por lo que
su síntesis catalizada por una ribozima ha sido
ventajosa. La catálisis por una ARN replicasa
podría incrementar enormemente la tasa de
reproducción de las moléculas de ARN.

moléculas. 8 .
a; si el 30 por ciento es
adenina, entonces el 30 por ciento será timina, ya
que ambas bases se emparejan. Esto quiere decir
que el 40 por ciento está compuesto por pares
de base G— C, dividiéndose equitativamente
esa cantidad entre las dos bases. 9. 0 2 ^ 3 La
secuencia de ADN de la nueva cadena sería 5 'ATCGATATC-3'. La secuencia de ARN sería la
misma, salvo porque cada T estaría sustituida
por una U. 10.
El ADN tiene una
capacidad catalítica limitada porque (1 ) carece
de grupos funcionales que puedan participar en
la catálisis y (2 ) tiene una estructura regular que
no se presta a componer las formas requeridas
para la catálisis. Las moléculas de ARN pueden
catalizar algunas reacciones porque (1 ) tienen
grupos funcionales hidroxilo expuestos y (2)
pueden plegarse para adoptar formas que
pueden funcionar adecuadamente en la catálisis.
11. ( 3 5 ^ 3 No. La actividad catalítica en las
ribozimas depende de la estructura terciaria
generada a partir de moléculas de una sola
cadena. Los ácidos nucleicos de doble cadena no

forman estructuras terciarias. 12.
Una
ARN replicasa sufriría replicación y sería capaz
de evolucionar. Procesaría información en el
sentido de copiarse a sí misma y utilizaría energía
para dirigir las reacciones de polimerización. Sin
embargo, no estaría encerrada por una membrana
y no se consideraría una célula, y tampoco sería
capaz de adquirir energía. Se la podría considerar
mejor como un paso intermedio entre la no
vida y la verdadera vida (como se explica en el
Capítulo 1).

• / Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. ESB Véase la FIGURA A4.4.14. E S Sí
—si las bases complementarias se alinearan por
toda la longitud de las dos cadenas, se retorcería
para formar una doble hélice análoga a una
molécula de ADN. Aparecerían lo mismos
tipos de enlaces de hidrógeno e interacciones
hidrófobas que se observan en la parte del
«tallo» de las horquillas del ARN de una sola
cadena. 15. FBTB-H En una triple hélice, es

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
«/ Compruebe sus conocimientos
1,
4.

c. 2.
c. 3.
a.
d. 5.
Un extremo tiene
un grupo fosfato libre en el carbono 5'; el otro
extremo tiene un grupo hidroxilo libre unido
al carbono 3'. 6. FffTTH??! El ADN es una
molécula más estable que el ARN, porque carece
de grupo hidroxilo en el carbono 2' y es por tanto
más resistente al corte, y también porque los dos
esqueletos de azúcar-fosfato se mantienen unidos
mediante múltiples enlaces de hidrógeno entre
bases nitrogenadas.

FIGURA A4.4

✓ Compruebe su aprendizaje
7.
En el ADN, la estructura secundaria
requiere que cada guanina se empareje con una
citosina y que cada timina se empareje con una
adenina, lo que como resultado tasas coherentes
entre los nucleótidos. Las reglas de Chargaff no
se aplican al ARN, ya que tiene una sola cadena
y el emparejamiento no es coherente en todas
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improbable que las bases se alineen de la forma
adecuada para que se establezcan enlaces de
hidrógeno, por lo que probablemente serían
más importantes las interacciones hidrófobas.
16. B 22B I b; la alta temperatura haría más
probable que las estructuras secundaria y terciaria
estuvieran desnaturalizadas en las ribozimas.
Para compensar este efecto, cabría esperar que
las horquillas poseyeran más pares G— C, ya que
estos tienen tres enlaces de hidrógeno, en lugar
de los dos enlaces de hidrógeno que tienen los
pares A— T.

CAPÍTULO 5
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 84 Fig. 5.2

Vea la estructura de la

mañosa en la FIGURA A5.1.
p. 85 Compruebe si lo ha entendido
la FIGURA A5.2.
p. 88 Compruebe si lo ha entendido

Véase

Podrían diferir en (1) la ubicación de los
enlaces (por ejemplo, 1,4 o 1,6); (2) los tipos de
enlaces (por ejemplo, a o /?); (3) la secuencia
de monómeros (por ejemplo, dos galactosas y
luego dos glucosas, en lugar de tener galactosas
y glucosas alternadas); y/o (4) si los cuatro
monómeros están unidos en forma lineal o se
ramifican.
p. 90 Fig. 5.6
El porcentaje de inhibición
no cambiaría para la barra de glucoproteína
intacta. La barra correspondiente al carbohidrato
purificado reflejaría una inhibición igual a cero,
y la barra correspondiente a la glucoproteína con
el carbohidrato digerido sería similar a la barra
correspondiente a la glucoproteína intacta,
p. 91 Fig. 5,7
Habría que marcar con
un círculo todos los enlaces C— C y C— H.

p. 92 Compruebe si lo ha entendido (1) tn-Ji
Aspecto 1: los enlaces glucosídicos /i-1,4 en esta
moléculas dan como resultado fibras insolubles
que son difíciles de degradar. Aspecto 2: cuando
las moléculas individuales de estos carbohidratos
se alinean, se forman enlaces entre ellas, dando
lugar a fibras o láminas que son capaces de
resistir las fuerzas de tracción y compresión.

(2) 0 2 2 3 1 La mayoría está siendo descompuesta
en glucosa, parte de la cual a su vez se
descompone en reacciones que llevan a la síntesis
de ATP. Algunos serán resistentes a la digestión,
como por ejemplo la celulosa insoluble que forma
la fibra dietética. Estos carbohidratos ayudarán
a retener el agua y favorecerán la digestión y el
paso de la materia fecal.

SI HA COMPRENDIDO...
5.1.

Para que una reacción tenga
lugar, las moléculas tienen que reaccionar con
una orientación extremadamente específica.
Cambiar la posición de un grupo funcional,
aunque sea solo en un carbono, puede implicar
que la molécula sufra tipos de reacciones
completamente distintos. 5.2
Los enlaces
glucosídicos pueden variar más, en cuanto a
ubicación y geometría que los enlaces entre
aminoácidos y nucleótidos. Esta variabilidad
incrementa la diversidad estructural de los
carbohidratos, comparada con la de las proteínas
y los ácidos nucleicos. 5.3
(1) Los
polisacáridos utilizados para almacenamiento de
energía están formados enteramente a partir de
monómeros de glucosa unidos mediante enlaces
a-glucosídicos; los polisacáridos estructurales
están formados por glucosa u otros azúcares
unidos mediante enlaces /(-glucosídicos. (2) Los
monómeros de los polisacáridos usados para
almacenamiento de energía están unidos en una
disposición helicoidal; los monómeros de los
polisacáridos estructurales están unidos en una
disposición lineal. (3) Los polisacáridos para
almacenamiento de energía pueden ramificarse;
los polisacáridos estructurales no. (4) Las
cadenas individuales de los polisacáridos de
almacenamiento de energía no se asocian entre
sí; las cadenas adyacentes de los polisacáridos
estructurales están unidas mediante enlaces de
hidrógeno o enlaces covalentes.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
• / Compruebe sus conocimientos
1 . ^ ^ ^ 2 3 d. 2 .
Los monosacáridos
pueden diferir unos de otros de tres formas: (1 )

la posición de su grupo carbonilo; (2) el número
de átomos de carbono que contienen; y (3) las
orientaciones de sus grupos hidroxilo. 3.
a. 4. C 2 E 3 c- 5.
a. 6.
Los
electrones de los enlaces C = 0 de las moléculas
de dióxido de carbono son fuertemente atraídos
por los átomos de oxígeno, que son altamente
electronegativos, por lo que tienen una baja
energía potencial. Los electrones de los enlaces
C— C y C— H de los carbohidratos están
compartidos de manera equitativa, así que tienen
una energía potencial mucho más alta.

✓ Compruebe su aprendizaje
7. |33IlS3EZS233 c- 8. E ¿ 2 !2 a>1®lactosa es
un disacárido formado mediante un enlace
glucosídico /?-l,4,así que si dos moléculas de
glucosa se unieran mediante este enlace, se
asemejarían a las unidades de la celulosa y
no podrían ser digeridas ni por los niños ni
por los seres humanos adultos. 9. E E S E 2 2
Los carbohidratos son ideales para mostrar la
identidad de la célula, dada su gran diversidad
estructural. Esta diversidad les permite actuar
como tarjetas de identidad muy específicas de las
células. 10.
Cuando comparamos los
monómeros de glucosa en un enlace glucosídico
a-1,4 con los de un enlace glucosídico /J-1,4, los
enlaces están situados en lados opuestos del plano
de los anillos de glucosa, y los monómeros de
glucosa están unidas en la misma orientación en
uno de los casos, mientras que en el otro, una de
cada dos glucosas tiene su orientación cambiada.
Los enlaces glucosídicos /?-l,4 son mucho más
propensos a formar fibras lineales y láminas, así
que son resistentes a la degradación. 1 1 .
Porque (1) no se conoce ningún mecanismo
para la polimerización prebiótica de los azúcares;
(2 ) no se han descubierto carbohidratos
catalíticos que puedan llevar a cabo reacciones
de polimerización y (3) los residuos de azúcar
de un polisacárido no son capaces de efectuar
un emparejamiento de bases complementarias.
12.
Tanto el almidón como el
glucógeno están compuestos de monómeros de
glucosa unidos mediante enlaces glucosídicos
a-1,4 y ambos funcionan como carbohidratos

II

-C

\ :
/

>5%
V,

OH

Comenzar
con un monosacárido.
Este es una aldosa
de 3 carbonos (con
el grupo carbonilo
en un extremo)
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Variación 1:
cetosa de
3 carbonos
(grupo carbonilo
en el centro)

Variación %
aldosa de
1 carbonos

Variación 3:
aldosa de
3 carbonos con
una disposición
grupo hidroxilo

de reserva. El almidón es una mezcla de
polisacáridos ramificados y no ramificados
—denominados amilosa y amilopectina,
respectivamente. Todos los polisacáridos del
glucógeno están ramificados.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13.
Los carbohidratos son moléculas
de almacenamiento de energía, por lo que
minimizar su consumo puede reducir la ingesta
total de energía. La falta de carbohidratos
disponibles también obliga al cuerpo a consumir
grasas para proporcionar energía, reduciendo
la cantidad de grasa almacenada. 14. £ 2 2 2 d;
la lactosa es un disacárido formada por glucosa
y galactosa, que puede ser descompuesto por
enzimas que se expresan en el tracto digestivo
humano para liberar galactosa. 15.
La
amilasa descompone el almidón de la galleta
salada en monómeros de glucosa, que estimulan
los receptores del sabor dulce en la lengua.
16.
Cuando la bacteria entra en contacto
con la lisozima, el peptidoglucano de sus paredes
celulares comienza a degradarse, conduciendo a
la muerte de la bacteria. La lisozima, por tanto,
ayuda a proteger a los seres humanos frente a las
infecciones bacterianas.

CAPÍTULO 6

sería la correspondiente a liposomas con un 20%
de fosfolípidos poliinsaturados y la tercera línea
contendría solo fosfolípidos saturados,
p. 103 Compruebe si lo ha entendido
Véase
la TABLA A6.1.
p. 103
Si hay una diferencia de
temperatura, entonces habrá una diferencia
de movimiento térmico. La concentración de
soluto en el lado con una mayor temperatura
se reduciría, porque las partículas de soluto se
estarían moviendo más rápido y sería, por tanto,
más probable que se movieran hacia el lado más
frío de la membrana, donde se ralentizarían,
p. 104 Fig. 6.13
Mayor, porque tendría que
moverse una menor cantidad de agua hacia el
lado derecho para alcanzar el equilibrio,
p. 106 Compruebe si lo ha entendido ^ ^ 3 Véase
la FIGURA A6.1.
p. 108 Fig. 6.18 E 2 3 Repetir el procedimiento
utilizando una bicapa lipídica libre de proteínas

TABLA A6.1
Factor

Efecto sobre la permeabilidad

Temperatura

Disminuye a medida qpe se reduce (Jna menor temperatura ralentiza
la temperatura.
los movimientos de las colas de los
hidrocarburos, permitiendo más
interacciones (la membrana es más densa).

Colesterol

Disminuye a medida qye aumenta
el contenido de colesterol.

Las moléculas de colesterol rellenan los
espacios existentes entre las colas de
hidrocarburos, haciendo qpe la membrana
esté empaquetada de forma más densa.

Longitud de las colas
de los hidrocarburos

Disminuye a medida qpe se
incrementa la longitud de las
colas de los hidrocarburos.

Las colas de hidrocarburos de mayor
longitud tienen más interacciones (la
membrana es más densa).

Saturación de las colas
de los hidrocarburos

Disminuye a medida qye aumenta
el grado de saturación.

Los ácidos grasos saturados tienen cobs
de hidrocarburos rectas y se empaquetan
de forma más densa, dejando pocos huecos.

CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 98 Fig. 6.4
En el grupo hidroxilo polar
en el caso del colesterol y en el grupo polar de la
cabeza en el caso de los fosfolípidos.
p. 99 ^ 2 ^ 2 2 2 Los ácidos grasos son
antipáticos porque sus colas de hidrocarburos
son hidrófobas, pero sus grupos funcionales
carboxilos son hidrófilos,
p. 99 Compruebe si lo ha entendido (1)
Las grasas están compuestas por tres ácidos
grasos unidos al glicerol; los esteroides tienen
una estructura distintiva de cuatro anillos con
una serie variable de grupos laterales conectados;
los fosfolípidos tienen una región de «cabeza»
hidrófila que contiene fosfato y una cola de
hidrocarburos. (2)
En el colesterol, los
anillos esteroideos de hidrocarburos y la cadena
isoprenoide son hidrófobos; el grupo hidroxilo es
hidrófilo. En los fosfolípidos, el grupo de cabeza
que contiene fosfato es hidrófilo; las cadenas de
hidrocarburos son hidrófobas,
p. 101 E 2 i^ 3 Los aminoácidos tienen grupos
amino y carboxilo que se ionizan en el agua y los
nudeótidos tienen fosfatos con carga negativa.
Debido a su carga y a su mayor tamaño, ambos
estarían situados por debajo de los iones de
pequeño tamaño, en la parte inferior de la escala
(permeabilidad < 10 ~ 12 cm/seg).
p. 102 Fig. fi.m i»KiMÍfl Incrementar el número de
fosfolípidos con colas poliinsaturadas aumentaría
la permeabilidad de los liposomas. Comenzando
por la izquierda, la primera línea (sin colesterol)
representaría liposomas con un 50% de
fosfolípidos poliinsaturados, la segunda línea

de membrana, como por ejemplo liposomas
sintéticos construidos únicamente a partir de
fosfolípidos. Si las proteínas fueran responsables
de los hoyos y elevaciones, entonces este control
no mostraría dichas estructuras,
p. 1 0 9fc¿ üJ La flecha debería apuntar
hacia fuera de la célula. No hay gradiente de
concentración para el cloruro, pero el exterior
tiene una carga neta positiva, que favorece el
movimiento hacia fuera de los iones negativos,
p. 110 Fig. 6.21
No, las 10 réplicas
en las que no registró ninguna corriente
probablemente representan instancias en las que
la proteína CFTR estaba dañada y no funcionaba
apropiadamente. (En general, ningún método
experimental funciona «perfectamente».)
p. 113 Compruebe si lo ha entendido
El transporte pasivo no requiere un aporte de
energía —sucede como resultado de la energía
ya presente en los gradientes de concentración

Razón
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o eléctricos existentes. El transporte activo es
activo en el sentido de requerir un aporte de
energía de, por ejemplo, ATP. En el cotransporte,
se transporta un segundo ión o molécula en
contra de su gradiente de concentración junto
con (es decir, «co») un ión transportado según su
gradiente de concentración,
p. 114 Fig. 6.26
Difusión: descripción
como la proporcionada; no hay proteínas
implicadas. Difusión facilitada: movimiento
pasivo de iones o moléculas que no pueden
cruzar una bicapa fosfolipidica fácilmente según
un gradiente de concentración; facilitada por
proteínas de canal o transportadoras. Transporte
activo: movimiento activo de iones o moléculas, a
menudo en contra de un gradiente; facilitado por
proteínas de bombeo alimentadas por una fuente
de energía tal como el ATP.
SI HA COMPRENDIDO...
6.1.
Añadiendo H2 incrementa la
saturación del aceite convirtiendo enlaces C = C
en enlaces C— C con hidrógenos añadidos. Los
lípidos con más enlaces C— H tienden a ser
sólidos a temperatura ambiente. 6.2
Las bicapas altamente permeables y fluidas
poseen colas de hidrocarburos cortas e
insaturadas, mientras que las que son altamente
impermeables y menos fluidas contienen colas
de hidrocarburos largas y saturadas. 6.3 £ £ ¡^ 3
(1) El soluto se difundirá hasta que ambos lados
presenten una igual concentración. (2) El agua
se difundirá hacia el lado que tiene una mayor
concentración de soluto. 6.4
Véase la
FIGURA A6.2.
DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocim ientos
1.
c. 2.
a. 3.
b. 4.
d. 5.
Para que
la ósmosis se produzca, tiene que haber un
gradiente de concentración y una membrana
que permita pasar el agua, pero no el soluto.
6.
Las proteínas de canal forman poros
en la membrana y las proteínas transportadoras
sufren cambios de conformación para mover
moléculas o iones a través de la membrana.
✓ Compruebe su aprendizaje
7. E 2 E 3 b. 8.
No, porque no tienen un
extremo polar para interaccionar con el agua. En
su lugar, estos lípidos flotarían sobre la superficie
del agua, o formarían gotitas suspendidas en el
agua, reduciendo su interacción con el agua a
un mínimo. 9. ¡2333EE23 Los grupos de cabeza
hidrófilos, que contienen fosfatos, interaccionan
con el agua; las colas de hidrocarburos hidrófobas
se asocian entre sí. Una bicapa es más estable
de lo que lo son los fosfolípidos independientes
en solución. 10. ^ £ ^ 3 El grupo hidroxilo
polar del etanol reduce la velocidad con la que
puede cruzar una membrana, pero su pequeño
tamaño y su falta de carga le permitirían cruzar
lentamente las membranas —con una tasa situada
entre las del agua y el transporte de glucosa.
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11.
Solo encontraríamos residuos de
aminoácidos hidrófobos no polares en la parte de
la proteína que cruza la membrana. En el interior
de la bicapa, estos residuos estarían protegidos
del solvente acuoso e interaccionarían con las
colas lipídicas no polares. 12.
Los iones
cloruro del cloruro de sodio se moverían desde
el lado izquierdo hacia el lado derecho a través
de la CFTR. El agua se movería inicialmente
desde el lado derecho hacia el lado izquierdo por
ósmosis, pero a medida que los iones cloruro se
desplazaran hacia la derecha, el agua los seguiría.
Los iones Na+ y K+ no atravesarían la membrana.
✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problem as
13.
c. 14.
Las inversiones deberían
ser raras, porque requieren que un grupo de
cabeza polar pase a través de la parte hidrófoba de
la bicapa lipídica. Para comprobar esta predicción
podría determinarse el número de fosfolípidos
coloreados que se transfieren de un lado de la
membrana al otro en un cierto periodo de tiempo.
15. £ 2 ^ 3 Los organismos que viven en entornos
muy fríos es probable que tengan fosfolípidos
altamente insaturados. Las desviaciones en las
colas de los hidrocarburos insaturados mantienen
las membranas en un estado fluido y permeable,
incluso a baja temperatura. Los organismos que
viven en entornos muy cálidos es probable que
tengan fosfolípidos con colas saturadas; para
impedir que las membranas sean demasiado
fluidas y permeables. 16.
La adición de
un grupo metilo hace que el medicamento sea
más hidrófobo y por tanto que sea más probable
que pase a través de una bicapa lipídica. Agregar
un grupo cargado lo hace hidrófilo y reduce su
capacidad de pasar a través de la bicapa lipídica.
Estas modificaciones ayudarían a dirigir el
medicamento hacia el interior o el exterior de las
células, respectivamente.

PANORÁMICA
Química de la vida
p. 118 Compruebe si lo ha entendido
(1) G 2 2 2 3 2 3 El oxígeno es mucho más
electronegativo que el hidrógeno, así que dentro
del agua, los electrones son compartidos de modo
desigual en los enlaces covalentes O— H. La carga

negativa parcial resultante alrededor del oxígeno
y las cargas positivas parciales alrededor de los
átomos de hidrógeno permiten que se formen
enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua.
(2)
A diferencia de otras macromoléculas,
los ácidos nucleicos pueden servir como
plantillas para su propia replicación. El ARN
es, generalmente, de una sola cadena y puede
adoptar muchas estructuras tridimensionales
diferentes. La flexibilidad estructural, combinada
con la presencia de grupos hidroxilo reactivos,
contribuye a la formación de sitios activos
que catalizan reacciones químicas. Una o más
de estas moléculas de ARN catalítico podrían
haber evolucionado para adquirir la capacidad
de autorreplicarse. No es probable que el ADN
haya catalizado su propia replicación, ya que
lo más común es que sea de doble cadena sin
estructura terciaria clara, y además carece de
grupos hidroxilo reactivos. (3) E S E E S En el
aminoácido, habría que encerrar en un círculo el
nitrógeno del grupo amino (NH3 ) y el carbono
del grupo carboxilo (COO- ). En el nucleótido,
habría que encerrar en un círculo el oxígeno del
grupo hidroxilo (OH) y el fósforo en el grupo
fosfato (PO^- ). (4)
Habría que
dibujar una línea que represente una proteína, de
modo que cruce completamente la bicapa lipídica
al menos una vez. La proteína podría estar
implicada en diferentes papeles incluyendo el
transporte de sustancias a través de la membrana,
en forma canal, transportador o bomba.

CAPÍTULO 7
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 124 Compruebe si lo ha entendido
(1) El nucleoide compacta el cromosoma
mediante superenrollamiento para que quepa
dentro de la célula, mientras lo mantiene accesible
para la replicación y transmisión de información.
(2) Las membranas fotosintéticas incrementan
la producción de alimentos proporcionando una
gran área superficial para albergar los pigmentos
y enzimas requeridos para la fotosíntesis. (3) Los
flagelos propulsan a las células a través de algún
líquido, a menudo hacia una fuente alimentos.
(4) La capa de material denso y fuerte proporciona
rigidez a la pared celular y también proporciona
protección frente a los daños mecánicos.

p. 129 Fig. 7.12 ^ ^ 3 Almacenar las toxinas en
vacuolas evita que las toxinas dañen a los propios
orgánulos y células de la planta,
p. 131 Compruebe si lo ha entendido
(1) ^ 2 ^ 3 3 Ambos orgánulos contienen
conjuntos específicos de enzimas. Las enzimas
lisosómicas digieren macromoléculas en
el lumen ácido de este orgánulo, liberando
monómeros que pueden reciclarse para formar
nuevas macromoléculas. Los peroxisomas
contienen catalasa y otras enzimas que procesan
ácidos grasos y toxinas mediante reacciones de
oxidación. (2 )
De arriba a abajo:
centro administrativo y de información, fábrica de
proteínas, fabricación y suministro de moléculas
grandes (centro de síntesis y plegamiento
de proteínas, fábrica de lípidos, línea de
terminación y suministro de proteínas, centro de
procesamiento de residuos y reciclado), almacén,
centro de procesamiento de ácidos grasos y
desintoxicación, central de energía, instalación
para la producción de alimentos, vigas maestras,
vallas perimetrales con puertas de seguridad y
dejar en blanco la última fila de la tabla,
p. 133 Fig. 7.1fik' M.|iM- J véase la FIGURA A7.1.
p. 136
(1 ) Los nucleótidos son lo
suficientemente pequeños como para difundirse
a través del complejo del poro nuclear según
sus gradientes —un proceso pasivo que no
requiere aporte de energía. (2) Las proteínas de
gran tamaño deben ser escoltadas a través del
complejo del poro nuclear, que es direccional
y requiere energía, ya que la proteína está
concentrada dentro del núcleo,
p. 136 Fig. 7.18 E 2 S J «Predicción»: los
fragmentos marcados de la región de cola o los
fragmentos marcados de la región central de
la proteína nucleoplasmina se detectarán en el
núcleo de la célula. «Predicción de la hipótesis
nula»: o bien ambos fragmentos (no hace falta
ninguna señal) o ninguno de ellos (la proteína
completa actúa como señal) podrán detectarse en
el núcleo de la célula. «Conclusión»: la señal de
envío al núcleo se encuentra en la región de cola
de la proteína nucleoplasmina.
p. 739 E 2 B Durante el periodo de seguimiento,
las proteínas parecen haber entrado por primera
vez en el Golgi después de 7 minutos y después
han comenzado a entrar en vesículas secretoras
después de 37 minutos. Esto quiere decir que, en
este experimento, se necesitaron aproximadamente
30 minutos para que las proteínas que más rápido
se mueven pasaran a través del Golgi.
p. 142
En la endocitosis mediada por receptor,
la conversión de un endosoma tardío en un lisosoma
depende de la recepción de hidrolasas ácidas desde el
Golgi. Si este receptor no está presente, entonces las
enzimas no serán enviadas y el endosoma tardío no
madurará para formar un lisosoma con el que digerir
los productos endocitizados.
p. 143 Compruebe si lo ha entendido (1) euiimiij
Las proteínas que entran en el núcleo están
completamente sintetizadas y disponen de una
señal de localización nuclear que interacciona
con otra proteína para entrar en el orgánulo.
La señal de localización nuclear no se elimina.

Las proteínas que entran en el ER tienen una
secuencia de señal que interacciona con el SRP
durante el traslado. El ribosoma se mueve hasta
el ER y la síntesis continua, moviendo la proteína
hacia el interior del ER. La señal se elimina
una vez que entra en el orgánulo. (2) £ 5 ^ 3 La
proteína estaría en el lisosoma. La señal del ER
dirigiría la proteína al ER antes de que estuviera
completamente sintetizada. El marcador M-6-P
dirigiría la proteína desde el Golgi hasta el
endosoma tardío y al lisosoma. Por tanto, la

proteína completa no está nunca libre en el
citosol, donde la señal de localización nuclear
podría haberla dirigido hacia el núcleo,
p. 148 Fig. 7.30 ESES Los dobletes del microtúbulos
del axonema se deslizarían uno sobre otro
completamente, pero el axonema no se doblaría,
p. 149 Compruebe si lo ha entendido u
Los filamentos de actina están formados por
dos cadenas de monómeros de actina; los
microtúbulos están hechos de dímeros de
proteína tubulina que forman un tubo y los

FIGURA A7.1

(a) C élula anim al p a n cre á tica : exporta enzimas digestivas

ER rugoso

(b) C élula te s tic u la r anim al: exporta señales liposolubles

(c) C élula d e h o ja d e pla n ta : produce ATP y azúcar

Cloroplastos

(d) C élulas de te jid o a d ip o so m arró n : quem a grasa
en lugar de ATP para generar calor
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filamentos intermedios están formados por una
serie de subunidades proteicas diferentes. Los
filamentos de actina y los microtúbulos exhiben
polaridad (o direccionalidad) y constantemente
se están añadiendo o eliminando nuevas
subunidades en cualquiera de los extremos
(aunque las subunidades se añaden más
rápidamente al extremo + ). Los tres elementos
proporcionan soporte estructural, pero solo los
filamentos de actina y los microtúbulos sirven
como vías para los motores implicados en el
movimiento y la división celular.

SI HA COMPRENDIDO...
7.1
(i) Las células serían incapaces
de sintetizar nuevas proteínas y morirían. (2) En
muchos entornos, las células serían incapaces de
resistir la presión osmótica del agua que entra
en el citoplasma y estallarían. (3) La forma de la
célula sería distinta y las células no serían capaces
de dividirse. 7.2
(1) La célula sería
incapaz de producir una cantidad suficiente de
ATP y moriría. (2) Las moléculas reactivas, como
el peróxido de hidrógeno, dañarían la célula y
probablemente muriera. (3) No sucedería nada,
ya que las plantas no tienen centríolos. 7.3 ^ £ ¡ 3
Cabe esperar que la célula hepática tenga más
peroxisomas y menos retículo endoplasmático
rugoso que las células de las glándulas salivales.
7.4 ^ ^ 3 La adición o eliminación de fosfatos
cambiaría la estructura plegada de la proteína,
exponiendo la NLS para el transporte nuclear.
7.5 ^ ^ 3 Como grupo, las proteínas tienen
propiedades química y formas altamente diversas
y complejas, lo que les permite reconocer un
gran número de códigos moleculares distintos de
una forma muy específica. 7.6
El Golgi
está colocado cerca del centro organizador de
microtúbulos, que tiene microtúbulos que van del
extremo — al extremo + (cerca de la membrana
plasmática). Utilizaría cinesina para mover estas
vesículas, caminando hacia el extremo + .

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓

C om prueb e sus c on oc im ie nto s

1. E 2 2 2 E 3 b- 2. E 2 E 3 Tienen sus propios
cromosomas circulares de pequeño tamaño;
producen sus propios ribosomas y se dividen
de una forma similar a la fisión bacteriana,
independiente de la división celular. 3.
c, 4.
b. 5.
a. 6.
El
fosfato enlaza con la proteína motora y la hace
cambiar de forma, lo que provoca que la proteína
se mueva a lo largo del filamento.

✓

vegetales tienen cloroplastos, vacuolas y una
pared celular. Las células animales contienen
lisosomas y carecen de pared celular. 8.
a; el retículo endoplasmático es responsable de
sintetizar las proteínas de membrana requeridas
para el transporte de solutos a través de la
membrana plasmática. 9.
Se usará la
NLS para importar activamente la proteína al
núcleo, dejando muy poco de la proteína en
el citoplasma. La difusión, por sí misma, sería
incapaz de llevar toda la cantidad de proteína
hacia el núcleo. 10. ^ ^ 3 Ribosoma en el
citoplasma (se sintetiza la señal) —* Ribosoma en
el ER rugoso (se completa, pliega y glucosila la
proteína) —* Vesícula de transporte —* Aparato
de Golgi (se procesa la proteína; tiene un código
postal molecular que indica su destino) —*
Vesícula de transporte —» Membrana plasmática
—* Espacio extracelular. 11.
Esto sucede
en los microfilamentos y microtúbulos porque
tienen extremos que difieren estructural y
funcionalmente —tienen tasas distintas de
crecimiento de los filamentos. Los filamentos
intermedios tienen extremos idénticos, por lo
que no hay diferencia entre ambos extremos en
cuanto a la tasa de ensamblado. 1 2 .
Existen filamentos citoesqueléticos polarizados
(microtúbulos o microfilamentos) entre los
orgánulos. Las proteínas motoras dirigidas hacia
uno de los extremos utilizan ATP para mover
entre los orgánulos las vesículas de transporte.

✓

C om pruebe sus habilidades
para la resolución de problem as

13.
b; las fimbrias están implicadas
en la adhesión bacteriana a superficies y otras
células, lo cual sería importante para la capacidad
de crecer sobre la superficie de los dientes.
14.
Las proteínas deben recibir un código
postal molecular que se une a un receptor situado
en la superficie de los peroxisomas. Se podrían
difundir aleatoriamente hasta los peroxisomas
o ser transportadas de manera dirigida
mediante proteínas motoras. 15. ^ ^ 3 Las colas
cortadas de la nucleoplasmina podrían unirse
a las partículas de oro que se hubieran visto
excluidas de cruzar el complejo del poro debido
a su tamaño. Si estas partículas modificadas
entraran en el núcleo, entonces la cola no
estaría limitada exclusivamente al transporte de
la nucleoplasmina. 16.
Probablemente
encontraríamos las proteínas en el citoplasma
(por ejemplo, actina y miosina) o serían
importadas en las mitocondrias. Puesto que hay
una gran demanda de energía, podríamos de
predecir que existen muchas mitocondrias activas.

C om pruebe s u a prendizaje

7. E E E 3 Todas las células están rodeadas

CAPÍTULO 8

por una membrana plasmática, están llenas
de citoplasma, transportan su información
genética (ADN) en cromosomas y contienen
ribosomas (los lugares donde se produce la
síntesis de proteínas). Algunos procariotas
tienen orgánulos que no se encuentran
plantas o animales, como por ejemplo una
estructura que contiene magnetita. Las células

p. 156
(1) Si AS es positivo (los productos
tienen un grado de desorden mayor que los
reactantes), entonces, de acuerdo con la ecuación
de la energía libre, es más probable que AG
sea negativa a medida que la temperatura (T)
se incrementa incuso si AH es positivo. El
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CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO

incremento de temperatura representa energía
calorífica añadida que se puede utilizar para
alimentar una reacción endotérmica hasta que se
complete, haciendo la reacción espontánea. (2) Las
reacciones exotérmicas pueden ser no espontáneas
si provocan una disminución de la entropía
—lo que significa que los productos están más
desordenados que los reactantes (AS es negativa),
p. 157 Fig. 8 . 4 ^ 2 ^ 2 3 Cada punto representa
los datos correspondientes a un único ensayo, no a
una media de muchos experimentos, por lo que no
es posible calcular el error estándar de la media,
p. 158 Compruebe si lo ha entendido (1) E S S S 2 3
Ecuación ele Gibbs: AG = AH — TAS. AG simboliza la
variación de energía libre de Gibbs. AH representa
la diferencia de entalpia (calor, presión y volumen)
entre los productos y los reactantes. T representa la
temperatura (en grados Kelvin) a la que tiene lugar
la reacción. AS simboliza la variación de entropía
(grado de desorden). (2) ^ 2 ^ 2 3 Cuando AH
es negativa —lo que significa que los reactantes
tienen menor entalpia que los productos— y
cuando AS es positiva, lo que quiere decir que los
productos tienen mayor entropía (un mayor grado
de desorden) que los reactantes.
p. 161 Fig. 8.9
La AG en la reacción
no acoplada sería positiva ( > 0), y cada uno de
los pasos de la reacción acoplada tendría una AG
negativa ( < 0).
p. 162 Compruebe si lo ha entendido
(1)
Los electrones de los enlaces
C— H no son atraídos tan fuertemente como los
electrones de los enlaces C— O, por lo que tienen
una mayor energía potencial. (2) [ ¿ ¿ ¿ ¿ £ ¿ 2
En parte, porque sus tres grupos fosfato tienen
cuatro cargas negativas situadas muy cerca unas
de las otras. Los electrones se repelen entre sí,
incrementando su energía potencial,
p. 162
Las reacciones redox transfieren
energía entre moléculas o átomos a través de
electrones. Cuando las moléculas oxidadas
se reducen, su energía potencial aumenta. La
hidrólisis del ATP está a menudo acoplada con la
fosforilación de otra molécula. Esta fosforilación
incrementa la energía potencial de la molécula,
p. 164 Fig. 8.12
No, un catalizador
afecta únicamente a la energía de activación, no a
la variación global de la energía libre,
p. 164
(1) uniéndose los sustratos, (2)
estado de transición, (3) grupos R, (4) estructura,
p. 165 Fig. 8 . 1 4 0 E H Véase la FIGURA A8.1.

FIGURA A8.1

p. 168 Compruebe si lo ha entendido (1)

u

La velocidad de la reacción está basada
principalmente en la actividad de la enzima.
Una vez que la temperatura alcanza el nivel que
provoca que la enzima se despliegue y se inactive,
la velocidad se reduce hasta la correspondiente
al caso no catalizado. (2) FTOtCT El cambio de
forma alteraría muy probablemente la forma del
sitio activo. Si la fosforilación habilita la actividad
catalítica, el cambio en el sitio activo permitiría a
los sustratos unirse y ser llevados a su estado de
transición. Si la fosforilación inhibe la actividad
catalítica, el cambio de forma en el sitio activo
probablemente impediría a los sustratos unirse
o ya no los orientaría correctamente para que la
reacción tuviera lugar.
p. 168 £ 2 ^ 3 La concentración de A y B sería
mayor que en la vía metabólica completamente
funcional, dado que no se agotan para producir
C. Si D no está siendo consumido por otras
reacciones, se establecería un equilibrio entre
C y D, dando como resultado una menor
concentración de ambos.

SI HA COMPRENDIDO...
¡2£¡ Las reacciones son espontáneas
cuando la energía libre de los productos es menor
que la de los reactantes (AG es negativa). La
entalpia y la entropía son magnitudes utilizadas
para determinar las variaciones en la energía
libre. La entalpia mide la energía potencial
de las moléculas y la entropía mide el grado
de desorden. Para las reacciones exergónicas
espontáneas, el desorden normalmente se
incrementa y la energía potencial almacenada
en los productos normalmente se reduce con
respecto a los reactantes. 8.2
El
acoplamiento energético transfiere energía libre
obtenida de reacciones exergónica para alimentar
:s endergónicas. Puesto que se necesitan
;s endergónicas para sostener la vida, sin
el acoplamiento energético, la vida no existiría.
8.3
Los grupos R de los aminoácidos
que revisten el sitio activo interaccionan con
los sustratos, orientándolos de forma tal que se
estabiliza el estado de transición, reduciendo así
la energía de activación necesaria para que la
reacción tenga lugar. 8.4
La regulación
alostérica y la fosforilación provocan cambios
en la conformación de la enzima que afecta a
su función catalítica. La regulación alostérica
implica enlaces no covalentes, mientras que la
fosforilación es una modificación covalente de la
estructura primaria de la enzima. 8.5 £ 2 ^ 3 En el
primer paso de la vía metabólica, la velocidad se
incrementaría al eliminar el intermediario, que es
el producto de la primera reacción. En el último
paso, la velocidad se reduciría debido a la pérdida
del intermediario, que sirve como sustrato para la
última reacción.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
</ Compruebe sus conocimientos
a cambia de forma, pero el

cambio no es permanente. La forma de la enzima
volverá a su conformación original después de
liberar los productos. 5.
d. 6.
Cuando el producto de una vía metabólica se
realimenta para interaccionar con una enzima
situada en un punto anterior de la misma vía, con
el fin de inhibir su función.

•/ Compruebe su aprendizaje
7.
La forma de las moléculas
reactantes (la llave) encaja en el sitio activo de
una enzima (la cerradura). El modelo original de
Fischer suponía que las enzimas eran rígidas, en
realidad, las enzimas son flexibles y dinámicas.
8. E E E 2 E E 3 d. Hay que proporcionar energía,
como por ejemplo la energía térmica del fuego,
para vencer la barrera de la energía de activación,
antes de que la reacción pueda tener lugar.
9.
La reacción de fosforilación es
exergónica porque los electrones del ADP y del
fosfato añadidos al sustrato experimentan menos
repulsión eléctrica, y tienen por tanto menos
energía potencial, que la experimentaban en
el ATP. Un reactante fosforilado (es decir, un
intermediario activado) gana suficiente energía
potencial como para transformar la variación
de energía libre de la reacción de endergónica a
exergónica 10 . E2 ^ 3 Para la reacción acoplada,
el paso 1 tiene una AG de aproximadamente
—3 kcal/mol y el paso 2 tiene una AG de unas
—3 kcal/mol. La reacción no acoplada tiene
una AG de aproximadamente +1,3 kcal/mol.
11.
Ambos son mecanismos que regulan
las enzimas; la diferencia está en si la molécula
reguladora se une en el sitio activo (inhibición
competitiva) o en otro lugar distinto del sitio
activo (regulación alostérica). 12. E 2 ¡^ 3 Las
reacciones catabólicas a menudo tienen una
AG negativa basándose en una reducción de la
entalpia y en un incremento de la entropía. Las
reacciones anabólicas son opuestas —una AG
positiva que está basada en un incremento de la
entalpia y una reducción de la entropía.

•/ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. P gW Véase la FIGURA A8.2.14.
Sin la coenzima, el estado de transición que
contiene un radical libre no sería estabilizado y la
velocidad de reacción se reduciría enormemente.
15.
Los datos sugieren que la enzima y
el sustrato forman un estado de transición que
requiere un cambio en la forma del sitio activo,
y que cada movimiento se corresponde con
una reacción. 16. E 2 ^ 3 b. El azúcar funciona
probablemente como un regulador alostérico para
activar la enzima.

CAPITULO 9

que sale» = NADH, C 0 2, acetil CoA. Ciclo del ácido
cítrico: «Lo que entra» = acetil CoA, NAD+, FAD,
GDP o ADP, fosfato inorgánico; «Lo que sale» =
NADH, FADHj, ATP o GTP, C 0 2. Transporte de
electrones y fosforilación oxidativa: «Lo que entra» =
NADH, FADH2, Oj, ADP, fosfato inorgánico; «Lo
que sale» = ATP, H20 , NAD+, FAD.
p. 180 0 2 ^ 3 Si el sitio regulador tuviera una
mayor afinidad por el ATP que el sitio activo,
entonces el ATP siempre se uniría al sitio
regulador y la glucólisis siempre tendría lugar a
una muy baja velocidad,

p. 181 fig. 9.9|££iú¡¿3 “Control positivo»:
AMP, NAD+, CoA (sustratos de reacción).
«Control negativo mediante inhibición por
realimentación»: acetil CoA, NADH, ATP
(productos de la reacción),
p. 184 fig. 9.13 02SS Cabría esperar que
el NADH tuviera la mayor cantidad de
energía química, ya que su producción está
correlacionada con la mayor caída de energía
Ubre de la gráfica.
p. 185 Compruebe si lo ha entendido

(l)

y (2) se combinan con la respuesta al Compruebe
si lo ha entendido de la página 171. (3) Comienza
con 12 triángulos sobre la glucosa. (Estos
triángulos representan los 12 pares de electrones
que se moverán a los portadores electrónicos
durante las reacciones redox de la glucólisis y del
cido del ácido cítrico.) Mueva dos triángulos hasta
el círculo de NADH generado por la glucólisis y
los otros 10 triángulos hacia el círculo del piruvato.
Después mueva estos 10 triángulos a través del
cuadrado de la piruvato deshidrogenasa, colocando
dos de ellos en d círculo del NADH situado junto
a la piruvato deshidrogenasa. Añada los ocho
triángulos restantes al círculo dd acetil CoA. A
continuación mueva los ocho triángulos del círculo
dd acetil CoA a través del cido del ácido cítrico,
colocando seis de ellos en el círculo del NADH y
dos en el círculo del FADH2 generado durante el
ciclo dd ácido cítrico. (4) Estos recuadros están
marcados con estrellas en el diagrama,
p. 188 fig. 9.15 ^ J ^ E 3 La flecha del gradiente
de protones debería empezar arriba en el espacio
intermembranoso y apuntar hacia abajo, a través
de la membrana hacia la matriz mitocondrial.
Complejo I: «Lo que entra» = NADH; «Lo que
sale» = NAD+, e~,H+ transportado. Complejo II:
«Lo que entra» = FADH2; «Lo que sale» = FAD,
e~, H+. Complejo III: «Lo que entra» = e~, H+;
«Lo que sale» = e~,H + transportado. Complejo
IV: «Lo que entra» = e~, H + , 0 2; «Lo que sale»
= H20 , H+ transportado.

Oxidación (2e~)

CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 175 Fig. 9.2 [£££j¡*í*j¡ Glucólisis: «Lo que entra»
gluc osa, NAD+, ADP, fosfato inorgánico; «Lo que
sale» = piruvato, NADH, ATP. Procesamiento del
piruvato: «Lo que entra» = piruvato, NAD+; «Lo
A:11

p. 189 fig. 9.17
Podrían haber colocado
las vesículas en una solución ácido que tuviera
un pH inferior al de la solución contenida en la
vesícula. Esto establecería un gradiente protónico
a través de la membrana para probar si se
produce síntesis del ATP.
p. 190 E S .^ 3 La palabra «indirecta» es precisa
porque la mayor de la energía liberada durante
la oxidación de la glucosa no se utiliza para
producir ATP directamente. En lugar de ello, esta
energía se almacena en portadores electrónicos
reducidos que son empleados por la ETC para
generar un gradiente protónico a través de una
membrana. Estos protones se difunden entonces
según su gradiente de concentración a través de
la membrana interna pasando por ATP sintasa, lo
que alimenta la síntesis del ATP.

p. 192 Compruebe si lo ha entendido
Véase la FIGURA A9.1. Para ilustrar el mecanismo
quimiosmótico, tome los triángulos (electrones)
apilados en los círculos del NADH y el FADH2
y muévalos a través de la ETC. Mientras mueve
los triángulos, mueva también las monedas
desde la matriz mitocondrial hasta el espacio
intermembranoso. A medida que los triángulos
salen de la ETC, añádalos al círculo, oxígeno
a agua. Una vez que todas las monedas
hayan sido bombeadas por la ETC al espacio
intermembranoso, muévalas de nuevo hacia la
matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa
para alimentar la formación de ATP.
p. 193 Compruebe si lo ha entendido Pn«.u-;i>:a
Los aceptares de electrones tales como el oxígeno
tienen una electronegatividad mucho más alta que el

piruvato. Donar un electrón a 0 2 provoca una mayor
caída de energía potencial, lo que hace posible
generar mucho más ATP por molécula de glucosa.

SI HA COMPRENDIDO...
9.1
Los carbonos radioactivos de la
glucosa pueden completamente oxidados por
las vías metabólicas fundamentales para generar
C 0 2, que estaría marcado radiactivamente.
También cabría esperar que estuvieran marcadas
radiactivamente otras moléculas como lípidos
y aminoácidos, ya que se fabrican utilizando en
otras vías anabólicas determinados intermediarios
de las vías metabólicas fundamentales. 9 .2 E Z S
Véase la FIGURA A9.2.9.3 (S E S E E S La piruvato
deshidrogenasa realiza tres tareas distintas que cabe
esperar que requieran múltiples enzimas y sitios
activos: liberación de C 0 2, producción de NADH
y unión de un grupo acetilo al CoA. 9.4 ^ S ^ S El
NADH se reduciría si un médicamente envenenara
el acetil CoA y la enzima oxalacetato-a-citrato, ya
que el ciclo del ácido cítrico ya no sería capaz de
producir NADH en los pasos que siguen a esta
reacción en la vía metabólica. 9.5
La ATP
sintasa permite a los protones volver a entrar en
la matriz mitocondrial después de haber sido
bombeados hacia fuera por la ETC. Bloqueando
la ATP sintasa, cabría esperar que el pH de la
matriz se incrementara (concentración reducida de
protones). 9.6^ S S !| m I Cabría esperar que los
organismos que producen ATP por fermentación
crecieran más lentamente que los producen ATP
mediante respiración celular, simplemente porque la
fermentación produce menos moléculas de ATP por
cada molécula de glucosa que la respiración celular.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
«/ Compruebe sus conocimientos
1 . ^ 2 ^ 3 2 2 2 Glucólisis —> Procesamiento
del piruvato —* ciclo del ácido cítrico —» ETC
y quimiósmosis. Los tres primeros pasos son
responsables de la oxidación de la glucosa; el paso
final produce la mayor parte del ATP. 2. ^ ^ 3 3
b. 3. frMüüiKifrat d. 4. t-Mil-liMif.Mi La mayor parte
de la energía se almacena en forma de NADH.
5.

c-

FIGURA A9.2
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a-

i
de las enzimas necesarias para
P . 2la1 0 E E 3 (1) La píastocianina transfiere
fermentación morirían primero. 14. £ 2 2 3 Puesto
dectrones que se mueven a través dd complejo
que la mitocondrias con pocas crestas tendrían
citocromo en la ETC hasta d centro de reacción dd
menos cadenas de transporte de electrones y
fotosistema (PS) I. (2) Después de ser excitados por
menos moléculas de ATP sintasa, producirían
un fotón y ser donados al aceptor inicial de dectrones.
mucho menos ATP que las mitocondrias con
p. 212 Compruebe si lo ha entendido Q Q jQ En
numerosas crestas. 15. £ 2 2 3 P°r cada molécula
las mitocondrias, los electrones de alta energía
de glucosa, se producen dos ATP en la glucólisis
son donados por el NADH o d FADH2 (donantes
y dos ATP en el cido del ácido cítrico, mediante
primarios) y pasan a través de una ETC para
fosforilación a nivel de sustrato. Se producen un
generar una fuerza protónica. Los electrones de
total de 10 moléculas de NADH y 2 de FADH2
baja energía al final de la cadena son aceptados
durante la glucólisis, la oxidación del piruvato y
por el 0 2 (aceptor terminal) para formar agua.
el ciclo del ácido cítrico. Si cada NADH pudiera
En los cloroplasto, electrones de baja energía
proporcionar 3 ATP y cada FADH2 pudiera
son donados por el H20 (donante primario),
proporcionar 2 ATP, entonces se producirían
energizados por fotones o mediante energía de
un total de 34 ATP por fosforilación oxidativa.
resonancia y pasados por una ETC para generar
Sumandos estos totales se obtienen 38 ATP. Una
una fuerza protónica. Estos electrones son
célula no produciría tanto ATP, porque la fuerza
entonces excitados una segunda vez por fotones
protónica se utiliza en otros pasos de transporte
o energía de resonancia y los electrones de alta
y debido a otros problemas que pueden reducir la
energía son aceptados por NADP+ (aceptor
eficiencia global. 16. ITOTCT b.
terminal) para formar NADPH.
p. 212 Fig. 10.18
Los investigadores
no disponían de ninguna base sobre la cual
CAPÍTULO 10
predecir estos intermediarios. Necesitaban
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
realizar el experimento para identificarlos,
p. 214 £ 2 ^ 3 Cada ciclo completo requiere
p. 198 [ 2 2 3 2 3 Véase la FIGURA A10.1. Esta
reacción es endergónica porque hay más enlaces
3 moléculas de ATP y 2 de NADPH. Para
químicos de alta energía en los productos que en
completar 6 pasadas a través del cido, son
los reactantes, y hay una reducción de la entropía,
necesarias un total de 18 moléculas de ATP y 12
de NADPH. Siguiendo el número de carbonos,
p. 198 Fig. 10.1
Véase la FIGURA A10.1.
resulta obvio que solo hacen falta tres moléculas
p. 202 Fig. 10.6
véase la FIGURA A10.2.
de RuBP, ya que se regeneran completamente
p. 204 Fig. 10.9
El estado de energía
cada 3 ciclos: 3 RuBP (15 carbonos) fijan y
correspondiente a un fotón de luz verde
reducen 3 C 0 2 para generar 6 G3P (18 carbonos),
estaría ubicado entre los estados de energía
proporcionando 1 G3P (3 carbonos); los otros 5
correspondientes a los fotones rojos y azules,
se utilizan para regenerar 3 RuBP (15 carbonos).
p. 205 Compruebe si lo ha entendido !•'•! ¡A!J Los
La regeneración de la RuBP significa que solo se
pigmentos exteriores tendrían más tendencia a
necesitarían tres para ejecutar una serie continua
absorber fotones azules (longitud de onda corta,
de pasadas a través del cido de Calvin,
alta energía), mientras que los pigmentos interiores
p. 217 Fig. 10.24 E 2 B 3 Sería por la mañana
absorberían fotones rojos (longitud de onda larga,
cuando habría una mayor concentración de
baja energía). Esto establece una vía para dirigir la
ácidos orgánicos en las vacuolas de las plantas
energía de los fotones hada el centro de reacción,

✓ Compruebe su aprendizaje
7.
Los carbohidratos almacenados
pueden descomponerse en glucosa que entra en la
vía glucolítica. Si los carbohidratos están ausentes,
pueden utilizarse productos del catabolismo
de la grasa y de las proteínas para alimentar la
respiración celular o la fermentación. Si el ATP
es abundante, las reacciones anabólicas usan
intermediarios de la vía glucolítica y del ciclo del
ácido cítrico para sintetizar carbohidratos, grasas
y proteínas. 8.
Ambos procesos producen
ATP a partir de ADP y Pf pero la fosforilación a
nivel de sustrato se produce cuando las enzimas
extraen un fosfato de «alta energía» de un sustrato
y lo transfieren directamente al ADP, mientras
que las fosforilación oxidativa se produce cuando
los electrones se mueven a través de una ETC y
generan una fuerza protónica que alimenta a la
ATP sintasa. 9.
La respiración aeróbica
es mucho más productiva porque el oxígeno tiene
una electronegatividad extremadamente alta,
comparada con otros aceptores de electrones,
dando como resultado una mayor liberación
de energía durante el transporte de electrones
y un mayor bombeo de protones. 10 . £ 2 2 3 b.
1 1 .E E 2 3 Tanto la fosfofructocinasa como
la isocitrato deshidrogenasa están reguladas
mediante inhibición por realimentación, en la que
el producto de la reacción o serie de reacciones
inhibe la actividad enzimática. Difieren en que
la fosfofructocinasa es regulada por inhibición
alostérica, mientras que la isocitrato deshidrogenasa
está controlada mediante inhibición competitiva.
1 2 .522 2 5 3 2 3 La fosforilación oxidativa es
posible mediante un gradiente de protones que es
establecido por reacciones redox de la ETC. La ATP
sintasa está compuesta por una unidad F0 unida a
la membrana y una unidad F, unida a ella mediante
un eje rotor. Cuando los protones fluyen a través de
la unidad F0, gira el eje rotor dentro de la unidad F,
fija. Este eje rotatorio provoca cambios estructurales
en la F, que alimentan la síntesis del ATP a partir
del ADP y P,.

ya que la energía resonante se transfiere desde los
nivdes superiores de energía hacia los inferiores,
p. 206 Fig. 10.11 [ £ ^ ¿ £ ¿ 3 Sí, de otro modo, las
variaciones en la producción de oxígeno podrían
deberse a diferencias en el número de doroplastos,
no a diferencias en la tasa de fotosíntesis,
p. 208
Luz —* Complejo antena —» Centro
de reacción —* Feofitina —» ETC —* Gradiente
de protones —* ATP sintasa. Se donan electrones
del agua al centro de reacción para sustituir los
electrones transferidos a la feofitina.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problem as
13. ^ ^ 3 Cuando se bloquea el complejo IV, ya
no se pueden transferir electrones al oxígeno,
el aceptor final y la respiración celular se
detiene. La fermentación podría hacer que la
glucólisis continuara, pero es ineficiente y resulta
improbable que pueda satisfacer las necesidades
energéticas de una célula a largo plazo. Las células

FIGURA A10.2
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CAM, ya que estos ácidos son fabricados durante
la noche y consumidos durante el día.
p. 217 Compruebe si lo ha entendido (1) [«muí-iihiskh
(a) Las plantas C4 utilizan la PEP carboxilasa para
fijar C 0 2 en ácidos orgánicos dentro de las células
del mesófilo. Estos ácidos orgánicos luego son
transportados a células de la vaina, donde entregan
dióxido de carbono al rubisco. (b) Las plantas CAM
toman C 02 por la noche y disponen de enzimas
que los fijan a ácidos orgánicos almacenados en
las vacuolas centrales de las células fotosintéticas.
Durante el día, se procesan los ácidos orgánicos
para liberar el C 0 2y entregarlo al rubisco. (c) Por
difusión a través de los estomas de una planta,
cuando están abiertos. (2) E 2 ^ 3 La concentración
de almidón será máxima al final del día y mínima al
principio del día. El almidón se fabrica y almacena
en los cloroplastos de las hojas durante los periodos
diurnos de alta actividad fotosintética. Por la
noche, se descompone para formar sacarosa, que
es transportada por toda la planta para alimentar la
respiración celular. (La respiración celular también se
produce durante el día, pero su impacto se minimiza
debido a la producción fotosintética de azúcar.)
SI HA COMPRENDIDO...
10.1
El ciclo de Calvin depende
del ATP y el NADPH producidos por las
reacciones de captación de luz, por lo que no
es independiente de la luz. 10 .2 ^ ^ ^ S 3
La mayor parte de la energía capturada por
los pigmentos de los cloroplastos se convierte
en energía química reduciendo aceptares de
electrones en las ETC. Cuando se extraen los
pigmentos, los complejos antena, los centros de
reacción y las ETC se han desmontado, por lo
que la energía se libera en forma de fluorescencia
y de calor. 10.3
El oxígeno es
producido por un paso crítico de la fotosíntesis:
la descomposición del agua para proporcionar
electrones al fotosistema II. Si la producción de
oxígeno se incrementa, quiere decir que se están
moviendo más electrones a través del fotosistema.
10.4 ^ 2 ^ 3 Cada C 0 2 fijado y reducido por
el ciclo de Calvin requiere 2 NADPH, lo que
quiere decir que son necesarias 12 moléculas de
NADPH para una glucosa de 6 carbonos. Cada
NADPH se fabrica cuando dos electrones de alta
energía reducen el NADP+. Cada uno de estos
electrones de alta energía se origina a partir de
H20 solo después de haber sido excitado por
2 fotones (uno en el fotosistema II y otro en el
fotosistema I). Esto significa que hacen falta
48 fotones para producir 24 electrones de alta
energía, con el fin de reducir 12 moléculas de
NADP+ para la fijación y reducción de 6 C 0 2
con el fin de fabricar glucosa. La fotorrespiración
incrementaría el número de fotones necesarios,
ya que parte del C 0 2 fijado sería liberado.

cuando los electrones son transferidos desde los
pigmentos excitados a un portador de electrones
en los fotosistemas. 6.
La cadena de
transporte de electrones que acepta electrones del
fotosistema II. La plastocianina es la molécula
que transfiere los electrones desde esta cadena
hasta el centro de reacción del fotosistema I.
✓ Compruebe su aprendizaje
7. ^ 2 ^ 2 3 Los electrones extraídos del agua
en el fotosistema II son excitados dos veces por
fotones o mediante energía de resonancia. Cuando
se los excita en el fotosistema II, los electrones
se transfieren a la PQ y se usan para construir
una fuerza protónica que fabrica ATP. Después
de alcanzar el fotosistema I, son excitados una
segunda vez y se utilizan para reducir el NADP+
con el fin de fabricar NADPH (no cíclico) o se les
transporta de nuevo a la PQ para producir más
ATP (cíclico). 8. ^ 2 ^ 3 c. 9 .5 2 3 S E 3 La fase
de fijación es cuando el C 0 2 es fijado en la RuBP
por el rubisco para formar 3-fosfoglicerato. La
fase de reducción utiliza ATP para fosforilar los
carbonos y NADPH para reducirlos con electrones
de alta energía para formar G3P. La fase de
regeneración utiliza más ATP para convertir parte
del G3P en RuBP con el fin de continuar el ciclo.
10. ^ 2 ^ 2 3 La fotorrespiración se produce
cuando los niveles de C 0 2 son bajos y los de 0 2
son altos. Produce menos azúcar porque (1) el
C 0 2 no participa en la reacción inicial catalizada
por el rubisco y (2) cuando el rubisco cataliza la
reacción con 0 2, en lugar de con CO^ uno de los
productos termina descomponiéndose en C 0 2
en un proceso que utiliza ATP. 11. E E S Z 3
Tanto en las plantas C4 como en las CAM, el C 0 2
atmosférico es absorbido a través de los estomas y
primero se captura fijándolo a una molécula de 3
carbonos mediante la PEP carboxilasa. La vía de 4
carbonos y la CAM difieren en la temporización de
este primer paso de fijación —se produce durante
el día en las plantas C4 y durante la noche en las
plantas CAM. También difieren en la ubicación
del ciclo de Calvin con respecto a este primer paso
de fijación. En las plantas C4, los dos procesos se
producen en células diferentes, mientras que en las
plantas CAM se producen en la misma célula, pero
en momentos distintos (ciclo de Calvin durante el
día) 12.
La fotosíntesis en los cloroplastos
produce azúcar, que se utiliza como fuente de
carbono para construir moléculas orgánicas y
como fuente de energía para la respiración celular.
Las mitocondrias utilizan la energía almacenada
en el azúcar para producir ATP, que se emplea para
alimentar muchas actividades celulares.

„ < « ; PANORÁMICA
Energía
p. 222 Compruebe si lo ha entendido
(1) ^ 2 ^ S 3 La fotosíntesis utiliza H20 como
sustrato y libera 0 2 como subproducto; la
respiración celular utiliza 0 2 como sustrato y
libera H20 como subproducto. (2) ^ ^ ^ ^ 2 3
La fotosíntesis utiliza C 0 2 como sustrato; la
respiración celular libera C 0 2 como subproducto.
( 3 ) 0 La fijación del C 0 2 se detendría
prácticamente; seguiría liberándose C 0 2 mediante
la respiración celular. Los niveles de C 0 2 en
la atmósfera se incrementarían rápidamente y
cesaría la producción de nuevos tejidos vegetales
—lo que quiere decir que la mayoría de los
animales moriría rápidamente de inanición.
( 4 ) E E 2 3 El ATP «es usado por» el ciclo de
Calvin; el fotosistema I «proporciona» NADPH.

CAPÍTULO 11
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problem as

13. M-iií&U (1) Se formarían 0 2, ATP y NADPH
mediante un flujo de electrones no cíclico. (2) No
se formaría 0 2 ni NADPH, pero podría fabricarse
DEBERÍA SER CAPAZ DE...
ATP mediante un flujo de electrones cíclico. (3)
✓
Compruebe sus conocim ientos Inicialmente, se formaría 0 2 y NADPH mediante
1,
d. 2.
c. 3.
c.
un flujo de electrones no cíclico, pero no se
formaría ATP. Sin ATP, el ciclo de Calvin se
4.
b. 5.
La conversión de
energía luminosa en energía química se produce
detendría y, una vez que se hubiera consumido

A:14

todo el NADP+, el flujo de electrones no cíclico
conmutaría a un flujo de electrones cíclico.
14.
Puesto que el rubisco evolucionó
en un entorno de alta concentración de C 0 2 y
baja concentración de 0 2, que minimizaría el
impacto de la fotorrespiración, la hipótesis es
creíble. Pero una vez que se incrementaron los
niveles de 0 2, cualquier cambio en el rubisco que
minimizara la fotorrespiración proporcionaría a
los individuos una enorme ventaja con respecto
a los organismos que tuvieran «viejas» formas de
rubisco. Ha habido una gran cantidad de tiempo
para que esos cambios hayan tenido lugar, lo que
hace que la hipótesis de la «reliquia» evolutiva
sea menos creíble. 15.
b; la longitud de
onda de la luz podría excitar el fotosistema I,
pero no el fotosistema II, provocando un flujo de
electrones cíclico, ya que no podrían extraerse
electrones del agua por parte del fotosistema II.
16.
No, es improbable que tengan el mismo
conjunto de pigmentos fotosintéticos. En las
distintas capas de un bosque y en las distintas
profundidades del agua hay disponibles diferentes
longitudes de onda luminosas. Parece lógico
predecir que las plantas y algas tienen pigmentos
que absorben de manera eficiente las longitudes
de onda disponibles. Una forma de probar esta
hipótesis sería aislar pigmentos de especies
correspondientes a distintas ubicaciones y
determinar el espectro de absorción de cada una.

p. 228 Compruebe si lo ha entendido
Las paredes celulares de las plantas y las ECM
de los animales son compuestos fibrosos. En las
paredes celulares de las plantas, la componente
fibrosa está compuesta de fibras de celulosa
entrecruzadas, mientras que la sustancia
fundamental es la pectina. En las ECM de los
animales, la componente fibrosa está compuesta
de fibrillas de colágeno, mientras que la sustancia
fundamental es el proteoglucano.

p. 231
Las células musculares en
desarrollo no se podrían adherir normalmente
y el tejido muscular no se formaría
apropiadamente. El embrión moriría,
p. 231 Fig. 11.9
«Predicción»: las células
tratadas con un anticuerpo que bloquee las
proteínas de membrana implicadas en la adhesión
no llegará a adherirse. «Predicción de la hipótesis
nula»: todas las células se adherirán normalmente,

una señal si dispone del receptor apropiado.
Solo ciertos tipos de células tendrán el receptor
apropiado para una determinada molécula de
señalización. (2) ^ ^ ^ S 3 Las señales son
amplificadas si uno o más pasos de una vía
de transducción de la señal, en los que estén
implicados segundos mensajeros o una cascada
de fosforilación, dan como resultado la activación
de múltiples moléculas aguas abajo.

p. 233 Compruebe si lo ha entendido (1) [U K U
Las tres estructuras difieren en cuanto a
composición, pero su función es similar. La
lámina media en las plantas está compuesta de
pectinas que pegan entre sí las células adyacentes.
Las uniones estrechas están formadas por
proteínas de membrana que recubren y unen
las células adyacentes. Los desmosomas son
estructura de tipo «remache» compuestos por
proteínas que unen los citoesqueletos de células
adyacentes. (2)
Las membranas
plasmáticas de las células vegetales adyacentes
presentan una continuidad en los plasmodesmos
y comparten porciones del retículo
endoplasmático liso. Las uniones en hendidura
conectan células animales adyacentes formando
poros recubiertos de proteínas. Ambas estructura
hacen que existan orificios entre las células que
permiten compartir el citosol, incluyendo iones y
pequeñas moléculas.
p. 235 Fig. 11.12 ^ 2 3 La hormona esteroidea
probablemente cambie la estructura del receptor
de forma tal que este expone ahora una señal de
localización nuclear, que es necesaria para que la
proteína sea transportada hasta el núcleo,
p. 238
El espía es la molécula de
señalización que llega hasta la superficie
celular (la puerta del castillo). El guardián es el
receptor acoplado a proteínas G en la membrana
plasmática y la reina es la proteína G. El
comandante de la guardia es la enzima activada
por la proteína G con el fin de producir los
segundos mensajeros (los soldados),
p. 239 0 5 ^ 3 (1) Las fichas de dominó rojas
(componentes RTK) serían las dos primeras
fichas de la cadena, seguidas de la ficha de
dominó negra (Ras). Esta ficha negra iniciaría
dos o más ramas negras, cada una de las cuales
estará representada por una única ficha de
dominó de un color determinado (por ejemplo,
verde) para representar la activación de un tipo
de quinasa. Cada una de estas fichas verdes
volvería a su vez a ramificarse, derribando dos o
más ramas compuestas de fichas de dominó de
un color distinto (azul). Ese mismo proceso de
ramificación haría que cada ficha de dominó azul
derribara dos o más fichas de color amarillo. (2)
Cada ficha de dominó negra (Ras) requeriría 10
fichas de dominó verdes, 100 fichas de dominó
azules y 1000 fichas de dominó amarillas,
p. 240 Fig. 11.16 0 2 ^ 3 (1) Respuestas celulares
A y C. (2) Respuestas celulares A, B y C.
(3) Respuestas celulares B y C.

p. 240 Compruebe si lo ha entendido
( i ) B B Cada molécula de señalización
intercelular se une a una proteína receptor
específica. Una célula solo puede responder a

SI HA COMPRENDIDO...
11.1 E 2 ^3 (1) Las células sin moléculas de
integrina funcionales probablemente morirían,
ya que no serían capaces de enviar las señales
apropiadas de supervivencia dependientes del
anclaje. (2) Las células serían más sensibles a las
fuerzas de tracción o de cizallamiento; tanto las
células como los tejidos serían más débiles y más
susceptibles a los daños. 11.2
Las células
no coordinarían sus actividades, por lo que el
tejido cardiaco no se contraería al unísono y el
corazón no latiría. 11.3 ^ ^ ^ 3 La adrenalina se
une a células tanto del corazón como del hígado,
pero los receptores activados inician diferentes
vías de transducción de la señal, lo que conduce
a diferentes respuestas celulares. 11.4
Las
vías de transducción de la señal están organizadas
de forma similar en los organismos unicelulares y
pluricelulares: están compuestas por moléculas de
señalización, receptores y segundos mensajeros.
Hay más variedad en el modo de transmitir la
señal entre unas células y otras en los organismos
pluricelulares que en los organismos unicelulares.
Por ejemplo, en los organismos unicelulares no
hay conexiones directas como las uniones en
hendidura o los plasmodesmos.
DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
1.
Los compuestos fibrosos consisten en
componentes fibrosos entrecruzados que resisten
la tensión y una sustancia fundamental que resiste
la compresión. Las microfibrillas de celulosa en las
plantas y las fibrillas de colágeno en los animales
recuerdan, desde el punto de vista funcional,
las varillas de acero en el hormigón armado.
La pectina de las plantas y el proteoglucano
de los animales recuerden funcionalmente a la
sustancia fundamental del hormigón. 2 .
b. 3.
a. 4.
b. 5.
d.
6.
Respuestas que afectan a qué proteínas
se producen y otras que afectan a la actividad de
las proteínas existentes.

materiales desde el citosol de una célula al de otra.
Los desmosomas aseguran firmemente las células
adyacentes entre sí, pero no afectan al movimiento
de sustancias entre células o hacia dentro de las
células. 10. ^ 2 E 2 3 Cuando se mezclaron células
disociadas de dos especies de esponjas, las células se
ordenaron a sí mismas en agregados diferenciados,
que solo contenían células de la misma especie.
Bloqueando las proteínas de membrana con
anticuerpos y aislando las células que no se
adherían entre sí, los investigadores encontraron
que hay grupos especializados de proteínas,
incluyendo las cadherinas, que son los responsables
de la adhesión selectiva. 11. ^ ^ 3 La molécula
de señalización cruza la membrana plasmática y
se une al receptor intracelular (recepción) —* El
receptor cambia de conformación y el complejo
receptor activado se mueve hasta el sitio diana
(procesamiento) —* El complejo receptor activado
se une a una molécula diana (por ejemplo, un gen o
una bomba de membrana), que cambia su actividad
(respuesta) —* La molécula de señalización se
desprende del receptor o es destruida; el receptor
cambia a la conformación inactiva (desactivación).
12. ^ 2 ^ S 3 Las informaciones procedentes de
diferentes señales pueden entrar en conflicto o
reforzarse. La «diafonía» entre vías de señalización
permite a las células integrar información de varias
señales simultáneamente, en lugar de responder a
cada señal de forma aislada.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
1 3 .E 2 B d .i 4 .E 5 Q
3 (a) La respuesta
tendría que ser extremadamente local, el
complejo receptor activado tendría que afectar
a las proteínas cercanas, (b) No se produciría
amplificación, porque el número de moléculas de
señalización dicta la cantidad de la respuesta, (c)
La única forma de regular respuesta consistiría
en bloquear al receptor o hacer que respondiera
más intensamente a la molécula de señalización.
15. ^ ^ 3 La quitina forma cadenas que pueden
entrecruzarse. Esta pared celular füngica tendría
probablemente que relajarse o destruirse, y la
síntesis de la nueva pared celular se coordinaría
con el crecimiento direccional. 16. ^ ^ 3 La unión
del anticuerpo con las dos partes del receptor
puede estar haciendo que se dimericen. Puesto que
la dimerización normalmente se produce después
de que la molécula de señalización se una al
receptor, los anticuerpos podrían estar activando
el receptor, al simular esta interacción. El resultado
sería las transducción de la señal, incluso en
ausencia de la molécula de señalización.

✓ Compruebe su aprendizaje
7. t«Vi lLk-lil-!-lJ b. 8.
Si cada enzima
de la cascada fosforila múltiples copias de la
enzima correspondientes al siguiente paso de la
cascada, la señal inicial será amplificada muchas
veces. 9. ¡££*^3 Las tres están formadas por
proteínas integrales de membrana que interactúan
directamente entre células adyacentes. Las uniones
estrechas sellan entre sí células animales adyacentes;
las uniones en hendidura permiten el flujo de

CAPÍTULO 12
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 248 B 3 ( 1 ) Los genes son segmentos
de cromosomas que codifican moléculas de ARN
y proteínas. (2) Los cromosomas están hechos
de cromatina. (3) Las cromátidas hermanas son
copias idénticas del mismo cromosoma, que están
unidas entre sí.
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p. 250 Fig. 19.Sr(i) Las células en profase
tendrían 4 cromosomas con 2x ADN. (2) Las células
en anafase tendrían 8 cromosomas y 2x ADN. (3)
Cada célula hija tendría 4 cromosomas con x DNA.
p. 251 ETCM Véase la TABLA A12.1.
p. 253 Fig. 19-fiBBRSH El cromosoma y la barra
negra se moverían a la misma velocidad hacia el
polo del huso.
p. 255 Compruebe si lo ha entendido (1) FBTBW
Véase la FIGURA A12.1. (2) PTCM La pérdida
de los motores provocaría dos problemas: ( 1 )
reduciría la capacidad de los cromosomas
para unirse a los microtúbulos mediante sus
cinetocoros; (2) la citocinesis se vería inhibida, ya
que las vesículas derivadas del aparato de Golgi
no se moverían hacia el centro del huso para
construir la placa celular,
p. 256 Fig. 12.10 B E 3 Inyectar citoplasma de un
óvulo de rana en fase M en una célula somática
que se encuentre en interfase. Si la célula
somática comienza la mitosis, entonces el factor
meiótico no está limitado a los gametos,
p. 257 Fig. 12.11
En la práctica, el MPF se
desactiva a sí mismo después de ser activado. Si
esto no sucediera, la célula podría sufrir de nuevo
la mitosis antes de haber replicado su ADN.
p. 257
El MPF activa proteínas que
hacen que la mitosis progrese. El MPF consta de
una ciclina y de una Cdk, y es activado por la
fosforilación del sitio activo y la desfosforilación
del sitio inhibidor. Las enzimas que degradan la
ciclina reducen los niveles de MPF.
p. 258 Compruebe si lo ha entendido (1) IR W BH
Gj —» S —» G2 —» M. Los puntos de control tienen
lugar al final de G, y G2 y durante la fase M.
(2)
Los niveles de Cdk son bastante
constantes a lo largo de todo el ddo, pero la ciclina
aumenta su concentración durante la interfase,
presentando un pico en la fase M. Esta acumulación

de ciclina es un prerrequisito para la actividad del
MPF, que se activa al final de G^ iniciando la fase
M, y reduce su concentración al final de la fase M.

dependan de estos factores de crecimiento, por
lo que las células no se detendrían y continuarían
describiendo todo el ciclo celular.

SI HA COMPRENDIDO...

DEBERÍA SER CAPAZ DE...

12.1 2 2 3 2 2 2 2 ! Las fases G, y G2 dan a la célula
tiempo para replicar los orgánulos y crecer
antes de la división, además de para realizar las
funciones normales requeridas para estar vivo.
Los cromosomas se replican durante la fase S y
se separan unos de otros durante la fase M. La
citocinesis también tiene lugar durante la fase M,
cuando la célula progenitora se divide en dos
células hijas. 12.2 F5TB-TC En las células en las que
no se disuelve la envoltura nuclear, el huso debe
construirse dentro del núcleo, para que se una a
los cromosomas y los pueda separar. 12.3
Las células entrarían prematuramente en la fase
M, acortando la duración de G2 y dando como
resultado unas células hijas que serían más
pequeñas de lo normal. 12.4
La ausencia
de factores de crecimiento en las células normales
haría que se detuvieran en la fase Gi —al final,
todas las células del cultivo estarían en G,. Las
células cancerígenas no es tan probable que

- / Compruebe sus conocimientos
1.
b. 2.
d. 3.
d.
4.
c. 5. IH S F M Se observó que los
cromosomas hijos se movían hacia el polo
más rápido que las regiones marcadas de los
microtúbulos del cinetocoro marcados con
fluorescencia. 6. i
> El ciclo se detendría en
la fase M y la citocinesis no tendría lugar.

• / Compruebe su aprendizaje

7.ESSS Para que las células hijas tengan
complementos cromosómicos idénticos, todos los
cromosomas deben replicarse durante la fose S, el
huso mitótico debe conectarse con los cinetocoros
de cada cromátida hermana en la prometafase
y las cromátidas hermanas de cada cromosoma
replicado pueden particionarse en la anafase y
separarse en las células hijas mediante la citocinesis.
8. ^ ^ 3 Un posible mapa conceptual es el que se
muestra en la FIGURA A12.2.9.
Los

FIGURA A12.1

Ciclina-Cdk
osforilada
(desactivada)

Ciclina-Cdk
desfosforilada
(

)

Rb
fosforilada
(desactivada)

/ ^ DETENIDA
<--------conduce a la
desactivación de

k

ADN
dañado
provoca un aumento

TABLA A12.1

Profase

Prometafase

Metafase

Huso mitótico

Comienza a formarse

Contacta y desplaza los
cromosomas

Ancla los polos en la
Separa las cromátidas
membrana y produce
tensión en los cinetocoros

Define el lugar de la
citocinesis

Envoltura nuclear

Presente

Se desintegra

No existe

No existe

Vuelve a formarse

Cromosomas

Se condensa

Se unen a los
microtúbulos

Se mantienen en la placa
metafásica

Las cromátidas
hermanas se separan en
cromosomas hjjos

Se agrupan en polos
opuestos
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Anafase

Telofase

experimentos de microinyecdón sugerían que algo
en el citoplasma de las células en fase M activaba la
transición desde la interfase a la fose M. El control
para este experimento fue inyectar citoplasma de un
oocito detenido en fose G2en otro oodto detenido
en fase G2. 10.
Las proteínas quinasas
fosforilan otras proteínas. La fosforiladón cambia
la forma de una proteína, alterando su función
(activándola o desactivándola). Como resultado,
las proteínas quinasas regulan la función de las
proteínas. 11.
Las concentraciones
de ciclinas cambian durante d ddo celular. A
altas concentradones, las ciclinas se unen a una
quinasa dependiente de ciclina (Cdk) específica,
formando un dímero. Este dímero se convierte en
un MPF activo modificando su forma mediante la
fosforilación (sitio activador) y las desfosforilación
(sitio inhibidor) de la Cdk. 12.
b.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
1 3 .E S E B a; sumando cada fase podemos ver
que el cido celular tiene una duración de 8,5
horas. Después de 9 horas, las células marcadas
radiactivamente habrían descrito un cido
completo y estarían en fase S o G2 —ninguna de
ellas habría entrado en la fase M. 14.
El
embrión pasa a través de múltiples rondas del
ciclo celular, pero no se produce la citocinesis
durante las fases M. 15.
La detección
temprana de los cánceres proporciona una mayor
probabilidad de supervivencia. La extendida
realización de exámenes de mama y de próstata
permite la identificación y eliminación de
tumores benignos, antes de que se conviertan en
malignos. 16.
El cáncer requiere muchos
defectos. Las células más viejas han tenido más
tiempo de acumular defectos. Las personas con
predisposición genética al cáncer comienzan
con algunos defectos relacionados con el cáncer,
pero esto no quiere decir que se desarrollen
necesariamente los defectos adicionales
requeridos para que el cáncer se presente.

CAPÍTULO 13
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 266
n = 4; el organismo es diploide con
2
n = 8.
p. 267 ^ ^ ^ 2 3 Véase la FIGURA A13.1. Puesto
que las dos cromátidas hermanas son idénticas y
están unidas, es lógico considerarlas como parte
de un mismo cromosoma,
p. 269
Habrá cuatro moléculas de ADN
en cada gameto, porque los 8 cromosomas
replicados en una célula diploide se reducen a 4
cromosomas replicados por cada célula al final
de la meiosis I. En la meiosis II, las cromátidas
hermanas de cada cromosoma replicado
se separan. Cada célula contendrá ahora 4
cromosomas no replicados, cada uno de ellos con
una única molécula de ADN.
p. 272
El entrecruzamiento no se
produciría y las células hijas producidas por la
meiosis serían diploides, no haploides. No habría
división reductora.

p. 274 Compruebe si lo ha entendido
(1 ) ^ 2 ^ 2 2 3 Utilice cuatro bastoncillos
largos y cuatro cortos (o trozos de espagueti
cocidos) para representar las cromátidas de
dos cromosomas homólogos replicados (cuatro
cromosomas en total). Marque dos bastoncillos
largos y dos cortos con un rotulador de color
para distinguir las copias maternas y paternas
de estos cromosomas. Enrolle entre sí los
bastoncillos idénticos (por ejemplo, los dos
bastoncillos largos coloreados) para simular
los cromosomas replicados. Disponga los
bastoncillos para mostrar las diferentes fases de la
meiosis I de la forma siguiente: profase temprana
I: alinee las cromátidas hermanas de cada par
de homólogos para formar dos tétradas. Profase
tardía I: forme uno o más entrecruzamientos
entre cromátidas no hermanas de cada tétrada
(esto es difícil de simular con bastoncillos, tendrá
que imaginar que cada cromátida contiene ahora
tanto segmentos maternos como paternos).
Metafase I: alinee las parejas de homólogos
(las dos parejas de bastoncillos cortos y las
dos parejas de bastoncillos largos) en la placa
metafásica. Anafase I: separe los homólogos. Cada
homólogo seguirá constando de dos cromátidas
hermanas unidas en el centrómero. Telofase I y
citocinesis: separe los homólogos para ilustrar la
formación de dos células haploides, cada una de
las cuales contendrá una única copia replicadas
de dos cromosomas diferentes. (2) E S S I E S
Durante la anafase I, los homólogos (no las
cromátidas hermanas, como en la mitosis) se
separan, haciendo que los productos celulares

de la meiosis I sean haploides. (3)
El
emparejamiento de homólogos en la metafase I
y su separación en la anafase I de modo que uno
va a una célula hija y el otro a la otra célula hija
implica que cada célula hija tiene precisamente
una copia de cada tipo de cromosoma.
P .2 7 5 E Ü & Cada gameto heredaría todos los
cromosomas matemos o todos los cromosomas
paternos. Esto limitaría la variación genética de la
descendencia, prohibiendo los muchos gametos
posibles que contienen combinaciones diversas de
cromosomas matemos y paternos,
p. 276 Fig. 13.11 E 2 H Véase la FIGURA A13.3.
p. 277 Compruebe si lo ha entendido (1) ekii-mi
Véase la FIGURA A13.2. Los cromosomas matemos
aparecen en blanco y los cromosomas paternos
en negro. Podrían aparecen, como resultado
de la meiosis de esta célula progenitora, otras
células hijas con otras posibles combinaciones
de cromosomas distintas de las mostradas.
(2)
El entrecruzamiento incrementaría
la diversidad genética de estos gametos,
creando muchas combinaciones distintas de
alelos matemos y paternos en cada uno de los
cromosomas. (3) E S H La reproducción asexual
no genera una diversidad genética apreciable. La
autofecundación está precedida por la meiosis, por
lo que genera gametos que tienen combinaciones
de alelos que no están presentes en el progenitor,
gracias al entrecruzamiento y a segregación
independientes. La fecundación cruzada genera la
mayor diversidad genética entre la descendencia,
porque produce nuevas combinaciones de alelos a
partir de dos individuos diferentes.

p. 279 Fig. 13.14 £ 2 ^ 3 Asexualmente: 64
(16 individuos de la tercera generación producen
4 descendientes por individuo). Sexualmente: 16
(8 individuos de la tercera generación equivalen a
4 parejas; cada pareja produce 4 descendientes).
p.
Fig. 13.15 E S La tasa de fecundación
cruzada cabe predecir que inicialmente se elevará, ya
que el patógeno seleccionará los gusanos resistentes;
luego esa tasa caerá a medida que los gusanos de
la población vayan desarrollando resistencia y
aprovechando el mayor número de descendientes
que se obtienen al disponer de más hermafroditas
que se puedan reproducir por autofecundación.
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SI HA COMPRENDIDO...
13.1 [¿¿¿¿y Véase el panel adecuado de la
Figura 13.7 y cómo las células pasan de diploides
a haploides en la meiosis I. Observe también
que cada cromosoma contiene dos cromátidas
hermanas antes y después de la meiosis I.
13.2 ^ ^ ^ 0 5 3 (a) Véase la Figura 13.10 y
observe cómo las dos formas distintas de alinear
dos parejas de cromosomas homólogos en la
metafase I de la meiosis pueden dar lugar a
cuatro combinaciones distintas de cromosomas
maternos y paternos en las células hijas, (b)
Véase la Figura 13.11. Observe que para cada
pareja de homólogos con un entrecruzamiento,
dos cromátidas son recombinantes y dos no
resultan modificadas. Puesto que cada cromátida
producirá un cromosoma al final de la meiosis II,
el dibujo debería mostrar que dos de estos cuatro
cromosomas son recombinantes.
13.3 Q2¡^2 (a) El modelo debe mostrar sucesos
similares a los de la Figura 13.12. (b) El modelo
debe mostrar dos células con un cromosoma de
cada tipo (n), una célula con una copia extra de
un cromosoma (n + 1 ), y un gameto sin ninguna
copia de un cromosoma (n - 1 ).
13.4
La reproducción sexual se
producirá probablemente durante aquellos
momentos en los que las condiciones
estén cambiando rápidamente, porque una
descendencia genéticamente diversa puede tener
una ventaja selectiva en las nuevas condiciones.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
«/ Compruebe sus conocimientos
I. ^ ^ 2 3 b- 2.
a. 3.
b.
4.
b. 5. ^ ^ 2 3 1/2 6. [¿¿¿¿¿y mitosis.
✓ Compruebe su aprendizaje
7.
Los cromosomas homólogos son
similares en cuanto a su tamaño, forma y
contenido génico, y se originan de progenitores
distintos. Las cromátidas hermanas son copias
exactas de un cromosoma, que se generan
cuando los cromosomas se replican (fase S
del ciclo celular). 8. E 2 [ 2 Z 3 Consulte la
Figura 13.7 como guía para este ejercicio. Los
cuatro bolígrafos representan las cromátidas
de una pareja de homólogos replicados; los
cuatro lápices, las cromátidas en una pareja de
homólogos diferentes. Para simular la meiosis
II, haga dos «células haploides» —cada una con
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una pareja de bolígrafos y una pareja de lápices,
que representarán dos cromosomas replicados
(uno de cada uno de los tipos de cromosomas
existentes en esta especie). Alinéelos en mitad de
la célula; después, separe los dos bolígrafos y los
dos lápices de cada célula, de modo que a cada
una de las cuatro células hijas le corresponda un
bolígrafo y un lápiz. 9. ^ 2 ^ 3 2 3 La meiosis I
es una división reductora porque los homólogos
se separan, las células hija solo tienen un
cromosoma de cada tipo en lugar de dos. La
meiosis II no es una división reductora, porque lo
que se separan son las cromátidas hermanas —las
células hijas tendrán cromosomas no replicados
en lugar de cromosomas replicados, pero
seguirán teniendo uno de cada tipo. 10 . £ 2 ^ 3 b.
11.
Los individuos tetraploides producen
gametos diploides, que se combinan con un
gameto haploide de un individuo diploide para
formar una descendencia triploide. La mitosis
se produce con toda normalidad en las células
triploides porque la mitosis no requiere formar
parejas de cromosomas. Pero durante la meiosis
de un triploide, los cromosomas homólogos
no se pueden emparejar correctamente. El
tercer conjunto de cromosomas no tiene un
homólogo con el que emparejarse. 1 2 .
Los individuos producidos asexualmente son
genéticamente idénticos, así que si uno de ellos
es susceptible a una nueva enfermedad, todos los
serán. Los individuos producidos sexualmente son
genéticamente distintos, por lo que si evoluciona
una nueva cepa patogénica, al menos algunas
plantas tendrán probabilidad de ser resistentes.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. £ 2 ^ 3 El gibón tendría 22 cromosomas
en cada gameto y el siamang tendría 25. Cada
célula somática de la descendencia tendría 47
cromosomas. La descendencia sería estéril,
porque tiene algunos cromosomas que serían
incapaces de formar parejas de homólogos en la
profase I de la meiosis. 14. £ 2 ¡^ 3 c- 15. £ 2 ¡^ 3
La aneuploidía es la principal causa de aborto
espontáneo. Si el aborto espontáneo es raro
en las mujeres mayores, hará que se produzca
una mayor incidencia en las condiciones de
aneuploidía, como por ejemplo el síndrome de
Down en esas mujeres mayores, como se indica
en la Figura 13.13. 16. (a)
Tal estudio
podría realizarse en el laboratorio, controlando
las condiciones en recipientes idénticos. Podría
incorporarse a cada recipiente una población
de rotíferos infectada con hongos. Uno de los
recipientes de rotíferos se mantendría húmedo;
al resto de los recipientes se les permitiría
secarse. Después de varios periodos de tiempo, se
añadiría agua a cada uno de los otros recipientes
y luego se observaría a los rotíferos para ver si
reaparecen las infecciones de hongos, (b) ^ 2 3 El
viento dispersa los rotíferos a entornos nuevos y
que a menudo están libres de patógenos. En este
caso, la ventaja de una existencia libre de sexo
no es la diversidad genética, sino la evolución de
un medio alternativo de evadir a los patógenos.

medio que se hace posible desde el momento
en el que los rotíferos infectados por hongos se
liberan a sí mismos del patógeno.

CAPÍTULO 14
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 289 Tabla 14.2 E'fi.lffi'J Fila 6: 3,14 : 1; Fila 7: 266.
p. 290 Fig. 14.3 ^ 0 ^ 3 Un experimento se puede
considerar un fallo si no se ha aprendido nada del
mismo. Esto no es lo que sucede aquí,
p. 291 Fig. 14.4
No —el resultado (los
genotipos esperados para los descendientes, que
el cuadro de Punnett genera) será el mismo.
P.292 E2S3 Rellenar la parte superior y lateral
de un cuadro de Punnett requiere escribir los
tipos y las proporciones de los gametos. Para un
cruce que implica un gen (cruce monohíbrido),
este equivale a aplicar el principio de segregación,
ya que estamos segregando un alelo de otro. Las
proporciones fenotípicas son 1 : 1 redonda : rugosa;
las proporciones genotípicas son 1 : 1 ü r: rr.
p. 292 Compruebe si lo ha entendido
Véase la respuesta al Problema 13 en la sección
«Compruebe sus habilidades para la resolución
de problemas», más adelante. (2) £ 2 ^ 3 Véase la
respuesta al Problema 15 en la sección «Compruebe
sus habilidades para la resolución de problemas»,
p. 293 E E H AABb —*A B y Ab. PpRr - » PR, Pr,
pR y pr. AaPpRr —» APR, APr, ApR, Apr, aPR, apR,
apr y aPr.

p. 295 Compruebe si lo ha entendido (1) Q 2 B
Véase la respuesta al Problema 14 en la sección
«Compruebe sus habilidades para la resolución
de problemas». (2) FT’CT Véase la respuesta
al Problema 16 en la sección «Compruebe sus
habilidades para la resolución de problemas»,

p. 299 Compruebe si lo ha entendido (1)
Véase la FIGURA A14.1. La segregación de los alelos
se produce cuando los homólogos que portan
dichos alelos se separan durante la anafase I. Cada
uno de los alelos termina en una de las células
hijas. (2) EE2EE2 Véase la FIGURA A14.2. La
segregación independiente se produce porque
las parejas de homólogos se alinean de manera
aleatoria en la placa metafásica durante la
metafase I. La figura muestra dos disposiciones
alternativas de los homólogos en la metafase I.
Como resultado, es igualmente posible que un
gameto reciba las siguientes cuatro combinaciones
de alelos: YR, Yr,yR,yr.
p. 300 Fig. 14.12
XWY, XWy, XwY, Xwy.
p. 300 Fig. 14.13
Debido a la aleatoriedad
(o quizá los machos de ojos rojos y cuerpo gris no
tienen una gran probabilidad de supervivencia),
p. 303 Fig. 14.18
El gen de color naranja
es rubí; el gen de color azul es alas en miniatura.
p. 305 Fig. 14.19 H-VI-W-WW En este caso de
interacción entre genes, la proporción 9 : 3 : 3 :
1 procede de cuatro diferentes fenotipos de un
carácter (forma de la cresta), mientras que un
cruce dihíbrido estándar, los cuatro fenotipos
diferentes se corresponden con dos distintos
fenotipos de cada uno de los dos genes existentes,
p. 306 Fig. 14.21 Debido a que hay muchos
genotipos distintos que pueden producir una

coloración intermedia y muchos menos genotipos
que pueden producir las coloraciones más extremas,
p. 307 Compruebe si lo ha entendido f l W-i-I&IJ
El fenotipo de la cresta es el resultado de las
interacciones entre alelos situados en dos genes
distintos, no es producto de un único gen. Los
apareamientos entre individuos con cresta de rosa
y cresta de guisante producen una descendencia
F2 que puede tener una nueva combinación de
alelos y, por tanto, nuevos fenotipos. (2)
El
color del grano en el trigo está influido por alelos
correspondientes a muchos genes distintos, no a un
solo gen. La descendencia F2 tiene una distribución
normal de fenotipos, no una proporción 3:1.
p. 309 Fig. 14.23 E S Una mujer heterocigótica
y un hombre daltónico. 1 hombre daltónico : 1
mujer daltónica.

R que con r. 14.4
Hay muchas ir
de demostrar esto. Si tomamos como ejemplo el
color del ojo en Drosophila, entonces un par de
cuadros de Punnett como los de la Figura 14.11
ilustran cómo los cruces recíprocos que implican
a un gen recesivo ligado al X proporcionan
resultados diferentes. 14.5
El
ligamiento hace referencia a la c<
ñsica de dos alelos del mi
El entrecruzamiento rompe este ligamiento
entre alelos concretos, cuando se intercambian
segmentos de los homólogos materno y paterno.
14.6 B S B 3 Véase el linaje en la FIGURA A14.3.

O

c

□

c

SI HA COMPRENDIDO...
¡553 Como los cruces dentro de
una línea pura nunca producen individuos con
un fenotipo diferente, esto indica que debe
haber solo un alelo en los individuos de raza
pura. 14.2 £ 2 ^ 3 B y b. 14.3
BR, Br, bR
y br, en iguales proporciones. Los alelos B y b
están situados en cromosomas diferentes, pero
homólogos, que se separan en distintas células
hijas durante la meiosis I. La notación BbRr indica
que los genes B y R se encuentran en diferentes
cromosomas. Como resultado, los cromosomas
se alinean independientemente uno de otro en la
metafase de la meiosis I. El alelo B tiene iguales
probabilidades de ir a una célula hija con R que
con r, de la misma forma, el alelo b tiene las
mismas probabilidades de ir a una célula hija con
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Observe que el orden de nacimiento de hijas e
hijos es arbitrario; otros órdenes de nacimiento
serían igualmente válidos. Un cuadro de Punnett
permite mostrar que todos los hijos serán X +Y y
todas las hijas X+Xc, donde X + muestra el alelo
dominante, ligado X, para la visión normal en
colores y Xc muestra el alelo recesivo ligado al X
para el daltonismo.
DEBERÍA SER CAPAZ DE...

✓ Compruebe sus conocimientos
I,
b. 3.
a, 4.
d. 5.
a. 6.
a. 7. ^ 2 ^ 3 d. 8. ^ 2 2 3 b. 9. [ 3 ^ 3 b.
10 .
d.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
II .
Solución de ejemplo. Aquí se nos dan
los fenotipos de los descendientes y se nos pide
deducir los genotipos de los progenitores. Para
hacer esto, tenemos que proponer genotipos
hipotéticos de los progenitores y someterlos a
prueba, haciendo un cuadro de Punnett para
predecir los genotipos de los descendientes,
y luego ir viendo si los fenotipos predichos
para los descendientes se corresponden con
los datos suministrados. En este caso, formular
una hipótesis relativa a los genotipos de los
progenitores es relativamente sencillo, porque
el enunciado indica que el carácter se debe a
un gen y dos alelos. No nos dan información
sobre el sexo, por lo que asumimos que el gen
es autosómico (el caso más simple). Ahora
examinamos la segunda fila de la tabla. Muestra
una relación 3:1 para los descendientes de un
individuo con alas que se autofecunda. Este
resultado es coherente con la hipótesis de que
W+ es dominante y W es recesivo y de que el
genotipo de este progenitor es W+Wr. Ahora
examinemos el primer cruce de la tabla. Si
W* es dominante, entonces un progenitor sin
alas debe ser IV” W". Cuando construimos el
cuadro de Punnett para predecir los genotipos
de los descendientes de una autofecundación,
vemos que todos los descendientes producirán
frutos sin alas, lo que es coherente con los
datos suministrados. En el tercer cruce, toda
descendencia producirá frutos con alas, aun
cuando uno de los progenitores produce frutos
sin alas y por tanto es W“ W- . Esto solo puede
suceder si el progenitor con alas es W4 IV+. (Si
este razonamiento no le resulta obvio, construya
el cuadro de Punnett.) En el cuarto cruce,
podemos obtener descendientes que produzcan
todos ellos frutos con alas si los progenitores
fueran W* W+ y W+ IV+, o si los progenitores
fueran W+ W+ y W+ W . Cualquier de las
respuestas es correcta. De nuevo, puede construir
los cuadros de Punnett para ver que este
enunciado es cierto.
1 2 .0 2 ^ 3 Solución de ejemplo. Aquí se nos
proporcionan los fenotipos de los progenitores
y de los descendientes y se nos pide deducir los
genotipos de los progenitores. Como punto de
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partida, supongamos que los colores del pelaje
se debe al sistema genético más simple posible:
un gen autosómico con dos alelos, donde un
alelo es dominante y el otro recesivo. Puesto
que la hembra II solo tiene descendientes con
pelaje negro, resulta lógico suponer que el negro
domina sobre el marrón. Utilizamos B para el
negro y b para el marrón. Entonces el progenitor
macho será bb. Para producir descendientes con
una relación 1 : 1 de pelajes negro:marrón, la
hembra I debe ser Bb. Pero para producir solo
descendientes con pelaje negro, la hembra II debe
ser BB. Este modelo explica los datos, así que
podemos aceptarlo como correcto.
13.
3/4; 1/256 (veáse la Biohabilidad 5
en el Apéndice B); Vi (las probabilidades de
transmitir los alelos o de tener hijos no cambian
a lo largo del tiempo). 14.
La respuesta a
los tres primeros apartados debería ajustarse a
los cruces F , y F2 que se muestran en la Figura
14.5b, salvo porque estamos analizando diferentes
alelos y caracteres. Los gametos recombinantes
serían Yi e yl. Sí, habría algunos individuos
con semillas amarillas y vainas rugosas y con
semillas verdes y vainas lisas. 15. E 2 2 S Cruce 1:
sin cresta (Cc) X sin cresta (Cc) = 22 sin cresta
(C_); 7 con cresta (cc). Cruce 2: con cresta (cc)
X con cresta (cc) = 20 con cresta (cc). Cruce 3:
sin cresta (Cc) X con cresta (cc) = 7 sin cresta
(Cc); 6 con cresta (cc). El alelo sin cresta (C)
es el alelo dominante. 16. ^ 3 ^ 3 Este es un
cruce dihíbrido que nos da unas proporciones
fenotípicas en los descendientes de 9: 3: 3:1.
Sea O el alelo para los pétalos de color naranja
y o el alelo para los pétalos amarillos; sea S el
alelo para los pétalos moteados y 5 el alelo para
los pétalos sin manchas. Comenzamos con la
hipótesis de que O es dominante sobre o, que
S es dominante sobre s, que los dos genes se
encuentran en cromosomas distintos, de modo
que se segregan independientemente y de que el
genotipo del progenitor es OoSs. Si construimos
un cuadro de Punnett para el emparejamiento
OoSs X OoSs, podemos ver que los fenotipos
de la descendencia deberían aparecer en las
proporciones observadas 9: 3: 3 :1 . 17. ^ 0 ^
Sea D el alelo normal y d el alelo responsable de
la distrofia muscular de Duchenne. La familia de
la mujer no tiene historial de esta enfermedad,
por lo que su genotipo será casi con seguridad
DD. El hombre no está afectado, así que debe de
ser DY. (El carácter está ligado al X, por lo que el
hombre solo tiene un alelo; la «Y» representaba
el cromosoma Y.) Su hijo no corre ningún riesgo.
Sin embargo, la hermana del hombre podría
ser portadora, lo que quiere decir que tiene el
genotipo Dd. En caso afirmativo, la mitad de
los hijos varones de la segunda pareja tienen
posibilidades de verse afectados. 18.
El diagrama que dibuje debe parecerse a una
versión simplificada de la Figura 13.7, salvo
porque 2n = 4 en lugar de 2n = 6. Los alelos
A y a podrían estar en las versiones roja y azul
del cromosoma más largo, y los alelos B y b
podrían estar en las versiones rojo y azul de los
cromosomas más cortos, de manera similar a la

forma en que muestran los genes del color del
pelo y del color del ojo en la Figura 13.10. Los
lugares en los que los dibuje serán las ubicaciones
de los genes A y B, pero cada cromosoma solo
tiene un alelo. Cada pareja de cromosomas rojo y
azul constituye un par homólogo. Las cromátidas
hermanas portan el mismo alelo (por ejemplo,
ambas cromátidas hermanas de los cromosomas
largos de color azul podrían portar el alelo a).
Las cromátidas de los cromosomas más corto y
más largo no son homólogas. Para identificar los
sucesos que dan como resultado los principios
de segregación y de segregación independiente,
consulte las Figuras 14.7 y 14.8, y sustituya A, a
y B, b por R, r e Y, y. 19.
La mitad de sus
descendientes deberían tener el genotipo iIAy el
tipo correspondiente al grupo sanguíneo A. La
otra mitad de los descendientes debería tener el
genotipo iIBy el fenotipo del grupo sanguíneo
B. Segundo caso: las proporciones genotípicas
y fenotípicas serían 1 : 1 : 1 : 1 f ¡ B (tipo A B ):
f i (tipo A ) : h (tipo B ) : ii (tipo O). 20. MAM
Puesto que los hijos de Tukan y Valco tenían la
piel lisa y carecían de ojos, podemos concluir
que el alelo para la carencia de ojos es dominante
sobre el alelo para la presencia de ojos y que el
alelo para piel lisa es dominante sobre el alelo
para la piel con protuberancias. E = sin ojos, e
= dos conjuntos de ojos, S = piel lisa, s = piel
con protuberancias. Tukan es eeSS; Valco es EEss.
Todos los hijos son EeSs. Los nietos con ojos
y piel lisa son eeS-, Asumiendo que los genes
están en cromosomas diferentes, un cuarto de
los gametos de los hijos serán ee y tres cuartos
serán S-. Por tanto, 1/4 ee X 3/4 S- X 32 = 6
hijos tendrán dos conjuntos de ojos y la piel lisa.
21.
Aunque las madres fueran tratadas
de niñas con una dieta baja en fenilalanina,
habrían acumulado fenilalanina y sus derivados
una vez que dejaron tomar la dieta baja en
fenilalanina durante la adolescencia. Los niños
nacidos de tales madres se vieron expuestos, por
tanto, a altos niveles de fenilalanina durante el
embarazo. Por esta razón, se recomienda a tales
madres una dieta baja en fenilalanina durante
todo el embarazo. 22. PBÜtfffl De acuerdo con
el modelo de Mendel, los individuos de tipo
palomino deberían ser heterocigóticos en el
locus correspondiente al color del pelaje. Si
emparejamos individuos de tipo palomino, cabría
esperar ver una combinación de descendientes
de cremellos, castaños y palominos. Sin embargo,
si fuera cierta la hipótesis de la herencia por
combinación, todos los descendientes tendrían
que ser palominos. 2 3 .0 2 ^ 3 Puesto que se trata
de un carácter ligado al X, el padre que tiene
hemofilia no podría haber pasado el carácter a
su hijo. Por tanto, la madre de la pareja 1 debe
ser portadora y debe haber transmitido el alelo
recesivo a su hijo, que es XY y está afectado.
Para explicar al jurado la situación, habría que
dibujar lo que ocurre con X e Y durante la
meiosis y luego hacer un dibujo que muestre los
cromosomas de la pareja 1 y la pareja 2, con un
cuadro de Punnett cómo este, los cromosomas se
transmiten a los hijos afectados y no afectados.

24.
El alelo de alas curvas es autosómico
recesivo; el alelo de ojos lozenge está ligado al
sexo (específicamente, ligado al X) y es recesivo.
Sea £ el alelo de alas largas y sea l el alelo de
altas curvadas; sea XRel alelo para ojos rojos y X'
el alelo de ojos lozenge. El progenitor femenino
es LIXRX ; el progenitor masculino es LIXRY.
25. £ £ ^ 3 El albinismo indica la ausencia de
pigmento, así que usemos b para representar un
alelo que nos da la ausencia de azul e y para un
alelo que nos la ausencia de pigmento amarillo.
Si los pigmentos azul y amarillo se mezclan para
proporcionar verde, entonces ambos progenitores
de color verde son BbYy. El fenotipo verde se
encuentra en los descendientes BBYY, BBYy,
BbYY y BbYy. El fenotipo azul se encuentra en los
descendientes BByy o Bbyy. El fenotipo amarillo
se observa en los descendientes bbYY o bbYy. Los
descendientes albinos son bbyy. Los fenotipos de
la descendencia deberían cumplir la proporción
9:3:3:1 de verde:azul:amarillo:albino. Dos tipos
de cruces nos dan descendientes F, BbYy: BByy
X bbYY (azul X amarillo) y BBYY X bbyy (verde
X albino). 26.
La probabilidad de que su
primer hijo tenga hemofilia es 1/2. Esto se debe
a que todos los hijos tendrán la enfermedad y
existe una probabilidad igual a 1/2 de que el
primer descendiente sea varón. La probabilidad
de tener un portador como primer hijo es
también de 1/2. Esto se debe a que todas las hijas
y ninguno de los hijos serán portadores y existe
una probabilidad igual a 1/2 de que el primer hijo
sea mujer. (Recuerde que los valores no pueden
portar un carácter recesivo ligado al X —con
solo un cromosoma X , los varones simplemente
exhiben el carácter o no lo exhiben.)

CAPÍTULO 15
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p, 318 Fig. 15.2
La falta de proteína
radiactiva en el precipitado (después de la
centrifugación) constituye una prueba sólida;
también podrían efectuar micrografías de células
bacterianas infectadas antes y después del paso
de agitación.
p. 319 Fig. 15.3 H-IlIAU 5'-TAG-3'.
p. 321 Fig. 15.5 FBTHrfl Deberían aparecer las dos
mismas bandas, pero la banda superior (ADN
que solo contiene l4N) debería ser mayor y
más oscura, y la banda inferior (ADN híbrido)
debería ser más pequeña y de color más claro,
ya que cada generación sucesiva tendrá un ADN
relativamente menos pesado,
p. 322
Véase la FIGURA A15.1. Las nuevas
cadenas crecen en direcciones opuestas, cada una
de ellas en la dirección 5' —> 3'.
p. 324
Para la síntesis de la cadena
adelantada se requieren helicasa, topoisomerasa,
proteínas de unión al ADN monocatenario,
primasa y ADN polimerasa. Si cualquiera de estas
proteínas es no funcional, la replicación del ADN
no podrá producirse.
p. 326
Véase la FIGURA A15.2. Si la ADN
ligasa fuera defectuoso, entonces la cadena

adelantada sería continua, y la cadena retrasada
tendría huecos allí donde los fragmentos de
Okazaki no hubieran podido unirse,
p. 327 Compruebe si lo ha entendido
(d e b e s La ADN polimerasa añade
nucleótidos solo al extremo 3'—OH libre de
una cadena. La primasa sintetiza una secuencia
corta de ARN que proporciona el extremo 3'
libre necesario para que la ADN polimerasa
empiece a trabajar. (2)
La necesidad
de comenzar la síntesis del ADN múltiples
veces en la cadena retrasada requiere muchos
nuevos cebadores. Puesto que hace falta la ADN
polimerasa I para eliminar los cebadores, se
la necesita predominantemente en la cadena
retrasada rica en cebadores,
p. 329 Fig. 15.13
Mientras que el molde
de ARN pueda unirse a la sección «saliente» de
ADN monocatenario, cualquier secuencia podría
producir una cadena más larga. Por ejemplo,
5'-CCCAUUCCC-3' funcionaría igual de bien,
p. 330 Compruebe si lo ha entendido
( i ) B B Esto se debe a que la telomerasa
solo hace falta para replicar un extremo de un
ADN lineal, y el ADN bacteriano carece de
extremos, por ser circular. (2) ^ ^ ^ S 3 Puesto
que la telomerasa trabaja ampliando una cadena
de ADN sin ningún molde externo, y dado
que la síntesis del ADN requiere un molde, la
telomerasa debe contener un molde interno para
poder ampliar una cadena de ADN.
p. 332 Fig. 15.16 Mlít-llfSH Tienen una menor
energía y no son absorbidas de manera efectiva
por las bases del ADN.
p. 333 Compruebe si lo ha entendido r n H-liíAU
Cabe predecir que la tasa de mutación se
incrementaría, porque las diferencias en cuanto
a la forma y la estabilidad de los pares de bases
son las que hacen posible que la ADN polimerasa
distinga los emparejamientos de bases correctos
de los incorrectos durante la replicación del
ADN. (2) 0 5 ^ 3 La tasa de mutación debería

incrementarse, porque al no disponer de una
forma de distinguir qué cadena utilizar como
molde para la reparación, aproximadamente
la mitad de los emparejamientos erróneos,
como media se repararían utilizando la cadena
incorrecta como molde. (3)
La enzima
que elimina el dímero y el ADN circundante
es específica de la reparación por escisión de
nucleótidos. La ADN polimerasa y la ADN ligasa
funcionan tanto en la reparación por escisión de
nucleótidos como en la síntesis normal del ADN.
p. 333 Fig. 1S.1HPffüHB3 La exposición a radiación
UV puede provocar la formación de dímeros de
timina. Si no se reparan los dímeros de timina,
representan mutaciones. Si tales mutaciones
se producen en genes que controlan el ciclo de
celular, las células pueden crecer de manera
anormal, provocando cánceres.
SI HA COMPRENDIDO...
15.1
Estos resultados no permitirían
distinguir si el material genético era el ADN o las
proteínas.
15.2
Las bases añadidas durante la
replicación del ADN se muestran en rojo.
ADN original:
ADN replicado:

CAATTACGGA
GTTAATGCCT
CAATTACGGA
GTTAATGCCT
CAATTACGGA
GTTAATGCCT

15.3
Véase la FIGURA A15.3.
15.4
Puesto que las células
cancerígenas se dividen prácticamente sin
límite, es importante para esas células tener
telomerasa activa para que los cromosomas no
se acorten hasta el punto en el que la división
celular se hace imposible. 15.5 ^ ^ ^ ^ 3 Si no
se corrigen los errores en el ADN, esos errores
representarán mutaciones. Cuando fallan los

FIGURA A15.2

■ s'
Dirección de la síntesis de la nueva cadena
Dirección de la síntesis de la nueva cadena
3'
------- 15'

3'
5' I
Fragmentos de Okazaki

r
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DEBERÍA SER CAPAZ DE...
- / Compruebe sus conocimientos
1.
d. 2.
Topoisomerasa. 4.
6.
Telomerasa.

a. 3.
b. 5. | 2 ^ S E c-

✓ Compruebe su aprendizaje

13. E 0 2 3 ! c (Si la ADN polimerasa pudiera
sintetizar el ADN en la dirección 3' —» 5',
además de en la dirección 5' —* 3', entonces
ambas cadenas de ADN recién sintetizadas
podrían irse ampliando para ir a la horquilla de
replicación.) 14. P B M (a) En la FIGURA A15.4,
las líneas grises representan cadenas de ADN
que contienen radiactividad, (b) Después de una
ronda de replicación en solución radiactiva, un
ADN de doble cadena tendría ambas cadenas
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CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO

ADN

p. 338 Fig. 16.1
nj0, no podría fabricar
citrulina a partir de ornitina sin la enzima 2 .
Sí, ya no necesitaría la enzima 2 para fabricar
citrulina.
p. 339 Fig. 1fi.2BB?B Hay muchas posibilidades:
la cepa de hongos utilizada, el método exacto
para crear mutantes y recolectar esporas para
el cultivo, las condiciones exactas de cultivo
(temperatura, luz, composición del medio
de cultivo, incluyendo las concentraciones
de suplementos), criterios objetivos para la
determinación de ese crecimiento o no.

ATA

UAU

Tirosina

ATG

UAC

Tirosina

ATT

UAA

AGC

Codón de ARNm

Aminoácido

Fin

UGC

Cisterna

Secuencia de ARNm:
S' A U á -O J 6 - á A á - á a a -a jU - A 6 A - 6 A U 3'
Secuencia de aminoácidos:
Mí+-L«i-6lu-6ig-V«l-Arg-H¡s

-

__
—

:

------->
Replicación
en solución
radiactiva

;

;

_

_

~
'
Cromátidas
hermanas

-

Replicación
en solución no
radiactiva

-

Illlllllll

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas

CAPÍTULO 16

p. 343 Compruebe si lo ha entendido i¿ - > ; ü
Cambio en la secuencia de ADN, cambio en la
secuencia de ARNm transcrito, cambio potencial
en la secuencia de aminoácidos de la proteína,
probable alteración en la función de la proteína
(si la secuencia de aminoácidos fue alterada),
probable cambio en el fenotipo,
p. 345 RWB-fl (1) Los codones de la Figura 16.4
se han traducido correctamente. (2) Véase la
FIGURA A16.1. (3) Existen muchas posibilidades
(basta con elegir codones alternativos para uno o
más de los aminoácidos); una sería una secuencia
de ARNm (en dirección 5' —> 3'): 5' GCG-AACGAU-UUC-CAG 3'. Para obtener la secuencia
de ADN correspondiente, basta con escribir
secuencia pero sustituyendo las U por T: 5’ GCGAAC-GAT-TTC-CAG 3'. Ahora escribiríamos
las bases complementarias que estarían en la
dirección 3' - » 5': 3' CGC-TTG-CTA-AAG-GTC
5'. Cuando esta segunda cadena sea transcrita por
la ARN polimerasa, producirá el ARNm dado
con la orientación 5' —* 3' apropiada,
p. 346 Compruebe si lo ha entendido (11P W 3
Observe que la polaridad 3' —* 5' de las
secuencias de ADN en la tabla siguiente y en la
correspondiente respuesta. Esto significa que
el codón de ARNm complementario se leería
5' —» 3'. La base transcrita a partir de A es U (en
lugar de T).

iimiiiii

7. E 2 2 S E ! Marcar ADN o marcar proteínas.
8.
El ADN está siendo dañado
constantemente y han evolucionado muchas
vías para reparar estos daños continuos. Si las
mutaciones desactivan una vía de reparación
del ADN, los daños no podrán ser reparados de
forma eficiente. En consecuencia, las tasas de
mutación se incrementarán y el mayor número
de mutaciones hará que aumente la probabilidad
de que se produzcan mutaciones cancerígenas.
9.
En la cadena retrasada, la ADN
polimerasa se aleja de la horquilla de replicación.
Cuando la helicasa desenrrolla una nueva
sección de ADN, la primasa debe construir un
nuevo cebador en el molde correspondiente a
la cadena retrasada (más cerca de la horquilla)
y otra molécula de polimerasa debe comenzar
la síntesis en dicho punto. Esto hace que la
síntesis de la cadena retrasada sea discontinua.
En la cadena adelantada, la ADN polimerasa se
mueve en la misma dirección que la helicasa,
por lo que la síntesis puede continuar, sin
interrupción a partir de un único cebador (en
el origen de replicación). 10.
La
telomerasa se une al saliente situado al final
de un cromosoma. Una vez unida, comienza a
catalizar la adición de desoxirribonudeótidos a
ese saliente en la dirección 5' —* 3', alargando el
saliente. Esto permite que la primasa, la ADN
polimerasa y la ligasa catalicen la adición de
desoxirribonudeótidos a la cadena retrasada en la
dirección 5' —» 3', restaurando la longitud original
de la cadena retrasada. 11. PTÜBW a (Debido a
que se perdería la capacidad de distinguir qué
cadena contiene la base incorrecta). 1 2 .
d
(La regularidad de la estructura del ADN permite
a las enzimas reconocer cualquier tipo de daño
que distorsione dicha estructura regular.)

radiactivas y el otro no tendría ninguna cadena
radiactiva. Después de otra ronda de síntesis de
ADN, esta vez en una solución no radiactiva, una
de las cuatro moléculas de ADN tendría ambas
cadenas radiactivas y las otras tres moléculas de
ADN no contendrían ninguna cadena radiactiva.
15.
(a) El doble mutante de uvrA y recA es
el más sensible a la luz UV; los mutantes simples
presentan una sensibilidad intermedia y el tipo
silvestre es el menos sensible, (b) El gen recA
contribuye más a la reparación frente a daños
por luz UV, para la mayoría de los niveles de UV.
Pero para dosis de UV muy altas, el gen uvrA es
algo más importante que el gen recA. 16.
Aproximadamente 4.600 segundos o 77 minutos.
Esta respuesta se puede calcular sabiendo que la
replicación se produce bidireccionalmente, por
lo que la replicación a partir de cada horquilla
permitirá replicar la mitad de cromosoma. Esto
equivale a 4,6 millones de pares de bases 12 = 2,3
millones de pares de bases. A 500 pares de bases
por segundo, esto requiere 2,3 millones de pares
de bases /500 pares de bases por segundo = 4.600
segundos. Para obtener el tiempo en minutos,
divida 4.600 segundos entre 60 segundos por
minuto.

I I I HI

sistemas de reparación del ADN, aumenta la tasa
de mutación. A medida que se incrementa la tasa
de mutación, la probabilidad de que uno o más
genes del ciclo celular mute se incrementa. Las
mutaciones en estos genes suelen tener como
resultado una división celular incontrolada, que
termina por conducir al cáncer.

—
—

—
-

—

(2) ^ ^ ^ ^ 2 3 La mutación ATA —> ATG no
tendría ningún efecto sobre la proteína. La
mutación ATA —» ATT introduce un codón de
terminación, por lo que el polipéptido resultante
se vería acortado. Esto provocaría la síntesis
de una proteína mutante mucho más corta
que la proteína original. La mutación ATA —»
ACG podría tener un profundo efecto sobre la
conformación de la proteína, porque la estructura
de la cisteína es diferente de la estructura de la
tirosina.
p. 346 Fig. 16.7 EjSSíS Véase la FIGURA A16.1.
p. 348 Fia. 16.9 U.MIMJ Cromosomas
2, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22 y el
cromosoma X muestran aneuploidía. Casi
todos los cromosomas tienen reordenaciones
estructurales, siendo las translocaciones las
más obvias. Estas se detectan cuando aparecen
dos o más colores distintos en un mismo

SI HA COMPRENDIDO...
16.1
Podrían añadirse ornitina,
citrulina o arginina para permitir el crecimiento.
Como muestra la Figura 16.1, estos compuestos
se fabrican mediante los pasos catalizados por
las enzimas 1, 2 y 3 necesarias para producir
arginina. 16.2
Un inhibidor de
la síntesis del ARN terminaría por impedir
la síntesis de nuevas proteínas, porque hace
falta sintetizar ARNm para la traducción.
16.3
AUG UGG AAA/AAG CAA/CAG
16.4
Puesto que la redundancia
consiste en que haya más de un codón que
especifique un aminoácido concreto, la
redundancia hace posible que se produzca una
mutación puntual sin alterar el aminoácido. Se
trata de una mutación silenciosa. Es probable que
las mutaciones silenciosas sean neutras, porque
no se produce ningún cambio en la secuencia de
aminoácidos.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...

•/ Compruebe sus conocimientos
1.
d. 2*
a. 3a
d.
4.
Porque no hay complementariedad
química entre los nucleótidos y los aminoácidos;
y porque en los eucariotas, el ADN se encuentra
en el núcleo, mientras que la traducción
tiene lugar en el citoplasma. 5. E t ^ 2 3 d.
6.
Un codón que marca el final de la
traducción.

Corroboraron una importante predicción
de la hipótesis: la pérdida de un gen (por
mutación) provocaba la pérdida de una
enzima. 10.
c 11.
En
un código de triplete, la adición o deleción
de una 1-2 bases desincroniza el marco de
lectura «aguas abajo» del sitio (o sitios) de
la mutación, produciéndose una proteína
disfuncional. Pero la adición o deleción de 3
bases restaura el marco de lectura —la secuencia
normal solo se ve alterada entre la primera y la
tercera mutación. La proteína resultante estará
alterada, pero puede que todavía sea capaz de
funcionar normalmente. Solo un código de
triplete mostraría este patrón. 1 2 . ^ ^ ^ ^ 3
Una mutación puntual cambia la secuencia de
nucleótidos de un alelo existente, creando otro
nuevo, así que siempre modifica el genotipo.
Pero como el código genético es redundante
y como las mutaciones puntuales pueden
ocurrir en secuencias de ADN que no codifican
aminoácidos, estas mutaciones puntuales no
cambian el producto proteico y por tanto no
cambian el fenotipo.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. p r ™ Véase la FIGURA A16.2.14. E-.IMWJ
Cada error de copia provocaría una mutación
que cambiaría la secuencia de aminoácidos de
la proteína y que afectaría, probablemente, a su
función. 15.
Antes de haber llegado a
comprender el dogma central se sabía que el ADN
era el material hereditario, pero nadie sabía cómo
las secuencias concretas de bases resultaban en
la producción de ARN y de productos proteicos.
El dogma central clarificó el modo en el que los
genotipos producen fenotipos. 16.
c.

CAPÍTULO 17
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 352 Fig. 17.1 ^ ^ ^ 2 3 El ARN se sintetiza en la
dirección 5' —* 3'; el molde de ADN se «lee» en la
dirección 3' —> 5'.
p. 355 Compruebe si lo ha entendido (1) m-íiwu
La transcripción se reduciría y se vería
impedida por completo, porque los nucleótidos
que faltan se encuentran en la región —10 ,
una de las dos partes críticas del promotor.
(2)
Hacen falta los NTPs porque

los tres grupos fosfato incrementan la energía
potencial del monómero lo suficiente como para
hacer que la reacción de polimerización sea
exergónica.
p. 356 Fig. 17.5 E H No habría ningún lazo
—las moléculas encajarían de manera exacta,
p. 358 Compruebe si lo ha entendido
( i ) B S Las subunidades contienen
tanto ARN (la parte ribonucleo del nombre) y
proteínas. (2)
La caperuza y la cola
protegen los ARNm frente a la degradación y
facilitan la traducción,
p. 361 Fig. 17.11 l ú K U l Si los aminoácidos
permanecieran conectados a los ARNt, la línea
gris de la gráfica seguiría en un nivel alto y la
verde en un nivel bajo. Si los aminoácidos se
transfirieran a algún otro componente celular, la
línea gris bajaría, pero la línea verde continuaría
estando baja.
p. 362 (1) E S E E S El aminoácido se une a
la parte superior derecha de la estructura con
forma de L. (2) El anticodón es antiparalelo en su
orientación con respecto al codón de ARNm, y
contiene las bases complementarias,
p. 367 Compruebe si lo ha entendido
E corresponde a exit (salida), el sitio por el que
se expulsan los ARNt no cargados; P indica
peptidil (o enlace peptídico), el sitio en el que
tiene lugar la formación del enlace peptídico; A
indica aminoacil, el sitio por el que entran los
aminoacil-ARNt.

SI HA COMPRENDIDO...
17.1 E 2 ¡^ 3 La transcripción continuaría más
allá del punto normal, porque la inserción
de nucleótidos alteraría la estructura de
la horquilla de ARN que funciona como
terminador. 17.2
Cabe predecir que
el segmento codificante de proteínas del gen
será más largo en los eucariotas debido a la
presencia de intrones. 17.3 ^ ^ ^ ^ 2 3 Los
ARNt actúan como adaptadores porque acoplan
la información contenida en los nucleótidos
del ARNm a la información contenida en
la secuencia aminoacídica de las proteínas.
17.4 0 5 ^ 3 Aparecería con frecuencia en las
proteínas un aminoácido incorrecto. Esto se
debe a que la sintetasa modificada añadiría
en ocasiones el aminoácido correcto para
un ARNt concreto, y en otras ocasiones
añadiría el aminoácido incorrecto. 17.5 ^ ^ 3

✓ Compruebe su aprendizaje
7.
Porque tanto el código Morse como
el código genético utilizan elementos simples
(puntos y rayas; 4 bases distintas) en órdenes
diferentes para codificar información compleja
(palabras; secuencias de aminoácidos).

FIGURA A16.2

Cadena de ADNinferior:

8.

3' AACTT-TAC(¡n¡c¡o)-&G&-(AA-ACC-TúT-A6C-CCA-ATGi-TCá-ATC(f¡n)-AáTTTC 5'

Sustrato 1 —*-» Sustrato 2 —
Sustrato 3 —
Sustrato 4 p > Sustrato 5 E > Biologocina
Se acumularía el sustrato 3. Hipótesis:
los individuos tienen una mutación en el
gen que codifica la enzima D. 9. E 2 Z E Z 3

Secuencia de ARNr»:
5' AU6-CC¿-6W-UáSt-A&A-UCá-&3J-UAC-AáC-UAá 3'

Secuencia de aminoácidos:
M et-Pro-Val-Trp-Arg-Ser-<Sly—Ty»—Ser

A:23

La FIGURA A17.1 muestra un posible mapa
conceptual.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
1.
c. 2.
c. 3.
Acelerar el plegamiento correcto de las proteínas
recién sintetizadas. 4.
d. 5. ^ 2 2 E 3 En
el extremo 3'. 6. ^ 2 ^ 3 b.
✓ Compruebe su aprendizaje
7. ^ 2 ^ 2 3 Los factores basales de transcripción
se unen a las secuencias promotoras del ADN
eucariótico y facilitan la unión de la ARN
polimerasa. Como parte de la holoenzima de la ARN
polimerasa, sigma se une a una secuencia promotora
del ADN bacteriano, con el fin de permitir que la
ARN polimerasa inicie su labor al principio de los
genes. 8.
Las reglas del tambaleo permiten
que un único ARNt se empareje con más de un tipo
de codón de ARNm. Esto difiere de la redundancia,
en la que más de un codón puede especificar un
mismo aminoácido. Si no existieran las reglas del
tambaleo, debería existir un ARNt por cada codón
que especifica un aminoácido en el código genético
redundante. 9. £ 2 ^3 b. 10.
Después de
formarse un enlace peptídico entre el polipéptido
y el aminoácido portado por el ARNt del sitio A, el
ribosoma avanza por el ARNm. A medida que lo
hace, un ARNt no cargado sale del sitio E. El ARNt
que ahora no está cargado y que se encontraba en el
sitio P, entra en el sitio E; el ARNt unido a la cadena

polipeptídica se mueve del sitio A al sitio P, y un
nuevo aminoacil-ARNt entra en el sitio A. 11. £ 2 ^ 3
el sitio activo del ribosoma está formado por ARN,
no por proteínas. 12.
La separación
permite que el aminoacil-ARNt coloque el
aminoácido en el sitio activo del ribosoma, al mismo
tiempo que se une al distante codón del ARNm.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. ^ ^ 3 Las ribonucleasas degradan los ARNm
que ya no son necesarios para la célula. Si nunca
se degradara un ARNm correspondiente a una
hormona que incrementa la tasa cardiaca, la
hormona sería producida de forma continua
y la tasa cardiaca sería siempre elevada —una
situación peligrosa. 14. ^ 2 ^ 3 d. 15. ^ 2 ^ 3
Las regiones más cruciales para la función del
ribosoma deberían ser las que más se hayan
conservado: el sitio activo, los sitios E, P y A, y
el sitio al que se unen inicialmente los ARNm.
16. ^ E ^ 3 Las ubicaciones más probables son
uno de los surcos o canales que permiten al ARN,
al ADN y a los ribonucleótidos moverse a través
de la enzima —obstruir uno de esos canales
impediría la transcripción.

CAPÍTULO 18
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 373 Fig. 18.1 ^ 0 ^ 3 Escriba «Respuesta más
lenta, uso de los recursos más eficiente» al lado

FIGURA A17.1
tienen

de la etiqueta del control transcripcional. Escriba
«Respuesta más rápida, uso de los recursos
menos eficientes» al lado de la etiqueta del
control postraduccional.
p. 374 Fig. 18.2 B3E3 Las placas de los tres
tratamientos deben ser idénticas y contener un
medio de cultivo idéntico excepto en lo que se
refiere a la presencia de los azúcares etiquetados
en la figura. Asimismo, todas las placas deben
ser cultivadas en las mismas condiciones físicas
(temperatura, luz) y durante el mismo tiempo,
p. 374 H-.Y'lJ-'iM-'J Véase la TABLA A18.1.
p. 375 Fig. 18.3 £ 5 ^ 3 Use un medio con los
20 aminoácidos a la hora de producir una placa
maestra de E. coli mutagenizadas; a continuación
utilice una placa réplica que contenga todos los
aminoácidos excepto el triptófano. Seleccione las
células de la placa maestra que no hayan crecido
en la placa réplica.
p. 376
/acZ codifica la enzima
/i-galactosidasa, que descompone el disacárido
lactosa en glucosa y galactosa. lacY codifica la
enzima galactósido permeasa, que transporta
la lactosa al interior de la célula bacteriana, lacl
codifica una proteína que detiene la producción
de los otros productos lac. En ausencia de lactosa,
el producto de la cl impide la transcripción.
Esto es lógico porque no existe ninguna razón
para que la célula fabrique /i-galactosidasa y
galactósido permeasa si no hay lactosa que
metabolizar. Pero cuando la lactosa está presente,
interactúa con lacl de alguna manera, de modo
que se inducen lacZ y lac Y (puede producirse su
transcripción). Cuando hay lactosa presente, se
expresan las enzimas que permiten metabolizarla.
p. 378
Cabe predecir que una mutación
que impida que la lactosa se una al represor
impedirá la transcripción del operón lac en todas
la condiciones posibles. Esto se debe a que el
represor nunca se separaría del operador. Una
mutación en el operador que impidiera la unión
del represor conduciría, lógicamente, a una
expresión constitutiva del operón lac.
p. 378 Fig. 18.8 ^ ^ ^ ^ 3 Ponga la-»Proteína
represora» sobre el operador. No hay ninguna

TABLA A18.1

A:24

Nombre

Función

lacZ

Gen de la /i-galactosidasa

lacY

Gen de la galactósido
permeasa

Operador

Sitio de unión del represor

Promotor

Sitio de unión de la ARN
polimerasa

Represor

Detiene a la transcripción

Lactosa

Se une al represor y estimula
la transcripción (elimina el
control negativo)

Glucosa

A concentraciones bqjas,
incrementa la transcripción

transcripción. Después ponga la «ARN
polimerasa» sobre el promotor. No producirá
ninguna transcripción. Finalmente, ponga
«lactosa» sobre la proteína represora y luego
elimine del operón el complejo lactosa—complejo
represor resultante. Comenzará la transcripción,
p. 379 Compruebe si lo ha entendido (1)
Es lógico que los genes para la metabolización de
la lactosa solo se expresen cuando haya lactosa
disponible. (2)
Véase la FIGURA A18.1.
p. 380 £ 2 ^ 3 Podemos predecir que esta
mutación tendría menores velocidades de
iniciación de la transcripción porque la unión de
AraC a la ARN polimerasa resulta esencial para
que AraC funcione como un activador.

SI HA COMPRENDIDO...
18.1
La producción de la
/i-galactosidasa y la galactósido permeasa están
bajo control transcripcional, la transcripción
depende de la acción de proteínas reguladoras.
La actividad del represor está bajo control
postraduccional. 18.2 £ 2 ^ 3 Trate células de E.
coli con un mutágeno y cree una placa maestra
para cultivarla a 33°C. Haga una placa réplica de
esta placa maestra y cultívela la réplica a 42°C.
Busque las colonias que aparezcan en la placa
maestra a 33 °C, pero no en la placa réplica a
42 °C. 18.3
El operador es el freno
de mano; el represor pone el freno de mano,
mientras que el inductor lo quita. 18.4 E 2 2 2 Es
probable que las mutaciones en el iniciador ara
afecten a los controles positivo y negativo, porque
AraC debe unirse a la secuencia iniciadora ara
para ambas formas de control. 18.5 ^ ^ 3 Las
mutaciones que crearan operadores para proteína
represora del reguión SOS pondrían nuevos genes
bajo el control del represor y los incorporarían al

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
<✓ Compruebe sus conocimientos
1.
b. 2.
d. 3.
b.
4. ^ ^ ^ 2 2 ADN; ARN. 5.
Cuando en
el entorno están presentes tanto la glucosa como
otro azúcar, la exclusión del inductor impide el
uso del otro azúcar y solo permite usar la glucosa.
6.
a.

ADN haría que dejara de funcionar el reguión
y prevendría el cólera).12.
El operón
lac se vería fuertemente inducido. Una vez
dentro de la célula, la IPTG se uniría al represor,
haciéndolo liberarse del ADN. IPTG no puede
descomponerse, por lo que su concentración
seguiría siendo alta. Finalmente, como la glucosa
está ausente, no habría exclusión del inductor
para inhibir el transporte de IPTG mediante la
transportadora galactósido permeasa.

que la transcripción comience, por lo que las
HAT son elementos de control positivo. Las
desacetilación condensa la cromatina y desactiva
la transcripción, por lo que las HDAC son
elementos de control negativo,
p. 389 Fig. 19.5 ^ ^ 3 Podrían hacer algo para
cambiar las modificaciones de las histonas, con
el fin de ver cómo afecta esto a la transcripción
génica, en lugar de hacer simplemente la
observación de que ciertas modificaciones de las
histonas aparecen conjuntamente con bajas tasas
de transcripción.
p. 390 Compruebe si lo ha entendido (1) [«kiw ij
Cabe predecir que se expresarán muchos más
genes de lo normal, debido a que la incapacidad
de metilar el ADN conduciría a cromatina
más descondensada. (2)
La adición
de grupos acetilo a las histonas o de grupos
metilo al ADN puede hacer que la cromatina se
descondense o se condense, respectivamente.
Diferentes patrones de acetilación o metilación
determinarán qué genes de las células musculares,
por comparación a las células cerebrales pueden
ser transcritos y cuáles no están disponibles para
su transcripción.
p. 391 Fig. 19.6 B ^ 3 Un gen eucariótico
típico suele contener intrones y está
regulado por múltiples intensificadores. Los
operones bacterianos carecen de intrones e
intensificadores. Los elementos proximales del
promotor que hemos encontrado en algunos
genes eucarióticos son comparables al sitio de
unión araC en el operón ara de las bacterias. Los
operones bacterianos tienen un único promotor
pero codifican más de una proteína; los genes
eucarióticos codifican un único producto,
p. 393
Los factores basales de
transcripción que podemos encontrar en las
células musculares y nerviosas son similares
o idénticos; los factores reguladores de la
transcripción que podemos encontrar en cada
tipo de célula son diferentes,
p. 394 ^ ^ ^ ^ 3 El ADN forma lazos cuando
ciertas regiones reguladoras distantes, tales como
los silenciadores e intensificadores, son llevadas
hasta las proximidades del promotor mediante la

-/ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. S 3 Prepararíamos cultivos con individuos
que provinieran de la misma colonia de
bacterias tolerantes al tolueno. La mitad de los
cultivos deberían tener tolueno como única
fuente de carbono; la otra mitad debería tener
glucosa u otra fuente común de carbono. El
medio que contiene glucosa sirve como control
para cerciorarse de que las células pueden ser
cultivadas en el laboratorio. Las células crecerán
en ambos cultivos si son capaces de usar el
tolueno como fuente de carbono; si no pueden
emplear el tolueno como fuente de carbono,
solo crecerán en el medio que contiene glucosa.
14.
A una tasa de 1 X 1(T4 mutantes
por célula, encontraríamos como promedio un
mutante en cada 10.000 (1 X 104) células.
Por tanto, deberíamos cribar algo más
(~ 2-3 veces más) de 10.000 células para estar
razonablemente seguros de encontrar al menos
un mutante. 15.
b-16.
Las células
con /i-galactosidasa funcional producirán
colonias azules; las células con mutaciones lacZ o
mutaciones lacY no producirán /i-galactosidasa y
darán como resultado colonias de color blanco.
Podría mutarse el promotor lac para que la ARN
polimerasa no se uniera.

CAPÍTULO 19
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p.388Fig.19.4E¡H BB La acetilación de las
histonas descondensa la cromatina y permite

FIGURA A18.1

✓ Compruebe su aprendizaje
7.
Las enzimas glucolíticas siempre
son necesarias en la célula, porque se las requiere
para producir ATP, y el ATP es siempre necesario.
8. A S S E S S El control positivo significa que
una proteína reguladora, si está presente, hace
que se incremente la transcripción. El control
negativo significa que una proteína reguladora, si
está presente, impide la transcripción. 9. Q 2 ^ 3
b. 10. E 2 ^ 3 La regulación del operón lac
debería ser normal. La ubicación del gen lacl
no es importante, porque el gen produce una
proteína que se difunde dentro de la célula hasta
el operador. 1 1 . ^Q ^ 3 b (dado que el activador
necesita unirse a secuencias reguladoras para
activar la expresión génica, impedir la unión al
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unión de factores reguladores de la transcripción
al mediador.
p. 394 Compruebe si lo ha entendido (1)
Las secuencias reguladoras bacterianas se
encuentran cerca del promotor; las secuencias
reguladoras eucarióticas pueden estar cerca
del promotor o alejadas de él. Las proteínas
reguladoras bacterianas interaccionan
directamente con la ARN polimerasa para
iniciar o impedir la transcripción; las proteínas
reguladoras eucarióticas influyen sobre la
transcripción alterando la estructura de la
cromatina o uniéndose al complejo basal de
transcripción mediante proteínas mediadoras.
(2)
Ciertas proteínas reguladoras
descondensan la cromatina en genes específicos
del músculo o del cerebro y luego activan o
reprimen la transcripción de genes específicos
de cada tipo de célula. Los genes específicos del
músculo se expresan solo si se producen y se
activan las proteínas reguladoras del músculo,
p. 395 ^ ^ ^ ^ a El corte y empalme alternativo
no se produce en las bacterias, porque los genes
bacterianos no contienen intrones —en las
bacterias, cada gen codifica un único producto. El
corte y empalme alternativo forma parte del paso
3 de la Figura 19.1.
p. 396
Paso 4 y paso 5. La interferencia
del ARN o bien (1) reduce la vida útil de los
ARNm o (2) inhibe la traducción,
p. 397 Compruebe si lo ha entendido
(1)
Quedó claro que un único gen
puede codificar múltiples productos en lugar de
solo uno. (2) ^ 2 ^ 3 2 3 Los ARNmi interfieren
con los ARNm marcando estos para su
destrucción o impidiendo que sean traducidos,
p. 400 Compruebe si lo ha entendido
(1)
Muchos tipos distintos de
mutaciones pueden interferir con el control del
ciclo celular e iniciar el cáncer. Estas mutaciones
pueden afectar a cualquiera de los seis niveles
de control de la regulación génica mostrados en
la Figura 19.1. (2) E 2 2 E E 3 La proteína p53
es responsable de detener el ciclo celular en las
células que tienen su ADN dañado. Si la proteína
no funciona, entonces las células con ADN
dañado —y por tanto con muchas mutaciones—
continúan dividiéndose. Si estas células tienen
mutaciones en los genes que regulan el ciclo
celular, entonces podrían continuar dividiéndose
de forma descontrolada.

SI HA COMPRENDIDO...
19.1
Puesto que los ARN eucarióticos
no se traducen nada más producirse la
transcripción, puede tener lugar un cierto
procesamiento del ARN, que crea variación en
los ARNm producidos a partir de un transcrito
de ARN primario, así como en sus ciclos vitales.
19.2 B S a El estado predeterminado de
los genes eucarióticos es «desactivado», debido
a que el estado altamente condensado de la
cromatina hace que el ADN no esté disponible
para la ARN polimerasa. 19.3
Véase
la FIGURA A19.1.19.4
El corte y
empalme alternativo hace posible que un único
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gen codifique múltiples productos. 19.5 ^ 2 ^ 3
Una diferencia es que, en las bacterias, los genes
que necesitan ser activados conjuntamente
suelen agruparse en operones. Los eucariotas no
utilizan operones. Una similitud está en la forma
en la que los eucariotas activan muchos genes
conjuntamente, que coincide con la estrategia
de los regulones bacterianos. Aquí, genes que
se encuentran en muchas ubicaciones distintas
comparten una secuencia de ADN reguladora
y se activan cuando un factor regulador de la
transcripción se une a la secuencia reguladora.
19.6 ^ J ^ ^ a En las células mutantes que
carecen de una forma de p53 que pueda unirse
a los intensificadores, los daños en el ADN no
pueden detener el ciclo celular, la célula no puede
matarse a sí misma y los daños del ADN se
replican. Esto conduce a mutaciones que pueden
hacer que la célula continúe avanzando en su
camino hacia el cáncer.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
1. ¡2SEES c- 2. EUSZ2ÍE3 Un supresor de tumores
es un gen o proteína que impide la división
celular hasta que las condiciones para que la
célula se divida sean correctas. 3. [ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ a d.
4.
El conjunto de factores reguladores
de la transcripción presentes en una célula
concreta, no las diferencias en la secuencia de
ADN, es fundamentalmente responsable de qué
genes se expresan. 5.
b. 6.
d.

✓ Compruebe su aprendizaje
7. analizar (a) Los intensificadores y el sitio
araC se asemejan porque ambos son sitios del
ADN a los que se unen proteínas reguladoras.
Se diferencian porque los intensificadores
suelen estar ubicados a grandes distancias del
promotor, mientras que el sitio araC está situado
más próximo al promotor, (b) Los elementos

proximales del promotor y el operador del
operón lac son sitios reguladores en ADN
ubicados cerca del promotor, (c) Los factores
basales de transcripción y sigma son proteínas
que deben unirse al promotor antes de que la
ARN polimerasa pueda iniciar la transcripción.
Se diferencian en que sigma es parte de la
holoenzima ARN polimerasa, mientras que el
complejo basal de transcripción recluta la ARN
polimerasa hasta el promotor. 8.
Si
los cambios en el entorno provocan cambios en
el modo en que los espliceosomas funcionan,
entonces los ARN y proteínas producidos a partir
de un gen concreto podrían cambiar de manera
que ayudaran a la célula a enfrentarse a las nuevas
condiciones ambientales. 9.
fa) Tanto
los intensificadores como los silenciadores son
secuencias reguladoras ubicadas a una cierta
distancia del promotor. Los intensificadores se
unen a factores reguladores de la transcripción
que activan la transcripción; los silenciadores se
unen a proteínas reguladoras que desactivan la
transcripción, (b) Tanto los elementos proximales
del promotor como los intensificadores son
secuencias reguladoras que se unen a factores
reguladores de la transcripción positivos. Los
elementos proximales del promotor están
ubicados cerca del promotor; los intensificadores
están alejados del promotor, (c) Los factores de
transcripción se unen a sitios reguladores en el
ADN; el mediador no se une al ADN, sino que
forma un puente entre los factores reguladores
de la transcripción y los factores basales de
transcripción. 10.
Cabe predecir que
la inhibición de una histona desacetilasa deja
en las histonas grupos acetilo más largos de
lo normal. Se puede deducir que esto hará
que la transcripción génica dure más de lo
normal, conduciendo a niveles mayores de
ciertas proteínas concretas y a un cambio en
el fenotipo de la célula. 1 1 . | m c; esto se
debe a que hay muchas más modificaciones en

un marcador muy estrechamente ligado al gen
que nos interesa, lo que significa que casi siempre
habrá una variante del marcador asociada con el
fenotipo que estamos estudiando,
p. 422 Compruebe si lo ha entendido
Comenzaríamos con un mapa genético con
el mayor número posible de marcadores
polimórficos. Determinaríamos el genotipo
en estos marcadores para un gran número
de individuos que tuvieran el mismo tipo de
alcoholismo, uno que se crea que tiene una
componente genética, así como para un gran
número de individuos no afectados. Buscaríamos
versiones concretas de un marcador que se
encontrara casi siempre en los individuos
afectados. Los genes que contribuyen a una
predisposición al alcoholismo estarán cerca de
dicho marcador.
p. 423 Fig. 20.11
La inserción
probablemente haga que el gen deje ser funcional
y tendrá grandes consecuencias para la célula y,
potencialmente, para el individuo.

SI HA COMPRENDIDO...
20.1
Para que se pueda replicar
el ADN en una célula, son necesarias ciertas
características especiales del ADN. Es improbable
que pueda replicarse, al insertarlo en una
célula bacteriana, cualquier fragmento de ADN
generado cortando el ADN de una especie
con una enzima de restricción. Al colocar los
fragmentos de ADN dentro de plásmidos que
normalmente replican en una célula bacteriana,
el ADN insertado se puede replicar junto con el
plásmido. 20.2 ^ 2 2 3 Ventajas de la clonación
en células: no hace falta ningún conocimiento
acerca de la secuencia. Desventajas de la
clonación en células: es más lenta y técnicamente
más difícil que la PCR. Ventajas de la PCR:
es rápida y sencilla, y permite amplificar una
secuencia ADN que sea rara en la muestra.
Desventaja de la PCR: requiere conocer las
secuencias existentes a ambos lados del gen diana,
para poder diseñar los cebadores. 20.3
La longitud de cada fragmento está dictada
por el lugar en el que se incorporó un ddNTP
a la cadena en crecimiento, y cada ddNTP se
corresponde con una base de la cadena molde.
Por tanto, la secuencia de tamaños de fragmentos
se corresponde con la secuencia del ADN molde.
20.4
En este caso, tanto los individuos
afectados como los no afectados tendrían el
mismo marcador, por lo que no habría ninguna
de forma de asociar una variante concreta del
marcador con el gen y el fenotipo en el que
estamos interesados. 20.5
Una ventaja
de la utilización de retrovirus como vectores es
que cualesquiera genes foráneos que porten serán
integrados dentro de los cromosomas humanos,
por lo que los genes introducidos se convierten
en una característica permanente del genoma de
la célula. El problema que eso plantea es que se
pueden integrar en sitios que alteren la función
génica de manera tal que dañen a la función
celular, o incluso peor, que provoquen un cáncer.
20.6 ^ 2 3 5 2 2 3 Los genes se pueden insertar en
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los plásmidos Ti que porta Agrobacterium, y esos
plásmidos recombinantes pueden transferirse a
células vegetales infectadas por la bacteria.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
✓ Compruebe sus conocimientos
1.
Cortan el ADN en sitios
específicos, denominados sitios de
reconocimiento, para producir fragmentos de
ADN útiles para la clonación. 2.
b.
3, ( ^ 2 ^ 3 2 3 Los ddNTP carecen del grupo
—OH (hidroxilo) en el carbono 3' del azúcar
desoxirribosa, que se necesita para elongar la
cadena de ADN durante la síntesis. 4.
a. 5. ^222223 b. 6.
d.

✓ Compruebe su aprendizaje
7.
Cuando una endonucleasa de
restricción corta una secuencia de un «gen
foráneo» y un plásmido, se crean los mismos
extremos cohesivos en el gen foráneo cortado y en
el plásmido. Después de que se unan los extremos
cohesivos del gen foráneo y del plásmido, la
ADN ligasa cataliza el cierre de la estructura del
ADN, sellando el gen foráneo dentro del ADN
del plásmido (véase la FIGURA A20.2). 8. B M
Si el ADN existente en cada ciclo se duplica de
modo constante, predecir que se multiplique por
un factor de 33,6 millones (un factor igual a 225).
9.
Una biblioteca de ADNc es una
colección de ADN complementario obtenida a
partir de todos los ARNm presentes en un cierto
grupo de células. Una biblioteca de ADNc de una
neurona humana sería diferente de la obtenida
a partir de una célula muscular humana, porque
las neuronas y las células musculares expresan
muchos genes diferentes que son específicos
de su tipo celular. 10. ^ ^ ^ 2 3 Los marcadores
genéticos son genes u otros loci que disponen
de ubicaciones conocidas dentro del genoma.
Cuando se representan estas ubicaciones en
un diagrama, muestran las relaciones físicas
entre los marcadores; en otras palabras, forman
un mapa. 11.
d. Estas secuencias
reguladoras promueven la expresión de los genes
introducidos en el endosperma, el grano de arroz
que ingerimos como alimento. 12. ^ £ 2 9 La

PCR y la síntesis celular de ADN son similares
en el sentido de que producen copias de un ADN
molde. Ambas técnicas requieren cebadores y
ADN polimerasa. La diferencia principal entre las
dos técnicas es que la PCR copia únicamente una
secuencia diana específica, mientras que durante
la síntesis celular del ADN se copia el genoma
completo.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13.
Podría utilizarse un programa
informático para identificar probables secuencias
promotoras en los datos de secuencia y luego
buscar secuencias justo aguas abajo que tuvieran
un codón AUG de inicio y codones que
pudieran ser parte de los exones codificantes
de proteínas de una proteína potencial de unos
500 aminoácidos (500 codones o 1.500 bases)
de longitud. 14.
Falso. Puesto que las
modificaciones de las células somáticas no
pueden ser transferidas a futuras generaciones,
mientras que las modificaciones de la línea
germinal sí que se pueden ser transmitidas a los
descendientes, las modificaciones de las células
germinales plantean un conjunto totalmente
nuevo de problemas éticos. 15.
En
ambas técnicas, los investigadores emplean un
indicador para identificar un gen de interés
o una colonia de bacterias con un carácter
concreto. El problema es el mismo: seleccionar
dentro de una gran colección una cosa particular
(un cierto gen o una célula con una mutación
concreta). 16. U i B I (a) El cebador Ib se une
a la cadena superior derecha y permitiría a la
ADN polimerasa sintetizar la cadena superior
a lo largo de todo el gen diana. Sin embargo, el
cebador la se une a la cadena superior izquierdo
y solo permitiría a la ADN polimerasa sintetizar
esa cadena superior, alejándose del gen diana. El
cebador 2a se une a la cadena inferior izquierda
y permitiría a la ADN polimerasa sintetizar la
cadena inferior para toda la longitud del gen
diana. Sin embargo, el cebador 2b se une a la
cadena inferior derecha y solo permitiría a la
ADN polimerasa sintetizarla, alejándose del gen
diana, (b) Podría utilizar el cebador Ib con el
cebador 2a.

FIGURA A20.2
AATTC

Los extremos cohesivos en el plásmido
c orta do y en el gen qpe se hay qpe insertar
son complementarios y pueden unirse
mediante emparejamiento de bases.

La ADN ligasa forma cua tro enlaces
fosfodiéster entre el gen
y el ADN del plásmido. en los puntos
indicados p o r las flechas.

CAPÍTULO 21
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p, 432

Si no hubiera solapamientos,
no habría forma de ordenar correctamente los
fragmentos. Tan solo podríamos colocarlos en
orden aleatorio —no en el orden real,
p. 432 Fig. 21.2
La secuenciación por
fuerza bruta se basa en fragmentar el genoma en
muchas piezas de pequeño tamaño,
p. 434 Fig. 21.3 ^ 2 2 ^ 2 3 Porque los codones
de ARNm que se corresponden con cada cadena
están orientados en la dirección 5' —» 3'.

p. 437 Compruebe si lo ha entendido
(1)
Los parásitos no necesitan los
genes que codifican enzimas requeridas para
sintetizar las moléculas que adquieren de sus
huéspedes. (2)
Si dos especies
estrechamente relacionadas hubieran heredado
el mismo gen de un ancestro común, los genes
serían similares. Pero si una de las especies
adquiriera ese mismo gen de otra especie
relacionada de forma muy distante, mediante
transferencia horizontal de genes, entonces los
genes deberían ser mucho menos similares,

p. 441 Fig. 21.9
Cromosoma 1:

i¡/P2-s-Gy-Ay-il/pi-S-il/P2-e-Gy-Ay-il/pi-5-P
Cromosoma 2: fi

p. 443 Compruebe si lo ha entendido
(1)
Los genomas eucarióticos tienen
un número de elementos transponibles que
varía enormemente, así como otras secuencias
repetitivas que no contribuyen directamente al
fenotipo. Por ello, el tamaño del genoma puede
variar ampliamente, sin cambiar el número
de genes codificantes o la complejidad del
organismo. (2)
Puesto que la mayor parte
del genoma se transcribe, el cociente buscado
es muy próximo al porcentaje del genoma que
codifica exones. En los seres humanos, el cociente
sería aproximadamente de un 2%.
p. 444 ^ ^ 2 2 3 Comenzaríamos con un chip
de ADN que contuviera exones de un gran
número de genes humanos. Aislaríamos los
ARNm del tejido cerebral y del tejido hepático,
y prepararíamos ADNc marcados a partir de
cada uno de ellos. Probaríamos el chip con
ADNc obtenido a partir de cada tipo de tejido
y observaríamos dónde se produce una unión.
Los sucesos de unión identifican los exones
que se transcriben en cada tipo de tejido.
Compararíamos los resultados para identificar los
genes que se expresan en el cerebro, pero no en el
hígado, o en el hígado pero no en el cerebro,
p. 445
La replicación celular es
una propiedad emergente, porque se debe a la
interacción de proteínas que trabajan en una
red, a pesar de lo cual no es una propiedad que
pudiera haber sido predicha a partir del análisis
de cualquiera de esas proteínas.

SI HA COMPRENDIDO...
2 1.1
Si la búsqueda en una base de
datos de secuencias génicas humanas permitiera
localizar un gen que fuera similar en su secuencia

de bases, y si los trabajos posteriores confirmaran
que los genes de ratón y de ser humano son
similares en su patrón de exones e intrones
y sus secuencias reguladoras, entonces los
investigadores podrían afirmar que son genes
homólogos. 21.2
Cabe predecir que
el genoma de un parásito será más pequeño
y tendrá menos genes, particularmente en lo
respecta al metabolismo, que el genoma de un
no parásito. 21.3
Estas características
incluyen la variación en el número de elementos
transponibles, las secuencia repetidas no
codificantes y el ADN no repetitivo y no
codificante. Todos estos elementos incrementan
el tamaño del genoma, sin añadir genes que
influyan directamente sobre el fenotipo. Además,
mecanismos tales como el corte y empalme
alternativo y la posibilidad de la existencia de
múltiples ARN reguladores no codificantes,
pueden crear situaciones en las que haya pocos
genes codificantes de proteínas, pero se expresen
muchas proteínas diferentes, de una forma muy
complejamente regulada
—características todas ellas que incrementarían
la complejidad morfológica, sin incrementar
el número de genes. 21.4
Las
agrupaciones de distintos colores mostradas en
la Figura 21.13 representan redes de proteínas
que interaccionan y que trabajan conjuntamente
para llevar a cabo una función celular concreta.
Pero está claro, observando la figura, que las
distintas agrupaciones de pequeño tamaño están
conectadas también entre sí, para formar redes de
mayor tamaño.

DEBERÍA SER CAPAZ DE...
• / Compruebe sus conocimientos
1.
4.

c. 2.
a. 3.
d.
b. 5.
Localizar dos o
más genes con secuencias similares dentro del
genoma. 6.222223 Que tenga una secuencia
claramente relacionada con la de un gen
funcional, pero con una mutación que impide la
funcionalidad, como por ejemplo un codón de
parada o una deleción.

✓ Compruebe su aprendizaje
7. ^ 0 ^ 3 Los programas informáticos se
utilizan para explorar secuencias en ambas
direcciones, con el fin de encontrar codones de
inicio ATG, una secuencia lógica del tamaño de
un gen y que cuente con codones reconocibles,
y a continuación un codón de parada. También
se pueden buscar promotores, operadores
y otros sitios reguladores característicos. Es
más difícil identificar los marcos abiertos de
lectura en los eucariotas, porque sus genomas
son mucho mayores y debido a la presencia de
intrones y secuencias repetitivas. 8. ^ 2 ^ 3 c9. EéÜJ La densidad de genes en la pulga de
agua es de aproximadamente 31.000 genes/200
Mbp = 155 genes/Mbp. En los seres humanos,
la densidad de genes es aproximadamente
21.000 genes/3.000 Mbp = 7 genes/Mbp. La
densidad relativa de genes de la pulga de agua/
ser humano = 155/7 = 22.10.
Porque

con muchos alelos diferentes, la probabilidad de
que una correspondencia sea por causalidad es
baja en relación con la probabilidad de que esa
correspondencia se deba a una identidad (porque
provienen de la misma persona). 1 1 .
Un experimento con chip de ADN identifica qué
genes se están expresando en una célula concreta
en un momento determinado. Si una serie de
experimentos muestran que diferentes genes se
expresan en las células en distintos momentos o
bajo diferentes condiciones, eso implica que la
expresión génica se ha activado o desactivado en
respuesta a los cambios de edad o a los cambios
en la condiciones. 12.
La homología
es una similitud entre diferentes especies que se
debe a su herencia a partir de un ancestro común.
Si se determina que un gen recién secuenciado es
homólogo de un gen ya conocido de una especie
diferente, se asume que los productos génicos
tienen una función similar.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas
13. [ym ím Si el «gen A» no es necesario para la
existencia, podría perderse debido a un suceso
como por ejemplo, un entrecruzamiento desigual
(en el cromosoma con segmentos delecionados)
sin tener ningún efecto pernicioso sobre el
organismo. De hecho, los individuos que hayan
perdido genes innecesarios, probablemente tengan
una ventaja competitiva, porque ya no tienen que
perder tiempo y energía copiando y reparando
genes no utilizados. 14.
Si la tumba fuera
auténtica, podría incluir dos patrones paternos
muy diferentes, junto con cinco niños cuyos
patrones representaran distintas mezclas entre los
dos padres. Los otros individuos no relacionados
tendrían patrones no compartidos por ningún otro
de los cuerpos presentes en la tumba. 15.
d. La mutación de ese gen central tendría
grandes probabilidades de influir en los fenotipos
asociados con todos los genes con los que
interacciona. Si esos genes con los que interacciona
están implicados en muchas funciones distintas,
los efectos de la mutación de un gen central serán
probablemente muy amplios o pleiotrópicos.
16.
Cabría esperar que el hígado y la sangre
de los seres humanos y los chimpancés funcionen
de forma similar, pero que existan grandes
diferencias en la función cerebral. Los datos del
chip de ADN corroboran esta precisión y sugieren
que los cerebros de los chimpancés y los seres
humanos son diferentes porque ciertos genes se
activan o desactivan en momentos distintos y se
expresan en diferentes cantidades.

CAPÍTULO 22
CUESTIONES Y EJERCICIOS DEL TEXTO
p. 454 Compruebe si lo ha entendido
Los biólogos han sido capaces de cultivar plantas
completas a partir de una única diferenciada
tomada de un adulto. También han conseguido
producir animales transfiriendo el núcleo de una
célula completamente diferenciada a un óvulo
cuyo núcleo había sido extirpado.
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p. 456 Fig. 22.4 Q 2¡^3 Cabe predecir que las
estructuras anteriores se desplacen más hacia
atrás en el embrión, ya que habrá presentes
en regiones posteriores niveles más altos de lo
normal de la proteína Bicoid, que especifica la
región anterior.
p. 457 Fig. 22.6 FTOfffl Puesto que Bicoid está
ubicada en el citoplasma anterior y activa
genes que producen estructuras anteriores,
cabe predecir que esta manipulación crearía un
gradiente de concentración de Bicoid con su nivel
máximo en la parte central del embrión mutante.
Esto haría que las estructuras más parecidas a
las anteriores se desarrollaran en el centro del
embrión y que las estructuras más posteriores se
formaran a ambos lados,
p. 459 Fig. 22.10
Los genes suelen
considerarse homólogos si tienen una secuencia de
ADN y una estructura de exones-intrones similares,
p. 461 Compruebe si lo ha entendido (1) E2E2EE3
Bicoid es un factor de transcripción, y las
células que experimentan altas concentraciones,
concentraciones medias o bajas concentraciones
de Bicoid expresan los genes regulados por Bicoid
con diferentes niveles. (2) ^ 2 ^ 3 3 Las proteínas
Bicoid controlan la expresión de los genes gap,
que —en la práctica— le dicen a las células en
qué tercio del embrión se encuentran a lo largo
del eje antero-posterior. Los genes gap controlan
la expresión de los genes pair-rule, que organizan
el embrión en segmentos individuales. Los genes
pair-rule controlan la expresión de los genes de
polaridad de segmento, que establecen la polaridad
antero-posterior en cada segmento individual. Los
genes de polaridad de segmento activan los genes
homeóticos, que a su vez activan los genes para
producir estructuras específicas de cada segmento,
como las alas o las patas.

SI HA COMPRENDIDO...
22.1 E 2 ¡^ 3 La plántula no llegaría a desarrollarse
porque el plano de división es esencial para la
formación de las estructura normales de las
plantas. 22.2.
Las células del tallo
contienen un conjunto completo de genes, por
lo que se pueden desdiferenciar y recibir señales
apropiadas de otras células, podrán diferenciarse
en cualquier tipo celular y cooperar para formar
cualquier estructura de la planta, incluidas las
raíces. 22.3
Puesto que los genes de
segmentación funcionan en cascada, cabe esperar
que la mutación de un gen pair-rule influye sobre
la expresión de los genes del siguiente nivel, los
genes de polaridad de segmento, pero que no
afecta a la expresión de los genes que actúan
antes, como los genes gap. 22.4 Q 2 I^3 Cabe
predecir que este procedimiento conduzca a la
pérdida de extremidades, porque la sustitución de
la secuencia reguladora hará que las regiones de
expresión de Hoxc8 y Hoxcó se solapen.

5.
a. 6.
Un gen conservado
que puede expresarse en diferentes momentos
y lugares durante el desarrollo, para producir
diferentes tipos de estructuras en distintos
organismos.

✓ Compruebe su aprendizaje
7.

Tienen lugar tanto en plantas
como en animales, y son responsables de los
cambios que se producen a medida que un
embrión se desarrolla. 8
Si una
célula de adulto utilizada para la clonación
sufriera algún cambio permanente o alguna
pérdida de información genética durante el
desarrollo, no sería capaz de dirigir el desarrollo
de un adulto viable. Pero si la célula de adulto
es genéticamente equivalente a un óvulo
fecundado, entonces sí sería capaz de dirigir el
desarrollo de un nuevo individuo. 9.
Los investigadores expusieron moscas adultas a
tratamientos que inducían mutaciones y luego
buscaron embriones con defectos en el eje
corporal antero—posterior o en la segmentación
del cuerpo. Los embriones tenían mutaciones en
los genes requeridos para la formación del eje
corporal y la segmentación. 10.
El
desarrollo, y específicamente la diferenciación,
depende de los cambios en la expresión génica.
Esos cambios en la expresión génica dependen
de las diferencias en los factores reguladores
de la transcripción. 11. £ 2 2 3 La diferenciación
es provocada por la producción de factores
de transcripción, que inducen otros factores
de transcripción, etc. —una secuencia que
constituye una cascada reguladora, a medida
que progresa el desarrollo. En cada paso de la
cascada, se obtiene un nuevo subconjunto de
genes, dando lugar a una progresión paso a paso
desde las células no diferenciadas hasta células
completamente diferenciadas. 1 2 .
c.
Este resultado demuestra que un gen de caja de
herramientas de ratón es suficientemente similar
(conservado) al gen de mosca como para ser
capaz de asumir su función.

.

✓ Compruebe sus habilidades
para la resolución de problemas

13. E 2 i^ 3 Habría más proteína Bicoid hacia la
parte posterior y menor en la parte anterior, lo
que significa que los segmentos anteriores serían
«menos anteriores» en sus características y los
segmentos posteriores serían «más anteriores».
14.
El resultado significa que el gen
humano fue expresado en los nematodos y que
su producto proteico ha realizado la misma
función en los nematodos que en los humanos.
Es una prueba convincente de que los genes son
homólogos y de que su función se ha conservado
evolutivamente. 15. £ 2 2 3 c- Puesto que la
concentración de morfógeno se reduce a la mitad
cada vez que nos alejamos 100 ¡ira del polo
posterior, para reducir a 1/16 el nivel máximo
DEBERÍA SER CAPAZ DE...
de concentración harían falta 4 «divisiones por
✓
Compruebe sus conocimientos dos» de la concentración inicial (1/2 X 1/2 X
1.
b. 2.
Células madre.
1/2 X 1/2 = 1/16), y esto requeriría 4 pasos de
3. [225EEE22 a. 4.
Verdadero.
100 /im, lo que equivale a alejarse 400 ¡im de la
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fuente del morfógeno. Es ahí donde podemos
predecir que se formará la pata. 16. ^ 2 3 Los
genes de caja de herramientas, como los genes
Hox, son responsables de provocar la producción
de estructuras como alas o patas en segmentos
concretos. Una hipótesis para explicar la
variación es que los cambios en la expresión
génica en los genes de caja de herramientas
condujeron a diferentes números de segmentos
en los que se expresan los genes Hox formadores
de patas.

BIOHABILIDADES
Biohabilidad 1; p. B:2 Compruebe si lo ha
entendido (1) P B ig fl 3,1 millas (2) P ffig fl 37 °C
(3)
Multiplique su peso en libras por 1/2,2
(0,45). (4) £ 2 ^ 3 4. (5) E 2 ^ 3 4, (6) Dos dígitos
significativos. Cuando se multiplica, la respuesta
no puede tener más dígitos significativos que la
medida menos precisa en este caso, 1 ,6.
Biohabilidad 2; p. B:3 Compruebe si lo ha
entendido (1) ekim- ih «diferente-unión de dos»
(2) £ 2 2 3 «azucarado-separar» (3) E2¡^S
«forma-estudio de» (4)
«tres-cuerpos».
Biohabilidad 3; p. B:6 Compruebe si lo ha
entendido (1) F T ’CT Aproximadamente 18%.
(2) E 2 S Una gran caída (casi un 10%).
(3)
No, el orden de presentación de
un gráfico de barras no importa, aunque resulta
conveniente disponer las barras de forma que
se refuerce el mensaje global. (4) 0 2 ^ 3 11(5) £ 2 ^ 3 68 pulgadas.
Biohabilidad 4; p. B:7 Compruebe si lo ha
entendido
La prueba 2, que es la
estimación basada en una muestra mayor
—cuantas más réplicas observaciones tengamos,
más precisa será nuestra estimación acerca de
cuál debería ser la media.
Biohabilidad 5; p. B:8 Compruebe si lo ha
entendido (1) U-IíHIJ1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/16
(2) H-lií&U 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2
Biohabilidad 6; p. B:9 Compruebe si lo ha
entendido (1)
Exponencial (2) £ 2 ^ 3
In N, = ln N0 + rt
Biohabilidad 7; p. B:10 Fig. B7.1.
Véase la
FIGURA BA.1. p. B:11 Fig. B7.2. MiMLWJ Véase la
FIGURA BA.2. p. B:11 Fig. B7.3. E-.liMIWJ La Figura
B7.3d es diferente.
Biohabilidad 8; p. B:12 Fig. B8.1. Q 2 B Véase la
FIGURA BA.3.
Biohabilidad 9; p. B:14 Fig. B9.1 k »;i.:¡¡iki>hii
El ADN y el ARN son ácidos que tienden a
liberar un protón cuando están en solución,
proporcionándoles una carga negativa.
p. B:16 Compruebe si lo ha entendido
El surco que no tiene bandas procede de una
muestra en la que el ARN X no está presente.
En los dos siguientes surcos hay ARN X del

dado la casualidad de que no había presente
ninguna mitocondria. (2)
Comprender
la estructura de una molécula suele ser crítico a
la hora de entender cómo funciona dentro de las
células.
Biohabilidad 12; p. B:23 Compruebe si lo ha
entendido (1)
Puede no estar claro que
los resultados sean relevantes para células no
cancerosas que no estén creciendo en un cultivo
celular, es decir, que las condiciones artificiales
simulen las condiciones naturales. (2)
Puede no estar claro que los resultados sean
relevantes para los individuos que se hayan
desarrollado normalmente a partir de un
embrión; es decir, que las condiciones artificiales
simulen las condiciones naturales.

Chimpancé común

Biohabilidad 13; p. B:24 Fig. B13.1 mimim-.ih Esta es
la temperatura del cuerpo humano —el hábitat
natural de E. coli. p. B:27 Compruebe si lo ha
entendido ( 1 ) ^ E S Caenorhabditis elegans sería
una buena posibilidad, porque las células que
normalmente mueren ya han sido identificadas.

Podrían encontrarse individuos mutantes que
carecieran del mecanismo normal de muerte
celular; podrían compararse los embriones
resultantes con embriones normales y ser
capaces así de identificar exactamente qué células
cambian como resultado. (2) CTWiEffl Cualquiera
de los organismos pluricelulares de la lista sería
un buen candidato, pero Dictyostelium discoideum
podría ser particularmente interesante, porque
las células se adhieren unas a otras solo durante
ciertas partes del ciclo vital. (3)
Mus
musculus -como único mamífero de la lista, es el
organismo que más probablemente tenga un gen
similar al que queremos estudiar.
Biohabilidad 14; p. B:28 Compruebe si lo ha
entendido
Se podrían poner muchos
ejemplos. Vea la Figura 1.9 del Capítulo 1, como
ejemplo del formato que hay que utilizar para el
cuadro Investigación.
Biohabilidad 15; p. B:29 Compruebe si lo ha
entendido (1) PíHE-H Véase la FIGURA BA.4.
(2) EBIlfSM Véase la FIGURA BA.4.

^ Hom o
"
n ea nderthalensis\
. Hom o
J
s a p ien s
.
Especies hermanas

Fórmula molecular:

COl

Fórmula estructural:

O -C -O

Modelo de bolas y varillas:

o= # = o

Modelo volumétrico:

a to

mismo tamaño, pero la banda más tenue tiene
muy pocas copias mientras que la banda oscura
tiene muchas. En el cuarto surco, la banda
está formada por una versión más pequeña de
ARN X , y hay presente un número pequeño de
copias.
Biohabilidad 10; p. B:18 Compruebe si lo ha
entendido (1)
Tamaño y/o densidad.
(2) FWÜBW Las mitocondrias, porque tienen un
tamaño mayor que los ribosomas.
Biohabilidad 11; p. B:21 Compruebe si lo ha
entendido ( 1 ) ^ 0 ® No, pasa simplemente
que en esta sección transversal de la célula ha
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Biohabilidades
El sistema métrico y dígitos significativos

Los cien tíficos plantean preguntas que se pueden responder
observando o m idiendo cosa, es decir, recopilando datos. ¿Qué

10 m ilím etros en un centím etro; 100 centím etros en u n m e
tro; 1000 m etros en un kilómetro.

unidades se utilizan para realizar las medidas? Cuando se in

Las medidas de longitud en el sistem a inglés, p or el con 

form a acerca de estas m edidas, ¿C óm o podem os determ inar

trario, n o se relacion an entre sí de una m anera regular. Las

lo fiables que son los datos?

pulgadas se dividen habitualm ente en decim osextos; hay 12
pulgadas en un pie; hay 3 pies en una yarda; hay 5280 pies (o
1760 yardas) en una milla.

El sistema métrico

Si el lector ha crecido en Estados Unidos estará acostum 

E l sistema m étrico es el sistema de unidades de medida utiliza

brado a utilizar el sistem a inglés, es extrem adam ente im por
tante que com ience a familiarizarse con las unidades y valores

do en todos los países del mundo, excepto tres (Liberia, M yan

del sistem a m étrico. Las Tablas B l . l y B 1 .2 (véase B :2) le ayu

m ar y Estados Unidos). Tam bién es la base del sistem a S I — el

darán en este proceso.

Sistema Internacional de Unidades— utilizado en las publica

Por ejem plo considere la siguiente cuestión: u n cam po de

ciones científicas.
L a popularidad del sistem a m étrico está basada en su co 

fútbol americano tiene una longitud de 120 yardas, mientras que

herencia y su facilidad de uso. Estos atributos, a su vez, surgen

es la longitud de un campo de fútbol am ericano en yardas? Para

de la utilización que hace el sistema de la base 10. Por ejemplo,

resolver este problema, en prim er lugar convertimos los m etros

cada unidad de longitud del sistem a está relacionada con to 

en yardas: 144 m X 1,09 yardas/m = 157 yardas (observe que
la unidad «m» se cancela). La diferencia en vardas es entonces:

das las demás m edidas del sistem a p or un m últiplo de 10. Hay
ta b la B1.1

los campos de rugby tienen una longitud de 144 metros. ¿Cuál

Unidades del sistema métrico y conversiones

Medida

Unidad de medida y abreviatura

Equivalentes en el sistema métrico

Conversión de unidades del sistema métrico al sistema inglés

Longitud

kilómetro (km)

1 km = 1000 m = 103 m

1 km = 0,62 millas

metro (m)

1 m = 100 cm

1 m = 1,09 yardas = 3,28 pies = 39,37 pulgadas

centímetro (cm)

1 cm = 0,01 m = 10-2 m

1 cm = 0,3937 pulgadas

milímetro (mm)

1 mm = 0,001 m = 10“3 m

1 mm = 0,039 pulgadas

micrómetro (pm)

1 pm = 10-6 m = 10“3 mm

nanómetro (nm)

1 nm = 10-9 m = 10-3 pm

Área

Volumen

Masa

Temperatura

hectárea (ha)

1 ha = 10.000 m2

1 ha = 2,47 acres

metro cuadrado (m2)

1 m2 = 10.000cm 2

1 m2 = 1,196 yardas cuadradas

centímetro cuadrado (cm2)

1 cm2 = 100 mm2 = 10“4 m2

1 cm2 = 0,155 pulgadas cuadradas

litro (L)

1 L = 1000 mL

1 L = 1,06 cuartos

mililitro (mL)

1 mL = 1000 pL = 10-3 L

1 mL = 0,034 onzas fluidas

microlitro (pL)

1 pL = 10-6 L

kilogramo (kg)

1 kg = 1000 g

1 kg = 2,20 libras

gramo (g)

1 g = 1000 mg

1 g = 0,035 onzas

miligramo (mg)

1 mg = 1000 |jg = 10-3 g

microgramo (pg)

1 pg = 10“6 g

Kelvin (K)*
grados Celsius (°C)
grados Fahrenheit (°F)

K = °C + 273,15

ta b la B1.2 . Prefijos utilizados en el sistema métrico

Precisión y exactitud

Prefijo

Abreviatura

Definición

nano-

n

0,000 000 001 = 10“9

hay en un nido, in form arán acerca de ese dato m ediante un

micro-

0,000 001 = 1 0 -6

núm ero exacto, com o p or ejem plo 3 huevos. Pero si los m is

mili—

M
m

centi-

c

0,01 = 10~2

d eci-

d

0,1 = 10"1

S i lo s biólogos cuentan el núm ero de huevos de pájaros que

m os biólogos están m idiendo el diám etro de los huevos, los

0,001 = 10~3

núm eros serán inexactos. E l grado de inexactitud dependerá
de los equipos utilizados para realizar las medidas. Por ejem 
plo, si m edim os la anchura de este libro de texto con una re

-

-

1 = 10°

gla varias veces, obtendrem os esencialm ente la m ism a medida

kilo-

k

1000 = 103

una y o tra vez. La palabra precisión hace referencia al grado

mega—

M

1 000 000 = 1 o6

g¡ga-

G

1 000 000 000 = 109

con el que las distintas m edidas individuales concuerdan unas
con otras. Por tanto, suponiendo que hayamos determ inado la
longitud con precisión, ¿cóm o sabem os si la regla que estamos

157 — 120 = 37 yardas. Si ha h ech o estos cálculos con una
calculadora, habrá obtenido 36,96 yardas. ¿Por qué hem os re
dondeado el número de yardas? La respuesta está en los dígitos
significativos. Exam inem os esta cuestión con algo m ás detalle.

utilizando era precisa?
La palabra exactitud hace referencia al grado con el que un
valor m edido concuerda con el valor correcto. N o conocem os
la exactitud de un dispositivo de medida a m enos que los cali
brem os, com parándolo con otro dispositivo que sepam os que
es preciso. A m edida que se increm enta la sensibilidad de un
equipo de m edida, el núm ero de dígitos significativos aum en

Dígitos significativos

ta. Por ejem plo, si em pleamos una balanza de cocina para p e

Los dígitos significativos — el nú m ero de dígitos utilizados

sar una cierta cantidad de cloruro de sodio, puede que nos dé

para especificar la m edida— son críticos a la hora de in for

una medida con una exactitud de 3 ± 1 g (1 dígito significati

m ar de datos cien tíficos. E l núm ero de dígitos significativos

v o), pero una balanza analítica de laboratorio podría darnos

en una medida, com o 3,5 2 4 , es el núm ero de dígitos cono ci
dos con un cierto grado de confianza (3, 5 y 2) más el ú ltim o
dígito (4 ) que es un estim ado o aproxim ación. ¿C óm o saben
los científicos cuántos dígitos utilizar?

si In ha entendido
Si ha comprendido la Biohabilidad 1 ...

Reglas para trabajar con digitos significativos

✓ Debería ser capaz de ...

Las reglas para contar el núm ero de dígitos significativos son

1. CUANTITATIVO Calcular cuántas millas recorre
un corredor que com pleta una carrera de 5,0
kilómetros.

las que a continuación se resumen:
• Todos los núm eros distintos de cero son siem pre significa
tivos.
• Los ceros iniciales nunca son significativos; estos ceros no
hacen otra cosa que fijar la com a decim al.

2. CUANTITATIVO C alcular la tem peratura normal del
cuerpo en grados Celsius (la tem peratura normal del
cuerpo es de 98,6°F).
3. CUANTITATIVO C alcular su peso en libras.

• Los ceros interm edios son siem pre significativos.
• Los ceros finales solo son significativos si se especifica la
com a decim al. (Pista: cambie el número a notación cien tí
fica. Es más fácil ver los ceros «finales».)
La Tabla B 1 .3 proporciona ejem plos acerca de cóm o apli
car estas reglas. La conclusión es que los dígitos significativos

4. CUANTITATIVO Calcular cuántos litros de leche hay que
com prar para conseguir aproxim adam ente el mismo
volum en de un galón de leche.
5. CUANTITATIVO M ultiplicar las m edidas 2,8723 y
1,6. ¿Cuántas cifras significativas deberá te ner el
resultado? ¿Por qué?

indican la precisión de las medidas.
ta b la B1.3. Reglas para trabajar con dígitos significativos
Ejemplo

Número de dígitos significativos

Notación científica

Regla

35.200

5

3,52 x 104

Todos los números distintos de cero son siempre significativos.

0,00352

3

3,52 x 10"3

Los ceros iniciales no son significativos.

1,035

4

1,035 (x 10°)

Los ceros intermedios siempre son significativos.

200

1

2 x 102

Los ceros finales solo son significativos si se especifica la coma decimal.

200,0

4

2,000 x 102

Los ceros finales solo son significativos si se especifica la coma decimal.

una m edida con una exactitud de 3 ,5 2 4 ± 0,001 g (4 dígitos

dígitos significativos que la medida m enos exacta. Cuando su

significativos).

m am os o restam os medidas, la respuesta n o puede tener más

E n el cam po de la ciencia, solo se inform a de los números

posiciones decim ales que la medida m enos exacta.

que tienen significativo, es decir, que h an sido obtenidos m e

Por ejem plo, suponga que estamos sum ando las siguientes

diante una medida. Es im portante seguir las reglas relativas a

m edidas: 5 ,9522, 2 ,065 y 1,06. Si in troducim os estos núm e
ros en nuestra calculadora, la respuesta que obtendrem os será

los dígitos significativos a la h ora de inform ar de una medida,
de m odo que los datos no parezcan ser más exactos de lo que
el equipo de medida permite.

9,0772. Sin embargo, esto es in correcto — es necesario redon
dear la respuesta al valor más próxim o, utilizando el m enor
núm ero de posiciones decim ales que tengam os en los datos,

Combinación de medidas

en este caso, la respuesta correcta es 9,08.

¿Cóm o podem os com binar medidas que tengan diferentes gra

Es im portante entender el concepto de dígitos significati

dos de exactitud y precisión? La regla simple que hay que se

vos y p racticar con las unidades y valores del sistem a m étri

guir es que la exactitud de la respuesta nunca puede ser mayor

co. Las preguntas de la sección Com pruebe si lo ha entendido

que la de la m edida m enos exacta. P or tanto, cuando m ultipli

de esta prim era Biohabilidad deberían ayudarle a com enzar
con este proceso.

cam os o dividim os medidas, la respuesta no puede tener más

BIOHABILIDADE y

Uso de pruebas estadísticas e interpretación de las barras de error estándar

Raíz latina o griega

Traducción

Término de ejemplo

Raíz latina o griega

Traducción

Término de ejemplo

a, an

no

anaeróbico

logo, logy

estudio de

morfología

aero

aire

aeróbico

lyse, lysis

separar

glucólisis

alio

otro

alopátrico

macro

grande

macromolécula

amphi

en ambos lados

antipático

meta

cambio, giro

metamorfosis

anti

contra

anticuerpo

micro

pequeño

microfilamento

auto

auto

autótrofo

morph

forma

morfología

bi

dos

simetría bilateral

oligo

pocos

oligopéptido

bio

vida, vivo

bioinformática

para

al lado de

glándula paratiroides

blast

brote

blástula

photo

luz

fotosíntesis

co

con

cofactor

poly

muchos

polímero

cyto

célula

citoplasma

soma

cuerpo

células somáticas

di

dos

diploide

sym, syn

junto

simbiótico, sinapsis

ecto

externo

ectoparásito

trans

a través de

transporte
trisomía

endo

interno

endoparásito

tri

tres

epi

externo, superpuesto

epidermis

zygo

yugo, unión de dos

exo

exterior

exotérmico

glyco

azucarado

glucólisis

hetera

diferente

heterocigosis

homo

similar

homocigosis

hydro

agua

hidrólisis

Si ha com prendido la B iohabilidad 2 ...

hyper

superior, mayor que

hipertónico

✓

hypo

inferior, menor que

hipotónico

1. H eterocigoto.

inter

entre

interespecífico

intra

dentro

intraespecífico

iso

igual

isotónico

O nm priiR hfí

2. Glucólisis.
3. M orfología.

4. Trisomía.

rí

cigoto

In ha e n tfin rlirlo

Debería ser capaz de ...

BIOHABILIDADE y

Interpretación de gráficos

Los gráficos son el m odo m ás frecuente de expresar datos, por

(a) Lea los ejes —¿qué se está representando?

una razón sim ple: com parado con leer valores num éricos en
bruto en form a de tabla o lista, u n gráfico hace que resulte m ás
sencillo entender lo que significan los datos.
I Los valores
■ del eje y (ordenadas)
I dependen de...

Aprender a leer e interpretar gráficos es una de las habilida
des más b ásicas que deberá dom inar com o estudiante de B io
logía. Igual que al aprender a tocar el piano o jugar al fútbol o
cualquier otra cosa, es necesario entender unas pocas ideas cla
ve para empezar, y después tener la oportunidad de practicar

I ...los valores
I en el eje x (abscisas)

(m ucho), con algunas directrices y realim entación.

Para e m pe za r

10

20

30

40
50 60
Generación

70

80

90

100

Para em pezar a leer un gráfico, son necesarias tres cosas: leer
los ejes, averiguar qué es lo que representan los puntos de da
tos (es decir, de dónde salen) y pensar en la conclusión global

(b) Observar las barras o puntos de datos

que se puede obtener de los datos. Considerem os cada uno de

— ¿qué representan?

estos pasos p or turno.

¿Qué representan los ejes?
Los gráficos utilizan dos ejes: uno horizontal y otro vertical. El
Este punto de datos indica que en la
generación 20 de este experimento, un
grano medio dentro de la población en
estudio tiene aproximadamente un
15% de proteínas

eje horizontal de un gráfico tam bién se llam a eje x o de absci
sas. E l eje vertical de u n gráfico se llam a tam bién eje y o de or
denadas. Cada eje representa una variable que tom a un rango
de valores. Estos valores están indicados por las m arcas y ró
tulos de los ejes. O bserve que cada eje debe estar siempre eti
quetado claram ente con la unidad o magnitud que representa.
La Fig u ra B 3 .1 muestra un gráfico de dispersión — un tipo
de gráfico en e l que en cada se eje se representan datos conti
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nuos. Los datos continuos pueden adoptar una serie de valores
a lo largo de un rango. Por el contrario, los datos discretos solo
pueden tom ar un conjunto restringido de valores. Si estuvié
ram os haciendo una gráfica de la altura m edia de los alum nos
y alum nas de una clase, la altura sería una variable continua,

(c) ¿Cuál es la conclusión?

mientras que el sexo de los alum nos sería una variable discreta.
pO‘‘V<Ta-

E n el ejem plo de esta figura, en el eje x se representa el tiem 
po, en unidades de generaciones de maíz; en el eje y se repre
• V *

senta el porcentaje prom edio de proteínas sobre el peso seco
de u n grano de maíz.
Para crear un gráfico, los investigadores d ibujan la varia

o

ble independiente en el eje x y la variable dependiente en el
eje y (Figura B 3.1a). Se utilizan los térm inos independiente y
dependiente porque los valores del eje de y dependen de los
valores del eje x. E n nuestro ejem plo, los investigadores que
rían m ostrar el contenido proteico de los granos de m aíz en
una población a lo largo del tiem po. P or tanto, la concentra
ción de proteínas representada en el eje y depende del año (ge
neración) representado en el eje x. Los valores representados
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aquí, el porcentaje promedio
de proteínas fluctúa de un año
a otro, aunque la tendencia
general es a aumentar
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FIGURA B3.1. Los gráficos de dispersión se utilizan para
representar datos continuos.

100

en el eje y siem pre dependen de los valores del eje x, pero no

contenido proteico se estaba increm entando en la población

a la inversa.

antes de que el experim ento com enzara, o que continuará in 

E n m uchos gráficos de biología, la variable independiente
es el tiem po o los distintos tratam ientos usados en un experi

crem entándose en el futuro. Ú nicam ente podem os decir aque
llo que se desprende de los datos disponibles.

m ento. E n estos casos, el eje y registra cóm o varían determ i
nadas m agnitudes en función del tiem po o de los tratam ientos
aplicados a las células u organism os experimentales.

¿Qué representan los puntos de datos?
U na vez que se han leído los ejes, hay que ver qué es cada p un
to de datos. E n nuestro ejem plo de los granos de maíz, cada
punto de datos de la Figura B 3.1b representa el porcentaje m e

Tipos de gráficos
M uchos de lo s gráficos de este texto son diagram as de dis
p ersión com o el m o strado en la Figu ra B 3 .1 c, en el que se
m uestran los puntos de datos individuales. Pero tam bién se
encontrará en este texto con otros tipos de gráficos.

dio de proteínas que podem os encontrar en una m uestra de
granos correspondiente a una población de estudio, para una
generación concreta.
Si resulta d ifícil ver qué es lo que representan los puntos
de datos, pregúntese de dónde provienen esos datos, es decir,
cóm o los obtuvieron los investigadores. Podem os hacer esto
com prendiendo cóm o se realizó el estudio y qué es lo que se
está dibujando en cada eje. E l eje y nos dirá lo que los investi
gadores m idieron; el eje x usualmente nos dirá cuándo lo m i

Gráficos de dispersión, líneas y curvas
Los gráficos d e dispersión m uestran en ocasiones puntos de da
tos que están aislados, pero en otras ocasiones esos puntos de
datos estarán conectados m ediante líneas que van de u n p un
to a otro, con el fin de que la tendencia global sea más clara,
com o en la Figura B 3.1c, o b ien puede que se incluya una lí
nea suavizada que los atraviese.
Una línea suavizada que pase a través de los puntos de datos

dieron o para qué grupo lo m idieron. E n algunos casos, — por

— en ocasiones será una línea recta y en otras puede ser cur

ejemplo, en una gráfica que represente el tam año corporal m e
dio en función del tam año cerebral m edio en los primates— ,

va— es una «línea de ajuste óptim o» desde el punto de vista

el eje x in form ará acerca de una segunda variable que ta m 
bién fue medida.
E n otros casos, un punto de datos de una gráfica puede re
presentar una unidad de medida relativa o arbitraria. E l punto
de datos podría m ostrar el cociente entre la cantidad de una

m atem ático. U na línea de ajuste óptim o representa una fun
ción m atem ática que resum en la relación entre las variables x
e y. Es «óptima» en el sentido de que es la que se ajusta m ejor
a los datos. Esa línea puede pasar a través de algunos de los
puntos, por ninguno de ellos o a través de todos.
Las líneas curvas adoptan a m enudo formas características,

sustancia, o una cierta intensidad, o algún otro tipo de m ag

dependiendo de las relaciones existentes entre las variables x

nitud, y una medida de referencia predeterminada. Por ejem 

e y. Por ejem plo, una curva c on form a de campana representa

plo, el eje y podría m ostrar el porcentaje de actividad relativa
de una enzim a — la velocidad de la reacción catalizada p or la

una distribución norm al en la que la m ayor parte de los pun

enzima, según una escala relativa a la velocidad m áxim a de la
actividad observada (100 por cien )— en una serie de experi
m entos realizados b a jo condiciones idénticas, salvo lo que se
refiere a una variable, com o pueda ser e l pH o la tem peratura
(véase la Figura 8.14).

tos de datos se agrupa cerca de la parte central, m ientras que
una sigm oide o curva con form a de S m uestra pequeños cam 
bios al principio, que luego se aceleran y se van acercando a
un valor m áxim o con el tiempo. Los datos correspondientes a
estudios sobre crecim iento de la p oblación, sobre cinética en
zim ática (véase el Capítulo 8) y sobre d isociación o xígeno-he

¿Cuál es la tendencia o mensaje global?

moglobina suelen caer en una línea curva.

Exam ine los datos com o un todo y trate de averiguar qué signi

Diagramas de barras, histogramas y diagramas
de cajas y bigotes

fican. La Figura B 3.1c sugiere una interpretación para el ejem 
plo de los granos de maíz. Si la gráfica muestra cóm o cambia
una cierta m agnitud a lo largo del tiem po, pregúntese si esa
m agnitud se está increm entando, reduciendo, fluctuando arri
ba y abajo o perm aneciendo constante. Después pregúntese si
el p atrón es el m ism o a lo largo del tiem po o si ese patrón va
cambiando.
Cuando esté interpretando una gráfica, es extrem adam en

Los diagramas de dispersión o gráficos de ajuste óptim o son
el tipo más apropiado de gráficos cuando los datos tienen un
rango de valores y querem os m ostrar puntos de datos indivi
duales. Pero se em plean o tros tipos de gráficos para represen
tar diferentes clases de distribución.
• Los g rá fic o s d e b a rra s m uestran datos que tien en valores

te im portante lim itar las conclusiones a los datos presentados.

discretos o categóricos en lugar de un rango continuo de va

N o trate de extrapolar m ás allá de los datos, a m enos que esté

lores. En m uchos casos, las barras pueden representar dife

realizando explícitam ente una predicción basada en la suposi

rentes grupos de tratam iento de un experim ento, com o en

ción de que las tendencias actuales continuarán siendo válidas.

la Figu ra B 3 .2 a . En este gráfico, la altura de la barra indica
el valor medio. Pueden utilizarse pruebas estadísticas para

Por ejem plo, no podem os d ecir que el porcentaje promedio de

(a) Diagrama d e barras

Cuando exam inem os u n gráfico de barras que m uestre va
lores correspondientes a distintos tratam ientos en un experi

c Jo 0,070
£ I

m ento debemos preguntarnos si estos valores son los m ism os
o diferentes. Si el gráfico de b arras nos da los prom edios para

0,050

u n rango discreto de valores, debem os preguntarnos cuál es
la tendencia im plícita, igual que haríam os para un gráfico de

T3 g

« O 0,030

dispersión.

2 8.

Cuando estemos examinando u n histogram a, preguntémo

o E
0,010

n os si hay una «joroba» en los datos, que indicaría un grupo
Tratamiento Tratamiento Tratamiento
1
2
3
Concentración de reactantes (M)

de valores que son m ás frecuentes que otros. ¿Está esa joroba
en el centro de la distribución de valores, hacia la izquierda o
hacia la derecha? Si es así, ¿qué significa?
D e form a similar, cuando exam inem os un gráfico de cajas,
preguntém onos qué inform ación nos está proporcionando el
gráfico. ¿C uál es el rango de valores para los datos? ¿Dónde

(b) Histograma
30

caen la mitad de los datos? ¿Bajo qué valor se encuentran tres
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cuartas partes de los datos?
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Práctica

10

Trabajar con este texto le dará m uchas oportu nidades para

5

practicar interpretando gráficos: aparecen en casi todo s los
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FIGURA B3.2. G ráficos de barras e histogram as. (a) Los diagramas
de barras se utilizan para representar datos que son discontinuos o
clasificados en categorías, (b) Los histogramas muestran la distribución de
frecuencias o valores en una población.

capítulos. E n m uchos casos, hem os incluido una flecha para
representar la m ano del profesor sobre la pizarra, con u n ró
tu lo que sugiere una interpretación o llama la atención sobre
u n punto im portante del gráfico. En otros casos, debería ser
capaz de descubrir lo que significan los datos p or sí m ism o, o
con la ayuda de otros alum nos o el profesor.

determ inar si es significativa la diferencia existente entre los
grupos de tratam iento (véase la B ioh a bilid ad 4 ).
• Los h istog ram as ilustran datos de frecuencia y pueden m os
trarse m ediante núm eros o porcentajes. La F ig u ra B 3 .2 b
m uestra el ejem plo en el que la altura se indica en el eje x
y e l núm ero de estudiantes en una población se representa
en el eje y. Cada rectángulo indica el núm ero de individuos
en cada intervalo de alturas, lo que refleja la frecuencia re
lativa, dentro de esta población, de las personas que se en 
cuentran dentro de dicho intervalo. Las medidas tam bién
se pod rían recalcular para representar en el eje y la p ro 
porción de personas que caen dentro de cada intervalo. De
ese m odo, la suma de todas las b arras sería igual al 100 p or
cien. O bserve que si quisiéram os d ibujar una línea suave
que conectara la parte superior de las barras en este h isto
grama, esa curva suave tendría form a de campana.
• Los d ia g ra m a s d e c a ja y bigotes nos perm iten ver fácilm en
te el rango en que caen la mayoría de los datos. Cada cua
dro indica dónde cae la mitad de los datos num éricos. Los
bigotes indican los extrem os superior e inferior de los da
tos. La línea v ertical dentro de cada caja indica la mediana,
lo que quiere decir que la m itad de los datos están por en 
cim a de este valor y la otra mitad por debajo (vea u n e jem 
plo en la Figura 1.9).

Compruebe si lo ha entendido
Si ha comprendido la Biohabilidad 3 ...
I ✓ Debería ser capaz de ...
1. CUANTITATIVO D eterminar la variación total del
porcentaje prom edio de proteínas en los granos
de maíz, desde el inicio del experim ento hasta su
term inación.
2. CUANTITATIVO D eterminar la tendencia del porcentaje
prom edio de proteínas en los granos de maíz, entre
la generación 37 y la generación 42.
3. Explicar si las conclusiones sacadas a partir del
diagram a de barras de la Figura B3.2a serían
diferentes si los datos y la etiqueta correspondiente
al Tratamiento 3 se pusieran a la izquierda y los
datos y la etiqueta correspondientes al Tratamiento
1 se pusieran a la derecha.
4. CUANTITATIVO D eterminar de form a aproxim ada
cuántos estudiantes de esta clase tienen una altura
igual a 70 pulgadas, utilizando la Figura B3.2b.
5. CUANTITATIVO D eterminar la altura más com ún en la
clase representada en la Figura B3.2b.

Uso de pruebas estadísticas e interpretación de las barras de error estándar
Cuando los biólogos hacen un experimento, recopilan datos so

Después de estudiar los datos, se podría concluir que la res

bre individuos de un grupo de tratamiento y de un grupo control

puesta es afirmativa. Pero, ¿cóm o se podría llegar a una con 

(o de varios grupos que pretendan comparar). Después quieren

clusión de este tipo de form a rigurosa, y no subjetivamente?

saber si los individuos de los dos (o m ás) grupos son diferentes.

La respuesta está en usar una prueba estadística. E sto se

Por ejemplo, en un experimento, unos estudiantes midieron la

puede considerar com o un proceso de tres pasos.

velocidad con la que se form aba un producto al preparar una
reacción con tres concentraciones distintas de reactantes (véase

1. Especificar la hipótesis nula, que es que la concentración de

el Capítulo 8 ). Cada tratamiento, cada com binación de concen
traciones de reactantes, se repitió muchas veces.
La F ig u ra B 4 .1 representa la velocidad prom edio de reac
ción para cada uno de los tres tratam ientos del experim ento.
Observe que los tratam ientos 1, 2 y 3 representan concentra
ciones de reactantes cada vez mayores. Las finas «líneas acota
das» de cada barra indican el error estándar de cada promedio.
E l error estándar es una m agnitud que indica la incertidum bre
en el cálculo de un promedio.
Por ejem plo, si dos experim entos con la m ism a concentra
ción de reactantes tuvieran una velocidad de reacción de 0,075
y otros experim entos tuvieran una velocidad de reacción de
0,0 2 5 , entonces la velocidad m edia de reacción sería 0,050. En
este caso, la desviación estándar sería grande. Pero si dos expe
rim entos tuvieran una velocidad de reacción de 0,051 y otros
dos tuvieran una velocidad de reacción de 0,049, la m edia se

reactante no tienen ningún efecto sobre la velocidad de la
reacción.
2. Calcular un estadístico, que es un núm ero que caracteriza el
tam año de la diferencia entre los tratam ientos. E n este caso,
el estadístico de la prueba com para las diferencias reales en
las velocidades de reacción de lo s distintos tratam ientos,
con las diferencias previstas por la hipótesis nula. La hipó
tesis nula predice que no existe ninguna diferencia.
3. E l tercer paso consiste en determ inar la probabilidad de
conseguir únicam ente por azar u n estadístico tan grande
com o el calculado. La respuesta procede de una distribu
ción de referencia, una función matem ática que especifica
la probabilidad de conseguir distintos valores del estadísti
co si la hipótesis nula fuera correcta. (S i hace un curso de
estadística, aprenderá qué distribuciones de referencia son
relevantes para los distintos tipos de datos).
Es m uy probable que observe pequeñas diferencias entre

guiría siendo 0,050, pero la desviación estándar sería pequeña.
E n la p ráctica, la desviación estándar cuantifica el grado de

los grupos de tratam iento debidas solo al azar, incluso aunque

confianza que tenem os en que la m edia que hem os calculado

no existan diferencias reales. Si lanzam os una m oneda al aire

se corresponde c on la m edia que observaríam os si lleváramos

10 veces, p or ejem plo, es im probable que salgan cin co caras y

a cabo el experim ento en las m ism as condiciones u n número

cinco cruces, incluso aunque la m oneda esté bien. Una distri

de veces extrem adam ente grande. Es una medida de la preci

bución de referencia nos dice qué probabilidad existe de lograr

sión (véase la B ioh a bilid a d 1).

cada uno de los posibles resultados de los 10 ensayos s i la m o

Una vez calculados estos promedios y errores estándar, p o
dem os plantearnos una pregunta: ¿aum enta la velocidad de
reacción cuando aum enta la concentración del reactante?

neda no está trucada, es decir, solo por azar.
E n este caso, la d istribución de referencia indicaba que,
si la hipótesis nula de que no existe ninguna diferencia en las

Com pruebe si lo ha entendido
Si ha com prendido la B iohabilidad 4 ...
</ Debería ser capaz de ...
CUANTITATIVO Determinar cuáles de las siguientes
pruebas utilizadas para estim ar la altura media de
los alum nos de una clase tendrá la m enor desviación
estándar y por qué.

Tratamiento

•

M edir la altura de dos individuos elegidos al azar,
para estim ar el prom edio.

•

M edir la altura de todos los estudiantes que
aparecieran por el aula en un cierto día, para estimar
la media.

Tratamiento Tratamiento

Concentración de reactantes (M)
FIGURA B4.1. Las barras de erro r estándar indican la
incertidum bre de un prom edio.

velocidades de reacción es correcta, se observarían diferencias al

Probablem ente el lector llegue a realizar pruebas estadísti

menos tan grandes com o las observadas tan solo el 0,01 por cien

cas bastante pronto en la carrera. Para u sar este texto, sin em 

to de las veces únicamente por azar. Por convenio, los biólogos

bargo, lo único que necesitam os saber es para qué se aplican

consideran que una diferencia entre grupos de tratamiento es es

esas pruebas estadísticas. Y debemos tener cuidado de inspec

tadísticamente significativa si existe una probabilidad inferior al 5

cionar las barras de desviación estándar en los gráficos de este

por ciento de observarla debido simplemente al azar. Basándonos
en este convenio, podem os afirmar que la hipótesis nula no es

libro. C om o regla heurística muy aproxim ada, las medias sue
len resultar significativam ente diferentes, de acuerdo con una

correcta para la concentración de reactante. D e acuerdo con los

prueba estadística apropiada, si n o existe solapam iento entre

datos, la reacción estudiada realmente tiene lugar de forma más

los rangos correspondientes a dos veces las respectivas desvia

rápida a medida que se incrementa la concentración de reactante.

ciones estándar.

BIOHABILIDADE

Combinación de probabilidades

E n varios ejem plos de este libro, tendrá que com binar las pro
babilidades de d istintos sucesos para resolver un problem a.
Una de las aplicaciones m ás frecuentes son los problem as de
genética. Por ejemplo, los cuadros de Punnett funcionan por
que se basan en dos leyes fundam entales de la probabilidad.
Cada regla se aplica a una situación diferente.

La re gla de la su m a
La regla de la suma se aplica cuando se desea conocer la pro
babilidad de que ocurra u n suceso y hay varias form as diferen
tes de que se produzca ese suceso. E n este caso, la probabilidad
de que o curra el suceso es la suma de las probabilidades de que
ocurra cada una de las formas.
P or ejem plo, suponga que desea saber la probabilidad de

La re gla de la m u ltip lic a c ió n

sacar u n uno o bien u n seis al tirar u n dado. La probabilidad

La regla de la m u ltip licación o regla del producto se aplica

babilidad de conseguir uno o el otro es 1/6 + 1/6 = 1/3. Si se

cuando se desea saber la probabilidad de que dos o m ás suce

tira el dado tres veces, en promedio, se esperaría sacar un uno

de sacar cada uno de los núm eros es 1/6, de m odo que la p ro

sos independientes ocurran sim ultáneam ente. Veam os com o

o un seis una vez.

ejem plo qué sucede al tirar dos dados. ¿Cuál es la probabili

E n el caso de un cruce entre dos progenitores heterocigo

dad de sacar dos seises? E stos dos sucesos son independientes,

tos para el gen R, la probabilidad de conseguir un alelo R del

porque la probabilidad de sacar u n seis en un dado n o tiene

padre y un alelo r de la m adre es 1/2 X 1/2 = 1/4. D el m ism o

ningún efecto sobre la probabilidad de sacar un seis en el otro

m odo, la probabilidad de conseguir u n alelo r del padre y un

dado. (D el m ism o m odo, la probabilidad de conseguir un ga

alelo R de la m adre es 1/2 X 1/2 = 1/4. Por tanto, la probabi

m eto con el alelo R de un progenitor no tiene ningún efecto so

lidad com binada de conseguir el genotipo Rr de cualquiera de

bre la probabilidad de conseguir un gam eto con el alelo R del

las dos form as es de 1/4 + 1/4 = 1/2.

otro progenitor. Los gam etos se unen al azar).
La probabilidad de sacar u n seis en el p rim er dado es 1/6.
La probabilidad de sacar un seis en el segundo dado tam bién
es de 1/6. Por tanto, la probabilidad de sacar un seis en am bos
dados es de 1/6 X 1/6 = 1/36. E n otras palabras, s i se tiran los

ebe si lo ha enten d i d o
Si ha com prendido la B iohabilidad 5 ...

dos dados 36 veces, sería de esperar sacar dos seises una vez,

✓ Debería ser capaz de ...

en promedio.

1. CUANTITATIVO Calcular la probabilidad de sacar cuatro
«cruces» si cuatro estudiantes lanzan cada uno una
moneda.

En el caso de u n cruce entre dos progenitores heterocigotos
para el gen R, la probabilidad de conseguir un alelo R del pa
dre es 1/2 y la probabilidad de conseguir R de la m adre es 1/2.
Por tanto, la probabilidad de conseguir am bos alelos y crear un
descendiente c on el genotipo RR es 1/2 X 1/2 = 1/4.

2. CUANTITATIVO Calcular la probabilidad de sacar un
dos, un tres o un seis al lanzar un dado una sola vez.

b io h a b il id a d e :
Probablem ente ha estudiado los logaritm os y la notación lo 

de y si se conoce x, e y es igual a e* o 10*. Esto se denom ina to 

garítm ica en cursos de álgebra, y se encontrará con los loga

m ar el antilogaritm o. E n la mayoría de los casos, usarem os el

ritm os en varios puntos de este curso. Los logaritm os son una

b otón de la función inversa de la calculadora para obtener el

form a de trabajar con p otencias, es decir, c on núm eros que se

antilogaritm o (encim a de la tecla log o ln).

m ultiplican p or sí m ism os una o más veces.
Los científicos usan la notación exponencial para represen

Para p racticar con la calculadora, considerem os la siguien
te ecuación:

tar potencias. Por ejemplo:

102 = 100

ax = y

Si escribim os 100 en la calculadora y luego pulsamos la te

sign ifica que si se m u ltip lica a p or sí m ism a x veces, el re

cla log, la pantalla debería m ostrar 2. E l logaritm o nos dice

sultado es y . E n la n o ta ción exponencial, a es la base y x es

cuál es el exponente. A hora pulsam os la tecla antilogaritm o

el exponente. L a expresión com pleta se d enom ina fu n ción

con el 2 en la pantalla. E l resultado debería ser 100. E l antilo

exponencial.

garitm o resuelve la función exponencial, conocidos la base y

¿Q ué pasa si se cono cen y y a y se desea saber x? Aquí es
donde intervienen los logaritm os. Podem os despejar los expo
nentes usando los logaritm os. Por ejemplo,
* = lo g ./
E sta ecu ació n se lee: x es igual al logaritm o de y en base
a. Los logaritm os son una form a de trab ajar con funciones

el exponente.
Si sus conocim ientos de álgebra n o son m uy buenos, debe
rá practicar con los logaritm os, porque tendrá que utilizarlos
durante la carrera. Recuerde que, u na vez com prendida la n o
tación básica, no hay nada m isterioso en los logaritm os. Son
sim plem ente u n m odo de resolver funciones exponenciales,
que describen lo que sucede cuando algo se m ultiplica p or sí

exponenciales. Son im portantes porque m uchos procesos en

m ism o cierto núm ero de veces, com o las células que se divi

biología (y tam bién en quím ica y física) son de naturaleza ex

den y después vuelven a dividirse una y otra vez.

ponencial. Para entender lo que sucede, hay que describir el

Los logaritm os tam bién aparecerán cuando estudie algo que

proceso con una función exponencial y después usar logarit

pueda tener un gran intervalo de valores, com o la concentra

mos para trabajar con esa función.

c ió n de ion es de hidrógeno en una solu ción o la in tensidad
sonora que puede detectar el oído humano. E n casos com o es

Aunque la base puede ser cualquier número, la mayoría de
los científicos usan solo dos bases cuando emplean logaritm os:

tos, es conveniente expresar los núm eros com o exponentes.

10 y e (en ocasiones denominada número de Euler en h onor al

Usar exponentes hace que u n gran intervalo de núm eros sea

m atem ático Leonhard Euler). ¿Qué es e? Es una tasa de creci

más pequeño y m anejable. Por ejem plo, en lugar de decir que

miento exponencial com partida p or m uchos procesos natura

la concentración de iones de hidrógeno de una solución está

les, donde e es el lím ite de (a medida que n tiende a infinito).

en el rango de 1 a 1 0 -14, la escala del pH perm ite decir sim 

Los matem áticos han dem ostrado que la base e es un número

plem ente que varía entre 1 y 14. E n lugar de dar el valor real,

irracional (com o n) aproxim adam ente igual a 2,718. A l igual

se expresa com o u n exponente. Se trata solo de una m anera

que 10, e es sim plem ente un núm ero.; 10° = 1 y c° = 1. Pero
tanto 10 com o e tienen propiedades que hacen muy convenien

de sim plificar las cosas.

te su uso en biología, así com o en quím ica y física.

Com pruebe si lo ha entendido

Los logaritm os en base 10 son tan frecuentes que habitual
m ente su sím bolo es log y en lugar de log 10y. U n logaritm o en
base e se llama logaritm o natural y se denota p or ln en lugar de
log. Así, el «logaritm o natural de y» se escribe ln y.
La mayoría de las calculadoras científicas tienen teclas que
perm iten resolver problemas que impliquen la base 10 y la base
e. Por ejem plo, si se cono ce y, entonces se puede obtener log
y o ln y — lo que nos dará la * del ejem plo anterior. Tam bién
podem os hallar un número cuando se conoce su logaritm o en
base 10 o base e. D icho de otro m odo, podem os hallar el valor

Si ha com prendido la B iohabilidad
✓
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...

Debería ser capaz de ...
Utilizando la ecuación N‘ = Nrf3rt.

1. Explicar qué tip o de función describe esta ecuación.
2. CUANTITATIVO Determ inar cóm o se escribiría la
ecuación después de tom ar el logaritm o natural a
am bos lados de la ecuación.
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Interpretación de árboles filogenéticos

Los árboles filog enéticos m uestran las relaciones evolutivas

• Las puntas (tam bién llamadas nodos term inales) son los ex

entre especies, igual que la genealogía m uestra las relaciones

trem os del árbol, que representan grupos vivos actualmente

entre personas de una familia. Son representaciones poco fre

o callejones sin salida (una ram a que term inó extinguida).

cuentes, no obstante, y para interpretarlas correctam en te se

Los nom bres de las puntas pueden representar especies o

necesita práctica.

grupos mayores, com o m am íferos o coniferas.

Para entender cóm o funcionan los árboles evolutivos, c on 
siderem os la F ig u ra B 7 .1 . Observe que u n á rbol filogenético
está com puesto p or una raíz (la ram a más ancestral del árbol),
ramas, nodos y puntas.

Recuerde que un taxón es un grupo de organism os con su
propio nom bre (Capítulo 1). U n taxón puede ser una especie
única, com o Hom o sapiens, o un gran grupo de especies, com o
los primates. Las puntas conectadas p or un único nodo en un

• Las ramas representan poblaciones a lo largo del tiempo. En

árbol se denom inan taxones hermanos.

este texto, las ramas se dibujan com o líneas horizontales. En

Todos los árboles filogenéticos usados en este texto tienen

la m ayoría de los casos, la longitud de cada ram a es arbitra

raíces. Esto significa que el p rim er nodo, o nodo basal, del ár

ria y no tienen ningún significado, aunque en algunas oca

b o l — el que aparece m ás a la izquierda en la figura— es el

siones las longitudes de ram a son p roporcionales al tiempo
o a la diferencia genética entre poblaciones (en ese caso, se

los biólogos incluyen una o m ás especies de grupos externos

mostrará una escala en la parte inferior del árbol). Las líneas
verticales del árbol representan sucesos de división, donde

más antiguo. Para determ inar dónde está la raíz de un árbol,
cuando recopilan datos para determ inar una filogenia concre
ta. U n grupo externo es u n grupo taxonóm ico que se sabe que

u n grupo se ha separado en dos grupos independientes. La

ha divergido antes que el resto de los taxones del estudio. Los

longitud de esas líneas verticales es arbitraria, y está elegida

grupos externos se utilizan para establecer si u n carácter es an 

sim plem ente para h acer que el árbol sea m ás legible.
• Los nodos (tam bién llam ados horquillas) aparecen cuando

cestral o derivado. U n carácter ancestral es una característica

un grupo ancestral se divide en dos o m ás grupos de descen

terística que constituye una form a m odificada del carácter a n 

dientes (véase el punto A de la Figura B 7.1). Así, cada nodo

cestral que se encuentra en un descendiente.

representa el antepasado com ún m ás reciente de las dos o

que existía en un ancestro; u n carácter derivado es una carac

más poblaciones descendientes que em ergen de él. Si salen

E n la Figura B 7.1, el Taxón 1 es u n grupo externo respec
to al grupo m onofilético com puesto por los taxones del 2 al 6.

m ás de dos grupos descendientes de un nodo, el nodo se lla

U n grupo m onofilético está com puesto p or una especie ances

m a politom ía (véase el nodo C ). U na politom ía suele signi

tral y todos sus descendientes. La raíz del árbol está situada en

ficar que las p oblaciones se dividieron tan rápidamente que

tre el grupo externo y el grupo m onofilético en estudio. Esta

no es posible determ inar cuál se desgajó antes o después.

posición, en la Figura B 7.1, es el nodo A. Observe que se uti
lizan cortos guiones verticales de color negro pata indicar un

Taxón 1 Grupo externo

carácter derivado com partido entre las ram as rojas y o tro ca
rácter derivado com partido entre las ramas de color naranja.

Taxones hermanos

E ntend er los grupos m o n ofiléticos es fun dam en tal para
in terp retar y d esarrollar árboles filog en éticos. Los grupos
m o n ofiléticos tam bién pueden llam arse lin ajes o ciadas y se
pueden identificar usando la «prueba del corte»: si cortam os
cualquier ram a de u n árbol filog enético, todas las ram as y
puntas que caigan representarán u n grupo m onofilético. Esta
prueba nos dem uestra que los grupos m onofiléticos de un ár
b ol están anidados. E n la Figura B 7.1, p or ejem plo, el grupo

emergen de un mismo
nodo)

m onofilético com puesto por el n odo A y los taxones del 1 al 6
contiene un grupo m onofilético com puesto p or el nodo B y los
taxones del 2 al 6 , que a su vez incluye el grupo m onofilético
Derivados

FIGURA B7.1. Los árboles filo g en ético s tienen raíces, ramas,
nodos y puntos.
• / EJERCICIO Marque con un círculo los cuatro grupos
filogenéticos presentes.
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representado p or el n odo C y los taxones del 4 al 6 .
Para com prender todos estos nuevos térm inos y conceptos,
considere el árbol filogenético de la Fig u ra B 7 .2 , que muestra
las relaciones entre el chim pancé com ún y seis especies h um a
nas y hum anoides que vivieron en los ú ltim os 5 -6 m illones de

■ Chimpancé común

em piece a trabajar hacia la derecha. En el nodo A, la pobla
ción ancestral se dividió en dos poblaciones de descendientes.
U na de esas poblaciones evolucionó finalmente a los chim pan
cés actuales; la otra dio lugar a las seis especies de hom ínidos
dibujadas. Ahora continúe desplazando el dedo hacia las pun
tas del árbol, hasta llegar al nodo C. D ebería poder ver que, en
esta división, una población de descendientes term inó por dar

Ancestro
común de
chimpancés
y hominídos
(las ramas

lugar a las dos especies de Paronthropus, m ientras que la otra
se convirtió en el ancestro de los humanos (especies del géne
>C

ro Homo). Al estudiar la Figura B7.2, considere estos dos pun

L¡—

tos importantes:
1. E xisten m u chas form as equivalentes de d ib u jar este ár

Hr i—

Ancestro
común de
je
I
P a ra n th ro p u s
y Hom o

bol. Por ejem plo, esta versión m uestra al Hom o sapiens en
la parte in ferior. Pero el árbol sería idén tico si las dos ra

OF

m as que salen del no do E se rotaran 180°, de m odo que

FIGURA B7.2. Un ejem plo de árbol filo ge né tico. Un árbol
filogenético que muestra las relaciones de especies en el grupo
monofilético denomina homínidos.
• / EJERCICIO Todos los homínidos eran bípedos, a diferencia de
los chimpancés y de todos los restantes primates. Añada una
marca en el árbol filogenético para indicar dónde evolucionó
la postura erecta, y etiquétela con la frase «Origen de la
locomoción bípeda». Encierre con un círculo y etiquete un par
de especies hermanas. Etiquete un grupo externo al grupo
monofilético denominado humanos (especies del género H o m o ).

las especies aparecieran en el orden H om o sapiens, H omo
neanderthalensis, H om o erectus. Los árboles se leen de la raíz
a las puntas, n o de arrib a hacia abajo, n i de abajo hacia
arriba.
2 . N inguna especie de ningún árbol es superior o in ferio r a
otra. Los chim pancés y el H om o sapiens han estado evolucio
nando exactam ente la m ism a cantidad de tiem po desde que
divergieron de un ancestro com ún: ninguna de las dos es
pecies es superior o inferior a la otra. Es legítim o decir que
grupos antiguos com o el Australopithecus afarensis tiene ca

años. Los chim pancés servían de grupo externo en el análisis
que condujo a la elaboración de este árbol, de m odo que la raíz
estaba situada en el n odo A. Las ramas marcadas en rojo iden
tifican u n grupo m onofilético llam ado h om ínidos.
Para p ra ctica r en la in terp reta ción de árboles, coloq ue
el dedo en la raíz del árbol, en la parte m ás a la izquierda, y

^
(d)

racteres que son ancestrales o m ás basales — lo que signifi
ca que aparecieron antes en la evolución— com parados con
los caracteres que aparecen en el Homo sapiens, de los que se
dice que son más derivados.
La F ig u ra B 7 .3 le ofrece la oportunidad de pon er a prue
b a su habilidad para in terp retar árboles. C in co de lo s seis

Td i -É l

1
j—

6

(e)

I

1

■{¡
FIGURA B7.3. Formas alternativas de d ib uja r el m ism o árbol.
- / CUESTIÓN Cinco de estos seis árboles describen exactamente las mismas relaciones entre los taxones 1 a 6. Identifique el árbol que
es diferente de los otros cinco.
B:11

árboles m ostrad os en este diagram a son id én ticos en lo que

— solo im p orta el orden de los no do s (puntos de ram ifica-

respecta a las relaciones evolutivas que representan. U no es

ció n ). Podem os pensar en el árb o l com o si fu era u n m óvil

diferente. La clave para entender la d iferencia es reco n o cer

para una cuna: las puntas puede rotar sin cam biar las rela

que el ord en de las puntas n o im p orta d entro de u n árb o l

ciones subyacentes.

R

BIOHABILIDADE

Interpretación de estructuras químicas

►

S i aún n o h a estudiado d em asiada q u ím ica, aprender b io 

ta b la B81. Algunos atributos de átomos encontrados

quím ica básica puede ser com plicado. U no de los escollos es

en organismos

sim plem ente poder interpretar las estructuras quím icas eficaz
m ente y entender lo que significan. Esta habilidad será m ucho

Átomo

más sencilla una vez que haya aprendido la notación quím ica

Símbolo

Número de enlaces
que puede formar

Código de color
estándar*

Hidrógeno

H

1

Carbono

C

4

Negro

del universo, igual que las células son los bloques com ponen

Nitrógeno

N

3

Azul

tes básicos de nuestro cuerpo. Cada átom o se representa por un

Oxígeno

0

2

Rojo

Sodio

Na

1

-

D ebería memorizarlos. La tabla tam bién detalla cóm o forman

Magnesio

Mg

2

-

enlaces los átom os y cóm o se representan en m odelos visuales.

Fósforo

P

5

Naranja o púrpura

y entienda algunos sím bolos básicos.
Los átom os son los bloques com ponentes de todas las cosas

símbolo de una o dos letras. La Tabla B 8 .1 muestra los símbolos
de casi todos los átom os con los que se encontrará en este libro.

Cuando los átom os se unen entre sí m ediante enlaces cova

Blanco

Azufre

S

2

Amarillo

tos m odos distintos de representar m oléculas — se encontrará

Cloro

Cl

1

-

con todos ellos a lo largo del libro y en el aula.

Potasio

K

1

Calcio

Ca

2

lentes, se form a una m olécula. Los biólogos tienen unos cuan

• Las fórmulas m oleculares com o las m ostradas en la Figu ra

Amoniaco
(a) Fórmulas moleculares:

(b) Fórm ulas estructurales:

M

1

* En los modelos de bolas v varillas, v volumétrico.

B 8 .1 a sim plem ente enum eran los átom os presentes en una

Oxígeno

o2

NH,

H — C— H

(c) M odelos de bolas y varillas:

(d) M odelos volum étricos:

t i

c

*

*

FIGURA B8.1. Las m oléculas se pueden representar de diferentes form as.
• / EJERCICIO El dióxido de carbono está compuesto por un átomo de carbono que forma un doble enlace con cada uno de los dos
átomos de oxígeno, dando un total de cuatro enlaces. Es una molécula lineal. Escriba la fórmula molecular del dióxido de carbono, y
después dibuje su fórmula estructural, un modelo de bolas y varillas y un modelo volumétrico.

B:12

m olécula. Los subíndices indican cuántos átom os de cada

• E n los m odelos volum étricos, los átom os están sim plem en

tipo están presentes. Si la fórmula no tiene subíndices, en
tonces solo está presente un átom o de cada tipo. Por e jem 

te pegados u nos a otros en los lugares adecuados (véase F i

plo, una m olécula de metano (gas natural), se puede escribir
com o C H 4, y está com puesta p or un átom o de carbon o y
cuatro átom os de hidrógeno.
• Las fórmulas estructurales com o las mostradas en la Figu

gura B 8.1d ).
Para aprender m ás acerca de u na m olécula al observar una
estructura quím ica, plantéese estas tres preguntas:
1. ¿Es po la r la m olécula?, es decir, ¿algunas partes están m ás posi

ra B 8 .1 b muestran qué átom os de la m olécula están unidos

tivamente o negativamente cargadas que otras?

Las m olécu

entre sí, indicando cada enlace con un guión. La fórmula es

las que contienen átom os de n itrógeno o de oxígeno suelen

tructural del metano indica que cada uno de los cuatro áto

ser polares, porque estos átom os son muy electronegativos

m os de hidrógeno form a un enlace covalente con el carbono,

(véase el Capítulo 2 ). E sta característica es im portante, p or

y que el carbono form a un total de cuatro enlaces covalentes.
Los enlaces covalentes sim ples se sim bolizan con un guión
simple; los dobles enlaces se denotan con dos guiones.
Incluso las m oléculas simples tienen form as características,
porque los distintos átom os establecen enlaces covalentes con
ángulos diferentes. Los modelos de bolas y varillas y los volu
m étricos m uestran con p recisión la geom etría de los enlaces.
• E n el m odelo de bolas y varillas, la varilla se usa para repre
sentar u n enlace covalente (véase Fig u ra B 8.1c).
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que las m oléculas polares se disuelven en agua.
2. ¿Muestra la fórm u la estructural átom os que podrían participar en
reacciones químicas? Por ejem plo, ¿tiene átom os cargados o
grupos am ino o carboxilo (— C O O H ) que podrían fun cio
nar com o una base o un ácido?
3. En los modelos d e bolas y varillas y, especialmente, en los m ode
los volumétricos d e grandes moléculas, ¿hay algún aspecto intere
sante en su fo rm a global?

Por ejem plo, ¿hay un surco donde

podría unirse una proteína al A D N , o una hendidura d on
de un sustrato podría sufrir u na reacción en una enzima?

Separación y visualización de moléculas

Para estudiar una m olécula, debem os poder aislarla. El aisla

colocan la muestra en una sustancia gelatinosa. M ás específi

m iento de una molécula es un proceso en dos pasos: la molécula

cam ente, la muestra se coloca en un «pozo» — una ranura en

tiene que ser separada de otras moléculas presentes en una mez

una lám ina de esa sustancia gelatinosa. E l «gel» está com pues

cla y luego debe ser extraída u obtenida en forma purificada. La

to por grandes m oléculas que form an u na m atriz de fibras. La

Biohabilidad 9 se centra en las técnicas que emplean los biólogos
utilizan para separar los ácidos nucleicos y proteínas y encontrar

m atriz gelatinosa tiene poros que actúan com o u n colador a

después aquellas molécula concreta en la que están interesados.

través del que las m oléculas pueden pasar.
Cuando se aplica un cam po eléctrico a través del gel, las
m oléculas del pozo se mueven a través del gel hacia un elec
trodo. Las m oléculas m ás pequeñas o con m ás carga respec

Uso de la e le c tro fo re s is p ara se p a ra r
m o lé c u la s
E n biología m olecular, la técn ica estándar para separar p ro
teín as y ácid os nu cleico s se lla m a electro fo resis en gel o,
simplemente, electroforesis (literalmente, «electricidad-m ovim iento»). Puede que utilice la electroforesis en el laboratorio

to a su tam año, se mueven m ás rápido que las m oléculas más
grandes o con m enos carga. A medida que se mueven, las m o
léculas se separan según su tam año y carga. Las m olécula pe
queñas y muy cargadas term inan al final del gel; las m oléculas
grandes y m ás cargadas term inan cerca de la parte superior.

Un experimento de ejemplo

durante este curso, y seguro que analizará datos obtenidos m e
diante electroforesis en este texto.

La Fig u ra B 9.1 m uestra el esquema de la electroforesis utili

E l principio subyacente a la electroforesis es bastante sen

zada en u n experim ento que investiga cóm o polim erizan las

cillo. Las proteínas (desnaturalizadas y cubiertas con u n de

m oléculas de A RN . E n este caso, los investigadores querían

tergente especial) y los ácidos n ucleicos están cargados. Com o

docum entar lo largas que se hacían las m oléculas de A RN con

resultado, estas m oléculas se mueven cuando se las coloca en

el tiem po, cuando hay ribonucleósidos trifosfato presentes en
un tipo concreto de solución.

u n cam po eléctrico. Las m oléculas c on carga negativa se m ue
ven hacia el electrodo positivo y las m oléculas con carga p osi

E l paso 1 muestra cóm o los investigadores cargaron m ues

tiva se mueven hacia el electrodo negativo.

tras de m acrom oléculas, tom adas en distintos días durante la

Para separar una m ezcla de m acrom oléculas de m odo que
se puedan aislar y analizar de una en una, los investigadores

realización del experimento, en los pocilios de la parte superior
del bloque de gel. O bservación general: cada pocilio contiene

PROCESO: ELECTROFORESIS EN GEL
Muestras de
macromoléculas
recogidas
en distintos días

-U080S&
- i i i ü

Las
moléculas
más
pequeñas
y con más
carga
recorren más
distancia
que las
moléculas
más grandes
y con menos
carga

i

1. Rellenar las cavidades
(«pocilios») del gel con las
muestras.

2. Conectar la fuente de alimentación
y el gel de prueba. Las moléculas
se separan con el tiempo, porque
algunas migran más rápido que otras.

3. Sacar el gel una vez que
las primeras muestras lo hayan
recorrido por completo.

FIGURA B9.1. Las m acrom oléculas se pueden separar m ediante electroforesis en gel.
• / CUESTIÓN El ADN y el ARN migran hacia el electrodo positivo. ¿Por qué están cargadas negativamente estas moléculas?

una muestra diferente. E n este caso, y en m uchos otros, los in 
vestigadores tam bién rellenaron un p ocilio con una muestra
que contenía fragm entos de tam año conocid o, denom inado

¿Por qué las moléculas separadas forman
bandas?
Cuando los investigadores visualizan una m olécula concreta

tam año estándar o «escala».
En el paso 2, los investigadores sum ergieron el gel en una

en u n gel utilizando las técn icas descritas en esta sección, la

solu ción que cond u ce la electricid ad y aplicaron un v olta

im agen resultante está com puesta p or bandas: finas líneas cuya

je a través del gel. Las m oléculas de cada pocilio com ienzan

anchura coincide con uno de los surcos del gel. ¿Por qué?

a recorrer el gel, form ando una pista. Después de varias h o

Para entender la respuesta, estudie la F ig u ra B 9 .2 . E l p a

ras durante las que se perm itió a las m oléculas m overse, los
in vestigadores elim in aron el cam po eléctrico (paso 3). Para

nel izquierdo muestra la mezcla original de m oléculas. En esta

entonces, las m oléculas de distinto tam año y carga se habían

m olécula. La clave es darse cuenta de que la m uestra origi

separado unas de otras. E n este caso, las m oléculas pequeñas

im agen, el tam año de cada punto representa el tam año de cada
nal contiene m uchas copias de cada m olécula específica, y que

de ARN habían alcanzado el fondo del gel. Por encim a de ellas

esas copias viajan juntas a lo largo del gel — es decir, viajan a la

estaban las m oléculas de ARN más grandes, que avanzaban

m ism a velocidad— porque tienen el m ism o tam año y la m is

más despacio.

m a carga.

PROCESO: FORMACIÓN DE BANDAS EN GELES

tm m m ix Pocilio

(

)

t

)

(
"

1. Partir de una mezcla
de moléculas contenidas
en un pocilio.

2. Cuando comienza
la electroforesis,
las moléculas empiezan
a separarse por tamaño
y carga.

3. Según avanza la electroforesis,
la separación es mayor.
Las moléculas con el mismo
tamaño y carga «avanzan»
a la misma velocidad.

FIGURA B9.2. En un gel, las m oléculas que son sim ilares form an bandas.
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)
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4. Si se visualiza cada
una de las moléculas,
el resultado es un
conjunto de bandas.

Es así de sim ple: las m oléculas que son sim ilares form an
una banda porque perm anecen jun tas durante el recorrido.

Polimerización del ARN

Utilización de la cromatografia de capa fina
para separar las moléculas
40

La electroforesis en gel no es la única form a de separar m olé

|

culas. Los investigadores utilizan tam bién un m étodo denom i
nado cromatografía de capa fina. Este m étodo fue desarrollado
a principios del siglo x x p or b otánicos que estaban analizan
do los pigm entos de diferentes colores existentes en las hojas
de una planta (véase el Capítulo 10), de aquí el nom bre de cro
m atografía formado a p artir de las palabra griegas khrom a (co
lor) y graphein (escribir).
E n este m étodo, en lugar de cargar la m uestra en el p o ci
lio de u n gel, las m uestras se depositan cerca de la parte in 
ferior de u n soporte rígido, que puede ser cristal o plástico y

•

-1 0 i

que está recubierto p or una fina capa de gel de sílice, celulo
sa u otro m aterial poroso similar. E l soporte recubierto se in
troduce en u na solución de solvente. A medida que el solvente
asciende p or el recubrim iento gracias a la capilaridad, trans
porta consigo las m oléculas existentes en la mezcla. Las m olé
culas se transportan a diferentes velocidades, dependiendo de
su tam año y de su solubilidad en e l solvente.

Día: 2

4

6

8

14

Estándar
de tamaño

FIGURA B9.3 La autorradiografía es una técnica de
visualización de m acrom oléculas. Las moléculas contenidas
en un gel pueden visualizarse de diversas formas. En este
caso, las moléculas de ARN contenidas en el gel quedan
expuestas en una película de rayos X porque tienen unidos
átomos radioactivos. Después de efectuar el revelado, la imagen
resultante se denomina autorradiografía.

V is u a liz a c ió n de la s m o lé cu la s
U na vez separadas las m oléculas utilizando electroforesis o

de p olim erización se m uestra en la F ig u ra B 9 .3 . Las m ues

cromatografía de capa fina, tienen que ser detectadas. Lam en

tras, tom adas en los días 2 , 4 , 6, 8 y 14 del experimento, están

tablem ente, aunque lo s pigm entos vegetales tienen color, las

marcadas en la parte inferior. E l surco de la derecha contiene

proteínas y los ácidos nucleicos son invisibles, a m enos que se

macrom oléculas de tam año conocido; este surco se usa para

m arquen de alguna m anera. Vamos a v er en prim er lugar dos
de los sistemas de marcado m ás com unes y después considera
rem os cóm o pueden los investigadores m arcar y visualizar las
m oléculas en las que están interesados y no otras.

estimar el tam año de las m oléculas de las m uestras experim en
tales. Las bandas que aparecen en cada surco de muestra repre
sentan los distintos polím eros formados.

Interpretación de un gel

Isótopos radioactivos y autorradiografía

Una de las claves para la interpretación de u n gel, o de la c o 

Cuando com enzaba la andadura de la biología molecular, los

rrespondiente autorradiografía, es darse cuenta de que las b an

prim eros tipos de m arcadores de uso com ún eran los isótopos

das más oscuras contienen más m arcadores radiactivos, lo que

radioactivos — form as de átom os que son inestables y liberan

indica la presencia de m uchas m oléculas radiactivas. Las b an

energía en form a de radiación.

das m ás claras contienen m enos m oléculas.
Para in terpretar u n gel, p or tanto, hay que buscar (1) la

E n el experimento de polimerización representado en la F i
gura B 9.1, p or ejemplo, los investigadores habían unido un áto

presencia o ausencia de bandas en algunos surcos, es decir, en

m o de fósforo radioactivo a los m onóm eros — ribonucleósido

algunas m uestras del experim ento, y ( 2 ) los contrastes en el

trifosfato— usados en la m ezcla original de reacción. Una vez

grado de oscuridad de las bandas, que reflejan las diferencias

form ados los polím eros, estos contenían átom os radioactivos.

en el número de m oléculas presentes.

A l completarse la electroforesis, los investigadores visualizaban

P or ejem plo, de los datos de la Figura B 9.3 se pueden ex

los polímeros disponiendo una película de rayos X sobre el gel.

traer varias conclusiones. En prim er lugar, en cada etapa se

Puesto que las emisiones radioactivas hacen que se revele la pelí

form aron distintos polím eros. Tras el segundo día, por ejem 

cula, aparece un punto negro allí donde existe un átomo radioac
tivo en el gel. Aparecen tantos puntos negros y tan próxim os, que

plo, se habían form ado polím eros de 12 a 18 m onóm eros de
longitud. En segundo lugar, la longitud total de los polím eros

toda la colección de puntos form a una banda de color oscuro.

producidos aum entó con el tiem po. A l fin al del día decim o

Esta técnica para visualizar m acrom oléculas se llama auto
rradiografía. La autorradiografía resultante del experim ento

cuarto, la mayoría de las m oléculas de ARN tenían una longi
tud de entre 20 y 4 0 monóm eros.
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A p artir de finales de la década de 1990, com enzó a ser m u

Para utilizar un anticuerpo com o sonda, los investigadores

cho más com ún etiquetar los ácidos nucleicos con m arcado

añaden una m olécula m arcadora — a m enudo una enzim a que

res fluorescentes. U na vez com pletada la electroforesis, puede

cataliza u na reacción crom ática— al anticuerpo y perm ite que

ser detectada la fluorescencia exponiendo un gel a una fuente

reaccione con las proteínas de una mezcla. El anticuerpo se ad

lum inosa de longitud de onda apropiada; el m arcador fluores
cente em ite fluorescencia o brilla en respuesta a la luz inciden

herirá a la proteína específica con la que se u ne y luego podrá
ser visualizado gracias al m arcador que integra.

te (la fluorescencia se explica en el Capítulo 10).
Los m arcadores fluorescentes presentan ventajas im portan
tes con respecto a los isótopos radioactivos: ( 1) son m ás segu

Si las proteínas en cuestión se h an separado m ediante elec
troforesis en gel y se han transferido a una m em brana, el re
sultado se denom ina hibridación W estern. E l nom bre western

ros de manejar. (2 ) Son más rápidos, no es necesario esperar

es un derivado de las técnicas Southern y N orthern que antes

horas o días para que el isótopo sea capaz de revelar una pelí

hem os com entado.

cula. (3 ) Los hay disponibles en múltiples colores, p or lo que
se pueden m arcar varias m oléculas diferentes en un m ism o e x
perim ento y detectarlas de form a independiente.

Utilización de sondas de ácido nucleico

Utilización de radioinmunoensayos y ELISA
para medir cantidades de moléculas
O tro m étodo im portante que h ace uso de anticuerpos es el de
nom inado radioinm unoensayo. E ste m étodo se utiliza cuando

E n m uchos casos, los in vestigadores qu ieren enco ntrar una

los investigadores quieren m edir pequeñas cantidades de una

m olécula específica — p or ejem plo, una c ierta secuencia de

m olécula, com o por ejem plo la cantidad de una cierta horm o

A D N — d entro de la colecció n de m oléculas existente en un
gel. ¿C óm o es esto posible? La respuesta está en utilizar una

na existente en la sangre. E n este caso, se m arca una cantidad
conocida de una horm ona m ediante un m arcador radioactivo.

m olécula concreta com o sonda.
Tendrá la oportunidad de con o cer con m ás detalle cóm o

Esta horm ona marcada se m ezcla luego con una cantidad co

fun cionan las sondas cuando lea el libro (C apítulo 2 0). Por

se añade una m uestra de sangre que contien e una cantidad

nocida de anticuerpo, uniéndose am bas m oléculas. Después,

el m om ento, para hacerse una idea general, basta con saber

desconocida de esta m ism a horm ona. La horm ona de la sangre

lo siguiente: una sonda es una m olécula marcada que se une

y la horm ona radiomarcada com piten por los sitios de unión

específicam ente a la m olécula que nos interesa localizar. La

a los anticuerpos. A medida que se aum enta la concentración

«m arca» es a m enudo un átom o rad ioactivo, u n m arcador

de horm ona no m arcada, una m ayor cantidad de ella se une

fluorescente o una enzim a que cataliza una reacción cro m á

al anticuerpo, desplazando a una m ayor cantidad de la h o r
m ona radiomarcada. Después se m ide la cantidad de horm o

tica o lum iniscente.
Si estamos buscando una secuencia de A DN o de A RN con 

na radiom arcada n o unida. U tilizando estándares conocidos

creta en u n gel, por ejem plo, podem os exponer el gel a una

com o referencia, puede determ inarse la cantidad de ho rm o

sonda m onocatenaria que se una a la secuencia diana m edian

na en sangre.

te em parejam iento de bases com plementarias. U na vez unida,

O tra técn ica com únm ente utilizada y que se basa en p rinci

podem os detectarla mediante autorradiografía o fluorescencia.

pios sim ilares es la denominada E LISA (enzym e-linked im muno

• La h ib r id a ció n Southern es una técn ica para fabricar frag

sorbent assay, ensayo por inm unoabsorción ligado a enzimas).

m entos de A D N a los que se les ha hech o recorrer un gel

E n este caso, se m ide la cantidad de un a m olécu la co n cre

en form a monocatenaria, para después transferirlos del gel

ta utilizan do señales colorim étricas, en lugar de un a señal
radioactiva.

a una m em bran a de nylon y luego sondearlos con el fin
de identificar segm entos de interés. Esta técn ica recibe su
nom bre del de su inventor, Edw in Southern.
• La h ib rid a ció n N orthen es una técnica para transferir frag
m en tos de A RN de u n gel a una m em b ran a de nylon y

Com pruebe si lo ha entendido

luego sondearlos con el fin de detectar los segm entos dia

Si ha com prendido la B iohabilidad 9 ...

na. E l nom bre es una jo co sa derivación de la hibrid ación

✓ Debería ser capaz de ...

Southern, el protocolo del cual deriva.

Utilización de sondas de anticuerpos
¿Cóm o pueden los investigadores encontrar una proteína c on 
creta en una gran colecció n de diferentes proteínas? La res
puesta está en utilizar diferentes anticuerpos. U n anticuerpo
es una proteína que se une específicam ente a una sección de
una proteína diferente.
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Interpretar un gel que ha sido te ñido para «ARN X».
Un surco no contiene ninguna banda. Dos surcos
tienen una banda en la m isma posición, aunque
una de las bandas apenas es visible y la otra es
extrem adam ente oscura. El cuarto surco tiene una
tenue banda que está ubicada por debajo de las
bandas de los otros surcos.

M a ff lr a w S

Separación de los componentes celulares por centrifugación

Los biólogos utilizan una técnica denominada centrifugación

Los trozos de m em brana plasm ática resultante vuelven a

d iferencial para aislar com ponentes celulares específicos. La
centrifugación diferencial se basa en rom per las células para

sellarse rápidamente para form ar pequeñas vesículas, a m enu
do atrapando en su interior determ inados com ponentes celu

crear una m ezcla com pleja y luego separar los com ponentes en

lares. La solución resultante del paso de hom ogeneización es

una centrifugadora. La centrifugadora lleva a cabo esta tarea

una m ezcla de estas vesículas, de orgánulos y de m acrom olé

haciendo girar las células en u na solución que perm ite que las

culas que han sido liberadas de las células y que flotan libre

m oléculas y otros com ponentes celulares se separen, de acuer

mente. U na solución com o esta se denom ina extracto celular

do con su densidad o de acuerdo con su tam año y form a. Las

u homogeneizado celular.

partes individuales de la célula pueden entonces purificarse y

C uando se coloca un hom ogeneizado celular en u n tubo

estudiarse en detalle, aisladas de otras partes de la célula.

centrífugo y se lo hace girar a alta velocidad, los com ponen

E l prim er paso a la hora de preparar una m uestra celular
para su centrifugación consiste en liberar los com ponentes ce

tes presentes en la solu ción tiend en a m overse hacia fuera,
según indica la línea roja de la Fig u ra B IO .la . E l efecto es si

lulares, rom piendo las células. Esto se puede hacer introdu

m ilar al de u n tiovivo, que parece em pujarnos hacia fuera, en

ciéndolas en una solu ción hipotón ica, exponiéndolas a una

una línea recta que se aleja de la plataform a giratoria. E n res

vibración de alta frecuencia, tratándolas con un detergente o

puesta a esta fuerza dirigida hacia fuera, el hom ogeneizado c e

moliéndolas. Cada uno de estos m étodos rom pe las m em bra

lular ejerce una fuerza centrípeta (literalm ente, «que busca el

nas plasm áticas y libera el contenido de las células.

centro») que trata de apartar el homogeneizado del fondo del

(a) Funcionamiento de una
centrifugadora
Cuando la centrifugadora gira, las
macromoléculas tienden a moverse
hacia la nsrtp infprinr rifil tu hn rip

(b) PROCESO: CENTRIFUGACIÓN DIFERENCIAL

i'S.’

Centrifugación
a baja velocidad

t e .

ti*
La solución contenida en el tubo
ejerce una fuerza centrípeta, la
cual se opone al movimiento de
las moléculas hacia la parte
inferior del tubo (flecha azul)

Centrifugación
a velocidad media

|;* J

Ir.*

rSobrenadante

£ ;>

EF

1. Comenzar con
un homogeneizado
celular uniforme
en un tu bo de
centrifugación.

2. Después de una
centrifugación a baja
velocidad, el precipitado
contiene componentes de
gran tamaño. Transferimos
el sobrenadante a un
nuevo tubo.

Precipitado

Centrifugación
a alta velocidad

V;'
* *

3. Después de una
centrifugación
a velocidad media,
el precipitado contiene
componentes de tamaño
medio. Transferimos
el sobrenadante a un
nuevo tubo.

4. Después de una
centrifugación da
alta velocidad,
el precipitado
contiene
componentes
de pequeño tamaño,

(c) PROCESO: CENTRIFUGACIÓN POR GRADIENTE DE DENSIDAD DE SACAROSA

ST'

*
3. Para extraer
componentes
celulares específicos

Las moléculas m uy grandes o densas se
sobreponen a la fuerza centrípeta con más
facilidad que las moléculas más pequeñas
y menos densas. Como resultado, las
moléculas más grandes y densas se mueven
con m ás rapidez hacia el fondo del tubo.

1. Añadir la muestra
solución de densidad
variable.

2. Centrifugar. Los componentes
celulares se separan en distintas
bandas, en función del tamaño
y/o densidad.

efectuar una punción
en la parte inferior
del tu bo con una
aguja y extraer gotas
de bandas específicas.

FIGURA B10.1. Los com ponentes celulares se pueden separar m ediante centrifugación, (a) Las fuerzas en el interior de un tubo
de centrifugación permiten separar los componentes celulares, (b) Mediante una serie de etapas de centrifugación a velocidades
cada vez mayores, un investigador puede separar según su tamaño las distintas fracciones de un homogeneizado celular mediante
centrifugación diferencial, (c) Un paso de centrifugación a alta velocidad puede conseguir una separación extremadamente precisa de
los componentes celulares, mediante centrifugación a través de un gradiente de densidad de sacarosa.
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tubo. Las m oléculas o partículas más grandes y densas resisten

separen debido a pequeñas diferencias de tamaño, form a y den

esta fuerza centrípeta más fácilm ente que las m oléculas peque

sidad. Una vez term inada la centrifugación, cada com ponente

ñas y m enos densas, p or lo que alcanzan el fondo del tubo de

celular ocupa una banda diferente de m aterial dentro el tubo,

la centrifugadora más rápido.

según la rapidez con la que cada com ponente se mueve duran

Para separar los com ponentes de un extracto celular, los in 

te la centrifugación a través del gradiente cada vez m ás denso

vestigadores suelen realizar una serie de centrifugaciones su
cesivas. Los pasos 1 y 2 de la F ig u ra B IO .lb ilustran cóm o un

de solución de sacarosa. E l investigador puede después recopi
lar el m aterial de cada banda para realizar estudios ulteriores.

tratam iento in icia l a b a ja velocidad hace que las partes más
grandes y pesadas del hom ogeneizado se desplacen más h a
cia e l fondo que las partes m ás pequeñas y ligeras. E l m aterial
que se acum ula en el fondo del tubo se denom ina precipitado,

C om priifihfi rí In ha entRndidn

y la solución y los solutos situados p or encim a de él form an el

Si ha comprendido la Biohabilidad 5 ...

denom inado sobrenadante. E l sobrenadante se coloca en otro

• / Debería ser capaz de ...

tubo y se centrifuga a velocidades cada vez mayores y duran
te tiem pos cada vez m ás largos. Cada ronda de centrifugación
continúa separando los com ponentes celulares, basándose en
su tam año y densidad.
Para conseguir la separación de m acrom oléculas y orgánu
los, los investigadores suelen recurrir después a la centrifuga
ción a velocidades extremadamente altas. Una estrategia se basa
en llenar el tubo de la centrifugadora con una serie de solucio
nes de sacarosa de densidad creciente (F ig u ra B IO .lc ). El gra

1. Explicar la base física de la separación de moléculas
o com ponentes celulares m ediante centrifugación,
sabiendo que la electroforesis separa las moléculas
en función de su carga y tam año.
2. Determinar qué com ponentes celulares —ribosomas
o m itocondrias— cabe esperar encontrar más
cerca de la parte inferior del tubo si som etem os un
homogeneizado celular a una centrifugación por
gradiente de densidad de sacarosa.

diente de densidad perm ite que los com ponentes celulares se

lawiiHaiiiiHiMi

Imágenes biológicas: microscopía y cristalografía de rayos X

C o n el o jo desnudo es im posible observar buena parte de los
procesos biológicos. Los biólogos utilizan diversos m icrosco

Podrem os ver el espécim en en tres dim ensiones, m otivo por
el que a estos instrum entos se los llama a veces estereom icros-

pios para estudiar pequeños organism os pluricelulares, célu

copios, pero el núm ero m áxim o de aum entos solo es de 20 a

las individuales y e l contenido de las células. Y para entender
cóm o son macrom oléculas concretas o m aquinarias m acrom o-

40 veces el tam año norm al (2 0 X a 4 0 X ).

leculares com o los ribosomas, los investigadores usan datos o b

u n m icroscop io com puesto. Los m icroscop ios com puestos

tenidos mediante una técnica llamada cristalografía de rayos X.

Para ver objetos m ás pequeños, probablem ente utilicem os
m agnifican la luz que atraviesa un objeto. Los instrum entos

Probablemente tenga que utilizar m icroscopios de disección

em pleados en lab oratorios de cursos de in tro d u cción su e

y m icroscopios ópticos para ver m uestras en el laboratorio a lo

len alcanzar aum entos de 4 00 X ; los m icroscopios com pues

largo de este curso; además, a lo largo de este texto podrá ver

tos m ás sofisticados disponibles pueden alcanzar u n aumento

im ágenes generadas en otros tipos de m icroscopios y a partir

de aproxim adamente 2 .000 X . Esto es suficiente para ver célu

de datos obtenidos m ediante cristalografía de rayos X . Por tan
to, entre las habilidades básicas que adquirirá com o estudiante

las eucariotas o bacterianas individuales y observar estructu
ras intracelulares grandes, com o los crom osom as condensados

de biología, está la de com prender el funcionam iento de estas

(véase C apítulo 12). Para preparar u n espécim en para el m i

técnicas. La clave está en darse cuenta de que cada estrategia de

cro scopio óptico com puesto, generalm ente se cortan lo s te

visualización de estructuras m icroscópicas tiene puntos fuertes

jid o s o las células para crear una sección lo suficientem ente

y débiles. Com o resultado, cada técnica es adecuada para estu

delgada com o para que la luz pueda atravesarla fácilm ente.

diar ciertos tipos o aspectos de células o moléculas.

A continu ación se tiñe la sección para aum entar el contras
te y perm itir que las estructuras sean visibles. En m uchos ca

M ic ro s c o p ía ó p tic a y de flu o re s c e n c ia

I

sos, se usan distintos tipos de tinciones para resaltar diferentes
estructuras.

S i usam os u n m icroscop io de d isecció n en el lab oratorio,

Para visualizar proteínas específicas, los investigadores uti

verem os que fun ciona am plificando la luz que incide sobre

lizan una técnica denominada inm unotinción. Después de pre

u n espécim en com pleto, generalm ente un organism o vivo.

parar tejidos o células para visualización, se tiñe el espécim en
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con a nticuerpos m arcados m ediante fluo rescen cia. E n este

posible. A continu ación, im pregnan la célula con un p lásti

caso, las células se visualizan b ajo un m icroscopio de fluores

co epoxi que hace rígida la estructura. Una vez endurecido el

cencia. Se hace pasar luz ultravioleta o de otras longitudes de

epoxi, la célula se puede cortar en secciones extremadamente

onda a través del espécim en. E l m arcador fluorescente em ite

finas con una cuchilla de cristal o diamante. Por último, los es

luz visible com o respuesta. ¿Cuál es el resultado? H ermosas cé

pecím enes cortados se im pregnan con u n m etal, generalmente
plom o (el m otivo de este últim o paso se explica m ás adelante).

lulas que brillan con color verde, rojo o azul.

La F ig u ra B 1 1 .1 a muestra cóm o funciona el m icroscopio
electrónico de transm isión. U n filam ento de tungsteno en la

M ic ro s c o p ía e le c tró n ic a

parte superior de la colum na produce un haz de electrones,
que se dirige hacia abajo. (Se extrae todo el aire de la columna,

H asta la década de 1950, el m icroscopio com puesto era la ú ni

de m odo que el haz de electrones no sea dispersado p or coli

ca herram ienta de los biólogos para ver las células d irectam en

siones con las m oléculas de aire). E l haz de electrones atravie

te. Pero la invención del m icroscopio electrónico proporcionó

sa una serie de lentes y el espécimen. Las lentes son realmente

una nueva m anera de ver los especím enes. A hora disponemos

electroimanes, que alteran e l recorrido del haz de un m odo si
m ilar a las lentes de cristal de u n m icroscop io de disección

de dos tipos fundam entales de m icroscopio electrónico: uno
que perm ite a los investigadores exam inar secciones transver

o com puesto. Las lentes electroim án m agnifican y enfocan la

sales de células con una m ag nificación extraordinariam ente

imagen sobre una pantalla situada en la parte inferior de la c o

alta, y otro que ofrece una vista de las superficies con un au

lum na. Allí los electrones inciden sobre un recubrim iento de

m ento algo menor.

cristales fluorescentes, que responden em itiendo luz visible,

Microscopía electrónica de transmisión

igual que una pantalla de televisión. Cuando el m icroscopista
quita la pantalla y perm ite que los electrones revelen una p e

E l m icroscop io electrón ico de transm isión (T E M , Transmis

lícula en b lanco y negro (o los detecta m ediante una cámara

sion electron m icroscope) es una herram ienta extraordinariam en

digital), el resultado es una m icrografía, una fotografía de la
im agen obtenida m ediante microscopía.

te eficaz para ver la estructura celular con un gran aumento.
E l T E M form a una im agen a partir de los electrones que atra

La im agen en sí m ism a es creada p o r los electron es que

viesan u n espécim en, igual que u n m icroscopio óptico form a
una im agen a partir de los rayos lum inosos que atraviesan el

atraviesan el espécimen. Si no hubiera u n espécim en, pasarían
todos los electrones y la pantalla (y la m icrografía) sería uni

espécimen.

form em ente brillante. Lam entablem ente, los m ateriales celu

Los biólogos que quieren ver una célula b ajo el m icroscopio
electrónico de transm isión empiezan «fijando» la célula, lo que

lares p or sí m ism os tam bién aparecerían bastante uniform es
y b rillantes. Esto es así porque la capacidad de un átom o de

significa que la tratan con un agente quím ico que estabiliza la

desviar un electrón depende de su masa. A su vez, la masa de

estructura y los contenidos celulares, alterándolos lo m ínim o

u n átom o está en función de su núm ero atóm ico. Los átom os

(a) M icroscopía e le ctró nica de tra nsm isión: alta magnificación
de secciones transversales

(b) M icroscopía electrónica de barrido:
menor magnificación de superficies

Filamento de tungsten
(fuente de electrones)

Lente condensadores

íf*

Espécimen

C *? }

Objetivo

Lente de proyección

Imagen sobre
la pantalla fluorescente

j
■'

Sección transversal de la bacteria E. c oli

Vista de la superficie de la bacteria E. coli

FIGURA B11.1. Existen dos tip os básicos de m icroscopio electrónico.
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de hidrógeno, carbono, oxígeno y n itrógeno que dom inan las

especím enes no se sobrecalientan. Y cuando fue posible digi-

m oléculas biológicas tienen números atóm icos bajos. Por esta

talizar las im ágenes de vídeo, los investigadores em pezaron a

razón, los biólogos d eben saturar las secciones celulares con

usar ordenadores para elim inar el m aterial desenfocado del en

soluciones de plom o. E l plom o tiene un núm ero atóm ico alto

torno y aum entar la claridad de la imagen.

y dispersa eficazm ente los electrones. Las distintas m acrom o
léculas captan los átom os de plom o en distintas cantidades, de

O tra in novación más reciente fue el uso de una m olécula
fluorescente llam ada proteína fluorescente verde, o GFP, que

m odo que el m etal funciona com o una «tinción» que aum en

perm ite a los investigadores m arcar m oléculas o estructuras

ta el contraste. C on el T E M , las áreas de m etal denso disper

concretas y seguir su m ovim iento en células vivas a lo largo del

san m ás el haz de electrones, produciendo áreas oscuras en las

tiem po. Esto representó u n gran avance con respecto a la in-

m icrografías.

m unotinción, con la que se hace necesario fijar las células. En

L a ventaja del T E M es que puede m ag nificar los objetos

la naturaleza, la G FP es sintetizada p or las medusas que pro

hasta 2 50.000 X , lo que significa que las estructuras intracelu-

ducen fluorescencia (em iten luz). A l u n ir m oléculas de G FP

lares son claram ente visibles. Los inconvenientes son que los

a otra proteína (utilizando las técn icas de ingeniería gen éti

investigadores están lim itad os a observar m aterial m u erto y
seccionado, y que d eben tener cuidado para que el proceso de

ca descritas en el Capítulo 20) y después insertándola en una
célula viva, los investigadores pueden seguir el recorrido de la

preparación n o distorsione el espécimen.

proteína en el tiem po e incluso grabar en vídeo su m ovim ien

Microscopía electrónica de barrido
E l m icroscopio electrónico de barrido (SE M , Scanning electron
microscope) es la herram ienta más útil que tienen los biólogos

to. Por ejem plo, los investigadores han grabado proteínas m ar
cadas c on G FP en su transporte desde el E R rugoso al aparato
de G olgi y de a hí a la m em brana plasm ática. Podríam os llamar
a esto «Biología celular: la película».

para observar la superficie de las estructuras. L os m ateriales se

La influencia de la G FP ha sido tan profunda que a los in

preparan para la m icroscopía electrónica de barrido cubriendo

vestigadores que desarrollaron su uso en m icroscop ía se les

su superficie con una capa de átom os de metal. Para crear una
im agen de esa superficie, el m icroscopio recorre la superficie

concedió el Prem io N obel 2 008 de Quím ica.

con un estrecho haz de electrones. A continu ación, los elec
trones que se reflejan en esa superficie o que son em itidos por
los átom os de m etal en respuesta al haz, inciden sobre un de

Visualización de estructuras en 3D

tector. La señal del detector controla u n segundo haz de elec

E l m undo es tridim ensional. Para entender cóm o funcionan

trones, que recorre una pantalla sim ilar a una de T V y form a

las m acrom oléculas y estructuras m icroscóp icas, es esencial

una im agen aumentada hasta 5 0.000 veces con respecto al ta

entender su form a y su relación espacial. Considerem os tres

m año del objeto.

técnicas usadas actualm ente para reconstruir la estructura tri

D ad o que el SE M registra som bras y luces, proporciona
im ágenes con una apariencia tridim ensional (Figu ra B 11.1b).

dim ensional de células, orgánulos y macrom oléculas:

Sin em bargo, no puede m agnificar los objetos tanto com o el

• La m ic ro sco p ía c o n fo c a l se realiza m ontan do en u n p o r

TEM .

taobjetos células que han sido tratadas con uno o más m ar
cadores fluorescentes, y después enfocando u n haz de luz
ultravioleta o de otra longitud de onda a una profundidad

Estudio de células vivas y procesos
en tiempo real

específica dentro del espécim en. E l m arcador fluorescente

H asta la década de 1960, los biólogos no eran capaces de ob

ta en la que queda enfocada la luz em itida. E l resultado es

tener im ágenes claras y de gran aum ento de células vivas. Pero

una im agen nítida de un plano preciso de la célula estu

una serie de innovaciones realizadas a lo largo de los últimos

diada (Figu ra B 1 1 .2 a ). Observe que si viéram os el m ism o

50 años h a hech o posible observar orgánulos y estructuras

espécim en con un m icroscopio de fluorescencia convencio

subcelulares en acción.
E l desarrollo de la videom icroscopía, en la que la im agen de

la luz em itida por toda la célula (Figu ra 11.2b). Alterando

em ite, en respuesta, luz visible. U n detector de este tipo de
em isión lum inosa se dispone entonces en la posición exac

nal, la im agen estaría b orrosa, porque se form a a partir de

u n m icroscopio óptico es capturada p or u na videocám ara en

el plano focal, el investigador puede grabar im ágenes a dis

lugar de p or el ojo o una p elícula fotográfica, fue toda u na re

tintas profundidades del espécimen; a continuación, se pue

volución. Perm itió ver especím enes c on m ayor aum ento, por
que las videocám aras son m ás sensibles a pequeñas diferencias
de contraste que el o jo hum ano o las cám aras fijas. Tam bién

de emplear un ordenador para generar una im agen 3D de
la célula.
• La tom og ra fía e lectrón ica utiliza un m icroscopio electrónico

facilitó m antener a los organism os vivos funcionando n orm al

de transm isión para generar una im agen 3D de un orgánu

m ente, porque la m ayor sensibilidad a la luz de las v ideocá
maras p erm ite su uso c on p oca ilum inación, de m odo que los

lo o de otra estructura subcelular. E l espécim en se rota al
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rededor de un ú nico eje, m ientras que el investigador tom a

(a) Imagen fluorescente
confocal de una única
célula

(b) Imagen fluorescente
convencional de la m isma
célula

cisas cuando interaccionan con los electrones que rodean a
los átom os de un cristal, produciendo un patrón de difrac
ción que se puede registrar en u na p elícula de rayos X o en
otros tipos de detectores (Figura B 1 1 .3 ). Variando la orien
tación del haz de rayos X cuando incide en el cristal y regis
trando los distintos patrones de difracción resultantes, los
investigadores pueden construir un m apa que represente la
densidad de electrones del cristal. Relacionando estos m a
pas de densidad electrónica con la inform ación acerca de la
estructura prim aria del ácido nucleico o proteína, se pue
de construir un m odelo 3D de la m olécula. Prácticam ente,
todos los m odelos m oleculares em pleados en este libro se
construyeron a partir de los datos obtenidos m ediante cris
talografía por rayos X .

FIGURA B11.2. La m icroscopía confocal proporciona imágenes
nítidas de células vivas, (a) La imagen confocal de esta célula
intestinal de ratón es nítida porque resulta de la luz emitida en
un único plano de la célula, (b) La imagen convencional de esta
misma célula es borrosa, porque resulta de la luz emitida por
toda la célula.

Compruebe si
Si ha comprendido la Biohabilidad 11 ...
✓ Debería ser capaz de ...

m uchas «instantáneas». A continu ación, las im ágenes in 
dividuales se ensam blan en u n ordenador. Esta técn ica ha
proporcionado una visión mucho más precisa de la estruc
tura m itocondrial de lo que era posible usando el T E M tra
dicional (véase Capítulo 7).
La crista lo g ra fía p o r rayos X o a n álisis d e d ifra cció n d e rayos
X , es la técn ica m ás ampliamente utilizada para reconstruir
la estructura 3D de m oléculas. C om o su nom bre indica, el
procedim iento se basa en bom bardear cristales de u na m o 

1. Interpretar si la ausencia de m itocondrias en una
micrografía electrónica de transm isión de un hígado
humano canceroso indica que la célula carece de
m itocondrias.
2. Explicar por qué el esfuerzo por com prender la
estructura de las moléculas biológicas merece la
pena, aunque la cristalografía de rayos X requiere
m ucho tiem po y es técnicam ente dificultosa. ¿Qué
se obtiene a cam bio?

lécula c on rayos X . L os rayos X se dispersan de formas p re

Los patrones
están
determ inados
p o r la estructura
de las m oléculas
de ntro del cristal

FIGURA B11.3. Cristalografía por rayos X. Cuando se bombardean con rayos X moléculas cristalizadas, la radiación se dispersa en
patrones característicos. La fotografía de la derecha muestra una película de rayos X que registró el patrón de la radiación dispersada
por moléculas de ADN.
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Métodos de cultivo de células y tejidos
Para los investigadores, cultivar células y tejid os vegetales y

adherirse en los organism os in tactos. C om o resultado, las cé

anim ales fuera del propio organism o proporciona im portantes

lulas se suelen cultivar en m atraces (Figu ra B 12.1a, izquierda).

ventajas. Los cultivos de células y tejidos proporcionan gran

Sin em bargo, en condiciones óptim as, las células no rm a

des poblaciones de un m ism o tipo de célula o tejido, así com o
la oportunidad de controlar de m odo preciso las condiciones

les m uestran u n ciclo vital finito en cultivo. Por el contrario,

experimentales.

m uchas células cancerosas cultivadas crecen indefinidamente.
Esta característica está relacionada c on una de las característi
cas distintivas de las células cancerosas en los organism os: su
crecim iento es continuo y descontrolado.

Cultivo de células animales

]

D ebido a su inm ortalidad y a su relativa facilidad de c re
cim iento, las células cancerosas cultivadas suelen emplearse

E l prim er intento de cultivar células animales coronado por el

de m odo com ún en investigaciones referidas a aspectos b ási

éxito, tuvo lugar en 1907, cuando un investigador cultivó cé

cos de la estructura y función celulares. Por ejemplo, el prim er

lulas nerviosas de anfibio en una gota de fluido extraído de la

tipo de célula hum ana que se hizo crecer en cultivo, fue aislado

medula espinal. Pero n o fue hasta las décadas de 1950 y 1960

en 1951 de un tu m or m aligno de cuello uterino. Estas células

que los biólogos pudieron cultivar de m odo rutinario células
vegetales y anim ales en el laboratorio. E se gran retraso fue de

se denom inan células HeLa en honor a su donante, H enrietta

bido a la dificultad de recrear de m odo lo suficientem ente pre

continúan creciendo en laboratorios de todo el mundo (Figu

ciso las condiciones que existen en el organism o intacto, com o

ra B 12. la , derecha).

Lacks, que falleció poco después de cáncer. Las células HeLa

para que las células puedan crecer n orm alm ente.
Para pod er crecer en cultivo, hay que proporcionar a las cé
lulas anim ales una m ezcla líquida que contenga los nutrientes,

Cultivo de tejidos vegetales

vitam inas y horm onas que estim ulan crecim iento. Inicialm en
te, esta m ezcla era suero, la parte líquida de la sangre, hoy día

C iertas células encontradas en las plantas son totipotentes

hay disponibles medios libres de suero para ciertos tipos ce
lulares. Se suelen preferir los m edios libres de suero, porque

y diferenciarse en una planta com pleta y madura, incluyendo

están definidos qu ím icam ente de form a m ucho m ás precisa
que e l suero.

— lo que quiere decir que retienen su capacidad de dividirse
nuevos tipos de tejidos. Estas células, d enominadas células parenquim áticas, son im portantes a la hora de curar heridas y en

Además, m uchos tipos de células animales no podrán crecer

la reproducción asexual. Pero tam bién perm iten a los investi

en cultivo a m enos que se las p roporcione una superficie sólida

gadores cultivar plantas adultas com pletas en el laboratorio,

que sim ule los tipos de superficies que perm iten a las células

partiendo de un p equeño núm ero de células parenquimáticas.

(a) C u ltiv o de c é lu la s an im a le s: células inmortales
cancerosas HeLa

(b) C u ltiv o d e te jid o vegetal: callo de tabaco

FIGURA B12.1. En el laboratorio se pueden cultivas células anim ales y vegetales.
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Los biólogos que hacen crecer plantas en cultivos de tejidos

frente a citoquinina conducía a la diferenciación de un siste

com ienzan introduciendo células parenquim áticas en un m e

m a radicular, m ientras que una alta proporción de citoquini

dio líquido o sólido que contiene todos los nutrientes reque

na frente a auxina conducía al desarrollo de brotes. A l final, el

ridos para el m antenim iento y el crecim iento celulares. E n los

equipo de Skoog fue capaz de producir una planta com pleta a

prim eros tiem pos de los cultivos de tejidos vegetales, los inves

partir de una única célula parenquimática.

tigadores determ inaron que no solo hacían falta unas señales
de crecim iento específicas, denominadas h orm onas, para que

La capacidad de hacer crecer nuevas plantas com pletas en
cultivos de tejidos a partir de una sola célula ha resultado ser

el crecim iento y la diferenciación fueran adecuados, sino tam 

fundam ental en el desarrollo de la ingeniería genética (véase

b ién que la abundancia relativa de las horm onas presentas re

el Capítulo 2 0). Los investigadores insertan genes recom binan

sultaba crítica para el éxito.

tes en las células diana, com prueban las células para identificar

Los p rim eros experim entos sobre in teracciones con ho r

las que expresan del m odo adecuado los genes recombinantes

m onas en cultivos de tejid os se realizaron con células de ta 

y luego utilizan técnicas de cultivo de tejidos para hacer cre

b a c o d urante la décad a de 1950 p o r p arte de Folke Skoog

cer dichas células en individuos adultos, c on un genotipo y fe

y sus colaborad ores. E sto s investigadores en co ntraro n que,

notipo novedosos.

cuando se añadía un a horm ona denom inada auxina al cu l
tivo, las células aum entaban de tam año, pero no se dividían.
Sin em barg o, si se añ ad ían can tid ad es aproxim ad am en te
iguales de auxina y o tra señ al de cre cim ie n to denom inada
cito q u in in a , las célu las com enzaban a dividirse y term in a
b a n form ando u n callo, o una m asa ind iferenciada de célu 
las parenquim áticas.
V ariando la p roporción de auxina y citoquinina en diferen
tes partes del callo y a lo largo del tiem po, el equipo de inves
tigadores podía estim ular el crecim iento y la diferenciación
del sistema radicular y de los callos y de producir nuevas plan

Com prnehe si ln ha entendido
Si ha comprendido la Biohabilidad 12 ...
✓ Debería ser capaz de ...
1. Identificar una lim itación en la interpretación de los
experim entos con células HeLa.
2. Indicar una desventaja de realizar experim entos
con plantas que hayan sido propagadas a partir de
células tom adas de un cultivo de tejido.

tas com pletas (Figu ra 12.1b ). U na alta proporción de auxina

Organismos modelo
La investigación en biología com ienza con una pregunta. En

• P equ eñ o ta m a ñ o y requisitos sim ples d e a lim en tación y h á b i

la mayoría de los casos, la pregunta está inspirada p or una o b

ta t

servación acerca de una célula u organism o. Para responder

sencillo m antener en el laboratorio.

la, los biólogos tienen que estudiar una especie concreta. Los
organism os de estudio se denom inan a m enudo organism os
m odelo, porque lo s investigadores esperan que sirvan com o
m odelo para saber cóm o funcionan las cosas en una amplia

Estos atributos hacen que sea relativam ente barato y

Las siguientes n o tas tratan ún icam en te de resaltar unos
cuantos organism os m odelo en los que se apoyan los trabajos
actuales en el cam po de ciencia biológica.

variedad de especies.
Los organism os m odelo se seleccionan porque resultan có
m o d os de estudiar y porque tien en atributos que lo s hacen
apropiados para la investigación concreta propuesta. Tienden
a tener ciertas características comunes:

Escherichia coli
D e todos los organism os m odelo en biología, quizá no haya
ninguno más im portante que la b acteria Escherichia coli, un h a

Esta ca

bitante muy com ún del intestino humano. La cepa con la que

racterística es im portante, porque perm ite producir descen

se trabaja más habitualm ente hoy día, llam ada K -1 2 (Figu ra

dencia rápidamente y realizar m uchos experim entos en un
corto periodo de tiem po, n o hace falta esperar demasiado

1 3.1a), fue aislada originalm ente de un paciente de u n hospi
tal en 1922.

a que los individuos crezcan.
• Gran n ú m ero d e descendientes Esta característica es particu

dos clave de la biología m olecular fueron el resultado de estu

larmente im portante en genética, en la que hay que determ i

dios realizados con E. coli. Entre estos resultados se incluyen

nar los genotipos y fenotipos de m uchos descendientes para

el descubrim iento de enzimas tales com o la A D N polimerasa,

obtener u n tam año de m uestra lo suficientemente grande.

la ARN polim erasa, las enzim as de reparación del A D N y las

• C orto tiem p o d e g e n e ra c ió n y r á p id a rep rodu cción

D uran te la ú ltim a m itad del siglo v einte, varios resulta
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(a) Bacteria E s c h e r ic h ia c o li (cepa K-12)

(b) M oho mucilaginoso D ic ty o s te liu m d is c o id e u m

Masa d e esporas

(c) Crucifera A r a b id o p s is th a ü a n a

Seudoplasm odio
m igrando

(e) M osca de la fruta D r o s o p h ila
m e la n o g a s te r

(d) La/adua S a c c h a r o m y c e s c e re v is ia e

(g) Ratón M u s m u s c u iu s

FIGURA B13.1. O rganism os m odelo.
• / CUESTIÓN E. c o li se cultiva a una temperatura de 37 °C. ¿Por qué?
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Agregado
m ulticelular

(f) Nematodo
C a e n o r h a b d itis e le g a n s

endonucleasas de restricción ; la determ inación de la estru c

D espués de m igrar a una ubicación soleada, el seudoplas-

tura y función del ribosom a y la caracterización inicial de los

m odio de detiene y las células individuales se diferencian de

promotores, de los factores reguladores de la transcripción, de
los sitios reguladores del A D N y de los operones. En muchos

acuerdo con su p osición en el seudoplasm odio. Algunas for

casos, los descubrim ientos iniciales hechos con E. coli p erm i

m an u n callo; otras form an una m asa de esporas en la parte

tieron a los investigadores confirm ar que existían enzim as y

superior del tallo (una espora es una célula que se desarrolla
en un organism o adulto, pero que n o está form ada a p artir de

procesos hom ólogos en una amplia variedad de organism os,

la fusión de gametos, com o los cigotos). A la estructura com 

que a menudo iban de las bacterias a las levaduras, ratones y

pleta formada p or el tallo y la m asa de esporas se la d enomina

seres humanos.

cuerpo fructífero. Las células que form an las esporas segregan

E l éxito de E. coli com o m odelo para otras especies inspi

un recubrim iento resistente y representan u na etapa de reposo

ró la afirm ación de Jacques M onod de que «Una vez que com 

duradera. E l cuerpo fructífero term ina por secarse, y e l vien

prendam os la biología de Escherichia coli, com prenderem os la
biología de un elefante.» E l genom a de la cepa K -12 de E. coli

to dispersa las esporas a nuevas ubicaciones, en las que puede

fue secuenciado en 1997, y esa cepa continúa siendo uno de

Dictyostelium ha sido un im portante organism o m odelo para
la investigación de preguntas relativas a los eucariotas:

los in strum entos principales en los estudios de la función gé
nica, de bioquím ica y, particularm ente, de biotecnología. Sin
em bargo, todavía nos queda mucho por aprender. A pesar de
60 años de intenso estudio, se sigue desconociendo la función
de aproxim adamente un tercio del genoma de E. coli.
En el laboratorio, suele hacerse crecer a E. coli en un cultivo
en suspensión, en el que las células se introducen en un medio
líquido nutriente, o sobre placas que contien en un agar, una
m ezcla gelatinosa de polisacáridos. E n condiciones óptim as de
crecim iento — lo que quiere decir, antes de que el cultivo co
m ience a estar superpoblado y las células com pitan por el espa
cio de los nutrientes— u na célula tarda solo 30 m inutos com o
m edia en crecer y dividirse. A esta velocidad, una única célu
la puede producir una p oblación de más de u n m illón de des
cendientes en solo 10 horas. Salvo por las nuevas mutaciones,
todas las células descendientes son genéticam ente idénticas.

que haya m ás alim ento disponible.

• Las células de u n seudoplasm odio son inicialm ente idénti
cas en su m orfología, pero luego se diferencian en células
del tallo y de esporas bien diferenciadas. Estudiar este p ro
ceso llevó a los biólogos a com prender m ejor cóm o se dife
rencian las células de los em briones de plantas y animales,
para form ar distintos tipos celulares.
• E l proceso de form ación del seudoplasm odio ha ayudado a
los biólogos a estudiar el m odo en el que las células anim a
les se mueven y la m anera en que se agregan al form ar ti
pos específicos de tejidos.
• Cuando las células de Dictyostelium se agregan para form ar
u n seudoplasm odio se adhieren unas a las otras. E l descu
b rim ien to de las proteínas de m em brana responsables de
la adhesión intercelular ayudó a los biólogos a com prender
algunos de los principios generales de la vida pluricelular
(abordados en el C apítulo 11).

Dictyostelium discoideum
E l m o h o m u cilag in oso celu lar D ictyostelium discoideum no
siempre es m ucilaginoso y no es u n m oho — es decir, un tipo

Arabidopsis thaliana
E n los prim eros días de la biología, las plantas m e jo r estu

de hongo. E n lugar de ello, es una am eba. A m eba es un tér

diadas eran variedades agrícolas com o el maíz, el arroz y los

m in o general que los biólogos utilizan para caracterizar un

guisantes. C uando los biólogos com enzaron a descubrir los

eucariota unicelular que carece de pared celular y que es extre
madam ente flexible en cuanto a su form a. E l Dictyostelium ha
fascinado desde h ace m ucho tiem po a los biólogos, porque es

m ecanism os responsables de la fotosíntesis oxigénica en la
prim era mitad del siglo veinte, utilizaron com o sujeto experi
m ental algas verdes que eran relativamente fáciles de cultivar

u n organism o social. Las células independientes se asocian en

y m anipular en el laboratorio — a menudo la especie unicelu

ocasiones para form ar u na estructura pluricelular.

lar Chlamydomonas reinhardii.

E n la m ayoría de las condiciones, las células de Dictyostelium

Aunque las plantas de cultivo y las algas verdes continúan

son haploides (w) y se mueven p or la vegetación en descom 

siendo ob jeto de considerables investigaciones, el década de

posición del suelo forestal y de o tros hábitats. Se alim entan de

1980 com enzó a utilizarse un nuevo m ecanism o modelo, que

b acterias, engulléndolas enteras. Cuando estas células se re

ahora sirve com o principal sujeto experim ental en la biología

p rod ucen, pueden h acerlo sexualm ente, fu sionándose con
otra célula y luego sufriendo m eiosis, o pueden reproducir

vegetal. D icho organism o es la Arabidopsis thaliana, que en o ca

se asexualm ente p or m itosis, que es lo m ás com ún. Si la com i

siones se denom ina hierba oruga (Figu ra B 13.1c).
Arabidopsis perten ece a la fam ilia de la m ostaza, o Brassi-

da com ienza a escasear, las células em piezan a agregarse. En

caceae, p or lo que está estrecham ente relacionada con los rá

m uchos casos, decenas de m iles de células se adhieren para

banos y el brécol. En la naturaleza es una mala hierba, lo que

form ar una m asa de 2 m m de longitud denom inada seudo-

quiere decir que es una especie que está adaptada para sobre

plasm odio (Figu ra 13.1b).

vivir en hábitats en los que el suelo se ha visto perturbado.
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U no de lo s a spectos m ás atractiv os d el trab ajo con Arabidopsis es que los individuos pueden crecer a partir de una

en S. cerevisiae. Tam bién fue el prim er eucariota cuyo genoma
fue com pletam ente secuenciado.

sem illa, hasta form ar una planta m adura productora de se
m illas, en solo cuatro a seis sem anas. A lgunos otros atribu
tos la h acen u n sujeto de estudio interesante: tiene solo cin co

Drosophila melanogaster

cro m osom as, tien e u n genom a relativam ente pequeño con
u n nú m ero lim itad o de secuencias repetitivas, puede auto-

Si entram os en la facultad de biología de cualquier universidad

fecundarse así com o sufrir fecundación cruzada, puede cu l

del mundo, es casi seguro que encontrarem os al m enos u n la

tivarse en una cantidad de espacio relativam ente pequeño y

b oratorio en el que se esté estudiando la m osca de la fruta Dro

con u nos m ínim os de cuidados dentro del in vernadero y p ro

sophila m elanogaster (Figu ra B 13.1e ).

d uce hasta 10.000 sem illas p o r cad a individuo y p o r cada
generación.
Arabidopsis ha sido m uy im portante en diversos estudios so
b re desarrollo y genética m olecular de las plantas, y es cada

Drosophila ha sido un sujeto experim ental clave en el cam 
po de la genética desde principios del siglo x x . Fue inicialm en
te elegida com o ob jeto de estudio p or T. H . M organ, porque
puede ser criada en el laboratorio de form a fácil y barata; p or

vez m ás popular en los estudios ecológicos y evolutivos. Ade

que se puede seleccionar los em parejam ientos; porque el ciclo

m ás, el genom a com pleto de esta especie ha sido ya secuen

vital se com pleta en m enos de dos sem anas y porque las h em 

ciado y los estudios se han aprovechado de una «com unidad

b ras pon en un gran núm ero de huevos. Estos caracteres h i

Arabidopsis» internacional — una com binación de asociaciones

cieron que las m oscas de la fruta fueran sujetos valiosos para

inform ales y form ales de investigadores que trabajan c on Ara

los experimentos de cruce diseñados para probar las hipótesis

bidopsis y que utilizan reuniones periódicas, el correo electró

acerca de cóm o se transm iten los caracteres de los padres a la

nico e Internet para com partir datos, técnicas y existencias de
semillas.

descendencia (véase el C apítulo 14).
M ás recientem ente, Drosophila tam bién ha llegado a ser un
organism o m odelo clave en el cam po de la b iología del d e
sarrollo. E l uso de m oscas en estudios de desarrollo fue in s

Saccharomyces cerevisiae

pirad o, en b uen a m ed id a, p o r el tr a b a jo de C h ristian n e
N üsslein-Volhard y E ric W ieschaus, que en la década de 1980

C uando los biólog o s qu ieren respond er a cu estion es b ási

aislaron m oscas con defectos genéticos en el desarrollo em 

cas acerca del m o d o en que fu n cio n a n las célu las eu carió 

brionario tem prano. Investigando la naturaleza de estos d e

ticas, a menudo vuelven sus ojos a la levadura Saccharomyces

fectos, los investigadores h an obtenido valiosa in form ación

cerevisiae.

acerca del m odo en que diversos productos génicos influyen

S. cerevisiae es unicelular y relativam ente fácil de cultivar y
m anipular en el laboratorio (F ig u ra B 1 3 .1 d ). En buenas con 

en el desarrollo de los eucariotas (véase el Capítulo 22). La se

diciones, las células de levadura crecen y se dividen casi tan

los investigadores desde el año 2000 .

cuencia genóm ica com pleta de Drosophila está a d isposición de

rápido com o las bacterias. C om o resultado, esta especie se ha
convertido en el organism o preferido para experim entos del
control del ciclo celular y de regulación de la expresión génica

Caenorhabditis elegans

en los eucariotas. Por ejem plo, las investigaciones han confir
m ado que varios de los genes que controlan la división celu

E l nem atodo Caenorhabditis elegans com enzó a utilizarse com o

lar y la reparación del A D N en la levadura cuentan con sus

organism o m odelo en la biología del desarrollo en la década

corresp ond ientes hom ólogos en lo s seres hum anos; y cu an
do m utan, estos genes contribu yen al cáncer. H oy en día se

de 1970, debido fundam entalm ente a los trabajos desarrolla
dos por Sydney B renner y sus colaboradores.

están utilizando cepas de levadura que portan estas m utacio

C. elegans se eligió p or tres razones: (1 ) su cutícu la (capa

nes para probar m edicam entos que pueden ser efectivos con 

exterior b landa) es transparente, lo que perm ite observar de
form a relativam ente sen cilla cada célula individual (F ig u ra

tra el cáncer.
S.

cerevisiae ha llegado a ser incluso más im portante en los

B 1 3 .1 f); (2 ) los adultos tien e exactam ente 9 59 células no re

trab ajos dirigidos a in terpretar los genom as de organism os

productivas, y lo m ás im portante, (3) el destino de cada cé

com o el arroz, los ratones, el pez cebra y los seres hum anos.

lula en u n e m b rió n puede p red ecirse, porque lo s destinos

Resulta m ucho m ás sencillo investigar la función de genes con 

celu lares so n in varian tes de u n os ind iv id uos a otro s. Por

cretos en S. cerevisiae, creando m utantes o transfiriendo alelos
específicos entre individuos, que hacer los m ism os experim en

ejem plo, cuando los investigadores exam inan un em brión de

tos con ratones o peces cebra. U na vez establecida la función

célu las del adulto derivarán de cada una de esas 33 células

de u n gen en la levadura, los biólogos pueden buscar el gen

em brionarias.

C. elegans de 33 células saben exactam en te cuáles de las 959

hom ólogo en otros eucariotas. Si dicho gen existe, usualmente

Adem ás, C. elegans es pequeño (m enos de lm m de longi

pueden deducir que tiene una función sim ilar a la que cumple

tu d ), puede autofecundarse o su frir fecun dación cruzada y

B:26

realiza su desarrollo tem prano en solo 16 horas. Ya se h a se-

o entre un gen y el entorno. O tras poblaciones p resentan m u

cuenciado tam bién el genoma com pleto de C. elegans.

tacio n es que silen cian d eterm inados genes y p rovocan e n 
fermedades sim ilares a las observadas en los seres humanos.
Estos individuos son útiles para identificar la causa de las en

Mus musculus

fermedades genéticas y probar m edicam entos u otros tipos de
terapias.

E l ratón dom éstico Mus musculus es el organism o m odelo más
im portante entre los m am íferos. Por esta razón, es especial
m ente im portante en investigación biom édica, en la que los
investigadores necesitan trabajar con individuos que presen
ten grandes sim ilitudes genéticas y de desarrollo con lo s se

Si ha comprendido la Biohabilidad 13 ...

res humanos.

✓ Debería ser capaz de ...

E l ratón dom éstico fue una elección muy inteligente com o
organism o m odelo de los m am íferos, p or ser pequeño y relati
vamente barato de m antener en cautividad, y porque cría muy
rápidamente. U na camada puede contener hasta 10 crías y el
tiem po de generación es de solo 12 sem anas — lo que quiere
decir que se pueden producir varias generaciones en un solo
año. Se han seleccionado descendientes del ratón dom éstico
salvaje según su docilidad y otros caracteres que hacen sean
sencillos de m anejar y de criar; estas poblaciones suelen deno
m inarse ratones de laboratorio (F ig u ra B 1 3 .1g ).
A lgunos de los ratones de laboratorio más v aliosos son ra
tas con genotipos distintivos y bien caracterizados. D eterm ina
das razas endogám icas presentan u na homogeneidad genética
p rácticam ente total y resultan útiles en aquellos experim en

Determ inar qué organismo m odelo descrito aquí
sería la mejor elección para llevar a cabo los
siguientes estudios. En cada caso, explique su
razonamiento.
1. Un estudio de por qué células específicas de un
em brión mueren en determ inados puntos del
desarrollo normal. Un objetivo es com prender las
consecuencias para el individuo cuando no tiene
lugar cuando debería la muerte celular programada.
2. Un estudio sobre las proteínas necesarias para la
adhesión intercelular.
3. Una investigación sobre un gen que se sospecha
que está im plicado en la form ación del cáncer de
mama en los seres humanos.

tos en los que hay que controlar las interacciones entre genes

Literatura científica y revisiones entre pares
C om o parte del proceso de investigación científica, los biólo

Un artículo de investigación puede distinguirse de las fuen

gos com unican sus resultados a la com unidad científica m e

tes secundarias — com o los artículos de resum en, los libros de

diante publicaciones en revistas especializadas, que inform an

texto y los artículos de revistas divulgativas— buscando una

sobre sus d escubrim ientos originales (véase el C apítulo 1). E s

serie de características clave. U n artículo de investigación in

tos inform es publicados se denom inan artículos de investiga
ción; el conjunto de todos ellos se llam a literatura científica.

cluye una descripción detallada de los m étodos y resultados,
escrita p or los investigadores que llevaron a cabo el trabajo. U n
artículo típico contiene u n Título, un Resumen, u na Introduc

¿Qué son los artículos de Investigación?
Los científicos publican artículos «revisados entre pares». Esto

ción , una sección de M ateriales y m étodos (o D iseño del ex
perim ento), unos Resultados y u na D iscusión (Tabla B 1 4 .1 ),
aunque el orden y el nom bre de las secciones varían entre unas
secciones y otras.

quiere d ecir que diversos expertos del m ism o cam po han revi
sado cuidadosamente el artículo, evaluando sus aspectos fuer
tes y sus debilidades. Los revisores escrib en una crítica del

Cómo comenzar

artículo y hacen u na recom endación al editor de la revista, en
lo relativo a si el a rtículo debe ser publicado o no. A m enudo,

A l principio, tratar de leer artículos de investigación puede pa

los revisores sugerirán experim entos adicionales que haya que

recer una tarea muy com plicada. U n artículo puede estar lle

com pletar antes de considerar un artículo com o aceptable para

n o de térm in os y acrónim os que n o nos resulten familiares.

su publicación. E l proceso de revisión entre pares im plica que

Si tratam os de leer un artículo de investigación de principio a

los d escubrim ientos realizados por los investigadores son cui

fin , igual que leeríam os un capítulo de este libro, lo m ás pro
bable es que la experiencia no s resulta muy frustrante, pero

dadosamente evaluados antes de ir a imprenta.

ta b la B14.1. Secciones de un artículo de investigación.
Sección

Características

párrafos restantes proporcionarán la inform ación de refe
rencia necesaria para com prender el objetivo del artículo.
5. R ecorra el resto del artículo y exam ine las figuras, ilustra

Título

Breve, sucinto y que llame la atención.

Resumen

Resumen de los métodos, resultados,
discusión. Debe explicar por qué se
ha llevado a cabo la investigación
y por qué son importantes los
resultados.

Introducción

Información de carácter general (qué
se ha hecho en trabajos anteriores,
por qué es importante el trabajo).
Establecer los objetivos e hipótesis
del estudio y explicar por qué el
estudio es importante.

Materiales y métodos

Explicar cóm o se ha llevado a cabo de
trabajo y dónde se ha hecho.

Resultados

Explicar qué demuestran los datos.

Discusión

Explicar por qué los datos demuestran
lo que demuestran, cómo se
relaciona el análisis con los objetivos
establecidos en la introducción, la
importancia de los hallazgos y cómo
hacen avanzar esos hallazgos nuestros
conocimientos dentro de ese área.

ciones y tablas, sin olvidarse de leer las leyendas.

6 . Lea cuidadosam ente la sección de Resultados. Plantéese a
sí m ism o estas preguntas: ¿D escriben lo s resultados con
precisión los datos presentados en el artículo? ¿Se utiliza
ron todos los controles apropiados durante el experim en
to? ¿Cree que hay experim entos adicionales que deberían
haberse realizado? ¿Están claram ente etiquetadas las figu
ras y las tablas?
7 . C onsulte la sección de M ateriales y m étodos para entender
m ejor el diseño de esa investigación y las técnicas usadas.

8 . Lea la D iscusión. E l prim er y últim o párrafo suelen resumir
los hallazgos principales y explicar su im portancia. La D is
cusión es la parte del artículo en la que se explican los re
sultados dentro del contexto de la literatura científica. Los
autores deberían explicar lo que sus resultados im plican.

Cómo practicar
La m ejor form a de practicar es com enzar a leer literatura cien
tífica tan a m enudo com o sea posible. P odría com enzar leyen
do algunas de las referencias citadas en este libro. Se puede

con un poco de práctica, la literatura científica empieza a ser
abordable y m erece la pena el esfuerzo dedicado. Los artícu
los de investigación representan los más avanzado dentro de
su cam po, el lugar donde leer de primera mano acerca de pro
ceso de investigación científica. Llegar a tener práctica leyendo
y evaluando artículos cien tíficos es una form a muy adecua
da de aprender a pensar de m anera crítica — a pensar com o
un biólogo.
Para empezar, trate de descom poner la lectura del artículo

obtener una copia electrónica de la mayor parte de los artícu
los a través de bases de datos en línea com o PubM ed, ScienceD irect o G oogle Scholar, o a través de la b ib lioteca de su
facultad.
D espués de leer un artículo de investigación, debería poder
explicar la im portancia del artículo en unas cuantas frases sin
utilizar jerga técnica. D ebería tam bién ser capaz de criticar y
alabar diversos puntos del artículo. A medida que se fam ilia
rice c on la lectura de artículos de investigación, probablem en

de investigación en u na serie de pasos:

te com ience a pensar acerca de las cuestiones que aún n o han
sido respondidas, incluso que puede que llegue a ocurrírsele

1. Lea los nom bres de los autores. ¿D e dónde son? ¿Trabajan

«el siguiente experimento».

com o u n equipo o solos? Después de leer m uchos artícu
los, verá que m uchos nom bres familiares a parecen una y
otra vez. Em pezará así a conocer a los expertos de un cam 
po concreto.
2 . Lea el T ítulo. D ebería resum ir el hallazgo principal del ar
tículo y d ecirnos qué podem os esperar al leer el artículo.
3 . Lea el Resum en. E l resum en trata de condensar el artículo
com pleto en un corto párrafo. Llegados a este punto, podría
resultar tentador dejar de leer. Pero en ocasiones los auto
res subestim an o sobrestim an la im portancia o las conclu
siones de su trabajo. Jam ás debería citar un artículo com o
referencia después de h aber leído únicam ente el resumen.
4. Lea la Introducción. E l prim er par de párrafos debería de
ja r claro cuáles son los objetivos o hipótesis del artículo. Los
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?,ompriiehe si In ha entendido
Si ha comprendido la Biohabilidad 14 ...
✓ Debería ser capaz de ...
Después de seleccionar un artículo de investigación
sobre un tem a de biología sobre el que le gustaría
saber más, elegir una figura de la sección de
resultados que proporcione información sobre el
experim ento y construir un cuadro «Investigación»,
com o los utilizados en este libro, en el que se
describa el experimento.

Realización de mapas conceptuales
U n mapa conceptual es un inst un. tográfiexpresar lo que sabemos acero de Ui.

para organizar y

T “

~ . Tiene dos elem en

tos principales: ( 1) conceptos identificados m ediante palabras o
frases cortas y encerradas en u n cuadrado o un círculo y (2 ) fle

prueban

chas etiquetadas que unen físicam ente dos conceptos y explican
la relación existente entre ellos. Los conceptos están dispuestos
jerárquicamente en una página, con los conceptos más generales
en la parte superior y las ideas más concretas en la parte inferior.
La com binación de un concepto, una palabra nexo y un se
gundo concepto se llama p roposición. Los buenos m apas c on 
ceptuales tam bién tienen enlaces cruzados, es decir, flechas
etiquetadas que conectan distintos elem entos de la jerarquía
a medida que se desciende p or la página.
Los m apas conceptuales, inicialm ente creados p or Joseph
Novak en la década de 1970, han demostrado ser una eficaz h e
rram ienta de estudio y aprendizaje. Pueden ser especialmente
útiles si se construyen en grupo, o cuando distintas personas

r

ir

Una hipótesis nula

puestas a prueba m ediante

Un tratam iento experimental

Q

Un tratam iento d e control

intercam bian y critican m apas conceptuales que han creado
cada uno p or su lado. Aunque los mapas conceptuales varían
ampliamente en calidad y pueden calificarse según criterios o b

que se d iferencia que se diferencia
del c ontrol
del experimental

I

jetivos, hay m uchas formas igualmente válidas de construir m a
pas conceptuales de alta calidad sobre un tem a determinado.

[

Cuando se le solicite en este texto que construya un mapa

I

En un fa ctor relevante para la
hipótesis q ue se e stá probando

conceptual, generalmente se le proporcionará al menos una lis
ta parcial de los conceptos que debe usar. C om o ejemplo, im agi
ne que le han pedido crear un m apa conceptual sobre el diseño
experim ental y le proporcionan los siguientes conceptos: re
sultados, predicciones, tratam iento de control, tratam iento e x
perim ental, condiciones controladas (idénticas), conclusiones,
experim ento, hipótesis que se quiere probar, hipótesis nula. La
F igu ra B 1 5.1 muestra un posible mapa conceptual.

Compruebe si
Si ha comprendido la Biohabilidad 15 ...

roauce

l

por io aem as

_J.

proauc

._ L

Condiciones
controladas (idénticas)

que se analizan
para llegar a

que se analizan
para llegar a

Una conclusión
FIGURA B15.1. U n m a p a c o n c e p tu a l s o b re lo s p r in c ip io s d e l
d is e ñ o d e e x p e rim e n to s .

✓ Debería ser capaz de ...
1. A ñadir el concepto de «Hipótesis alternativa» al
mapa de la Figura B 1 5 .1 , ju nto con otros conceptos
y las flechas etiquetadas necesarias para indicar su
relación con el resto de la inform ación del mapa.
(Pista: recuerde que los investigadores suelen
com parar la hipótesis que están probando con una
hipótesis alternativa que no se puede calificar de
hipótesis nula.)
2. A ñadir un recuadro para el concepto «Pruebas
estadísticas» (véase la B io h a b ilid a d 4 ), junto con
flechas de enlace etiquetadas apropiadamente.

Los buenos mapas conceptuales tienen cuatro características.
1. M uestran una jerarquía organizada, que indica cóm o se re
laciona cada concepto del m apa con conceptos m ás gene
rales y m enos generales.
2 . Las palabras de los conceptos son específicas, no vagas.
3 . Las proposiciones son precisas.
4 . Incluyen enlaces cruzados entre distintos elem entos de la

jerarquía de conceptos.
Cuando practique construyendo mapas conceptuales, revi
se estos criterios y utilícelos para evaluar su propio trabajo, así
com o el trabajo de sus com pañeros.
B:29

Utilización de la taxonomía de Bloom
La m ayoría de los estudiantes se han preguntado en u n m o 

(B B .

y BBW). La m ayoría de los profesores univer

m ento u otro p or qué una cuestión concreta de u n exam en

sitarios darán p or sentado que los estudiantes son p erfecta

parecía tan difícil, m ientras que otras parecían fáciles. La ex

m ente capaces de resolver preguntas LO C y esperarán que el

plicación está en el tipo de habilidades cognitivas requeridas

estudiante trab aje frecuentem en te en los niveles H O C . Los

para responder a la cuestión. Exam inem os este tem a con algo

problem as H O C suelen requerir el uso de v ocabulario básico

más de detalle.

y la aplicación de conocim ien tos — trabajar en este nivel ayu
dará los estudiantes a dom inar los niveles LO C.

Categorías cognitivas humanas
La taxonom ía de B loom es u n sistema de clasificación que uti
lizan los profesores para identificar los niveles de habilidades

Seis pasos de estudio para alcanzar
el éxito

cognitivas con las que piden a sus alum nos que trabajen, espe

La taxonom ía de B loom proporciona u na guía útil para prepa

cialm ente en problemas y exámenes. La taxonom ía de Bloom

rar un exam en, utilizando los seis pasos siguientes:

tam bién en una herram ienta ú til que los estudiantes d eben co
no cer — puede ayudarles a determ inar el nivel apropiado con

1. R espon der a las cuestiones d el capítu lo m ien tras q u e s e lee el

el que se debe estudiar para superar un curso.
La taxonom ía de B loom distingue seis categorías diferen
tes de pensam iento humano: E S E 3 . E 2 5 E E S . E S B > E E B <
y
U na de las d istincio nes m ás útiles radica, no
en las d iferencias entre las seis categorías, sino más b ien en
la diferencia entre las habilidades cognitivas de orden supe
rior (H O C , high-order cognitive) y las habilidades cognitivas de
orden inferior (low -order cognitive). La Fig u ra B 1 6 .1 muestra
cóm o pueden descom poner los diferentes niveles de la tax o
nom ía en habilidades H O C y LO C.
Las habilidades L O C incluyen recordar, explicar o aplicar
cono cim ien tos de la form a exacta en que se h a h ech o antes

E S E S 3- E2¡23)> m ientras que las habilidades H O C
in cluyen la aplicación de conocim ien tos en una form a nove
dosa, así com o el análisis, crítica o creación de in form ación

Todas las cuestiones de este libro tien en asig

c apítu lo.

nado su correspondiente nivel Bloom , p or lo que pueden
revisarse las respuestas a las cuestiones y el nivel B loom c o
rrespondiente mientras se estudia.
2 . Id e n tific a r e l n iv el o niveles B lo o m d e la s c u estion es q u e le
pla n teen u n a m ay o r dificu ltad. A l trabajar con el libro, o b 
serve qué contenido y qué niveles B loom le resultan más di
fíciles.
3. U tilizar la G uía d e estu dio d e la tax o n om ía d e B loo m (Tabla
B 1 6 .1 ) p a r a c en trar sus esfu erzos d e estu dio en e l n ivel B loom
a p ro p ia d o .

La Tabla B 16.1 enum era m étodos de estudio

específicos que le pueden ayudar a p racticar su com pren
sión del m aterial en los niveles LO C y H O C , m ientras es
tudia solo o en grupo.
4 . C om pletar la s cuestiones d e l f in a l d e l capítu lo c o m o si estuvie
ra rea liz an d o un ex a m en sin m ira r las respuestas. Si exam i
na e l texto del capítulo o salta a exam inar las respuestas, no
estará poniendo a prueba su capacidad de trab ajar con el

Evaluar:
Analizar:

\ ¿Puedo re con o cer
la e structura
i y lo s pa trones
\ su b yacente s?

¿Puedo ha ce r
ju ic io s so bre
el v a lo r relativo
d e las ideas
y la in form ación?

contenido, y habrá reducido las cuestiones al nivel Bloom
más b ajo, el de E 2 E 3 5. Evalúe sus respuestas y a n o te e l n ivel B loo m d e la s cuestiones
q u e no h a resp o n d id o a d ec u a d am en te.

¿A qué nivel de la

taxonom ía de Bloom pertenecen las cuestiones en las que
ha fallado.
6 . Utilice la G uía d e estu dio d e la tax o n om ía d e B loom p a r a cen
trar sus esfu erzos en e l nivel B loom a p rop iad o .
Comprender: ¿Puedo e x p lic a r este c o n c e p to

c o n m is p ro p ias palabras?

Si ha fallado

en m uchas de las cuestiones, invierta entonces más tiem po
en e l estudio del m aterial y localice o tros recursos para p o
der p oner a prueba sus conocim ientos.
Siguiendo estos pasos y estudiando en los niveles H O C , de
b ería poder tener éxito a la h ora de responder a las cuestiones

FIGURA B16.1. Guía de estudio de la taxonom ía de Bloom.

a los exámenes.

ta b la

16.1 . Guía de estudio de la taxonomía de Bloom
Actividades de estudio individuales

C re a r (HO C)

G e n e ra r a lg o n u e v o

• G e n e ra r u n a h ip ó te s is o d is e ñ a r un e x p e rim e n to
b a s á n d o s e e n la in fo rm a c ió n q u e s e e s tá
e s tu d ia n d o .
• C re a r un m o d e lo b a s a d o en un c o n ju n to d e
d a to s d a d o .
• C re a r h o ja s d e re s u m e n q u e m u e s tre n c ó m o se
re la c io n a n lo s h e c h o s y lo s c o n c e p to s .

Actividades de estudio en grupo

• C a d a e s tu d ia n te e x p o n e u n a h ip ó te s is a c e rc a de
u n p ro c e s o b io ló g ic o y d is e ñ a un e x p e rim e n to
p a ra p ro b a rla . L o s c o m p a ñ e ro s c ritic a n la
h ip ó te s is y lo s e x p e rim e n to s .
• C re a r un n u e v o m a p a c o n c e p tu a l u h o ja m o d e lo /
re s u m e n q u e in te g re las ¡deas d e lo s m ie m b ro s
d e l g ru p o .

• F o rm u la r p re g u n ta s en c a d a niv e l d e la
ta x o n o m ía d e B lo o m c o m o p ru e b a p ara
p ra c tic a r, y lu e g o re a liz a r el te s t.
E v a lu a r (HO C)

D e fe n d e r o ju z g a r un
c o n c e p to o id e a

A n a liz a r (HO C)

D ife re n c ia r p a rte s y h a c e r
d e d u c c io n e s

• P ro p o rc io n a r u n a v a lo ra c ió n p o r e s c rito d e
la s fo rta le z a s y las d e b ilid a d e s d e l tra b a jo de
s u s c o le g a s o d e la c o m p re n s ió n d e un c ie rto
c o n c e p to , b a s á n d o s e en c rite rio s a n te rio rm e n te
d e te rm in a d o s .

• P ro p o rc io n a r u n a v a lo ra c ió n o ra l d e las
fo rta le z a s y la s d e b ilid a d e s d e l tra b a jo de
s u s c o le g a s o d e la c o m p re n s ió n d e un c ie rto
c o n c e p to b a s á n d o s e en c rite rio s a n te rio rm e n te
d e s c rito s , y p e rm ite n q u e s u s c o m p a ñ e ro s
c ritiq u e n s u v a lo ra c ió n .

• A n a liz a r e in te rp re ta r lo s d a to s p ro p o rc io n a d o s
e n la lite ra tu ra b á s ic a o en un lib ro d e te x to sin
le e r la in te rp re ta c ió n d e l a u to r, y lu e g o c o m p a ra r
la in te rp re ta c ió n d e l a u to r c o n la suya.

• T ra b a ja r en e q u ip o p a ra a n a liz a r e in te rp re ta r
d a to s p ro p o rc io n a d o s en la lite ra tu ra b á s ic a
o en u n lib ro d e te x to sin le e r la in te rp re ta c ió n
d e l a u to r, y lu e g o d e fe n d e r s u a n á lis is a n te s u s
c o m p a ñ e ro s .

• A n a liz a r u n a s itu a c ió n y lu e g o id e n tific a r las
s u p o s ic io n e s y p rin c ip io s d e l a rg u m e n to .
• Id e n tific a r la s s im ilitu d e s y d ife re n c ia s e n tre d o s
¡d e as o c o n c e p to s .
• C o n s tru ir u n m a p a d e lo s c o n c e p to s p rin c ip a le s ,
d e fin ie n d o la s re la c io n e s e n tre c o n c e p to s
m e d ia n te u n a o m á s fle c h a s b id ire c c io n a le s .
A p lic a r (HO C o LO C )

U tiliz a r la in fo rm a c ió n o
lo s c o n c e p to s d e fo rm a s
n u e v a s (H O C ) o d e la
m is m a fo rm a (LO C )

C o m p r e n d e r (LO C )
E xp lica r la in fo rm a c ió n o
los c o n c e p to s

• T ra b a ja r en e q u ip o p a ra id e n tific a r lo s c o n c e p to s
c o n te n id o s en un a rtíc u lo o en un c a p ítu lo d e
u n lib ro d e te x to , c o n s tru ir m a p a s in d iv id u a le s
q u e re la c io n e n lo s c o n c e p to s u s a n d o
fle c h a s y pa la b ra s , y lu e g o v a lo ra r lo s m a p a s
c o n c e p tu a le s re a liz a d o s p o r s u s c o m p a ñ e ro s .

• R e p a s a r c a d a p ro c e s o q u e h a y a a p re n d id o y
lu e g o p re g u n ta rs e a s í m is m o : ¿ q u é o c u rriría si
in c re m e n to o d e c re m e n to un c o m p o n e n te del
s is te m a , o q u é o c u rriría s i a lte ro la a c tiv id a d de
u n c o m p o n e n te d e l s is te m a ?

• E s c rib ir en u n a p iz a rra la s re s p u e s ta s a
p re g u n ta s p la n te a d a s en e x á m e n e s a n te rio re s ,
y d e ja r q u e lo s c o m p a ñ e ro s v a lo re n s i ha
s u m in is tra d o d e m a s ia d a in fo rm a c ió n , o
d e m a s ia d o p o c a .

• S i e s p o s ib le , re a liz a r u n a g rá fic a d e l p ro c e s o
b io ló g ic o y c re a r e s c e n a rio s q u e m o d ifiq u e n la
fo rm a o la p e n d ie n te d e la g rá fica .

• E x p lic a r p o r tu rn o a lo s c o m p a ñ e ro s un p ro c e s o
b io ló g ic o , m ie n tra s e l re s to d e l g ru p o c ritic a el
c o n te n id o .

• D e s c rib ir un p ro c e s o b io ló g ic o c o n s u s p ro pias
p a lab ra s, sin c o p ia r d e u n lib ro o d e c ua lq u ie r
o tra fuente.

• C o m e n ta r c o n te n id o s c o n lo s c o m p añ eros.

• P ro p o rc io n a r e je m p lo s d e un pro ceso .

• P reg un ta r p o r tu rn o d e fin icio n e s a los
c o m p a ñ e ro s y h a c e r q u e el g ru p o evalúe las
resp ue stas.

• E s cribir u n a fra s e utiliz a n d o un a d e te rm in a d a

R e c o rd a r (LOC)
R e c o rd a r la in fo rm a ción

• P ra c tic a r el e tiq u e ta d o d e d ia gram a s.
• E num erar c ara c terís tic a s .

• C o m p ro b a r u
estud ia nte.

• Id e n tific a r o b je to s o c o m p o n e n te s bio ló g ic o s a
p a rtir d e ta rje ta s ¡cónicas.

• C re ar una lista d e c o n c e p to s y p ro ce so s q u e s us
c o m p a ñ e ro s pued an p o n e r e n relación.

• A u to ev a lu ars e m e d ia n te ta rje ta s ¡cónicas.

• In tro d u c ir ta rje ta s ¡cón ica s en u n a b o ls a e ir
ex tra y e n d o p o r tu rn o una ta rje ta , p a ra la q u e se
d e b e rá p ro p o rc io n a r u n a d e finició n.

• A u to ev a lu ars e en lo re la tiv o a l v oca bu lario.
• D ibujar, c la s ific a r y s e le c c io n a r e le m e ntos , o
e s ta b le c e r c o rre s p o n d e n c ia s e n tre e le m e ntos.

d ib u jo q u e ha ya e tiq u e ta d o o tro

• R ealizar las activ id a d e s a n te rio re s y h a ce r que
su s c o m p a ñ e ro s co m p ru e b e n s u s resp ue stas.

• E s cribir las d e fin ic io n e s del libro d e te x to .
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a p é n d ic e c

Tabla periódica de los elementos

4
. ,,
,, .
1 ------------Num ero atom ico
_ _
Símbolo atóm ico
Hidrógeno — Nom bre
1,008 ---------Peso atóm ico*

1

□
H
j—|
Q
|—|

Los elem entos más comunes encontrados en los seres vivos.
O tros elem entos (minerales) principales encontrados en los seres vivos.
Elementos (minerales) im portantes de los que se encuentran trazas en los seres vivos.
Elementos que principalm ente se encuentran en la materia no viva.
Elementos que no se encuentran en la naturaleza (sintetizados por los científicos).
18

1
H

2

He
2

13

3

4

5

Li

Be

B

11
Na

12

£■2

3

4

5

19

20

21

22

23

K

Ca

Se

Ti

vV
41

6

7

8

24

25

26

C r M n Fe

37

38

39

40

Rb

S r

Y

Zr

55

56

72

73

74

*

Hf

Ta

W

Cs Ba
37

88

Fr

Ra

[223]

[226]

**

Lantánidos

104

Rf
[265]

42

Nb MMolibdoeno

105

106

Db Sg
[268]

57

58

L a

C e

[271]

43
T e

44

9

10

27

28

Co

Ni

45

46

Ru Rh Pd

11

12

29

30

Cu Zn

14
6
£

15

16
8

9

10

o

F

Ne

13

14

15

16

17

Al

Si

P

S

C!

31

32

33

34

G a G e As S e

47

48

49

50

A g

Cd

ln

Sn

51

52

Sb Te

[98]t
75

76

R e Os
107

108

17

7

N

18

Ar

35

36

Br

Kr

53
velo

54

Xe

77

73

79

80

81

82

83

84

85

86

Ir

Pt

Au

»$

TI

Pb

Bi

Po

At

Rn

112

113

109

110

111

[210]
114

115

116

117

118

t Ds ,ü a . C n U ut Fl Uup Lv UUs UUo
Bh Hs MM
eltnerio
[281]
[280]
[285]
[284]
[289]
[288]
[293]
[294]
[294]
[270]
[2771
[276]
60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

p P r |o N d

P m

S rn

E u

G d

T b

p y

H o

E r

T m

Y b

L u

59

[145]

**Actínidos

89

90

91

A c

T h

P a

232,0

231,0

[227]

92

u

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

N p

P u

A m

C m

B k

C f

E s

F m

M d

N o

L r

238,0

[237]

[244]

[243]

[247]

[247]

[251]

[252]

[257]

[258]

[259]

[262]

DATOS: Wieser, M. E. y M. Berglund. 2009. PureandApplied Chemistry 81: 2131-2156.
* Los pesos atómicos están especificadoscon cuatro dígitos significativos.
Para los elementos con un número variable de protones y/o neutrones, se especificaentre corchetes el número de masa del isótopo de vida más larga del elemento.
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Glosario
Aceptor de electrones (electron acceptor)
Reactante que gana un electrón y es reducido en
una reacción de oxidación-reducción.
Acetil CoA (acetyl CoA) Molécula producida
por la oxidación del piruvato (producto final
de la glucólisis) en una reacción catalizada por
la piruvato deshidrogenasa. Puede entrar en el
ciclo del ácido cítrico y se utiliza como fuente de
carbono en la síntesis de ácidos grasos, esteroides
y otros compuestos.
Acetilación (acetylation) Adición de un grupo
acetil (— COCH3) a una molécula. La acetilación
de las proteínas histonas es importante en el
control de la condensación de la cromatina.
Acido (acid) Cualquier compuesto que cede
protones o acepta electrones durante una reacción
química o que libera iones de hidrógeno cuando
se disuelve en agua.
Ácido desoxirribonucleico (ADN)
[deoxyribonucleic acid (DNA)] Ácido nucleico
compuesto de desoxirribonudeótidos que
contiene la información genética de una célula.
Generalmente, aparece como dos cadenas
entrelazadas, pero que pueden ser separadas.
Véase también doble hélice.
Ácido graso (fatty arid) Lípido compuesto
de una cadena de hidrocarburos unida en un
extremo a un grupo carboxilo. Utilizados por
muchos organismos para almacenar energía
química; son uno de los componentes principales
de los fosfolípidos y de las grasas animales y
vegetales.
Ácido nucleico (nucleic acid) Macromolécula
compuesta por monómeros de nudeótidos.
Generalmente utilizado por células para
almacenar o transmitir información hereditaria.
Incluye el ácido ribonucleico y el ácido
desoxirribonudeico.
Ácido ribonucleico, ARN (ribonucleic arid,
RNA) Ácido nudeico compuesto por
ribonudeótidos, que normalmente es de cadena
simple. Entre sus funciones se incluyen la
de componente estructural de los ribosomas
(ARNr), la de transportador de aminoácidos
(ARNt) y la de transportador de los mensajes
del código ADN necesario para la síntesis de
proteínas (ARNm), entre otras.
Ácidos carboxílicos (carboxylic acids) Ácidos
orgánicos con la forma R-COOH (un grupo
carboxilo)
Acoplamiento energético (energetic coupling) En
el metabolismo celular, el mecanismo por d cual
la energía liberada en una reacción exergónica
(comúnmente, la hidrólisis de ATP) se utiliza
para alimentar una reacción endergónica.

Actina (actin) Proteína globular que puede
polimerizarse para formar filamentos.
Los filamentos de actina forman parte del
citoesqueleto y constituyen los filamentos finos
de las células del músculo esquelético.
Activador ( activator) Proteína que se une a una
secuencia reguladora de ADN para incrementar
la frecuencia de iniciación de la transcripción por
parte de la ARN polimerasa.
Activador transcripcional (transcriptional
activator) Factor regulador de la transcripción
eucariótica que se une a secuencias reguladoras
de ADN en los intensificadores o elementos
proximales del promotor, para promover el inicio
de la transcripción.
Adaptación (adaptation) Cualquier carácter
hereditario que aumenta la eficacia biológica de
un individuo que posea dicho carácter, dentro de
un entorno determinado, en comparación con los
individuos que no lo tienen.
Adenosín trifosfato (adenosine triphosphate, ATP)
Molécula que consta de una base adenina, un
azúcar y tres grupos fosfato que pueden ser
hidrolizados para liberar energía. Universalmente
utilizado por las células para almacenar y
transferir energía.
Adhesión (adhesión) Tendencia de ciertas
moléculas diferentes a adherirse entre sí debido a
fuerzas de atracción. Compare con cohesión.
Adhesión selectiva (selective adhesion) La
tendencia de las células de un tipo de tejido a
adherirse a otras células del mismo tipo.
ADN (DNA) Véase Ácido desoxirribonucleico.
ADN complementario, ADNc (complementary
DNA, cDNA) ADN producido en el laboratorio
utilizando un transcrito de ARN como molde,
junto con transcriptasa inversa; corresponde
a un gen, pero carece de intrones. También es
producido naturalmente por retrovirus.
ADN helicasa (DNA helicase) Enzima que
rompe los enlaces de hidrógeno existentes entre
nudeótidos del ADN, «abriendo» una molécula
de ADN de doble cadena.
ADN ligasa (DNA ligase) Enzima que une
segmentos de ADN, catalizando la formación
de un enlace fosfodiéster entre los distintos
segmentos.
ADN metil-transferasa (DNA methyltransferase)
Una clase de enzimas eucarióticas que añade
un grupo metilo a citosinas del ADN. La
metilación del ADN lleva a la condensación
de la cromatina y es un medio importante
de regulación de la expresión génica en los
eucariotas.

ADN polimerasa (DNA polymerase) Cualquier
enzima que cataliza la síntesis del ADN a partir
de desoxirribonudeótidos trifosfato (dNTP).
Adrenalina (adrenalina Véase epinefrina.
Adulto (adult) Individuo sexualmente maduro.
Aeróbico (aerobic) Referente a cualquier proceso
metabólico, célula u organismo que utiliza
oxígeno como aceptor de electrones. Compare
con anaeróbico.
Aguas abajo (downstream) En genética, la
dirección en la que la ARN polimerasa se
desplaza a lo largo de una cadena de ADN.
Compare con aguas arriba.
Aguas arriba (upstream) En genética, la dirección
opuesta a aquella en la que la ARN polimerasa
se desplaza a lo larga de una cadena de ADN.
Compare con aguas abajo.
Alelismo múltiple (multiple allelism) La existencia
de más de dos alelos en el mismo gen.
Alelo (alíele) Una versión concreta de un gen.
Alelo con pérdida funcional (loss-of-function
allele) Véase Alelo knock-out.
Alelo knock-out (knock-out allele) Alelo mutante
que no produce un producto funcional. También
se denomina alelo nulo o alelo con pérdida funcional.
Alelo nulo (null allele) Véase Alelo knock-out.
Almidón (starch) Mezcla de dos polisacáridos
de almacenamiento, amilosa y amilopectina,
ambas compuestas de monómeros de a-glucosa.
La amilopectina es ramificada, mientras que la
amilosa no lo es. La forma principal de almacenar
carbohidratos en las plantas.
Amilasa (amylase) Cualquier enzima que puede
descomponer el almidón catalizando la hidrólisis
de los enlaces glucosídicos entre los residuos de
glucosa.
Aminoacil-ARNt (aminoacyl-iRNA) Molécula de
ARN transferente que está unida covalentemente
a un aminoácido.
Aminoacil-ARNt sintetasa (aminoacyl-\RNA
synthetase) Enzima que cataliza la adición de un
determinado aminoácido a su molécula de ARNt
correspondiente.
Amoniaco, NH3 (ammonia) Pequeña molécula,
producida por degradación de las proteínas y
ácidos nucleicos, que es muy tóxica para las
células. Es una base fuerte, que gana un protón
para formar d ión amonio (NH4).
Anaeróbico (anaerobic) Referente a cualquier
proceso metabólico, célula u organismo que
utiliza un aceptor de dectrones distinto del
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oxígeno, incluyendo la fermentación o la
respiración anaeróbica. Compare con aeróbico.

una capa epitelial que se enfrenta al entorno y no
a otros tejidos del cuerpo. Compare con basal.

Anaerobio facultativo (facultative
anaerobe) Cualquier organismo que puede
sobrevivir y reproducirse realizando una
respiración aeróbica cuando hay oxígeno
disponible, o una fermentación cuando no lo hay.

Apoplasto (apoplast) En las plantas, es la región
situada fuera de las membranas plasmáticas,
compuesta por las paredes celulares porosas y
el espacio extracelular intermedio lleno de aire.
Compare con simplasto.

Anafase (anaphase) Etapa de la mitosis o meiosis
durante la que los cromosomas se desplazan hacia
polos opuestos del huso mitótico.

Apoptosis Serie de cambios estrechamente
controlados que conducen a la auto-destrucción
de una célula. Ocurre con frecuencia durante
el desarrollo embriológico y como parte de la
respuesta inmune para eliminar células infectadas
o cancerosas. También se denomina muerte
celular programada.

Aneuploidía ( aneuploidy) (adjetivo: aneuploide) El
estado de tener un número anormal de copias de
un cierto cromosoma.
Antipático (amphipathic) Que contiene regiones
hidrófílas e hidrófobas.

araC Gen regulador (araC) o proteína reguladora

Animal Miembro de un importante linaje
de eucariotas (Animalia), cuyos miembros
suelen tener un organismo complejo, grande y
pluricelular; se alimenta de otros organismos y
son móviles.

Árbol de la vida (tree of life) Arbol filogenético
que incluye a todos los organismos.

Anión (anión) Ión cargado negativamente.
Anoxigénica (anoxygenic) Referente a cualquier
proceso o reacción que no produce oxígeno. La
fotosíntesis de bacterias púrpuras sulfurosas y no
sulfurosas, que no implica al fotosistema II, es
anoxigénica. Compare con oxigénica.
Anterior Hacia la cabeza de un animal y
alejándose de la cola. El opuesto es posterior.
Antiadaptivo (maladaptive) Describe un carácter
que disminuye la eficacia biológica.
Antibiótico (antibiotic) Cualquier sustancia,
como la penicilina, que puede matar o inhibir el
crecimiento de bacterias.
Anticodón (anticodon) Secuencia de tres bases
(triplete) en una molécula de ARN transferente
que se puede unir a un codón de ARNm que
tenga una secuencia complementaria.
Anticuerpo (antibod/) Proteína producida por
las células B, que puede unirse a una parte
específica de un antígeno, marcándolo así para
su eliminación por el sistema inmune. Todas las
formas monoméricas ce anticuerpos constan de
dos cadenas ligeras y de dos cadenas pesadas, que
varían entre los diferentes anticuerpos. También
se denomina inmunoglobulina.
Antiparalelas (antiparallel) Describe la dirección
opuesta de las cadenas de ácido nucleico que
están unidas mediante enlaces de hidrógeno entre
sí, con una cadena en la dirección 5'-> 3' y la otra
en la dirección 3 ' ■¥5'.
Aparato de Golgi (Golgi apparatus) Orgánulo
eucariótico compuesto por pilas de sacos
membranosos aplanados (cisternas), que actúa en
el procesamiento y la clasificación de proteínas y
lípidos destinados a ser secretados o dirigidos a
otros orgánulos. También se denomina complejo
de Golgi.
Apical Hacia la parte superior. En plantas, en la
punta de una rama. En animales, en el lado de
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(denominada AraC) del operón ara de E. coli.

Arbol filogenético (phylogenetic tree) Diagrama
ramificado que representa las relaciones
evolutivas entre especies u otros taxones.
Archaea Uno de los tres dominios taxonómicos
de la vida, que consiste en procariotas
unicelulares que se distinguen por tener paredes
celulares compuestas por ciertos polisacáridos
que no se encuentran en las paredes celulares
bacterianas o eucarióticas; membranas
plasmáticas compuestas por fosfolípidos
característicos que contienen isopreno; y
ribosomas y ARN polimerasa similares a los de
los eucariotas. Compare con Bacteria y Eukarya.
ARN (RNA) Véase áddo ribonucleico.
ARN mensajero, ARNm (messenger RNA, mRNA)
Molécula de ARN transcrita a partir de ADN,
que transporta información (en codones) que
especifica la secuencia de aminoácidos de un
polipéptido.
ARN polimerasa (RNA polymerase) Enzima
que cataliza la síntesis del ARN a partir de
ribonucleótidos utilizando una plantilla de ADN.
ARN ribosómico, ARNr (ribosomal RNA, rRNA)
Molécula de ARN que forma parte del ribosoma.
ARN transferente, ARNt (transfer RNA, tRNA)
Molécula de ARN que tiene un anticodón en un
extremo y un sitio de unión a un aminoácido
en el otro. Cada ARNt porta un aminoácido
específico y se une al codón correspondiente del
ARN mensajero durante la traducción.
ATP Véase adenosín trifosfato.
ATP sintasa (ATP synthase) Complejo proteico
de gran tamaño unido a la membrada que utiliza
la energía de los protones que fluyen a su través
para sintetizar ATP.
Autofagia (autophagy) Proceso por el cual
orgánulos dañados son rodeados por una
membrana y entregados a un lisosoma para ser
reciclados.
Autofecundación (self-fertilization o selling) La
fusión de dos gametos del mismo individuo para
producir descendencia.

.Autosoma ( autosomé) Cualquier cromosoma
que no es un cromosoma sexual; es decir, en los
mamíferos, cualquier cromosoma distintos de los
Autótrofos (autotroph) Cualquier organismo que
pueda sintetizar compuestos orgánicos reducidos
a partir de fuentes inorgánicas simples como el
C 0 2 o el CH4. La mayoría de las plantas y algunas
bacterias y arqueas son autótrofos. También
se denomina productor primario. Compare con
heterótrofo.
Axonema (axoneme) Estructura que podemos
encontrar en los flagelos y cilios eucarióticos
y que es responsable de su movimiento; está
compuesta por dos microtúbulos centrales
rodeados por nueve dobletes de microtúbulos
(disposición 9 + 2).
Azúcar (sugar) Sinónimo de carbohidrato,
aunque usualmente se emplea en un sentido
informal para hacer referencia a pequeños
carbohidratos (monosacáridos y disacáridos).
Bacteria Uno de los tres dominios taxonómicos
de la vida, que consiste en procariotas
unicelulares que se distinguen por tener
paredes celulares compuestas principalmente
de peptidoglucanos; membranas plasmáticas
similares a las de células eucarióticas; y ribosomas
y ARN polimerasas que difieren de los de arqueas
o eucariotas Compare con Archaea y Eukarya.
Bacteriófago (bacteriophage) Cualquier virus que
infecta bacterias.
Basal Hacia la base. En plantas, hacia la raíz o
en la base de una rama, donde se une al tallo.
En animales, en el lado de una capa epitelial
que colinda con tejidos del cuerpo subyacentes.
Compare con apical.
Base Cualquier compuesto que adquiere
protones o dona electrones durante una reacción
química o acepta iones de hidrógeno cuando se
disuelve en agua.
Biblioteca BAC (BAC library) Colección de
todas las secuencias que podemos encontrar
en el genoma de una especie, insertadas en
cromosomas bacterianos artificiales (BAC).
Biblioteca de ADN (DNA library) Véase biblioteca
de ADNc y biblioteca genómica.
Biblioteca de ADNc (cDNA library) Conjunto de
ADNc de un tipo celular o fase de desarrollo en
particular. Cada ADNc es transportado por un
plásmido u otro vector de clonación y puede
separarse de los demás ADNc. Compare con
biblioteca genómica.
Biblioteca genómica (genomic library) Conjunto
de segmentos de ADN que representan el genoma
completo de un organismo determinado. Cada
segmento es transportado por un plásmido u
otro vector de clonación y puede separarse de los
demás segmentos. Compare con biblioteca de
ADNc.
Bicapa lipídica (lipid bilayer) Elemento
estructural básico de todas las membranas

celulares, que está formado por dos capas
de fosfolípidos cuyas colas hidrófobas están
orientadas hacia el interior y sus cabezas
hidrófilas hacia el exterior. También se denomina
bicapafosfolipídica.

Cadena molde (tem plate strand) Una cadena de
ácido nucleico original utilizada para fabricar
una copia nueva y complementaria, mediante el
establecimientos de enlaces de hidrógeno entre
bases nitrogenadas.

Biología de sistemas (sy stem s biology) El
estudio de la estructura de redes y del modo en
que las interacciones entre componentes de red
individuales, como los genes o las proteínas,
pueden conducir a la aparición de propiedades
biológicas emergentes.

Cadena no molde (non-template strand) Cadena
de ADN que no se transcribe durante la síntesis
de ARN. Su secuencia se corresponde con la del
ARNm producido a partir de la otra cadena.
También se denomina cadena codificante.

Biorremediación (bioremediation) El uso de
organismos vivos, normalmente bacterias
o arqueas, para degradar los contaminantes
ambientales.
Biotecnología (biotechnology) Aplicación de
técnicas y descubrimientos biológicos a la
medicina, la industria y la agricultura.
Bomba (pump) Cualquier proteína de membrana
que puede hidrolizar ATP y cambiar de forma
para potenciar el transporte activo de un ión
específico o una pequeña molécula a través de una
membrana plasmática, en contra de su gradiente
electroquímico Véase bomba de protones.
Bomba de protones (proton pump) Proteína
de membrana que puede hidrolizar ATP para
potenciar el transporte activo de protones (iones
H +) a través de una membrana plasmática, en
contra de un gradiente electroquímico. También
se denomina H+-ATPasa.
Brote (shoot) En un embrión de planta, la
combinación del hipocótilo y los cotiledones, que
terminarán siendo las partes de la planta situadas
por encima del suelo.
Cadena codificante (coding strand) Véase cadena
no molde.
Cadena complementaria (complem entary
strand) Cadena de ARN o ADN recién
sintetizada que tiene una secuencia de bases
complementaria de la cadena molde.
Cadena adelantada (leading strand) En la
replicación del ADN, la cadena nueva de
ADN que se sintetiza como un solo fragmento
continuo. También denominada cadena continua.
Compare con cadena retrasada.
Cadena continua (continuous strand) Véase
cadena adelantada.
Cadena de transporte de electrones (electron
transport chain, ETC) Cualquier conjunto de
complejos proteicos unidos a la membrana y
portadores electrónicos móviles involucrados
en una serie coordinada de reacciones redox,
en las que la energía potencial de los electrones
se reduce sucesivamente y se usa para bombear
protones de un lado al otro de la membrana.

Cadena progenitora (parental strand) Cadena
de ADN que se utiliza como plantilla durante la
síntesis del ADN.
Cadena retrasada (lagging strand) En la
replicación del ADN, la cadena de ADN nuevo
que se sintetiza de forma discontinua en una
serie de segmentos cortos, que son unidos
posteriormente. También denominada cadena
discontinua. Compare con cadena adelantada.
Cadherina (cadheriri) Cualquier clase de proteína
de la superficie celular implicada en la adhesión
intercelular selectiva. Es importante en la
coordinación de los movimientos de las células y
en la formación de tejidos durante el desarrollo
embriológico.

aproximadamente concéntricas alrededor del
núcleo de un átomo, y los electrones de las capas
más externas tienen más energía que los de las
capas más internas. Los electrones de la capa
más externa, la capa de valencia, a menudo
se involucran en el establecimiento de enlaces
químicos.
Caperuza 5' (5' cap) Un nucleótido guanina (G)
modificado (7-metilguanilato) que se añade al
extremo 5' de los ARNm eucarióticos. Ayuda
a proteger el ARNm frente a la degradación
y promueve una iniciación eficiente de la
traducción.
Cápside (cap sid) Una cubierta proteica que
encierra el genoma de una partícula vírica.
Carácter (trait) Cualquier característica
observable de un individuo.
Carácter ancestral (an cestral trait) Carácter
encontrado en los ancestros de un grupo
concreto.
Carácter cualitativo (discrete trait) Carácter
heredado que exhibe fenotipos diferentes, en
lugar de la variación continua caracterítica de un
carácter cuantitativo, como por ejemplo la altura
corporal.

Caja MADS (MADS í>ox) Secuencia de ADN
que codifica una secuencia de unión a ADN
en proteínas; presente en genes de identidad
de órganos florales en las plantas. Secuencias
funcionalmente similares se encuentran en
algunos genes de hongos y animales.

Carácter cuantitativo (quantitative trait) Carácer
que exhibe una variación fenotípica continua (por
ejemplo, la altura del ser humano), en lugar de
una serie de formas distintas, como sucede en los
caracteres cualitativos.

Caja TATA (TATA b o /) Secuencia corta de ADN en
muchos promotores eucarióticos, situada unos 30
pares de bases aguas arriba del sitio de inicio de
la transcripción.

Carbohidrato (carbohydrate) Cualquier molécula
que contenga un grupo carbonilo, varios grupos
hidroxilo y varios o muchos enlaces carbonohidrógeno. Véase monosacárido y polisacárido.

Calor (heat) Energía térmica que se transfiere
desde un objeto a mayor temperatura a otro que
está a una temperatura más baja.

Cariotipo (karyotype) La apariencia característica
de todos los cromosomas de un individuo, incluido
el número de cromosomas y su longitud y patrón
de bandas (después de la tinción con colorantes).

Calor de vaporización (h eat o f
vaporization) Energía requerida para vaporizar 1
gramo de un líquido a gas.
Calor específico (specific h eat) Cantidad de
energía necesaria para elevar 1 °C la temperatura
de 1 gramo de una sustancia; mide la capacidad
de una sustancia para absorber energía.
CAM Véase Metabolismo ácido de las
crasuláceas.
Canal iónico (ion channel) Tipo de proteína de
canal que permite que se difundan ciertos iones
a través de la membrana plasmática, de acuerdo
con un cierto gradiente electroquímico.
Cáncer (c an cer) Término general para cualquier
tumor cuyas células crecen de una manera
descontrolada, invaden los tejidos circundantes y
se extienden por otras partes del cuerpo.

Cadena discontinua (discontinuous strand) Véase

Capa de valencia (valence shell) Capa de
electrones más externa de un átomo.

Cadena hija (daughter strand) Cadena de ADN
que se replica a partir de una cadena molde de
ADN ya existente.

Capa electrónica (electron shell) Grupo de
orbitales de electrones con energías similares.
Las capas electrónicas están dispuestas en capas

Carotenoide (carotenoid) Cualquier clase
de pigmento accesorio, encontrado en los
cloroplastos, que absorbe longitudes de onda
luminosa no absorbidas por la clorofila;
generalmente aparecen de color amarillo, naranja
o rojo. Incluye los carotenos y xantofilas.
Carpelo (carpel) El órgano reproductivo femenino
de una flor. Está compuesto por el estigma, al que
se adhieren los granos de polen, el estilo, a través
del cual crecen los tubos polínicos; y el ovario, que
alberga el óvulo. Compare con estambre.
Cascada de fosforilación (phosphorylation
c ascad e) Serie de reacciones de fosforilación
catalizadas enzimáticamente, comúnmente
usadas en las vías de transducción de señales para
amplificar y transmitir una señal hacia el interior
de la membrana plasmática.
Cascada de transducción de la señal (signal
transduction cascade) Véase cascada de
fosforilación.
Catálisis (catalysis!) (verbo: catalizar) Aceleración
de la tasa de una reacción química, debido a una
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disminución en la energía libre del estado de
transición, denominada energía de activación.
Catalizador (catalyst ) Cualquier sustancia que
aumente la tasa de una reacción química sin
sufrir ella misma ninguna modificación química
permanente.
Catión (cation) Ión cargado positivamente.
cDNA Véase ADN complementario.
Cdk Véase quinasa dependiente de ciclina.
Cebador {primer ) Molécula corta de ARN
monocatenario, que realiza un emparejamiento
de bases con una cadena model de ADN y es
alargada por la ADN polimerasa durante la
replicación del ADN.
Célula ( cell) Compartimento altamente
organizado, delimitado por una estructura
delgada y flexible (membrana plasmática) y
que contiene productos químicos concentrados
en una solución acuosa. Unidad estructural y
funcional básica de todos los organismos.
Célula de la vaina (bundle-sheath cell) Un tipo
de célula que podemos encontrar alrededor del
tejido vascular (vena) de las hojas de las plantas.
Célula del mesófilo (mesophyll cell) Un tipo
de célula que podemos encontrar cerca de las
superficies de las hojas de las plantas y que está
especializada en las reacciones de la fotosíntesis
dependientes de la luz.
Célula germinal (germ cell) En los animales,
cualquier célula que pueda llegar a dar lugar a
gametos. También se denominan células de línea
germinal.
Célula huésped (host cell) Célula que ha sido
invadida por un organismo como un parásito o
un virus y que proporciona un entorno propicio
para el desarrollo y reproducción del patógeno.
Célula madre (stem cell) Cualquier célula
relativamente indiferenciada que puede dividirse
para producir una célula hija que sigue siendo
célula madre y otra célula hija que puede
diferenciarse en tipos celulares específicos.
Célula oclusiva (guard cell) Una de dos células
especializadas con forma de hoz que componen
el borde del estoma de una planta. Las células
oclusivas pueden cambiar de forma para abrir o
cerrar el estoma. Véase también estoma.
Célula somática (somatic cell) Cualquier tipo
de célula en organismos pluricelulares, excepto
óvulos, espermatozoides y sus células precursoras.
También se denominan células corporales.
Celulosa ( cellulose ) Polisacárido estructural
compuesto de monómeros de glucosa unidos
por enlaces glucosídicos /3-1,4. Se encuentra en
la pared celular de las algas, plantas y algunas
bacterias y hongos.
Centrifugación diferencial (differential
centrifugatioii) Procedimiento para separar
componentes celulares de acuerdo con su tamaño
y densidad, haciendo girar un homogenizado
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celular en una serie de centrifugaciones. Después
de cada centrifugación, el sobrenadante se
separa del material depositado (precipitado) y
se vuelve a centrifugar de nuevo a velocidades
progresivamente más altas.
Centríolo (centriole) Una de las dos pequeñas
estructuras cilindricas situadas una al lado de la
otra en el centrosoma, cerca del núcleo de una
célula eucariótica (no existente en las plantas).
Está compuesto de tripletas de microtúbulos y es
estructuralmente idéntico a un cuerpo basal.
Centro de reacción (reaction centei)
Componente ubicado en el centro de un
fotosistema, que contiene proteínas y un par
de moléculas de clorofila especializadas. Está
rodeado por complejos antena que transmiten
energía de resonancia para excitar los pigmentos
del centro de reacción.
Centrómero ( centromere ) Región constreñida de
un cromosoma replicado, donde se unen las dos
cromátidas hermanas y se localiza el cinetocoro.
Centrosoma (centrosome) Estructura en
células animales y de hongos, que contiene dos
centríolos y que sirve como centro organizador
de microtúbulos para el citoesqueleto de la célula
y para el huso mitótico durante la división celular.
Chaperona molecular (molecular chaperone)
Proteína que facilita el plegamiento de proteínas
recién sintetizadas, para que adopten su forma
tridimensional correcta. Normalmente, funciona
mediante un mecanismo dependiente del ATP.

Ciclo vital (life cycle) Secuencia de sucesos y
fases del desarrollo, que se produce durante la
vida de un organismo, desde la fecundación a la
generación de la descendencia.
Cigoto (zygote ) Célula formada por la unión de
dos gametos; un óvulo fecundado.
Cilio ( cilium ) Una de las numerosas y cortas
proyecciones filamentosas de algunas células
eucarióticas, que contiene un núcleo de
microtúbulos. Se utiliza para mover a la célula,
así como para hacer circular fluido o partículas
alrededor de la superficie de una célula
estacionaria. Véase axonema.
Cinesina (kinesin ) Una clase de proteínas
motoras que utiliza la energía química del ATP
para «caminar» hacia el extremo más de un
microtúbulo. Utilizada para transportar vesículas,
partículas, orgánulos y cromosomas.
Cinetocoro (kinetochore ) Complejo proteico en
el centrómero donde los microtúbulos se unen
al cromosoma. Contiene proteínas motoras y
proteínas de unión al microtúbulo que están
implicadas en la segregación cromosómica
durante la fase M.
Cisternas (cisternae ) Compartimentos aplastados
y unidos a la membrana que forman el aparato
de Golgi.
Citocinesis (cytokinesis ) División del citoplasma
para formar dos células hijas. Normalmente se
produce inmediatamente después de la división
del núcleo por mitosis o meiosis.

Cianobacteria (cyanobacteria ) Linaje de bacterias
fotosintéticas anteriormente conocido como algas
verdeazuladas. Probablemente la primera forma
de vida que llevó a cabo la fotosíntesis oxigénica.

Citocromo c ( cytochrome c) Proteína soluble que
transporta electrones entre complejos unidos a la
membrana, dentro de la cadena de transporte de
electrones mitocondrial.

Ciclina (cycliri) Una de varias proteínas
reguladoras cuya concentración fluctúa
cíclicamente a lo largo del ciclo celular. Implicada
en el control del ciclo celular a través de las
quinasas dependientes de la ciclina.

Citoesqueleto (cytoskeleton ) En células
eucarióticas, red de fibras proteicas en el
citoplasma que están involucradas en la forma,
soporte y locomoción de la célula, y en el
transporte de materiales dentro de la misma. Las
células procarióticas tienen una red similar de
fibras, pero mucho menos extensa.

Ciclo celular (c ell cycle) Secuencia ordenada de
sucesos en la que una célula eucariótica replica
sus cromosomas, repartiéndolos equitativamente
entre dos células hijas, y luego sufre la división
del citoplasma.
Ciclo de Calvin ( Calvin cycle) En la fotosíntesis,
el conjunto de reacciones independientes
que utilizan el NADPH y el ATP formados
en las reacciones dependientes de la luz, para
alimentar la fijación del C 0 2, la reducción
del carbono fijado para producir azúcar, y
la regeneración del sustrato utilizado para
fijar C 0 2. También se denomina reacciones
independientes de la luz.
Ciclo del ácido cítrico (citric acid cycle) Serie
de ocho reacciones químicas que comienzan
con el citrato (ácido cítrico ionizado) y termina
con el oxaloacetato, que reacciona con el acetilCoA para formar citrato, lo que describe un ciclo
que forma parte de la vía que permite oxidar la
glucosa en C 0 2. También se conoce como ciclo de
Krebs o ciclo del ácido tricarboxttico (TCA).

Citoplasma (cytoplasm) Todo el contenido de
una célula, excluyendo el núcleo, delimitado por
la membrana plasmática.
Citosol (cytosol) La parte fluida del citoplasma,
excluyendo el contenido de los orgánulos
encerrados por una membrana.
Clon (cloné) (1) Individuo que es genéticamente
idéntico a otro individuo. (2) Un linaje de
individuos o células genéticamente idénticas.
Clonación del ADN (DNA cloning) Cualquiera de
las diversas técnicas para producir muchas copias
idénticas de un gen determinado u otra secuencia
de ADN.
Clonar (cloné) Hacer una o más réplicas genéticas
de una célula o individuo.
Clorofila (chlorophyll) Cualquiera de los diversos
pigmentos verdes estrechamente relacionados que
se encuentran en los cloroplastos y que absorben
la luz durante la fotosíntesis.

Cloroplasto ( chloroplast ) Orgánulo que contiene
clorofila, delimitado por una doble membrana,
en la que se produce la fotosíntesis; se encuentra
en plantas y protistas fotosintéticos. También
es el lugar donde se produce la síntesis de
almidón, aminoácidos, ácidos grasos, purinas y
pirimidinas.
Código de triplete (trip le t codé) Código en el
que una «palabra» de tres letras codifica un
fragmento de información. El código genético
es un código de triplete, porque cada codón
tiene tres nudeótidos de longitud y codifica un
aminoácido.
Código genético (genetic codé) El conjunto de
todos los codones y su significado.
Código histónico (histone code) Hipótesis que
especifica las combinaciones de modificaciones
químicas de proteínas histonas contiene
información que influye sobre la condensación de
la cromatina y la expresión génica.
Codominancia (codominance ) Patrón de herencia
en el que los heterocigotos exhiben ambos de los
caracteres observados en cada tipo de individuo
homocigoto.
Codón (codorí) Secuencia de tres nudeótidos
en d ADN o ARN que codifica un determinado
aminoácido o una señal que inicia o conduye la
síntesis de proteínas.
Codón de fin (stop codorí) Cualquiera de tres
tripletes de ARNm (UAG, UGA o UAA) que
causan la terminación de la síntesis de proteínas.
También se denomina codón de terminación o de
parada.
Codón de inicio (start codorí) Triplete AUG
en el ARNm con el que se inicia la síntesis de
proteínas; codifica el aminoácido metionina.
Coenzima (coenzyme) Pequeña molécula
orgánica que es un cofactor necesario para una
reacción catalizada enzimáticamente. A menudo
dona o recibe electrones o grupos funcionales
durante la reacción.
Coenzima A (CoA) ( coenzyme A) Molécula que
es necesaria en muchas reacciones celulares y
que a menudo se une transitoriamente a otras
moléculas, tales como grupos acetil (véase acetil
CoA).
Coenzima Q ( coenzyme 0) Molécula no proteica
que transporta electrones entre complejos unidos
a la membrana en la cadena de transporte
electrónica mitocondrial. También se denomina
ubiquinona o Q.
Cofactor Ion inorgánico, como por ejemplo
un ión metálico, que es necesario para que una
enzima funcione normalmente. Puede unirse
fuertemente a la enzima o asociarse con ella
transitoriamente durante la catálisis.
Cohesión ( cohesion ) Tendencia de ciertas
moléculas similares, como por ejemplo las
moléculas de agua, a pegarse entre sí debido a
fuerzas de atracción. Compare con adhesión.

Cola poli(A) (poly(A) tail) En eucariotas, una
secuencia de unos 100-250 nudeótidos de
adenina añadida al extremo 3' de las moléculas
de ARN mensajero recién transcritas.
Colágeno ( collagen) Glucoproteína fibrosa,
flexible, en forma de cable, que es un componente
importante de la matriz extracelular de células
animales. Diversos subtipos difieren en su
distribución tisular; algunos de ellos se ensamblan
en fibrillas largas en el espacio extracelular.
Complejo antena ( antenna complex) Parte de un
fotosistema que contiene una serie de moléculas
de dorofila y pigmentos accesorios, que recibe
energía de la luz y dirige la energía hacia un
centro de reacción central durante la fotosíntesis.
Complejos de remodelación de la cromatina
(chromatin remodeling complexes) Conjuntos
de enzimas que utilizan energía obtenida a
partir de la hidrólisis del ATP para desplazar los
nucleosomas del ADN con e fin de exponer las
secuencias reguladoras a la acción de los factores
de transcripción.
Complejo del poro nuclear [nuclear pore
complex) Un gran complejo de docenas
de proteínas que recubre un poro nudear,
definiendo su forma y regulando el transporte a
través del poro.
Complejo sinaptonémico [synaptonemal complex)
Red compleja de proteínas que mantiene juntas
las cromátidas no hermanas durante la sinapsis
en la meiosis I.
Constitutivo (constitutive) Que siempre ocurre;
que siempre está presente. Adjetivo utilizado
comúnmente para describir las enzimas y otras
proteínas que se sintetizan de modo continuo, en
los mutantes en los que uno o más loci genéticos
son constantemente expresados, debido a defectos
en el control génico.
Control (control) En un experimento científico,
un grupo de organismos o muestras que no
reciben el tratamiento experimental, pero son
idénticos en todo lo demás al grupo que lo recibe.
Control negativo (negative control) Referido a los
genes, cuando una proteína reguladora impide la
expresión, al unirse al ADN en el gen o cerca del
Control positivo (positive control) Referido a los
genes, cuando una proteína reguladora provoca
la expresión, al unirse al ADN en el gen o cerca
del mismo.
Control postraduccional [post-translational
control) Regulación de la expresión génica por
modificación de las proteínas (por ejemplo, la
adición de un grupo fosfato o residuos de azúcar)
después de la traducción.

mediante diversos mecanismos que cambian la
velocidad a la que se transcriben los genes para
formar ARN mensajero. En el control negativo,
la unión de una proteína reguladora al ADN
reprime la transcripción; en el control positivo,
la unión de una proteína reguladora promueve la
transcripción del ADN.
Corte y empalme (splicing) Proceso por el cual
los intrones son eliminados de los transcritos
primarios de ARN y los exones restantes son
unidos entre sí.
Cotiledón ( cotyledon) La primera hoja, u hoja
primordial, de un embrión de planta. Utilizado
para almacenar y digerir nutrientes y/o para la
fotosíntesis temprana.
Crestas (cristae ) Invaginaciones en forma de
saco de la membrana interna de la mitocondria.
Ubicación de la cadena de transporte de
electrones y la ATP sintasa.
Cribado genético (genetic screen) Cualquier
técnica que permite identificar individuos con un
tipo concreto de mutación.
Cristalografía de rayos X (X-ray
crystallography) Técnica para determinar la
estructura tridimensional de grandes moléculas,
induyendo proteínas y ácidos nudeicos,
mediante el análisis de los patrones de difracción
producidos por haces de rayos X que inciden
sobre la molécula cristalizada.
Cromátida (chromatid) Uno de los dos ADN
de doble hélice idénticos que componen un
cromosoma replicado y que está conectado a la
otra cromátida por el centrómero.
Cromátidas hermanas (sister
chromatidsi) Cadenas emparejadas de un
cromosoma recientemente replicado, que están
unidas al centrómero y finalmente se separan
durante la anafase de la mitosis y la meiosis II.
Compare con cromátidas no hermanas.
Cromátidas no hermanas (non-sister
chromatidsi) Cromátidas de un tipo determinado
de cromosoma (después de la replicación), con
respecto a las cromátidas de su cromosoma
homólogo. El entrecruzamiento se produce
entre cromátidas no hermanas. Compare con
cromátidas hermanas.
Cromatina (chromatin) Complejo de ADN y
proteínas, principalmente histonas, que compone
los cromosomas eucarióticos. Puede ser muy
compacta (heterocromatina) o estar poco
enrollada (eucromatina).

Control traduccional (translational control)
Regulación de la expresión génica por diversos
mecanismos que alteran la vida útil del ARN
mensajero o la eficiencia de la traducción.

Cromosoma (chromosome) Estructura portadora
de genes que consiste en una sola y larga
molécula de ADN de doble cadena y las proteínas
asociadas (por ejemplo, histonas). La mayoría
de células procarióticas contienen un único
cromosoma circular; las células eucarióticas
contienen múltiples cromosomas no circulares
(lineales) localizados en el núdeo.

Control transcripcional (transcriptional
control) Regulación de la expresión génica

Cromosoma bacteriano artificial (bacterial
artificial chromosome, BAC) Versión artificial de
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un cromosoma bacteriano, que se puede utilizar
como vector de clonación para producir muchas
copias de fragmentos grandes de ADN.
Cromosoma materno (maternal chromosome)
Cromosoma heredado de la madre.
Cromosoma paterno (paternal chromosome)
Cromosoma heredado del padre.
Cromosoma sexual (sex chromosome)
Cromosoma que difiere en la forma o en el
número entre machos y hembras. Por ejemplo,
los cromosomas X e Y en muchos animales.
Compare con autosoma.
Cromosomas homólogos (hom ologous
chrom osom es) En un organismo diploide,
cromosomas que son similares en tamaño, forma
y contenido genético. También se denominan
homólogos.
Cruce de prueba (testcross) El apareamiento de
un individuo que expresa un fenotipo dominante
pero tiene un genotipo desconocido, con un
individuo que solo tiene alelos recesivos para los
caracteres de interés. Utilizado para deducir el
genotipo desconocido a partir de la observación
de los fenotipos mostrados por la descendencia.
Cruce dihíbrido (dihybrid cross) Un
emparejamiento entre dos progenitores que son
heterocigóticos para dos genes diferentes.
Cruce monohíbrido (monohyhrid cross) Un
emparejamiento entre dos progenitores que son
heterocigóticos para un determinado gen.
Cruce recíproco (reciprocal cross) Cruce en
el que los fenotipos de la madre y el padre son
inversos de los examinados en un cruce anterior.
Cultivo (culture) En Biología celular, colección
de células o tejidos que crecen en condiciones
controladas, por lo general en suspensión o
en la superficie de una placa de un medio de
crecimiento sólido.
Dalton (Da) Unidad de masa igual a 1/12
de la masa de un átomo de carbono 12;
aproximadamente igual a la masa de 1 protón o
de 1 neutrón.
Deleción (deletion) En genética, hace referencia a
la pérdida de parte de un cromosoma.
Deletéreo (deleterious) En genética, hace
referencia a cualquier mutación, alelo o carácter
que reduce la eficacia biológica de un individuo.
Desarrollo reproductivo (reproductive development)
La fose del desarrollo de las plantas que implica el
desarrollo de la flor y de las células reproductivas.
Sigue al desarrollo vegetativo y ocurre cuando un
meristemo apical del tallo efectúa la transición a un
meristemo productor de flores.
Desarrollo vegetativo (vegetative development)
La fase del desarrollo de las plantas que implica
el crecimiento y la producción de todas las
estructura del planta salvo la flor.
Desmosoma (desm osom e) Tipo de estructura
de unión intercelular, formada por proteínas

cadherinas, que está anclada a filamentos
intermedios. Sirve para unir los citoesqueletos
de células animales adyacentes y formar fuertes
uniones entre células a todo lo largo de un tejido.
Compare con unión en hendidura y unión
estrecha.
Desoxirribonucleótido (deoxyribonucleotide)
Véase nucleótido.
Desoxirribonucleótido trifosfato (dNTP)
(deoxyribonucleoside triphosphate) Monómero
utilizado por la ADN polimerasa para polimerizar
ADN. Consta de azúcar desoxirribosa, una base
(A, T, G o C) y tres grupos fosfato.
Determinación (determination) En el desarrollo,
la asignación a una célula de un destino
diferenciado concreto. Una vez completamente
determinada una célula, solo puede diferenciarse
en un tipo celular concreto (por ejemplo, célula
hepática, célula cerebral).
Determinante citoplasmático (cytoplasmic
determinant) Factor regulador de la
transcripción o molécula de señalización que se
distribuye de manera desigual en el citoplasma de
los óvulos y que dirige la formación de patrones
tempranos en un embrión.
Diafonía (crosstalk) Interacciones entre vías de
señalización, activadas por diferentes señales, que
modifican una respuesta celular.
Difusión (diffusion) Movimiento espontáneo de
una sustancia de una región a otra, a menudo con
un movimiento neto desde una región con una
alta concentración, a una de baja concentración
(es decir, según un gradiente de concentración).

heterocigótico es intermedio entre los fenotipos
homocigóticos.
Dominante (dominant) Referente a un alelo
que determina el mismo fenotipo cuando está
presente en forma homocigótica o heterocigótica.
Compare con recesivo.
Dominio (domain) (1) Categoría taxonómica
basada en las similitudes en cuanto a la
bioquímica celular básica, por encima del nivel
del reino. Los tres dominios reconocidos son
Bacteria, Archaea y Eukarya. (2) Una sección de
una proteína que tiene una estructura terciaria y
una función distintivas.
Donante de electrones (electron donor) Reactante
que pierde un electrón y se oxida en una reacción
de reducción-oxidación.
Dorsal Hacia la espalda de un animal y alejado de
su vientre. Lo contrario de ventral.
Duplicación (duplication) En genética, hace
referencia a una copia adicional de parte de un
Duplicación génica (gene duplication) Formación
de una copia adicional de un gen, por lo general
por mala alineación de los cromosomas durante
el entrecruzamiento. Se cree que es un importante
proceso evolutivo para la creación de nuevos
genes.
Eficacia biológica (fitness) La capacidad de un
individuo para producir descendencia viable,
en relación a los demás individuos de la misma
especie.
Eje apical-basal (apical-basal axis) El eje que va
de los brotes a la raíz de una planta.

Difusión facilitada (facilitated
diffusion) Movimiento pasivo de una sustancia
a través de una membrana con la ayuda de
proteínas transportadoras transmembrana o
proteínas de canal.

Electrón de valencia (valence electron) Electrón
de la capa electrónica más externa, la capa de
valencia, de un átomo. Los electrones de valencia
tienden a participar en los enlaces químicos.

Dímero (dimer) Asociación de dos moléculas que
pueden ser idénticas (homodímero) o diferentes
(heterodímero).

Electronegatividad (electronegativity) Medida de
la capacidad de un átomo de atraer hacia sí los
electrones de otro átomo al que está unido.

Diploide (diploid) (1) Que tiene dos conjuntos de
cromosomas (2n). (2) Una célula o un organismo
individual con dos conjuntos de cromosomas, un
conjunto heredado de la madre y otro del padre.
Compare con haploide.

Elemento (element) Sustancia compuesta de
átomos con un número específico de protones.
Los elementos preservan su identidad en las
reacciones químicas.

Disacárido (disaccharide) Carbohidrato
compuesto por dos monosacáridos (residuos de
azúcar) unidos.
División celular (cell divisiori) Creación de nuevas
células por división de células preexistentes.
Doble hélice (d ouble helix) Estructura secundaria
del ADN, que consta de dos cadenas de ADN
antiparalelas enrolladas entre sí.
Dogma central (central dogma) Esquema para el
flujo de información en la célula: ADN -> ARN
-> proteína.
Dominancia incompleta (incom plete dominance)
Patrón de herencia en el que el fenotipo

Elemento nuclear disperso corto (short
interspersed nuclear elem ent) Véase SINE.
Elemento nuclear disperso largo (long
interspersed nuclear elem ent) Véase LINE.
Elemento proximal del promotor (promoterproxim al elem ent) En los eucariotas, secuencias
reguladoras en el ADN que se encuentran cerca
de un promotor y que pueden unirse a factores
reguladores de la transcripción.
Elementos transponibles (transposable
elem ents) Cualquiera de las diversas clases
de secuencias de ADN que son capaces de
transportarse a sí mismas, o a copias de sí
mismas, a otros lugares en el genoma. Incluyen
los LINE y SINE.

Elongación (elongation ) (1) El proceso por el
cual el ARN se alarga durante la transcripción.
(2) El proceso mediante el cual una cadena
polipeptídica se alarga durante la traducción.
Embriogénesis ( embryogenesis ) La producción
de un embrión a partir de un cigoto. La
embriogénesis es un suceso temprano en el
desarrollo de animales y plantas.
Embrión (embryo ) Organismo joven, en
desarrollo; la etapa tras la fecundación y la
formación del cigoto.
Emparejamiento de bases complementarias
(complementary base pairing) La asociación
entre bases nitrogenadas específicas de ácidos
nucleicos, estabilizada mediante enlaces de
hidrógeno. La adenina solo se empareja con la
timina (en el ADN) o uracilo (en el ARN), y la
guanina solo se empareja con la citosina.
Emparejamiento de Watson-Crick (Watson-Crick
pairing) Véase Emparejamiento de bases
complementarias.
Emparejamiento desigual (unequal crossover)
Un error de emparejamiento durante la meiosis
I, en el que dos cromátidas no hermanas
se emparejan en sitios distintos. Provoca la
duplicación génica en una cromátida y la pérdida
de genes en la otra.
Encaje inducido (induced fit) Cambio en la
forma del sitio activo de una enzima, como
consecuencia de la unión inicial débil de un
sustrato, para unir más estrechamente dicho
sustrato.
Endergónico (endergonic ) Se refiere a una
reacción química que requiere un aporte de
energía y para la cual el cambio de energía libre
de Gibbs (AG) es mayor que cero. Comparar con
exergónico.
Endocitosis (endocytosis ) Término general
para cualquier invaginación de la membrana
plasmática que se traduce en la ingesta de
material de fuera de la célula. Incluye la
fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada
por receptor. Compare con exocitosis.
Endonucleasa de restricción (restriction
endonuclease) Enzima bacteriana que corta el
ADN en una secuencia específica de pares de
bases (sitio de restricción). También denominada
enzima de restricción.
Endotérmico (endothermic) Hace referencia a una
reacción química que absorbe calor. Compare con
exotérmico.
Energía (energy) Capacidad para realizar un
trabajo o suministrar calor. Puede almacenarse
(energía potencial) o estar disponible en forma de
movimiento (energía cinética).

Energía libre (free energy) La energía de un
sistema que puede convertirse en trabajo. Solo se
puede medir a través de la variación de la energía
Ubre en una reacción. Véase Variación de la
energía libre de Gibbs.
Energía potencial (potential energy) Energía
almacenada en la materia como resultado de su
posición o de su disposición molecular. Compare
con energía cinética.
Energía química (chemical energy) La energía
potencial almacenada en los enlaces covalentes
entre átomos.
Energía térmica (thermal energy) La energía
cinética del movimiento molecular.
Enlace covalente (covalent bond) Tipo de enlace
químico en el que dos átomos comparten uno o
más pares de electrones. Compare con enlace de
hidrógeno y enlace iónico.
Enlace covalente no polar (nonpolar covalent
bond) Enlace covalente en el que los electrones
son compartidos por igual entre dos átomos con
la misma o similar electronegatividad. Compare
con enlace covalente polar.
Enlace covalente polar (polar covalent bond)
Enlace covalente en el que los electrones se
comparten de manera desigual entre átomos
con diferente electronegatividad, lo que da lugar
a que el átomo más electronegativo tenga una
carga negativa parcial y el otro átomo, una carga
positiva parcial. Compare con enlace covalente
no polar.
Enlace de hidrógeno (hydrogen bond) Interacción
débil entre dos moléculas o diferentes partes de la
misma molécula, resultante de la atracción entre
un átomo de hidrógeno con una carga parcial
positiva y otro átomo (por lo general, O o N) con
un carga parcial negativa. Compare con enlace
covalente y enlace iónico.
Enlace fosfodiéster (phosphodiester linkage)
Enlace químico entre residuos adyacentes de
nucleótidos en el ADN y ARN. Se forma cuando
el grupo fosfato de un nucleótido se condensa con
el grupo hidroxilo del azúcar de otro nucleótido.
Enlace glucosídico (glycosidic linkage) Enlace
covalente formado por una reacción de
condensación entre dos monómeros de azúcar.
Une los residuos de un polisacárido.
Enlace iónico (ionic bond) Enlace químico que
se forma cuando un electrón es transferido
completamente de un átomo a otro, de manera
que los átomos permanecen asociados debido
a sus cargas eléctricas opuestas. Compare con
enlace covalente y enlace de hidrógeno.

Energía cinética (kinetic energy) La energía del
movimiento. Compare con energía potencial.

Enlace peptídico (peptide bond) Enlace covalente
formado por una reacción de condensación entre
dos aminoácidos; une los residuos de péptidos y
proteínas.

Energía de activación (activation energy)
Cantidad de energía necesaria para iniciar una
reacción química,; específicamente, la energía
necesaria para alcanzar el estado de transición.

Enlace químico (chemical bond) Fuerza de
atracción que mantiene dos átomos juntos. Los
enlaces covalentes, enlaces iónicos y enlaces de
hidrógeno son tipos de enlaces químicos.

Entalpia (H) (enthalpy) Medida cuantitativa de
la cantidad de energía potencial, o contenido
calorífico, de un sistema, más su volumen y la
presión que ejerce sobre su entorno circundante.
Entrecruzamiento (crossing over) Intercambio de
segmentos de cromátidas no hermanas entre un
par de cromosomas homólogos que tiene lugar
durante la meiosis I.
Entropía (S) (entropy) Medida cuantitativa de la
cantidad de desorden en cualquier sistema, tal
como un grupo de moléculas.
Envoltura nuclear (nuclear envelope) Membrana
de doble capa que encierra al núcleo de una
célula eucariótica.
Enzima (enzyme) Proteína catalizadora utilizada
por los organismos vivos para acelerar y controlar
reacciones biológicas.
Epidermis (epidermis) La capa más externa de
células de cualquier organismo pluricelular.
Epinefrina (epinephrine) Hormona de tipo
catecolamina, producida y secretada por la
médula suprarrenal, que desencadena respuestas
rápidas relacionadas con la reacción de lucha o
huida. También se denomina adrenalina.
Epitelio ( epithelium ) Tejido animal que consiste
en capas laminares de células estrechamente
empaquetadas que recubren un órgano, una
glándula, un conducto o una superficie corporal.
También se denomina tejido epitelial.
Equilibrio químico (chemical equilibrium) Estado
dinámico, pero estable, de una reacción
química reversible, en el que la reacción directa
y la reacción inversa tienen lugar a la misma
velocidad, de manera que las concentraciones de
reactantes y productos permanecen constantes.
Especiación (speciation) La evolución de dos o
más especies diferentes a partir de una misma
especie ancestral.
Especie (species) Una población o grupo de
poblaciones evolutivamente independiente.
Generalmente distinta de otras especies en
apariencia, comportamiento, hábitat, ecología,
características genéticas, etc.
Espectro de absorción (absorption spectrum) La
cantidad de luz de diferentes longitudes de onda
absorbida por un pigmento. Por lo general, se
muestra como un gráfico de la luz absorbida en
función de la longitud de onda. Compare con
espectro de acción.
Espectro de acción (action spectrum) La
eficacia relativa de diferentes longitudes de onda
luminosa a la hora de alimentar un proceso
dependiente de la luz, como la fotosíntesis.
Normalmente representado como un gráfico
que proporciona alguna medida del proceso en
función de la longitud de onda. Compare con
espectro de absorción.
Espectro electromagnético (electromagnetic
spectrum) Toda la gama de longitudes de onda
de radiación, desde longitudes de onda cortas
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(de alta energía) hasta longitudes de onda largas
(baja energía). Incluye rayos gamma, rayos X,
ultravioleta, luz visible, infrarrojos, microondas
y ondas de radio (de longitudes de onda cortas a
largas).

Espermatozoide [sperm) Gameto masculino
maduro; más pequeño y móvil que los gametos
femeninos

Espliceosoma (spliceosom e) En eucariotas,
un conjunto grande y complejo de snRNP
(ribonucleoproteínas nucleares pequeñas)
que cataliza la eliminación de intrones de los
transcritos primarios de ARN.
Esquema Z (Z schem e) Modelo para describir
los cambios en la energía potencial de los
electrones, a medida que pasan del fotosistema II
al fotosistema I y, al final, a NADP+ durante las
reacciones fotosintéticas dependientes de la luz.
Véase también Flujo de electrones no cíclico.
Estado de transición (transition state) Estado
intermedio de alta energía de los reactantes
durante una reacción química, que debe
alcanzarse para que tenga lugar la reacción.
Compare con energía de activación.

Estambre (stamen) La estructura reproductiva
masculina de una flor. Consta de una antera,
en la que se producen los granos de polen y un
filamento, que sostiene la antera. Compare con
carpelo.
Esferoide (steroid) Una clase de lípido con una
estructura de hidrocarburos característica, con
cuatro anillos.
Estoma (stoma) Generalmente, un poro o
abertura. En las plantas, un poro microscópico
rodeado por células especializadas, que abren el
poro, que se encuentra en la superficie de una
hoja o en el tallo a través del cual tiene lugar
el intercambio de gases. Véase también célula
oclusiva.
Estroma (stroma) Matriz fluida de un cloroplasto
en la que están embebidos los tilacoides. Sitio
donde tienen lugar las reacciones del ciclo de
Calvin.

Estructura cuaternaria (quaternary structure) En
las proteínas, la forma tridimensional global
formada a partir de dos o más cadenas
polipeptídicas (subunidades). Está determinada
por el número, posiciones relativas e interacciones
de las subunidades. En los ácidos nucleicos
monocatenarios, los enlaces de hidrógeno entre
dos o más cadenas diferentes formarán este nivel
de estructura mediante interacciones hidrófobas
entre bases complementarias. Compare con las
estructuras primaria, secundaria y terciaria.
Estructura primaria (primary structure) Secuencia
de residuos de aminoácidos en un péptido o
proteína; y también la secuencia de nudeótidos
en un ácido nudeico. Compare con las
estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria.
Estructura secundaria (secondary structure) En
proteínas, plegamiento localizado de una

cadena polipeptídica en estructuras regulares
(por ejemplo, hélice-a u hoja-/3) estabilizadas
mediante enlaces de hidrógeno entre átomos del
esqudeto del péptido. En los ácidos nucleicos,
elementos de la estructura (por ejemplo, hélices
y horquillas) estabilizados mediante enlaces de
hidrógeno e interacciones hidrófobas entre bases
complementarias. Compare con las estructuras
primaria, terciaria y cuaternaria.

Estructura terciaria (tertiary structure!) Forma
global tridimensional de una sola cadena
polipeptídica, como resultado de múltiples
interacciones entre las cadenas aminoacídicas
laterales y el esqueleto del péptido. En los
ácidos nucleicos monocatenarios, la forma
tridimensional se debe a los enlaces de hidrógeno
y las interacciones hidrófobas entre bases
complementarias. Compare con las estructuras
primaria, secundaria y cuaternaria.
Eucariota (eukaryote) Miembro del dominio
Eukarya. Organismo cuyas células contienen un
núdeo, numerosos orgánulos rodeados de una
membrana y un extenso citoesqueleto. Pueden
ser unicelulares o pluricelulares. Compare con
pro cariota.
Eukarya Uno de los tres dominios taxonómicos
de la vida, compuesto por organismos
unicelulares (la mayor parte de protistas,
levaduras) y organismos pluricelulares (hongos,
plantas y animales) y que se distinguen por un
núcleo celular rodeado por una membrana,
numerosos orgánulos y un extenso citoesqueleto.
Compare con Archaea y Bacteria,
evo-devo Término popular para designar la
biología del desarrollo evolutivo, un campo de
investigación que se centra en cómo los cambios
en genes importantes para el desarrollo han
llevado a la evolución de nuevos fenotipos.

Evolución (evolution) (1) Teoría de que todos
los organismos de la Tierra están rdacionados
por una ascendencia común y de que han
cambiado con el tiempo, y continúan cambiando,
a través de la selección natural y otros procesos.
(2) Cualquier cambio en las características
genéticas de una población a lo largo del tiempo,
especialmente un cambio en las frecuencias
alélicas.

Evolución química (chem ical evolution) Teoría de
que compuestos químicos simples de la atmósfera
y el océano primigenios, se combinaron mediante
reacciones químicas para formar sustancias más
grandes y complejas, lo que finalmente condujo
al origen de la vida y al comienzo de la evolución
biológica.
Exergónica (exergonic) Hace referencia a
una reacción química que puede ocurrir
espontáneamente, liberando calor y/o
aumentando la entropía, y para la que la variación
de la energía libre de Gibbs (AG) es menor que
cero. Compare con endergónica.

Exocitosis (exocytosis) Secreción de moléculas
intracelulares (como por ejemplo las hormonas
y el colágeno), contenidas dentro de vesículas

rodeadas por una membrana, hacia el exterior de
la célula, por fusión de vesículas a la membrana
plasmática. Compare con endocitosis.

Exón (exon) Región transcrita de un gen
eucariótico o una región de un transcrito
primario, que se conserva en el ARN maduro.
Salvo por las regiones no traducidas 5' y 3', los
exones de los ARNm codifican aminoácidos.
Compare con intrón.
Exotérmica (exothermic) Relativo a una
reacción química que libera calor. Compare con
endotérmica.
Expansina (expansin) Una clase de proteínas
vegetales que rompen los enlaces de hidrógeno
entre los componentes de la pared celular
primaria, para permitirla expandirse, de cara a
hacer posible el crecimiento de la célula.
Experimento pulso-seguimiento (pulse-chase
experiment) Un tipo de experimento en el que
se marca una población de células o moléculas
en un instante determinado, mediante una
molécula etiquetada (pulso), y luego se hace un
seguimiento de su destino a lo largo del tiempo
(seguimiento).
Expresión génica (gene expressiori) Conjunto
de procesos, induyendo la transcripción y la
traducción, que convierte la información del
ADN en un producto de un gen, comúnmente
una proteína.
Expresión génica diferencial (differential gen e
expression) Expresión de diferentes conjuntos
de genes en células con el mismo genoma.
Responsable de la creación de diferentes tipos
celulares.
Extremos cohesivos (sticky ends) Los extremos
cortos de cadena sencilla de una molécula
de ADN cortada por una endonucleasa de
restricción. Tienden a formar enlaces de
hidrógeno con otros extremos cohesivos que
tengan secuencias complementarias
Factor de crecimiento (growth factor) Cualquiera
de un gran número moléculas de señalización
que son secretadas por determinadas células
y que estimulan el crecimiento, la división o
diferenciación de otras células.
Factor de transcripción (transcription factor)
Término general para designar proteínas que se
unen a secuencias reguladoras de ADN para influir
en la transcripción. Induye tanto a los factores de
transcripción reguladores como basales.
Factor de transcripción basal (basal transcription
factor) Proteínas, presentes en todas las células
eucarióticas, que se unen a los promotores y
ayudan a iniciar la transcripción. Compare con
factor regulador de la transcripción.
Factor promotor de la fase M (M-phasepromoting factor) Complejo formado por ciclina
y una quinasa dependiente de la ciclina que,
al ser activado, fosforila una serie de proteínas
específicas necesarias para iniciar la mitosis en las
células eucarióticas.

Factor regulador de la transcripción [regulatory

Feofitina (pheophytirí) Molécula del fotosistema

transcription factor) Término general para
designar proteínas que se unen a secuencias
reguladoras de ADN (intensificadores,
silenciadores y elementos proximales del
promotor eucarióticos), pero no al propio
promotor, conduciendo a un aumento o
disminución en la transcripción de genes
específicos. Compare con factor de transcripción
basal.

II que acepta electrones excitados de la clorofila
del centro de reacción y los pasa a una cadena de
transporte de electrones.

Factores de elongación (elongation
factors) Proteínas involucradas en la fase de
elongación de la traducción, ayudando a los
ribosomas en la síntesis de la cadena peptídica en
crecimiento.

Factores de iniciación (in itiation factors) Una
clase de proteínas que ayuda a los ribosomas a
unirse a una molécula de ARN mensajero para
comenzar la traducción.

Factores de liberación (release factors) Proteínas
que provocan la terminación de la traducción
cuando un ribosoma llega a un codón de parada.

FAD/FADH2 Formas oxidada y reducida,
respectivamente, del flavin adenín dinucleótido.
Transportador de electrones no proteico
que actúa en el ciclo del ácido cítrico y en la
fosforilación oxidativa.
Fagocitosis (phagocytosis Ingesta por parte
de una célula de pequeñas partículas o células
mediante la invaginación de la membrana
plasmática para formar pequeñas vesículas
rodeadas de membrana que luego se desgajan; un
tipo de endocitosis.
Familia génica (gene family) Conjunto de
loci genéticos cuyas secuencias de ADN son
extremadamente similares. Se cree que surgieron
por la duplicación de un único gen ancestral y
por mutaciones posteriores en las secuencias
duplicadas.
Fase G, (G, phase) Fase del ciclo celular que
constituye la primera parte de la interfase, antes
de la síntesis del ADN ( fase S).
Fase G2 (G2 phase) Fase del ciclo celular entre la
síntesis del ADN (fase S) y la mitosis (fase M); la
última parte de la interfase.

Fermentación (fermentation) Cualquiera de
las diversas vías metabólicas que regeneran los
agentes oxidantes, como NAD+, transfiriendo
electrones a un aceptor de electrones final
en ausencia de una cadena de transporte de
electrones. Permite que vías tales como la
glucólisis continúen fabricando ATP.

Fermentación alcohólica (alcohol
fermentation ) Vía catabólica en la que el piruvato
producido por la glucólisis se convierte en etanol,
en ausencia de oxígeno.
Fermentación láctica (lactic acid
fermentation ) Vía catabólica en la que el piruvato
producido por la glucólisis se convierte en ácido
láctico, en ausencia de oxígeno.
Feromona (pheromone ) Una señal química,
liberada por un individuo hacia el entorno
exterior, que puede provocar cambios en el
comportamiento, en la fisiología o en ambas
cosas de otro miembro de la misma especie.
Ferredoxina (ferredoxin ) En organismos
fotosintéticos, una proteína que contiene hierro
y azufre en la cadena de transporte de electrones
del fotosistema I. Puede transferir electrones
a la enzima NADP+ reductasa, que cataliza la
formación de NADPH.
Fibra (fiber) En las plantas, un tipo de célula
esclerenquimática alargada que proporciona
apoyo al tejido vascular.
Filamento (filament) Cualquier estructura
fina con forma de hebra, y en particular (1) las
extensiones con forma de hebra de las agallas de
un pez o (2) parte de un estambre: el fino tallo
que sostiene las anteras en una flor.
Filamento de actina (actin filament) Fibra
larga, de aproximadamente 7 nm de diámetro,
compuesta por dos hebras de proteínas de
actina polimerizadas, enrolladas entre sí; uno de
los tres tipos de fibras del citoesqueleto. Están
implicados en el movimiento celular. También se
denomina microfilamento. Compare con filamento
intermedio y microtúbulo.

lados opuestos de una célula en crecimiento, que
luego se divide a la mitad para crear dos células
genéticamente idénticas.

Flagelo (flagellum) Larga proyección celular
que se ondula (en los eucariotas) o rota (en los
procariotas) para mover la célula a través de un
medio acuoso. Véase axonema.
Flavin adenín dinucleótido (flavin adenine
dinucleotide) Véase FAD/FADH2
Flujo de electrones cíclico (cyclic electron
flow) Vía electrónica en la que los electrones
excitados del fotosistema I se transfieren de
vuelta a la plastoquinona (PQ), el inicio de la
cadena de transporte de electrones normalmente
asociado con el fotosistema II. En lugar de
reducir NADP+ para fabricar NADPH, la
energía electrónica se utiliza para fabricar ATP
mediante fotofosforilación. Compare con Flujo
de electrones no cíclico.

Flujo de electrones no cíclico (noncyclic electron
flow/) Vía electrónica en la que los electrones
pasan del fotosistema II, a través de una cadena
de transporte de electrones, al fotosistema
I, y al final a NADP+ durante las reacciones
fotosintéticas dependientes de la luz. Véase
también Esquema Z.
Fluorescencia (fluorescence) Emisión espontánea
de luz procedente de un electrón excitado que
vuelve a su estado normal (fundamental).
Formación de patrones (pattern formatiori) La
serie de sucesos que determinan la organización
espacial de un embrión completo o de partes de
un embrión, como por ejemplo el establecimiento
de los ejes corporales principales en una fase
temprana del desarrollo.
Fórmula estructural (structural
formula) Notación bidimensional en la que los
símbolos químicos de los átomos constitutivos
están unidos por líneas rectas que representan
enlaces covalentes simples (—), dobles ( = ) o
triples (= ). Compare con fórmula molecular.
Fórmula molecular (molecular formula ) Notación
que indica solamente los números y tipos de
átomos en una molécula, como por ejemplo H20
para la molécula del agua. Compare con fórmula
estructural.

Fase M (M phase) La fase del ciclo celular
durante la que tiene lugar la división celular.
Incluye la mitosis o meiosis, y a menudo la
citocinesis.

Filogenia (phylogeny) Historia evolutiva de un

Fosfofructoquinasa (phosphofructokinase)

grupo de organismos.

Fase S (síntesis) (synthesis phase) La fase del
ciclo celular durante la que se sintetiza el ADN y
los cromosomas se replican.

de convertir dióxido de carbono gaseoso en una
molécula orgánica, a menudo asociado con la
fotosíntesis. Véase también PEP carboxilasa y
rubisco.

Enzima que cataliza la síntesis de la fructosa1,6-bisfosfato a partir de fructosa-6-fosfato,
una reacción clave en la glucólisis (paso 3). Se
denomina también 6-fosfofructoquinasa.

Fecundación (fertilization) Fusión de los núcleos
de dos gametos haploides para formar un cigoto
con un núcleo diploide.

Fecundación cruzada (outcrossing) Reproducción
por fusión de los gametos de diferentes
individuos, en lugar de por autofecundación.

Fenotipo (phenotype) Los caracteres detectables
de un individuo. Compare con genotipo.

Fijación del carbono (carbon fixatiorí) El proceso

Fimbria Una larga proyección de forma de
aguja, que sale de la membrana celular de los
procariotas y está implicada en la unión a
superficies de objetos o a otras células.

Fisión binaria (binary fission) El proceso de
división celular utilizado para la reproducción
asexual de muchas células procarióticas. El
material genético se replica y se divide entre los

Fosfolípido (phospholipid) Una clase de lípido
con una cabeza hidrófila (que incluye un grupo
fosfato) y una cola hidrófoba (que consta de
dos cadenas de hidrocarburos). Principales
componentes de la membrana plasmática y de las
membranas de los orgánulos.
Fosforilación (phosphorylatiori) Adición de un
grupo fosfato a una molécula.

Fosforilación a nivel de sustrato (substrate-level
phosphorylation) Producción de ATP o GTP

mediante la transferencia de un grupo fosfato
de un sustrato intermedio directamente al ADP
o GDP. Ocurre en la glucólisis y en el ciclo del
ácido cítrico.

Fosforilación oxidativa (oxidative

de una membrana, que puede hacer pasar
protones a través de la membrana. Utilizada por
mitocondrias y cloroplastos para alimentar la
síntesis del ATP mediante el mecanismo de la
quimiósmosis.

phosphorylation) Producción de moléculas
de ATP mediante la ATP sintasa, utilizando
el gradiente protónico establecido mediante
reacciones redox de una cadena de transporte de
electrones.

Gameto (gamete) Célula reproductora haploide
que puede fusionarse con otra célula haploide
para formar un cigoto. La mayoría de eucariotas
pluricelulares tienen dos tipos distintos de
gametos: óvulos y espermatozoides.

Fosforilasa (phosphorylasé) Enzima que
descompone glucógeno catalizando la hidrólisis
de los enlaces a-glucosídicos entre residuos de
glucosa.

Gametogénesis (gam etogenesis) La producción
de gametos (óvulos o espermatozoides).

Fotofosforilación (photophosphorylatiort)
Producción de moléculas de ATP mediante
la ATP sintasa, utilizando la fuerza protónica
generada a medida que electrones excitados por
la luz fluyen a través de una cadena de transporte
de electrones durante la fotosíntesis.

Fotón (photon) Paquete discreto de energía
luminosa; una partícula de luz.
Fotorrespiración (photorespiratiori) Serie de
reacciones químicas alimentadas por la energía
luminosa, que consumen oxígeno y liberan
dióxido de carbono, básicamente invirtiendo
la fotosíntesis. Generalmente, se produce
cuando hay altas concentraciones de 0 2 y bajas
concentraciones de C 0 2 dentro de las células
vegetales; suele tener lugar cuando los estomas
deben permanecer cerrados para evitar la
deshidratación.

Fotosíntesis (photosynthesis) Proceso biológico
complejo que convierte la energía luminosa en
energía química almacenada en la glucosa y otras
moléculas orgánicas. Se produce en la mayoría de
las plantas, algas y algunas bacterias.
Fotosistema (photosystem) Uno de los dos
tipos de unidades compuestas por un centro de
reacción rodeado de complejos antena y que son
responsables de las reacciones de la fotosíntesis
dependientes de la luz.

Fotosistema I (photosystem I) Fotosistema que
contiene un par de moléculas de clorofila P700 y
utiliza la energía luminosa absorbida para reducir
NADP+ a NADPH.

Fotosistema II (photosystem II) Fotosistema que
contiene un par de moléculas de clorofila P680
y utiliza la energía luminosa absorbida para
producir una fuerza protónica para la síntesis de
ATP. El oxígeno se obtiene como subproducto al
descomponer el agua para obtener electrones.

Fragmento de Okazaki (Okazaki fragment) Corto
segmento de ADN producido durante la
replicación del molde de la cadena retrasada.
La cadena retrasada del ADN recién sintetizado
se forma a partir de múltiples fragmentos de
Okazaki.

Gen (gene) Segmento de ADN (o ARN, para
algunos virus) que codifica la información para
la construcción de uno o más polipéptidos
relacionados o moléculas de ARN funcionales,
junto con las secuencias reguladoras necesarias
para su transcripción.
Generación (generation) Tiempo promedio
entre la primera descendencia de una madre y la
primera descendencia de su hija.
Generación F, (F, generation) Primera generación
filial. La primera generación de descendientes
producidos a partir de un apareamiento, es decir,
la descendencia de la generación progenitora.
Generación progenitora (parental
generatiori) Adultos utilizados en el primer
cruce experimental en un experimento de
entrecruzamiento.
Género (genus) En el sistema de Linneo,
categoría taxonómica de especies estrechamente
relacionadas. Siempre se escribe en cursiva y
con mayúscula, para indicar que es un género
científico reconocido.
Genes de segmentación (segmentation gene¡>)
Grupo de genes que controla la formación y
los patrones de la segmentación corporal en el
desarrollo embrionario. Incluyen genes maternos,
genes gap, genes pair-rule y genes de polaridad de
los segmentos.
Genes del conjunto de herramientas (tool-kit
genes) un conjunto de genes clave del desarrollo,
que establecen el plan corporal de animales
y plantas; presentes en el origen de los linajes
pluricelulares desarrollados a lo largo del tiempo
evolutivo, mediante un proceso de duplicación y
divergencia. Incluye los genes Hox.
Genética (genetic s) El estudio de la herencia de
los caracteres.
Genoma (genom e) Toda la información
hereditaria de un organismo, incluyendo no solo
los genes, sino también otros segmentos de ADN
que no contienen genes.

Genómica (genomics) Campo de estudio que
se ocupa de la secuenciación, interpretación y
comparación de genomas completos de diferentes
organismos.

Fuerza protónica (proton-motive force) El

Genómica funcional (functional

efecto combinado de un gradiente protónico
y un gradiente de potencial eléctrico a través

genom ics) Estudio de cómo funciona un
genoma; es decir, cuándo y dónde se expresan
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genes específicos y cómo interaccionan sus
productos para producir un organismo funcional.

Genotipo (genotype) Todos los alelos de cada
uno de los genes presentes en un determinado
individuo. A menudo se especifica únicamente
para los alelos de un determinado conjunto de
genes bajo estudio. Compare con fenotipo.
Germinación (germination) Proceso por el que
una semilla se convierte en una planta joven.
Glándula pituitaria (pituitary gland) Pequeña
glándula localizada justo debajo del cerebro y
que está física y funcionalmente conectada al
hipotálamo. Produce y secreta un variedad de
hormonas que afectan a muchas otras glándulas
y órganos.
Gliceraldehído-3-fosfato (G3P) (glyceraldehyde3-phosphate) Compuesto fosforilado de tres
carbonos que se forma como resultado de la
fijación del carbono en el primer paso del ciclo
de Calvin.

Glicerol (glycerol) Molécula de tres carbonos que
forma la «columna vertebral» de los fosfolípidos y
la mayoría de las grasas.
Glucógeno (glycogen) Polisacárido de
almacenamiento altamente ramificado,
compuesto por monómeros de glucosa unidos
por enlaces glucosídicos a - 1,4 y a-1,6. La forma
principal de almacenar hidratos de carbono en
animales.
Glucolípido (glycolipid) Cualquier molécula
lipídica que está unida de forma covalente a un
grupo carbohidrato.
Glucólisis (glycolysis) Serie de 10 reacciones
químicas que oxidan la glucosa para producir
piruvato, NADH y ATP. Proceso utilizado por los
organismos como parte de la fermentación o la
respiración celular.
Gluconeogénesis (Gluconeogenesis) Síntesis de
la glucosa, a menudo a partir de fuentes distintas
de los carbohidratos (por ejemplo, proteínas
y ácidos grasos). En las plantas, se utiliza para
generar glucosa a partir de productos del ciclo de
Calvin. En los animales, tiene lugar en el hígado
en respuesta a bajos niveles de insulina y a altos
niveles de glucagón.
Glucoproteína (glycoprotein) Cualquier proteína
con uno o más carbohidratos unidos de forma
covalente, típicamente oligosacáridos.
Glucosa (glucose) Monosacárido de seis
carbonos cuya oxidación en la respiración celular
es la principal fuente de ATP en las células
animales.
Gradiente de concentración (concentration
gradient) Diferencias a través del espacio (por
ejemplo, a través de una membrana) en la
concentración de una sustancia disuelta.
Gradiente electroquímico (electrochem ical
gradient) Efecto combinado de un gradiente de
concentración de iones y un gradiente eléctrico
(carga) a través de una membrana, que afecta a la
difusión de iones a través de la membrana.

Granum (plural: grana) En cloroplastos, una pila
de vesículas rodeadas de membrana y aplanadas
(tilacoides) donde tienen lugar las reacciones de
la fotosíntesis dependientes de la luz.
Grupo funcional (functional group) Pequeño
grupo de átomos unidos entre sí en una
configuración precisa y que exhibe propiedades
químicas particulares, que se confieren a
cualquier molécula orgánica en la que aparezca.
Grupo prostético {prosthetic group) Un átomo o
molécula distinto de un aminoácido y que está
permanentemente a una enzima a otra proteína y
es necesario para su función.
Guanosín trifosfato, GTP (guanosine triphosphate)
Nucleótido compuesto por guanina, un azúcar
ribosa y tres grupos fosfato. Puede hidrolizarse
para liberar energía libre. Comúnmente
utilizado en la síntesis de ARN y en funciones de
transducción de señales, en asociación con las
proteínas G.
Haploide (haploid) (1) Que posee un conjunto de
cromosomas (ln o n, para abreviar). (2) Célula
u organismo de un individuo con un único
conjunto de cromosomas. Compare con diploide.

Heredable (heritable) Hace referencia a los
caracteres que pueden ser transmitidos de una
generación a la siguiente.
Herencia autosómica (autosom al inheritance)
Patrones de herencia que ocurren cuando los
genes se encuentran en autosomas, en lugar de en
cromosomas sexuales.

Herencia epigenética (epigenetic inheritance)
Patrón de herencia en el que existen diferencias
en el fenotipo que no se deben a diferencias en la
secuencia de nudeótidos de los genes.

Herencia ligada al sexo (sex-lin ked inheritance)
Patrones hereditarios observados en los genes
transportados por los cromosomas sexuales. En
este caso, hembras y machos tienen diferentes
números de alelos de un gen. Suele dar lugar a
situaciones en las que un carácter aparece más a
menudo en uno de los sexos.

Herencia ligada al X (X-linked inheritance)
Patrones de herencia para genes localizados en el
cromosoma X de los mamíferos.

Herencia ligada al Y (Y-linked inheritance)
Patrones de herencia para genes localizados en el
cromosoma Y de los mamíferos.
Herencia poligénica {polygenic inheritance) Que
tiene muchos genes que influyen sobre un carácter.
Heterocigótico (heterozygous) Que tiene dos
alelos diferentes de un gen.
Heterótrofo (heterotroph) Cualquier organismo
que no puede sintetizar compuestos orgánicos
reducidos a partir de fuentes de compuestos
inorgánicos, y que deben obtenerlos de otros
organismos. Algunas bacterias, algunas arqueas
y prácticamente todos los hongos y animales
son heterótrofos. También llamado consumidor.
Compare con autótrofo.

Hexosa (hexosé) Monosacárido (azúcar simple)
que contiene átomos de seis carbonos.
Híbrido (hybrid) La descendencia de progenitores
de dos cepas, poblaciones o especies diferentes.

Hidrocarburo (hydrocarbon) Molécula orgánica
que solo contiene átomos de hidrógeno y de
carbono.

Hidrófilo (hydrophilic) Que interacciona
fácilmente con agua. Los compuestos hidrófilos
son típicamente compuestos polares, que
contienen átomos parcial o totalmente cargados.
Compare con hidrófobo.

Hidrófobo (hydrophobic) Que no interacciona
fácilmente con agua. Los compuestos hidrófobos
son típicamente compuestos no polares, que
carecen de átomos parcial o totalmente cargados.
Compare con hidrófilo.

Hidrólisis (hydrolysis) Reacción química en
la que una molécula se divide en moléculas
más pequeñas mediante la reacción con agua.
En Biología, la mayoría de las reacciones de
hidrólisis implican la degradación de polímeros
en monómeros. Compare con reacción de
condensación.
Hipertónica (hypertonic) Término comparativo
que designa una solución que, si se encuentra
en el interior de una célula o vesícula, provoca
la absorción de agua y la hinchazón o incluso
el estallido de la estructura encerrada por una
membrana. Esta solución tiene una mayor
concentración de soluto que la solución existente
en el otro lado de la membrana. Se utiliza cuando
el soluto es incapaz de pasar a través de la
membrana. Compare con hipotónica e isotónica.

Hipocótilo (hypocotyl) El tallo de una planta
muy joven; la región entre los cotiledones (hojas
embrionarias) y la radícula (raíz embrionaria).

Hipótesis (hypothesis) Una afirmación
comprobable que explica un fenómeno o un
conjunto de observaciones.

Hipótesis de un gen, una enzima (one-gene,
one-enzym e hypothesis) Hipótesis de que cada
gen es responsable de la producción de una
enzima. Esta hipótesis se ha ampliado para incluir
genes que producen proteínas distintas de las
enzimas o que producen moléculas de ARN
como productos finales.

Hipótesis del mundo de ARN (RNA world hypothesis!)
Propuesta que afirma que la evolución química
produjo moléculas de ARN que podrían haber
catalizado reacciones clave implicadas en su
propia replicación y en el metabolismo básico, las
cuales condujeron a la evolución de las proteínas
y de la primera forma de vida.
Hipótesis del tambaleo (w obble hy p oth esis
Hipótesis de que algunas moléculas de ARNt
pueden emparejarse con más de un codón del
ARNm, tolerando algún emparejamiento de
bases no estándar en la tercera base, siempre que
la primera y segunda bases estén correctamente
emparejadas.

Hipótesis nula (null hy p o th esis Hipótesis que
especifica los resultados de un experimento
cuando la hipótesis principal que se está
probando es incorrecta. A menudo afirma que no
habrá diferencia entre los grupos experimentales.
Hipotónica (hypotonic) Término comparativo
que designa una solución que, si se encuentra en
el interior de una célula o vesícula, provoca la
pérdida de agua y la contracción de la estructura
encerrada por una membrana. Esta solución
tiene una menor concentración de soluto
que la solución existente en el otro lado de la
membrana. Se utiliza cuando el soluto es incapaz
de pasar a través de la membrana. Compare con
hipertónica e isotónica.
Histona (histone) Una de las diversas proteínas
cargadas positivamente (básicas) asociadas con el
ADN en la cromatina de las células eucarióticas.
Histona acetiltransferasa (histone
acetyltransferase, HAT) Una clase de enzimas
eucarióticas que aflojan la estructura de la
cromatina mediante la adición de grupos acetilo a
las proteínas histonas.
Histona desacetilasa (histone deacetylase,
HDAC) Una dase de enzimas eucarióticas que
condensan la cromatina eliminando grupos
acetilo de las proteínas histonas.
Holoenzima (holoenzyme) Enzima con diversas
partes que consiste en un núcleo enzimático (que
contiene el sitio activo para la catálisis) junto con
otras proteínas necesarias.
Homeostasis Conjunto de condiciones físicas
y químicas rdativamente estables en las células,
tejidos y órganos de un animal. Puede ser
alcanzada si el cuerpo se ajusta pasivamente a
las condiciones de un entorno externo estable
(homeostasis conformacional) o mediante
procesos fisiológicos activos (homeostasis
reguladora) provocados por variaciones en el
entorno externo o interno.
Homocigótico (homozygous) Que tiene dos alelos
idénticos de un gen.
Homología (homologyf) Similitud entre
organismos de diferentes especies, debido
a su herencia de un ancestro común. Las
características que presentan dicha similitud (por
ejemplo, secuencias de ADN, proteínas, partes del
cuerpo) se dice que son homologas.
Hongo (fungí) Linaje de eucariotas que suelen
tener un cuerpo filamentoso (micelio) y obtienen
nutrientes por absorción.
Hormona (hormone) Cualquiera de las diferentes
y numerosas moléculas de señalización que
circulan a través de la planta o del cuerpo
del animal y que pueden provocar respuestas
características en células diana distantes a
concentraciones muy bajas.
Hormona del crecimiento (growth hormone, GH)
Hormona peptídica, producida y secretada
por la hipófisis anterior de los mamíferos, que
promueve el crecimiento de los huesos largos en
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niños y el crecimiento muscular, la reparación de
tejidos y la lactancia en adultos. También llamada
somatotropina.

Horquilla (hairpin) Estructura secundaria del
ARN que consiste en un bucle estable formado
por enlaces de hidrógeno entre bases de purina y
pirimidina situadas en la misma cadena.
Horquilla de replicación (replication fork) Sitio
en forma de Y en el que una molécula de doble
cadena de ADN se separa en dos cadenas simples
para la replicación.
Huella genética (DNA fingerprinting) Cualquiera
de los diversos métodos existentes para
identificar individuos mediante las características
distintivas de sus genomas. Comúnmente implica
la utilización de PCR para producir muchas
copias de ciertas repeticiones cortas en tándem
(microsatélites) y luego analizar sus longitudes.

Integrina (integrin) Cualquiera de los miembros
de una clase de proteínas de superficie celular
que se unen a lamininas y a otras proteínas de la
matriz extracelular, manteniendo así las células
en su lugar.
Interacciones de van der Waals (van der Waals
interactions/) Una débil atracción eléctrica entre
dos moléculas no polares que se han aproximado
mediante interacciones hidrófobas. A menudo,
contribuyen a definir las estructuras terciaria y
cuaternaria de las proteínas.

Interacciones hidrófobas (hydrophobic
interactionsi) Interacciones muy débiles entre
moléculas no polares o regiones no polares de
la misma moléculas, cuando se exponen esas
moléculas a un solvente acuoso. Las moléculas de
agua circundantes ayudan a estas interacciones
interactuando entre sí y encapsulando las
moléculas no polares.

Huésped {host) Un individuo que es invadido
por un organismo como por ejemplo un parásito
o un virus, o que proprociona un hábitat o
recursos a un organismo comensal.

yG 2.

Huso mitótico (spindle apparatus,) El conjunto

Intrón (intron) Región de un gen eucariótico

de microtúbulos responsable de mover los
cromosomas durante la mitosis y la meiosis;
incluye los microtúbulos del cinetocoro, los
microtúbulos polares y los microtúbulos astrales.

Inductor (inducer) Molécula pequeña que
desencadena la transcripción de un gen
específico, a menudo mediante su unión a, y la
inactivación de, una proteína represora.

Inhibición competitiva (competitive
inhibitioii) Inhibición de la capacidad de una
enzima para catalizar una reacción química,
debido a la unión de una molécula no reactiva
que compite con el sustrato o sustratos para
acceder al sitio activo.

Inhibición por realimentación (feedback
inhibitiori) Tipo de control en el que las altas
concentraciones del producto de una vía
metabólica inhiben una de las enzimas en
una fase temprana de la vía. Una forma de
realimentación negativa.

Inferíase (interphase) Parte del ciclo celular entre
una fase M y la siguiente. Incluye las fases G,, S

que se transcribe al ARN, pero se elimina
posteriormente. Compare con exón.

Inversión (inversion) Mutación en la que un
segmento de un cromosoma se separa del resto
del cromosoma, se invierte y se vuelve a unir con
la orientación opuesta.
Ión (ion) Un átomo o una molécula que ha
perdido o ganado electrones y por tanto tiene una
carga eléctrica, bien positiva (catión) o negativa
(anión), respectivamente.
Ión de hidrógeno (H+) (hydrogen ion) Un único
protón con una carga de 1 + ; típicamente,
un protón disuelto en una solución o que se
transfiere de un átomo a otro en una reacción
química.
Ión hidróxido (OH- ) (hydroxide ion) Un átomo de
oxígeno y un átomo de hidrógeno unidos por un
único enlace covalente y con una carga negativa;
formado por la disociación de agua.
Isotónica (isotonic) Término comparativo que

Iniciación ( initiation ) (1) En una reacción
catalizada enzimáticamente, la etapa durante
la cual las enzimas orientan los reactantes de
forma precisa a medida que se unen a lugares
específicos del sitio activo de la enzima. (2) En la
transcripción del ADN, la etapa durante la cual
la ARN polimerasa y otras proteínas se unen a la
secuencia promotora y abren las cadenas de ADN
para iniciar la transcripción. (3) En la traducción,
la etapa durante la cual se forma un complejo
compuesto por proteínas del factor de iniciación,
un ribosoma, un ARNm y un aminoacil ARNt
correspondiente al codón de inicio.

Isótopo (isotope) Cualquiera de las diversas
formas de un elemento que tienen el mismo
número de protones, pero difieren en el número
de neutrones.

Insaturado (unsaturated) Se refiere a lípidos
en los que al menos uno de los enlaces entre
carbonos es doble. Los dobles enlaces producen
desviaciones en las cadenas de ácidos grasos y
disminuyen el punto de fusión del compuesto.
Compare con saturado.

Isótopo radioactivo (radioactive isotope) Una
versión de un elemento que tiene un núcleo
inestable, que liberará energía de radiación al
desintegrarse en otra forma más estable. La
desintegración suele hacer que el radioisótopo se
transforme en un elemento diferente.
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designa una solución que, si está en el interior de
una célula o vesícula, da como resultado que no
se produzca ninguna absorción o pérdida de agua,
y que por tanto no se modifique el volumen de
la estructura encerrada por una membrana. Esta
solución tiene la misma concentración de soluto
que la existente en el otro lado de la membrana.
Compare con hipertónica e hipotónica.

kilocaloría (kcal) (kilocalorie) Unidad de energía
utilizada a menudo para medir el contenido
energético de los alimentos. Una kilocaloría de
energía eleva la temperatura de 1 kg de agua 1°C.
Lámina nuclear (nuclear lamina) Entramado
de láminas nucleares fibrosas, que son un tipo
de filamento intermedio. Recubre la membrana
interna de la envoltura nuclear, aportando
rigidez a la envoltura y ayudando a organizar los
Lamininas (laminins) Una proteína abundante
en la matriz extracelular que se une a otros
componentes de la ECM y a las integrinas
de las membranas plasmáticas; ayuda a
anclar a las células en su sitio. Se encuentran
predominantemente en la lámina basal; hay
múltiples subtipos que funcionan en diferentes
tejidos.
Levadura (yeast) Cualquier hongo que crece en
forma unicelular. También, un linaje específico de
ascomicetos.
Ligamiento (linkage) En genética, asociación
física entre dos genes, debida a que están en el
mismo cromosoma; los patrones de herencia
resultantes de esta asociación.
Lignina (lignirí) Sustancia que se encuentra en la
pared celular secundaria de algunas plantas, que
es excepcionalmente rígida y fuerte; un polímero
complejo formado a partir de anillos de seis
carbonos. Específicamente, abundante en la parte
leñosa de las plantas.
Linaje (pedigree ) Un árbol genealógico de
progenitores y descendientes, que muestra
la herencia de caracteres en los que estemos
particularmente interesados.
LINE (long interspersed nuclear element,
elemento nuclear disperso largo) Es la clase más
abundante de elementos transponibles en los
genomas humanos; un LINE puede crear copias
de sí mismo e insertarlas en otros lugares del
genoma. Compare con SINE.
Línea germinal (germ liná) En los animales,
cualquiera de las células capaces de dar lugar a
células reproductivas (espermatozoides y óvulos).
Compare con célula germinal.
Línea pura (pure line) En reproducción animal
o vegetal, una cepa de individuos que producen
descendencia idéntica a ellos mismos cuando
se autofecundan o se cruzan con otro miembro
de la misma población. Las líneas puras son
homocigóticas para la mayoría de los loci
genéticos, o para todos ellos.
Lípido (lipid ) Cualquier sustancia orgánica que
no se disuelve en agua, pero se disuelve bien en
disolventes orgánicos no polares. Los lípidos
incluyen ácidos grasos, grasas, aceites, ceras,
esferoides y fosfolípidos.
Lisosoma (lysosome) Pequeño orgánulo
acidificado en una célula animal, que contiene
enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis y
que pueden digerir grandes moléculas. Compare
con vacuola.

Locus (plural: loci) Ubicación física de un gen en

Longitud de onda (wavelength) La distancia entre
dos crestas sucesivas de cualquier onda periódica,
como por ejemplo ondas luminosas, ondas
sonoras o las olas en el agua.

Lumen El espacio interior de cualquier estructura
hueca (por ejemplo, el ER rugoso) u órgano
hueco (por ejemplo, el estómago).

Luz visible (visible light) Rango de longitudes
de onda de la radiación electromagnética
que los seres humanos pueden ver, desde
aproximadamente 400 a 700 nanometros.

Máquina macromolecular (m acrom olecular
machiné) Grupo de proteínas que se unen para
llevar a cabo una función particular.

Macromolécula (m acromolecule) Cualquier
molécula orgánica de gran tamaño, normalmente
compuesta de moléculas más pequeñas
(monómeros) unidas entre sí para formar un
polímero. Las principales macromoléculas
biológicas son las proteínas, los ácidos nucleicos y
los polisacáridos.
Mapa de ligamiento (linkage map) Véase mapa
genético.

Mapa físico {physical map) Mapa de un
cromosoma que muestra el número de pares
de bases existentes entre diferentes marcadores
genéticos. Compare con mapa genético.
Mapa genético (genetic map) Lista de los genes
en un cromosoma que indica su posición y
las distancias relativas entre ellos. También se
denomina mapa de ligamiento. Compare con mapa
físico.
Marcador genético (genetic marker) Locus
genético que puede identificarse y localizarse en
las poblaciones mediante técnicas de laboratorio
o gracias a un fenotipo visible diferenciado.
Marco de lectura {reading frame) Una serie de
secuencias de tres bases de longitud no solapadas
(codones potenciales) en el ADN o el ARN. El
marco de lectura para un polipéptido se define
mediante el codón de inicio.
Marco de lectura abierto {open reading frame, ORF)
Cualquier secuencia de ADN, con longitudes
que van desde varios centenares a miles de pares
de bases de longitud, que está flanqueada por
un codón de inicio y un codón de terminación.
Los ORF identificados mediante análisis por
ordenador del ADN pueden ser genes funcionales,
especialmente si tienen otras características típicas
de los genes (por ejemplo, secuencia promotora).
Matriz extracelular {extracellular matrix, ECM)
Una malla compleja en la que están integradas
las células animales y que está compuesta de
proteínas (por ejemplo, colágeno, proteoglicano,
laminina) y polisacáridos producidos por las
células.
Matriz mitocondrial {mitochondrial matrix)
Compartimento central de una mitocondria,

recubierto por la membrana interna; contiene
ADN mitocondrial, ribosomas y las enzimas para
el procesamiento del piruvato y el ciclo del ácido

Medio (medium) Líquido o sólido que permite el
cultivo de células.
Meiosis En organismos con reproducción sexual,
un tipo especial de división celular con dos
etapas, en la que una célula progenitora diploide
(2n) produce células haploides (n) reproductoras
(gametos); tiene como resultado una reducción
a la mitad del número cromosómico. También se
llama división reductora.
Meiosis I La primera división celular de la
meiosis, en la que tienen lugar la sinapsis y el
entrecruzamiento y los cromosomas homólogos
se separan uno de otro, produciendo células
hijas con la mitad de cromosomas (cada uno
compuesto de dos cromátidas hermanas) que la
célula progenitora.
Meiosis II La segunda división celular de la
meiosis, en la que las cromátidas hermanas se
separan una de otra. Similar a la mitosis.
Membrana celular {cell mem brane) Véase
membrana plasmática.
Membrana plasmática {plasma membrane)
Membrana que rodea a una célula, separándola
del entorno exterior y regulando selectivamente la
entrada y salida de moléculas e iones de la célula.
También se denomina membrana celular.
Membrana selectivamente permeable {selectively
p erm eable membrane) Cualquier membrana a
través de la cual pueden moverse más fácilmente
algunos solutos que otros

Metabolismo ácido de las crasuláceas
{crassulacean acid metabolism, CAM) Un tipo
variante de fotosíntesis, en la que el C 0 2 se fija y
almacena en ácidos orgánicos durante la noche,
cuando los estomas están abiertos y luego se
libera para alimentar el ciclo de Calvin durante el
día, cuando los estomas están cerrados. Ayuda a
reducir la pérdida de agua y de C 0 2 debida a la
fotorrespiración.

Metafase (m etaphase) Una etapa en la mitosis
o la meiosis durante la cual los cromosomas se
alinean en el centro de la célula.

Metagenómica (metagenomics) El inventario de
todos los genes existentes en una comunidad o
ecosistema, obtenido mediante secuenciación,
análisis y comparación de los genomas de los
organismos componentes. Secuenciación directo
de todos los genes presentes en un entorno o
de la mayoría de ellos (también se denomina
secuenciación ambiental).
Metástasis {m etastasis) Propagación de células
cancerosas desde su lugar de origen a sitios
distantes en el cuerpo, donde pueden dar lugar a
otros tumores adicionales.

Metilación del ADN (DNA methylatiori) Adición
de un grupo metilo (— CH3) a una molécula de
ADN.

microARN (microRNA) Pequeño ARN de una sola
cadena asociado con proteínas en un complejo
de silenciamiento inducido por ARN (RISC).
Procesado a partir de un transcrito génico premicroARN de mayor longitud. Se puede unir a las
secuencias complementarias de las moléculas de
ARNm, permitiendo que las proteínas asociadas
del RISC degraden el ARNm imido o inhiban su
traducción. Véase interferencia del ARN.
Microfibrilla {microfíbril) Cadena agrupada de
celulosa que sirve como componente fibroso en
las paredes celulares de las plantas.
Microfilamento (microfilament) Véase filamento
de actina.

Microsatélite (microsatellite) Un segmento no
codificante de ADN eucariótico, compuesto por
una secuencia repetitiva que tiene entre 2 y 6
pares de base de longitud. También se denomina
repetición corta en tándem o repetición de secuencia
simple.
Microscopio electrónico de barrido {scanning
electron microscope, SEM) Microscopio que
produce imágenes de la superficie de los objetos,
reflejando electrones sobre una muestra que está
recubierta por una capa de átomos de metal.
Microtúbulo (microtubule) Fibra larga, tubular, de
aproximadamente 25 nm de diámetro, formada
por la polimerización de dímeros de tubulina;
uno de los tres tipos de fibras del citoesqueleto.
Involucrados en el movimiento celular y el
transporte de materiales dentro de la célula.
Compare con filamento de actina y filamento
intermedio.
Microtúbulos del cinetocoro (kinetochore
microtubules) Microtúbulos del huso mitótico
que se forma durante la mitosis y la meiosis y que
están unidos al cinetocoro de un cromosoma.
Microtúbulos polares {polar microtubule^)
Microtúbulos mitóticos y meióticos que surgen
de los dos polos del huso y se solapan entre sí en
la parte central del huso mitótico.
Minisatélite {minisatellite) Segmento de ADN
no codificante en eucariotas, compuesto por una
secuencia repetitiva con una longitud de 6 a 100
pares de bases. También se denomina repetición en
tándem de número variable (VNTR).
Miosina (myosiri) Cualquiera de los miembros
de una clase de proteínas motoras que utilizan la
energía química del ATP para moverse a lo largo
de los filamentos de actina en la contracción
muscular, la citocinesis y el transporte de
vesículas.
Mitocondria {mitochondrion) Orgánulo
eucariótico que está delimitado por una doble
membrana y que es el sitio donde se produce la
respiración aeróbica y la síntesis del ATP.
Mitosis {mitosis,) En células eucariotas, el proceso
de división nuclear que da lugar a dos núcleos
hijos genéticamente idénticos al núcleo de la célula
progenitora. Posteriormente, la citocinesis (división
del citoplasma) da lugar a dos células hijas.
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Modelo animal (anim al model) Cualquier
enfermedad que se produce en un animal
no humano y tiene paralelismos con una
enfermedad similar en seres humanos. Estudiado
por los investigadores médicos con la esperanza
de que los resultados puedan aplicarse a las
enfermedades humanas.
Modelo de bolas y varillas (ball-and-stick model)
Una representación de una molécula en la que
los átomos se muestran como bolas —con colores
y tamaños distintivos para indicar la identidad
del átomo— y los enlaces covalentes se muestran
como varillas que conectan en las bolas en la
geometría correcta.

Modelo del caldo prebiótico (prebiotic soup
model) Explicación hipotética de la evolución
química, según la cual pequeñas moléculas
reaccionaron unas con otras en una mezcla de
moléculas orgánicas condensada en una masa
de agua, haciendo típicamente referencia a los
océanos primitivos.

Modelo del metabolismo superficial (surface
metabolism model) Explicación hipotética de
la evolución química, según la cual pequeñas
moléculas reaccionaron unas con otras mediante
actividades catalíticas asociadas con una
superficie, como los depósitos minerales que
podemos encontrar en las chimeneas oceánicas
hidrotermales.

Modelo volumétrico (space-filling model) Una
representación de una molécula en la que los
átomos se muestran como bolas —con colores
y tamaños distintivos para indicar la identidad
del átomo— unidas entre sí según la geometría
correcta.

Modo de transmisión (mode o f transmission)
Tipo de herencia observado cuando un carácter
pasa de un progenitor a sus descendientes.
Algunos tipos comunes son el modo de
transmisión autosómico recesivo, el autosómico
dominante y el recesivo ligado al X.

Mol (mole) La cantidad de sustancia que contiene
6,022 x 1023 entidades elementales (por ejemplo,
átomos, iones o moléculas). Este número de
moléculas de un compuesto tendrá una masa
igual al peso molecular de ese compuesto
expresado en gramos.
Molaridad (molarity) Unidad común de
concentración de soluto, igual al número de
moles de un soluto disuelto en 1 litro de solución.

Monosomía (monosomy) El estado consistente en
una sola copia de un tipo concreto de cromosoma
en una célula que por lo demás es diploide.
MPF Véase factor promotor de la fase M.
Mutación (mutation) Cualquier cambio en el
material hereditario de un organismo (ADN en
la mayoría de los organismos, ARN en algunos
virus). La única fuente de nuevos alelos en las
poblaciones.
Mutación con sentido erróneo (missense mutation)
Mutación puntual (variación en un único par de
bases) que cambia un aminoácido por otro dentro
de la secuencia de una proteína.

Mutación de desfase del marco de lectura
(frameshift mutation) Adición o deleción de
un nucleótido en una secuencia codificante que
desplaza el marco de lectura del ARNm.
Mutación puntual (point mutatiorí) Mutación que
da lugar a un cambio en un único par de bases
del ADN.
Mutación silenciosa (silent mutatiorí) Mutación
puntual que cambia la secuencia de un codón sin
cambiar el aminoácido que especifica..
Mutación sin sentido (nonsense mutation)
Mutación puntual (variación en un único par
de bases) que convierte un aminoácido que
especifica un codón en un codón de terminación.

Mutágeno (mutagen ) Cualquier agente físico o
químico que aumenta la tasa de mutación.

Mutante (mutant) Individuo que porta una
mutación, especialmente una mutación nueva o
Mutante constitutivo (constitutive mutant) Una
cepa anormal (mutada) que genera un producto
en todo momento, en lugar de hacerlo solo bajo
ciertas condiciones.

NAD+/NADH Formas oxidada y reducida,
respectivamente, de la nicotinamida adenina
dinucleótido. Transportador de electrones no
proteico que participa en muchas reacciones
redox del metabolismo.
NADP+/NADPH Formas oxidada y reducida,
respectivamente, de la nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato. Transportador no proteico de
electrones que es reducido durante las reacciones
de la fotosíntesis dependientes de la luz y que se
utiliza ampliamente en reacciones biosintéticas.

No disyunción (nondisjunction) Error que puede
ocurrir durante la mitosis o la meiosis, en el
que una célula hija recibe dos copias de un
cromosoma determinado y la otra célula hija no
recibe ninguna.
Nucleasa (nuclease) Cualquier enzima que puede
descomponer moléculas de ARN o ADN.
Núcleo (nucleus) (1) El centro de un átomo, que
contiene protones y neutrones. (2) En las células
eucarióticas, el orgánulo de gran tamaño que
contiene los cromosomas y se encuentra rodeado
por una doble membrana. (3) Una agrupación
discreta de cuerpos celulares de neuronas en
el cerebro, que por lo general comparten una
función determinada.
Núcleo enzimático (core enzyme) La enzima
responsable de la catálisis en una holoenzima
formada por múltiples partes.
Nucleoide (nucleoid) En las células procarióticas,
región densa, localizada en la zona central, que
contiene ADN, pero no está rodeada por una
membrana.
Nucléolo (nucleolus) En las células eucarióticas,
estructura especializada en el núcleo donde tiene
lugar el procesamiento del ARN ribosómico y
donde se ensamblan las subunidades ribosómicas.
Nucleosoma (nucleosome) Unidad repetitiva
con forma de cuenta de collar, de cromatina
eucariótica, que consta de aproximadamente
200 nudeótidos de ADN enrollados dos veces
alrededor de ocho proteínas histonas.
Nucleótido (nucleotide) Molécula que consta
de un azúcar de cinco carbonos (ribosa o
desoxirribosa), un grupo fosfato y una de
varias bases nitrogenadas. El ADN y el ARN
son polímeros de nudeótidos que contienen
desoxirribosa (desoxirribonudeótidos) y ribosa
(ribonucleótidos), respectivamente. Equivalente a
un nucleósido más un grupo fosfato.
Número atómico (atomic number) Número de
protones que hay en el núdeo de un átomo y
que le proporciona su identidad como elemento
químico concreto.
Número de masa (mass number) Número total
de protones y neutrones en un átomo.
Número haploide (haploid number ) El número de
tipos diferentes de cromosomas en una célula. Se
simboliza con n.

Molécula (molecule) Combinación de dos o más
átomos unidos por enlaces covalentes.

Neandertal (Neanderthal) Especie europea de
homínido recientemente extinguida, el Homo
neanderthalensis, estrechamente relacionada con
los humanos modernos pero distinta de ellos.

Nutriente (nutrient) Cualquier sustancia que
requiere un organismo para el crecimiento, el
mantenimiento o la reproducción normales.

Monómero (monomer) Pequeña molécula que
puede unirse covalentemente a otras moléculas
similares para formar una macromolécula más
grande. Compare con polímero.

Neutral En genética, relativo a cualquier
mutación o alelo mutante que no tiene efecto
sobre la eficacia biológica de un individuo.

Oligopéptido (oligopeptide ) Cadena compuesta
de menos de 50 aminoácidos unidos entre sí
por enlaces peptídicos. A menudo denominado
simplemente péptido.

Monosacárido (monosaccharide) Molécula que
tiene la fórmula molecular (CH20 )„ y no se
puede hidrolizar para formar carbohidratos más
pequeños. También se denomina azúcar simple.
Compare con oligosacárido y polisacárido.
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Nicotinamida adenina dinucleótido (nicotinamide
adenine dinucleotide) Véase NAD+/NADH.
Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato
(nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate) Véase NADP+/ NADPH.

Oligosacárido (oligosaccharide) Un polímero
lineal o ramificado que consta de menos de
50 monosacáridos unidos mediante enlaces
glucosídicos. Compare con monosacárido y
polisacárido.

Oncogén (oncogene) Cualquier gen cuyo
producto proteico estimula la división celular
de forma continuada y, por tanto, promueve el
desarrollo del cáncer. A menudo es una forma
mutada de un gen implicado en la regulación del
ciclo celular. Véase proto-oncogén.
Oogénesis (oogenesis) La producción de óvulos.
Operón (operori) Una región del ADN
procariótico que codifica una serie de genes
relacionados funcionalmente y que se transcribe a
partir de un único promotor, en un único ARNm.
Operón ara (operon ara) Conjunto de tres genes
de E. coli que se transcriben en un mismo ARNm
y son necesarios para el metabolismo del azúcar
arabinosa. La transcripción del operón ara está
controlada por la proteína reguladora AraC.

Operón lac (lac operori) Un conjunto de tres
genes en E. coli que se transcriben en un único
ARNm, que son necesarios para el metabolismo
de la lactosa. Los estudios del operón lac
revelaron mucha información importante acerca
de la regulación génica.

Orbital (orbital) Región de espacio alrededor
de un núcleo atómico en la que un electrón está
presente la mayor parte del tiempo.

Orgánico (organic) Referido a un compuesto
que contiene carbono e hidrógeno y, por lo
general, contiene enlaces carbono-carbono. Los
compuestos orgánicos son ampliamente utilizados
por los organismos vivos.

Organismo (organism ) Cualquier entidad viva
que contiene una o más células.

Organismo modelo ( model organism) Organismo
seleccionado para un estudio científico intensivo
basándose en ciertas características que hacen
que sea fácil trabajar con él (por ejemplo, el
tamaño corporal, la vida media), esperando que
los resultados se puedan aplicar a otras especies.
Órgano (organ) Grupo de tejidos organizado en

Óvulo (egg) Un gameto femenino maduro y odas
las capas externas asociadas con él (como por
ejemplo una cáscara). Es mayor y menos móvil
que los gametos masculinos. En los animales,
también se denomina huevo.
Oxidación (oxidation) La pérdida de electrones de
un átomo o molécula durante una reacción redox,
bien por donación de un electrón a otro átomo
o molécula, o bien a causa de los electrones
compartidos en enlaces covalentes que se mueven
más allá de los núcleos atómicos.
Oxigénica (oxygenic) Referido a cualquier
proceso o reacción que produce oxígeno. La
fotosíntesis en plantas, algas y cianobacterias, que
implica al fotosistema II, es oxigénica. Compare
con anoxigénica.
p53 Proteína supresora de tumores (peso
molecular de 53 kilodaltons) que responde a
los daños en el ADN interrumpiendo el ciclo
celular, activando la maquinaria de reparación
del ADN y, si es necesario, activando la apoptosis.
Codificada por el gen p53.

Pared celular (ce ll wall) Capa fibrosa que
se encuentra en el exterior de la membrana
plasmática de la mayoría de las bacterias y
arqueas y de muchos eucariotas.
Pared celular primaria (primary cell wall) Capa
más externa de la pared celular de una planta,
formada por fibras de celulosa y polisacáridos
gelatinosos, que define la forma de la célula y
soporta la presión de turgencia de la membrana
plasmática.
Pared celular secundaria (secondary cell wall)
Capa interna de la pared celular de una
planta, formada por ciertas células a medida
que maduran y dejar de crecer; en las células
conductoras de agua, contienen lignina.
Proporciona apoyo y protección.

Patógeno (pathogen) Cualquier entidad capaz de
causar enfermedad, como un microbio, un virus

una unidad funcional y estructural.

Organogénesis (organogenesis ) Fase del
desarrollo embrionario, que sigue a la
gastrulación y que crea órganos a partir de las
tres capas germinales.

Orgánulo (organelle) Cualquier estructura
discreta rodeada por una membrana dentro de
una célula (por ejemplo, una mitocondria) y que
tiene una estructura y función características.

Origen de replicación (origin o f replication) Lugar
de un cromosoma en el que comienza la
replicación del ADN.

Ósmosis (osmosis) Difusión del agua a través de
una membrana selectivamente permeable, desde
una región de baja concentración de soluto (alta
concentración de agua) hasta una región de alta
concentración de soluto (baja concentración de
agua).

Ostiolo (pord) En las plantas terrestres, una
abertura en el epitelio que permite el intercambio
de gas. Véase también estoma.

Percepción de quorum (quorum sensing)
Señalización intercelular en organismos
unicelulares, en la que células de la misma
especie se comunican mediante señales químicas.
A menudo se observa que la actividad celular
cambia enormemente cuando la población
alcanza un nivel umbral, o quorum.

Permeabilidad (permeability) Tendencia de una
estructura, como por ejemplo una membrana,
a permitir que una determinada sustancia se
difunda a su través.
Permeabilidad selectiva (selective permeability)
Propiedad de una membrana que permite que
algunas sustancias se difundan a través de ella
mucho más fácilmente que otras.

Peroxisoma (peroxisome) Orgánulo que se
encuentra en la mayoría de células eucarióticas
y que contiene enzimas para la oxidación de
ácidos grasos y otros compuestos, incluyendo
muchas toxinas, lo que vuelve inocuos a estos
compuestos. Véase glioxisoma.
Peso atómico (atomic weight) La masa media de
un elemento, que se calcula teniendo en cuenta
las proporciones relativas de todos los isótopos
que aparecen de modo natural.
Peso molecular (molecular weight) La suma de
los pesos atómicos de todos los átomos de una
molécula; aproximadamente igual al número total
de protones y neutrones de una molécula.
Pétalo (petal) Cualquiera de los órganos con
forma de hoja dispuestos alrededor de los
órganos reproductivos de una flor. A menudo
están coloreados y aromatizados para atraer a los
polinizadores.
pH Medida de la concentración de protones
de una solución y, por tanto, de su acidez o
alcalinidad. Se define como el opuesto del
logaritmo en base 10 de la concentración de
protones: pH = —log [H+].
Phylum (plural: phyla) En el sistema Linnaeus,

PCR Véase reacción en cadena de la polimerasa.

una categoría taxonómica situada por encima del
nivel de clase y por debajo del nivel de reino. En
las plantas, en ocasiones se denomina división.

Pectina (pectiri) Polisacárido gelatinoso que
se encuentra en la pared celular primaria de
las células vegetales. Atrae y retiene el agua,
formando un gel que resiste las fuerzas de
compresión y ayuda a mantener la humedad de la
pared celular.

Pigmento (pigment) Cualquier molécula que
absorbe determinadas longitudes de onda de la
luz visible y que refleja o transmite las restantes
longitudes de onda.

Pentosa (pentose ) Monosacárido (azúcar simple)
que contiene átomos de cinco carbonos.
PEP carboxilasa (PEP carboxylase) Enzima que
cataliza la adición de C 0 2 al fosfoenolpiruvato,
un compuesto de tres carbonos, formando
un ácido orgánico de cuatro carbonos. Véase
también Vía de 4 carbonos y Metabolismo ácido
de las crasuláceas (CAM).
Péptido (peptide) Véase olígopéptido.
Peptidoglucano (peptidogiycari) Polisacárido
estructural complejo que se encuentra en la pared
celular bacteriana.

Pirimidinas (pyrimidines) Un tipo de bases
pequeñas, que contienen nitrógeno y de un
único anillo (citosina, uracilo, timina) que se
encuentran en los nucleótidos. Compare con
purinas.

Piruvato deshidrogenasa (pyruvate
dehydrogenase) Complejo enzimático grande
localizado en la matriz mitocondrial, que es
responsable de convertir el piruvato en acetil CoA
durante la respiración celular.
Placa celular (ce ll plate) Una estructura sacular
aplanada que se forma en la parte media de una
célula vegetal en división, a partir de vesículas
derivadas del aparato de Golgi que contiene el
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material de la pared celular; al final, termina por
dividir el citoplasma entre dos células separadas.

lado. Las moléculas polares son generalmente
hidrófilas.

Placa metafásica (metaphase plate ) Plano a lo

Polimerización [polymerization ) Proceso por el

largo del cual se alinean los cromosomas n el
centro del huso mitótico, durante la metafase de
la mitosis o la meiosis; no es una estructura real.

que numerosas moléculas pequeñas idénticas o
similares (monómeros) se unen covalentemente
para formar una molécula grande (polímero).

Placenta Estructura que se forma durante el
embarazo en el útero, a partir de tejidos de
la madre y el feto. Suministra oxígeno al feto,
intercambia nutrientes y desechos entre la madre
y el feto, ancla el feto a la pared uterina y produce
algunas hormonas. Aparece en la mayoría de
mamíferos y en algunos otros vertebrados.

Polímero [polymer ) Cualquier molécula larga
compuesta por pequeñas unidades repetidas
(monómeros) unidas entre sí. Los principales
polímeros biológicos son las proteínas, los ácidos
nucleicos y los polisacáridos.

Plásmido (plasmid) Pequeña molécula de
ADN superenrrollada, generalmente circular,
independiente del cromosoma o cromosomas
principales de la célula y que podemos encontrar
en los procariotas y en algunos eucariotas.
Plásmido Ti {T iplasm id) Plásmido portado por
Agrobacterium (una bacteria que infecta plantas),
que puede integrarse en los cromosomas de una
célula vegetal e inducir la formación de una
agalla.

Plasmodesmo (plasmodesma) Conexión física
entre dos células vegetales, que consta de un
orificio en las paredes celulares, a través del cual
las dos membranas plasmáticas, los citoplasmas
y los ER lisos pueden conectarse directamente.
Funcionalmente, es similar a las uniones en
hendidura de las células animales.
Plastocianina {plastocyanin ) Pequeña proteína
que transporta electrones desde el fotosistema
II hasta el centro de reacción del fotosistema I
durante la fotosíntesis.
Plastoquinona (PQ) {plastoquinone)
Transportador de electrones no proteico
en la cadena de transporte de electrones en
cloroplastos. Recibe electrones excitados del
fotosistema II (no cíclico) o del fotosistema
I (cíclico) y los pasa a moléculas más
electronegativas en la cadena. También transporta
protones del estroma al lumen del tilacoide,
generando una fuerza motora protónica.

Pleiotropía {pleiotropy) La capacidad de un gen
para afectar a más de un carácter.
Ploidía (ploidy) El número de conjuntos
completos de cromosomas presentes. Haploide
hace referencia a una ploidía de 1; diploide, a
una ploidía de 2; triploide, a una ploidía de 3; y
tetraploide, a una ploidía de 4.
Pluricelularidad (multicellularity) Estar
compuesto de muchas células que se adhieren
entre sí y no expresan todas los mismos genes,
lo que resulta en que algunas células tienen
funciones especializadas.

Población [population ) Grupo de individuos de
la misma especie que viven en la misma área
geográfica y en el mismo periodo de tiempo.

Polar (1) Asimétrico o unidireccional. (2) Con
una carga parcial positiva en un lado de una
molécula y una carga parcial negativa en el otro
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Polimorfismo [polymorphism) (1) La aparición
de más de un alelo en un locus genético de
una población. (2) La aparición de más de dos
fenotipos diferentes para un mismo carácter en
una población.
Polimorfismo de un único nucleótido [single
nucleotide polymorphism, SNP) Lugar en
un cromosoma donde los individuos de una
población tienen diferentes nucleótidos. Puede
utilizarse como marcador genético para ayudar a
rastrear la herencia de genes cercanos.

Polinización [pollination ) Proceso por el cual el
polen llega al carpelo de una flor (en las plantas
con flores), se transfiere de la antera al estigma o
alcanza el óvulo directamente (en las coniferas y
especies emparentadas).

Polipéptido (polypeptide) Cadena de 50 o más
aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos.
Compare con oligopéptido y proteína.
Poliploidía [polyploidy) Estado que consiste
en tener más de dos juegos completos de
cromosomas, bien de la misma especie
(autopoliploidía) o de especies diferentes
(alopoliploidía).

Polirribosoma [polyribosome ) Molécula de
ARN mensajero, junto con más de un ribosoma
asociado y sus cadenas peptídicas en crecimiento.
Polisacárido [polysaccharide ) Polímero
lineal o ramificado, compuesto por muchos
monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos.
Compare con monosacárido y oligosacárido.
Poro nuclear (nuclear pore) Abertura en la
envoltura nuclear, que conecta el interior del
núcleo con el citoplasma y a través de la cual
pueden pasar moléculas como los ARNm y
algunas proteínas.
Portador (carrier) Individuo heterocigótico que
posee un alelo normal y un alelo recesivo para
un carácter heredado; no muestra el fenotipo del
carácter recesivo, pero puede transmitir el alelo
recesivo a la descendencia.
Portador de electrones (electron carrier)
Cualquier molécula que acepta fácilmente
electrones de otras moléculas y dona fácilmente
electrones a otras moléculas. Los protones
pueden transferirse junto con los electrones en la
forma de átomos de hidrógeno.

Predicción (predictiori) Resultado observable o
mensurable de un experimento basado en una

hipótesis determinada. Una predicción correcta
contribuye a corroborar la hipótesis que se está
probando.

pre-ARNm (pre-mRNA) ln los eucariotas, es el
transcrito primario de los genes codificantes de
proteínas. El pre-ARNm se procesa para formar
ARNm.
Presión de turgencia (turgor pressure) La presión
hacia fuera ejercida sobre la pared celular por el
contenido de una célula vegetal viva.
Primasa (primase) Enzima que sintetiza un
segmento corto de ARN para su uso como
cebador en la replicación del ADN.
Primera ley de la termodinámica (firs t la w of
thermodynamic s) Principio físico de que la
energía se conserva en cualquier tipo de proceso.
La energía se puede transferir y convertir a
distintas formas, pero no se crea ni se destruye.
Principio de segregación (principle of
segregation) El concepto de que cada par de
elementos hereditarios (alelos del mismo gen)
se separa durante la meiosis. Uno de los dos
principios de Mendel de la genética.
Principio de la segregación independiente
[principle o f independent assortment) El
concepto de que cada par de elementos
hereditarios (alelos del mismo gen) se segrega
(se separa) independientemente de los alelos de
otros genes durante la meiosis. Uno de los dos
principios de Mendel de la genética.
Procariota [prokaryote ) Un miembro del dominio
Bacteria o Archaea; un organismo unicelular que
no tiene núcelo y que contiene relativamente
pocos orgánulos o componentes citoesqueléticos.
Compare con eucariota.
Procesamiento del ARN (RNA processing ) En los
eucariotas, los cambios que sufre el transcrito
primario de ARN para convertirse en una
molécula madura de ARN. Para el pre-mRNA,
incluye la adición de caperuza 5' y una cola
poli(A) y el mecanismo de corte y empalme para
eliminar los intrones.
Producto (product) Cualquiera de los materiales
finales formados en una reacción química.
Profase (prophase) Primera etapa de la mitosis o
meiosis, durante la que los cromosomas se hacen
visibles y se forma el huso mitótico. La sinapsis y
el entrecruzamiento ocurren durante la profase
de la meiosis I.
Prometafase (prometaphase) Etapa de la mitosis
o la meiosis durante la que la envoltura nuclear
se descompone y los microtúbulos se unen a los
cinetocoros.
Promotor (promoter) Una secuencia nucleótídica
corta en el ADN que une un factor sigma (en las
bacterias) o factores de transcripción basales (en
los eucariotas) para permitir a la ARN polimerasa
iniciar la transcripción. En las bacterias, suelen
transcribirse varios genes contiguos a partir de un
único promotor. En los eucariotas, cada gen suele
tener su propio promotor.

Propiedad emergente (emergent property) Una
propiedad que surge de la interacción de elementos
más simples y que es imposible de predecir a partir
del estudio de los elementos individuales.

través de una membrana, mediante un proceso
que implica un cambio reversible en la forma
de la proteína. También se denomina portadora.
Compare con proteína de canal.

Radiación (radiation) Transferencia de calor
entre dos cuerpos que no están en contacto físico
directo. Más comúnmente, la emisión de energía
electromagnética de cualquier longitud de onda.

Proteasa (protease) Enzima que puede degradar
las proteínas por ruptura de los enlaces peptídicos
entre residuos de aminoácidos.

Proteoglucano (proteoglycan ) Un tipo de
proteína altamente glicosilada que podemos
encontrar en la matriz extracelular de las células
animales que atrae y mantiene el agua, formando
un gel que resiste a las fuerzas de compresión.

Radicales libres (free radicals!) Cualquier sustancia
que contenga uno o más átomos con un electrón
desemparejado. Inestable y altamente reactivo.

Proteasoma (proteasome) Un máquina
macromolecular que destruye proteínas que
hayan sido marcadas mediante la adición de
ubicuitina.
Proteína (protein) Macromolécula formada por
una o más cadenas polipeptídicas compuestas
de 50 o más aminoácidos unidos. Cada proteína
tiene una secuencia distintiva de aminoácidos y,
generalmente, tiene una forma tridimensional
característica.

Proteína de unión a TATA (JN A-binding protein,
TBP) Proteína que se une a la caja TATA en los
promotores eucarióticos y es un componente del
complejo basal de la transcripción.

Proteína de unión al ADN monocatenario, SSBP
(single-strand DNA-binding proteins) Una
proteína que se une a las cadenas separadas de
ADN durante la replicación o la transcripción,
impidiéndoles volver a formar una doble hélice.
Proteína G (G protein ) Cualquiera de las diversas
proteínas que se activan uniéndose a guanosín
trifosfato (GTP) y se inactivan cuando GTP se
hidroliza a GTP. En los receptores acoplados
a la proteína G, la unión e la señal provoca
directamente la activación de una proteína G,
lo que conduce a la producción de un segundo
mensajero o a la iniciación de una cascada de
fosforilación.

Proteoma (proteome ) El conjunto completo de
proteínas producidas por un determinado tipo
de células.

Proteómica (Proteomics) Estudio sistemático
de las interacciones, localizaciones, funciones,
regulación y otras características del conjunto
completo de proteínas (proteoma) de un tipo de
célula concreto.

Proto-oncogén (proto-oncogene) Cualquier gen
que normalmente alienta la división celular de
manera regulada, normalmente activando fases
específicas del ciclo celular. Las mutaciones
pueden convertirlo en un oncogén.Véase
oncogén.
Proyecto Genoma Humano (Human Genome
Project) Proyecto multinacional de investigación
que secuenció el genoma humano.

Pseudogén (pseudogene) Secuencia de ADN
que se asemeja a un gen funcional, pero no
se transcribe. Se cree que han surgido por la
duplicación de un gen funcional, seguida de
inactivación debido a una mutación.

Punto de control del ciclo celular (cell-cycle
checkpoint) Cualquiera de los diversos puntos
del cido cdular en los que se puede regular la
progresión de una célula a través del cido.

Raíz (roof) (1) Una parte de un planta situada
bajo el suelo que ancla la planta y absorbe agua y
nutrientes. (2) La rama más ancestral en un árbol
filogenético.
Reacción de condensación (condensation
reaction) Reacción química en la que dos
moléculas se unen covalentemente, eliminando
un — OH de una de ellas y un — H de la otra
para formar agua. También se denomina reacción
de deshidratación. Compare con hidrólisis.
Reacción de deshidratación (dehydration
reaction) Véase reacción de condensación.
Reacción de oxidación-reducción (reductionoxidation reaction) Véase reacción redox.
Reacción en cadena de la polimerasa (polymerase
chain reaction, PCR) Técnica de laboratorio para
generar rápidamente millones de copias idénticas
de un determinado segmento de ADN, mediante
la incubación de la secuencia original de ADN
en la que estamos interesados con cebadores,
nudeótidos y ADN polimerasa.
Reacción química (chemical reaction) Cualquier
proceso en d que un compuesto o elemento
se combina con otros, o se rompe; implica la
formación y/o ruptura de enlaces químicos.
Reacción redox (redox reaction) Cualquier
reacción química que implique la transferencia
completa de uno o más electrones de un
reactante a otro, o un desplazamiento recíproco
en la posición de los electrones compartidos
en uno o más de los enlaces covalentes de dos
reactantes. También se denomina reacción ele
oxidación-reducción.

Proteína quinasa (protein kinase) Enzima que
cataliza la adición de un grupo fosfato a otra
proteína, normalmente activando o desactivando
la proteína sustrato.

Purinas (purinesi) Un tipo de bases pequeñas que

Proteínas quinasas activadas por mitógeno
(mitogen-activated protein kinases, MAPK)

Quiasma ( chiasmá) Estructura en forma

Enzimas implicadas en las vías de transducción
de la señal que suelen conducir a la inducción
de la replicación celular. Diferentes tipos de estas
proteínas están organizadas en una serie, en la que
una quinasa activa a otra mediante fosforilación.
Véase también cascada de fosforilación.

de X formada durante la meiosis por el
entrecruzamiento entre cromátidas no hermanas
en un par de cromosomas homólogos.

Reactante (reactant) Cualquiera de los
materiales iniciales en una reacción química.

Quimiósmosis (chemiosmosis) Un mecanismo

feedback) Respuesta autolimitadora y correctora
en la que una desviación en alguna variable
(por ejemplo, la concentración de algunos
compuestos) provoca respuestas dirigidas a
devolver la variable a su valor normal. Representa
un medio de mantener la homeostasis. Compare
con realimentación positiva.

Proteína Ras (Ras protein) Un tipo de proteína
G activada por receptores de la superficie celular
unidos a enzimas, incluyendo receptores tirosina
quinasa. La Ras activada inicia entonces una
cascada de fosforilación, que culmina en una
respuesta celular.
Proteína Rb (Rb protein ) Una proteína supresora
de tumores que ayuda a regular la progresión
de una célula desde la fase G, hasta la fase S del
ciclo celular. Los defectos en la proteína Rb se
encuentran en muchos tipos de cáncer.
Proteína transportadora (carrier protein) Proteína
de membrana que facilita la difusión de una
pequeña molécula (por ejemplo, glucosa) a

contienen nitrógeno y un doble anillo (guanina,
adenina) y que se encuentran en los nudeótidos.
Compare con pirimidinas.

de acoplamiento energético en el que la energía
almacenada en un gradiente de protones
electroquímico se utiliza para limitar un proceso
que requiera energía, como la producción del
ATP.

Quinasa dependiente de la ciclina (Cdk) (cyclindependent kinase) Cualquiera de las diversas
proteínas quinasas relacionadas que solo son
funcionales cuando se unen a una ciclina y son
activadas por otras modificaciones. Participan en
el control dd ciclo celular.

Quitina (chitili) Polisacárido estructural
compuesto de monómeros de N-acetilglucosamina (NAG) unidos extremo a extremo
por enlaces glucosídicos /3-l,4. Se encuentra en las
paredes celulares de hongos y de algunas algas, y
en los esqueletos externos de insectos y crustáceos.

Realimentación negativa (negative

Realimentación positiva (positive feedback)
Mecanismo fisiológico en el que un cambio
en alguna variable estimula una respuesta
que incrementa el cambio. Relativamente
rara en organismos, pero es importante en la
generación del potencial de acción Compare con
realimentación negativa.

Receptor de señal (signal receptor) Cualquier
proteína celular que se una a una molécula
de señalización concreta (por ejemplo, una
hormona o un neurotransmisor) y provoque una
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respuesta por parte de la célula. Los receptores
de las señales no liposolubles son proteínas
transmembrana situadas en la membrana
plasmática; los de muchas señales liposolubles
(por ejemplo, hormonas esteroideas) se localizan
en el interior de la célula.

Receptor tirosín-quinasa (receptor tyrosine
kinase, RTK) Cualquiera de los elementos de
una clase de receptores de señal de la superficie
celular unidos a enzimas que sufren fosforilación
después de unirse a una molécula de señalización.
El receptor activado, fosforilado, desencadena
entonces una vía de transducción de la señal
dentro de la célula.

Recesivo (recessive} Hace referencia a un alelo
cuyo efecto fenotípico se observa solo en individuos
homocigóticos. Compare con dominante.

Recombinación genética (genetic recombination)
Cambio en la combinación de alelos en un
cromosoma o individuo determinados. También
se denomina simplemente recombinación.

Recombinante (recombinant) Que posee una
nueva combinación de alelos. Puede hacer
referencia a un mismo cromosoma o molécula de
ADN, o a un organismo completo.
Reducción (reduction) Ganancia de electrones
de un átomo o molécula durante una reacción
redox, ya sea por la aceptación de un electrón de
otro átomo o molécula, o porque los electrones
compartidos en un enlace covalente se acerquen
más al núcleo atómico.
Regulación alostérica (allosteric regulation)
Regulación de la función de una proteína
mediante la unión de una molécula reguladora,
por lo general en un sitio distinto del sitio activo,
provocando un cambio en la forma de la proteína.

Reguión (regulori) Un gran conjunto de genes en
las bacterias que está controlado por un único
tipo de molécula reguladora. Los genes regulones
se transcriben en respuesta a señales ambientales
y permiten a las células responder a los cambios
en el entorno.
Remodelación de la cromatina (chromatin
remodeling) Proceso por el cual el ADN en
la cromatina se desenrrolla de las proteínas
asociadas, para permitir la transcripción o
la replicación. Puede implicar modificación
química de las proteínas histonas o remodelación
de la cromatina mediante grandes complejos
multiproteicos, en un proceso que requiere ATP.

Reparación de emparejamientos erróneos
(mismatch repair) Proceso por el cual se reparan
los emparejamientos erróneos de pares de bases
del ADN.

Reparación por escisión de nucleótidos
(nucleotide excision repair) Proceso de
eliminación de una zona dañada en una cadena
de ADN y su sustitución por la secuencia correcta
usando la cadena no dañada como molde.

Repetición de secuencia simple (simple sequence
repeat) Véase microsatélite.
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Repeticiones cortas en tándem (short tandem

Retículo endoplasmático liso (smooth endoplasmic

repeats, STR) Secuencias de ADN relativamente
cortas que se repiten, una después de otra,
por toda la longitud del cromosoma. Véase
microsatélite.

reticulum, smooth ER) Parte del retículo
endoplasmático que no tiene ribosomas unidos a
ella. Participa en la síntesis y secreción de lípidos.
Compare con retículo endoplasmático rugoso.

Repeticiones en tándem en número variable
(variable number tandem repeat) Véase
minisatélite.

Réplica en placas (replica plating) Método de
identificación de colonias bacterianas con ciertas
mutaciones mediante la transferencia de células
de cada colonia de una placa maestra a una
segunda placa (réplica) y la observación de su
crecimiento, cuando son expuestas a diferentes
condiciones.
Replicación semiconservativa (semiconservative
replication) La forma en la que el ADN se
replica, en la que cada cadena de una molécula
de ADN existente sirve como molde para crear
una nueva cadena de ADN complementaria.
Se denomina semiconservativa porque cada
molécula de ADN recién replicada conserva
una de las cadenas progenitoras y contiene otra
cadena de nueva creación.
Replisoma (replisome) Máquina macromolecular
que copia ADN; incluye ADN polimerasa,
helicasa, primasa y otras enzimas.
Represor (repressor) (1) En las bacterias, una
proteína que se une a una secuencia operadora
en el ADN para impedir la transcripción cuando
no hay un inductor presente, y que se desprende
del ADN para permitir la transcripción cuando
un inductor se une a la proteína represora. (2)
En los eucariotas, una proteína que se une a una
secuencia silenciadora del ADN para impedir o
reducir la transcripción génica.
Reproducción asexual (asexual reproduction)
Cualquier forma de reproducción en la que
la descendencia hereda el ADN de solo un
progenitor. Incluye la fisión binaria, la gemación
y la partenogénesis. Compare con reproducción
sexual.

Reproducción sexual (sexual reproduction)
Cualquier forma de reproducción en la que
los genes de dos progenitores se combinan a
través de la fusión de los gametos, produciendo
descendientes que son genéticamente diferentes
de ambos progenitores. Compare con
reproducción asexual.

Respiración celular (cellular respiration) Vía
común para la producción de ATP, que implica
la transferencia de electrones desde compuestos
con una alta energía potencial, a través de una
cadena de transporte de electrones y, en última
instancia, hacia un aceptor de electrones (con
frecuencia el oxígeno).
Retículo endoplasmático (endoplasmic
reticulum, ER) Red de túbulos y sacos
membranosos interconectados presente en
el interior de las células eucarióticas. Véase
retículo endoplasmático rugoso y retículo
endoplasmatico liso.

Retículo endoplasmático rugoso (rough
endoplasmic reticulum, rough ER) La parte del
retículo endoplasmático que tiene ribosomas.
Participa en la síntesis de proteínas de la membrana
plasmática, proteínas secretadas y proteínas
localizadas en el ER, aparato de Golgi y lisosomas
Compare con retículo endoplasmático liso.
Retrovirus (retrovirus) Virus con genoma
de ARN que se reproduce haciendo una
transcripción inversa de su ARN para obtener
una secuencia de ADN de doble cadena, la cual se
inserta a continuación en el genoma del huésped
como parte de su ciclo de replicación.
Ribonucleoproteína nuclear pequeña (sm all
nuclear ribonucleoprotein ) Véase snRNP.
Ribonucleótido (ribonucleotide) Véase nucleótido.
Ribosoma (ribosome) Máquina macromolecular
de gran tamaño que sintetiza proteínas usando
la información genética codificada en el ARN
mensajero. Consta de dos subunidades, cada una
compuesta de ARN ribosómico y proteínas.

Ribozima (ribozyme) Cualquier molécula de
ARN que puede actuar como catalizador, es decir,
acelerar una reacción química.
Ribulosa bifosfato (RuBP) (ribulose
bisphosphaté) Compuesto de cinco carbonos que
se combina con C 0 2 en el primer paso del ciclo
de Calvin, durante la fotosíntesis.
Rubisco La enzima que cataliza el primer paso
del ciclo de Calvin durante la fotosíntesis: la
adición de una molécula de C 0 2 a la ribulosa
bifosfato. Véase también fijación del carbono.

Sacarosa (sucrose) Un disacárido formado
a partir de glucosa y fructosa. Uno de los dos
principales productos de la fotosíntesis.
Saturado (saturated) Hace referencia a lípidos
en los que todos los enlaces carbono-carbono son
enlaces simples. Tales compuestos tienen puntos
de fusión relativamente altos. Compare con
insaturado.
Secuencia de Shine-Dalgarno (Shine-Dalgarno
sequence) Véase sitio de unión al ribosoma.
Secuencia reguladora (regulatory sequence)
Cualquier segmento de ADN que está involucrado
en el control de la transcripción de un gen
específico mediante la unión a una proteína que
actúa como factor regulador de transcripción.

Secuenciación ambiental (environmental
sequencing) Véase metagenómica.
Secuenciación por fuerza bruta (shotgun
sequencing) Un método de secuenciar genomas
que está basado en descomponer el genoma en
fragmentos pequeños, secuenciar cada fragmento
por separado y luego averiguar cómo están
conectadas las distintas partes.

Secuenciación profunda (deep sequencing) Un
método para descubrir los tipos de ARNm o
secuencias de ADN presentes en las células y sus
cantidades relativas, y que implica la preparación
y secuenciación de bibliotecas de ADNc.

Segmentación (segmentation) División del
cuerpo o de una parte de él en una serie de
estructuras similares; un ejemplo serían los
segmentos del cuerpo de los insectos y gusanos y
los somitas de los vertebrados.

Segmento (segment) Región repetida bien definida
del cuerpo a lo largo del eje antero-posterior, que
contiene estructuras similares a otros segmentos

Segunda ley de la termodinámica (second law
o f thermodynamic s) El principio de la física
que establece que la entropía del universo o de
cualquier sistema cerrado siempre aumenta.

Segundo mensajero (second messenger)
Molécula de señalización no proteica, producida
o activada dentro de una célula en respuesta a un
estímulo en la superficie celular. Comúnmente
utilizado para transmitir el mensaje de una
hormona u otra molécula de señalización
extracelular.

Selección artificial (artificial selection)

simplasto de células adyacentes está conectado a
menudo mediante plasmodesmos. Compare con
apoplasto.

se produce cuando comienza la citocinesis en las
células animales y que se va estrechando hasta
que el citoplasma se divide entre dos células hijas.

Sinapsis ( synapsis) Emparejamiento físico de

Sustrato (substrate) (1) Reactante que
interacciona con un catalizador, como una
enzima o una ribozima, en una reacción química.
(2) Una superficie sobre la que una célula o un
organismo se asienta.

dos cromosomas homólogos durante la profase
I de la meiosis. Durante la sinapsis puede
observarse el entrecruzamiento.

Síndrome de Down (Down syndrome) Trastorno
del desarrollo de los seres humanos causado por
la trisomía del cromosoma 21.
SINE (short interspersed nuclear element,
elemento nuclear disperso corto) La segunda
clase más abundante de elementos transponibles
en el genoma humano; puede crear copias de
sí mismo e insertarlas en el resto del genoma.
Compare con LINE.

Sistema (system) Conjunto definido de
componentes químicos que interaccionan bajo
observación.

Sistema orgánico (organ system) Grupos de
tejidos y órganos que trabajan conjuntamente
para realizar una función.

Selección purificadora (purifying selection)

o más sólidos o gases disueltos en una mezcla
homogénea.

snRNP (sm all nuclear ribonucleoprotein,

Solución (solution) Líquido que contiene uno

Solvente (solvent) Cualquier líquido en el que

Señal de localización nuclear (nuclear localization
signal, NLS) Secuencia aminoacídica corta que

pueden disolverse uno o más sólidos o gases.

marca una proteína para ser entregada al núcleo.

marcado química o radioactivamente, con una
secuencia de ARN o ADN conocida, que puede
unirse a, y detectar, su secuencia complementaria
en una muestra que contenga muchas secuencias
diferentes.

Sigma Proteína bacteriana que se asocia con la
ARN polimerasa para permitir el reconocimiento
de los promotores.

Silenciador (silencer ) Secuencia reguladora del
ADN eucariótico a la que se pueden unir proteínas
represoras, inhibiendo la transcripción génica.

Simplasto (symplast) En las plantas, el espacio
situado dentro de las membranas plasmáticas. El

Tecnología del ADN recombinante (recombinant
DNA technology) Una serie de técnicas para aislar
fragmentos de ADN específicos e introducirlos en
diferentes regiones del ADN o en un organismo
huésped diferente.

Tejido epitelial (epithelial tissue) Véase epitelio.

ribonucleoproteina nuclear pequeña) Complejo
de proteínas y pequeñas moléculas de ARN que
funciona como componente de los espliceosomas
durante el corte y empalme (eliminación de
intrones de los pre-ARNm).

Sépalo (sepal) Una de los órganos protectores
con forma de hoja que encierran un brote de flor
y que posteriormente son parte de la porción más
externa de la flor.

Taxonomía (taxonomy) Rama de la biología que
estudia la clasificación y denominación de los
organismos.

Sitio de unión al ribosoma (ribosome binding sité)

Selección natural (natural selection) Proceso
por el cual los individuos con ciertos caracteres
hereditarios tienden a producir más descendientes
que sobreviven, que los individuos sin esos
caracteres, lo que a menudo conduce a un cambio
en la composición genética de la población. Uno
de los principales mecanismos de la evolución.

una corta secuencia de nucleótidos situada cerca
del extremo 3 ' de los pre-ARNm y que señaliza el
corte del aRN y la adición de la cola poli(A).

organismos en cualquier nivel de un sistema de
clasificación.

Tejido (tissue) Grupo de células que funciona

En una molécula de ARNm bacteriano, la
secuencia justo aguas arriba del codón de inicio a la
que se une un ribosoma para iniciar la traducción.
También se denomina secuencia de Shine-Dalgarno.

Señal poli(A) (poly(A) signal) En los eucariotas,

Taxón (taxori) Cualquier grupo nominado de

Sitio activo (active site) La ubicación de una
molécula enzimática donde se unen y reaccionan
los sustratos (moléculas reactantes).

Manipulación deliberada por los seres humanos,
como en la cría de animales y plantas, de la
composición genética de una población, al
permitir que solo los individuos con caracteres
deseables se reproduzcan.

Selección que reduce la frecuencia de los alelos
deletéreos, o incluso los elimina.

Tampón (buffer) Sustancia que, en solución, actúa
para minimizar las variaciones en el pH de dicha
solución cuando se añade un ácido o una base.

Sonda (probé) Fragmento de cadena simple

Suero (serum) Líquido que queda cuando las
células y los factores de coagulación se eliminan
de la sangre coagulada. Contiene agua, gases
disueltos, factores de crecimiento, nutrientes y
otras sustancias solubles.

Supresor de tumores (tumor suppressor)
Proteína (como por ejemplo p53 o Rb) que
impide la división celular, como por ejemplo
cuando la célula tiene ADN dañado. Los genes
mutantes que codifican supresores de tumores
están asociados con el cáncer.

Surco de división (cleavage furroW) Un
estrangulamiento de la membrana plasmática que

como una unidad, tal como el tejido muscular de
un animal o el tejido xilemático de una planta.

Tejido vascular (vascular tissue ) En las plantas, el
tejido que transporta el agua, los nutrientes y los
azúcares. Está formado por los tejidos complejos
llamados xilema y floema, cada de los cuales
contiene diversos tipos celulares. También se
denomina sistema tisular vascular.

Telofase (telophase) La etapa final de la mitosis o
la meiosis, durante la cual los cromosomas hijos
(los cromosomas homólogos de la meiosis I) se
han separado y comienzan a formarse nuevas
envolturas nucleares alrededor de cada conjunto

Telomerasa (telomerasé) Enzima que añade
ADN a los extremos de los cromosomas
(telómeros), catalizando la síntesis del ADN a
partir de una plantilla de ARN que forma parte
de la enzima.

Telómero ( telomere) El extremo de un cromosoma
lineal que contiene una secuencia repetida de
ADN.

Temperatura (temperature ) Medida de la energía
térmica presente en un objeto o sustancia,
que refleja cuánto se mueven las moléculas
constituyentes.

Tensión superficial (surface tension) La fuerza
de cohesión que hace que las moléculas en
la superficie de un líquido se unan entre sí,
resistiendo así la deformación de la superficie del
líquido y minimizando su área superficial.

Teoría (theory) Una explicación para una amplia
clase de fenómenos, que está apoyada por un
amplio conjunto de evidencias. Una teoría
sirve como marco para el desarrollo de nuevas
hipótesis.
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Teoría celular (cell theory) Teoría de que todos
los organismos están compuestos por células
y que todas las células provienen de células
preexistentes.
Teoría cromosómica de la herencia (chrom osom e
theory o f inheritance) El principio que
afirma que los genes están localizados en los
cromosomas y de que los patrones de herencia
están determinados por el comportamiento de los
cromosomas durante la meiosis.

Terapia génica (gen e therapy) Tratamiento
de una enfermedad hereditaria mediante la
introducción de una forma normal del gen.
Terminación (termination) (1) En reacciones
catalizadas enzimáticamente, la etapa final en la
que la enzima vuelve a su conformación original
y se liberan los productos. (2) En la transcripción,
la disociación de la ARN polimerasa del ADN.
(3) En la traducción, la disociación de un
ribosoma del ARNm cuando llega a un codón de
terminación.
Tilacoide (thylakoid) Una red de estructuras
aplanadas saculares, rodeada por una membrana,
que está situada dentro del cloroplasto de una
planta y que convierte energía luminosa en
energía química. Una pila de discos tilacoides se
denomina granum.
Tipo silvestre (wild type) El fenotipo más común
existente en una población silvestre.

Topoisomerasa (topoisom erase) Una enzima que
impide que se retuerza el ADN por delante de la
horquilla de replicación que va avanzando; para
ello, corta el ADN, permitiéndole desenrollarse y
luego lo vuelve a unir.
Traducción (translation) El proceso mediante
el que se sintetiza un polipéptido (una cadena
de aminoácidos unida por enlaces peptídicos) a
partir de la información contenida en los codones
del ARN mensajero.

Transcripción (transcription) Proceso que usa un
ADN molde para producir ARN complementario.

Transcriptasa inversa (reverse transcriptase)
Enzima que puede sintetizar ADN de doble
cadena a partir de un molde de ARN de cadena
simple.
Transcriptoma (transcriptome) Conjunto
completo de genes transcritos en una célula
determinada
Transcrito primario (primary transcript) En

sensorial) procedente del exterior de una célula,
se convierte en una señal intracelular requerida
para una respuesta celular. Normalmente implica
una secuencia específica de sucesos moleculares,
o vía de transducción de la señal, que puede
conducir a una amplificación de la señal.

Transferencia horizontal de genes (lateral g en e
transfer) Transferencia de ADN entre dos
especies diferentes.
Transformación (transformation) (l) Incorporación
de ADN externo a una célula. Ocurre de forma
natural en algunas bacterias; se puede inducir en el
laboratorio. (2) Conversión de una célula normal
de mamífero en otra que se divide de forma
incontrolada.

Transgénico (transgenic) Planta o animal cuyo
genoma contiene ADN introducido de otro
individuo, a menudo de una especie diferente.

Translocación (translocation) (1) En plantas,
el movimiento de azúcares y otros nutrientes
orgánicos que fluyen a través del floema. (2)
Tipo de mutación en la que un segmento de
un cromosoma se traslada a un cromosoma no
homólogo. (3) El proceso por el que un ribosoma
avanza por una molécula de ARN mensajero
durante la traducción.

Transporte activo (active transport) Movimiento
de iones o moléculas a través de una membrana
en contra de un gradiente electroquímico.
Requiere energía (por ejemplo, a partir de la
hidrólisis de ATP) y la ayuda de una proteína de
transporte (por ejemplo, una bomba).

Transporte activo primario (primary active
transport) Una forma de transporte activo en el
que se utiliza directamente una fuente de energía
como el ATP, para mover iones en contra de su
gradiente electroquímico.

Transporte activo secundario (secon dary active
transport) Transporte de un ión o molécula en
una dirección definida, que a menudo es contra
su gradiente electroquímico, en compañía de un
ión o molécula que se transporta a favor de su
gradiente electroquímico. También se denomina
cotransporte.
Triosa (trióse) Monosacárido (azúcar simple) que
contiene átomos de tres carbonos.

Trisomia (trisomy) El estado consistente en tener
tres copias en un tipo particular de cromosoma
en una célula que por lo demás es diploide.

Tumor Masa de células formada por una división

los eucariotas, una molécula de ARN recién
transcrita que todavía no ha sido procesada para
obtener un ARN maduro. Se denomina pre-mRNA
cuando el producto final es una proteína.

celular descontrolada. Puede ser benigno o
maligno.

Transducción (transduction) Conversión de la
información de un modo a otro. Por ejemplo, el
proceso por el que un estímulo de fuera de una
célula se convierte en una respuesta de la célula.

anormal que aparece debido a un crecimiento no
regulado, pero no se extiende a otros órganos.
Los tumores benignos no son cánceres. Compare
con tumor maligno.

Transducción de la señal (signal transduction) El
proceso por el que un estímulo (por ejemplo, una
hormona, un neurotransmisor o la información

Tumor maligno (malignant tumor) Tumor que
crece y perturba activamente a los tejidos locales
o se propaga a otros órganos. El cáncer consiste
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Tumor benigno (benign tumor) Masa de tejido

en uno o más tumores malignos. Compare con
tumor benigno.

Ubiquinona (ubiquinone) Véase coenzima Q.
Unión en hendidura (gap junction) Un tipo de
estructura de unión intercelular que conecta
directamente los componentes citosólicos de
células animales adyacentes, permitiendo el
paso de agua, iones y moléculas pequeñas entre
las células. Compare con desmosoma y unión
estrecha.
Unión estrecha (tight junctiori) Tipo de
estructura de unión intercelular que une las
membranas plasmáticas de células animales
adyacentes, formando una barrera que restringe
el movimiento de sustancias en el espacio entre
células. Son más abundantes en los epitelios (por
ejemplo, el revestimiento intestinal). Compare
con desmosoma y unión en hendidura.
Vacuola (vacuole) Un orgánulo de gran tamaño
en células vegetales y hongos, que normalmente
se utiliza para el almacenamiento de grandes
cantidades de agua, pigmentos, aceites u otras
sustancias. Algunas vacuolas contienen enzimas
y tienen una función digestiva similar a los
lisosomas en las células animales.
Valencia (valence) Número de electrones
desemparejados en la capa electrónica más
externa de un átomo; a menudo determina
cuántos enlaces covalentes puede formar el átomo.

Variación de la energía libre de Gibbs, AG (Gibbs
free-en ergy change) Medida de la variación
en la entalpia y entropía que tiene lugar en una
reacción química determinada. AG es menor que
0 para las reacciones espontáneas y mayor que 0
para las reacciones no espontáneas.

Vector Un insecto que pica u otro organismo que
transfiere patógenos de una especie a otra. Véase
también vector de clonación.
Vector de clonación (cloning vector) Plásmido
u otro agente utilizado para transferir genes
recombinantes al interior de células huésped
en cultivo. También denominado simplemente
vector.

Vía anabólica (anabolic pathw ay Cualquier
conjunto de reacciones químicas que sintetiza
moléculas de gran tamaño a partir de otras más
pequeñas. Generalmente, requiere un aporte de
energía. Compare con vía catabólica.
Vía catabólica (catabolic p athw ay Cualquier
conjunto de reacciones químicas que descompone
moléculas grandes y complejas en moléculas
más pequeñas, liberando energía en el proceso.
Compare con vía anabólica.
Vía de 3 carbonos (C3 pathway) La forma
más común de fotosíntesis, en la que el C 0 2
atmosférico es fijado por el rubisco para formar
3-fosfoglicerato, una molécula de tres carbonos.
Utilizada en la primera fase del ciclo de Calvin.
Vía de 4 carbonos (C4 pathway) Un tipo variante
de fotosíntesis en el que el C 0 2 atmosférico se
fija primero mediante PEP carboxilasa en ácidos

de cuatro carbonos, en lugar de en las moléculas
de tres carbonos de la vía C3 clásica. Se utiliza
para concentrar el C 0 2 con el fin de reducir la
fotorrespiración en el ciclo de Calvin mientras los
estomas están cerrados.

Vía metabólica (m etabolic pathway) Serie
encadenada de reacciones bioquímicas que
forman o descomponen una molécula concreta;
el producto de una reacción es el sustrato de la
reacción siguiente.

Xeroderma pigmentosum (XP) Una enfermedad
humana caracterizada por la extrema sensibilidad
a la luz ultravioleta. Está provocada por un alelo
autosómico recesivo que inactiva el sistema de
reparación del ADN por escisión de nucleótidos.
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en la síntesis de ADN, 324
en la síntesis de ARN, 340-41,352-55
en la tecnología del ADN
recombinante, 412
remodelación de la cromatina y, 386
ARN ribosómico (ARNr), 235,363
desarrollo del árbol de la vida a partir
de secuencias de, 7-9
en familias génicas, 441
en ribosomas, 363,365
ARN transferente (ARNt), 361
anticodones y estructura de, 360
en la traducción ribosómica, 363-67
función, 360-63
hipótesis del tambaleo en tipos de,
361-62
unión de aminoácidos a, 362-62f
ARN, corte y empalme, 356-57
ARN, interferencia del, 396,3981
ARN, transcrito, 431
Arroz, 406/, 425,433. Véase también
Arroz dorado
Arroz dorado, 425-27
Artículos de investigación, B:27-B:28
Ascaris (nematodos), 265. Véase
también Nematodos
Astral, microtúbulo, 250
Atletas, hormona del crecimiento en
seres humanos y, 412
Átomos
ATP (adenosín trifosfato), 69,160
catálisis enzimática y, 162
ciclo de Calvin y, 213-14
citocinesis, 254
como fuente de energía para la
polimerización de ácidos
nucleicos, 69
en la unión de aminoácidos a los
ARNt, 362

en transporte activo mediante
bombas, 112-113
enlaces químicos de, en moléculas,
24-29
estructura, 23-24
estructuras químicas y, B:12-B:13
filamentos de actina y, 143-145
fotosíntesis y, 199
fotosistemas y, 207-12
glucólisis y, 178Í-80
GTP y, 183,361
microtúbulos, transporte vesicular
y, 146
reacciones endergónicas, 160-161
respiración celular y, 191-92
síntesis de, a partir de la oxidación
de la glucosa en la respiración
celular, 174-76
síntesis en la fermentación, 192-93
síntesis en las mitocondrias, 130
síntesis mediante ATP sintasa y
quimiósmosis, 187-91
transferencia de energía de la glucosa
a, 92
transformación de la energía en, 155f
unión a carbonos en moléculas
orgánicas, 42
uso celular de, 134
ATP sintasa, 187-88,190,207-08,211
Aumentos, microscopio, B:18
Autofagia, 142
Autofecundación, 276-77,287, B:26
Autosomas, 265,268/
Autótrofos, 197-98
Auxina
como morfógeno en el desarrollo de
plantas, 457
en cultivos celulares y de tejidos, B:23
estructura y función, 234t
Axón gigante del calamar, 146
Axonema, 148
Azúcares, 82
como carbohidratos, 82-83 (véase
también Carbohidratos)
en el ARN (véase Ribosa)
en nudeótidos, 67-70
en vías metabólicas, 176
evolución química y producción de
nudeótidos a partir de, 68
glucagón y niveles en sangre de
azúcar, 62
insulina y niveles en sangre de, 54-55
producción fotosintética de, 197-98
(véase también Fotosíntesis)
Azufre, 43,57,198,359
en proteínas y en d ADN, 317-18
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Bacillus thuringiensis, 425
Bacteria púrpura, 198,206
Bacteria, dominio
filogenia de, 8f, 9
procariótico, 121 (véase también
Procariotas)
Bacterias
ADN de, 121-22
ARN polimerasa en, 352
biorremediación, 169
cido del ácido cítrico en, 183
como organismo modelo (véase
Escherichia coli [E. coli])
división celular por fisión binaria <
254-55

en el desarrollo de plantas
transgénicas, 426
experimento de la teoría celular y, 4-5
flagelos de, 147
fosfolípidos en, 97
fotosíntesis en, 198,205,208-09
introducción de plásmidos
recombinantes en células
bacterianas para transformación,
410
peptidoglucano como polisacárido
estructural en, 86,88
proteínas como defensa frente a, 62
regulación génica (véase Regulación
génica en bacterias)
respiración aeróbica y anaeróbica
en,191
síntesis del ADN en, 323f
temperatura óptima y pH para la
función enzimática en in, 166
traducción y transcripción en,
352-54f, 359f-60f, 364-65
Bacteriófagos, 57
Bacteriorrodopsina, 189
Barras de error estándar, B:7-B:8
Bartd, David, 78-79
Base 10
notación científica en el sistema
métrico y, B:l-B:2
notación exponencial y, B:9
Base(s), 33-35,43. Véase también Bases
nitrogenadas, nudeótido
Bases de datos genómicas, 431,433
Bases de datos, literatura científica en
línea, B:28
Bases nitrogenadas, nudeótido
emparejamiento complementario
de, 319, 330-31 (véase también
Emparejamiento de bases
complementarias)
en errores de la síntesis dd ADN,
330-31
en la estructura dd ADN, 318-19
en la síntesis dd ARN, 341
en mutaciones puntuales, 346-47
purinas y pirimidinas, 67-68 (véase
también Purinas; Pirimidinas)
secuenciación didesoxi, 416-17
secuencias de, en d código genético,
343-46
Bateson, William, 305
Beadle, George, 338
Benceno, 32í
Bendall, Faye, 205
Benzo[a]pireno, 331
Beriberi, 165
Betabloqueantes, 235
/{-caroteno, 202-03f 425
/i-galactosidasa, 373-79
/?-globina, genes, 387,441
/i-glucosa, 84, 86/, 88
/{-glucosídicos, enlaces, 86/, 88
/¡-tubulina, 145
Bi, prefijo, 177
Bibliotecas de ADN, 410-11,419f
Bibliotecas de ADNc, 410,419f
Bibliotecas genómicas, 4 1 0 ,419í
Bicapas lipídicas, 100. Véase también
Membranas plasmáticas
en la evolución química, 105-06
membranas artificiales como bicapas
lipídicas experimental, 100-01
moddo volumétrico, 95f
permeabilidad, 101

proteínas de membrana y, 106-14
Biohabilidades, B:l-B:31
combinación de probabilidades, B:8
interpretación de árboles
filogenéticos, B:10-B:12
interpretación de estructuras
químicas, B:12-B:13
interpretación de gráficos, B:4-B:6
literatura científica y revisión entre
pares, B:27-B:28
logaritmos, B:9
métodos de cultivo de células y
tejidos, B:22-B:23
obtención de imágenes biológicas
con microscopía y cristalografía
de rayos X, B18-B:21
organismos modelo, B:23-B:27
pruebas estadísticas e interpretación
de barras de error estándar,
B:7-B:8
raíces de palabras latinas y griegas,
B:3
realización de mapas conceptuales,
B:29
separación de componentes celulares
mediante centrifugación,
B:17-B:18
separación y visualización de
moléculas, B:13-B:16
sistema métrico y dígitos
significativos, B:l-B:3
taxonomía de Bloom, B:30-B:31t
Bioinformática, 433. Véase también
Genómica
Biología
características de organismos
vivos, 2 (véase también Vida;
Organismos)
ciencia y métodos de la, 1,10-16
(véase también Métodos
cuantitativos; Ciencia;
Biohabilidades; Proceso)
de sistemas, 431,445. Véase también
Genómica
del desarrollo, 449-50, B:26. Véase
también Desarrollo
del desarrollo evolutivo (evo-devo),
461
especiación, árbol filogenético de la
vida y taxonomía, 7-10 (véase
también Filogenias; Especiación;
Taxonomía; Árbol de la vida)
evo-devo (biología del desarrollo
evolutivo), 461
evolución química y (véase Evolución
química)
forense, 415,440-40f
ingeniería genética en (véase
Ingeniería genética)
molecular, 337, 338,340-43,407-07,
B:13-B:16. Véase también
Ingeniería genética
reacciones químicas en (véase
Reacciones químicas)
teoría celular y células en, 2-5 (véase
también Cdulas)
teoría de la evolución por selección
natural en, 5-7 (véase también
Evolución; Selección natural)
Biorremediación, 169
Biotecnología, 412
ADN recombinante, tecnología, 412
(véase también Tecnología del
ADN recombinante)

agricultura, 425-27 (véase también
Organismos transgénicos)
Bivalentes, 268í, 269,271,273/
Blackburn, Elizabeth, 327
BLAST, programa, 433
Blobd, Günter, 139-140
Bloom, taxonomía de, B:30-B:31f
Bombas, 112
transporte activo mediante, 112-13
Boveri, Theodor, 286,296
Brasinoesteroides, 234t
Brenner, Sydney, 344, B:26
Britton, Roy, 359
Buchner, Hans y Edward, 177

c
C-terminal, 53,364
Cactus, 217
Cadena adelantada, ADN, 323-24,
326t, 327
Cadena complementaria de ADN, 73
Cadena de transporte de dectrones,
186
descubrimiento del complejo ATP
sintasa y, 187-88
fotosistema II y, 206-08
hipótesis quimiosmótica, 188-90
organización, 186-87
reacciones de, 187t
respiración aeróbica y anaeróbica,
191
respiración celular y, 175,186-87
Cadena lateral ácida, 50,51/
Cadenas
ácidos nudeicos, 68-69
ADN, 70-72
Cadenas codificantes de ADN, 352-54f
Cadenas continuas, 324
Cadenas de ADN antiparalelas, 71,319
Cadenas discontinuas, ADN. Véase
Cadena retrasada, ADN
Cadenas hijas, ADN, 320
Cadenas laterales básicas, 50,51/
Cadenas laterales cargadas
eléctricamente, 50,51/
Cadenas laterales en aminoácidos
de esteroides, 97
en la catálisis enzimática, 162-65
enlaces peptídicos y, 52-53
estructura proteica y, 54-59
función, 49-50
principales aminoácidos, 51f
proteínas antipáticas y, 106
solubilidad del agua y polaridad
de, 50
Cadenas laterales hidrófilas, 50
Cadenas laterales hidrófobas, 50
Cadenas laterales no polares, 50,51/
Cadenas molde de ADN, 73,352,
353-54/
Cadenas progenitoras, ADN, 320
Cadherinas, 231
Caenorhabditis elegans. Véase
Nematodos
Caja -10, 353,358f
Caja -35, 353,358f
Caja de herramientas, genes, 461
Caja TATA, 355,390
Caja y bigotes, diagramas, B:5-B:6
Calamar, 146
como segundo mensajero, 237t
plegamiento de proteínas e, 60
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Calculadoras científicas, B:9
Caldo prebiótico, 66-70,78-79,105-06
Calibración y precisión, B:2-B:3
Calmodulina, 60
Calor, 36
agua y, 32-33
como energía térmica, 36
de vaporización, 33
en la polimerización de ácidos
nucleicos, 69
en procesos endotérmicos y
exotérmicos, 36
en reacciones químicas, 154-57Í
en reacciones químicas espontáneas,
37-38
específico, 32,33t
esterilización por, 3-5
proteínas desnaturalizadas y, 60
replicación del ADN y, 73
Calvin, ciclo de, 199,212-14. Véase
también Fotosíntesis
Calvin, Melvin, 199,212-13
CAM (metabolismo ácido de las
crasuláceas), 216-17
cAMP (Adenosín monofosfato cíclico;
AMP cíclico), 237f
Campos eléctricos en electroforesis en
gel, B:13-B:15
Canales controlados por tensión, 109-10
Canales de membrana y
plasmodesmos, 233
Canales de proteínas y uniones en
hendidura, 232-33
Canales iónicos, 108-09
Canales regulados, 110. Véase también
Proteínas de membrana
Cáncer, 259
base genética del crecimiento celular
descontrolado, 399
como familia de enfermedades, 261
cultivos celulares de, B:22, B:23f
mutaciones cromosómicas y, 347-48
mutaciones y, 330-33
pérdida del control del ciclo celular
y, 259-61
propiedades de células cancerígenas,
259
proteínas Ras defectuosas y, 239
pruebas genéticas, 422
telomerasa y, 328
terapia génica para la
inmunodeficiencia combinada
grave (SCID), 424-25
tipos de defectos en la división
celular, 259-61
tipos y gravedad, 259f
Capa de valencia, 24
Capacidades cognitivas, taxonomía de
Bloom, B:31f
Capas electrónicas, 24
Capas extracelulares, 225-28
Caperuza 5', ARNm, 357-58
Caperuzas, ARNm, 357-58
Cápside, 317-18
Caracteres, 286
adquiridos, 286
alelos, genes y, 274
antiadaptivo, 214
árboles filogenéticos y, B:10-B11
codominancia y dominancia
incompleta, 302,302f
cualitativos, 305
cuantitativos en herencia poligénica,
305-07

1:4

ÍNDICE ALFABÉTICO

dominantes y recesivos, 288-89
eficacia biológica y adaptación, 6
(véase también Adaptación;
Eficacia biológica)
excepciones y ampliaciones a las
leyes de Mendel, 307t
experimentos de Mendel con dos,
293-95
experimentos de Mendel con un
único carácter, 288-92
fenotipos y, 287 (véase también
Fenotipos)
genes pleiotrópicos y múltiples, 302
genes y, 274
genética mendeliana, 286
genética mendeliana, herencia y,
286-88 (véase también Genética
mendeliana)
heredables, 5
humanos, 307-10
linajes y modo de transmisión de, 307
polimórficos, 301, 307t
recesivos, 289-90,308-09,332,
407. Véase también Caracteres
dominantes
Caracteres autosómicos
enanismo hipofisario, 407
enfermedad de Huntington, 417
recesivos y dominantes, 308-09
Caracteres dominantes, 289. Véase
también Caracteres recesivos
codominancia y dominancia
incompleta, 302,302f, 307t
en la genética mendeliana, 288-89
enfermedad de Huntington, 417
humanos, 307-10
Carbohidratos, 82
características celulares y, 121
en vías metabólicas, 176-77
fotosíntesis, procesamiento de, 217
funciones de almacenamiento de
energía, 86,90-92
funciones de identidad celular de,
89-90
funciones estructurales de, 85,89,
132t
glucosilación de carbohidratos para
formar glucoproteínas, 140
monosacáridos, 83-85
polisacáridos, 85-88
producción de glucosa a partir de, 174
producción fotosintética de, 197-200
(véase también Fotosíntesis)
reducción del dióxido de carbono
para producir (véase Cido de
Calvin)
tipos, 82-83
tipos y estructuras de polisacáridos,
87t
Carbonilo, grupo funcional, 43-44Í,
52-53, 56-56/, 83-84
Carbono
electronegatividad del, 26
en estructura secundaria de
proteínas, 56-57
en la estructura de aminoácidos, 49
en moléculas orgánicas, 42-44
en organismos vivos, 23
en reacciones redox, 158-59
en vías metabólicas, 176
fijación dd carbono en el cido de
Calvin durante la fotosíntesis
(véase Cido de Calvin) in ciclo
del ácido cítrico, 183

grupos funcionales y átomos de, 44t
lípidos, hidrocarburos y, 96-97
moléculas simples de, 27
Carbono 2’, 67,75
Carbono 3', 67,68-69
Carbono 5’, 68-69
Carbono-carbono, enlaces, 42
Carboxilo-terminal, 53,363
Carboxilo, grupo funcional, 43-44Í, 49,
52-53,96-97,181
Cariotipos, 266,337f 348-48/
Carotenoides, 201. Véase también
Pigmentos, fotosíntesis
en fotosíntesis, 201-02
Carotenos, 201-02
Cascadas de fosforilación, 238-39
Cascadas reguladoras, 457-60
Caseína, 396
Catalasa, 130
Catálisis. Véase también Enzimas
ADN como molécula catalizadora,
73-75
ARN como molécula catalizadora,
77-78
ayudantes enzimáticos y, 165
enzimas y, 62
ER liso y, 128
factores ambientales que afectan a, 166
factores que limitan la vdocidad de
la, 165
hidrólisis de carbohidratos para
liberar glucosa, 91-92
orgánulos eucarióticos y, 124
polimerización de ácidos nucleicos
y, 69-70
polisacáridos y, 88
posición del sustrato en, 162-63
reducción de la energía de activación
en, 163-64
regulación enzimática y, 167-68
Catalizador, 41-42,162. Véase también
Catálisis; Enzimas
Catalizar, 62
Categorías cognitivas, taxonomía de
Bloom, B:30-B:31f
Cationes, 26,27/
Cebadores, 223-27,413-14
Cech, Thomas, 77-78
Ceguera, 425
para los colores, 309
Celo, 12
Célula(s), 3,120-52. Véase también
Células animales; Cdulas
vegetales
agua en células vivas, 29
bicapas lipídicas y primera célula,
205-106
cáncer y crecimiento celular
descontrolado, 259,329,399-400
ciclo celular de la división celular
(véase Cido celular)
cultivos celulares (véase Cultivos de
células y tejidos)
eucarióticas y procarióticas, 9,121,
125t (véase también Células
eucarióticas)
funciones de los carbohidratos en,
89-91
funciones proteicas, 61
imágenes microscópicas de, 3f
inserción de genes en células
humanas, 423
interacciones entre (véase
Interacciones célula-célula)

membrana plasmática y entorno
intracelular, 95,113-14
(véase también Membranas
plasmáticas)
método de investigación de
arriba-debajo de la evolución
química, 38
microscopía en el estudio de (véase
Microscopía)
núcleo (véase Núdeo de la célula)
organismos vivos y, 2-3
procesos de desarrollo, 450-53(véase
también Desarrollo)
separación de los componentes
celulares (véase Centrifugación)
teoría celular y conceptos dave, 2,
3-5,120-21
vocabulario para describir la
configuración cromosómica
de, 268t
Células adyacentes. Véase Conexiones
célula-célula; Orificios
intercdulares
Células animales. Véase también
Células eucarióticas
células vegetales y, 126f (véase
también Células vegetales)
cultivos de, B:22, B:22f (véase
también Cultivos de células y
tejidos)
dinámica de, 133
lisosomas en, 128
matriz extracelular en, 226-28
meiosis y mitosis en el ciclo celular
de, 244-45 (véase también Cido
celular)
procesos de desarrollo compartidos,
450-53
Células de la grasa, 133
Células de la vaina, 216
Células de tejido adiposo marrón, 133
Células del mesófilo, 216
Células eucarióticas, 124-32. Véase
también Células
animales y vegetales, 126f (véase
también Células animales;
Células vegetales)
células procarióticas y, 9,121,124
citoesqudetos de, 143-49
dinámica, 133-34
imágenes, 120f, 126f, 133f
orgánulos en, 124-32t
sistema endomembranoso de, 137-43
transporte nuclear en, 134-36
Células hijas
en la meiosis, 267-72
en la mitosis, 248-52
Células madre, 450
embrionarias, 450
en la proliferación celular, 450
en terapia génica para SCID, 424
Células musculares, 183,224/
Células no diferenciadas, 451
Células oclusivas, 215
Células somáticas, 228,345
Células vegetales. Véase también
Células eucarióticas, 124/
almidón como polisacárido de
almacenamiento, 82f, 86
células madre, 450
celulosa como polisacárido
estructural en, 82f, 86,88
ddosis, 145
citocinesis en, 254

cultivos, B:22-B:23 (véase también
Cultivos de células y tejidos)
glioxisomas y peroxisomas en, 129
lámina media en conexiones
célula-célula, 228
paredes celulares en, 225-26
plasmodesmos en, 233
procesos de desarrollo, 450-53
vacuolas en, 129
Celulosa, 88
como polisacárido estructural, 82f,
86,88
en paredes celulares, 226
estructura, 87t
Centrifugación
a través de un gradiente de densidad
de sacarosa, B:17f-B:18
descubrimiento de fragmentos de
Okazaki, 326
diferencial, 134, B:17-B:18. Véase
también Centrifugación
experimento de Hershey-Chase, 318
experimento de Meselson-Stahl, 320
separación de componentes celulares,
134, B:17-B:18
Centriolos, 146,249,252í
Centro de reacción, fotosistema,
204-05
Centro organizador de microtúbulos
(MTOC), 145,250-51,252f
Centrómeros, 245,246/, 248-52,267
Centrosomas, 145,249,252f
Cera de abejas, 97/
Ceras, 97
Cerebro
enfermedad de Huntington y
degeneración del, 309,417,422
priones y enfermedades del, 61,
406-07
Ceros, dígitos significativos y sistema
métrico, B:2-B:3
CFTR (regulador de la conductancia
transmembrana en la ñbrosis
quística), 109
Chaperonas
moleculares, 60,336-67
proteínas, 397
Chargaff, Erwin, 71
Chase, Martha, 317-18
Chimeneas oceánicas hidrotermales.
Véase también Evolución
química; Origen de la vida,
investigación
condiciones de la evolución química
en, 22f, 35,84
en el modelo del metabolismo
superficial de la evolución
química, 38,41-42
fuerza protónica y evolución química
en, 190
polimerización de ácidos nucleicos
en, 69
problema de la ribosa y, 68
Chips de ADN, 443-44
Chlamydomonas reinhardii, B:25
Cianobacterias en los fotosistemas, 205
Cianuro de hidrógeno, 40-41
Ciclinas, 256,261,397
Ciclo celular, 246
cáncer como división celular
descontrolada, 259-61
descubrimiento de moléculas
reguladoras intercelulares,
255-57

división celular por meiosis, mitosis
y citocinesis, 244-45
introducción, 249f
mitosis en la fase M del, 248-55
puntos del control y regulación del,
257-58
regulación, 255-57
replicación celular en las fases del,
245-48
Ciclo celular, control del
cáncer y, 399-400
desarrollo del cáncer por falta de,
259-61
en la división celular, 450
factor promotor de la fase M, 256-57
puntos de control en, 257-58
Ciclo del ácido cítrico, 175,181-85
Ciclo vital de las proteínas, 397
Ciclos de la vida, 267
perro, 267-69
Ciclosis, 145
Ciencia. Véase también Procesos;
Métodos cuantitativos;
Biohabilidades
diseño de experimentos, 13-16
estudio biológico de la vida, 1,10-16
(véase también Biología)
experimentos para probar hipótesis,
3-5,11-13
fe religiosa y, 11
taxonomía y, 9-10
teorías, 2,3,10
Científica
literatura, B:27-B:28
notación, B:2-B:3
Cigarrillos, humo de, 331
Cigotos, 267
en meiosis, 267-69
Cilios, 147
flagelos y, 147-49
movimiento celular mediante, 149
Cinesina, 147
Cinética enzimática, 165
Cinetocoros, 249-53,267
Cirugía y cáncer, 259
Cis, superficie, aparato de Golgi,
128/-29,140
Cisteína, 57,341,359
Cisterna, 128,140-41
Citocinesis, 144,245.271
células hijas resultantes de, 253-55
como división celular animal,
144-144f
mitosis, meiosis y, 245,248,25 lf,
269-72
Citocromo c, 186,187í
Citocromos, 186-87
Citoesqueletos, 123
eucarióticos, 131,132t, 143-49,228
procariótico y eucariótico, 123,125t
Citoplasma, 123. Véase también
Citosol
citocinesis como división del, 245,
248,253-55 (véase también
Citocinesis)
procariótico, 123
síntesis de proteínas en, 134-35
Citosina, 67,75-56,319
Citosol, 124,145,178,184/ Véase
también Citoplasma
Citrato, 181
Citrulina, 338
Cleaver, James, 332
Clinton, Bill, 442

Clonación, vectores de, 409. Véase
también Plásmidos
Clones, 275,453
reproducción asexual y, 275
técnicas de transferencia nuclear para
crear, 453
Clorofila a, 201-03/
Clorofila b, 201-03/
Clorofilas, 200,201-03. Véase también
Pigmentos fotosintéticos
Cloroplastos, 131,199
ciclo de Calvin en, 213
en células de musgo, 197f
fotosíntesis en, 131,132t, 133,
199-200f (véase también
Fotosíntesis)
Cloruro
iones, 109
sódico (sal común), 26-27f
Coagulación de la sangre, 309
Código genético, 343
descifrado del, 344-46
en la especificación de los ARNm de
aminoácidos, 360
en transferencia de aminoácidos a
proteínas mediante los ARNt,
360-63
hipótesis del, de Francis Crick 340
palabras de código en, 343-44
Código histónico, 388
Codominancia, 302, 307
Codón de inicio, 345,364-65
Codones, 344
de terminación, 345,347,365,366f
en el código genético, 343-46
en la anotación de genomas, 434-35
en la especificación de los ARNm de
aminoácidos, 360
en mutaciones puntuales, 346-47
hipótesis del tambaleo en tipos de
ARNt, 363
traducción ribosómica y, 363
Coenzima(s), 165
A (CoA), 180-81
Q (ubiquinona), 186-87
Cofactores, 165,186
Cohesinas, 274
Cohesión, 31
Cola poli (A) 3', ARNm, 357-58
Colágeno, 54,227-28
Colas, ARNm, 357-58
Colesterol, 97,102,102/
Color del ojo en la mosca de la fruta,
298-99
Color del pelaje, ratón, 341,342/, 346
Compartimentalización en células
eucarióticas, 124
Competición por el alimento y sexual,
cuello de la jirafa, 11-13
Complejo antena, fotosistema, 204
Complejo citocromo, 207,211
Complejo de süenciamiento inducido
por ARN (RISC), 396
Complejo del poro nuclear, 135
Complejos I-IV (de la cadena de
transporte de electrones),
187/-88f
Componente de modelo
de la teoría de la evolución por
selección natural, 5
de la teoría de la evolución química,
22-23
de teorías científicas, 3
Componente proceso

de la teoría de la evolución por
selección natural, 5 (véase
también Selección natural)
de la teoría de la evolución química,
22-23
de teorías científicas, 3
Comprender (taxonomía de Bloom),
B:30/-B:31f
Comprobación de la hipótesis del
cuello de las jirafas, 11-13
Compuestos fibrosos, capa extracelular,
225,226/
Comunicación intercelular. Véase
Orificios intercelulares;
Señalización célula-célula
Concentración de reactantes, 156-57/
Condensación, cromosomas, 274
Conexiones célula-célula, 228-32, B:25
Conexiones intercelulares, 228-29.
Véase Conexiones célula-célula
Confocal, microscopía, B:20
Consejeros genéticos, 415
Conservativa, replicación del ADN,
320-21
Conservativo, código genético, 345
Control negativo, 376-79,381/, 387
Control positivo, 376,380,380/
Control traduccional, 372-73/
bacteriano, 398t
eucariótico, 397-98t
Control transcripcional, 372
bacteriano, 397-99
en la regulación génica bacteriana,
372-73f
negativo en bacterias, 376-79,380f
positivo en bacterias, 376-79, 380f
Control transcripcional eucariótico,
391-92
bacteriano y, 397-99
elementos proximales del promotor
como secuencias reguladoras en,
390,391f
en la expresión génica diferencial,
453-54
expresión génica diferencial y
factores de transcripción en el,
391-92
intensificadores como secuencias
reguladores en el, 390, 391f
modelo, 392,393f
morfógenos en, 455-57
promotores y cajas TATA en, 390-91
Controles sociales, ciclo celular, 257,
259-61
Conversiones, sistema métrico a
sistema inglés, B:lt
Copiar
ADN, 73,319-21 (véase también
Síntesis del ADN)
ARN, 76
Corrector de pruebas, ADN, 331
Corte y empalme alternativo, ARN,
394-95,399,442
Corte y empalme del ARN, 356-57
Cotransporte. Véase Transporte
secundario activo (cotransporte)
Crear (taxonomía de Bloom),
B:30/-B:31f
Crecimiento. Véase también Desarrollo
cáncer como crecimiento
descontrolado, 259-61
mitosis y, 245
Crestas, 130,180,186-87
Cribado genético, 339-40,374
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Crick, Francis
articulación del dogma central de la
biología molecular, 341
descubrimiento de la estructura
secundaria de doble hélice del
ADN, 66f, 70-72,318-19
experimentos del código de triplete,
343-44
hipótesis de la molécula adaptadora
para la especificación de los
ARNm de aminoácidos, 360
hipótesis del código genético de, 340
hipótesis del tambaleo, en tipos de
ARNt, 361-62
Cro, proteína, 57-58f
Cromátidas, 245,252í
Cromátidas hermanas, 245,266
en la meiosis, 266-74
en la mitosis, 245,246f, 248-51
Cromátidas no hermanas, 268í, 269
Cromatina, 248-52,385-90
remodelación de la. Véase
Remodelación de la cromatina
Cromatografía, 201,213, B:15
de capa fina, 201, B:15
Cromosoma artificial bacteriano
(BAC), 431-32
Cromosoma materno, 266
Cromosoma paterno, 266
Cromosomas, 121,245. Véase
también Teoría cromosómica
de la herencia; ADN (ácido
desoxirribonucleico); Genes
cromátidas hermanas de, 265-66
descubrimiento, 245
en cloroplastos, 131
en la meiosis, 265
en la mitosis, 248-53
eucarióticos, 125
genes Hox, 459-60
lámina nuclear y, 134
ligamiento y genes ligados de,
299-301, 303f
loci, 296
mapas genéticos (véase Mapas
genéticos)
mutaciones, 347-48
número en algunos organismos, 248
número en seres humanos, 265,266
procarióticos en nucleoides, 121-23
sexuales (véase Cromosomas
sexuales)
síntesis de telómeros de, 327-28
tipos, 265
vocabulario para describir la
configuración cromosómica de
una célula, 268t
Cromosomas homólogos, 265,267-75,
276/, 337/
Cromosomas no replicados, 266-67
Cromosomas replicados, 266-67
condensados, 245,246f, 248
Cromosomas sexuales, 265,268f, 298,
307t
Cruces (fecundación cruzada),
286-87, B:26. Véase también
Cruces dihíbridos; Cruces
monohíbridos; Cruces
recíprocos; Cruces de prueba
Cruces de prueba, 287t, 293-95
Cruces dihíbridos, 293-95
Cruces monohíbridos, 288-90
Cruces recíprocos, 287í, 289-90,
297-98
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Cualitativo, carácter, 305,3071
Cuaternaria, estructura de proteína,
57-59
Cuerpo
basal, 148
expresión génica diferencial en el
desarrollo del, 454-61 (véase
también Expresión génica
diferencial)
Cultivos de células y tejidos, 138
animales y plantas, B:22-B:23
descubrimiento de fases gap con,
246-48
en experimentos de
pulso-seguimiento, 137
equivalencia genética en células
vegetales diferenciadas, 453
investigación de la reparación
del ADN por escisión de
nucleótidos, 331-32
para organismos modelo, B:23
Cultivos diana y biotecnología agrícola,
425
Curvas en forma de S, diagramas de
dispersión, B:5
Cutícula de nematodo como
organismo modelo, B:26

D
Dalton, 24
Daltonismo, 309-10
Danielli, James, 106
Darwin, Charles
teoría de la evolución por selección
natural, 5
Datos científicos, 10
Datos continuos, gráficos, B:4-B:6
Datos de gráficos, B:4-B:6
Datos discretos, gráficos, B:4-B:6
Davson, Hugh, 106/
Defensa, funciones proteicas, 62
Deleciones cromosómicas, 348
Densidad de población, 241
Densidad del agua, 31-32,33t
Desactivación señal intercelular, 239
Desactivación, factor promotor de la
fase M, 257
Desarrollo, 449-64
activación de la expresión génica
diferencial mediante señales
químicas, 454-61
cambio evolutivo a partir de cambios
en la expresión génica, 461
cinco procesos esenciales del, 45 lt
desafios del desarrollo embrionario,
449-50
equivalencia genética y expresión
génica diferencial, 453-54
organismos modelo, B:26-B:27
procesos compartidos, 450-53
Desarrollo embrionario. Véase también
Desarrollo
apoptosis, 452
biología del desarrollo y, 449-50
Descendencia con modificación, 5
Descendencia de ancestros comunes.
Véase Ancestro común
Desdiferenciación celular, 451
Desfosforilación, 168,367
Desmosomas, 229f 230
Desnaturalización del ADN, 413-14
Desoxirribonucleósido trifosfato
(dNTP), 322

Desoxirribonucleótido trifosfato
(dNTP), 416-17
Desoxirribonucleótidos, 67-68,317-19.
Véase también Nucleótidos
Desoxirribosa, 67-70
Detergentes, 108
Diabetes mellitus
insulina y tipos de, 407
remodelación de la cromatina y, 388
Diacilglicerol (DAG), 237f
Diafonía, 240
Diagramas de cinta, 55-56/
Dictyostelium, 241
discoideum (moho mucilaginoso
celular), B:25
Didesoxirribonucleósido trifosfato
(ddNTP), 416-17
Diferenciación, 451t, 451. Véase
también Diferenciación celular
celular, 451t, 451-54, B:23
Difusión, 103. Véase también Difusión
facilitada; Ósmosis
a través de bicapas lipídicas, 103-05
a través de paredes celulares
procarióticas, 123
como transporte pasivo, 114f
Difusión facilitada, 110
como transporte pasivo, 114f
mediante proteínas de canal, 108-10
mediante proteínas transportadoras,
110
Digestión animal
enzimas pancreáticos y, 133
hidrólisis de carbohidratos mediante
enzimas digestivas, 92
lisosomas y, 128
Dígitos
cifras significativas y sistema
métrico, B:2-B:3
significativos y sistema métrico,
B:2-B:3
Dímeros, 57-58/ 145
de timina, 331
de tubulina, 145,147
Dineina, 149
Dióxido de carbono
ciclo de Calvin, reducción del (véase
Cido de Calvin)
en el ciclo dd ácido cítrico, oxidación
del acetil CoA a, 181-85
en el procesamiento del piruvato,
180-81
en gases volcánicos, 35
enlaces covalentes, 27
experimentos del origen de la vida,
40-42
mecanismos para aumentar la
concentración de, 215-17
paso de, a través de los estomas de las
hojas, 215
producción de carbohidratos
fotosintéticas a partir de, 198-99
(véase también Fotosíntesis)
proteína anhidrasa carbónica y, 62
Disacáridos, 85
Discreto, carácter, 305-07t
Discusión, literatura científica, B:28¡
Diseño del experimento, 13-16, B:29
Distorsión experimental, 16
Distribución de referencia, B:7
Distribuciones de frecuencia,
histogramas, 305-07, B:5-B:6
Distribuciones de referencia y pruebas
estadísticas, B:7

Distrofia muscular, 224/
Distrofina, 224/
División celular, 244
bacteriana por fisión binaria, 254-55
dclo celular de, 244-45 (véase
también Cido celular)
citocinesis animal con, 144f-45
(véase también Citocinesis)
como proceso del desarrollo, 450-51
descontrolada y cáncer, 259-61
telomerasa y células somáticas, 328
Dnasa, enzima, 387
Doble hélice, estructura secundaria del
ADN, 71,319
descubrimiento, 71-72,318-19
factores de transcripción y, 391-92
micrografía electrónica, 316f
síntesis dd ADN, apertura y
estabilización de la, 323-24,326t
Doble, enlace, 27
Dogma central de la biología
molecular, 340-43,351-52
Dolly (oveja donada), 453
Dominancia incompleta, 302/, 304,
306,3071
Dominio taxonómico, 9,121
Donantes de dectrones, 159
Dondiego de noche, 302/ 304
Dorsal, eje corporal, 455
Drosophila bifurca. Véase Mosca de
la fruta
Drosophila melanogaster. Véase Mosca
de la fruta
Dscam, gen, 395
Duero, presa hidroeléctrica del río, 173/
Duplicación de cromosomas, 348
Duplicación génica, 441

E
E2F, proteína, 260
Efecto de magnificación, fotosistema,
206,210
Efectores, genes, 459/
Eficacia biológica, 6
mutaciones puntuales y, 346
sdección natural, adaptación y
biología, 6
Eje corporal anterior, 455
Eje corporal posterior, 455
Eje X, gráficos, B:4-B:5
Eje Y, gráficos, B:4-B:5
Ejes cabeza a cola, 457,458/
Ejes de gráficos, B:4-B:5
ELA (esderosis lateral amiotrófica),
453
Electroforesis en gel, 417, B:13-B:15
Electroforesis. Véase Electroforesis
en gel
Electronegatividad, 26-28/ 37-38,
158-59,186, B:13
Electrones
de valencia, 24
en microscopía (véase Microscopía
electrónica)
energía potencial y, 36
enlaces covalentes, 24-26
enlaces iónicos y, 26-27f
estructura atómica y, 23-24
excitación en pigmentos
fotosintéticos, 203-05
fotosistemas y, 206-11
transferencia de energía en
reacciones redox, 158-59

transformaciones de energía y, 154-56
Elefantes, 434
africanos, 434
Elemento nuclear disperso largo
(LINE), 438,439/
Elementos, 24, B:12
proximales del promotor, 391,393,
393f
transponibles, 438,439f
ELISA (ensayo por inmunoabsorción
ligado a enzimas), B:16
Ellis, Hillary, 452
Elongación
factores de, 365
fase de la traducción, 365
fase de la transcripción, 354
EMBL Nucleotide Sequence Database,
base de datos, 431/
Embriones, 244
ciclo celular y, 244
Emerson, Robert, 205
Empaquetamiento del ADN, 397-98Í
Emparejamiento de bases
complementarias, 71,319. Véase
también Bases nitrogenadas,
nudeótidos
errores en la síntesis del ADN,
330-31
estructura secundaria dd ARN y,
75-76
factores de transcripción y , 391-92
hipótesis del tambaleo sobre tipos de
ARNt, 361-62
modelo de doble hélice del ADN, 72
polisacáridos y, 88
Enanismo hipofisario, 407-13
Encaje inducido, 162
Encefalopatías espongiformes, 61
Endocitosis mediada por receptor, 141
Endonucleasas de restricción, 409-10,
420,418í
Endosoma precoz, 141
Endosoma tardío, 141
Energía, 36. Véase también Energía
química
calores específicos de algunos
líquidos, 32t
capacidad del agua para absorber,
32-33
carbohidratos en el almacenamiento
de, 82,86-87t, 90-92
cinética, 36,91,154-58,163-64
de activación, 163-65
de la glucosa al ATP, transferencia
de, 92
eléctrica y evolución química, 37-39
en acoplamiento energético,
transferencia de, 158-59
en formación de micdas y bicapas
lipídicas, 99
hipótesis del mundo de ARN y, 79
libre, 154-56,163-64,184f
mecánica, 154
organismos vivos y, 2
polimerización de ácidos nudeicos
y, 69
sonora, 154
térmica, 36,154. Véase también
Calor
tipos y transformaciones de, 36
transformaciones de energía en
reacciones químicas, 154-57f
(véase también Reacciones
químicas)

transporte activo y, 110-12
vida y formas de, 153-54
Energía luminosa
captura de, en la fotosíntesis (véase
Reacciones que capturan la luz,
fotosintéticas)
como energía química,
carbohidratos, 90
en reacciones químicas, 154
espectro electromagnético, 200
evolución química y, 36,39
Energía potencial, 36,154
en ATP, 160-62,73-74
en polisacáridos de almacenamiento,
91
en reacciones químicas, 37-38,
154-56
grupo funcional fosfato y, 69
respiración aeróbica y, 191
Energía química, 36
acoplamiento energético de
reacciones exergónicas y
endergónicas, 158-62
carbohidratos y, 90-92
como energía potencial en enlaces
químicos, 37
en grasas y carbohidratos de
celular y, 174 (véase también
Respiración celular)
en reacciones químicas, 154-57f
fotosíntesis, conversión de la
energía luminosa en (véase
Fotosíntesis)
transporte activo secundario y, 113
Enfermedad de Huntington, 309,
417-21
Enfermedad de las vacas locas, 61
Enfermedades de animales, priones
y, 61
Enfermedades y trastornos de los seres
humanos
anemia falciforme, 56,309
beriberi, 165
biología de sistemas y, 445
cáncer (véase Cáncer)
ceguera para el color, 309-10
ceguera por vitamina A deficiente,
425
diabetes mellitus (véase Diabetes
mellitus)
distrofia muscular, 224f
enanismo hipofisario, 407-08
enfermedad de Huntington, 309,
417-22
fenilcetonuria, 304
fibrosis quística, 109
genéticas, 307-10
hemofilia, 309
heredados y la reacción en cadena de
la polimerasa, 415
hipofosfatemia (raquitismo resistente
a la vitamina D), 310
inmunodeficiencia combinada grave
(SCID), 423-24
neurodegenerativas, 453
priones y encefalopatías
espongiformes, 61
proteínas en defensa contra, 62
pruebas genéticas, 422
secuenciación del genoma completo
y, 433
síndrome de Marfan, 304
terapia génica, 422-25

VIH/SIDA (véase SIDA [Síndrome
de inmunodeficiencia adquirida];
VIH [virus de inmunodeficiencia
humana])
xeroderma pigmentosum (XP),
332-333
Enfermedades, modelos de animal,
422
Engdmann, T. W., 201-02/
Enlace fosfodiéster, 68-70,75,77-78,
88,318
Enlace glucosídico, 85
Enlaces, B:12-B:13. Véase también
Enlaces covalentes; Enlaces de
hidrógeno; Enlaces iónicos
Enlaces covalentes, 24
de moléculas polares y no polares,
25-27f
en estructuras químicas, B:12-B:13
en moléculas orgánicas, 42,43
estructura terciaria de proteínas y,
57-58f
no polar, 26-27f
polar, 26-27f
simples, dobles y triples, 27-28
Enlaces de hidrógeno, 30
calor específico de líquidos y, 32t
de aminoácidos, 51f
del agua, 30-33
emparejamiento de bases
complementarias de ADN y,
71-72,319
emparejamiento de bases
complementarias de ARN y,
75-76
estructura de proteínas y, 54-58f
Enlaces disulfuro, 43,57-58/
Enlaces éster, 97
Enlaces iónicos, 26-27f, 57
Enlaces peptídicos, 52
enlaces glucosídicos y, 85
estructura de proteínas y, 54-57
formación en la traducción, 363,
365
polimerización de proteínas, 52-54
Enlaces químicos, 24
carbono-carbono, 42
covalente, 24-26
iónico, 26-27f
Ensayo por inmunoabsorción ligado a
enzimas (ELISA), B:16
Entalpia, 155-56,155/
Entorno
efecto sobre los fenotipos, 304,307t
expresión génica y, 372
factores dd entorno que afectan a la
función enzimática, 165
interno y expresión génica diferencial
eucariótica, 385
intracelular y membranas
plasmáticas, 113-14
secuenciación ambiental
(metagenómica), 437
secuenciación de genomas completos
y estudio del, 433
Entrecruzamiento, 270
cálculo de frecuencias de, para mapas
genéticos, 303f
desigual, 439-40
intercambio de cromosomas, 270
teoría cromosómica de la herencia,
papel del, 299-301
variación genética, 275,276f
Entropía, 37-38, 59,156

Envoltura nudear, 125
en la meiosis, 269-72
Enzimas, 62. Véase también Catálisis
ayudantes de, 165
catálisis de reacciones químicas
mediante, 62,162-65
cido del ácido cítrico y, 181-82f, 183t
control postraduccional, 397
desactivación de señales
intercelulares, 239
digestivas, 129,133
en el dogma central de la biología
molecular, 341-43
en el procesamiento del piruvato,
180-81
en la síntesis del ARN, 340-41
en peroxisomas, 129
ER liso y, 127
factores ambientales que afectan a la
función de, 165
glucólisis y, 178-80
hidrólisis de carbohidratos mediante
enzimas para liberar glucosa,
91-92
hipótesis un gen, una enzima en la
expresión génica, 338-40
ingeniería genética y, 418t
investigación dd origen de la vida,
como primeras moléculas vivas,
63
orgánulos eucarióticos y, 124
plegamiento y desplegamiento, 59
polimerización de ácidos nudeicos
y, 69-70
procarióticas, 122
regulación, 167-68
regulación y evolución de vías
metabólicas, 168-70
remodelación de la cromatina, 388
reparación de errores en el ADN,
330-31
replisomas y, 326
ribozimas de ARN, 77-78
ribozimas y, 365
síntesis de telómeros, 327-28
síntesis del ADN y, 322-327
transporte activo y, 110-12
unión de aminoácidos a los ARNt,
362,362f
visualización de moléculas,
B:15-B:16
Epitdio, 228
Equilibrio, 36,103-05
químico, 36
Equivalencia genética, 453-54
ER liso (retículo endoplasmático Uso),
127-28,132í, 233
ER rugoso (retículo endoplasmático
rugoso), 127
componentes de la ECM y, 226-28
estructura y función, 132t
modificaciones proteicas
postraduccionales en, 367
retículo endoplasmático y, 127
síntesis de proteínas y transporte
mediante, 137-40
Erizo de mar, 264-65
Error estándar, B:7-B:8
Errores, síntesis del ADN, 330-33,
346-48
Escarabajos, 155,155/ 298
bombardero, 155,155f
Escherichia coli (E. coli)
bibliotecas BAC y, 431
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como organismo modelo, B:23, B:24f
descubrimiento de ADN en genes de,
experimento de Hershey-Chase,
317-18
en experimento de replicación de
ADN de Meselson-Stahl, 320,
321f
errores en la síntesis del ADN y
mutaciones, 330-32
estructuras celulares de, 121-24
expresión génica en, 371-72
genoma, 435-36
ingeniería genética de la hormona
humana del crecimiento
recombinante usando, 408-12
metabolismo de la lactosa, 373-74
micrografía electrónica de, 37 lf
tipos de mutantes del metabolismo
de la lactosa, 376t
Especiación, 7
árbol de la vida y, 7
Especies. Véase también Población
evolución por selección natural,
5-6 (véase también Evolución;
Selección natural)
grupos externos, B:10-B11
origen, 6
selección para secuenciación del
genoma completo, 434
taxonomía y nombres científicos,
9-10
transferencia horizontal de genes
entre, 436-37
Espectro de absorción, 201-02/
Espectro de acción, 201-02/
Espectro electromagnético, 200-04.
Véase también Reacciones de
captación de la luz
Espermatozoides, 264
gametogénesis, 267
glucoproteínas en la fecundación, 90
humanos, 264f
imágenes de microscopio, 3f
meiosis y, 244,264-65
Esponjas, 230
Esqueletos
ácido nucleico, 68-70,75
de azúcar-fosfato, ácido nucleico,
68-70,75
peptídico, 53,56-57
Esquema Z, modelo, 209-12
Estabilidad, ADN, 73,74
Estado de transición, catálisis
enzimática, 163-64
Estándares de tamaño, electroforesis en
gel, B:13
Estereomicroscopios, B:18
Esterilización por calor, 3-5
Esteroides, 97
células de testículos y, 133
como lípidos, 97
estructura y funciones, 234t
Estroma, 131,199-200/, 211,213
Estructura cristalina, hielo, 32/
Estructura de tallo y lazo, ARN, 76
Estructura primaria, 55
ácido nucleico, 68-69
ADN, 319
ADN y ARN, 76t
ARN, 75
ARNt, 361
hemoglobina, 59t
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Novak, Joseph, B:29
Núdeo atómico, 23-24
Núdeo de la célula, 125
cromosomas en, 125
división por meiosis y mitosis en
el cido celular, 244-45 (véase
también Cido celular; Meiosis;
Mitosis)
eucarióticas y procarióticas, 9,120,
124,132t
transporte de moléculas dentro y
fuera dd, 134-36
Núdeo enzimático, 353
Nudeoides, 121-22
Nudeolo, 125,134
Nudeósido trifosfato, 69,135
Nudeosomas, 386
Nudeótidos, 67-70,431
Número
atómico, 24
de masa, 24
diploide, 268t
Nüsslein-Volhard, Christiane, 456-57,
B:26
Nutrición animal
glucógeno e hidrólisis del almidón,
85,91-92
Nutrientes y puntos de control del ciclo
celular, 257
0
Observable, carácter, 287-88. Véase
también Fenotipos; Caracteres
Océanos primigenios
evolución química, 30-35,84 (véase
también Agua)
polimerización de proteínas, 50-52
Ojos, cánceres de seres humanos, 261
Okazaki, Reiji, 325
fragmentos de, 325,326-27
Oligopéptidos, 53,63
Oligosacáridos, 82,89. Véase también
Carbohidratos
Oncogenes, 399
Oparin-Haldane, teoría de la evolución
química, 58-59
Oparin, Alexander I., 58-59
Operadores, 378
Operón, modelo, regulación génica,
377-80
Operones, 377-79
Orbitales dectrónicos, 24
Ordenadas, gráficos, B:4-B:6
Organismos, 2
agua en células de, 29
árbol filogenéticos de todos los
organismos vivos, 7-9
átomos de, 23,25f
características de organismos vivos,
2-5 (véase también Célula(s);
Energía; Evolución; Genes)
diploides, 266,268t
híbridos, 288
microscopía de organismos vivos,
B:20
modelo (véase Organismos modelo)
número de cromosomas, 248
pluricelulares (véase
Pluricelularidad)
principales aminoácidos encontrados
en, 51f
recombinantes, 299-301,303f
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respiración aeróbica y anaeróbica,
191-92
secuenciación de genomas
completos, selección de, 434
taxonomía y nombres científicos,
9-10
transgénicos, 422
unicelulares (véase Organismos
unicelulares)
Organismos modelo, 286, B:23-B:27.
Véase también Escherichia coli (£.
coli); Mosca de la fruta; Planta
de la mostaza; Nematodos;
Saccharomyces cerevisiae
biología del desarrollo, 453
características, B:23
genomas de, 433
guisantes, genética mendeliana,
286-95
moho del pan, 338
moho mucilaginoso celular
(Dictyostelium discoideum), B:25
Organismos unicelulares
feromonas sexuales en la señalización
entre, 240-41
interacciones célula-célula, 224-25
percepción de quorum en las vías
de señalización de densidad de
población, 241
procariotas, 9,124
regulación génica, 384-85
Orgánulos, 122
células vegetales, 145
eucarióticos, 124-32t
procarióticos y eucarióticos, 125t
procarióticos, 122
separación de células (véase
Centrifugación)
ventajas de los eucarióticos, 124
Orificios intercelulares, 232-33
Origen de la vida, investigaciones
ARN como primera molécula
autorreplicante, 66-67,78-79
formación de ácidos nucleicos, 69-70
formación de nucleótidos, 68
monosacáridos en, 84
polisacáridos en, 88
primeros experimentos, 39-42
proteínas como primeras molécula
autorreplicantes, 49,50-52,63
Origen de replicación, 322,323f
Orina y deshidratación, 234
Oshima, Yasuji, 390
Osmosis, 104
a través de bicapas lipídicas, 104-05
a través de paredes celulares
procarióticas, 123
Oveja clonada, 453
Óvulos, 264
fecundación, 5
gametogénesis, 267
glucoproteínas en la fecundación
de, 89-90
humano, 264f
meiosis y, 244,264-65
regulación del ciclo celular y ranas,
255-56f
Oxidación, 158. Véase también
Reacciones redox
(reducción-oxidación)
de la glucosa en la glucólisis, 177-80
de la glucosa en la respiración celular,
174-76,184-85,191-92
de NADH y FADH2,185-92
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del acetil CoA a dióxido de carbono,
181-85
del agua en el fotosistema II, 208
del piruvato, 180-81
peroxisomas y, 129
Oxígeno
descubrimiento, 198
electronegatividad, 26,30
en la cadena de transporte de
electrones, 186-87
en la fermentación, 192
en organismos vivos, 23
estructura molecular de, 29f, B:12f
estructura secundaria de proteínas,
56-57
hemoglobina y niveles en sangre de,
56,61
moléculas simples de, 27
paso a través de los estomas de las
hojas, 215
producción fotosintética de (véase
Fotosíntesis)
reacciones redox, 158-59
respiración aeróbica y, 191-92
Ozono y fotones, 40

P
P, sitio del ribosoma, 363f
p53
gen supresor de tumores, 399-400
proteína, 258,259
Páábo, Svante, 414
Palade, George, 137-39
Palíndromos, 409
Paranthropus, especie, B:ll
Pared celular
primaria, 226
secundaria, 226
Paredes celulares, 88,123
celulosa como polisacárido
estructural en, 81f, 86,88
citocinesis, 254
conexiones célula-célula, 228
diversidad procariótica en, 123
en plantas, 86,225-26
eucarióticas, 131,132t
Parenquimáticas, células, B:21-B:22
Partícula de reconocimiento de la señal
(SRP), 139
Pasteur, Louis, 5
Paternidad y huella genética, 440/
PCR. Véase Reacción en cadena de la
polimerasa (PCR)
desarrollo de embriones de los, 449f
Pectinas, 226
Pele, Stephen, 246
Película de rayos X, 213,246, B:15-B:16
Pentosas, 68,83-84
PEP carboxilasa, 216
Peptidil (P), sitio del ribosoma, 363-63/
Peptidoglucano, 871,88
Péptidos, 52-53
Percepción de quorum, 241
Pérdida de función, alelos con, 338
Permeabilidad, membrana plasmática,
100-103. Véase también
Permeabilidad selectiva,
membrana plasmática
Permeabilidad selectiva de la
membrana plasmática, 101.
Véase también Permeabilidad,
membrana plasmática

bicapas lipídicas y, 101
entornos intracelulares y, 113-14
importancia para las células, 91,121
osmosis y, 104-05
proteínas de canal y, 109
Peroxisomas, 12 9 ,132í
Perros, ciclo vital, 267-69
Peso
atómico, 24,34
molecular, 34
pH, 34
neutro, 34
óptimo para función enzimática, 166
reacciones ácido-base, 34
Phyla (phylum), 9. Véase también
Linajes; Árboles filogenéticos;
Filogenias
Piel, cáncer en seres humanos, 333
Pigmentos
en ratones, 341,342f
en vacuolas, 129
fotosintéticos, 199-205
fotosintéticos accesorios, 203
lípidos como, 99
Pinocitosis, 142
Pirimidina, 67-68,71-72,75-76.
Véase también Citosina; Bases
nitrogenadas, nucleótido;
Timina; Uracilo
Piruvato, 176-77. Véase también
Procesamiento del piruvato
deshidrogenasa, 180-81
Placa(s)
celular, 254
metafásica, 250,270
réplica, 375-76
Planta(s)
como autótrofos, 197
de la mostaza, como organismo
modelo, B:24f, B:25
de la mostaza, genoma, 433
terrestres, secuencias de ARNr, 7
transgénicas, 425-27
Plásmidos, 122,408
en clonación de ADN, 408
en el desarrollo de plantas
transgénicas, 425
en ingeniería genética, 418t
inserción de genes en, 408,409f
introducción de plásmidos
recombinantes en células
bacterianas, 410
procarióticos, 122
procarióticos y eucarióticos, 125f
Ti (inductor de tumores), 426
transferencia horizontal de genes y, 437
Plasmodesmos, 233
Plastocianina, 209-10
Plastoquinona (PQ), 207-09
Plegamiento
en proteínas, 56-57,59-61,365-66,
397
erróneo de proteínas, 61
Pleiotrópicos, genes, 304,307f
Ploidía, 265-66,267-69
Plomo y microscopía electrónica, B:19
Pluricelularidad, 228
conexiones intercelulares y, 228-29
en eucariotas, 9
interacciones célula-célula, 224-25
regulación génica y, 384-85
señalización célula-célula, 233-34t
Población, 5
en árboles filogenéticos, B:10-B:ll

evolución de poblaciones por
selección natural, 2,5-7 (véase
también Evolución; Selección
natural)
Podómetro, hipótesis del, hormigas,
13-16
Polaridad, 24-27/ 30,50, 5 1/ B:13
Poli(A) cola, ARNm, 358
Poli(A), señal, 355
Polifenilalanina, 344
Polimerasas. Véase ADN polimerasas;
ARN polimerasa
Polimerización, 50
de aminoácidos para formar
proteínas, 50-54
de monosacáridos para formar
polisacáridos, 85-86
de nucleótidos para formar ácidos
nucleicos, 68-70
evolución química y, 88
experimentos del origen de la vida,
78-79
Polímeros, 50. Véase también
Polimerización
polisacáridos como, 82,85-88
proteínas como, 50-54
Polimorfismo de un solo nucleótido
(SNP), 418í, 420
Polipéptidos, 53. Véase también
Proteínas
enlaces peptídicos en la formación de
proteínas y, 52
síntesis en la traducción, 359-60,
363-65 (véase también
Traducción)
síntesis mediante ribosomas, 135
Poliploide, organismo, 266,268f
Poliploidía, 347
Polirribosomas, 359/-59
Polisacáridos, 82-83, 85-88,227
de almacenamiento, 82f, 86,87t,
90-92,174
estructurales, 82f, 86,87t, 88
Poro nuclear, 135
Portadores
de caracteres recesivos, 308-09
de electrones, 159
Postraduccional
control, 372-73f
modificación, 397,398t
Postranscripcional
control bacteriano, 397-99
control eucariótico, 394-97
Potasio, canales de, 110
Pre-ARNm, 355
Precipitados, centrifugación, B:18
Precisión
error estándar y, B:7
exactitud y, B:2-B:3
Predador, componentes nocivos en
vacuolas y, 129
Predicciones, 4
cuadros de Punnett y principio de
segregación, 291-92
diseño de experimentos y, 15
hipótesis de la herencia y, 286
principio de segregación
independiente, cruces de prueba
y, 293-94
probar hipótesis y, 3-5,11-13
Prefijos, sistema métrico, B:2í
Premios Nobel, 77, B:20
Preparación de exámenes, taxonomía
de Bloom y, B:30-B:31t

Presión, 155
de turgencia, 226
Pribnow, David, 353
Priesüey, Joseph, 198
Prima, símbolo (’), 67
Primasa, 324-261
Primera ley de la termodinámica, 37,
155-56
Priones, 61,407-08
Probabilidades
combinación, B:8
pruebas estadísticas, B:7
regla del producto, B:8
Problemas éticos
hormoma humana del crecimiento,
412
pruebas genéticas, 422
terapia génica, 424-25
Procariotas, 9
células de, 9,121-24,147
dominios Bacteria y Archaea,
121 (véase también Archaea;
Bacteria)
eucariotas y, 9
fermentación y, 192
genomas de, 433-38
Procesamiento de señales célula-célula,
235-39
Procesamiento del ARN, 358, 385
bacteriano y eucariótico, 398t
eucariótico, 355-58t, 394-97
Procesamiento del piruvato, 175,
180-81,184-85,192-94
Procesos. Véase también
Biohabilidades; Métodos
cuantitativos
aislamiento de pigmentos vía
cromatografía de capa fina, 201f
aislamiento de proteínas de
membrana con detergentes, 108f
autofagia y fagocitosis, 142f
bomba sodio-potasio, 112f-113f
cadena de transporte de electrones,
188f
ciclo del ácido cítrico, 183f
clasificación de proteínas y
transporte vesicular en el aparato
de Golgi, 141f
clonación de una oveja, 454f
control de la expresión génica
mediante un reguión, 377f
corte y empalme del ARN con
snRNP, 356f
creación de bibliotecas de ADNc,
411f
descendencia genéticamente variable
debida a la autofecundación, 476f
difusión a través de bicapas lipídicas,
104f
difusión de los elementos
transponibles LINE dentro de los
genomas, 439f
división celular bacteriana por fisión
binaria, 254f
elongación de polipéptidos durante
la traducción, 366f-67f
endocitosis mediada por receptor,
142f
endotérmicos, 36
entrecruzamiento desigual, 440f
exotérmico, 36
facilitación de la difusión de glucosa
por la proteína transportadora de
membrana GLUT-1, ll l f

factores de crecimiento y control
social del punto de control Gl,
261f
fases de la meiosis I y la meiosis II,
270f-71f
flujo de electrones no cíclico, 210f
glucólisis, 178f-79f
hipótesis de la retro-evolución, 169f
hipótesis de la señal sobre el sistema
endomembranoso, 139f
hipótesis de la vía secretora sobre el
sistema endomembranoso, 137f
ingeniería genética de los plásmidos
Ti, 426f
iniciación de la traducción en
bacterias, 364f
iniciación de la transcripción en
eucariotas, 393f
inserción de genes en plásmidos,
409f
interferencia del ARN, 396f
introducción de un gen foráneo
en células humanas usando
retrovirus, 423f
inyección de genes víricos en células
bacterianas, 317f
mitosis y citocinesis, 250f-51f
modelo de acción enzimática, 164f
modelo del caldo prebiótico de la
evolución química, 41f
modelo del metabolismo superficial
de la evolución química, 41f
no disyunción, 278f
osmosis, 104f
problemas con la copia de los
extremos de los cromosomas
lineales (telómeros), 328f
procesamiento de señales
liposolubles, 235f
reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), 414f
receptores acoplados a la proteína G
y segundos mensajeros, 237f
receptores ligados a enzimas y
cascadas de fosforilación, 238f
reparación mediante escisión de
nucleótidos, 332f
réplica en placas, 375f
respiración celular, 175f
resumen de la oxidación de la
glucosa, 184f
resumen de la respiración celular,
191f
secuenciación didesoxi del ADN,
416f
secuenciación por fuerza bruta de
genomas, 432f
síntesis de ADN de la cadena
adelantada, 323f
síntesis de ADN de la cadena
retrasada, 325f
síntesis del ADN, 74f
síntesis del ARN, 77f
sondeo de una biblioteca de ADNc,
412f
sucesos clave en la profase I de la
telomerasa en la replicación de
telómeros, 329f
terminación de la traducción, 367f
terminación de la transcripción en
bacterias, 354f, 455f
transducción de señales liposolubles,
235f

transferencia de genes al ADN del
huésped usando plásmidos Ti,
426f
transformación de la energía en una
catarata, 154f
transformación de la energía química
en átomos, 155f
transporte de electrones entre el
fotosistema II y el complejo
citocromo, 207f
uso de chips de ADN para el estudio
de los cambios en la expresión
génica, 444f
uso de sondas de ADN, 41 lf
visualización de ARNm mediante
hibridación in situ, 456f
Productos, reacción química, 36,37
Profase, 249,273/
I tardía, 269-70,271,273f
I temprana, 269,271
II, 271f, 272
Proliferación celular, 450-53
Promedios y desviación estándar,
B:6-B:7
Prometafase, 249
Promotores, 353,390
iniciación de la transcripción
eucariótica, 390-93f
remodelación de la cromatina y, 386
transcripción, 358t
transcripción bacteriana, 353-54f
transcripción eucariótica, 354
Propiedades emergentes, 445
Proposiciones, mapa conceptual, B:29
Prostaglandinas, 234t
Proteasomas, 257,397
Proteína
de unión a la caja TATA (TBP), 54,
390
de unión al ADN monocatenario
(SSBP), 323, 326t
fluorescente verde (GFP), B:20
que contiene flavina (FMN), 186
despliegue, 60
Proteínas, 53. Véase también
Aminoácidos; Polipéptidos
activadoras, 376,380f
adhesión celular, 230-32
ATP sintasa y, 187-88
biología de sistema en el estudio
de, 445
cadena de transporte de electrones,
186-87
citoesqueleto, 132t
citoesqueletos procarióticos de, 123
como supresores de tumores, 257-61
con forma de rosquilla, 55f
de adhesión celular, 230-32
de canal, 109. Véase también Iones
de canal
de membrana (véase Proteínas de
membrana)
del shock por calor, 60
desarrollo del cáncer, 259-60
desnaturalizadas, 60
diversidad de tamaños y formas, 54
dogma central de la biología
molecular, 341-43
en el complejo del poro nuclear,
134-36
en el control del ciclo celular, 257-58
en el experimento un gen, una enzima
sobre la expresión génica, 340
en el transporte nuclear, 134-36

en la reparación del ADN, 331-32
en la transcripción, 353-54f, 358t
en mutaciones puntuales, 346-47
en vías metabólicas, 176
estructura, 54-59
estructurales, 62
evolución química, 79
experimento de Hershey-Chase,
material genético en genes,
317-18
funciones, 62
genes humanos para codificar, 442
genes y, 245-435
globulares, 54
glucoproteínas como carbohidratos
y, 90-91
integrales de membrana, 107
investigación sobre el origen de la
vida, como primeras moléculas
autorreplicantes, 50-52,63
matriz extracelular, 227-28
motoras, 144,149
Oparin-Haldane, teoría de la
evolución química de, 48-49
orificios intercelulares y, 232
plegamiento, 60
proteómica en el estudio de, 431,444
receptores acoplados a la proteína G
(véase Receptores acoplados a la
proteína G)
reguladoras (véase Proteínas
reguladoras)
represoras, 376-80f
separación y visualización de
moléculas de, B:13-B:16
síntesis (véase Síntesis de proteínas)
síntesis del ADN, 326t
sistema endomembranoso y, 137-43
visualización con microscopía
fluorescente, B:18
Proteínas de membrana, 106-14
aislamiento con detergentes, 108
antipáticas como, 106
de adhesión celular y, 230-31
desarrollo del modelo del mosaico
fluido de las membranas
plasmáticas, 106-08f
difusión facilitada, 108-10
en la matriz extracelular, 228
funciones, 61
membranas plasmáticas, entorno
intracelular y, 113-14
periféricas, 107
resumen del transporte activo y
pasivo mediante, 114f
sistemas para estudiar, 108
transporte activo mediante bombas,
112-113
Proteínas quinasas, 237,256
activadas por mitógeno (MAPK),
168,238-39
Proteínas reguladoras
como factores de transcripción en
la expresión génica diferencial,
391-92
control negativo, 376-79
control positivo, 376,380,380f
en la iniciación de la transcripción
eucariótica, 390-94
en la regulación génica bacteriana,
372
secuencias reguladoras del ADN y,
353-54, 355f
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Proteínas transmembrana, 107
Proteínas transportadoras, 110
difusión facilitada vía, 110
Proteoglucanos, 227
Proteomas, 444
Proteómica, 431,444. Véase también
Genómica
Proto-oncogenes, 399
Protocélulas, 116
Protones
ATP sintasa como canal para, 187-88
cadena de transporte de electrones
y, 187
en la estructura del átomo, 23-24
en reacciones ácido-base, 33-35
en reacciones redox, 159
gradientes de, en fotosistemas,
206-08
gradientes de, en la hipótesis
quimiosmótica, 188-91
Proyecto Genoma Humano, 417,430,
433,442-43
Prueba(s)
del corte, árbol filogenético, B:10
estadísticas, B:5, B:7
genéticas, 422
Prusiner, Stanley, 61
Pseudogenes, 441
Publicaciones, literatura científica,
B:27-B:28
PubMed (base de datos en línea), B:28
Pulso-seguimiento, experimentos de,
137
en fases gap del cido celular, 248
en la replicación discontinua de la
cadena retardada de ADN, 324
en ribosomas como sitio de síntesis
de proteínas, 359
vía secretora dd sistema
endomembranoso, 137-39
Punnett, R. C., 291, 305
cuadros de, 292,298-99 B:8
Puntos
de control dd cido celular, 257-58
de datos, gráficos, B:4-B:5
Purinas, 67-68,71-72,75-76. Véase
también Bases nitrogenadas,
nucleótido

Q. Véase Coenzima Q (ubiquinona)
Queratinas, 145
Quiasmata (quiasma), 270
Quimiósmosis, 188-89,208
Quinasa dependiente de la ciclina
(Cdk), 256,261
Quitina, 87f, 88,89

R, grupos. Véase Cadenas laterales de
aminoácidos
Racker, Efraim, 187-88
Radiación electromagnética, 200. Véase
también Reacciones que capturan
la luz, fotosintéticas
Radiación ultravioleta (UV), 331-32,
338, 399-400
ADN dañado y xeroderma
pigmentosum (XP), 331-33
cáncer y, 399-400
Radicales libres, 40,203,331
Raíces de palabras griegas y latinas, B:3
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latina o griega, B:3
Ranas, 255-56/, 351/
Raquitismo resistente a la vitamina
D, 310
Ras, proteína, 238,239,259-61
Ratón, 433, B:24/, B:26. Véase también

Ratones, 341, 342/ 346,460, B:25
de campo, 341,342f, 346
de laboratorio, B:27. Véase también
Ratones
Rb, proteína, 260
Re-diferenciación celular, 451
Reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), 413
amplificación de ADN fósil con, 414
en ingeniería genética, 419t
huella genética, 440-440f
requisitos de, 413-14
tecnologías de secuenciación de
nueva generación, 417
uso en pruebas genéticas, 422
Reacción química no espontánea.
Véase Reacciones endergónicas
Reacciones ácido-base, 33-35
Reacciones de condensación, 52,68-70,
85. Véase también Reacciones de
deshidratación
Reacciones de deshidratación, 52,
85-86,97-99
Reacciones endergónicas, 156,158-59
Reacciones endotérmicas, 156
Reacciones exergónicas, 156,158-62.
Véase también Reacciones
químicas espontáneas
Reacciones que capturan la luz,
fotosintéticas, 198-212. Véase
también Fotosíntesis
absorción de energía luminosa por
pigmentos, 200-03
descubrimiento, 198-99
en doroplastos, 199-200f
espectro electromagnético y, 200
esquema Z para interacciones del
fotosistema en, 209-12
excitación electrónica en, 203-05
fotosistema I en, 208-09
fotosistema II en, 205-08
Reacciones químicas, 33,153-72
acoplamiento energético en
reacciones exergónicas y
endergónicas, 158-60
catálisis enzimática de, 62,162-65,
168-70
condiciones de evolución química
para, 35
dinámica de, 35-36
efectos de la temperatura y la
concentración en la velocidad de
reacción, 156-57f
en experimentos del origen de la
vida, 39
espontáneas, 37-38
estructuras químicas y, B:13
factores que afectan a la función
enzimática en, 165-68
membranas plasmáticas y, 95
orgánulos eucarióticos y, 124

reacciones ácido-base, 33-35
transformaciones de energía en, 37,
154-56
velocidad, 134
vida, energía, enzimas y, 153-54
Reacciones químicas espontáneas.
Véase también Reacciones
exergónicas
acoplamiento energético de
reacciones endergónicas y,
158-62
características, 37-38
en formación de micdas y bicapas
lipídicas, 100
variación de la energía Ubre de Gibbs
y, 156
Reacciones redox
(reducción-oxidación)
en el cido de Calvin, 212-14
en fotosistemas, 204-205
en la cadena de transporte de
electrones, 186-87
peroxisomas y, 129
transferencia de energía mediante
electrones en, 158-60
Reactantes, reacción química, 35-38,
156-57/, 160-62
Reactividad, cadena lateral
aminoacídica, 50
Realimentación negativa, 257
Receptor tirosín-quinasa (RTK),
238-39
Receptores. Véase también Receptores
ligados a enzimas
señal intercelular, 235
Receptores acoplados a la proteína G,
236-39,241
Receptores ligados a enzimas, 238-39
Recombinación genética, 275, 301,
303/
Recordar (taxonomía de Bloom),
B:30/-B:31f
Redes de interacción de proteínas, 445
Reducción, 158,213,267-69. Véase
también Reacciones redox
(reducción-oxidación)
Regeneración, fase del ciclo de Calvin,
213
Regiones no traducidas (UTR), 358
Regla
de la multiplicación, probabilidad,
B:8
de la suma, probabilidad, B:8
del producto, probabilidad, B:8
Regulación
alostérica, 167,378
cáncer debido a pérdida de
regulación en d cido celular,
259-61
de enzimas, 168-69
de la expresión génica (véase
Regulación génica en bacterias;
Regulación génica eucariótica)
de la fotosíntesis, 217
de la glucólisis, 178-80
de la telomerasa, 328
de vías metabóUcas, 168
del cido celular, 255-57
del cido del ácido cítrico, 181-82f
del plegamiento de proteínas, 60
del procesamiento del piruvato,
180-81
enzimática mediante modificaciones
covalentes, 167-168

Regulación génica en bacterias, 371-83
control negativo de la transcripción,
376-79
control positivo de la transcripción,
380-80f
de la expresión génica, 371-72 (véase
también Expresión génica)
flujo de información y panorámica
de, 372-74f
globd, 380-81
identificación de genes regulados
para, 374-76
y eucariótica, 384-85,397-98
Regulación génica eucariótica, 384-403
cáncer y defectos en, 399-400
entorno, expresión génica diferencial
y, 384-85
iniciación de la transcripción, 390-94
niveles de, 385
postranscripcional, 394-97
regulación génica bacteriana y,
384-85, 397-99
remodelación de la cromatina, 386-90
traducciond y postraduccional, 397
Regulación génica globd, 380-81
Regulones, 380,397
Reinos taxonómicos, 9
Religión y Ciencia, 10
Remodelación de la cromatina, 385-90
complejos, 388,393f-94
en el modelo de iniciación de la
transcripción en eucariotas,
392-93f
estructura básica de la cromatina,
386-87
herencia de las modificaciones de la
cromatina, 388-90
pruebas de, en genes activos, 387
regulación génica en bacterias y
eucariotas y, 397-98t
Reparación
de errores, ADN, 331-32
dd ADN, 330-33
por escisión de nudeótidos, ADN,
331-32
Repetición(es)
cortas en tándem (STR), 439-40f
en experimentos científicos, 15
en tándem en número variable
(VNTR), 439-40f
Replicación
cromosómica, 245-46
dd ADN, 319-21. Véase también
Síntesis dd ADN
discontinua, hipótesis, 325
dispersiva, ADN, 321f, 322
Replisomas, 326
Repositorios internaciondes de
secuencias de ADN, 431
Represores, 376-79,380/, 391
Reproducción
ciclo celular y, 244-45 (véase también
Cido celular)
como objetivo de organismos vivos, 2
en organismos modelo, B:23
evolución del cuello de la jirafas y,
11-13
evolución por sdección natural y, 5-7
mitosis y, 245 (véase también
Mitosis)
Reproducción asexud, 245
mitosis y, 245 (véase también
Mitosis)

reproducción sexual y, 274
Reproducción sexual, 274
hipótesis de la selección puriñcadora,
280
hipótesis del cambio ambiental, 280
meiosis y, 244,264-65 (véase también
Meiosis)
paradoja de, 279-80
reproducción asexual y, 274,279-80
variación genética de, 274-75
Resistencia
a la compresión, elementos con, 225
a los antibióticos, 436
Respiración aeróbica, 191
eñciencia de la, 191-92
fermentación y, 192-94
respiración anaeróbicay, 191
Respiración anaeróbica, 191-92. Véase
también Respiración aeróbica;
Fermentación
Respiración celular, 175
ATP, ADP, glucosa y metabolismo
de, 174
ciclo del ácido cítrico, 181-85
en el metabolismo, 176-77
fermentación como vía alternativa,
174,193-94
fotosíntesis y, 198,217
glucólisis como procesamiento de la
glucosa a piruvato, 177-80
oxidación de la glucosa en un
proceso de cuatro pasos, 174-75,
185
panorámica, 175f, 184f
procesamiento del piruvato a acetil
CoA, 180-81
respiración aeróbica y anaeróbica
en la, 191
resumen, 184f, 191f
síntesis del ATP, 185-92
variaciones de la energía libre en,
184f
vías catabólicas, 169
Respuesta(s)
a señales célula-célula, 239
defensivas a componentes nocivos en
vacuolas, 129
Resultados, literatura científica, B:28í
Resumen, literatura científica, B:28f
Retículo endoplasmático (ER), 127-28,
132f, 137-40
Retinoblastoma, 260
Retro-evolución, hipótesis, 168-69/
Retrovirus, 423-25
Revistas científicas, B:27-B:28
Ribonucleasa, 60
Ribonucleoproteína nuclear pequeña
(snRNP), 356-57
Ribonucleótido trifosfato (NTP),
352-53
Ribonucleótidos, 7-9,67-68,105-06.
Véase también Nucleótidos
Ribosa, 67-70,75,78-79,83,89
Ribosomas, 122,359
ARN ribosómico y estructura de,
363-63f
como ribozimas, 365
descifrado del código genético, 344
elongación de polipéptidos durante
la traducción, 365
estructura y función, 132t
eucarióticos, 127
iniciación de la traducción en,
364-65

libres, 139-40
mitocondrias y, 130
modificaciones postraduccionales de
proteínas, 365-67
procarióticos, 122
síntesis de polipéptidos, 134
síntesis de proteínas, 139-40
terminación de la traducción, 365,
366f
traducción y, 357-58,363-67
translocación de ARNm y, 365
Ribozimas, 77-79,365
Ribulosa bifosfato (RuBP), 213
Roberts, Richard, 356
Rodopsina, 437
Rubisco, 214,215-18
RuBP (ribulosa bisfosfato), 213
Rumen, 193
Rumiantes, 193

s
S (síntesis), fase, 246,249/
Sacarosa, 217
en experimentos de glucólisis, 177-78
fotosíntesis, procesamiento de la, 217
Saccharomyces cerevisiae
descubrimiento de la glucólisis a
partir de extractos de, 177-80
fermentación alcohólica con, 193-93f
feromonas sexuales de, 240-41
genoma, 433
organismo modelo, B:24f, B:25
regulación génica en, 384-85
significado del nombre científico
de, 10
Sal común. Véase Cloruro sódico (sal
común)
Sandwich, modelo de membrana
plasmática, 106-07
Sanger, Frederick, 54-59,415-16
ABO, tipos sanguíneos humanos, 301
anemia falciforme y, 55
cultivos celulares, suero de, B:22
glucagón y niveles de azúcar en, 62
hemofilia y sangre humana, 309
hemoglobina y oxígeno en, 61 (véase
también Hemoglobina)
imágenes de microscópico de células
sanguíneas humanas, 3f
insulina y niveles de azúcar en, 54
medida de cantidades de
hormona en sangre usando
radioinmunoensayo, B:16
proteína portadora de glucosa para
células humanas de, 110
remodelación de la cromatina, 387
Sargazos, mar de los, secuenciación
ambiental, 437
Saturación de enlaces, lípidos, 96-97,
101
Saturados, lípidos, 97
Scheepers, Lúe, 11-13
SCID (inmunodefíciencia combinada
grave), 423-24
Science-Direct (base de datos en línea),
B:28
Secuencia de señal de ER, 139-40
Secuenciación
ambiental (metagenómica), 437
genómica, 430f, 432
por fuerza bruta, 431-32
profunda, 443-44

Secuenciación de genomas completos,
431-34
anotación del genoma, 433-34
bioinformática y, 433
cantidad de datos secuenciados,
430-31
impacto de la secuenciación de
nueva generación, 432
razones para seleccionar organismos
para la, 434
secuenciación por fuerza bruta,
431-33
Secuenciación didesoxi, 416
búsqueda de genes de la enfermedad
de Huntington y, 421-422
en ingeniería genética, 419t
valor de, 415-17
Secuenciador genómico robotizado de
alto rendimiento, 430/
Secuenciadores genómicos
robotizados, 430/
Secuencias
de ADN. Véase ADN, secuencias
de aminoácidos, 53,54-56
de ARNr, 7-9
reguladoras, 390-91,391f, 392,393f,
400
Segmentación, genes de, 457,458/
Segmentos, embrión, 457
Segregación
dependiente, 293-94f
independiente, principio de, 275,
276f, 293-95, 300
Segregación, principio de, 291
cuadros de Punnett y, 292
herencia discreta y, 290-92
meiosis como explicación de, 296
Segunda ley de la termodinámica, 37,
50,156
Segundos mensajeros, 237
ejemplos, 237t
transducción de la señal mediante
receptores acoplados a la
proteína G, 236
Selección artificial, 6,286. Véase
también Cruces
Selección natural, 5
como componente proceso de la
teoría de la evolución, 5-7 (véase
también Evolución)
eficacia biológica y adaptaciones, 6
y selección artificial, 5-7
Señal de localización nuclear (NLS),
136
Señales colorimétricas, B:16
Señales químicas
en interacciones célula-célula del
desarrollo, 450,45 lt
en la expresión génica diferencial
y en la formación de patrones
corporales, 454-61
Señalización célula-célula
carbohidratos en, 89-91
diafonía y síntesis de entradas
procedentes de muchas señales,
240
entre organismos unicelulares,
240-41
estructuras y función de hormonas,
234t
hormonas y, en organismos
pluricelulares, 233 (véase
también Hormonas animal)
procesamiento de señales, 235-39

proteínas y, 61
Señalización celular. Véase Señalización
célula-célula
Separación
de componentes celulares, B:17-B:18
de moléculas, B:13-B:15
Ser(es) humano(s)
árbol filogenético, B:10-B:12
enfermedades y trastornos (véase
Enfermedades y trastornos de los
seres humanos)
herencia, 307-10
Homo sapiens, nombre científico
del, 10
número de cromosomas, 265,266
Proyecto Genoma Humano y
genoma, 417,430,433,442-43
tamaño del genoma, 431,438
taxonomía de Bloom para las
habilidades cognitivas de,
B:30-B31t
Seudoplasmodio, moho mucilaginoso
celular, B:23-B:25
Sharp, Phillip, 356
Shine-Dagarno, secuencias de, 364-65
SI, sistema, B:1
SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida), 343
Sigma, proteína, 353-54/ 358í
Sigmoide, gráficos de dispersión, B:5
Silenciadores, 391
Silenciosa, mutación, 347-48t
Símbolos, estructura química,
B:12-B:13
Simmons, Robert, 11-12
Simplasto, 233-33/
Simple(s)
enlace, 28
moléculas, 27-28
Sinapsis, 269
Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (AIDS), 343. Véase
también VIH (Virus de
inmunodeficiencia humana)
Singer, S. Jon, 106-07
Síntesis de proteínas, 351-70. Véase
también Expresión génica
código genético y, 343-46
dogma central de la biología
molecular, 340-43
especificación ARNm de
aminoácidos en, 360
expresión génica y, 351-352 (véase
también Expresión génica)
modificaciones postraduccionales de
proteínas en, 365-67
procesamiento de ARNm en, 355-58
síntesis de aminoacil-ARNt en,
360-63
traducción en, 359-67
transcripción de genes en moldes de
ADN a ARNm, 352-55f, 358t
Sistema(s), 36
de medida inglés y métrico, B:l-B:3
de síntesis de proteínas in vitro,
360-62
de traducción in vitro, 359
endomembranoso, 129,132t, 137-40
Internacional de Unidades, B:1
linfático, 260f
métrico, B:l-B:3
Sistemina, 234f
Sitio(s)
A, ribosoma, 363-64f
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aceptor (A), ribosoma, 363-64Í
activo, enzima, 62,162
de unión al ribosoma, 364-65
E (Exit), ribosoma, 363-63f
E del ribosoma, 363-63f
Skoog, Folke, B:23
Slack, Roger, 216
Sodio-potasio, bomba de, 112
transporte activo y, 110-14Í
Soja transgénica, 425
Solubilidad
aminoácidos, 50
de lípidos, 96,97-99
hormonas liposolubles y no
liposolubles, 234,235-36
Soluciones, 30
acuosas y propiedades del agua, 29-33
escala de pH de acidez y alcalinidad,
34
evolución química en soluciones
acuosas, 28-29
isotónicas, 105
molaridad, 34
pH, tampones, 35
reacciones ácido-base en, 33-35
Solutos, 30,103
difusión y ósmosis de, a través de
bicapas lipídicas, 103-06
transporte de, a través de membranas
plasmáticas mediante proteínas
de membrana (véase Proteínas de
membrana)
Solvente, 3 0 ,33f
Sondas, 410-12,419f, 443-44, B:16
Sondeo de una biblioteca de ADN,
410-412,419í
Southern, Edwin, B:16
hibridación, B:16
Srb, Adrian, 338-40
Stahl, Franklin, 320,321/
Stevens, Nettie Maria, 265,298
Stratton, Charles, 407/
Sturtevant, A. H., 303
Subunidades de polipéptidos, 57
Suero
sangre, 260, B:22
sanguíneo, 260
Sulfato, 191
Sulfhidrilo, grupo funcional, 43-44
Superficie trans del aparato de Golgi,
128,140
Supervivencia y evolución, 5-7,10-11
Supresores de tumores, 258, 399
cáncer y, 259,399-400
p53, proteína, 258
Rb, proteína, 260
Surco(s)
de división, 254
estructura química, B:13
Sustancias
hidrófitas, 30,50,72,98f
hidrófobas, 30,72,96-98f
Sustratos, 62,161
catálisis enzimática y, 62,162-63
concentración de, y velocidad de
catalización, 165
en la evolución de vías metabólicas,
169-70
en polimerización de ácidos
nucleicos, 69
en reacciones endergónicas, 161-62
forma globular de, 55f
orgánulos eucarióticos y, 124
Sutton, Walter, 286,296
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Szilard, Leo, 377
Szostak, Jack, 105,327

Tabaco, células, B:23
Tabla periódica de los elementos, 23/
Tamaño
celular y puntos de control del ciclo
celular, 257
células procarióticas y eucarióticas,
124
genoma, 431
genomas procariótico y eucariótico,
435-36,437-38
molécula orgánica, 43
organismos modelo, B:23
Tampones, pH, 35
Taninos, 129
Taq polimerasa, 413-15,418f
Tatum, Edward, 338
Taxón, 9, B:10-B:ll
Taxonomía, 9
de Bloom, B:30-B:31t
nombres científicos para organismos,
10
Técnicas
de hibridación, B:16
de imagen, 134, B:18-B:21
para la obtención de imágenes
biológicas, 134
Tecnología del ADN recombinante,
406-13. Véase también Ingeniería
genética
biotecnología agrícola, cultivos
transgénicos y, 425-27
creación de modelos animal para
enfermedades, 422
cultivos de tejidos y células vegetales,
B:23
en ingeniería genética, 406-07,419t
enanismo hipofisario, hormona
humana del crecimiento y,
407-08
ingeniería de la hormona humana
del crecimiento, 408-12
problemas éticos acerca de, 412
terapia génica y, 422-25
Tecnologías de secuenciación,
430/ 432. Véase también
Secuenciación directa; ADN,
secuenciación del; Metagenómica
de nueva generación, 417,432
Tejido, 228
cardíaco, 224f
Telaraña de la vida, transferencia
horizontal de genes, 437/
Telofase, 251/ 251,273/
I ,270-71,273f
II, 271f, 272
Telomerasa, 327-28
Telómeros, 327
Temperatura, 36
efectos sobre las velocidades de las
reacciones químicas, 155-57f
medida de energía térmica, 36
óptima para la función enzimática,
165
permeabilidad de membrana y, 102-03
reacciones químicas espontáneas y,
155-56
unidades y conversiones, B:lt
Tendencias, gráficos, B:5
Tensión

elementos resistentes a la, 225
superficial, 31
Teoría(s), 2
celular, 2,3-7,120
celular y teoría de la evolución, 2
componentes modelo y proceso de
las, 3,5,22-23
endosimbiótica, 131
Teoría cromosómica de la herencia,
296-99. Véase también Genética;
Genética mendeliana
alelismo múltiple, 301-02
caracteres cuantitativos y herencia
poligénica, 305-07
codominancia y dominancia
incompleta alélica en, 302,302f
excepciones y ampliaciones de las
leyes de Mendel, 299-307t
fenotipos y genotipos, 304-05
genes pleiotrópicos, 304
herencia en seres humanos, 307-10
importancia, 285-86
ligamiento, 299-301,303f
ligamiento al sexo, 298-99
meiosis como explicación de los
principios mendelianos, 296
pruebas, 296-99
Terapia(s)
cáncer, 260
de la hormona del crecimiento,
407-08. Véase también Hormona
del crecimiento humana (HGH)
de la hormona del crecimiento para
el enanismo hipofisario, 406-07
(véase también Hormona del
crecimiento humana [HGH])
génica, 421,422-25
mapas genéticas y desarrollo de, 422
Termodinámica, leyes de la, 37,50,
154-56
Tétradas, 268t, 269
Tetrahymena, 77-78,149
Tetrámeros, 57
Thermus aquaticus, 414
Thumb, Tom, 407/
Tiamina (vitamina B,), 165
Tilacoides, 131,199-200/
Timidina, 247
Timina, 68,71-72,319,352
Tioles, 44f
Tipo(s)
sanguíneos humanos, 301
silvestre, fenotipo, 297
Tirosina, 304
Título, literatura científica, B:28í
Tomografia
crioelectrónica de mitocondrias, 181f
electrónica, B:20
Tonegawa, Susumu, 391
Topoisomerasa, 323, 326t
Traducción, 341,359-67
bacteriana y eucariótica, 359-60
de ARNm a proteínas, 341
especificación de aminoácidos por
tripletes ARNm, 360
fase de elongación, 365
fase de iniciación, 364-65
fase de terminación, 365,366f
modificaciones postraduccionales,
365-67
ribosomas, 359, 363-67 (véase
también Ribosomas)
síntesis de ARNt, 360-63
Traducción eucariótica

control bacteriano y eucariótico de,
398t
control de, 397
control después de, 397
Transcripción, 341,352-55/
ARN polimerasas en la síntesis de
ARNm en la, 352
bacteriana y eucariótica, 358t
constitutiva, 373
del ADN a ARNm, 341
eucariótica, 354
fase de iniciación en bacterias,
353-54f
fases de elongación y terminación en
bacterias, 354, 355f
micrografía electrónica de, 351f
modelo de iniciación en eucariotas,
392,393f
proteínas y secuencias reguladoras en
la iniciación de la transcripción
eucariótica, 390-94
regulación (véase Control
transcripcional)
regulación eucariótica después de
la, 392-99
regulación génica bacteriana y
eucariótica, 397-99
Transcriptasa inversa, 343
en elementos nucleares dispersos
largos (LINE), 438,439f
en ingeniería genética, 418t
producción de ADNc con, 408
terapia génica, 422
Transcriptomas, 444
Transcriptómica, 431
Transcrito primario, 355-58
Transducción de la señal, 236
de señales no liposolubles, 235-36
mediante receptores acoplados a la
proteína G, 236-38
mediante receptores ligados a
enzimas, 236,238
Transferencia horizontal de genes.
Véase Transferencia horizontal
de genes
Transferencia horizontal de genes, 436
en eucariotas, 437,441
en procariotas, 435-37
Transferencia nuclear (clonación), 453
Transformación, 410,436
de la energía en una catarata de agua,
154f
Transformaciones de energía, 37
Translocación, 365
Translocaciones, cromosoma, 348
Transmisión de linajes de caracteres
humanos, 307. Véase también
Transporte activo, 112
mediante bombas, 112-113f
secundario (cotransporte), 113
Transporte pasivo, 110. Véase también
Difusión; Difusión facilitada;
Proteínas de membrana
mecanismos, 114f
proteínas de membrana y, 110
Transporte, proteínas de
funciones, 61
nuclear, 134-36
Trasplante de médula ósea, 424
Trastornos genéticos humanos, 109,
307-10,422-25. Véase también
Enfermedades y trastornos
humanos

Triacilgliceroles/triglicéridos, 97-99,
101
Trigo, granos de, 306
Triosas, 83
Triple, enlace, 27
Triplete, código de, 344,360. Véase
también Código genético
Tripsina, 54,62
Tropomiosina, 358
Tumores, 257
benignos, 259
cáncer, 259 (véase también Cáncer)
falta de puntos de control, 257
malignos, 259
proteínas reguladoras como
supresores de, 258

u
Ubiquinona. Véase Coenzima Q
(ubiquinona)
Ubiquitina, 257,397
Un gen, una enzima, hipótesis, 338-39
Unidades del sistema métrico, B:lf
Uniones
en hendidura, 229f, 232-33
estrechas, 229
Universal, código genético, 345
Uracilo, 67-68,75-76,78-79
UV, radiación. Véase Radiación
ultravioleta (UV)

V
Vacuolas eucarióticas, 129-30,132f
Vale, Ronald, 146
Valencia, 24
Valina, 55
Van der Waals, interacciones de, 57
en la fluidez y permeabilidad de
bicapas lipídicas, 101
estructura terciaria de proteínas y,
57-58f
Van Leeuwenhoek, Anton, 2,3f
Van Niel, Cornelius, 198
Vapor de agua
en experimentos del origen de la
vida, 39
en gases volcánicos, 35
Variables
dependientes, gráficos, B:4-B:6
independientes, gráficos, B:4-B:6

Variación de la energía libre de Gibbs,
156
Variación genética
de entrecruzamientos, 276
de la segregación independiente,
275
reproducción asexual y sexual, 274
tipos de fecundación y, 276-77
Vasos sanguíneos y cáncer, 260/
Vectores de clonación, 409. Véase
también Plásmidos
Velocidades de reacciones químicas,
156-57/ 160-62
Vesículas
artificiales rodeadas de membrana,
100-01
citocinesis, 254
de transporte, 146-47
en el transporte de proteínas de
endomembrana, 139-43
en la cadena de transporte de
electrones, 187
ER rugoso, 128
evolución química y, 106
microtúbulos y transporte mediante,
146
ósmosis a través de vesículas
rodeadas de membrana, 103-106
procarióticas, 122
secretoras, 138,139
Vía(s)
anabólicas, 169-70,176-77. Véase
también Vías catabólicas
C 3,216
C 4,215-16
catabólicas, 169-70,176. Véase
también Vías anabólicas
metabólicas, 168-70,176-77,
192-93Í, 338-40. Véase también
Respiración celular
metabólicas in vitro, investigación,
177
secretora, sistema endomembranoso,
137-43
Vida, 1-18
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Uno de los objetivos principales de esta edición es m ejorar la utilidad pedagógica
de Fundamentos de Biología. O tro de los objetivos principales es garantizar que el
contenido refleje el estado actual de este campo de la ciencia, y que lo haga con
precisión. El equipo ampliado de autores ha revisado cada capítulo para añadir
nuevos contenidos relevantes; para actualizar las descripciones cuando resultaba
apropiado y para ajustar el enfoque utilizado con ciertos temas con el fin
de m ejorar la comprensión de los estudiantes.
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web www.masteringbiology.com que ofrece una enseñanza individualizada, mejora
el aprendizaje y perm ite a los profesores obtener un análisis del rendimiento de los
estudiantes.
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